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Era una casa muy vieja, con viejos recuerdos y mucha vida almacenada en-
tre sus paredes, que había sido construida para ser un hogar, y lo era aún: 
un sitio sólido que lo abrazaba a uno y lo apretaba cálida, posesivamente. 
Podría hacer mía esta frase de Clifford D. Simak cuando recuerdo la vieja 
casa donde nací y transcurrieron mis primeros años. Así podrían también 
expresarse cuantos han tenido la suerte de sentir la calidez de esos espacios 
de vida, lugares en los que uno quiere pensar que queda algo de nuestra 
historia. Ámbitos en los que a lo mejor deambulan las almas de nuestros 
antepasados, que murieron en ellos, o que aún nos devuelven el eco de los 
primeros llantos de los allí nacidos. Tanta vida y tanta muerte de algún modo 
deja un sutil rastro que se adivina y se trenza con nuestras raíces, con nuestra 
memoria, con  nuestra identidad.

Quienes hemos vivido en esas casas familiares, de vieja y sabia construcción; 
quienes hemos tenido la suerte de oír los latidos de su anciano y cansado 
corazón; quienes hemos gozado del abrazo de sus muros; todos, nosotros, 
los que no olvidamos la experiencia, sentimos un afecto y estamos implica-
dos en defender eso mismo, que hoy apenas constituye una curiosa molestia 
en el mal entendido progreso de las poblaciones o en el devastador avance 
de una mal interpretada modernidad, en espacios naturales donde aún la 
vivienda tradicional sigue presente y comulga con el paisaje.

Y eso mismo nos ha llevado a un grupo de investigadores, procedentes de 
diversos lugares geográficos, diferentes ámbitos disciplinares y de distin-
tos centros de investigación, a organizarnos en una red con la que sobre 
todo queremos hacer que otros aprendan también a querer los regalos de 
nuestros antepasados. Y hacemos nuestras las palabras de J. Bold, quien 
decía que no es presuntuoso pensar que tenemos un papel que jugar en la 
concepción del entorno que vamos a transmitir a las generaciones futuras 
y que debemos contribuir a la comprensión de la arquitectura del pasado, 
y añado “de nuestros ancestros”, a fin de preparar unas bases sólidas para 
el futuro. Y tengamos en cuenta que se trata de un deber que no debemos 
tomar a la ligera.

Es así como en el año 2010 presentamos una iniciativa a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, para emprender 
acciones en torno al conocimiento, protección, difusión y la valorización del 
patrimonio vernáculo, como estrategia unificada para la cohesión social y 
el desarrollo local, regional y humano en Iberoamérica.  Con la aprobación 
del proyecto, nació la Red de Arquitectura Vernácula Iberoamericana Red 
Avi, con el liderazgo del ´rea de Historia del Arte de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, España, en coordinación con la Universidad Ricardo 
Palma en Lima, Perú y el apoyo de las universidades de Camagüey en Cuba, 
de Los Andes  en Mérida, Venezuela, Nacional de Colombia, sede Manizales 
y de Buenos Aires, Argentina.

Desde la Red entendemos la arquitectura vernácula como uno de los patri-
monios de mayor relevancia en el mundo iberoamericano, y un recurso clave 
para la puesta en marcha de iniciativas locales y regionales conjuntas que 

Prólogo

Fernando Quiles
Investigador Principal

Red de Arquitectura 
Vernácula Iberoamericana 

(Red-AVI)
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Defenderé 

la casa de mi padre. 

Contra los lobos,

contra la sequía,

contra la usura,

contra la justicia,

Defenderé

la casa

de mi padre. 

Perderé

los ganados,

los huertos,

los pinares;

Perderé

los intereses,

las rentas,

los dividendos,

pero defenderé 

la casa de mi padre. 

Me quitarán las armas

y con las manos defenderé

la casa de mi padre;

me cortarán las manos

y con los brazos defenderé

la casa de mi padre;

me dejarán

sin brazos,

sin hombros y 

sin pechos,

y con el alma defenderé

la casa de mi padre. 

Me moriré,

se perderá mi alma,

se perderá mi prole,

pero la casa de mi padre

seguirá en pie.”

(Gabriel Aresti Segurola (1933-

1975)

Prólogo - Fernando Quiles

posibiliten un concepto de desarrollo orientado al propio entorno. Estamos 
convencidos de que el patrimonio vernáculo es motor para la mejora de la 
calidad de vida y el desarrollo local y humano de las regiones, conjunta-
mente con el aprovechamiento turístico de este patrimonio, estrategia ya 
usada con mayor o menor fortuna como forma prácticamente excluyente de 
valorización de esta herencia patrimonial.

En esa primera etapa nos consolidamos como Red y construimos principios 
y estrategias para el trabajo colaborativo y presentamos una segunda pro-
puesta a la AECID, que también fue aprobada y en la que el país socio 
es Colombia, con la Universidad Nacional, sede Manizales, en cabeza del 
proyecto.

Además de la arquitectura Vernácula, Colombia aportó en la introducción 
de un ámbito patrimonial que se fundamenta en el entorno y en la relación 
de éste con la identidad, los Paisajes Culturales, lo que nos permitió ampliar 
el espectro y abordar la arquitectura vernácula desde su amplio contexto.

Hoy contamos con la presencia en redes sociales, el desarrollo y participa-
ción de eventos académicos en Perú, Colombia, Argentina y España y una 
plataforma virtual que nos permitirá interactuar y ampliar nuestro trabajo.

Estamos encaminados a generar sinergias y espacios de diálogo para la 
construcción de estrategias en la protección, conocimiento y salvaguarda de 
la arquitectura vernácula y los paisajes culturales en el mundo iberoameri-
cano, como recurso para el desarrollo social y económico local, desde plan-
teamientos novedosos tendentes al rescate y protección de estas piezas tan 
frágiles en el complejo mundo del patrimonio cultural.  

Las tareas se han centrado en seis aspectos principales, cada uno de ellos 
a cargo de un coordinador responsable, que son: 1.- Conocimiento y valo-
ración, 2.- Vivienda vernácula y sociabilidad. La participación del habitante 
en la construcción de su hábitat, 3.- Conservación y preservación: técnicas y 
oficios constructivos, 4.- Arquitectura vernácula y paisaje, 5.- Capacitación, 
educación y gestión para el trabajo y el desarrollo humano, 6.- Comunica-
ción y difusión. Nuevas tecnologías. 

Por ello, no se trata de una tarea nostálgica o romántica, sino de llevar ade-
lante una aproximación nueva de lo que las arquitecturas vernáculas nos 
ofrecen con su ejemplo de adecuación al ambiente, al medio humano y a 
los recursos técnicos y financieros, de lo que ella puede enseñarnos con su 
sabiduría acumulada a lo largo de generaciones y de todo lo que ella nos 
ofrece no sólo para su propia conservación, sino para encarar una arquitec-
tura moderna sustentable y afín a su tiempo y su espacio.

Los libros nacen como un fruto más de esta Red-AVI y han de ser un apor-
te más de quienes trabajamos por la defensa de esta maravillosa obra del 
genio humano. Porque, pese a todo, queremos lo que Aresti Segurola: que 
siga en pie la casa de mi padre. 
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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-
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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
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Luis Guerrero
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México
luisfg1960@yahoo.es

Vivienda vernácula en Tlaxcala, México 

Aunque Tlaxcala ocupa el penúltimo lugar en superficie dentro de las En-
tidades Federativas de la República Mexicana, se localiza en un área que 
cuenta con condiciones geográficas muy favorables, gracias a las cuales des-
de hace cuatro milenios fue escenario de un avanzado desarrollo cultural. Se 
ubica en el paso obligado entre las costas atlánticas, los caminos del sur y la 
cuenca de México, centro de la actividad social de Mesoamérica. Esta con-
dición de cruce de caminos le ha dado al territorio un gran dinamismo como 
sede de la distribución de bienes así como de procesos culturales.

La variedad de regiones geográficas de Tlaxcala, asociada a la diversidad 
cultural derivada tanto de las diferentes civilizaciones que conformaban el 
mundo prehispánico como de los movimientos que se manifestaron en la 
época virreinal, se evidencian en la ocupación territorial y la vivienda ver-
nácula. Cabe hacer notar que un rasgo singular de esta región radica en 
que, durante la época de la conquista recibió menor influencia de la cultura 
europea que el resto del Virreinato de la Nueva España debido a que, gra-
cias a que los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles a vencer a los mexicas, 
Carlos V les prometió respetar su territorio, evitar la entrega de mercedes a 
españoles y eximirlos de todo tipo de tributos. Aunque esa promesa no fue 
totalmente respetada, la comarca conservó buena parte de sus tradiciones, 
entre las que estaba lógicamente su cultura constructiva. 

El área de estudio posee una importante riqueza y diversidad en la edifica-
ción monumental. Restos tan destacados como los encontrados en Cacaxtla, 
Xochitécatl, Tizatlán, Calpulalpan y la propia ciudad de Tlaxcala son sólo 
una muestra del elevado refinamiento arquitectónico que históricamente ha 
tenido este pueblo. Tal era la destreza y organización para el trabajo de los 
tlaxcaltecas que los conquistadores los emplearon como modelo para otras 
comunidades durante todo el proceso de colonización. Como reseñaba 
Mota y Escobar a comienzos del siglo XVII: “…para mayor seguro y consoli-
dación destas treguas se pobló este pueblo de Colotlán el año de ochenta y 
nueve, a fin de que los indios chichimecos idólatras, tan agrestes en su trato, 
tuviesen vecindad con gente política y de buen ejemplo, se tomó por medio, 
teniendo para ello consentimiento de Su Magestad, de traer cantidad de 
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Pinturas murales sobre muros 
de adobe y piedra. Zona 
arqueológica de Cacaxtla

1. MOTA Y ESCOBAR, Alfonso 
de la, Descripción geográfica 
de los reinos de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya y Nuevo León 
(1605), México D.F., Instituto 
Jalisciense de Antropología e 
Historia, 1966. p.66.

indios casados de la nación Tlaxcalteca para que, poblado de un gran barrio 
en estos pueblos, tuviesen los indios bárbaros que ansí mismo poblaban 
otro conjunto, ejemplo y dechado para vivir cristiana y políticamente, y para 
que viesen a los indios Tlaxcaltecos, cómo araban la tierra, cómo la sembra-
ban, cómo hacían sus cosechas, cómo las guardaban en sus graneros, cómo 
edificaban sus casas…”1.

La herencia constructiva tlaxcalteca está presente en buena parte de las ciu-
dades fundadas por los españoles desde América Central hasta Santa Fe, 
Nuevo Mexico. De manera esquemática la vivienda vernácula que pervive 
en Tlaxcala puede agruparse en dos tipos, en función de las condiciones hi-
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Medio ambiente 
y evolución de la 

arquitectura

grotérmicas en que se presenta: la vivienda serrana y la del altiplano. Como 
se detallará en este texto, su principal diferencia radica en las características 
de sus cubiertas ya que el diseño y uso de los espacios abiertos y cerrados 
es notablemente coincidente. El material predominante de los muros es la 
tierra cruda, aunque es frecuente la incorporación de piedras. 

Estas obras mantienen vivo un legado cultural que permitió su adecuada 
integración a las condiciones geográficas diversas. Pero, a pesar de sus evi-
dentes valores históricos, muchas viviendas han sido abandonadas o des-
truidas, para ser substituidas por edificios realizados con materiales indus-
trializados. Algunas comunidades locales consideran que estos inmuebles 
son insalubres e inseguros, por lo que se están perdiendo a gran velocidad.

Por estos motivos se vuelve indispensable la documentación de las vivien-
das, la entrevista a los constructores que todavía conocen los secretos del 
manejo de los materiales, y la generación de acciones tendientes a la valo-
ración y salvaguardia tanto de esta arquitectura como de la cultura construc-
tiva que la sustenta. 

El actual estado de Tlaxcala en el área neovolcánica del centro de la Re-
pública Mexicana, limita al poniente con la Sierra Nevada, al oriente con la 
sierra del volcán Citlaltépetl, al norte con la sierra de Tlaxco y al sur con el 
Valle de Puebla y las faldas del volcán Matlalcuéyetl. Esta compleja orografía 
y su situación estratégica, le dio al territorio condiciones de aislamiento que 
fueron muy apreciadas por las diversas civilizaciones que lucharon por su 
control desde hace cuatro milenios. 

Tlaxcala se localiza entre los 19°05’ y los 19°44’ de latitud norte, y los 97°37’ 
y 98°43’ de longitud oeste. Su altitud tiene variaciones que van de los 2.200 
hasta los 4.461 msnm que alcanza la cima del volcán Matlalcuéyetl. Más del 
94% del territorio tiene un clima “Templado subhúmedo con lluvias en ve-
rano” y una temperatura media anual de entre 12 y 18°C, aunque en enero 
y febrero ésta puede oscilar entre los 3 y los 10°C. En el centro y sur se pre-
sentan las lluvias más abundantes que van de los 600 a los 1.200 mm, mien-
tras que en el oriente y noreste las precipitaciones son menores, teniéndose 
promedios de 500 mm. La época de lluvias transcurre de mayo a octubre2. 

La topografía, latitud, altitud y tipo de suelos de esta área de casi 4000 kiló-
metros cuadrados, la dotaron de condiciones muy adecuadas para el desa-
rrollo de gran riqueza en flora y fauna. Las laderas volcánicas están cubiertas 
de espesos bosques de encinos y coníferas. Los valles y planicies regadas 
por los ríos Atoyac y Zahuapan y sus múltiples afluentes, originalmente po-
blados de pastizales, resultaron altamente propicios para su conversión en 
terrenos de labor. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan desde la época prehis-
pánica han sido el maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus Vulgaris), chile (Capsi-
cum annuum.), nopal (Opuntia spp.) y maguey (Agave salmiana). Esta última 

2. GARCÍA, Ángel; MERINO, 
Beatriz, Tlaxcala, una historia 

compartida, Tlaxcala, Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, 1991, 

pp. 27-30
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grupos humanos nómadas”, 
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Tlaxcala, Gobierno del Estado 
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5. GARCÍA, Ángel, “Los 
grupos... ”, op.cit. pp.120-122.

planta resulta especialmente importante para la región pues se acostumbra 
comer las bases de sus pencas y se extrae el “aguamiel” con el que se elabo-
ra la bebida fermentada llamada “pulque”, que fue la base de la economía 
regional todavía hasta mediados del siglo XX. Además, sus hojas servían 
como tejas o recubrimiento de muros de algunas viviendas. 

En cuanto a la fauna regional el cronista del siglo XVI Diego Muñoz Camar-
go narra la presencia de jaguares, pumas, gatos monteses, lobos, coyotes, 
berrendos, venados cola blanca, gamos, jabalíes y conejos3. Sin embargo, la 
sobreexplotación del entorno, asociada al crecimiento poblacional, ha per-
turbado radicalmente el equilibrio ecológico, la mayoría de dichas especies 
animales ha desaparecido y casi la totalidad de las planicies y laderas mon-
tañosas se han convertido en áreas de cultivo de granos, pastizales para el 
ganado y huertos frutales. 

Tlaxcala fue escenario de constantes flujos de grupos nómadas que se des-
plazaban desde finales del pleistoceno en busca de la abundante fauna de 
la región, como lo demuestran los hallazgos de puntas Clovis datadas entre 
9.500 y 7.500 a.C. Se han encontrado series de artefactos precerámicos y 
pinturas rupestres que evidencian una creciente actividad humana de pobla-
ciones de cazadores y recolectores que han sido fechados entre el año 7.000 
a.C. y hasta el inicio de los primeros asentamientos sedentarios correspon-
dientes aproximadamente al 2.000 a.C.4.

Las aldeas más antiguas localizadas hasta ahora están fechadas hacia el año 
1700 a.C. En ellas ya se elaboraban recipientes cerámicos y se había desa-
rrollado la agricultura como complemento a una dieta basada en la cacería y 
recolección. Se implantaban en laderas altas y cercanas a cauces permanen-
tes, bajo patrones de asentamiento lineal. 

Desde su origen los emplazamientos se sustentaban en una cuidadosa tec-
nología para aprovechar las pendientes de los terrenos a través de terrazas 
que conseguían retener el agua de lluvias y conducirla de forma controlada. 
Además, hacían más cómoda la habitación y el cultivo, evitándose la ero-
sión de las laderas montañosas. Los vestigios de las viviendas encontrados 
sobre estas terrazas indican el uso de tierra cruda y materiales perecederos 
probablemente madera y paja que, de acuerdo a su disposición, parecen 
corresponder a espacios de planta circular y rectangular. No se han identifi-
cado estructuras destacadas que permitan inferir la existencia de complejos 
religiosos o establecimientos de élite, lo que supone una organización social 
poco jerarquizada5.

Entre los años 1.200 y 800 a.C. las aldeas fueron creciendo, se densificaron 
y se multiplicaron en torno a otras cañadas y manantiales. La tecnología 
para la elaboración de las terrazas mejoró gracias a la aparición de canales y 
muros de contención de piedra asentada con lodo, que permitieron su am-
pliación hasta aproximadamente doce metros de ancho por 150 de longitud, 
y uno y medio de peralte en promedio. Empiezan a aparecer depósitos de 
agua parcialmente excavados y cerrados con muros de contención. 
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7. GARCÍA, Ángel; MERINO, 
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Las viviendas comunes no evidencian avances tecnológicos, y ni siquiera 
cuentan con hileras de piedra como cimentación. No obstante, en algunas 
villas se ha detectado la presencia de plataformas de piedra de uno a uno 
con ochenta metros de altura que se erigieron a manera de altares, bases de 
templos o zócalos para las viviendas de personas destacadas, lo que indica 
una incipiente diferenciación social, así como una jerarquización regional, 
pues los poblados menores no presentan estas plataformas. Asimismo, se 
han encontrado hornos abiertos utilizados para elaborar cerámica y para co-
cer las pencas e inflorescencias (quiotes) del maguey6. Aparecen también 
formaciones troncocónicas de piedra que parecen ser cimientos de los gra-
neros llamados “cuescomates” de los que se hablará más adelante. 

Entre los años 800 y 350 a.C. se manifiesta una explosión demográfica ori-
ginada por el crecimiento natural y por la continua llegada de migrantes. 
Durante ese periodo, paulatinamente se fueron edificando centros cívico-
religiosos planificados, con calles y plazas, así como una arquitectura más 
grande y elaborada para la residencia de grupos dominantes. Estas ciuda-
des, trazadas sobre ejes y con orientaciones preestablecidas, controlaban 
las villas y aldeas rurales a su alrededor. 

La complejidad de la arquitectura se observa tanto en las zonas centrales 
como en las periféricas. Se  difunde el uso de cimentaciones de piedra en 
las viviendas y aparecen los primeros adobes que se emplean sobre todo 
en edificios destacados. Las plataformas piramidales dejan de ser simples 
conglomerados de tierra confinada con piedras, para iniciar la aplicación de 
un sistema constructivo que alcanzó amplia difusión. 

Esta técnica consiste en la edificación de retículas de adobe a manera de 
celdas que se rellenaban con capas compactadas de tierra y piedras a fin de 
conformar el núcleo de plataformas y pirámides escalonadas. Se ha docu-
mentado también el uso a gran escala de recubrimientos de estuco a base 
de cal, casi siempre pigmentados y aplicados especialmente en estructuras 
cívico-religiosas. Surge el uso de alfardas a los lados de las escalinatas así 
como el sistema denominado de “talud y tablero” en las fachadas de los 
diferentes niveles de las plataformas7.

Estas cuatro innovaciones arquitectónicas que se diseminaron por toda 
Mesoamérica y que durante muchos años se consideraron originarias de la 
ciudad de Teotihuacán, ya estaban presentes en la región tlaxcalteca casi 
con cuatro siglos de anterioridad al florecimiento de aquella metrópoli.

Con base en la comparación de las evidencias arqueológicas y las crónicas 
del siglo XVI se puede inferir que todos estos aportes constructivos sufrieron 
pocas modificaciones con el correr del tiempo, pues las diferentes ciudades 
que se desarrollaron en los siglos posteriores, mantienen casi inalterados sus 
esquemas urbanos y arquitectónicos hasta la llegada de los conquistadores 
españoles. Las ciudades crecieron, se fundaron otras, se crearon fortificacio-
nes para el control regional, pero los sistemas constructivos que ya existían 
en el primer siglo antes de nuestra era, siguieron vigentes. Esta permanencia 
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La vivienda vernácula 
en Tlaxcala

en el diseño que puede explicarse como un estado de equilibrio entre la 
satisfacción de las necesidades y la relación con el medio ambiente, se nota 
con especial fuerza en las viviendas rurales8. 

Muñoz Camargo, al describir la Tlaxcala indígena que observó a fines del 
siglo XVI dice que “Las casas de los nobles eran de terrado o de azotea de 
vigas y tablazón extrañamente labradas y hechas de adobe, ladrillo, y de cal 
y canto […] No usaban altos, que llamamos sobrados, sino bajos y salas muy 
grandes […] menos usaban puertas para cerrar sus casas, sino que eran de 
unas esteras hechas de carrizo, postizas, que se pueden quitar y poner...”9.

Las viviendas de artesanos y campesinos situadas en la periferia o fuera de 
los grandes centros de población prehispánicos, tuvieron dos genealogías: 
las de herencia de la etnia otomí, localizadas en el norte de Tlaxcala y las de 
origen náhuatl, presentes en el resto del territorio. 

Los otomíes fabricaban sus viviendas con muros de bajareque que luego se 
blanqueaba con cal. Tenían altos techos inclinados cubiertos con materiales 
pajizos realizados con haces de pastos secos a los que genéricamente se deno-
minan zacate. Las casas de los jerarcas otomíes tenían el mismo sistema pero 
eran más grandes y estaban conformadas por el conjunto varias casas sencillas. 

En cambio, las viviendas de origen náhuatl, muy similares a las del resto del 
altiplano mexicano, tenían muros de piedra o adobe, y su techo era un terrado 
plano soportado por viguerías. Ambos tipos de viviendas se levantaban sobre 
plataformas hechas de piedra asentada con lodo, no tenían ventanas y pre-
sentaban una sola puerta al frente que estaba reforzada por jambas y dintel 
de madera. Esta puerta solía orientarse hacia el sur para que los muros ciegos 
permitieran defenderlas del viento frío del norte10. Las familias con menores re-
cursos vivían en medio del campo en chozas hechas de estructuras de madera 
cuyo techo y paredes eran recubiertos con pencas de maguey. 

Con el correr del tiempo la arquitectura urbana fue siendo modificada para 
adaptarse a las necesidades emergentes, así como a las modas y estilos impe-
rantes en cada momento. Sin embargo, el diseño de las viviendas campesinas 
y su relación con el entorno natural han permanecido casi inalterados por cerca 
de tres milenios. Las diferentes conquistas prehispánicas, el virreinato, la inde-
pendencia, la revolución, el desarrollo industrial y todos los cambios sociales y 
políticos asociados, han tenido un impacto casi imperceptible en la manera de 
vivir y transformar el espacio de las comunidades rurales.

Al igual que sucede con la mayoría de las viviendas campesinas de origen 
prehispánico de México, el eje de las actividades domésticas es el espacio 
abierto. Las diferentes zonas que lo conforman tienen funciones muy defini-
das y los escasos elementos construidos que contienen giran en torno a las 
áreas descubiertas. 

La gente no le llama “casa” al local que sirve de estancia o de dormitorio. 
La casa es todo el terreno que incluye a espacios abiertos o techados ta-

8. LÓPEZ, Francisco, 
Arquitectura vernácula en 
México, México D.F., Trillas, 
1987. p.28.
9. MUÑOZ CAMARGO, Diego, 
op.cit., p.42.
10. MUÑOZ CAMARGO, 
Diego, op,.cit., p.39.
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Vivienda con muros de tapia, 
Calpan

les como las áreas de labor, habitación, cocina-comedor, letrina, núcleo de 
aseo, tendedero, granero, gallinero, corrales, caballeriza, establo o huerta. 
La casa está claramente delimitada ya sea con hileras de plantas como no-
pales, magueyes o cactus, con bardas, o bien con albarradas de piedras 
colocadas sin mortero. 

Los tres sistemas predominantes para la realización de los muros de los 
espacios habitables son el adobe, el bajareque y la tapia. El adobe es el 
sistema que más se utiliza en la región y los bloques poseen dimensiones 
variables. Los más antiguos miden alrededor de sesenta centímetros de lar-
go, cuarenta de ancho y doce de espesor. En las viviendas más recientes las 
dimensiones son menores: 40 por 28 por 8 centímetros. 

Están hechos con una tierra de color amarillento que posee relativamente 
poca cantidad de arcilla, entre 4 y 8% en volumen. Sin embargo, por tratarse 
de montmorillonitas de alta plasticidad, dicho porcentaje es suficiente para 
dar una alta cohesión a la tierra. Para evitar el agrietamiento de los adobes 
y conferirles mayor resistencia, se estabilizan con fibras vegetales provenien-
tes de acículas de pino, zacate triturado, paja de trigo, estiércol de equinos 
y bovinos. 
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Vivienda con techo de 
zacate, Tequexquitla

11. GUERRERO, Luis, 
“Arquitectura de tierra. 
Hacia la recuperación de una 
cultura constructiva”, Revista 
Apuntes, Vol. 20, No. 2, 
Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2007, pp.182-201. 
Véase p. 193.

Generalmente los muros tienen aparejos “a soga” y por tanto miden de 28 
a 40 cm de ancho. Sin embargo, en algunas estructuras antiguas así como 
en muros de colindancia, se observan aparejos “a tizón” lo que los hace 
notablemente más anchos. Las juntas de mortero oscilan entre uno y dos 
centímetros de espesor y las estructuras presentan un escrupuloso diseño 
de los ensambles en las esquinas11.

Los adobes se desplantan sobre cimientos y zócalos de rocas labradas de 
origen volcánico como el basalto, una toba conocida como “tepetate” o 
bien, una arenisca característica del centro de Tlaxcala, llamada localmente 
“xalnene”. Se utilizan morteros de cal y arena o simplemente de lodo. 

El uso de bajareque en los muros de las habitaciones es comparativamente 
menor que el del adobe, y en muchos casos se restringe solamente a algu-
nos componentes edificados de la vivienda, tales como las cocinas, áreas de 
aseo y depósitos. 

La estructura se desarrolla a partir de la colocación de horcones en las es-
quinas que se hincan directamente en el suelo. Estos elementos soportan 
largueros que se atan horizontalmente sobre las horquetas, en la base de los 
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muros y a la mitad de su altura. Perpendicularmente a los largueros se ama-
rran de manera alternada varas delgadas, de la altura de los horcones que 
cierran el paño del muro. Los largueros superiores además sirven de soporte 
a las armaduras de los techos que también están hechas de madera rolliza. 
Los amarres se realizan con fibras extraídas de diversos tipos de  agaves y se 
conocen genéricamente como mecate o ixtle.

Los paramentos son recubiertos por dentro y por fuera con capas de barro 
crudo, mezclado con paja picada y estiércol bovino o equino. Dependiendo 
del uso del local del que se trate, en ocasiones se dejan sin embarrar algu-
nas franjas del entramado para permitir la iluminación y ventilación de los 
locales.

Finalmente, el caso de los muros de tapia en la vivienda vernácula del área 
de estudio genera muchas dudas pues se desconoce su origen y proceso 
de desarrollo así como los motivos por los que algunas localidades poseen 
abundantes ejemplos de arquitectura histórica y vernácula, mientras que en 
poblados vecinos, no existe ni un caso. Desafortunadamente, hace más de 
cincuenta años que no se construyen tapias de manera tradicional.

Los muros de estas viviendas presentan solamente dos tapiadas sobrepues-
tas. En la inferior los bloques son más largos que los de la superior. Las 
tapias de abajo miden 2.4m de longitud por 1.45m de altura, mientras que 
las de arriba poseen 1.65m de longitud por 1.8m de altura aproximada. Los 
espesores son bastante regulares y oscilan entre los 55 y 60cm.

El método constructivo consistía en el llenado del cajón por capas de tierra 
de quince centímetros, que eran compactadas con pesados pisones de una 
sola pieza, tallados a mano en la dura madera del árbol de capulín (Prunus 
virginiana). La tierra se extraía de zonas cercanas a la obra y se utilizaba en 
su estado de humedad natural sin ningún proceso de estabilización13. Era 
transportada en grandes canastas conocidas como “chiquihuites” que los 
obreros cargaban sobre su cabeza. 

En todos los ejemplos documentados, la primera tapiada se desplantaba 
dentro de una zanja o a ras del suelo, sin ningún tipo de cimiento. Este he-
cho es el principal problema de deterioro generado por la absorción capilar 
de los mantos freáticos. 

Los tres sistemas constructivos de muros -tapia, adobe, bajareque- generan 
espacios habitables de un solo nivel, con áreas reducidas y poco ilumina-
das. Los interiores, regularmente están revocados con una capa de barro 
crudo que a veces es enlucida con mezclas de cal y pintada. En cambio, casi 
ninguna habitación cuenta con recubrimientos en sus fachadas exteriores. 
La sorprendente calidad de la tierra ha permitido que los paños desnudos 
resistan los efectos del clima por décadas. 

El piso de las habitaciones, baños y cocina-comedor son de tierra, la cual es 
estabilizada agregándole ceniza de los fogones y “agua de nejayo”, líquido 
residual del proceso cotidiano de cocción del maíz con cal.

12. GUERRERO, Luis, 
“Tecnología constructiva y 
patrimonio intangible”, en 

CASTELLANOS, Carolina et. 
Al. (Coord.), De tierra y varas, 

Querétaro, Gobierno del 
Estado de Querétaro, 2009, pp. 

14-19. Véase p.17.
  13. HERNÁNDEZ, Edna, 

“El tapial en Calpan, Puebla. 
Noticia de la pérdida 

inminente de un conocimiento 
ancestral”, en GUERRERO, 

Luis, (Coord.) Patrimonio 
construido con tierra, México 
D.F., UAM-Xochimilco, 2007, 

pp. 135-151. Véase p.137.
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Los cuescomates

Como se mencionó líneas arriba, los movimientos de la población y los inter-
cambios culturales han conducido a una combinación de técnicas construc-
tivas y es común que en un mismo espacio habitable convivan diferentes sis-
temas. Entonces, la principal diferencia regional de la arquitectura se puede 
identificar en las cubiertas, generando dos tipologías: las viviendas serranas 
con techos inclinados con dos o cuatro vertientes y las viviendas de los valles 
y el altiplano, con cubiertas de una sola vertiente.

Las viviendas serranas se localizan en las áreas rurales con altitudes supe-
riores a los 2.500 msnm del centro y norte de Tlaxcala. La inclinación de sus 
techos suele ser superior al 30% pues, aunque la lluvia no es abundante du-
rante todo el año, se suele presentar de manera torrencial, y muchas veces 
combinada con granizo. 

Tradicionalmente este tipo de techos se recubrían con haces de zacate, o 
bien con “tejamanil” -tablas cortadas con azuela-. A partir del virreinato se 
incorporó el uso de las tejas curvas de barro de tipo árabe que alcanzó una 
amplia difusión. Los techos cuentan con amplios aleros que generan espa-
cios sombreados de transición entre los patios y las habitaciones. Bajo esos 
aleros se desarrolla parte importante de las actividades cotidianas de traba-
jo y relaciones familiares y sociales de los moradores. 

La estructura portante es de madera rolliza con series de armaduras de 
“par y nudillo”, unidas con un morillo en la cumbrera. Se utilizan fibras 
de ixtle para atar sus nodos, para unirlas a los muros y para amarrar los 
haces de zacate sobre los largueros. Los techos de tejamanil se clavan a 
los largueros y en el caso de las tejas de barro se soportan solamente por 
fricción y el aprovechamiento de su forma semi-troncocónica. Para evitar 
el trastejado anual en muchas cubiertas se ha usado un poco de lodo para 
asentarlas. 

Las cubiertas de una sola pendiente poseen una inclinación aproximada el 
10 al 15%, pues se presentan en zonas con menor régimen pluvial. Es muy 
probable que se trate de un sistema que surgió durante el virreinato y que 
substituyó a las viviendas de terrado de origen náhuatl, de las cuales existen 
ya muy escasos ejemplos en la región, aunque sigue siendo el sistema pre-
dominante en todo el árido norte del país. 

Normalmente los techos se soportan por vigas o morillos que reciben lar-
gueros o duelas sobre las que se asientan tejas de barro cocido. Los techos 
tienen sus pendientes hacia el interior de los predios, y al igual que las vi-
viendas serranas, poseen aleros que dan sombra y protegen de la lluvia a 
espacios de estancia o de trabajo. 

La producción de granos -especialmente el maíz- que no se comercializa o 
intercambia, requiere ser guardada para el autoconsumo a lo largo del año, 
o para la siembra en ciclos agrícolas subsecuentes. Esta necesidad llevó al 
desarrollo de estructuras de almacenaje cuyas características bioclimáticas 
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14. TYRAKOWSKI, Konrad, 
“Formas de granero tradicional 
y su distribución espacial. Una 
aportación para confeccionar 
un invento de la cultura 
material campesina de la 
región de Tlaxcala y Puebla”, 
en AGUILERA, Carmen y A. 
Ríos (Comp.), Tlaxcala, textos 
de su historia 4, Tlaxcala, 
Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, pp. 571-589. Véase 
p.572.
15. PRIETO, Valeria, Vivienda 
campesina en México, México 
D.F., SAHOP, 1978. p.206

han permitido el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales 
para la conservación de estos alimentos. Estos singulares graneros que en 
México se conocen con el nombre derivado de la lengua náhuatl de cuesco-
mates, constituyen un elemento que desde tiempos remotos ha jugado un 
papel crucial como parte de la vivienda14. 

Estas estructuras son como una especie de olla hecha con un entramado 
de zacate que se sumerge previamente en barro líquido y posteriormente 
se entreteje en hiladas horizontales15. La “olla” se recubre finalmente con 
capas adicionales de barro crudo con paja finamente cortada para darle un 
terminado liso y extraplomado que evite el ascenso de los roedores.

Este recipiente que puede llegar a medir dos o tres metros de diámetro, se 
apoya sobre una base cilíndrica de piedra de cincuenta centímetros a un 
metro de altura con cuatro perforaciones que permiten ventilar el grano y 
aislarlo de la humedad del suelo. El cuescomate recibe finalmente un techo 

Cuescomate tradicional 
en Yecapixtla y con 
alteraciones en su sistema de 
cubierta en Tizatlán
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Conclusiones

de paja con forma cónica, coronado con una olla de barro cocido. Este ele-
mento además de proteger de la lluvia, propicia el flujo de corrientes de aire 
que ayudan a secar el grano almacenado16.

 Además de estos factores materiales y funcionales, existen diversos aspec-
tos derivados de la cosmovisión de origen prehispánico que se deben co-
nocer y valorar. La forma, localización céntrica en el patio de las viviendas, 
orientación, componentes y proceso constructivo de estas estructuras no es 
casual sino que obedece a un esquema mágico religioso. Se trata de un ele-
mento arquitectónico que simboliza a una de las deidades más antiguas en 
los ritos de las civilizaciones agrícolas, la representación de la madre tierra, 
la diosa que cuida que no le falte el sustento a los hombres17. 

La construcción vernácula en México se encuentra en un punto crucial. Por 
una parte se hacen notables esfuerzos por conservar sitios históricos desta-
cados, en los que se manifiesta la sabiduría con la que las sociedades nativas 
supieron adaptarse a su entorno. Pero por otro lado, las comunidades here-
deras de esta cultura constructiva tratan a toda costa de deshacerse de ella. 

Aunque se suelen reconocer las cualidades de habitabilidad que genera la 
arquitectura tradicional, las sociedades rurales la consideran un lastre del 
pasado que les recuerda su pobreza y marginación del “progreso”. Los po-
cos artesanos de la construcción que sobreviven, no valoran el trabajo que 
realizaron hace años y tampoco se preocupan por reparar sus viviendas para 
prolongar su permanencia y generar condiciones de salud y seguridad.

Cotidianamente se observa la alteración parcial o total de los componentes 
de la vivienda, empezando con la substitución de los materiales tradicionales 
de los techos por láminas de cartón asfáltico o metal galvanizado. Asimismo, 
se abren grandes ventanas, se demuelen los muros de tierra para introducir 
materiales y sistemas más prestigiados como los bloques de cemento y las 
estructuras de concreto armado. 

Estos procesos afectan de manera irreversible tanto al patrimonio edificado al 
borrarse las huellas del paso del tiempo, como al patrimonio intangible cons-
tituido por una sabiduría constructiva ancestral que está a punto de perderse.

Afortunadamente, en fechas recientes se han ido gestando diversas inicia-
tivas para incidir en este problema. Varias universidades se han puesto a 
estudiar y dar a conocer los valores de la arquitectura vernácula18. Por otra 
parte algunos organismos no gubernamentales se han dado a la tarea de 
promover el desarrollo de proyectos sustentables, y han incluido en sus pro-
puestas las técnicas vernáculas. Aunque de forma todavía incipiente, se han 
edificado viviendas, escuelas y conjuntos turísticos guiados por los princi-
pios de la arquitectura de bajo impacto ambiental.

Un caso digno de destacar en Tlaxcala es el del “Proyecto San Isidro: edu-
cación permanente S.C.”, desarrollado desde hace más de veinticinco años 
por la arquitecta Alejandra Caballero. Se trata de un espacio cercano al po-

16. GUERRERO, Luis, “Los 
cuescomates, un patrimonio 

vivo”, La Gaceta del Instituto 
del Patrimonio Cultural, Enero-

Abril, Año 7, No. 18, Oaxaca, 
Instituto del Patrimonio 

Cultural del Estado de Oaxaca, 
2011, pp. 22-29. Véase p.23.

  17. ALPUCHE, Oscar, El 
cuescomate de Morelos. 
Simbolismo de una troje 

tradicional, México D.F., Juan 
Pablos, 2008. p.223.

  18. GUERRERO, Luis, (Coord.) 
Artesanos de arquitectura de 

tierra en América latina y el 
Caribe. México D.F., UNESCO, 

2009.
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Vivienda ecológica edificada 
por la arquitecta Caballero, 
Tlaxco

19. www.proyectosanisidro.com 
[15-7-2012].

blado de Tlaxco, dedicado a la experimentación y transferencia de tecno-
logías ecológicas, a partir de la recuperación de la arquitectura vernácula 
de la región. Los trabajos teóricos y prácticos que se realizan en el sitio han 
permitido la conformación de una red de bioconstructores de todo el país 
que difunden el interés por la recuperación de entorno natural y cultural, y 
construyen de manera sustentable19.

Ésta es una de las acciones que permiten ver de forma optimista el futu-
ro de la edificación vernácula, a partir de la conservación conjunta de las 
evidencias materiales de la arquitectura, y de la reunión de los eslabones 
que conforman la cadena de la tradición. Esto no significa que desde una 
postura romántica se pretenda un regreso al pasado, por considerar que 
éste era mejor. Se trata de un interés por el conocimiento de la sabiduría 
que hizo posible la permanencia de estructuras antiguas equilibradamente 
adaptadas a su medio.

Es indispensable estudiar la vivienda tradicional y los conceptos que le die-
ron origen para poder conocerla y conservarla. Pero además, esta cultura 
constructiva es fuente de respuestas a las necesidades actuales de gene-
ración de espacios en los que se actúe de una manera sustentable. Así se 
podrá avanzar en la generación de conceptos que permitan el desarrollo de 
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un diseño contemporáneo que aproveche racionalmente los recursos de su 
medio natural, a partir de la comprensión de una arquitectura que por mile-
nios ha probado su eficiente vínculo con el entorno.
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Arquitectura de bahareque en el centro occidente de 
Colombia

Factor de conversión del espacio geográfico en paisaje

El bahareque como sistema constructivo ha hecho presencia desde tiem-
pos milenarios en la región centro occidental de Colombia, presentando 
dos momentos de desarrollo, el primero relacionado con la utilización que 
dieron los pueblos prehispánicos a los materiales que encontraron en este 
territorio al momento proveerse un cobijo, el cual se inscribe en un marco 
temporal aproximado de 9.000 años antes de la llegada de los españoles 
en el siglo XVI, lo cual se sustenta en estudios arqueológicos que plantean 
como “Hallazgos sepultados a más de un metro en Villa María, Chinchiná, 
Salento, Santa Rosa, Marsella y Pereira confirman la presencia humana des-
de hace más de 9.000 años”1 y el segundo que comprende el fenómeno 
de colonización tardía efectuado por pobladores provenientes de diferentes 
direcciones de la geografía colombiana, en especial de las provincias de 
Antioquia y Cauca que se inicia alrededor de 1.780 extendiéndose hasta las 
primeras décadas del siglo XX.

El registro efectuado por la arqueología y por las crónicas históricas he de-
jado en evidencia el empleo de la guadua angustifolia2 en muchas de las 
prácticas culturales de los pueblos prehispánicos asentados en esta región 
del país, por lo que “es mencionada en varios casos, como el material básico 
en la construcción de las viviendas, cercados y empalizadas, canales para la 
conducción de agua, puentes, tablados ceremoniales, quinchas o estacas 
para la colocación de trofeos”3, panorama que constituye la simiente del 
desarrollo posterior del bahareque. En este sentido, las comunidades más 
avanzadas experimentaron con este material construyendo edificios ceremo-
niales, de gobierno, de vivienda o relacionados con actividades artesanales 
y de transformación de materias primas, combinándolo en muchos casos 
con madera rolliza para constituir los sistemas estructurales de los que so-
portaron entramados de ramas y fibras naturales a los que agregaron barro 
como aglutinante, dándole de esta manera forma a las membranas con que 
envolvían sus espacios. 

Se configura entonces un territorio compuesto por una densa y extensa red 
de caminos, al igual que por pequeños núcleos urbanos4 localizados de for-
ma dispersa y en particular sobre las partes altas de las estribaciones cordi-

1. LÓPEZ, Carlos, “Entorno 
natural y Generación de Paisajes 
Culturales en el Piedemonte de 
la Cordillera Central Andina en 
Escala de Larga Duración”, en 
LÓPEZ, Carlos; CANO, Marta 

(eds.), Cambios ambientales en 
Perspectiva Histórica. Ecorregión 

del Eje Cafetero, Vol. I. Pereira 
(Colombia), J.M. Calle, 2004, p.59.
  2. Guadua angustifolia es la es-
pecie que Karl Sigismund Kunth 
seleccionó como la especie tipo 
del género Guadua. Su epíteto 
específico angustifolia significa 

en latín hoja angosta y describe 
una de sus características 

morfológicas más sobresalientes. 
Colombia, Ecuador y Venezue-

la son los países donde esta 
especie crece de manera natural, 

aunque ha sido introducida en 
varios países de Suramérica, 
Centroamérica y el Caribe, e 

inclusive en Asia, América del 
Norte y Europa. Véase: CAS-

TAÑO, Francisco, y MORENO, 
Rubén, Guadua para Todos. 
Cultivo y Aprovechamiento, 

Bogotá, Panamericana Formas e 
Impresos S.A., 2004, p.33.
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y Risaralda, Cali (Colombia), 
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5. LÓPEZ, Carlos, “Reconoci-
miento y Prospección Arqueo-
lógica en el Sitio Unicentro 
(66per101) Pereira, Risaralda”, 
Resumen Informe Final, Pereira 
(Colombia), inédito, 2007, p.2.
6. Cartago se funda inicialmente 
donde actualmente se ubica la 
ciudad de Pereira en 1540, sien-
do traslada por diversos motivos 
a su actual localización en 1690. 
Cabe anotar que el centro his-
tórico de esta ciudad es la única 
evidencia del urbanismo y de la 
arquitectura que se desarrollan 
durante la colonia española en el 
centro occidente colombiano. 
7. La Nueva Granada se 
independiza de España en 
1819, dando origen a la actual 
república de Colombia, fecha 
que coincide con la etapa inicial 
del fenómeno migratorio hacia la 
región centro occidente del país 
que hoy comprende el territorio 
representativo del Paisaje Cultu-
ral Cafetero.

lleranas, en el que los cronistas españoles dieron cuenta de un prolífico uso 
de la guadua, realidad de la que se conservan contadas evidencias físicas 
consecuencia de lo perenne de este material y de sus combinaciones con 
otros elementos de origen natural, como lo confirma “el hallazgo de una 
secuencia de 4 huellas de poste relativamente equidistantes a cerca de un 
metro de distancia en las unidades 68S25W y 69S25W, visible claramente 
entre 40 a 60 cm de profundidad, con diámetros cercanos a los 8 cm”5. Di-
cho hallazgo arqueológico de fines del año 2006 en el sitio del actual cen-
tro comercial Unicentro localizado al occidente de la ciudad de Pereira, dio 
cuenta de los vacíos que dejaron tras su descomposición una serie de horco-
nes aparentemente de guadua, los cuales por su trayectoria describían una 
edificación de forma circular construida en un rango de ochocientos a mil 
quinientos años de antigüedad, que hacen suponer el asentamiento de un 
antiguo grupo humano en este lugar, el cual se valía de este material para 
sus construcciones. 

Por su parte los españoles que incursionaron en este segmento de la geo-
grafía nacional desde el siglo XVI fundando poblados y desarrollando ar-
quitectura, no dejaron evidencias del uso de la guadua, ni del desarrollo 
de sistemas constructivos que la emplearan como el bahareque, hecho que 
puede comprobarse en los edificios que se conservan del periodo colonial 
en el centro histórico de la ciudad de Cartago fundada en su actual em-
plazamiento en 16906, los cuales se construyeron completamente en tapia. 
En este sentido es importante resaltar cómo la presencia ibérica se dio de 
manera periférica en esta región de Colombia, presentando unas pocas fun-
daciones de las que sólo quedó esta población.

Ya en el siglo XIX los nuevos habitantes de este territorio provenientes de 
diferentes partes de la naciente república7 retoman la experiencia de los 
pueblos prehispánicos en torno al uso de la guadua y de su empleo en la 
elaboración del bahareque, como resultado del contacto que sostienen con 
habitantes de algunos poblados de indígenas y resguardos, refinándolo a 
partir de la incorporación de saberes provenientes de otras vertientes cultu-
rales, entre éstas de la arquitectura mudéjar, que influyó de gran manera el 
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desarrollo edilicio en América durante la colonia española y que de forma 
indirecta terminó impactando en la arquitectura de bahareque de esta re-
gión, debido al aporte fundamental que efectúa en relación con la pericia 
en el trabajo de la madera. 

Tras la caída de Granada en 1492 a manos de las tropas castellanas, el esme-
rado trabajo de los artesanos mudéjares fue solicitado en toda la península, 
tanto por musulmanes como por cristianos. Posteriormente, durante los si-
glos XVI y XVII su trabajo fue requerido en los proyectos arquitectónicos de 
las nuevas colonias en las Indias, donde fueron contratados como obreros8.

Se desarrolla de esta manera una arquitectura regional sobre la base del 
bahareque, sistema que se sustenta en la adecuada utilización de materiales 
extraídos del medio circundante como la guadua, en el magistral manejo de 
maderas de diferentes características y tierra, coincidiendo en su realización 
con formas constructivas homólogas presentes en muchas otras geografías 
del orbe, las cuales reciben designaciones de diferente índole, pero que 
en principio se deben a la sabia utilización de madera y tierra como en el 
caso de los países iberoamericanos, “Así por ejemplo en los del área andina 
(Ecuador, Perú, Bolivia) llegando hasta el norte de la Argentina se lo llama 
‘quincha’, en el Brasil se lo denomina ‘taipa’ y en otros países va cambiando 
de nombre (palo a pique, estaqueo, pared francesa, estanteo, entre otros), 
aunque en muchos de ellos es conocido con el nombre de ‘bahareque’”9.

El bahareque debe verse como un hecho constructivo integral que incorpora 
una serie de soluciones a las necesidades del hábitat, las cuales en conjunto 
y en medio de un proceso histórico han constituido la materialidad de la 
arquitectura regional presente en el centro occidente colombiano. En con-
secuencia éste no sólo puede definirse como la membrana que envuelve la 
espacialidad y que brinda soporte estructural a las edificaciones, sino que 
debe entenderse como un sistema que abarca desde la cimentación hasta la 
cubierta. Igualmente es indispensable comprender su papel como respuesta 
adecuada a las contingencias de la topografía, del clima, de la sismicidad 
local, de los modos de vida de sus habitantes e incluso desde su apoyo a las 
prácticas productivas de los mismos.

Adicionalmente, se debe tener claro que esta materialidad no se generó de 
manera espontánea, sino que requirió de un proceso de desarrollo de más 
de cien años que demandó observación, experimentación e incorporación 
de saberes de diferente naturaleza, como los tomados del contacto inicial 
de los colonos a fines del siglo XVIII y durante el XIX con las comunidades 
autóctonas y el aprovechamiento que hicieron de los materiales de su en-
torno, de aquellos que se heredan de manera indirecta de la presencia es-
pañola en otras regiones de nuestra geografía nacional y que tienen que ver 
en gran parte con la habilidad de los artesanos mudéjares para trabajar la 
madera y finalmente a comienzos del siglo XX, las facilidades que brindaría 
el auge de la economía cafetera para acceder al conocimiento de las ten-

  8.IRVING, Tomás, “El 
Arte Mudéjar: Origen, 

Características e Influencias 
Trasatlánticas”, Revista Digital 
Alif Nun, Madrid, n. 52, 2007. 

  9.FLORES, Mario, “Técnica de 
Entramados”, en VIÑUALES, 

Graciela (comp.), Arquitectura 
de Tierra en Iberoamérica, 

Salvador, BA, Brasil, Versión 
digitalizada, 2003, p. 37.
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dencias estilísticas de época y a los avances de la ingeniería y la arquitectura 
con su acervo académico y científico.

Se inicia pues el proceso de poblamiento desde diferentes direcciones geo-
gráficas hacia esta región, llegando colonos cuyo único recurso era su in-
genio, su trabajo y el deseo de labrarse un futuro mejor, en unas comarcas 
fértiles que parecían tener inagotables recursos. Llegan entonces innume-
rables avanzadas impulsadas por el afán de tener tierras, para lo cual se 
fundan pueblos en medio de un proceso civilizatorio que al igual que en la 
colonia hispánica, tuvo como premisa el desarrollo del territorio a partir de 

Huellas de postes hallazgo 
arqueológico sitio Unicentro. 
Fuente: Laboratorio 
de Ecología Histórica 
y Patrimonio Cultural, 
Universidad Tecnológica de 
Pereira

Casa de la Cultura de 
Marsella, Risaralda
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la fundación de ciudades. “La ciudad es entonces como hecho físico y como 
idea, una pieza clave de la ocupación de todo el territorio y por lo tanto un 
elemento esencial de la colonización llevada a cabo por los españoles en 
América”10.

Tras la fundación de un pueblo y de llevar a cabo los respectivos repartos 
de terrenos en suelo urbano y rural, los colonos se vieron enfrentados a la 
necesidad de proveerse un cobijo, para lo cual echaron mano de los mate-
riales que les proveía el medio, al igual que lo hicieran durante milenios los 
anteriores pobladores de este territorio, desarrollando lo que podría dársele 
el calificativo de una arquitectura temporal, ya que inicialmente requerían 
albergar a sus familias de una manera rápida y decente, ya fuera en medio 
de incipientes caseríos o del monte para centrarse en la tarea de habilitar las 
tierras para sus cultivos. 

Para ello desarrollaron las denominadas edificaciones de “vara en tierra”, 
que se construían clavando horcones de madera y guadua en el terreno, re-
matados con vigas de los mismos materiales o palma macana.Seguidamente 
se cerraban los intersticios entre dichos horcones con hileras de madera pa-
rada, incrustadas también en la tierra o con tejidos de ramas y bejucos a los 
que adherían barro. Las cubiertas se hacían a dos aguas, hecho que facilita-
ba la forma rectangular de estas construcciones, con estructuras que cubrían 
con hojas de palma, cortezas de árbol y otros elementos de origen natural. 

La estabilización de estos pobladores tanto en las actividades del campo 
como en las concernientes a la vida de los nacientes poblados, les permitió 
detenerse a pensar sus edificios y ha incorporar mejoras sustanciales, tanto 
desde el punto de vista constructivo como del confort de los mismos. Igual-
mente este proceso requirió la vinculación de experimentados maestros ar-
tesanos y alarifes que venían de otras provincias, con la meta de poner sus 
conocimientos al servicio de este embrionario proceso edificatorio, lo mis-
mo que de personas que debido a la demanda de mano de obra calificada 
dedicarían su vida al desarrollo de estos trabajos.

Se procede entonces a elevar las edificaciones del suelo utilizando piedras 
como soporte, sobre las apoyaban vigas de considerable sección que ser-
vían de base a parales también de madera aserrada, los cuales ubicaban a 
cincuenta o sesenta centímetros de distancia con diagonales que actuaban 
entre éstos como riostras, conformando una membrana sobre la que descan-
saba la solera superior y en la que asentaban la estructura de la cubierta. Es 
importante anotar que este sistema también se construía de manera mixta 
intercalando elementos de madera y guadua, o sólo en guadua dependien-
do de la capacidad económica del propietario, de lo que se deduce “un 
predominio de las maderas finas de los bosques de niebla de la selva húme-
da tropical andina, en las arquitecturas más relevantes y, el predominio de 
la guadua como material de soporte de las arquitecturas más populares”  . 

Esta membrana se multiplicaba modularmente, hasta conformar los cuatro 
lados de un espacio cuadrangular que se reproducía según la cantidad de 
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habitaciones o áreas requeridas en la edificación, ya fuera rodeando el patio 
si se construía en un lote urbano, o siguiendo la alineación definida por el 
corredor en el caso de una construcción rural. De ahí que se popularizará la 
denominación para esta arquitectura de casas de cuadro o número, a razón 
de las veces que se repetían los mencionados cuadros configurando los in-
muebles. En este sentido el maestro Gabriel Cadavid en entrevista concedi-
da en el municipio de Filandia Quindío afirmaba lo siguiente: “En el baha-
reque lo primero que hay que pensar es en conseguir las piedras pa´hacele 
los cimientos pa´la casa, porque encima de esas piedras van los cuadros”12. 

Pasado el tiempo se intenta asimilar la manera de construir en la colonia es-
pañola como una forma de mostrar el progreso y las condiciones favorables 
de vida que se habían generado, razón por la cual se empieza a erigir edifi-
caciones con muros monolíticos de tapia, desdeñándose por consiguiente 
el bahareque por ser éste un sistema constructivo que recordaba la preca-
riedad y la pobreza de los primeros tiempos del proceso de afianzamiento 
en este territorio. 

Sin embargo, la aventura que significó utilizar muros pesados y poco flexi-
bles en edificaciones de dos pisos en medio de condiciones sísmicas tan 
desfavorables como las existentes en la región, condujo al rápido abandono 
de estas construcciones y al desarrollo de un sistema híbrido de muros de 
tapia en el primer piso y bahareque en el segundo, que se acuñaría con la 
denominación de “estilo temblorero”, consecuencia de su eficiente respues-
ta frente a los terremotos. Cabe agregar que también se utilizaron fábricas 
de ladrillo en tizón y soga de gran sección en sustitución de la tapia o muros 
mixtos en tapia y ladrillo. 

Lo anterior representa un momento de continuidad del bahareque, que co-
incide con un período de consolidación del proceso de poblamiento que 
se da a partir del afianzamiento de la economía regional, sobre la base que 
proveen la producción agrícola y pecuaria, al igual que el incremento del 
intercambio de bienes y servicios, lo que redunda en los significativos desa-
rrollos que en adelante tendrían los centros urbanos y la arquitectura desde 
los puntos de vista técnico, espacial y formal. 

Así las gentes encuentran una respuesta a la necesidad de proveerse es-
pacios de mejor calidad y mayores especificaciones, lo que produce cons-
trucciones de dos o más pisos en las que además de las ya tradicionales 
fundaciones de grandes piedras sobre el terreno, se elaboran cimentaciones 
corridas también de piedra pero de menor espesor consolidadas con mor-
tero, sobre las que se disponen sobrecimientos en ladrillo o membranas de 
bahareque asumiendo así los desniveles de las altas pendientes, para dar 
apoyo a las soleras inferiores de las edificaciones. Además se incorporan 
saberes tradicionales relacionados con el corte, curado y uso de la guadua 
y la madera, así como técnicas dirigidas a mejorar el desempeño estructural 
de estas edificaciones, destacando el gran repertorio de ensambles que se 
adoptan por no disponer de productos industriales para unir las piezas de 
madera como puntilla, alambre, tornillos o zunchos metálicos. Es importante 
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mencionar que se hacía uso de especies maderables que hoy pueden recibir 
el calificativo de “preciosas” las cuales se encuentran extintas o en proceso 
de estarlo, como el aguacatillo, el barcino, el cedro colorado, el cedro lau-
rentuno, el cedro negro, el chaquiro, el comino, el encenillo, el laurel amar-
go, el nogal y el tacho, entre otros. 

Este momento de auge generó exploraciones que condujeron al desarrollo 
de variantes que tuvieron en el bahareque de tierra -que presentaba dos 
tipos: macizo y hueco- su punto de partida, son éstas el de tabla, el metálico 
y el encementado que corresponde a una versión del bahareque de tierra 
enlucido con un mortero de arena y cemento13. Posteriormente estos baha-
reques y los avances constructivos que se dan en este proceso, se estudian 
con profundidad desde la perspectiva de su desarrollo tecnológico14. Por su 
parte los bahareques de tierra y de tabla recibirían desde el argot popular 
también los nombres de “embutido y enchinado” y “de tabla parada, cancel 
o tabique” respectivamente. 

En este orden es importante hacer alusión a una particular versión de baha-
reque denominada “falsa tapia”, que pretendía simular la apariencia de los 
muros de tapial. Para construirlo se desarrollaban dos membranas de ba-
hareque una enfrente de la otra, generando una sección libre que oscilaba 
entre los sesenta y los ochenta centímetros de espesor. Se puede mencionar 
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como un magnífico ejemplo de este particular tipo de bahareque la casa 
de la cultura de Marsella en el departamento del Risaralda, que utiliza falsa 
tapia en su planta baja. 

En paralelo a los cambios técnicos, la espacialidad de la arquitectura re-
gional de bahareque pasa del desarrollo de volúmenes unitarios básicos, a 
la configuración de tipologías arquitectónicas más complejas que tomarían 
forma en torno a un patio en las áreas urbanas describiendo formas de blo-
que único, en L, C, U y O, y cuerpos también de bloque único, en L, C, y U 
rodeados de corredores en el medio rural.

Se llega entonces al punto máximo de desarrollo de la arquitectura regional 
de bahareque, que coincide con la primera bonanza cafetera15 que se da en 
la década de 1920 y con la generación de los primeros excedentes econó-
micos derivados de la misma, los cuales facilitan el acceso de un segmento 

15. Se define como bonanza 
cafetera el lapso en que los 
precios del café obtienen 
niveles altos y estabilidad 
en el mercado mundial, de 
tal manera que la caficultura 
incrementa sus ingresos irra-
diando bienestar en las zonas 
donde ésta se genera, al igual 
que envidiables balances de 
progreso y desarrollo para el 
país productor.
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privilegiado de la población a centros mundiales como Nueva York, París y 
Londres. Coincide también con una etapa que puede calificarse como de 
ilustración, que permite la incorporación de patrones de diseño de corrien-
tes estéticas de época como el art noveau y el art déco, y tardíamente de 
los eclecticismos historicistas dominantes en la Europa del siglo XIX, en el 
desarrollo de un lenguaje formal único, que se plasmaría plenamente sobre 
los componentes decorativos funcionales16 elaborados en madera como zó-
calos, cielorrasos, aleros, puertas, puertas ventanas, contraportones, cance-
les de comedor, balcones y chambranas. 

Al tiempo, la región es impactada por la indemnización que recibe el país 
por la pérdida de Panamá, lo que conjuntamente con la exportación de café 
proporciona los medios para que se den las transformaciones propias de la 
modernización. En paralelo, las principales ciudades colombianas -Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla- experimentan los cambios que imprime el pe-
riodo republicano con sus transformaciones urbanas y con sus avances en la 
comprensión y desarrollo de los espacios. Por su parte en el panorama mun-
dial se vislumbraban los efectos de la puesta en práctica de los preceptos 
de las vanguardias arquitectónicas modernas, los que dominarían durante 
gran parte del siglo XX. 

Finalmente a mediados de esa centuria se imponen otras formas de hacer 
ciudad que contradicen las bondades y logros de la arquitectura de baha-

16. Deben entenderse por 
elementos decorativos 

funcionales los dispositivos que 
complementan la espacialidad 

y facilitan la habitabilidad de 
la arquitectura de bahareque, 

desempeñando un papel 
utilitario y ornamental. 
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reque, como uno de los elementos que contribuyó a forjar la fisonomía del 
paisaje en los centros históricos y campos de la región cafetera. Afirmación 
que ratifica Agustín Berque cuando comenta que “el entorno construido 
es lo que por excelencia hace evolucionar el paisaje”17. El bahareque era 
lo último a imitar, debido a que en la conciencia colectiva ya había ganado 
fuerza su asociación con la pobreza y con los fenómenos de informalidad 
que se desataron en las periferias de ciudades como Armenia, Manizales 
y Pereira18 con motivo del acelerado crecimiento ocasionado por la migra-
ción campo ciudad. Sin duda volvía a cumplir el importante papel que des-
empeñó en su etapa básica de desarrollo, al llegar los colonos a comienzos 
del siglo XIX. 

Sin embargo, después de casi cien años de la arquitectura regional de ba-
hareque alcanzar su punto máximo de desarrollo, podemos comprobar su 
particular protagonismo dentro de las áreas urbanas y veredas de los 98 mu-
nicipios que integran las zonas principal y de amortiguamiento del Paisaje 
Cultural Cafetero -PCC- por ser una muestra clara de su excepcionalidad y 
una de las bases fundamentales para la conversión de este espacio geográ-
fico en territorio. 

El Paisaje Cultural Cafetero, debe entenderse como un sistema patrimonial 
que a lo largo del tiempo se desarrolló de manera armónica, teniendo como 
base la interacción de los subsistemas finca cafetera, estructuras urbanas 
e institucionalidad, en medio de una matriz natural caracterizada por una 
fuerte actividad geológica y volcánica, así como por unas características cli-
máticas que en conjunto modelaron un paisaje con rasgos particulares, que 
brindó las condiciones adecuadas para el surgimiento, consolidación y con-
tinuidad de una cultura regional. 

Se definen por consiguiente diecisiete atributos -diez principales y siete 
complementarios- que en el marco del sistema patrimonial y sus subsis-
temas, representan los valores de la cultura cafetera del centro occidente 
de Colombia, entre los que la arquitectura regional de bahareque en los 
ámbitos urbano y rural ha desempeñado un papel fundamental en relación 
con su excepcionalidad e integridad como un bien de interés de carácter 
mundial. 

Estas condiciones tradicionales, climáticas, ambientales y productivas en el 
Paisaje Cultural Cafetero crean una belleza escénica caracterizada por culti-
vos en terrenos ondulados y con altas pendientes, con presencia de núcleos 
poblacionales concentrados en estructuras urbanas de damero sobre ladera, 
en las que se ha desarrollado una particular arquitectura construida en baha-
reque, y que se distribuye en las zonas de cultivo19.

Se deduce entonces como la conservación de esta arquitectura se convierte 
en un hecho esencial para el mantenimiento de la integridad y sostenibili-
dad de este bien cultural, al ser uno de los receptáculos en que se ha depo-
sitado gran parte de su memoria colectiva. Sin embargo, lo que se observa 
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dentro del panorama actual del PCC, no obstante la importante presencia 
de esta arquitectura dentro de las estructuras urbanas y áreas rurales que in-
tegran su zona principal y su zona de amortiguamiento, es que se encuentra 
en riesgo y que debe ser objeto de especiales medidas que contemplen su 
conservación, no sólo por su transcendental valor patrimonial y por su valio-
so aporte a los entornos donde se ubica y que el tiempo ayudó a modelar, 
sino porque puede proveer claves para el sostenimiento de las calidades 
ambientales y paisajísticas presentes en los mismos, además de la solución 
a las problemáticas de vivienda en este territorio. Surgen entonces múltiples 
conflictos sobre los que es importante actuar, no sólo con normativas y res-
tricción, sino con gestión y creatividad. 

La utilización de los principios constructivos básicos de la arquitectura re-
gional de bahareque y de la guadua20 en la construcción de vivienda sub-
normal en las periferias de nuestras ciudades, propiciando su asociación con 
la marginalidad y con la pobreza, el descuido y abandono al que han sido 
sometidos muchos inmuebles y conjuntos representativos de este patrimo-
nio regional generando su obsolescencia y exclusión de las dinámicas de 
las áreas urbanas y rurales donde éstos se insertan, el diseño de normati-
vas ajenas a los valores de conjunto y a la conservación de los elementos 
esenciales de los bienes individuales, la ignorancia respecto de su historia 
e importancia y la falta de sentido de pertenencia al verla como cosa del 
pasado, son una muestra del inmenso abanico de opciones que operan en 
pro de su desaparición. 

De ahí que se deba obrar de manera concertada y coherente en la formu-
lación de planes especiales de manejo y protección PEMP21, tanto para el 
conjunto como para los bienes individuales, que contemplen el diseño de 
instrumentos de planificación y gestión que le permita competir a esta ar-
quitectura en igualdad de condiciones frente a los procesos contrarios a su 
conservación. También se debe actuar en relación con la penetración de 
modelos culturales que no aportan al sostenimiento y mejoramiento de los 
atributos que definen nuestro paisaje, lo que depende de la divulgación, 
concientización y puesta en valor de este patrimonio para su apropiación 
social. 

Finalmente es importante resaltar entre muchas opciones a explorar, el im-
pulso de investigaciones sobre el sistema constructivo y las cualidades espa-
ciales y ambientales de esta arquitectura, así como el impacto que produzca 
su construcción en el medio, para desarrollar propuestas de nueva edifica-
ción que resuman sus valores y proyecten su legado en el tiempo.
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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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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
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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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Arquitectura popular y ritos de construcción
en el altiplano peruano  

Cuando se encaran investigaciones sobre arquitectura popular en ámbitos ru-
rales, casi siempre se nos plantea la necesidad de valorar los condicionamien-
tos provenientes del medio físico natural como uno de los rasgos contextuales 
dominantes. Ello sin duda no podría dejar de ser así en casos límites de posi-
bilidades de habitar, como el que estamos analizando. El altiplano peruano, 
que forma parte de la región del Collao con altitudes que oscilan entre los 
3500 y los 4000 metros sobre el nivel del mar, presenta justamente estas carac-
terísticas de situación límite para los modos de vida usuales.

Alrededor del lago Titicaca se formaron -extendiéndose por la puna- case-
ríos y conjuntos habitacionales de pastores y agricultores de procedencia ay-
mará o quechua. En los bordes lacustres y en los islotes del Titicaca habitan 
los uros y donde se hablaba el puquina, “lengua general” de la zona y hoy 
casi extinguida. Los modos de vida y las formas de producción diferencian 
claramente a los uros -esencialmente pescadores- que desarrollaron su ac-
tividad, a veces teñida de nomadismo, en este limitado entorno acuático.

Los aymará, que predominan nítidamente en los distritos de Chucuito y 
Huancané, en el área inmediata al lago, tienen a su alrededor un cinturón 
quechua, que equilibrado en Puno alcanza sin embargo preeminencia en los 
distritos que vinculan el altiplano con Cuzco y Arequipa: Azángaro, Lampa, 
Melgar y San Román, o hacia la zona selvática, con Carabaya y Sandia.

Dentro de este panorama dominante existen sin embargo “bolsones” de 
grupos lingüísticos o parcialidades indígenas que desarrollan sus propias 
temáticas arquitectónicas que dan respuesta -y a la vez condicionan- los 
modos de vida. El caso más peculiar y conocido es el de los uros, quienes 
recurren a un único material, la totora, para fabricar sus barcas, alimentar a 
sus animales y construir sus casas. Estamos pues ante el caso extremo de uso 
de un monomaterial que cubre un universo de demandas y cuya reiteración 
a través del tiempo nos habla de una aceptación establecida.

Hay otros casos -como el que abordaremos en la oportunidad- de vivien-
das ubicadas en la región cercana a la laguna de Arapa y el río Ramis, en 
las llamadas “pampas de Taraco” que exhiben su singularidad tipológica 
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La cosmovisión del 
campesino puneño

dentro del contexto de la arquitectura popular peruana. Un tercer grupo 
está formado por diversas variantes de obras que recurren a los rasgos so-
bresalientes de la arquitectura popular, como la  aplicación del sistema de 
ensayo-error para el diseño y la construcción, así como el uso de materiales 
de recolección, que sin embargo no llegan a definir modelos icónicos reite-
rativos. Por ende es objeto de la recepción de formas culturales, imágenes y 
símbolos de procedencia urbana.

Antes de abordar en particular la tipología objeto de estas notas es preciso 
mencionar un aspecto esencial del modo de vida del altiplano: su cosmo-
visión. Sin entrar en las honduras que exige el tema, es posible puntualizar 
aspectos básicos de esta concepción del campesino altiplánico, ya que de-
bemos entender que la religiosidad popular es un rasgo eminente de su 
propia expresión cultural. Toda esta cosmovisión es sacra, es decir que no 
separa lo secular de lo sagrado en las actividades cotidianas, por lo que 
todos los acontecimientos tienen una fuerza y un contenido sacros. “El hom-
bre adopta una actitud religiosa y parece mas interesado en colaborar en la 
conservación del ‘cosmos’ que en construir historia”1. Esta apreciación de 
Marzal nos habla de la importancia del equilibrio entre el hombre y la natu-
raleza y de la seguridad que da lo conocido. La reiteración de una tipología 
de vivienda se encuadra pues en el marco de la estabilidad social y anímica.

A la vez, todos los elementos de la naturaleza alcanzan sentido religioso. 
De aquí se deriva una suerte de relación mecánica entre los resultados de la 
producción del campesino y su diálogo íntimo o público con las deidades 
que moran en el paisaje, de aquí los “pagos” a la tierra. Esta visión mítica y 
sacral donde todo lo cotidiano esta teñido de valor simbólico y de creencias, 
y donde las formas rituales adquieren relevancia, hace a la vez que la vivien-
da como microcosmos manifieste una presencia no meramente mecánica 
sino vital en la formación del hábitat puneño2. Por ello la segunda parte de 
estas notas se refiere brevemente a la ritualización que se sigue para la erec-
ción de la vivienda, lo que amplía el campo de conocimiento de los valores 
implícitos en la misma.

1. MARZAL, Manuel, “Diez 
hipótesis de interpretación 
de la religiosidad popular”, 
Pastoral Andina, 4, Cuzco 
octubre/1974.
  
2. GARR, Thomas, s.j., “La 
familia campesina y el 
cosmos sagrado”, Allpanchis 
Phuturinqa, 4, Cuzco, 1972.
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Los putucos de la 
pampa de Taraco

Esta tipología de viviendas no encuentra similitud con las otras zonas del 
Perú, aún de las que comparten características de entornos físicos seme-
jantes. Aparece en un área muy acotada y sin embargo su diseño es bas-
tante similar -aunque no su tecnología- a las que localizamos en ciertas 
partes de Siria. Es claro que más que frente a un fenómeno de transferen-
cias culturales estamos ante similares maneras de resolver un problema 
con condicionantes parecidos. Valga esto para que todos los que desde 
Sartori -en 1924- han pretendido demostrar influencias exóticas orienta-
les en la arquitectura “mestiza” americana. También es cierto que condi-
cionantes similares pueden producir respuestas variadas. La comparación 
entre las viviendas de los uros y algunas zonas lacustres del Irak pueden 
avalar este aserto.

Los “putucos” a los cuales nos referimos son viviendas realizadas con blo-
ques de barro recortados del suelo que carecen de cimentación, es decir 
que son erigidas a ras del  piso natural. Su base está constituida por un cua-
drado o rectángulo bajo, del cual arranca una cubierta de forma piramidal. 
El material básico es la “champa”, que es un mampuesto extraído del suelo 
cercano y que, por medio de las raíces y pasto rastrero insertos en él, forma 
un bloque resistente. Esas champas se colocan invertidas a fin de que los 
elementos vegetales no sigan creciendo. 

Después de levantadas las paredes, la cubierta se forma por hiladas avan-
zadas que pueden adquirir la forma de una pirámide o de un cono, gene-
ralmente revocados por fuera para protección, aunque no por dentro3. La 
carencia de madera y paja para efectuar la cubierta llevó a esta pragmática 
respuesta, pero al mismo tiempo posibilitó la reafirmación de valores simbó-
licos y formales de la obra.

En la llanura agreste y sin límites del altiplano los conjuntos de putucos 
emergen con un claro sentido de contradicción. La obra del hombre se des-
taca claramente y se recorta en su perfil, diferenciándose de la naturaleza. 
Pero a la vez es parte y se integra a ella. Esto sucede porque las champas no 
ocultan con revoques su origen telúrico y se integra porque el mismo color 
ocre parece teñir a hombres, tierra y casas. Mimetización y contradicción: 
dos formas de expresar simultáneamente pertenencia y presencia. El putuco 
es la respuesta centenaria a las limitaciones del medio y a la potencialidad 
simbólica de un mundo mítico.

El conquistador español quiso cubrir sus templos de artesonados mudéjares 
y los indígenas de la zona anduvieron durante el siglo XVI más de doscientos 
kilómetros para transportar las maderas desde Larecaya y Pacajes en territorio 
de Bolivia. En el siglo XVII se expandió el sistema de la “quincha” costeña, 
de caña y barro, para cubrir con bóvedas livianas las grandes luces, mientras 
que la tecnología del siglo XVIII posibilitó el desarrollo de la cantería, que 
dejó obras maestras en la arquitectura de la zona. Inmutables los campesinos 
de Arapa y Taraco ante tanta novedad tecnológica, siguieron cortando sus 
bloques de champas del suelo y armando putucos con los antiguos sistemas 
constructivos, cuyos secretos y habilidades heredaron empíricamente de sus 

3. MARUSSI, Ferruccio, Arqui-
tectura vernacular. Los putucos 

de Puno, Lima, Universidad 
Ricardo Palma, 1999.
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Titicaca en el altiplano 
peruano-boliviano. Foto: 
Alejo Gutiérrez Viñuales

padres. Putucos centenarios se confunden así con los recientes, con esa suerte 
de intemporalidad que es tan propia de la arquitectura popular.

El número de putucos que integran una vivienda es variable y depende de 
la situación económica del propietario4. En general los conjuntos se ordenan 
en torno a patios comunes y suelen a la vez variar las funciones, ya que hay 
putucos destinados a viviendas y otros mayores que se utilizan como sitios 
de almacenamiento. Dentro del conjunto, el putuco vuelve a encontrar la 
flexibilidad en los usos y funciones, respuesta propia de las arquitecturas po-
pulares que ha reivindicado como uno de sus enunciados más importantes la 
arquitectura contemporánea.

Si bien los putucos tienen dimensiones variables, en general su planta es de 
aproximadamente cuatro metros cuadrados en su base y su altura oscila en-
tre los dos metros y medio y los tres metros. La puerta de acceso es pequeña 
y sus dimensiones habituales no sobrepasan el metro de alto y el medio 

4. CUENTAS GAMARRA, 
Leónidas, Huancané. Enfoque 
antropológico, social y 
económico, Puno, 1971.
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Putucos en el altiplano 
peruano en la zona de Taraco 
(Puno, Perú), con sus bóvedas 
y falsas cúpulas por hiladas 
avanzadas

Las champas también 
se utilizan en la zona de 

Oruro, Bolivia en las típicas 
casas Chipayas. Colección 

CEDODAL

metro de ancho. Algunas de estas construcciones tienen una abertura en el 
vértice para facilitar la salida de humo. La carencia de otras aberturas está 
en directa relación con las inclemencias del tiempo, el diseño y el modo de 
vida al exterior que es frecuente en estos grupos de pastores y campesinos. 
Cercos de champas o adobones van estructurando una línea continua de co-
rrales y patios, formando la imagen de pequeños caseríos familiares, donde 
los putucos emergen con sello propio y autonomía ratificando su dominio 
formal del conjunto.

Un grabado de Squier realizado hace más de un siglo recoge la imagen de 
los putucos formados sobre una base cilíndrica. No descartamos que pueda 
existir algún ejemplo de este tipo, pero no hemos localizado directamente 
ninguno, por lo que pensemos que puede tratarse de un error de memoria 
del viajero, que quizás no realizó su croquis directamente del original sino 
de apuntes fragmentarios. Señala Squier sin embargo la existencia de “algo 
así como ornamentos arquitecturales”5, que tienen -igual que las chulpas 
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incaicas- una especie de cornisa en el punto en que el techo comienza a 
converger desde las paredes verticales, es decir un intento de decoración 
elemental . No faltan, con todo, en la región altiplánica viviendas circulares o 
“pirhuas” cuyos conjuntos más destacados son sin duda los de los Chipayas 
en la región de Oruro y en otros puntos de Bolivia.

El interior de nuestros putucos no es tan liso como el exterior, por cuanto 
no ha sido objeto del “lavado” natural que produce la lluvia. Las caras in-
ternas de los paramentos tienen una textura rugosa con frecuentes hatos de 
hierbas emergentes6. La multiplicidad de funciones, la escasa ventilación y 
el uso intensivo producen una sensación conjunta de penumbra y encierro a 
quien no está habituado a las formas de vida del campesino puneño.

El ocre dominante contrasta con el colorido vestuario de las coyas o con el 
reducido menaje de la vivienda, pero sólo la forma de ella alcanza la jerar-
quía de un contrapunto con el hostil hábitat del altiplano. Parecería que el 
hombre hubiera buscado la manera más relevante de sobresalir del medio 
a partir justamente de ese mismo medio. Una suerte de equilibrio espiritual 
entre cultura -obra del hombre- y naturaleza. El putuco es, en síntesis, tanto 
una cabal respuesta arquitectónica a los condicionantes límites de ese hábi-
tat, cuanto una respuesta a la necesidad del hombre altiplánico de emerger 
sin perder la identidad con su medio.

Ya hemos mencionado la presencia de lo mítico en la cosmovisión andina. No 
se trata aquí de la jerarquización de lo irracional, sino simplemente de ordenar 
los elementos de la vida a una estructura global de carácter sacro7. En un medio 
inhóspito, la relación del hombre con la naturaleza es esencial como manera de 
lograr un equilibrio que posibilite la subsistencia. En el proceso de sincretismo 
donde se entremezclan las formas y creencias animistas y cristianas, el campesi-
no altiplánico ha ido organizando un código de ritos que le aseguran, según sus 
convicciones, la posibilidad de acceder a este equilibrio. En el ordenamiento de 
“su” mundo se basa la persistencia de formas y usos que se transmiten como 
experiencia vital y que constituyen el mayor tesoro de estas comunidades “ce-
rradas” ya que su observancia garantiza la supervivencia.

La casa constituye para los grupos aymará que predominan en esta región el 
sitio central de su existencia. Constituye en la acepción genérica “el lugar” 
que identifica a la familia y es el núcleo de las actividades sociales y de las 
relaciones. “El que no tiene casa propia es como el hombre que no posee un 
sitio o que le falta, cosa imprescindible para ser reconocido como verdadero 
hombre o familia aymará”8.

Este sentido de pertenencia a la comunidad es fundamental en la la antigua 
estructura social del mundo andino y el “desarraigo” -pérdida de raíces- im-
plica la soledad9. Desde el punto de vista cultural y social la casa va unida a 
la formación de la familia, ya que ello implica formar un hogar aparte a la vez 
que confiere status en la participación de las decisiones de la comunidad. La 
casa es concebida como prolongación de la tierra -pachamama- a la que el 

5. SQUIER, George, Un viaje 
por tierras incaicas (1863-1865), 
La Paz - Cochabamba, Los 
amigos del Libro, 1974.
6. MIRÓ QUESADA, Aurelio, 
Costa, Sierra y Montaña, Lima, 
Cultura Antártica, 1947. 
7. CENCILLO, Luis, Mito, 
semántica y realidad, Madrid, 
Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1970.
8. “Ritos para la construcción 
de la casa”. Boletín del 
Instituto de Estudios Aymarás, 
36, Chucuito, 1976. Este 
trabajo ha servido de base 
para la redacción de esta parte 
del texto.
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Hombres y mujeres 
trabajando comunitariamente 

en la restauración en el 
santuario de Caypi (Perú). 

Foto: Alejo Gutiérrez 
Viñuales

aymará debe agradecer permanentemente en sus ofrendas porque de sus 
frutos vive. Estas ofrendas y rituales no constituyen formas epidérmicas de 
superstición, sino que expresan el sentimiento profundo de la búsqueda de 
una alianza con los espíritus del bien y con Dios.

Los ritos de la construcción de la casa buscan, pues, en primer lugar, agrade-
cer, impetrar por el bienestar de los moradores y alejar del hogar a los malos 
espíritus. Todo ello porque la casa es la síntesis de una vida y el ámbito 
donde ella transcurre. Pero junto a esta visión religiosa aparece emergente 
con vigor un conjunto de pautas de socialización que forman los lazos de 
solidaridad entre los miembros de la comunidad. Nos referimos fundamen-
talmente al “ayni” forma de ayuda mutua con cargo de reciprocidad que es 
muy frecuente en la estructura aymará y que puede ir acompañado de otras 
formas, como la “yanapisiña”, que es una colaboración voluntaria que no 
exige contrapartida10.

  9. CUENTAS GAMARRA, 
Leónidas, Apuntes 

antropológicos sobre las zonas 
aymarás del Departamento de 

Puno, Puno, Corpuno, 1966.
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Las zafacruces en el techo 
como protección del hogar 
en casas de Pampamarca 
(Perú). Foto: Alejo Gutiérrez 
Viñuales

Desde el comienzo de la construcción de la casa los familiares, vecinos, ami-
gos o simplemente miembros del ayllu o comunidad ayudan a la obra de 
diversas maneras sin necesidad de ser requeridos para ello. En definitiva, 
estamos ante un sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua que se viene rei-
terando desde hace cientos de años. Hemos señalado la correlación entre la 
construcción de la casa y la formación del hogar. Los recién casados ingresan 
durante los festejos en una “ramada” -carpa pequeña y cuadrada- donde se 
los recibe, y que representa simbólicamente la nueva casa que deben hacer. 
Esta “ramada” es levantada en general por los familiares, pues para la cons-
trucción de la nueva casa participará toda la comunidad.

Aun antes de comenzar con la cimentación se realizan ciertos ritos y ceremo-
nias pues los sabios y hechiceros locales -yatiris- afirman que sólo las casas 
“saben como viven y vivirán los novios”, de manera tal que debe evitarse 
desde un comienzo el malestar entre ellos y su casa. Obsérvese cómo el 

10. LLANQUE CHANA, 
Domingo, Valores culturales 
de las aymará. Edición 
mimeografiada (sin fecha).
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11. ALLEN, Guillermo; ALBO, 
Javier, “Costumbres y ritos 

aymará en la zona rural 
de Achacahil”, Allpanchis 

Phuturinqa, 4, Cuzco, 1972.

ente casa adquiere así vida propia como cualquiera de los elementos de la 
naturaleza circundante; ello demuestra una vez más la permanente interrela-
ción entre el hombre y su circunstancia. Como forma de equilibrio todos los 
elementos son cargados así de una valoración positiva o negativa, por lo que 
es necesario dialogar y estar en buena relación con ellos.

Cuando se realizan las excavaciones para los cimientos se colocan allí ofren-
das; a veces kollpa -tierra salitrosa- y generalmente algunos cigarrillos usa-
dos -puchus-, así como la coca de los obreros11. A continuación se practican 
otros ritos en honor de la Pachamama -madre tierra- que consisten en ofreci-
mientos con braseros y plantas aromáticas que se efectúan mirando al cielo 
arrodillándose en forma de semicírculo.

Durante esta ceremonia se realizan invocaciones y peticiones, inclusive y a 
veces se rezan misas en el que será el frente de la casa a cimentarse. En la re-
gión altiplánica boliviana es frecuente el enterramiento de un feto de auqué-
nido -llama, alpaca, guanaco- en los cimientos, costumbre que se mantiene 
aún en los edificios de varios pisos en ciudades como La Paz. Para verificar la 
aceptación de este hábito puede verse con sorpresa la venta de estos fetos 
en cantidad en el mercado de la ciudad. También está difundida la creencia 
de que la cimentación o el techado -que constituyen dos de los momentos 
claves y “sacros” de la construcción de la casa- deben realizarse en días que 
no sean martes o viernes, pues estos últimos no son considerados “buenos” 
días para esta actividad.

Cumplidas estas ceremonias de iniciación de la vivienda, el ritual se retoma 
con el cubrimiento de la casa. Para ello los novios y sus padres reúnen los 
materiales básicos: la paja, la madera, la “phala” -soga de paja trenzada-, 
el “lasu” -soga de tiento de cuero- y las herramientas necesarias. En el caso 
de los putucos, preparan las champas para la formación de la pirámide. Los 
dueños de la casa deben atender “los vicios” de chicha, coca y vino para los 
colaboradores, así como tener preparadas las plantas aromáticas.

El día fijado para techar, a la madrugada, los participantes de la faena se po-
nen en círculo o en fila mirando hacia la salida del sol. El yatiri o jefe religioso 
dirige las oraciones y se coloca un brasero con incienso con el cual cada uno 
va efectuando sus invocaciones. Concluidas las peticiones a las deidades, 
se tiende una frazada para preparar la coca y se ofrecen sus hojas colocadas 
en orden por los participantes, quienes piden que “la casa sea buena y no 
traiga desgracias” a la nueva familia. Concluidas las aspersiones con vino se 
efectúan entierros en las cuatro esquinas de la “lakaya” -casa destechada- 
compuestas de coca, copala y vino, luego de lo cual rezan y concretan nue-
vas aspersiones para ahuyentar a los malos espíritus y finalmente se abrazan 
como acto de paz y dan comienzo a la labor del techado, labor que suele 
llevarse todo el día.

Al terminarse la cubierta, es regada con sangre del animal que se ha faenado 
para la fiesta, oveja o llama generalmente. También los trabajadores toman 
alcohol sobre el techo y dejan caer las botellas rodando, las que en caso de 
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no romperse presagian la buena suerte. Los compadres de la pareja entre-
gan en estos momentos la cruz que se colocará en la cumbrera en la zona 
central, significando la bendición de Dios para la casa. También es frecuente 
encontrar que se colocan “toritos” de cerámica realizados en Pucará o en 
Santiago de Pupuja, que simbolizan la fertilidad a la vez que imploran la pro-
tección del ganado. En algunos casos se coloca en la puerta de acceso una 
rama de espino o cactus como “defensa” frente a las agresiones externas.

Al descender de techo los obreros -parientes y miembros de la comunidad 
además de los dueños- comienza la fiesta, de la que participarán todos los 
que colaboraron de una u otra forma bajo el sistema del ayni. Entonces se 
prende un fogón en la nueva habitación, donde se van consumiendo coca y 
cigarrillos en un plato con alcohol a la vez que adornan la casa con flores que 
traen los amigos. Los bailes y juegos que se practican son diversos, variando 
las formas de acuerdo con cada región del altiplano. El yatiri o el sacerdote, 
y muy frecuentemente ambos sucesivamente, bendecirán la casa realizándo-
se las concebidas ofrendas de coca además de rezar oraciones cristianas, lo 
que ratifica la vigencia de este sincretismo religioso en el mundo campesino 
del Collao.

La casa pasa a ser de esta manera un testimonio de la forma de vivir, pensar 
y sentir del hombre aymará. Cada casa es para cada familia, lleva su sello 
personal y fue hecha con su sacrificio y el de sus amigos. El contenido tras-
cendente es válido para el autor de la casa, a ese diseño que se adapta a 
lo ya experimentado y aceptado, así como a las necesidades concretas del 
nuevo hogar, que por cierto suelen ser elementales. La reposición edilicia o 
la construcción de un segundo hogar en general reviste menor importancia 
que esta consagración a la nueva familia.

En el ritual predomina el espíritu festivo, la solidaridad, el sentido de comu-
nidad, la participación, el respeto por lo trascendente y la valoración de la 
familia. La construcción de la casa es un acontecimiento clave en la vida de 
estos hombres.

Las acotadas definiciones de lo bueno y lo malo, la necesidad del equilibrio 
entre las fuerzas de la naturaleza y lo humano, encuentran en la vivienda el 
sitio donde se conjugan las decisiones fundamentales del campesino del 
altiplano.

Así, el ritual de la construcción de la casa es renovado diariamente en la ple-
garia, el pensamiento, en la ofrenda o en la invocación, porque la vivienda 
no es meramente un objeto de uso, sino un microcosmos que protege al 
hogar porque fue hecho para el bien del hombre por una comunidad que 
sabe enaltecer los valores de la solidaridad.
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Arquitecturas domésticas vernáculas entre los pastores 
altoandinos

Espacios, prácticas y técnicas en Susques, provincia de 
Jujuy, Argentina

El estudio de la arquitectura vernácula nos enfrenta a una problemática en 
la que se entrecruzan distintas dimensiones de la vida social de las perso-
nas. Es así como deben considerarse cuestiones tan aparentemente diversas 
como los aspectos técnicos, las configuraciones materiales, los recursos dis-
ponibles, los condicionantes materiales, las prácticas productivas, el univer-
so simbólico o las formas de organización social. Las prácticas arquitectóni-
cas están imbricadas en su producción en estas distintas dimensiones que es 
necesario considerar en los análisis. En este sentido, el estudio de la arqui-
tectura vernácula, en tanto proceso y objeto, se constituye como un camino 
productivo para aprehender otros modos de ordenar el mundo vigente en 
distintas sociedades. Es importante observar que no se presenta como una 
consecuencia o una mera expresión de las lógicas sociales sino que participa 
intensamente en su construcción. La arquitectura es una construcción social, 
pero al mismo tiempo construye y modela la vida de las personas. Como 
propuso Santos, “la casa, el lugar de trabajo, los puntos de encuentro, los 
caminos que unen esos puntos, son igualmente elementos pasivos que con-
dicionan la actividad de los hombres y rigen la práctica social”1.

La aproximación al estudio de las “otras arquitecturas” requiere entonces 
de un esfuerzo etnográfico, es decir desde un reconocimiento de sus pro-
pias lógicas de concepción, percepción y vivencia, dejando de lado, en lo 
posible, la aplicación de categorías externas a las prácticas locales. En este 
trabajo nos proponemos recorrer algunos aspectos importantes de las prác-
ticas arquitectónicas y constructivas en Susques, provincia de Jujuy, en el 
noroeste de la Argentina. En primer lugar, nos concentraremos en las parti-
cularidades que presenta la arquitectura doméstica local en el marco de las 
prácticas pastoriles de la población de Susques. Esta primera aproximación 
es importante porque las intensas movilidades propias de esta actividad lle-
van a que cada unidad doméstica controle un promedio de cinco asenta-
mientos diferentes, cada uno con su construcción específica, además de una 
casa en el pueblo mismo de Susques. Como veremos, cada uno de estos 
asentamientos a su vez está sujeto a un proceso de construcción continua en 
el que nuevos recintos son periódicamente añadidos a lo largo del tiempo. 

1. SANTOS, Milton, De la 
totalidad al lugar, Barcelona, 

Oikos-tau, 1996, p.28.
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Ubicación de Susques dentro 
de la provincia de Jujuy 
y de los asentamientos 
dentro de un territorio 

doméstico de pastoreo en 
Susques 

Es decir, las prácticas constructivas forman parte, de alguna manera, de la 
cotidianeidad de la vida de las personas. 

En la segunda parte del trabajo nos enfocaremos en las características cons-
tructivas presentes en la arquitectura doméstica en Susques. Es así como re-
correremos las distintas etapas en la elevación de una casa, desde la realiza-
ción de los cimientos hasta las estructuras de los techos y las terminaciones 
finales. En todo este proceso, las técnicas basadas en la tierra cruda tienen 
un papel preponderante. Finalmente, veremos cómo estas técnicas se han 
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Aproximación al 
espacio de estudio

modificado en las últimas décadas con la incorporación creciente de nuevas 
materialidades que se superponen con las propias de las lógicas locales. 

Aunque no haya sido un tema particularmente trabajado, la arquitectura 
pastoril doméstica en los Andes ha sido estudiada por distintos investiga-
dores en Argentina, Bolivia, Chile y Perú, especialmente desde finales de la 
década de 1960 y comienzos de la de 1970. En el noroeste argentino, uno 
de los primeros trabajos ha sido el de Bolsi y Gutiérrez, en el que trabaja-
ron sobre la conformación urbana y arquitectónica del pueblo de Susques, 
en lo que sería la primera investigación específica sobre la temática. Desde 
mediados de la década de 1980, Rotondaro encaró distintas investigacio-
nes tanto desde lo tecnológico, como respecto al estudio de los patrones 
de asentamiento de la población pastoril en Rinconada, provincia de Jujuy. 
Otros textos han contribuido al conocimiento sobre la arquitectura de la 
región, como aquellos orientados hacia la conservación del patrimonio en 
tierra, también en Susques2. En los últimos años hemos venido trabajando 
en estas líneas con diferentes investigaciones y proyectos de extensión en 
Susques y Rinconada3. 

Los aportes desde la etnoarqueología y la antropología al conocimiento de 
la temática han sido importantes. En el primero de los casos, es ineludible 
la investigación de Delfino sobre asentamientos pastoriles en Laguna Blan-
ca, provincia de Catamarca, tanto respecto a las conformaciones espacia-
les como a las técnicas constructivas empleadas. El equipo de Yacobaccio 
ha realizado investigaciones al respecto en el área de Susques. Finalmen-
te, Göbel encaró trabajos importantes en Huancar sobre lo que denominó 
la “arquitectura del pastoreo”.Por fuera del norte argentino, existen otros 
aportes antropológicos que no pueden dejar de mencionarse. En el caso 
peruano, ha sido importante lo realizado durante la década de 1970 por Pa-
lacios Ríos sobre el simbolismo de la “casa” en la comunidad de Chichillapi. 
En Bolivia, Loza Balza trabajó sobre la “vivienda aymará” en los alrededores 
del lago Titicaca. Para el norte de Chile, Contreras Álvarez caracterizó los sis-
temas constructivos en la provincia de Tarapacá. Lo propio realizaron Serra-
cino y Stehberg en el área de San Pedro de Atacama, considerando también 
algunas conformaciones de “viviendas”. Más tarde, Arnold se concentró la 
misma temática, aunque con un interés especial en cómo se construye una 
“casa”, en Qaqachaka, departamento de Oruro. En el área de Lípez, Niel-
sen, ya en nuestro siglo, consideró en su investigación las conformaciones 
y patrón de distribución de los asentamientos de los pastores. En síntesis, 
existe una cierta tradición de investigación, aunque poco sistemática, en la 
que se inserta la presente labor en la que buscamos aportar desde el trabajo 
de campo y con un enfoque etnográfico que venimos desarrollando en Sus-
ques desde el año 2004. 

La localidad de Susques es la cabecera del departamento del mismo nom-
bre en la provincia de Jujuy, en el noroeste de la Argentina, en las cercanías 
de las fronteras con Chile y Bolivia. Se localiza en el encuentro de la Ruta 

2. PUJAL, Arnaldo et al.: “Con-
servación de arquitectura de 

tierra en la Puna de Atacama”, 
en La tierra cruda en la cons-

trucción del hábitat. Memoria 
del 1° Seminario-Exposición 

Consorcio Terra Cono Sur, San 
Miguel de Tucumán, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de Tu-
cumán, 2002; RAMOS, Adolfo 

Rodrigo et al.: “Arquitectura 
de tierra. Medio ambiente y 
sustentabilidad. ¿Sustenta-

bilidad o adaptabilidad? en 
los pobladores de Susques, 
noroeste de Argentina”, en 

Tercer Seminario Iberoamerica-
no de construcción con tierra. 
La tierra cruda en la construc-

ción del hábitat, San Miguel de 
Tucumán, Proterra – CRIATiC, 

2004.
3. TOMASI, Jorge y Carolina 

RIVET, Puna y arquitectura. 
Las formas locales de la 

construcción, Buenos Aires, 
CEDODAL, 2011. Esta 

publicación se ha enfocado 
en el desarrollo entre el 2006 
y el 2009 del proyecto “Puna 

y Arquitectura” (Facultad 
de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo, Universidad de 
Buenos Aires). Allí se puede 

encontrar una serie de textos 
que recorren las distintas 

formas de la construcción con 
tierra en Susques y Rinconada.
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Casas y espacios

Nacional N°40 con la N°52, a unos 120 kilómetros al oeste de la localidad 
de Purmamarca, y a 155 al este del Paso de Jama que comunica con Chile. 
De acuerdo al Censo Nacional de 2001, alcanzaba los 1.140 habitantes en el 
área urbana, mientras que los datos locales muestran que hoy en día puede 
estar superando los 1.500, evidenciándose un crecimiento sostenido a partir 
de la década de 1970. Desde 1969, Susques es la sede de una Comisión 
Municipal que incluye a otras localidades del departamento dentro de su 
jurisdicción. Además del área urbana, Susques se conforma como tal con 
un territorio pastoril rural que lo rodea y tiene unas 130.000 hectáreas en las 
que alrededor de 100 unidades domésticas sostienen sus rebaños. Toda el 
área del departamento de Susques se incorporó a la Argentina recién en el 
año 1900, luego haber formado parte de Bolivia, primero, y de Chile, como 
consecuencia de la Guerra del Pacífico4.

Desde el punto de vista ambiental, la Puna es una planicie de altura semide-
sértica con altitudes promedio de 3.500 msnm, atravesada en sentido norte-
sur por una serie de cadenas montañosas que se elevan unos 1.000 m sobre 
el nivel de la meseta. El clima es el usual de las estepas de altura siendo 
frío y seco, con escasas -aunque con frecuencia torrenciales- precipitaciones 
concentradas de diciembre a marzo. La vegetación presente es escasa y se 
encuentra dispersa, consistiendo básicamente en formaciones arbustivas en 
los tolares, pajonales y, en algunos casos, vegas. Susques se encuentra en 
la transición entre lo que ha sido definido como puna salada, hacia el sur, 
y puna seca, hacia el norte, y presenta características de ambas. Estas con-
diciones ambientales brindan un contexto adecuado para el desarrollo del 
pastoreo de rebaños de llamas, cabras y ovejas que llevan adelante muchas 
de las familias susqueñas. 

Como hemos desarrollado en trabajos anteriores, las prácticas pastoriles im-
plican una alta movilidad, hasta diez desplazamientos por año, dentro de 
un territorio doméstico de uso exclusivo y derechos sostenidos entre ge-
neraciones. Dentro de este territorio, cada una de las unidades domésticas 
controla distintos asentamientos, que incluyen una casa principal o domici-
lio, y una serie de puestos o estancias, con un promedio de entre cuatro y 
cinco, que son ocupados en los recorridos anuales5. Estos asentamientos se 
distribuyen estratégicamente dentro de los territorios domésticos buscando 
aprovechar distintas condiciones ambientales por la variación altitudinal y 
una diversidad de pasturas disponibles, al mismo tiempo que se sostiene 
la ocupación de lugares significativos para la historia familiar. En términos 
generales, las familias permanecen en los domicilios durante los meses de 
lluvias en el verano, mientras que suben hacia las estancias ubicadas en los 
cerros durante el resto del año.

Las estancias son los asentamientos de menores dimensiones, en compa-
ración con el domicilio, y habitualmente se aprovechan las construcciones 
existentes con pocas incorporaciones de nuevos recintos6. Hoy en día, la 
mayoría de las estancias se componen de un recinto cubierto que se orienta 

4. DELGADO, Fanny; GÖBEL, 
Bárbara. “Departamento de 
Susques: La historia olvidada 
de la Puna de Atacama”, en 
BENEDETTI, Alejandro, Puna 
de Atacama. Sociedad, econo-
mía y frontera, Córdoba, Alción 
Editora, 2003, pp. 81-104; 
BENEDETTI, Alejandro. Un 
territorio andino para un país 
pampeano. Geografía histórica 
del Territorio de Los Andes 
(1900-1943), Tesis doctoral, 
Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, 2005.
5. Algunas unidades 
domésticas pueden tener 
más estancias aunque no 
necesariamente las usan 
todos los años, como ha 
sido observado antes por 
Yacobaccio et al. (1998) y 
Göbel (2002).
6. Al respecto, Göbel observó 
que en Huancar la mayor parte 
de las “estancias” tenía más de 
cincuenta años de antigüedad 
y que las familias eran 
renuentes a la construcción de 
nuevas.
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Vista de una estancia en 
la que se aprovechó la 

conformación de una saliente 
rocosa

hacia el este. Sobre el frente, o en las cercanías, se proyecta un pequeño 
espacio cerrado, aunque descubierto, que se conoce como fueguero o kan-
cha, y es donde se cocina en lo cotidiano. En las 36 estancias que hemos 
relevado, registramos un promedio de sólo 10 m2 cubiertos. Es importante 
observar al respecto, que dentro de esta muestra7, 16 no tenían ningún re-
cinto techado, en lo que pareciera haber sido la configuración habitual de 
las estancias, puesto que en la mayoría de los casos trabajados las áreas 
cubiertas son relativamente recientes. Además de las construcciones para 
las personas, cada una de las estancias tiene un promedio de alrededor de 
dos corrales, utilizados para las distintas especies, que están ubicados lo 
más cerca posible de las casas.

Una de las particularidades más importantes de las estancias está aso-
ciada con su emplazamiento. En el 80% de los casos dentro de nuestra 
muestra se había utilizado algún tipo de accidente topográfico como in-
dispensable dentro de la construcción. Lo más común es que se apro-
vechen aleros rocosos, paredes de las peñas o pequeños abrigos, que 
luego se completan con muros realizados en pirca seca, es decir de pie-
dra sin utilizar mortero alguno. Es común que las construcciones de una 
estancia se ubiquen en distintos niveles en laderas, buscando el mayor 
asoleamiento posible. 

7. Todos los casos que hemos 
registrado tanto en el campo 

como en el pueblo se limitan a 
la arquitectura doméstica.
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Croquis con la configuración 
de un domicilio en las 
cercanías de Susques

El análisis de los domicilios nos expone a un contexto diferente dada su sig-
nificación, por un lado, y la cantidad de recintos y superficie construida que 
presentan, por el otro. Los domicilios son los asentamientos principales de 
la familia en el campo, y se constituyen como una referencia al interior del 
grupo doméstico en tanto pone en evidencia la historia de su conformación, 
como hacia la comunidad de Susques en general. A su vez, el paraje donde 
se ubica es colectivamente reconocido por la comunidad de Susques en 
general, tal que existe una relación estrecha entre los apellidos y los topóni-
mos8. Si bien no necesariamente es el lugar donde pasan más tiempo en el 
año, es allí donde se realizan las principales celebraciones rituales, como la 
de la marcación de los animales, la señalada. 

Los domicilios se conforman a partir de una cierta cantidad de recintos que 
se van construyendo en torno a un patio. Este patio, que se abre preferente-
mente hacia el este y el norte, no tiene una morfología a priori, sino que se 
va modificando en su configuración a partir de la suma de nuevos recintos 
a lo largo del tiempo. Cada uno de los recintos oscila entre tres y cuatro 
metros de ancho, y entre cuatro y seis de largo. Dentro de los 41 domici-
lios que hemos relevado, el promedio era de cuatro o cinco recintos con 
54 m2 cubiertos, frente a los diez de las estancias, con máximos registrados 
de once recintos con 125 m2 cubiertos. La alta variabilidad está asociada 
con los momentos de desarrollo de las unidades domésticas en una rela-
ción íntima entre configuraciones sociales y configuraciones espaciales9. Una 
cuestión importante es que los recintos forman parte de la integridad del 
domicilio, pero al mismo tiempo presentan una importante independencia 
en su relación con el patio, tanto en términos arquitectónicos como de uso 
del espacio. Esto está expresando en que el domicilio como conjunto se 
conoce como casa mientras que cada uno de los recintos también recibe el 
mismo nombre. 

Finalmente, a partir de la importancia que ha cobrado el espacio urbano en 
Susques, ha ido ganando en relevancia la casa en el pueblo, tal que cada fami-
lia pastoril cuenta al menos con una. Estas casas, que históricamente se con-

8. GÖBEL, Bárbara, “La 
arquitectura del pastoreo: 
Uso del espacio y sistema de 
asentamientos en la Puna de 
Atacama (Susques)”, Estudios 
Atacameños, San Pedro de 
Atacama (Chile), Nº 23, 2002, 
pp. 53-76.
9. Este vínculo está asociado 
con complejas relaciones de 
parentesco observables en la 
configuración del domicilio, 
cuya explicación excede a los 
objetivos de este texto. Al 
respecto ver, Tomasi (2011). 
En los Andes el tema ha sido 
tratado por Arnold (1998). 
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Acerca de las técnicas 
constructivas. El lugar 

de la tierra cruda

formaron por un solo recinto, a partir de finales de la década de 1960, como 
se observa en el relevamiento de Bolsi y Gutiérrez, se fueron complejizando 
incorporando nuevas construcciones en torno a un patio. Si bien posee un rol 
similar al que tiene en los domicilios, la tendencia es que el patio en la casa en 
el pueblo esté delimitado en todos sus lados, y especialmente cerrado hacia 
calle, con recintos o al menos con un muro perimetral. La configuración en 
general de la casa en el pueblo está fuertemente condicionada por las dimen-
siones de los lotes, y la existencia de linderos y áreas públicas, lo que implica 
una delimitación más clara de las áreas privadas. El ingreso a las casas se da 
por una especie de zaguán que comunica con el patio, que en general presen-
ta algún tipo de quiebre para restringir las visiones directas hacia éste. Por las 
mismas limitaciones del espacio urbano, las casas en el pueblo tienden a estar 
más densamente construidas, limitándose el espacio disponible para los pa-
tios. En promedio, sobre una muestra de 29 casos, tienen cuatro o cinco recin-
tos con 72 m2 cubiertos, en lotes que tienen, también en promedio, 220 m2. 
Las casas en el pueblo, a su vez, son las que presentan las mayores influencias 
de nuevas materialidades, algo sobre lo que volveremos más adelante.

Un punto de partida interesante para reconocer las características de la 
construcción en Susques es la descripción que realizó Eric Boman cuando 
recorrió el poblado en 1903: “las casas son rectangulares, casi todas de 
las mismas dimensiones, alrededor de 6 m. de largo por 3 m. de ancho, 
edificadas de adobes (…). El techo de paja está soportado por una cimera 
a dos aguas. La cumbrera y las vigas reposan directamente sobre los piño-
nes y sobre los muros. Cumbrera, contrafuertes, cabriadas y paneles son 
todos de madera de cactus-cirio, única madera de construcción que existe 
en Susques”10.

Aunque existen ciertas modificaciones, los rasgos generales descriptos por 
Boman reflejan las técnicas constructivas que se registran en la arquitectura 
doméstica en Susques, y en buena parte del área puneña. La primera cues-
tión distintiva, es el rol excluyente que les cabe a las técnicas de construc-
ción con tierra en el área. De acuerdo con nuestra muestra, el 100% de las 
casas, en el campo y en el pueblo, presentan al menos un recinto construido 
usando adobe y piedra, mientras que el 85% tiene su cubierta realizada con 
torta de barro o paja. Antes de avanzar en el recorrido por estas técnicas, 
es necesario observar que estas arquitecturas en tierra son inseparables de 
un conjunto de prácticas sociales. Los saberes técnicos están insertos en 
una trama de significaciones, tal que están socialmente definidos. Debemos 
resaltar que lo habitual en Susques es que sean los miembros de la familia 
los que construyen sus propias casas, recurriendo a la ayuda de distintas 
personas con las que tienen vínculos de parentesco o vecindad, dentro de 
las distintas redes de colaboración existentes. En este contexto, las prácticas 
arquitectónicas, desde la definición de las configuraciones hasta la elección 
de las técnicas a emplear, no están mediadas por el accionar de especialistas 
formados en espacios disciplinares, como arquitectos o ingenieros, sino más 
bien por las normas locales colectiva e históricamente orquestadas.

 10. BOMAN, Eric, Antigüe-
dades de la región andina de 

la República Argentina y del 
desierto de Atacama, trad. De-

lia GÓMEZ RUBIO, tomo II, San 
Salvador de Jujuy, Universidad 
Nacional de Jujuy, 1991 [1908]. 

pp.429-430.
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11. Para una descripción más 
exhaustiva de estas técnicas, 
ver los distintos trabajos en: 
Tomasi y Rivet (2011).

Desde lo tecnológico, para la elevación de una casa se recurre a diferen-
tes técnicas que no surgen como decisiones aisladas sino que conforman 
un sistema constructivo total11. Lo habitual es que se realicen los cimientos 
en piedra, con sobrecimientos de hasta un metro de alto que protegen los 
muros de adobe. Las piedras solían unirse con morteros de barro, aunque 
en los últimos años se ha extendido notablemente el uso de cemento. Una 
cuestión importante a considerar es que en las construcciones más antiguas 
en el campo se observa el uso de la piedra para la totalidad del muro. La 
elevación de un muro de piedra, o de un cimiento, parte de la colocación de 
una cama de piedras pequeñas (alrededor de diez centímetros) con barro, 
en una excavación de unos cuarenta centímetros de profundidad. Luego se 
procede a la ubicación de grandes piedras esquineras, habitualmente can-
teadas para lograr el filo. Estas piedras son las que guían la alineación y el 
plomo de la totalidad del muro. Aunque las paredes de adobe luego pue-
dan ser más finas, se busca que los cimientos no tengan menos de cuarenta 
centímetros de ancho para facilitar la selección y disposición de las piedras. 
En general se realizan dos caras, un muro doble, que se rellena con piedras 
pequeñas y barro. Esta técnica se modifica cuando se trata de estancias, 
fuegueros y corrales, donde, como hemos adelantado, se recurre a la pirca 
seca. En este caso, en lugar de utilizar morteros, se busca la consolidación 
del muro a través de la traba de las piedras. 

En cuanto a los muros de adobe, lo habitual es que la misma familia corte sus 
propios bloques, aunque es cierto que en los últimos años algunas personas 
han comenzado a realizarlos para la venta. Esto ha llevado a una relativa 
estandarización de las dimensiones de los bloques en cuarenta por treinta 
(o treinta y cinco) por doce de grosor, mientras que las construcciones más 
antiguas muestran una mayor variabilidad en torno a adobes más grandes. 
Para la preparación de los bloques se utilizan adoberas dobles, y un barro 
en una proporción de 1:2 a 1:4 (arcilla: arena), dependiendo de las preferen-
cias de los constructores y de la características de la arcilla utilizada. A esta 
mezcla básica se le agregan estabilizantes mecánicos y químicos, como paja 
picada o estiércol sacado de los corrales. 

Existen dos disposiciones básicas: el muro doble y el de soga. En el primero, 
el ancho está determinado por el lado mayor del bloque, mientras que en 
el segundo surge del menor. También en las construcciones antiguas se ob-
serva una tendencia a dar una mínima inclinación hacia adentro a los muros 
largos de la casa. En tanto los techos solían ser a dos aguas con estructuras 
de par y nudillo -tijeras-, permitiendo esta decisión contrarrestar el empuje 
lateral. Al igual que en los muros de piedra, la elevación comienza con la 
colocación sucesiva de adobes en las esquinas para marcar la alineación y 
el nivel de las hiladas. Especialmente en las casas de campo, en los muros 
de adobe se realizan distintas hornacinas que se utilizan para el guardado 
de los enseres domésticos o la veneración de los santitos de la familia. Las 
aberturas en general son pequeñas y se disponen en la cara este o norte de 
la construcción. Históricamente las carpinterías se realizaban con tablas de 
madera de cardón, un cactus relativamente común en el área, atadas con 
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12. En los últimos años ha 
crecido también el uso de la 

caña, en reemplazo de la paja.
  13. ROTONDARO, Rodolfo, 

“Arquitectura Natural de la 
Puna Jujeña”, Arquitectura y 

Construcción, Buenos Aires, 69, 
1988, pp. 30-34.

  14. GÖBEL, Bárbara, “La 
arquitectura del pastoreo: 

Uso del espacio y sistema de 
asentamientos en la Puna de 

Atacama (Susques)”, Estudios 
Atacameños, San Pedro de 
Atacama, Nº 23, 2002, p.68.

tientos de cuero de llama. En la actualidad es mucho más habitual que se 
utilicen aberturas industrializadas.

Tal como lo describió Boman, los techos habituales solían ser a dos aguas 
con el empleo de tijeras con dos piezas largas de madera de cardón que 
daban la pendiente y una horizontal, el torillo, que las arriostraba, atadas 
con tientos de cuero. Las tijeras se disponían a una distancia que oscilaba 
entre los sesenta y ochenta centímetros, y se cruzaban con una serie de alfa-
jías que las unían entre sí. Sobre éstas se disponía una capa, de paja tejida, 
como la chillagua, o ramas de arbustos, particularmente de tola, para crear 
una superficie sobre la que se aplicaría la terminación final12. Si bien estas 
técnicas siguen vigentes, ha crecido notablemente la utilización de cubiertas 
a una sola agua, en buena medida a partir de la posibilidad de acceder a 
maderas industrializadas que cubren luces mayores y al uso de láminas on-
duladas de cinc que tienen un menor peso.

Para la terminación básicamente los constructores recurrían a dos técnicas: 
la torta de barro y la combinación de paja con barro, conocida como guaya-
do. En la primera sobre la capa de paja, arbustos o caña, se coloca una capa 
de barro de unos cinco centímetros de altura. Cuando ésta se ha secado, se 
coloca una segunda, conocida como “de desgaste”, de unos dos a cuatro 
centímetros13. El barro para el torteado se prepara de un modo similar al de 
los adobes, aunque se busca que esté un poco menos consistente y tiene 
una mayor cantidad de paja, para limitar las fisuras durante el secado. Ac-

Detalle de una construcción 
antigua realizada 

completamente en piedra
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Reflexiones finales. El 
sostenimiento de las 
técnicas y los tiempos 
de cambio

tualmente se ha incorporado en forma masiva en el torteado, la colocación 
de una capa de cartones sobre la caña y luego una de plástico para mejorar 
la impermeabilización. El guayado, en cambio, consiste en la colocación de 
manojos de paja, embebidos parcialmente en barro. Para la preparación se 
realiza un pozo de hasta dos metros de diámetro, y uno y medio de profun-
didad donde se prepara un barro relativamente líquido. En este barro se 
sumergen hasta su tercio, del lado de la raíz, los manojos de paja. Luego son 
colocados en hiladas horizontales y solapadas sobre el techo, comenzando 
por la parte baja.

Si bien los cambios y las incorporaciones de nuevas resoluciones son in-
herentes a toda práctica arquitectónica, lo cierto es que las características 
constructivas que hemos descripto se han transformado intensamente en 
las últimas décadas tanto con el cambio en las configuraciones presentes 
en la arquitectura doméstica, como en las técnicas empleadas. Al respecto, 
Göbel observó a partir del caso de Huancar, “la influencia de la arquitec-
tura urbana se nota más en las ‘casas en el pueblo’ que en las ‘casas de 
campo’”14. Efectivamente, en el pueblo de Susques, es donde han sido 
mayores las transformaciones en las prácticas arquitectónicas. Estos cam-
bios están asociados con una serie de razones, entre las que sobresalen las 
políticas estatales que históricamente han despreciado, incluso rechazado, 
la construcción con tierra asociándola con la pobreza y el atraso. Cierta-

Detalle interior de la 
estructura de un techo a dos 
aguas durante la colocación 

de las tijeras
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mente, el Estado no es el único actor que participa y activa los procesos 
de cambio. Arnold ha mostrado cómo, en el caso de Bolivia, institucio-
nes religiosas y ONGs han motorizado activamente estos procesos en el 
marco de agendas desarrollistas globales. Algo similar podría observarse 
respecto al rol que le cabe a las empresas privadas, particularmente aque-
llas asociadas con los emprendimientos mineros y las grandes obras de 
infraestructura.

En lo que hace a las conformaciones espaciales domésticas, los cambios más 
notables han sido las incorporaciones de nuevas configuraciones. Frente a 
la lógica de los patios que hemos descripto, se han comenzado a imponer 
soluciones compactadas vinculadas con las plantas de los planes habitacio-
nales estatales. De hecho, mientras que las residencias tradicionales reciben 
el nombre de casa, aquellas compactas se conocen como viviendas o de-
partamentos. El cambio en estas configuraciones no sólo se trata de nuevas 
disposiciones arquitectónicas, sino que implica una transformación en las 
lógicas locales de uso del espacio.

Las materialidades han tenido también modificaciones sustanciales. En las 
últimas décadas se ha ido incorporando el uso de distintos materiales pro-
venientes de los grandes centros urbanos. Delfino ha definido este conjun-
to de nuevas materialidades dentro de una modalidad constructiva “insti-
tucional”, dando cuenta de esta manera de las características del acceso 
a estos materiales y de su vinculación con los espacios de la estatalidad 
desde los que se han impulsado. Dentro de estas modalidades debemos 
considerar algunos cambios que hemos referido en las páginas anteriores, 
como la incorporación creciente de las láminas de cinc en los techos o el uso 
de maderas industrializadas. En el área urbana, hemos registrado, tomando 
nuestra muestra, que estos últimos años el 76% de las casas tenía al menos 
un recinto techado con láminas onduladas. De la misma manera, casi en un 
50% se había incorporado de distintas formas refuerzos de hormigón arma-
do, y en un 62% se registraban distintos usos de cemento, sea en revoques, 
como mortero en los cimientos de piedra o como capa de terminación en los 
techos de torta de barro. Estas cifras, aunque no abarcan un registro total de 
las construcciones urbanas en Susques, nos permiten observar la incidencia 
que han alcanzado estas nuevas materialidades en la arquitectura doméstica 
local, en un proceso ciertamente creciente. No podemos obviar que estas 
nuevas tendencias presentan algunos riesgos para las construcciones, es-
pecialmente en cuanto al uso de las láminas sin los anclajes necesarios o la 
colocación aislada de refuerzos de hormigón armado, por ejemplo dinteles, 
dentro de muros de adobe.

A pesar de estos datos, es necesario considerar estas cifras en un contexto 
más amplio. Mientras que efectivamente la incorporación de láminas de cinc 
ha crecido en los últimos tiempos alcanzando a más del 75% de las casas, 
también hemos referido que el 85% mantiene techos de torta de barro o 
guaya. Es decir, ambas técnicas constructivas existen simultáneamente en 
la mayor parte de las casas en el área urbana de Susques. No todas las per-
sonas cambiaron todos sus techos en todas sus casas, sino que incluyeron 
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El carnaval llegando a una 
“casa de campo” en Susques

de alguna manera las nuevas técnicas dentro de un repertorio existente de 
opciones posibles. Esto no implica dejar de observar la existencia de proce-
sos de imposición de cambios y de estigmatización de las prácticas locales, 
sino más bien considerar que existen situaciones de resistencia, apropiación 
y resignificación. Los nuevos procedimientos y espacios son atravesados e 
incorporados a las formas locales de maneras específicas y novedosas que 
no siempre son tan fáciles de reconocer.
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Silvio Ríos Cabrera
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Arquitecturas tradicionales en el Paraguay

Entre las particularidades relevantes de la arquitectura vernácula resaltaría 
la respuesta desde una cultura determinada a las necesidades de habitación 
con materiales y técnicas locales. Considerando aquel esquema propuesto 
por Nelson Bayardo1 en relación a las denominadas coordenadas locales, 
“ser humano, sitio y tecnología”, para describir las arquitecturas tradicio-
nales en el Paraguay, podemos en principio caracterizar la región con sus 
recursos y clima, su gente, su cultura, sus modos de asentarse en el territorio 
y su forma de habitar, los materiales y tecnologías usualmente utilizadas para 
la construcción de las viviendas y de objetos de uso cotidiano. 

La raíz cultural que incide fuertemente en el desarrollo posterior de la vivien-
da rural, habría que buscarla en el ámbito de los pobladores originarios de 
la región, los Guaraníes principalmente, a las que se suman las influencias 
surgidas a partir de la conquista española y los procesos de evangelización 
de los jesuitas y franciscanos. El “ser paraguayo” tiene necesariamente as-
pectos fuertemente ligados a la cultura guaraní, que se exterioriza a través 
de su idioma. La mayoría de la población sigue hablándolo como lengua 
madre o como segunda lengua con el español. Esta se manifiesta hasta hoy 
día, a través de usos y costumbres de la vida cotidiana. 

En relación a los materiales y técnicas tradicionales utilizadas, podemos refe-
rirlas al sitio, sus recursos y el clima. El Paraguay se encuentra ubicado entre 
la latitud 19º a 27º Sur, es caracterizable como territorio en base a la denomi-
nada Región Oriental, que limita con el Brasil y la Argentina al Este del país 
y donde se asienta mas del 95% de la población y el Chaco, que se ubica 
al Oeste del río Paraguay, donde limita con la Argentina, Bolivia y el Brasil. 

La Región Oriental con sus ondulaciones de cerros y cordilleras de baja al-
tura y llanos, posee agua abundante y una vegetación exuberante, producto 
de un clima que varia de húmedo desde el litoral del Paraná en el sur a sub-
húmedo en el litoral del río Paraguay.

El Chaco presenta un perfil topográfico casi plano, con un clima que va de 
subhúmedo, sobre el litoral del río Paraguay, a semiárido hacia el oeste y 
nuevamente subhúmedo al norte . Su suelo es salobre y la vegetación cerca-

1. BAYARDO, Nelson, Las 
Seis Coordenadas de la 
Arquitectura. Un nuevo 

enfoque de su enseñanza, 
Asunción, Centro de 

Estudiantes de Arquitectura, 
1970.
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La Región Oriental y el 
Chaco

na al río, aún cuando variada, tiene una alta dominancia de palmares, varian-
do a otra más xerófita hacia el centro y noroeste del Chaco.

La cultura tradicional paraguaya e indígena guaraní parece manifestarse a 
través de los recuerdos de la selva, en la que ésta se traslada y está presente 
en los edificios tradicionales de las ciudades del país y por supuesto en el 
área rural, a través de los materiales que los componen. Es una arquitectura 
que recurre a la madera, a la palma, a la tacuara y la picanilla, a la paja, a la 
tierra, al cuero, a las lianas (ysypo) y la cerámica para expresarse y adopta 
desde hamacas, horquetas que soportan cántaros de agua fresca para ate-
nuar el calor de la siesta, así como los “avati soka” (morteros de pisar maíz), 
sillitas para el fogón y catres de madera con trama de tientos de cuero, “so-
brados” colgados del techo y vigas, a los que se suman en la cocina campe-
sina el maíz colgado y objetos ligados al mate, el tereré, a los cigarros liados 
con hojas de tabaco y otros objetos con fuerte sabor a naturaleza. Al mismo 
tiempo otro aspecto de la identidad está ligada a la lejana península ibérica, 
a través de las tejas árabes, aljibes, ventanas y rejas de madera -inexistentes 
en la cultura indígena- en lo que reconocemos como “arquitectura colonial”, 
propia de las ciudades y poblados del interior.

En base a referencias escritas de diversa época, recordaremos la evolución 
de aquella arquitectura más ligada a los “techos pared” guaraníticos, que 
en algún momento, al influjo de las reducciones jesuíticas y franciscanas son 
transformados, incorporando galerías frontales que permiten leer por medio 
del ritmo de las columnas, dentro de una imagen de “viviendas en tira” a 
la usanza guaranítica, los espacios que utiliza cada familia en este conjunto, 
que así de forma sutil, reemplaza a las tipologías multifamiliares originarias, 
también conocidas como “casas comunales” u Og Guazú.

Es la región oriental el territorio poblado originalmente por los indígenas 
de la familia guaraní y que coincide con los sitios donde se asentaron los 
primeros pobladores venidos con la conquista española. La fundación de 
las primeras ciudades en el período colonial del Paraguay, en medio de la 
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masa el denominado “Bosque Atlántico”, ha tomado de éste a través de la 
cultura de los guaraníes, una fuerte influencia en la arquitectura, en la forma 
de vida y costumbres de la población rural y urbana del país, la que hasta 
hoy persiste y se manifiesta.

A diferencia de la región oriental, el Chaco es poco poblado y en la medida 
en que aumenta la distancia al río Paraguay, el clima va cambiando a semiá-
rido y el agua se convierte en un problema serio. Ésta debe ser almacenada 
en las épocas de lluvia para los meses en que no llueve, que pueden ser de 
seis a ocho meses al año.

Las referencias se harán a construcciones de la región Oriental donde se 
asientan Asunción y las principales ciudades del país, así como la mayoría de 
la población que vive en el área rural. Acotamos aquí que algunas estrategias 
constructivas propias del Chaco, donde la palma de nombre Karanday2 define 
gran parte del paisaje en el área subhúmeda que bordea al río Paraguay y es 
también un material de multiuso en la arquitectura paraguaya. La encontra-
mos en el periodo colonial como estructura de soporte tipo tirantes en los 
techos del área urbana, como cubierta (tipo tejas canal y tapa) e igualmente 
como muros de palma o como fondo del estaqueo3 en el área urbana y rural.

En comparación con otros países de Latinoamérica, el Paraguay puede aún 
hoy ser considerado un país poco urbanizado, con aproximadamente el 43% 
de la población viviendo en áreas rurales4. Dicha población rural además, en 
un alto porcentaje, no ocupa asentamientos concentrados. Se distribuye en 
forma dispersa a lo largo de rutas y caminos vecinales conformando asenta-
mientos denominados “compañías” y asentados de acuerdo a los límites de 
sus propiedades u ocupaciones, dificultando por esta falta de densificación, 
la provisión de servicios tales como energía y agua potable. 

El diagnóstico habitacional de la SENAVITAT de 20095, aún cuando se basa 
en datos de fuentes secundarias, estima en 405.623 el número de viviendas 
deficitarias en el área rural (50,46% del total del déficit) y que comprende 
necesidades de mejoramiento (64%), mejoramiento con ampliación (28%) y 
nuevas viviendas (7%), sobre un total estimado para el país en el orden de 
las 803.917 unidades. Este déficit se basa en la inadecuación de las viviendas 
a los estándares establecidos como mínimos desde el punto de vista cons-
tructivo y a la ausencia de servicios básicos. 

La política habitacional seguida por el estado paraguayo ha cambiado radi-
calmente a partir del advenimiento de la democracia en el año 1989, desa-
rrollándose en el campo de la vivienda de interés social un número récord de 
soluciones en la historia del país, habiéndose iniciado acciones dirigidas a 
mitigar el gran déficit existente en el área rural. Analizando las acciones em-
prendidas desde dicho ámbito, se ha dado énfasis hasta ahora en especial al 
problema habitacional en la capital y principales ciudades del país, así como 
en poblaciones urbanas del interior, con proyectos piloto como el Programa 
“Cepra” de mejoramiento habitacional en el área rural. 

2. Karanday (Copernicia alba), 
es una palma que crece en 

el litoral del río Paraguay, 
principalmente en el Chaco. 

 3. El estaqueo es una técnica 
de construcción con tierra 

que es denominada también 
“mixta” por recurrir a un sopor-

te estructural de madera que 
luego es revocado con tierra. 
Se la conoce en otros países 

de la región como “estanteo”, 
“bahareque” entre otros. Ver 

http://redproterra.org 
4. Censo Nacional de 

Población y Viviendas. Año 
2002, Fernando de la Mora 

(Paraguay), Dirección General 
de Estadísticas, Encuestas y 

Censos -DGEEC-, 2004. 
5. Déficit Habitacional en el 

Paraguay, Asunción, Consejo 
Nacional de la Vivienda 

-CONAVI-, Dirección General 
de Estadísticas, Encuestas y 

Censos -DGEEC-, 2009..
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La información disponible sobre viviendas6 en el área rural establece como 
materiales dominantes a nivel de techo, a la teja (38,90%) y la paja (23,54%) 
frente a la chapa de fibrocemento (20,22%) y la de hierro galvanizado (14,54%) 
y las tablillas de madera (1,81%). A nivel de paredes, la madera (52,85%) y el 
ladrillo (37,67%) son las más frecuentes frente al uso del estaqueo (4,92%) y 
adobes (2,29%). En relación a los pisos el material dominante sigue siendo 
la tierra apisonada (43,14%) y el ladrillo (16,92%) como materiales tradicio-
nales, frente al alisado de cemento (22,16%) como material más usado de 
reciente data y las baldosas comunes (7,91%). Los materiales utilizados en la 
construcción de la vivienda rural, son por lo general de “recolección”, esto 
quiere decir explotados en el sitio y utilizados en la construcción con poca o 
ninguna transformación. 

En cuanto a la organización de la vivienda, es posible definir espacios carac-
terísticos. La vivienda propiamente dicha consta de: uno o más espacios ce-
rrados, uno o más espacios semiabiertos de tipo galería, todos éstos ubica-
dos en lo que podríamos definir como el volumen de la vivienda y la cocina, 
que es la que forma por lo general un cuerpo independiente o en algunos 
casos aparece como espacio adosado a la vivienda. La cocina está construi-
da por lo general con materiales y técnicas diferentes para permitir el paso 
del humo a través de los cerramientos verticales, al no recurrir a chimeneas 
o similares a nivel del techo. Otro espacio muy importante en la vivienda 
campesina es el peridomicilio, por el uso intenso que realiza el hombre de 
campo de las sombras que rodean a la vivienda, a partir de árboles, enrama-
das e incluso techos complementarios construidos con diversos objetivos, 
siendo este espacio exterior donde normalmente se realizan tareas cotidia-
nas y encuentros sociales. 

La vivienda rural se caracteriza por la indefinición de la función específica de 
cada ambiente, cumpliendo los espacios que hemos denominado “cerra-
dos” el rol de sitios de acumulación de objetos de valor de la familia, siendo 
utilizados además como dormitorios durante las horas del día (la siesta), o a 
la noche, dependiendo de la estación del año (existen prácticamente ocho 
meses de calor en el Paraguay). Se destinan además dichos espacios cerra-
dos para protección y acopio de productos del agro. Constituyen asimismo 
el sitio, además de la cocina, donde las gallinas cluecas empollan los huevos, 
o donde duermen a la noche perros y gatos acompañando a la familia. 

El calor y la humedad hacen que la ventilación natural sea el gran aliado del 
poblador que busca confort térmico y que por lo tanto trata de aprovechar 
las brisas para la realización de actividades diversas en los espacios techa-
dos semiabiertos de la vivienda, o bien directamente a la sombra en el exte-
rior. Estas actividades pueden ir desde la preparación de comidas, el mate, 
la ronda del tereré7, trabajar, e incluso hasta dormir a la noche en ocasiones. 

Por lo general la condición de las letrinas en las viviendas campesinas, es en 
extremo precaria. Es posible sin embargo observar algunas, con diverso grado 
de evolución en cuanto a sus condiciones constructivas e higiene de uso. Se 
encuentran construidas a mayor distancia, cuanto mayor es su precariedad. En 

Caracterización de la 
vivienda rural

6. Censo Nacional , op.cit.
7. El mate es una infusión de 
yerba mate ilex paraguariensis. 
El tereré es un mate frío 
tradicional en el Paraguay y en 
el área de influencia guaraní.
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muchos casos, se han observado letrinas mejoradas contándose asimismo con 
un sitio para el aseo y piso para no ensuciarse los pies luego del baño. 

Algunas constantes en las viviendas rurales facilitan la proliferación de las 
roedores, vinchucas, mosquitos y otros insectos, como son la penumbra casi 
constante de los ambientes cerrados interiores, el tamaño de las ventanas, 
con dimensiones mínimas -además de mantenerse por lo general cerradas-, 
incluso en muchos casos inexistentes, siendo sustituidas por simples huecos 
a la altura del asiento del techo, la falta de revoque y pintura en el interior 
de los ambientes acentúa aún más la oscuridad por ausencia de superficies 
reflejantes, la simple acumulación de ropas en perchas, ganchos, tacuaras de 
soporte, dificulta el acceso a esquinas y otros sitios. Esta condición descrita 
para las ropas se repite para los enseres del hogar, utensilios y herramientas, 
que son dispuestos en sitios diversos, por la ausencia de muebles, principal-
mente aprovechando la estructura del techo. La falta de piso es una constan-
te, que define muchas veces el nivel sociocultural de la familia. 

Los techos en las viviendas rurales son bajos, quedando ubicados de forma 
tal que el habitante con extender el brazo alcanza distintos objetos que pen-
den del mismo, asumiendo así este, la función de mueble de apoyo para úti-
les, herramientas y objetos personales que hay que proteger, siendo además 
el techo el sitio donde se cuelgan diversos tipos de “sobrados” (pequeños 
estantes o plataformas) para almacenar y proteger alimentos.

Interior de una casa Paî 
Tavyterã a partir de una foto 

de Melià
1. vigas montadas sobre 
horcones, 2. mortero de 

maíz, 3. hamacas, 4. sitio del 
fuego

Organización de una vivienda 
campesina, su galería y su 

cocina independiente
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La vivienda urbana en 
la arquitectura colonial

Al referirnos a la vivienda urbana tomaremos como referencia dos obras sig-
nificativas de la época, como el probable resultado de una evolución y serían 
los casos de la casa Viola en Asunción, que debería ser anterior al trazado 
realizado por el Dr. Francia de las calles de Asunción. Estimamos que la mis-
ma fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII. El segundo ejemplo 
que estudiamos es la casa del padre del Dr. Francia en Yaguarón que puede 
considerarse previa o cuando menos contemporánea a la casa Viola. 

Se observa en ambos casos que el techo ha sido construido al inicio, dada 
la presencia de horcones de madera, o referencias (en la casa de Yaguarón) 
al observar en el remate de los muros las vigas de asiento de tirantes. El 
material constitutivo de las paredes es la tierra con adobes de gran tamaño, 
mientras que los ladrillos son utilizados para los pisos y la protección de 
muros sin aleros. El techo de tejas, tiene la pendiente usual para este tipo de 
cubierta, que se encuentra asentada sobre picanilla, la que es enrasada por 
medio del agregado de una capa de tierra, como basamento para las tejas.

La planta de distribución de espacios en ambos casos es muy similar, con 
un ambiente sala al frente que da a una galería posterior, conformando un 
espacio similar al que se observa en una casa del tipo “culata yovai”8 sin el 
espacio abierto central y probablemente emparentada con la casa andaluza 
que cita Aracy Amaral9, contando este espacio de estar con la protección ne-
cesaria para el tiempo frío y pudiendo abrir a la ventilación cruzada a través 
de la galería posterior, cuando el clima así lo requiere.

8. La “culata yovai” es la 
vivienda de los “cuartos en-
frentados”, una tipología que 
se encuentra a menudo en el 
área rural y se caracteriza por 
dos cuartos separados por un 
espacio ubicado en el centro.
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Técnicas constructivas 
y materiales

La escala de las galerías frontales toma en consideración la “imagen urba-
na”. Se trata de una proporción de fachada, en su relación largo y altura, que 
va más allá de lo que caracteriza a la vivienda rural, donde la altura es “la 
estrictamente necesaria” para el uso cómodo. La habitaciones principales, 
ubicadas al frente, asimismo responden a una proporción similar. Sin embar-
go a nivel de los muros posteriores encontramos una escala similar a la de 
las viviendas rurales, con el techo al alcance de las manos.

Las ventanas son características de la arquitectura colonial y no existían 
en la vivienda guaranítica, que más bien tenía varias puertas y oquedades 
en el techo para el paso de la luz y el humo. Las ventanas de las viviendas 
consideradas se caracterizan por los antepechos bajos, acordes con la ne-
cesidad de adecuada ventilación para una persona sentada o bien acosta-
da en la cama como se observa en uno de los dormitorios posteriores de 
la vivienda García Francia de Yaguarón. Las rejas de madera incrustadas en 
el marco de las ventanas y las hojas pivotantes, ofrecen una notable sim-
plicidad constructiva. Entre los elementos de uso de la vivienda, se desta-
can algunas “oquedades” utilizables como nichos para objetos religiosos 
o decorativos.

En distintas regiones del país se ha observado que las soluciones constructi-
vas se adecuan a los materiales y recursos disponibles allí. 

La construcción tradicional urbana de techos de tejas recurre del 30 al 40% 
de pendiente y se basa en una estructura de soporte de horcones (columnas) 
y vigas de madera dura y tirantes (tijeras) de palma, sobre las que se monta 
un basamento de una variedad de tacuara, la picanilla, disponible en el lito-
ral del río Paraguay. En muchos casos se recurría al uso de cabriadas del tipo 
cruz jesuítica para ambientes más amplios de uso social. Sobre el basamento 
se monta una capa de tierra de cinco a siete centímetros para regularizar la 
superficie y colocar luego las tejas. En la época de la colonia estos techos 
fueron de paja y J. Kleinpenning  cita crónicas que indican que incluso se 
trataba en muchos casos de tejas de palma de tipo media luna acanalada, a 
la usanza chaqueña10. 

En el caso de la vivienda rural los techos siguen siendo hasta el día de hoy 
en gran porcentaje de paja. Más adelante se presenta el tema de las pen-
dientes de los techos de paja, los que paradójicamente han evolucionado 
asumiendo pendientes inadecuadas para la conservación de este material.

En relación a los muros, aquellos cerramientos protegidos por galerías se 
construían en tierra (adobes o estaqueo) y para los sectores expuestos a la 
intemperie se recurría a paredes de ladrillo o con la protección de una “cás-
cara” externa de ladrillos incrustados en el muro de adobes11.  

Los pisos fueron por lo general de tierra compactada sobreelevada en base 
a un cordón exterior de maderos y también de ladrillos. Se encuentran mu-
chos ejemplos donde el piso de la vivienda está sobreelevado en varios es-

   9. AMARAL, Aracy, A 
Hispanidade em Saõ Paulo, 

Saõ Paulo, Nobel, 1981. 
Material que agradecemos 

al antropólogo Miguel Ángel 
“Gato” Chase Sardi.

   10. KLEINPENNING, Jan, 
Paraguay 1515–1870. Una 
geografía temática de su 

desarrollo, Asunción, Tiempo 
de Historia, 2011.

11. RÍOS, Silvio; GILL, e.; 
GONZÁLEZ, M.G., Arquitectura 

+ Patrimonio en Tierra en el 
Paraguay, San Lorenzo, FADA 

UNA, 2011.
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El Og Guazú 
guaranítico y la 
vivienda rural

calones al suelo, por protección contra animales silvestres. En la arquitectura 
tradicional asimismo se observa mucho el uso de baldosas de cemento.

En el caso de la tierra, la producción artesanal de ladrillos a costos reduci-
dos puede haber sido una de las causas de la desaparición paulatina de los 
adobes de la construcción urbana, aún cuando se ha mantenido vigente con 
el estaqueo en el área rural.

El agotamiento de recursos, como es el caso de la madera, hizo necesaria la 
introducción de otros materiales alternativos, dándose una transformación 
en la técnica constructiva sin que cambie la respuesta arquitectónica en su 
planteo formal y espacial. En el caso de un área de estudio como Valenzuela 
se observó en viviendas de antigua data el uso de tablas de madera como 
paredes, las que en aquellas más recientes aparecen en el formato de es-
taqueo, lo que hace presumir que la no disponibilidad de madera obligó a 
este cambio de tecnología12.

Buscamos establecer el nexo entre el Og Guazú guaranítico y la vivienda 
rural a partir de una raíz común tecnológica, que combina información apo-
yada por escritos y lo que hoy es observable en el área rural. Aún cuando 
no se reconoce en la bibliografía una evolución explícita desde la vivienda 
guaranítica hacia la vivienda rural actual, sin embargo a través de la obra de 
B. Meliá13, de González Torres14 y más recientemente el mencionado Klein-
penning y la de Page15, se documentan referencias sobre procesos desarro-
llados para esta evolución a los que sumamos observaciones de una serie de 
“eslabones” en el área rural más tradicional, donde existen aún hoy cons-
trucciones con techos que establecen conexiones al “techo-pared”. Algunos 
de estos aspectos marcan cambios y otros muestran la raíz común. 

Dentro de ellos, destacaríamos primeramente los materiales utilizados y las 
técnicas constructivas, así como la vivienda como techo para habitar. De allí 
se deriva que la construcción general se inicia con la construcción del techo, 
en donde se deja un hueco de humos, típico de la vivienda guaranítica. Por 
otro lado, hay una adopción de la imagen de la arquitectura colonial que 
mantiene las pendientes de los techos, es importante el sitio del fuego y 
se notan las relaciones a través del tiempo en el espacio del Río de la Plata. 
Pasaremos a ver cada uno de estos aspectos.

Los materiales y técnicas constructivas guaraníes, fueron adoptados por los 
colonizadores para sus construcciones urbanas. Si tomamos la referencia 
de Bartomeu Melià en relación al Ogjekutu16 y lo relacionamos al gráfico 
sobre la vivienda guaraní que recoge B. Susnik en la bibliografía citada, se 
puede establecer el uso dominante de madera en base a horcones clava-
dos en el suelo y vigas que soportan el maderamen y la trama de techo en 
base a ramas también clavadas al terreno, cubiertas luego de hojas trenza-
das que cobijan el espacio. Esta estructura de soporte inicial cambia luego, 
al aparecer la viga cumbrera, que es la forma estructural que subsiste hasta 
nuestros días. 

13. MELIÀ, Bartomeu, El 
Guaraní conquistado y redu-
cido, Biblioteca Paraguaya de 
Antropología, vol. 5, Asunción, 
CEADUC, 1993; MELIÀ, Barto-
meu, Mundo Guaraní, Asunción, 
Adriana Almada, 2011.
14. GONZÁLEZ TORRES, Dioni-
sio, Cultura Guaraní, Asunción, 
Servilibro, 2010.
15. PAGE, Carlos, Siete Ánge-
les. Jesuitas en las reducciones 
y colegios de la antigua provin-
cia del Paraguay, Buenos Aires, 
SB, 2011.
16. El ogjetuku es una vivienda 
guaraní que se caracteriza por-
que los elementos que sopor-
tan el techo-pared se apoyan 
en un sistema de vigas laterales, 
mientras que en el otro extremo 
están clavados al piso. De esta 
manera se da la posibilidad de 
destinar una franja entre el te-
cho anterior y el posterior, que 
“vuela” hacia el centro, para la 
salida de humos.

12. GIETH, T. et al., “Análisis 
de la Vivienda Rural en el 
Paraguay”, Boletín del Centro 
de Tecnología Apropiada, 
Nº11, Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad 
Católica, Asunción, 1987.
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La galería como espacio 
semiabierto de uso 
frecuente, véase el 

equipamiento general

La vivienda del área rural podría ser definida hoy como si fuera principalmen-
te un “techo” para habitar, por el alto uso que hace de espacios techados sin 
cerrar, con sus distintas variantes y por el significado de protección y confort 
que el mismo ofrece, especialmente en el caso de un techo de paja. Esto 
parece ser una herencia directa del “techo-pared” utilizado por los guara-
níes. En un estudio realizado en relación a la enfermedad de Chagas, llamó 
mucho la atención el relevamiento de una casa consistente solo en un techo 
y dos paredes en ángulo, defendiendo el sur-oeste. En el censo realizado 
a nivel país en el 2002 aparecen 408 casas que responden a este patrón de 
“sólo techo”17. 

El uso de los espacios abiertos y semiabiertos en el hábitat rural es una cons-
tante en la región oriental del Paraguay. El clima cálido y húmedo obliga a la 
persona que desee aproximarse a la franja de confort, a contar con sombra 
y la mejor ventilación posible. 

En la tradición constructiva del área rural es usual que el techo sea cons-
truido al inicio, sobre una estructura portante de madera y posteriormente 
son agregadas las paredes, como simple cerramiento. Las viviendas indíge-
nas guaraníticas del formato “techo-pared” (grupos paî tavyterã) se basan 
en el mismo principio para su construcción y utilizan los mismos elementos 
componentes. Este techo es construido al inicio, sobre una estructura por-
tante de horcones (pilares) y vigas de soporte. Esta técnica se aplica tanto 
a construcciones urbanas como rurales y se mantiene a lo largo del período 

  17. RÍOS, Silvio et al., Control 
de la Enfermedad de Chagas 

por la vía del Mejoramiento 
de la Vivienda, Informe del 

sector de la vivienda, Asunción, 
Centro de Tecnología 

Apropiada, Universidad 
Católica, 1994.
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colonial, hasta que se inicia el uso masivo del ladrillo en muros, sustituyendo 
éstos a las paredes de adobe o de estaqueo de simple relleno por paredes 
portantes. A partir de una foto de Melià, se muestran con números sucesivos 
las vigas, el mortero de maíz, las hamacas y el sitio del fuego.

En relación a las paredes de adobe es necesario resaltar que a diferencia 
de las técnicas constructivas utilizadas en el altiplano de Bolivia, donde los 
muros de tierra son portantes, en el Paraguay en la medida que había mucha 
disponibilidad de maderas de muy alta calidad para la construcción, esto 
no ocurría. Incluso en muros de mucho espesor, con evidente capacidad 
portante no les era atribuida esa función. Hemos observado viviendas con 
muros de 60 y 80 cm. de espesor como la casa Bibolini en Asunción donde a 
pesar del ancho de paredes mencionado, incorporaban horcones de madera 
en su interior para soporte de las vigas del techo18. 

En la fase previa a influencias culturales externas, los maderos que confor-
man la estructura del techo, van clavados al piso -ogjekutu- y se apoyan en 
un sistema intermedio de horcones y vigas, como ilustra el gráfico del libro 
de B. Susnik, quedando el extremo superior volando, atado y permitiendo la 

Galería de la casa García 
Francia, representativa de la 
arquitectura tradicional de 
áreas urbanas

18. Casa Bibolini en la calle 
Alberdi entre Gral. Diaz y 
Humaitá en la ciudad de 
Asunción. Ver GUTIÉRREZ, 
Ramón, Historia de la Arquitec-
tura del Paraguay. 1537– 1911, 
Asunción,  Municipalidad de 
Asunción, 2010.
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aparición de un desnivel en el área de la cumbrera por donde son evacuados 
los humos. En lo que a detalles constructivos se refiere, resaltamos como 
ejemplo los apoyos de vigas construidos en base a las horquetas de árboles. 
Un cambio que es citado por Egon Schaden19 y luego por Jorge Vera20 en 
conversaciones sobre la vivienda guaranítica, es la incorporación de la viga 
cumbrera en el caso del Og Guazú actual, elemento al parecer, tomado ya a 
partir de la tradición campesina del “paraguayo”21. 

La ruptura de las tradiciones constructivas indígenas dadas por los procesos de 
inserción de elementos propios de las formas de construcción hispánicas, por 
parte de miembros de la nueva sociedad “paraguaya” que empieza a configu-
rarse, influye probablemente en la “imagen” de la vivienda rural, que imita for-
malmente a éstas. La vivienda rural adopta elementos de la “vivienda colonial”, 
dando a las cubiertas de paja las mismas pendientes que a los techos de tejas.

Los techos de paja que se observan a través de ejemplos de las formas tradi-
cionales guaraníticas, utilizan pendientes técnicamente correctas para este 
material, lo cual se pierde con la imitación de las pendientes de los techos 
de tejas, conspirando contra la durabilidad del material. El campesino sin 
embargo, saca partido del techo y en la casi ausencia de muebles que carac-
teriza la mayoría de las viviendas rurales que hemos visitado, lo utiliza como 
estante para guardar un sinnúmero de objetos o colgarlos del mismo.

Si hacemos una revisión de las pendientes de los techos de viviendas rurales 
construidas con paja y ubicadas en distintos sitios del país, las mismas mues-
tran una pendiente lógica para un techo de tejas, como el que en la arquitec-
tura colonial fue adoptado como forma la vivienda urbana, a pesar de que 
las pendientes son inusualmente incorrectas para este material. Las caídas 
consideradas correctas para las tejas árabes en el Paraguay se encuentran 
entre el 30 y el 40% de pendiente. Estas pendientes evitan que las tejas res-
balen si son colocadas sin ser atadas al maderamen de base, y permiten que 
el operario trabaje cómodamente al colocar el techo.

En las culturas indígenas aún no afectadas por influencias externas los techos 
de paja recurren a pendientes que se encuentran mas allá del 100%, como lo 
podemos observar en ejemplos de la casa Maya por ejemplo22 comparable con 
el croquis que dibujara Rengger sobre el Og Guazú guaranítico23. Los tipos de 
vivienda rurales usuales hoy en el Paraguay, han recibido alguna influencia, por 
ejemplo de la arquitectura colonial, que las ha llevado a adoptar pendientes no 
mayores al 40% y que resultan inadecuadas para los techos de paja.

Otro factor que pudo influir en el cambio de pendientes es la creación de la 
galería frontal de la tira de viviendas, para lo cual fue necesario extender el 
techo y mantener una altura mínima de paso de ingreso a las viviendas por 
vía de la galería.

El uso de elementos constructivos por “imitación” conlleva el riesgo de no 
tener todo el apoyo del conocimiento generado por prueba-error, propio de 
la genuina tradición popular y del que por lo general la vivienda vernácula 
es representativa.
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El “techo” de la vivienda rural cubre espacios poco especializados, donde 
el uso de los mismos como habitación, lugar de trabajo, protección de en-
seres y cosecha e incluso cobijo de animales (como es el caso de la gallina 
con pollitos a resguardo de las comadrejas) se adecua a las necesidades 
del momento. La descripción que damos corresponde a un volumen que 
constituye el primer cuerpo y lo denominaremos el área principal o de ha-
bitación. Este sector de habitación se encuentra por lo general separado 
de la cocina, que forma un segundo cuerpo independiente o se encuentra 
adosada, con un tratamiento de muros diferente al de la vivienda y un vo-
lumen de menor envergadura, con alturas de techo también menores que 
las de la habitación. 

Mientras en la vivienda se tiende a cerrar y recubrir las paredes con barro 
(adobes revocados o estaqueo con terminación superficial lisa y cubre-can-
tos para las paredes de madera), en la cocina se colocan los maderos que 
forman el cerramiento vertical de este espacio (empalado) de forma tal que 
las hendijas tengan una dimensión que permitan que los humos escapen, 
pero impidiendo el paso de animales domésticos hacia el interior. No se 
observan ductos para los humos a nivel de techo.

Esta característica de la cocina como sitio del fuego que es propia de la 
vivienda campesina, difiere en las viviendas observadas en las parcialidades 
indígenas Aché (Ypetimi en Caazapá) y Avá Chiripá (cerca de La Paloma, en 
Canindeyú), donde el sitio del fuego es la habitación. Conforme informa-
ción facilitada por el arquitecto Jorge Vera, en los “Og Guazú” también se 
enciende el fuego en el interior de la vivienda, sirviendo un espacio abierto 
a nivel de la cumbrera, entre las dos aguas, como sitio para que los humos 
escapen, por lo que la persona que se encuentra en el espacio interior no 
recibe molestias por parte de los humos. En conversaciones con Adelina 
Pusineri -del Museo Etnográfico de Asunción- ella manifestaba esta condi-
ción climática en relación al fuego en la vivienda indígena, donde el mismo 
es introducido al ámbito habitación cuando la temperatura baja o bien para 
protegerlo de la lluvia. Cuando la temperatura es más elevada, es normal 
observar que el fuego es trasladado bajo un alero o bajo un árbol. 

El área histórica de asentamientos de los grupos guaraníticos abarca un es-
pacio geográfico importante de la Cuenca del Plata, ocupando la Región 
Oriental del Paraguay, parte de Mato Grosso en el Brasil, el norte de la Ar-
gentina desde Córdoba, y en el Uruguay al norte del departamento de Ta-
cuarembó, que se corresponde con el área de influencia de las misiones y 
estancias jesuíticas. 

Habiendo realizado relevamientos de viviendas rurales e indígenas en el Pa-
raguay, al tener la oportunidad de hacer una actividad similar en el departa-
mento de Tacuarembó del Uruguay pudimos observar construcciones rurales 
que responden básicamente a la organización de espacios de vivienda y 
cocina en volúmenes separados, con un manejo diferente del aspecto de los 
espacios semiabiertos, probablemente debido a las condiciones climáticas. 
Pero tiene otros aspectos en común como ser la construcción inicial de la 
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estructura de soporte del techo y la escala de la vivienda que permite que el 
techo también sea visto como parte del mobiliario de la vivienda.

En el área de Chaco y Corrientes -Argentina- también se observan viviendas 
rurales con la imagen que observamos normalmente en el Paraguay, lo cual 
nos lleva a proponer el estudio de elementos en común de las arquitecturas 
vernáculas de esta región.

Tejas de palma karanday 
cubren la galería, nótese la 

escala dada por la niña

Tira de viviendas frente a la 
iglesia de Yatayty con galería 

que las unifica
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Cambios culturales 
en la época colonial y 
la transformación del 
hábitat guaranítico

Cuando a comienzos de los 80 investigábamos sobre la tipología de la “cu-
lata yovai” o “vivienda de los cuartos enfrentados”, encontrábamos una 
tremenda dificultad para interpretar las posibles transformaciones de la 
“vivienda-techo” guaranítica descrita por varios autores y también conocida 
como el “Og Guazú” y establecer posibles relaciones con aquella vivienda 
relevada por Azara en 179224, u otra que Rengger25 presenta como “rancho 
paraguayo” en su libro Viaje al Paraguay de 1818 al 26, y que con excepción 
de la pronunciada pendiente del techo, responde a la imagen de una tipolo-
gía similar a aquella relevada por Azara. 

Varias preguntas quedaron así por varios años a la espera de más datos. Las 
mismas acompañaron diversas actividades en las que hemos participado, 
relacionadas al hábitat rural del Paraguay y del análisis de lo observado al 
relevar viviendas rurales en el Paraguay y luego en el departamento de Ta-
cuarembó en el norte del Uruguay. La pregunta fue sobre si existe un nexo 
entre las formas de habitación de los guaraníes y la vivienda rural campesina 
actual. Más adelante, al observar similitudes entre la vivienda de la zona rural 
de Tacuarembó (nombre con evidente raíz guaranítica) con sus pares del Pa-
raguay, tomó forma la siguiente pregunta, que aquí tratamos precisar: ¿Exis-
te un ámbito geográfico en la región del Río de la Plata, con una población 
campesina que comparta una raíz cultural común en el área comprendida 
entre la región oriental del Paraguay y aquella del norte del Uruguay?

24. GUTIÉRREZ, Ramón, op.cit.
25. RENNGER, J.R., Viaje al 
Paraguay en los años 1819 a 
1826, Asunción, Tiempo de 
Historia, 2010. (La consulta 
original y los gráficos fueron 
tomados de la edición en 
idioma alemán facilitada por 
el Señor Oscar Ferreiro, donde 
aparece una descripción del 
rancho paraguayo). 
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Hay dos aspectos que sin embargo, dan un sesgo particular a la vivienda 
que relevara Azara y aquella que relevamos para dicha publicación en el 
Guairá y son: la forma curva de los cuartos enfrentados, así como el techo 
que acompaña con un alero todo el perímetro de la construcción, dando 
como resultado un techo curvo para el que no parecen existir similitudes en 
las viviendas hispanas de referencia.

Buscando establecer puntos en común entre el hábitat indígena y el hábitat 
campesino recurrimos en aquella época a la opinión de tres importantes 
expertos en el tema indígena, como está consignado en la publicación sobre 
la “culata yovai”26.

Branca Susnik, muy reconocida por sus trabajos de antropología y etnografía 
en el Paraguay, nos indicó su convicción de que era difícil encontrar nexos 
directos entre el hábitat indígena y las viviendas del campesino paraguayo y 
nos facilitó bibliografía sobre la vivienda indígena en el Paraguay27. Transcri-
bimos algunos puntos de vista de esta autora más adelante.

Miguel Chase Sardi, otro reconocido antropólogo paraguayo, nos guió hacia la 
obra de Aracy Amaral, A Hispanidade em São Paulo donde esta autora presenta 
referencias a una tipología de vivienda “andaluza”, similar a la kulata jovai y es 
descrita como “de planta simétrica, corredores en el frente y contrafrente, am-
plios tejados a cuatro aguas, y discreto aventanamiento”, y que aparece como 
tipo de organización de los espacios de la vivienda rural en varios ejemplos 
por casi toda la geografía de Latinoamérica28. El acusado eje de simetría hacía 
pensar además en la posible influencia de las villas “palladianas”, y es donde 
Amaral cita al arquitecto Gustavo Borja, quien pone de relieve las “ideas rena-
centistas, que llegaron al Ecuador a través de los jesuitas (...)”. 

Los datos reunidos no nos permitían avanzar hacia ningún supuesto, pero 
hoy estamos en condiciones de dar mejores respuestas sobre la posible evo-
lución de una arquitectura guaranítica a otra que constituye la vivienda rural 
del Paraguay hoy en día. 

Preparando un estudio previo a este trabajo, publicado como “Hábitat rural 
en el Paraguay, parte de una cultura regional? Estableciendo relaciones a 
través del tiempo en el espacio del Río de la Plata”29, la guía para avanzar en 
el campo indígena fue el concurso y apoyo de varios amigos, profesionales 
expertos, y cito con todo mi reconocimiento y agradecimiento a Adelina Pu-
sineri quien me ofreció una visión de conjunto del material existente sobre 
el hábitat guaranítico en el Museo Etnográfico A. Barbero, Edilio Morales 
quien agregó información sobre mapas y bibliografía, Jorge Vera con quien 
conversé sobre sus vivencias en el Og Guazú, Guillermo Sequera sobre sus 
experiencias recientes con los Avá Guaraní, Jorge Rosner quien donó la foto 
de un Og Guazú y Bartomeu Melià quien además de autorizar la citas de 
su libro y la reproducción de la foto del interior del Og Guazú, aclaró que 
parte de la construcción aún no estaba terminada y que por ello el fondo de 
la misma se observa como sobreiluminado y se alcanza a observar todo el 
interior muy claramente. En la sección próxima transcribo parte de las citas 
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30. MELIÀ, Bartomeu, El 
Guaraní conquistado... op.cit.
31. MELIÀ, Bartomeu, El 
Guaraní conquistado... op.cit., 
p. 105
32. SUSNIK, op.cit.
33. Déficit Habitacional ... 
op.cit. p. 112-113

de Melià, con otras de Susnik para ayudar a establecer mejor las relaciones 
entre lo guaranítico y lo hispánico a partir de fuentes jesuíticas. 

En el libro El Guaraní conquistado y reducido, Bartomeu Melià, presenta 
a partir de informes de jesuitas de la época, información muy reveladora 
del modo de ser indígena guaraní, incluyendo el hábitat, desde la primera 
época de la conquista y con posterioridad al proceso de organización de 
los mismos en las reducciones jesuíticas30. Esta información podría ser clave 
para interpretar las transformaciones de la tipología de construcción de la 
vivienda indígena guaraní, de las que aún hoy se encuentran vestigios, hacia 
lo que conocemos como vivienda rural del campesino. 

En la referida publicación Melià presenta el ”Informe de un jesuita anónimo 
de 1620”31 que describe a los guaraníes como “gente labradora, siempre 
siembra en los montes y cada tres años por lo menos mudan la chacra (…). 
Habitan casas bien hechas, armadas encima de buenos horcones, cubiertas 
de paja; algunas tienen ocho y diez horcones, y otras menos, conforme el 
cacique tiene los vasallos, porque todos suelen vivir en una casa (…)”. Esta 
referencia describe indudablemente el Og Guazú o “vivienda comunal”. 

“Lo que es la casa Guaraní (y lo mismo usan en todo el Paraguay) es una gran 
pieza donde vive el cacique con toda su parcialidad, o vasallos que suelen 
ser veinte, treinta, cuarenta y a veces más de cien familias; según la calidad 
del cacique: ni tienen otra división, o apartamiento estas casas, que unos 
pilares que corren por medio del edificio a trechos, y sirven para sustentar 
la cumbre, y de señalar el término de la vivienda de cada familia, que es el 
espacio que hay entre uno y otro pilar, una de esta banda y otra de aquélla”.

Branca Susnik32 al referirse a las transformaciones posteriores que sufre esta 
tipología, cuando hace referencia a la “Vivienda, poblados, movilidad” y en 
relación al abandono de la tipología de estas casas comunales dice: “tam-
bién debíanse al cambio socio-cultural, los Guaraní fugitivos o liberados de 
los «táva» (pueblos de encomienda) o de las reducciones ya recurrieron a 
simples viviendas rurales (...). También los Guaraníes libres como los tan con-
servadores Mbyás abandonaban sus antiguas casas comunales al romperse 
el antiguo orden socioeconómico con el consiguiente paso al simple cultivo 
subsistencial”.

En relación a la choza tipo techo-pared agrega Susnik33, “se basa en hileras 
de postes, éstos a su vez divisorios para los grupos unifamiliares, y en el tra-
mazón de varas o de cañas, a veces con la “cimbrera” central para dar más 
apoyo a la construcción; recubren con atados de pasto o con hojas de palma 
“pindó” (...)”. “Con la aculturación y el consiguiente cambio socio-económi-
co la casa comunal del tipo antiguo perdió su real función. Los Pai-Tavyterâ 
conservan la antigua estructura, si bien sólo para cobijar unas 5 familias; se 
mantiene el techo-pared base de 15 m. de largo y 3 m. de ancho, con tres 
entradas, al norte, sur y este”.  La misma autora cita a Melià.

Roque González es un jesuita criollo, quien -conforme Melià- se preocupó 
de la transformación de las comunidades guaraníes a través de las reduccio-
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p. 145.

nes para adaptarse plenamente a la nueva forma de vida en la colonia, sin 
dejar su cultura indígena pero adecuándose a las nuevas condiciones. Anali-
za en este campo Melià el “papel de la nueva tecnología colonial” que es lo 
que el padre Roque34 aporta y difunde, y que “ha de servirle al indio para su 
vida colonial, pero no propiamente para su vida guaraní tradicional. Parece 
que él piensa que el indio guaraní tiene que dejar de ser (lo que es) para 
seguir siendo (de otro modo)”. Así propone Melià la pregunta que motiva en 
alguna manera este capítulo sobre hasta qué punto eso era posible y en qué 
medida las reducciones, como obra total, lo hayan conseguido.

La inculturación es el término que utiliza Meliá para describir el proceso que 
tiene lugar a través de las reducciones jesuíticas, “no opera por imitación, 
sino por proyección de nuevas formas históricamente viables (…). Hay dos 
importantes cambios utilizados en la Reducción que, aunque no traídos ni 
inventados por el Padre Roque, tuvieron en él a un promotor convencido: 
nuevas casas y nueva agricultura. En el mismo proceso, aunque en otro or-
den, se da la conversión religiosa”. “Ahora bien, ya en la misión de San 
Ignacio, la innovación que aporta el Padre Roque va en el sentido de nuevas 
viviendas y nuevo ordenamiento espacial de la población, resultante que en 
cierta manera llegará a ser definitoria de la Reducción (…)”.

Continua Melià transcribiendo al respecto de las transformaciones que se 
dan en el ámbito de la colonia “Este año habiendo de hacer pueblo (...) nos 
pareció lo hiciesen con buen orden para irlos poniendo en buena policía y 
quitar muchos inconvenientes que hay en las casas largas, que tienen los 
indios en toda la sierra, y aunque entendimos que no lo tomarían bien, por 
quererles quitar eso tan antiguo de sus antepasados, no fue así; antes lo 
tomaron muy bien, están muy contentos en sus casas nuevas, a las cuales 
se pasaron antes de estar acabadas, por estar holgados y anchurosos (…)”. 
“Está pues el pueblo en nueve cuadras: la una sirve de plaza, cada cuadra 
seis casas de seis pies, y cada casa tiene 5 lances de a veinte pies, y en cada 
lance de estos vive un indio con su chusma”.

Lo que observamos como resultado de este proceso que Melià describe 
como “inculturación”, es que las viviendas abandonan la tipología del “te-
cho-pared” propio de la vivienda indígena -Og Guazú-, y adoptan el diseño 
y el desarrollo volumétrico de una vivienda española, es decir un techo que 
sigue siendo construido sobre horcones y vigas de madera dura cumpliendo 
la función de soporte estructural, y paredes (de piedra o tierra) donde los 
horcones quedan incorporados dentro de la mampostería como en muchos 
ejemplos relevados de viviendas en Asunción y en el área rural del siglo 
pasado y anteriores, o externas a la misma como es el caso de la iglesia de 
Yaguarón. 

La vivienda sigue manteniendo esa escala de “refugio” donde las puertas 
son bajas e incluso obligan a que uno hoy se agache para traspasarlas. El 
techo como en la vivienda campesina, soporta además de las lámparas una 
serie de “sobrados” (o elementos colgantes del techo, o incluso “altillos”) 
para ubicar objetos y conservar alimentos. 
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ConclusionesHacíamos referencia en el inicio a la relación del ser humano con su sitio y 
las tecnologías que desarrolla para dar respuesta a necesidades varias entre 
ellas las de cobijo y supervivencia y otros aspectos varios que forman parte 
de su entorno cultural buscando mejores formas de vida, condicionados por 
los recursos del medio y el clima, en nuestro caso, relacionando esto a las 
arquitecturas tradicionales en el Paraguay.

A partir de lo observado podemos hoy concluir que la vivienda rural para-
guaya sigue utilizando el “arte de construir” de los guaraníes, que es propio 
de un medio selvático con mucha madera y otros recursos a disposición y 
que ha desarrollado una estrategia de construcción (por ejemplo: primero 
se construye el techo sobre una estructura de madera), la cual ha persistido 
hasta nuestros días habiendo atravesado distintas fases, la previa a la con-
quista en su medio natural, la adopción por parte de las órdenes religiosas 
de las formas constructivas guaraníes así como su morfología de “casa co-
munal”, la cual fue evolucionando desde este espacio de uso multifamiliar 
a formas que ya establecen un área definida por familia, manteniendo sin 
embargo la forma de “vivienda en tira” para el trazado de las reducciones, 
y que incluso son adoptada en otros pueblos de origen seglar posterior-
mente. Como indica B. Susnik la posterior expulsión de los jesuitas implica 
la ruptura del orden establecido en las reducciones y muchas familias optan 
por volver a la selva pero ahora como unidades familiares independientes.

Vivienda de la abuela Juana, 
líder espiritual en Caaguazú. 

Foto: Emma Gill
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El área de acción de las misiones jesuíticas se solapa casi con el mapa de 
asentamientos Mbyá de la región del Plata, coincidiendo en alguna medi-
da los ámbitos guaraníes con los poblados de las Misiones o las estancias 
jesuíticas de Entre Ríos, el norte del Uruguay y la región de Córdoba. Mu-
chas de las observaciones realizadas en el área rural del Paraguay resultaron 
aplicables a ejemplos relevados en el Uruguay, en una región de evidente 
influencia guaraní, lo cual sumado a observaciones en el área de las provin-
cias argentinas de Corrientes y el Chaco, hace pensar en una cultura común 
que se desarrolla abarcando mas una región que un país determinado.
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Ricardo Marinho de Carvalho

Técnicas construtivas vernaculares no Brasil

Escrever sobre as técnicas construtivas vernaculares brasileiras constituiu 
um desafio de síntese (várias técnicas e diferenças regionais) e de pesquisa 
(ainda não se fez no Brasil uma pesquisa sistemática e abrangente sobre o 
tema). No sentido de se evitar apenas um apanhado descritivo das diversas 
técnicas, que de qualquer forma seria impossível nos limites de um só ca-
pítulo, a opção foi de se apresentar inicialmente a história da conformação 
destas técnicas, seguida de um rápido quadro geral em relação às diversas 
regiões do país e, finalmente, parte dos resultados de quatro pesquisas. 
Acredita-se que desta forma foi possível equilibrar uma contextualização ge-
ral, e o necessário aprofundamento, advindo de pesquisas recentes. 

Ao se retroceder a 1500, ano da chegada dos primeiros portugueses ao Bra-
sil, certamente todo o universo construtivo já existente no país, constituiu o 
primeiro grande manancial de tecnologia construtiva vernacular. Presentes 
em algumas regiões do país até hoje, o estudo das técnicas construtivas 
indígenas exigiriam um capítulo a parte. Felizmente estas técnicas tem me-
recido, cada vez, mais estudos dentro do contexto particular que as envolve, 
o que nos permite remeter os interessados, a esta bibliografia hoje existen-
te. Aqui cabe ressaltar além das principais técnicas, sua articulação com a 
história da construção brasileira. 

A tecnologia construtiva utilizada era fundamentalmente baseada na ma-
deira como estutura e nas folhas como vedação e cobertura. A utilização da 
terra como vedação não era usual, embora Weimer advirta para as possiveis 
excessões1. Muito se tem discutido em relação à utilização ou não pelos 
indígenas da terra como material de construção. Além dos relatos em que 
provavelmente Weimer se baseia, devido as dimensões do país e a suas 
variedades físicas e climáticas, parece no mínimo apressada qualquer con-
clusão sobre a não utilização em hipótese alguma desta técnica pelos indí-
genas. O que não invalida a conclusão de que a técnica usual de construção 
não incluia a terra. E este, já é um aspecto por si só, muito interessante. 
Finalmente, é importante lembrar, que desde os primeiros contatos com o 

  1. WEIMER, G. Arquitetura 
popular brasileira, São Paulo, 

Martins Fontes, 2005.
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portugueses e africanos, houve um processo de aculturação e alguns indíge-
nas passaram a utilizar estas técnicas.

Retornando à tecnologia construtiva em madeira, a habilidade construtiva 
nos encaixes e a adequada escolha das espécieis de madeira permitia ven-
cer muitas vezes grandes vãos, conformando espaços retangulares ou circu-
lares, conforme a cultura local. Outra característica comum era a cobertura 
indo até o chão, conformando um só corpo com a vedação. A escolha das 
espécies de folhas e a forma de sua superposição são outras técnicas que 
merecem destaque2. 

Devido ao seu caráter extremamente difuso, a influênncia indígena na for-
mação da cultura brasileira tem sido de identificação difícil. Mas, ao se obser-
var a dificuldade em obter mão-de-obra nos primeiros anos de colonização 
é possível se pensar em uma razoável influência desta tecnologia vernacu-
lar. Aliás, em relação a esta herança indígena Narloch, chama atenção para a 
presença significativa da herança genômica indígena dos brasileiros -8%, se 
comparada aos 17% da africana- em recente estudo feito entre os estudantes 
da Universidade Católica de Brasília, o que demonstra que a interação e fusão 
com a cultura indígena foi muito maior do que a usualmente admitida3.

A influência sobre as técnicas construtivas dos futuros moradores certamen-
te aconteceu em vários apectos dificeis de identificar, porque presentes 
somente em um fazer, não registrado. Entretanto em alguns tipos de tec-
nologias construtivas vernaculares como as utilizadas nas construções dos 
seringueiros da Região Norte do país, chamadas de Tapiri, esta influência é 
marcante4. Certamente na medida em que avancem os estudos sobre a tec-
nologia vernacular, se poderá identificar outros casos, como o analisado por 
Weimer no Estado da Bahia, no município de Barra, as margens do Rio São 
Francisco. Neste caso, as construções são feitas em estrutura de madeira e 
a vedação em folhas, aonde, sobretudo as últimas, utilizam técnica de clara 
influência indígena. Mas, é o mesmo autor, quem adverte, sobre a impor-
tância de se estudar cuidadosamente cada caso, pois também os africanos 
utilizavam em seu continente de origem vedações e cobertura em folhas. 

Universidade Federal do Ceará
ricardomarinho@fortalnet.com.br

Jaqueline Vale
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais
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A influência africana

A influência 
portuguesa

Portanto a simples utilização deste tipo de técnica não pode ser imediata-
mente considerada uma influência indígena. 

A influência africana foi, certamente, maior que a indígena, mas, devido a 
falta de registros, nem por isso mais fácil de identificar. Segundo dados da 
UNESCO, esta população representava 61,2% da população total do Brasil 
em 1798 e 58% em 18725. Silva mostrou a importância desta participação nas 
construções monumentais da cidade de Ouro Preto, 1º. patrimônio mundial 
pela UNESCO do país6. Já Faria, estudou esta influência nas construções em 
terra e sobretudo nas construções vernaculares.

Se nas construções mais significativas a influência sobre os traços arquitetô-
nicos e da tecnologia portuguesa eram determinantes, o mesmo não acon-
tecia nas residencias e outras construções mais simples. Quer na construção 
de suas moradias nas fazendas, ou nas cidades, ou mesmo nos quilombos, 
aonde tinham maior poder de decisão sobre as construções, a mão-de-obra 
escrava encontrava espaço para utilização de algumas de suas características 
arquitetônicas e também de suas técnicas vernaculares, como identificado 
por Faria. O conhecimento das mesmas técnicas pelos portuguesos tornou 
difícil identifcar até que ponto estas técnicas tem origem africana ou lusi-
tana. Mas a identificação de características no desenho arquitetônico, que 
tem clara herança africana, parecem não deixar dúvidas quanto a influência 
também sobre a tecnologia construtiva. Além disso, a sobrevivência das téc-
nicas do pau-a-pique e do adobe até os dias de hoje, são dois exemplos de 
técnicas vernaculares que certamente encontram em sua origem africana 
fortes razões para sua sobrevivência. Como defende Marquese: “quando 
tiveram oportunidade para tanto, os escravos configuraram suas moradias 
baseando-se em formas e técnicas africanas”7.

Sem dúvida a história mais bem documentada que possuímos é sobre a 
herança portuguesa. Aqui ao contrário dos casos anteriores, há vários do-
cumentos, inclusive descrevendo como deveriam se fazer as construções. É 
claro, sobre as construções mais simples, encontraremos o mesmo silêncio. 
Mas, mesmo neste caso, a maior quantidade de registro de seus usuários, 
além dos estudos já realizados em Portugal tornam a tarefa mais fácil. Em 
certo sentido a herança portuguesa se constituiu a matriz sobre a qual se 
fazem as demais transformações. Weimer fez um cuidadoso estudo sobre as 
diversas facetas desta herança portuguesa, exemplificando alguns de seus 
desdobramentos sobre a arquitetura vernacular brasileira. Sob o ponto de 
vista da tecnologia construtiva vernacular são marcantes os trabalhos com 
terra crua, madeira e em alguns aspectos a cantaria de pedra. 

A evolução desta história se inicia com o descobrimento quando fica difícil 
identificar -a excessão das técnicas indígenas- o vernacular e o erudito. Na 
medida em que se deslocam maiores esforços para a construção das fortifi-
cações e das primeiras igrejas e conventos, com a influência dos engenhei-

  5. UNESCO apud FARIA, 
J.P.R., Influência africana 

na arquitetura de terra em 
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op.cit.



105

Técnicas construtivas vernaculares no Brasil - Penido de Rezende/Reis Lopes/Marinho de Carvalho/Vale

ros militares e alguns padres projetistas, inicia-se a convivência de técnicas 
mais elaboradas e outras mais simples e expeditas usadas nas residências. 
De qualquer forma as técnicas básicas são a taipa de pilão, esta em geral 
usada para as construções mais sofisticadas, a excessão do planalto paulista 
aonde se torna a técnica mais usual também para as moradias, o adobe, 
como vedação ou estrutura, e a estrutura em madeira, com vedação em 
adobe ou taipa de mão. A cantaria com o trabalho cuidadoso em pedras 
também é reservado para as construções mais importantes. Entretanto, de-
pendendo da região do país, as construções em pedra, com argamassa de 
terra ou terra e cal, são também utilizadas em residências. 

Ao longo do século XIX, a introdução do tijolo cozido, do ferro fundido e 
a maior disponibilidade da cal, transformaram o sistema construtivo usual, 
reservando as técnicas anteriormente descritas ao campo da tecnologia ver-

Mapa mostrando regiões do 
Brasil e localização pesquisas 
feitas
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A influência holandesa 
(Países Baixos)

As influências no 
século XIX: alemães, 

italianos, poloneses e 
outros povos

nacular. Desde então seu uso tem decrescido. Primeiramente nas cidades 
maiores, depois nas cidades de porte médio, este movimento se associou 
também à migração do campo para a cidade, acelerado no Brasil sobretu-
do a partir da década de 30 do século XX. Desta forma, não só o uso nas 
cidades era menor, mas também as próprias cidades começaram a abrigar 
uma população cada vez maior. Devido a herança da origem rural de mui-
tos dos habitantes que se concentravam na periferia das grandes cidades, 
conformando as favelas, até por volta dos anos 60 era possível encontrar 
pessoas com domínio da tecnologia do abobe ou taipa de mão nestes aglo-
merados. Mas o material, utilizado nestes locais foi sendo, cada vez mais, os 
tapumes de madeira ou zinco, fáceis de conseguir, e rápidos de construir, 
como se requeria nestes casos. Esta é uma nova fase da história das técni-
cas construtivas vernaculares no país. Nestas periferias se desenvolveu um 
intenso movimento de apropriação de técnicas construtivas, conforme será 
abordado adiante. Antes é necessário, dando seguimento ao fluxo histórico, 
considerar outras influências, ainda no período colonial.

Durante o século XVII a Holanda tentou constituir colonia própria no Brasil, um 
domínio que durou várias décadas e teve desdobramentos sobre as técnicas 
construtivas. A mais significativa tenha sido, talvez, o incentivo e utilização 
do tijolo cozido na constituição da cidade de Recife. A presença de olarias 
na cidade vizinha de Olinda não era novidade, mas os tijolos tinham usos 
sobretudo nas abobodas e arcos, e não nas paredes e estruturas como faziam 
os holandeses. Para isto, estes importam e depois incentivam a fabricação em 
maior qualidade e quantidade do tijolo8. Uma certa tecnologia vernacular se 
desenvolve então, relacionada à utilização deste “novo” material. A retomada 
da cidade de Recife e de toda área de domínio holandês, implicou em uma 
retomada também dos métodos construtivos portugueses, mas os reflexos 
sobre as técnicas construtivas ainda merecem maiores estudos.

Até o seculo XIX, quando devido as guerras napoleônicas, o Rei de Portu-
gal se muda para o Brasil, o país era uma colônia fechada a imigrantes não 
portugueses. Não que, informalmente, tal imigração não ocorresse, mas a 
partir da chamada “Abertura dos Portos” o país se abre aos estrangeiros, 
e incentiva massivo fluxo, que vai ter importância inclusive na consolidação 
de suas fronteiras ao sul. Contribuiu também com este fluxo o fim do tráfi-
co de escravos. Cada um destes fluxos migratórios vai trazer contribuições 
à estruturação de novas técnicas vernaculares, em especial aquelas relati-
vas à madeira. Os alemães “trouxeram” o blocause (uso da madeira bruta 
sobreposta) e o enxaimel (estrutura em madeira contaventada ortogonal-
mente preenchida com adobe, pedras ou tijolos) e o poloneses as casas 
“krupie”, formadas de madeiras debastadas e sobrepostas com encaixes 
nas quinas9. Os italianos experimentaram evolução diferente. Primeira-
mente construíram em pedras ou tijolos, conforme a disponibilidade e sua 
tradição na origem. Entrentanto posteriormente com a maior facilidade da 
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madeira aderiram a este tipo de construção10. Já os Japoneses, dão con-
tribuição com as construções em gaiola (estrutura em madeira, com duplo 
contra-ventamento). 

Garcia et al descrevem a transformação destas diversas técnicas no estado 
do Paraná, que tem similaridades com os demais estados do sul do país. 
Ao longo do tempo, e principalmente, a partir do final do séc. XIX, com a 
instalação de várias madereiras, e a grande disponibilidade de madeiras se-
rradas, as construções com estrutura em pilares e viga, e contra-ventamento 
ou revestimento em tábuas se tornou preponderante, gerando um grande 
número de construções com esta técnica. 

8. ARAÚJO, R.D., O ofício da 
construção na cidade colonial – 
organização, materiais e técnicas, 
Tese de Doutorado, Programa 
de Pós-Graduação em Estruturas 
Ambientais Urbanas, São Paulo, 
Universidade de São Paulo, 2002. 
9. GARCIA, F S; GUERNIERI, M S.; 
PEREIRA, G F. e WEIHERMANN, 
S., Arquitetura em madeira : uma 
tradição paranaense, Curitiba, 
Scientia et Labor, 1987; WEIMER, 
op.cit.
10. GARCIA et al., op.cit.

Fabricação de adobe em “Bichinho”. Fonte:  Jaqueline Vale, 2010

Construção parede em pedra. Fonte:
Flávia Possato, 2009
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Quadro atual Ainda não foi feita no Brasil uma pesquisa sistemática buscando traçar as 
suas diversas arquiteturas vernaculares, muito menos suas técnicas constru-
tivas vernaculares. Existem certamente, publicações específicas sobre algu-
mas regiões, localidades e técnicas. 

Há que se mencionar também as partes referentes ao Brasil da “Encyclope-
dia of Vernacular Architecture of World”, editada por Paul Oliver11. Esta obra 
reuniu autores brasileiros na busca de um retrato sobre a nossa arquitetura 
vernacular. Entrentanto, além dos limites de espaço, em uma obra desta pro-
porção, cada contribuição se inseriu de certa forma, de maneira autonoma 
em relação às demais, tornando difícil qualquer tentativa de síntese.

Já Gunter Weimer apresenta dez tipos de moradias brasileiras, que muito 
resumidamente, se apresenta a seguir, tendo como foco não as suas carac-
terísticas gerais, mas somente a listagem das técnicas construtivas utilizadas: 
as em “tocas” (habitação em grutas e cavernas, estado do Piauí), da caatinga 
(a caatinga é um bioma característico do interior da região nordeste brasilei-
ro, neste caso, moradias com estrutura em madeira, revestimento em terra 
crua, cobertura em folhas ou telhas canal), dos areais (casas de pescadores, 
em madeira e folhas à beira das praias), dos coqueirais (região também cos-
teira, mas um pouco mais adentro, utilizando técnicas por vezes semelhan-
tes às anteriores, por vezes de terra crua), dos mangues, em pântanos, flu-
tuantes, dentro da floresta, (estas quatro últimas, tendo como característica 
em comum, aliás, como toda arquitetura vernacular, uma forte adaptação 
ao meio e o uso da madeira e folhas como revestimento e cobertura), dos 
campos (vários tipos diferentes de habitações em diferentes áreas rurais do 
pais), e, finalmente, das favelas urbanas. 

Apresenta-se a seguir, um quadro genérico das técnicas vernaculares brasi-
leiras. Há que se reconhecer de antemão, os limites ao se traçar este quadro 
geral. Diante da diversidade do quadro brasileiro o foco foram alguns as-
pectos e técnicas mais característicos e presentes atualmente. Certamente, 
existem várias outras técnicas vernaculares no país12. Entretanto para falar 
de todas elas seria necessário não um capítulo, mas um ou mais livros. Além 
disso, um resultado mais definitivo fica a espera de necessária pesquisa e 
levantamento a se fazer em todo país. 

 As diversidades regionais do país, com varíaveis físicas e culturais, levaram 
a constituição e sobrevivência de distintas técnicas vernaculares. Começan-
do ao norte, a tradição construtiva com estrutura em madeira e vedação e 
cobertura em folhas, se faz presente nas “Tapiris”, casas dos seringueiros13. 
Ainda aí, se encontra a construção de casas flutuantes em madeira14, e as 
construções em palafitas15, sempre utilizando a madeira como material es-
trutural básico, associado a vedações em folhas e fibras. Já nas periferias, 
sobretudo das cidades maiores, a vedação se faz com tábuas e com outros 
elementos industrializados refugados.

Na Região Nordeste encontraremos diferentes técnicas, conforme a loca-
lidade, mas com um predominio do adobe e da taipa de mão. Estas duas 

  11. OLIVER, Paul. 
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Cambridge,  Cambridge 

University Press, 1997.
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e justapostas conformando 
paredes; c) taipa de pilão, 

paredes estruturais formadas 
por terra comprimida entre 

formas; d) cerâmicas (tijolos 
queimados e azulejos como 

revestimento); e) pau-a-pique 
somente com a parte de 

madeira (sem revestimento 
em terra crua); f) materiais 

singulares como por exemplo o 
uso do couro.

  13. CUNHA, M. C. et al, 
op.cit.

  14. WEIMER, op.cit.
  15. As construções em 

palafitas, são encontradas 
também, em menor grau, em 

outras regiões do país, sempre 
próximas ao oceano ou rios. 

  



109

Técnicas construtivas vernaculares no Brasil - Penido de Rezende/Reis Lopes/Marinho de Carvalho/Vale

16. LIMA Júnior, G. C.B. 
Arquitetura Vernacular Praieira, 
Recife, Genival Costa, 2007.
17. ALEXANDRIA, S.S.S, 
Arquitetura e construção com 
terra no piauí:investigação, 
caracterização e análise. 
Dissertação de Mestrado. 
Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio-
Ambiente. Teresina, Estado 
Piauí, Universidade Federal do 
Piauí, 2006.
18. GERALDINO, Y. e  Silva, 
C.J., Casa e Paisagem 
Pantaneira, Cuiabá, Carlini 
Caniato, 2009.

técnicas estão entre as mais difundidas no país sendo encontratadas em 
diversas regiões, inclusive, no caso da taipa de mão com diferentes nomes, 
como taipa de sopapo, de sebe ou pau-a-pique. Esta técnica consiste fun-
damentalmente em uma estrutura de madeira “em gaiola”, com baldrame, 
esteios, pilares e vigas, a qual é acrescida uma malha em madeira, que serve 
de fixação à terra crua. As peças verticais da malha, que se ligam do baldra-
me às “vigas” são de dimensão menores que os esteios, e recebem no sen-
tido vertical peças ainda de menor espessura. As formas de fixação destas 
peças, e mesmo o número de peças e dimensões variam conforme a região 
do país. Lima Júnior, ao discorrer sobre arquitetura vernacular praieira, afir-
ma que exemplares de construção com taipa de mão foram encontradas no 
litoral do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, adap-
tadas à função e ao local em que são construídas16.

As construções em adobe sofrem variações em relação ao tamanho dos ado-
bes e ao acréscimo de fibras vegetais, ou outros materiais orgânicos confor-
me a região do país. Alexandria identificou várias construções em adobe, 
em diferentes áreas no estado do Piauí, assim como a pesquisa relatada 
no próximo item, em relação ao estado do Ceará17. No próximo item serão 
apresentados três casos típicos, de diferentes regiões do país, onde se apre-
sentará outros detalhes destas técnicas. 

Em direção ao centro do país (Região Centro-Oeste) há que se destacar a 
casa pantaneira. Tendo o pau-a-pique como técnica básica de construção, 
nesta região foi criada metodologia construtiva própria, que envolve grande 
adaptabilidade as cheias anuais da região (construção em áreas não inun-
dáveis, construção de pequenos diques). A cobertura é em folhas (Acuri – 
Scheelea phalerata Bur. e Babaçu – Orbignya oleifera Bur., mais utilizadas) e 
a fundação em pedra e barro18. 

No sudeste, além do adobe e da taipa de mão, é significativa a concen-
tração da população nas favelas, com formas de apropriação próprias como 
se discutirá a seguir. Também há que se ressaltar que mesmo na região mais 
densamente povoada do país, ainda há áreas de campos e pequenas vilas 
e regiões ainda não levantadas aonde poderão ser identificadas novas téc-
nicas construtivas. Como exemplo paradigmático desta possibilidade, será 
apresentado no próximo item o caso da cidade de São Thomé das Letras. 

Nos estados do sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) merece 
menção -como já foi descrito anteriormente ao se tratar da história- a sua 
forte tradição construtiva utilizando a madeira, tanto como estrutura e como 
vedação. Infelizmente, a exploração não planejada das florestas nativas le-
vou ao seu esgotamento, e hoje, o elevado custo da madeira, tornou a so-
breviência desta técnica limitada.

Finalmente, permeando todas as cidades do país temos as diversas técnicas 
utilizadas nas favelas. Em algumas regiões como ao Norte, as condições físicas 
exigem um tipo de solução tecnológica muito específica como as palafitas ou 
as “casas flutuantes”, já mencionadas. Mas de maneira geral se assistiu nas 
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Pesquisas recentes. O 
adobe em Vitoriano 

Veloso, Minas Gerais, 
região Sudeste

favelas a um movimento de contínua adaptação das técnicas vernaculares. 
No início quando a posse dos terrenos não era assegurada, os materiais uti-
lizados eram basicamente refugos de madeira e chapas metálicas, justapos-
tos, com uma técnica que se tornou própria (o que não é privilégio do Brasil, 
mas, infelizmente, de vários desvalidos no mundo, a ponto de Paul Oliver19  
chamar a atenção sobre este tipo de tecnologia vernacular). Mas na medida 
em que a idéia da remoção das favelas perde força, uma nova tecnologia 
começa a se configurar, desta vez adaptada das construções usuais: paredes 
de tijolos furados, com argamassa de cimento e areia, pequenos pilares de 
concreto armado em cada quina, e laje plana de cobertura. É a nova técnica 
de construção a unificar diferentes periferias em todo o país. Não é a tecnolo-
gia das grandes construções porque nao possui nem projetos, nem cálculos, 
nem a mesma sistemática de decisão. Nem é necessariamente a tecnologia 
mais racional, pois construções de um ou dois pavimentos não precisariam 
de estrutura de pilares e vigas. (Ou talvez, sejam as mais racionais, no sentido 
de permitirem futuras expansões verticais). Mas assim se fazem modificando, 
mudando, adaptando, enfim, criando uma técnica, ou no mínimo uma apro-
priação técnica que permite uma rápida expansão do número de construções 
e corresponde a maior parte do consumo (60 %) do cimento fabricado no país. 

Localizado entre as cidades históricas de Prados e Tirandentes, no Estado 
de Minas Gerais, região Sudeste, o distrito de Vitoriano Veloso, pertencente 
ao município de Prados, mais conhecido como Bichinho, surgiu no século 
XVIII e se destaca por suas construções em adobe. 

Atualmente, existem três produtores-fabricantes de adobe, sendo que dois 
deles estão localizados no centro do distrito e um na zona rural. O mais an-
tigo produtor de adobe da região produz os blocos há 15 anos. Com a área 
de produção dos blocos no mesmo lote que sua casa, sua produção é em 
media de 200 adobes por dia. O barro é amassado utilizando os pés, deixa-
do descansar por um dia e moldado em formas individuais feitas de madeira, 
diretamente no solo, e secos ao sol.

Croqui sistema construtivo 
do Município São Thomé das 

Letras com reboco externo. 
Fonte: Fabiana Correia Dias, 

2009

  19. OLIVER, Paul. “Vernacular 
Know-How”. En:  Vernacular 
Architecture, TURAN, Meren 

(ed), Pittsburgh, Averbury, 
1990.
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A experiência de 
Viçosa, Ceará, Região 
Nordeste

São Thomé das Letras, 
Minas Gerais, região 
Sudeste

Em 2010, foi realizada pesquisa para identificar os motivos pelos quais os 
moradores de Bichinho utilizam o adobe. Foram identificadas as construções 
em adobe e feitas entrevistas aos moradores e produtores de adobe. De 
321 construções da vila, 83 são de adobe, sendo 62 destas em adobe sem 
revestimento. 

Os principais motivos identificados para utilização do adobe são o resga-
te da arquitetura colonial local e estética dos blocos dos tijolos de adobe 
aparentes. Além disso, outro aspecto importante é a existência dos três pro-
dutores locais de adobe, uma vez que, na região, é raro o próprio morador 
produzir seu adobe.

O município de Viçosa do Ceará destaca-se, na região norte do Ceará, pela 
larga tradição em construções em terra crua, especialmente adobe. Tem ori-
gem no século XVII, quando teve uma forte ocupação jesuítica. Em 2003, o 
sitio histórico de Viçosa do Ceará passou à condição de “patrimônio histó-
rico nacional”. 

Apesar de toda esta tradição construtiva, a produção em adobe sofreu a 
cerca de 30 anos atrás, certa descontinuidade. Esta tradição construtiva só 
não se perdeu porque se iniciou uma migração de famílias de construtores 
populares de outros estados que utilizavam a construção em adobe como 
atividade econômica. Promoveram assim a venda e construção de casas em 
adobe. É interessante notar que o conceito de melhor habitabilidade das 
casas em adobe sempre existiu. A técnica, no entanto, havia se perdido. A 
entrada de construtores populares gerou uma nova fase de construção em 
adobe, que vem sendo difundido pelas várias localidades circunvizinhas, re-
estruturando a forma de construir e sua relação com a moradia, já passando 
para outras gerações de construtores a técnica perdida anteriormente. 

Os adobes tem a medida de 40 x 22 x 7 cm, são assentados com a argamassa 
de terra, e durante sua fabricação não recebem nenhum aditivo.

Situada no alto de uma montanha formada de quartizito, localizada na re-
gião sul do Estado de Minas Gerais, região Sudeste esta cidade responsável 
por grande parte da extração desta pedra, que é utilizada como piso e re-
vestimento de paredes nas construções, desenvolveu um método peculiar 
de construção que tem na pedra o seu material básico. A forma usual de 
extração da pedra, em lajotas, levou à técnica construtiva, que consiste, 
em sobrepor estas lajotas, sem argamassas. Para facilitar o acabamento, na 
verdade duas paredes paralelas são levantadas, permitindo assim o correto 
aparelhamento em uma das faces. Posteriormente, o vazio no meio é preen-
chido com restos de pedra ou com terra. Este preenchimento visa permitir 
uma melhor vedação. Estas paredes podem ou não ser rebocadas. Outra 
variação é o empilhamento simples, mas implicando obrigatoriamente no 
reboco, em pelo menos uma das faces. Construiu-se assim quase toda uma 
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Teresina, capital do 
estado do Piauí, região 

Nordeste. 

20. IBGE. Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 

Cidades. (2010). Disponível em: 
www.ibge.com.br/cidadesat/

topwindow.htm?1.  [25-7-2012] 

cidade em pedra. Com a melhoria das estradas e a chegada do tijolo e do 
cimento, houve uma decandência inicial do sistema construtivo, mas recente 
survey feito na cidade indica que a grande maioria dos moradores prefere 
este sistema. Este é um exemplo de como diferentes técnicas vernaculares 
podem estar presentes no país, variando conforme suas condições físicas e 
culturais.

A cidade de Teresina, que tem população de 814.230 habitantes, foi criada 
em 1852 para ser a capital do estado do Piauí20. 

Em meados da década de 1970, teve início o processo do surgimento e 
adensamento de favelas na cidade21. A carência de moradias resultou na 
produção de edificações executadas em taipa de mão, que produzidas com 
um objetivo temporário, de ocupar rapidamente os espaços disponíveis, e 
realizadas sem seguir os procedimentos corretos, deixam a desejar no que 
se refere a acabamento (por exemplo: não execução das várias camadas de 
revestimento em terra, como é parte da técnica), durabilidade (por exemplo: 
uso de madeiras de baixa qualidade) e aparência (por exemplo: não utili-
zação de reboco). Assim, tornou-se prática comum a construção de casas 
de taipa de mão, em áreas de risco, ou ainda em terrenos desocupados 

Construções de taipa de mão 
na Vila Cidade Leste, na Zona 
Leste de Teresina. Foto: Thaís 

Carvalho, 2009
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nos bairros nobres da cidade, fazendo com que estas construções não se 
concentrassem apenas na periferia da cidade. Entretanto, são encontradas 
principalmente na na Zona Sudeste, Zona Leste e Zona Norte. 

Apesar da familiariedade de parte da populaçao com esta técnica, percebe-
se que as construções são realizadas deixando a desejar no que se refere a 
qualidade da construção em si e não apresentando variações na maneira de 
construir e nos materiais utilizados.

Casa de taipa erguida em 
área nobre da Zona Leste 
de Teresina. Foto: Thaís 
Carvalho, 2009

Teresina, capital do Estado 
do Piauí, vista aérea

21. LIMA, A. J., op.cit.
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Mais que um relato das diversas técnicas vernaculares, inicialmente mostrou-
se a sua história e desenvolvimento, apontando lacunas, e demonstrado o 
complexo universo cultural em que se inserem. 

As técnicas construtivas vernaculares em adobe e taipa de mão estão entre 
as mais difundidas no país, mas com adaptações locais, como as demonstra-
das pela “Casa Pantaneira”. No norte do país, a tradição cultural indígena, 
e as próprias condições naturais, levaram ao uso de técnicas baseadas na 
madeira como estrutura e nas folhas como revestimento. Ao longo de todo 
o país, as perferias e favelas, constituem um exemplo vivo e dinâmico de 
apropriações tecnológicas vernaculares. 

Pesquisas, recentes re-afirmam a utilização da arquitetura de terra, em vários 
pontos do país, e mostram diferentes dinâmicas que levaram a sua sobrevi-
vência, não sendo possível imaginar um só modelo. Mostram ainda, a neces-
sidade de pesquisa mais sistemática para que se registrem também técnicas 
menos usuais como as da cidade de São Thomé das Letras.

 

Bibliografía

ALEXANDRIA, S.S.S, Arquitetura e construção com terra no Piauí: investi-
gação, caracterização e análise. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento e Meio-Ambiente. Teresina, Estado Piauí, 
Universidade Federal do Piauí, 2006.

ARAÚJO, R.D., O ofício da construção na cidade colonial – organização, 
materiais e técnicas, Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em 
Estruturas Ambientais Urbanas, São Paulo, Universidade de São Paulo, 2002. 

CUNHA, M.C. et al., “Casa”, en: Enciclopédia da floresta: o Alto Juruá – prá-
ticas e conhecimentos das populações, org. CUNHA, M.C.C. e ALMEIDA, 
M.B., São Paulo, Companhia das Letras, 2002.

FARIA, J.P.R., Influência africana na arquitetura de terra em Minas Gerais, 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ambiente Cons-
truído e Patrimônio Sustentável, Belo Horizonte, Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2011. 

GARCIA, F.S.;GUERNIERI, M.S.; PEREIRA, G.F. e WEIHERMANN, S., Arqui-
tetura em madeira : uma tradição paranaense, Curitiba, Scientia et Labor, 
1987. 

GERALDINO, Y. e  Silva, C.J., Casa e Paisagem Pantaneira, Cuiabá, Carlini 
Caniato Editorial, 2009.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. (2010). Dispo-
nível em: http://www.ibge.com.br/cidadesat/topwindow.htm?1. [25-7-2012].

Considerações finais



115

Técnicas construtivas vernaculares no Brasil - Penido de Rezende/Reis Lopes/Marinho de Carvalho/Vale

LIMA, A. J., Favela Cohebe: uma história de luta por habitação popular. Te-
resina, EDUFPI, 1996.

LIMA Júnior, G. C.B. Arquitetura Vernacular Praieira, Recife, Genival Costa, 
2007.

MILANEZ, A., Casa de Terra: As técnicas de estabilização do solo a serviço 
do homem do campo, Rio de Janeiro, Serviço Especial de Saúde Pública – 
Ministério da Saúde, 1958.

NARLOCH, L. , Guia politicamente incorreto da história do Brasil, São Paulo, 
Leya, 2011.

NOVAES, S. C. Habitações Indígenas, Nober/EdUSP, 1983.

OLIVER, Paul. Encyclopedia of vernacular architecture of the world, Cam-
bridge,  Cambridge University Press, 1997.

OLIVER, Paul. “Vernacular Know-How”, en: Vernacular Architecture, TURAN, 
Meren (ed), Pittsburgh, Averbury, 1990. 

SILVA, F.G., Pedra e cal: os construtores de Vila Rica no século XVIII (1730 
-1800), Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História. 
Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 2007. 

WEIMER, G. Arquitetura popular brasileira, São Paulo, Martins Fontes, 2005. 



116

Red AVI · Colección Textos

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.
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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



120

Red AVI · Colección Textos

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.
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Introducción El archipiélago de Chiloé está emplazado en el sur de Chile, en la Patagonia 
insular. Es un territorio esculpido por las heladas masas glaciares que, al 
retirarse en el pleistoceno, fue ocupado por aguas oceánicas, dando origen 
a un “mar interior” que contiene más de cincuenta islas.

La Isla Grande de Chiloé es la segunda en tamaño después de Tierra del 
Fuego, con más de 2.000 km2 y actúa como un biombo que protege el mar 
interior de los fuertes vientos y lluvias provenientes del océano Pacífico. 
También condiciona el flujo y reflujo de las aguas que van y vienen desde 
el mar exterior al interior, entregándole al lugar un ritmo propio, el de las 
mareas que regula la vida de los habitantes.

Una de las características más notables de este lugar, es la luz que cambia 
a cada instante, y que se expresa de mil maneras a lo largo de las marcadas 
cuatro estaciones del año. Es la duración del día y la noche, y sus claras 
diferencias del invierno y verano lo que define realmente el calendario esta-
cional. Tal es así que en diciembre el día tiene más de dieciséis horas de luz, 
mientras que en julio, la luz del día no alcanza a llegar a ocho horas.

En Chiloé el clima es marítimo lluvioso, con la característica fundamental de 
que llueve durante casi todo el año. No existiendo por lo general ni un solo 
mes seco, las lluvias disminuyen notoriamente a partir del mes de septiem-
bre y aumentan en marzo, para alcanzar su máximo en los meses de abril a 
junio. El promedio de precipitaciones es de 2.330 mm al año

El paisaje corresponde al de una tierra cubierta de una frondosa vegetación, 
siempre entrecortada por el agua de sus múltiples ríos, lagos, humedales y 
fiordos. En este archipiélago, el bordemar es un espacio dinámico, compren-
dido entre las más altas y las más bajas mareas producidas en el mar interior, 
por el flujo y reflujo del mar Pacifico que se desplaza, por esos verdaderos 
vasos comunicantes que forman los fiordos y canales, para devolvernos re-
creado cada seis horas el mito de Ten Ten y Cai Cai Vilú, la contienda milena-
ria entre la culebra del mar y la culebra de la tierra que da origen a esa tierra 
inundada llamada Archipiélago de Chiloé. 

Construcciones en Chiloé, sur de Chile
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Poblado de Quehui. 
Foto: Drago Bartulin

Porque el mar cuando se desplaya llega a retirarse a más de 700 m, dejando 
al descubierto grandes extensiones de fondo marino llenas de riqueza ani-
mal y vegetal, habitadas por una gran diversidad de avifauna.
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El material esencial: el 
bosque y la madera

El bosque como 
reservorio de la cultura 

de la madera

Antiguamente, la Isla Grande de Chiloé y varias de las islas menores estaban 
cubiertas de bosques milenarios, muchos de los cuales ocupaban de borde 
a borde la isla. Cuando Darwin visita la Isla Grande en 1834, escribe: “está 
entrecortada de colinas, mas no de montañas, y recubierta por completo 
de una inmensa selva, excepto allí donde se han roturado algunos campos 
alrededor de chozas cubiertas de rastrojo. A cierta distancia, se creería ver 
de nuevo a Tierra del Fuego; pero, vistos de mí, cerca, los bosques son in-
comparablemente más bellos”1.

Gran parte de la superficie de la Isla Grande todavía tiene una gran pobla-
ción de bosque nativo, del tipo austral el cual alcanza cerca de un millón 
de hectáreas de las cuales un 60% corresponde a bosque adulto y el 40% a 
renoval. Los bosques siempre verdes tienen especies como el coigüe (No-
thofagus dombeyi) que alcanza edades entre los doscientos y trescientos 
años. Los bosques de alerce y de ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron 
uviferum) en cambio alcanzan edades de dos mil a tres mil años y sus árboles 
sobrepasan los cuarenta metros de altura y sus troncos superan los cuatro 
metros de diámetro. 

En áreas donde se explotó el bosque o se limpió para crear praderas, se 
desarrolla un nuevo tipo de bosque, que es el de renoval de canelo y otras 
especies, compuesto por árboles de troncos cilíndricos y de rápido creci-
miento. La selva fría de enormes y frondosos árboles de hojas perennes los 
que durante miles de años se fueron entrelazando para crear una vegetación 
cerrada, sobre la cual crecieron lianas, hongos, helechos, líquenes y flores 
que viven en la profunda, sonora y olorosa humedad del mudo corazón del 
bosque, hoy ya no es la misma2.

Los primigenios habitantes y los pueblos posteriores toman la madera y la 
transforman, para construir bajo el frío y la lluvia un mundo abrigado en 
torno al fuego y al calor de la leña que el propio bosque provee. Entonces, 
la madera roja del alerce se convertirá en tejuela, en techo, pared, o iglesia. 
La aromática madera del ciprés de las Guaitecas tomará la forma de quillas y 
cuadernas de embarcaciones que serán piezas fundamentales para conectar, 
a través del mar interior, los bordes de una tierra disgregada. El bosque per-
mite una cultura de la madera, artesanos y carpinteros que construyen con 
ella ingeniosos artilugios, violines, rabeles, bicicletas e imágenes religiosas 
poderosas, como la devoción de su gente.

Así como también la cultura irá entregando respuestas arquitectónicas a las 
condicionantes de la tierra con sus conjuntos rurales y la arquitectura de 
poblados y ciudades en las que destacan sus iglesias de madera, a las con-
dicionantes del mar con su arquitectura naval de cascos apropiados con pro-
pulsión a vela o a motor y a las condicionantes del bordemar con su arqui-
tectura de palafitos. Esta arquitectura para el mar es el producto certero, de 
una evolución, que inventó el modelo de embarcación más apto para esta 
geografía, donde el diseño del casco y la peculiar relación de manga-eslora 

1. DARWIN, Charles. Viaje de 
un naturalista alrededor del 
mundo. Madrid, Biblioteca 

de Jurisprudencia, Filosofía e 
Historia, tomo II, 1899, p. 67.

2. TEILLER, Jorge. El mudo 
Corazón del Bosque.  México- 

Santiago, Fondo de Cultura  
Económica, 1997.
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-largo y ancho en relación 3:1- y su escueta quilla, les permite quedar vara-
das en la bajamar, como si fueran cetáceos, y flotar fácilmente para alcanzar 
cualquier puerto natural cuando suba la marea.

Arcaicos veleros chilotes, goletas, chalupones y lanchones de casco alqui-
tranado, modelo casi invariable a través de los siglos, síntesis cultural de la 
instintiva tradición marítima de los pueblos primitivos, con la evolucionada 
técnica de construcción naval de los conquistadores españoles3. Y como el 
mar ha sido el sustento y el único camino, las embarcaciones se convirtieron 
en la segunda casa del chilote, desde los remotos tiempos en que llevaban 
el fuego en el fondo de sus dalcas, hasta nuestros días en que los motores 
han posibilitado la creación de nuevos modelos que reafirman la permanen-
te y vital relación del hombre con su espacio marítimo. 

Hoy tenemos muy claro que el cuidado del bosque nativo es fundamental 
para la protección de los recursos hídricos así como para la protección del 
suelo. Ello es importante para la atenuación del clima local y la reducción 
del impacto de emisiones de gases, pero también para la conservación del 
hábitat natural y de la diversidad biológica, tanto como lo es para el desarro-
llo de una arquitectura y una cultura secular es que siguen vigentes a pesar 
de las grandes transformaciones a la que se ven enfrentadas en el siglo XXI.

Entenderemos la arquitectura tradicional chilota como la obra mayor de una 
cultura, definida como mestiza. Por tanto es el resultado de las diversas in-
fluencias externas incorporadas a lo largo de la historia y de sus permanen-
tes reinterpretaciones y apropiaciones locales, las que se sintetizan en una 
arquitectura de gran simplicidad formal, flexible y cambiante, que da cuenta 
de una diversidad, que mantiene una unidad, principalmente por ser una 
arquitectura preponderantemente de madera, de un “tejido” de baja altura, 
de elementos aislados y continuos constituidos por tipologías elementales, 
íntimamente ligadas y vinculadas al espacio geográfico del archipiélago. 

En la localidad de Monteverde se encontraron los restos de estructuras des-
tinadas a proteger a los habitantes del campamento de las inclemencias del 
tiempo, las que pueden ser consideradas entre las obras de arquitectura 
más antiguas del continente americano. Permiten formarse una imagen bas-
tante completa de este grupo humano de cazadores y recolectores adapta-
dos a los fríos y húmedos bosques del sur.

Los recintos estaban enmarcados por fundaciones de maderos obtenidos 
a partir de troncos. Estos maderos se fijaron al suelo mediante estacas de 
madera, formando rectángulos de aproximadamente tres por cuatro metros, 
en cuyas esquinas se hincaron horcones sobre los cuales se colocaron las 
varas que recibían las pieles, tanto para separar las habitaciones como para 
la cubierta, las que fueron amarradas a pilares y vigas por medio de cuerdas 
hechas de material vegetal o cueros.

3. Actualmente,  quedan muy 
pocos veleros tradicionales, los 
que han sido reemplazados por 
lanchas a motor.
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Los pueblos originarios. 
Primer mestizaje

Dibujo vivienda Chono. 
Fuente: Oscar Anguita y 

otros, U.Chile, 1983

También hay indicios en la denominada “choza del huesito de la suerte”, 
de una fundación circular de casi tres metros de diámetro dotado de una 
abertura orientada hacia el este, con una prolongación hacia el oeste de no-
venta centímetros de largo4. Esta fundación recibió con toda seguridad una 
estructura semiesférica de ramas curvadas, también cubierta con pieles. Esta 
choza posee un pequeño patio de tres metros de ancho y siete de largo, que 
era utilizado como un lugar de celebración por el regreso de los cazadores, 
para la realización de ceremonias curativas5, la confección de artefactos de 
piedra, hueso o madera y la preparación de las pieles para sus vestimentas y 
para cubrir las habitaciones.

Del encuentro entre los pueblos chonos -nómades del mar- y los pueblos 
huilliches -hombres del sur- surge el primer mestizaje, fundiendo experien-
cias durante siglos y dando origen a un sincretismo cultural, que se hace 
parte de la genética de la actual cultural de Chiloé. El pueblo resultante de 
esta fusión daría origen a los llamados ”naturales de Chiloé”. Los chonos 
aportan su experticia de diestros navegantes, pescadores y cazadores de 
lobos marinos que recorren los canales archipiélagos del sur llevando el fue-
go, en el fondo de sus “dalcas” y levantando en tierra sus chozas nómades 
con ramas y cueros, poniendo el fuego en el centro del cobijo. Los huilliches, 
pueblo sedentario y vinculado a los mapuches, aportan el conocimiento del 
pastoreo de los chijueques, y de los cultivos, sobre todo de las más de cien-
to cincuenta variedades de semilla de la papa. Se infiere su vida en torno al 
fuego, en el uso de maderas, ramas y fibras provenientes del bosque nativo. 
Dominan el arte de los corrales de pesca, con piedras o troncos enterrados 

4. La cultura mapuche orienta 
su “espacio” hacia el este.
5. Se encontraron plantas, 
utilizadas por sus efectos 

medicinales.
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en la arena, que atrapan los peces durante la marea alta. Su modo de ocupar 
el territorio se hacía en forma dispersa.

Su sistema arquitectónico-constructivo se basa en el uso de las maderas 
nativas apropiadas, colocadas en su estado natural con troncos para la es-
tructura, ramas para distribución y fibras vegetales -voqui- para amarrar las 
uniones. Los elementos eran fundados directamente en la tierra, presumi-
blemente quemados suavemente para proteger la madera. 

En torno a 1560, se produce el descubrimiento, la conquista y colonización 
de la isla de Chiloé, por parte de la Corona Española. Se convierte así en un 
lugar estratégico, en el extremo más austral de América del Sur. El aislamien-
to, sumado a la vida eminentemente rural, hace que las ciudades fundadas 
no sean habitadas De allí que los encomenderos españoles que llegan al 
sitio asuman las formas de vida de los pueblos aborígenes reproduciendo la 
tradición rural nativa. La cultura de los pueblos de indios, se funde entonces 
en la cultura de los españoles, al amparo de un aislamiento, la dispersión 
poblacional del mundo rural y, fundamentalmente, por la pobreza insular. 

Hábitat chilota.
Fuente: Vivaldi y Rojas, 1978
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Las edificaciones levantadas por los españoles utilizaron en un primer mo-
mento el sistema de tapial, moldes de madera que van rellenándose con 
material arcilloso. Pero poco después, el material usual será la madera. En 
este período se produce una suerte de intercambio en el saber hacer ar-
quitectónico al interior del archipiélago, se nota en el aspecto tecnológico. 
Los españoles dejan su sistema de construcción de tapial por la fragilidad 
del barro en un ambiente lluvioso y sísmico, recurriendo a la madera que 
era el recurso de fácil acceso y que los nativos sabían trabajar. De todos 
modos, las técnicas utilizadas con el material eran diferentes y se fueron per-
feccionando con el tiempo. Los nativos siguieron con su habitual sistema de 
amarre con fibras vegetales, pero con las maderas apenas labradas. La gran 
diferencia son sus viviendas en que dejan las formas orgánicas para reem-
plazarlas por las formas geométricas simples. Interesante es lo que hace 
notar Urbina “Más que el aspecto exterior de la vivienda india, la novedad 
radicaba en el interior. Los jesuitas enseñaron a los naturales a tener habi-
taciones separadas de padres e hijos. Esto se consiguió conciliando la ruca 
con la casa europea, conservándose de aquélla la gran pieza central que 
servía de cocina, mientras que los dormitorios eran sólo pequeños cuartos 
donde había un rústico catre y unos pellejos para cubrirse. La cocina era casi 
toda la casa y allí estaban también los animales”6. Algo fundamental es que 
la concepción del hogar huilliche se mantiene por la disposición central de 
la cocina, el fuego, para reunirse, abrigarse, para comer y donde se secan 
carnes, mariscos y pescados, base de la gastronomía chilota, es la conocida 
como “casa fogón chilota”. Las casas de los españoles seguían la misma 
organización del fogón central, pero eran construidas con mejores maderas, 
más refinadas técnicas y medidas más amplias.

Lo principal es que nace una tipología que perdurará: los edificios habita-
cionales son un refugio en función de mantener el calor, tienden a ser con-
centrados, con pocas aperturas de ventanas hacia el exterior, las cubiertas 
inclinadas. La madera se impone, porque también este material es un gran 
cobertor térmico, pero al mismo tiempo un combustible, por tal razón y para 
lograr una mejor iluminación y ventilación, los edificios se emplazan en for-
ma aislada.

Finalmente se decanta en este período la técnica constructiva de la “poste-
ría labrada”, consistente en piezas de madera nativa, eligiéndose la espe-
cie según la función y en grandes escuadrías labradas con herramientas de 
mano. La estructura muraria que da origen a este nombre se compone de 
pilares cada tres metros aproximadamente, con un sacado donde se encajan 
las tablas horizontales, haciendo de paramento vertical. La techumbre es 
normalmente a dos aguas con envigados simples de madera y con cubierta 
pajiza o vegetal. Este sistema se apoya sobre basas de piedra o poyos de 
madera -luma- que hacen de fundación. 

6. URBINA, Rodolfo. “Los 
Pueblos de Chiloé”, Chiloé, 

Nº8, septiembre 1987.
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En 1826 Chiloé se incorpora a la administración de la naciente República de 
Chile, y se conecta al mundo a través de sus ciudades puerto, que por pri-
mera vez comienzan a ocuparse y desarrollarse. Ancud será el primer puerto 
chileno en recibir o despedir el cabotaje por el paso por el Estrecho de 
Magallanes.

Los extranjeros portan imágenes de una arquitectura neoclásica que se su-
marán a los modelos de la colonización alemana, junto a la participación 
e interpretación de carpinteros chilotes de estos modelos y a las nuevas 
tecnologías aportadas por la revolución industrial. Estos factores producen 
a fines del siglo XIX y comienzos del XX el desarrollo de una arquitectura 
ecléctica influenciada por la ilustración y que hoy reconocemos como la cul-
tura constructiva tradicional de Chiloé. 

En todo caso, la estilística neoclásica de fachadas se impone y con efectos 
que denotan la prosperidad económica de Chiloé. Así los edificios privados 
y públicos, son de mayor tamaño y altura, se jerarquizan los accesos, los 
muros presentan mayores ventanas, siempre en proporción vertical. Pero a 
su vez, se mantienen patrones locales como el volumen concentrado en el 
caso de las viviendas.

Hacia fines del siglo XIX la arquitectura residencial se enriquece con el uso 
de galerías vidriadas, corredores, balcones y torreones. Éstos no sólo son un 
formalismo sino que son elementos vinculantes entre el espacio privado y el 
público, Constituyen elementos de referencia en el orden urbano, marcando 
esquinas, remates y calles principales. Las galerías vidriadas sirven para ais-
lar las habitaciones del segundo nivel del frío y la lluvia, y forman los pórticos 
para proteger los accesos.

El desarrollo de la carpintería en madera es fundamental en la arquitectura 
de este período. Posiblemente influenciado por la colonización alemana, y 
su sistema de tabiquería fachwerk, que muchas veces se confunde con el 
ballon frame o plataforma7. Cabe distinguir el procedimiento industrial que 
produce nuevas escuadrías y “acabados” del conocimiento técnico de una 
carpintería más sofisticada, que en este caso se complementan. El sistema 
de carpintería introducido en Chiloé tiene ciertos avances respecto al de 
postería labrada, como la incorporación de técnicas de producción mecani-
zadas en la elaboración de maderas más estandarizadas, lo que permite me-
jores terminaciones y encuentros entre los diversos elementos, mejorando el 
control del ingreso del agua y el viento. 

También se ha avanzado en las formas de conexión de los diversos elemen-
tos, sin clavos, en base a uniones con ensambles y tarugos formando una 
suerte de gran mecano de madera muy bien trabado. Esto da una perfec-
ta consolidación estructural a los volúmenes espaciales construidos, man-
teniendo una gran capacidad de flexión en una zona de fuertes vientos y 
sismos. Además permite el recambio de piezas a lo largo del tiempo con 
relativa facilidad por el uso del sistema de cajas y espigas en los encuentros.

7. CHERUBINI, Gianpiero, 
“Influencia alemana en la 
tradición de construcción 
en madera en la Región 
de los Lagos”. Miradas 
Transcordilleranas. IX  
Congreso Argentino Chileno 
de estudios históricos e 
integración cultural. Bariloche, 
IIDyPCa, UNRN, CONICET, 
2011. pp. 56-70.
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Lo mismo puede decirse  del cerramiento de muros, que hoy es más autóno-
mo estructuralmente que en el sistema de la postería, permitiendo un avan-
ce sustancial. Se logra así doble revestimiento: uno exterior y otro interior, 
dejando uno como abrigo frente al clima y el otro como cobijo interior. Esta 
nueva doble piel forma una cámara de aire que da mayor aislación. 

Cabe destacar que este sistema constructivo fue consolidando una cierta va-
riedad de formas y soluciones para los diversos componentes. Ello se puede 
ver en los ensambles y uniones o en las formas de hacer revestimientos ex-
teriores, con tablazón o tejuela larga, a las cuales se incorporan como forros 
exteriores las tejuelas cortas de alerce y ciprés, como escamas de pescados 
en gran diversidad de diseños que adornan las fachadas edilicias. 

Los avances tecnológicos anotados permiten una mayor libertad y seguridad 
constructiva y sobre todo logran superar los mayores desafíos que alcanzara 
la cultura chilota,  que son las Iglesias tradicionales de madera.

Estos edificios son el mejor ejemplo del mestizaje, razón por la cual fueron 
denominados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, precisamente 
porque son el resultado de un proceso que empieza con la etapa de la colo-
nización hispánica como simples edificios -hasta llegar a hoy con dos siglos 
de transformaciones- a gigantes de madera con algunas torres de cuarenta 
metros de altura y capaces de mantenerse en pie con temporales de vientos 
que alcanzan los cien kilómetros por hora y sismos que superan los ocho 
grados en la escala de Richter. Construidos en diversas maderas nativas de 
largas y gruesas dimensiones, con secciones mínimas de cinco por cinco pul-
gadas. Cada especie maderera tiene un fin determinado según su función 
estructural, revestimientos o terminaciones. 

Básicamente la nave de la iglesia sigue el principio del tabique de madera 
ya descrito, Por lo tanto, todo el conjunto de piezas de la estructura está 
conectado en las uniones por sistemas de ensambles y de tarugos, casi no 
hay uso de clavos o conectores metálicos, Este gran “mecano” o “fábrica 
de la iglesia” es equilibrado no sólo por la geometría y el sistema cons-
tructivo, sino también por su tremendo peso. Además, la gran nave con 
su volumen horizontal es una estructura totalmente independiente de la 
torre con su volumen vertical. La techumbre de la nave es una estructura 
de tijerales de par y nudillo, del cual cuelga la bóveda aparente, a manera 
de bote invertido.

Las torres constituyen sistemas de estructura de madera arriostrados de 
considerable esbeltez, independientes estáticamente de la estructura de la 
nave. Están conformadas por paralelepípedos yuxtapuestos que se reducen 
-para disminuir las cargas y la presión del viento- escalonadamente hacia el 
extremo superior, cada uno de los cuales tiene una estructura simple sobre 
la base de cuatro grandes columnas esquineras de madera que conforman 
sus aristas. Las caras de los cuerpos tienen columnas intermedias y diago-
nales de madera que les otorgan rigidez frente a solicitaciones de viento y 
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Arancibia. Fuente: 
Restauración Iglesias de 

Chiloé, 2005
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sismo, lo cual es incrementado por los encamisados de madera -interiores y 
exteriores- dispuestos en forma diagonal. 

Cabe destacar que esta tipología, cristaliza en 1860, con la Iglesia de Quin-
chao, que fue la decantación de pruebas y error para responder a lo sagrado 
y el clima. Por lo tanto en el volumen horizontal de la nave, como en el verti-
cal de la torre, suman los planos inclinados y verticales con el único propósi-
to de hacer bajar el agua de lluvias al terreno. No existe un plano horizontal 
que permita la podredumbre de las maderas. Incluso las ventanas celosías 
para ventilar, son sin vidrios, y con tablillas en diagonal. Estos principios per-
miten, mediante una buena mantención periódica, lograr larga data a estos 
edificios, superando centurias de viento y lluvia, como ya lo han demostrado.

El proceso de construcción fue bastante sencillo y pragmático. En la primera 
fase se realizaba el trazado y la fundación del edificio en base a piedras o 
poyos de madera. Aquí lo fundamental fue la nivelación, faena que se des-
conoce con exactitud cómo se realizaba. Previamente y con anticipación -a 
veces de un año entero- se preparaban las maderas para su secado y predi-
mensionado.

En su segundo paso se levantaba la estructura total del volumen o cajón que 
básicamente era el sistema de muros perimetrales en base a tabiques muy 
normalizados, prearmados en los casos de grandes dimensiones para ser 
levantados por partes, trabajo que se facilitaba por el sistema de ensambles. 
Los tijerales de la techumbre, normalmente a dos aguas eran apoyados en 
los pilares que dividían las crujías interiores. Luego se cerraba por el exterior 
la estructura, colocando los revestimientos de muro y cubierta para impedir 
la acción de los agentes climáticos principales: lluvia y viento.

Finalmente se realizaban todas las faenas de terminaciones interiores, como 
los revestimientos de los muros, cielos y pisos, la colocación de puertas, ven-
tanas, escaleras, decoraciones y otros detalles. Esta fase, a la inversa de las 
anteriores que eran muy rápidas, podía durar varios años y dependía no sólo 
de los recursos económicos sino de la magnitud y del grado de complejidad 
de los diseños.

En el proceso de mestizaje, en base a las tradicionales pruebas de ensayo 
y error de generación tras generación, hay una suerte de consolidación de 
condiciones y necesidades colectivas de los chilotes que pudiéramos iden-
tificar como invariantes culturales y que rigen una forma de ser y estar con 
su medio ambiente. Estas invariantes culturales tienen sus equivalentes en 
las expresiones arquitectónicas que definen la identidad del hábitat insular.

Las invariantes culturales, de refugio y reunión se expresan en elementos 
discretos y que tienen que ver con dos dimensiones fundamentales que son 
la necesidad de reunión -la relación entre los chilotes- y de refugio -la rela-
ción de los chilotes con su ambiente-. Así podemos distinguir los siguientes 
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Detalles técnicos de 
maderas. Fuente: Figueroa, 

Julián y otros. Seminario 
U.Chile, 1977
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actos fundamentales que son el cobijo, el abrigo y la necesidad de sociali-
zar. La lluvia, en tanto condicionante climática, lleva a que toda obra esté 
provista de un techo como cobijo, sin embargo este cobijo está definido 
culturalmente como un espacio independiente, de uso no condicionado, 
efectivamente público y concebido para el bien común, donde se hace po-
sible la espera, el encuentro y la reunión, ya sea en el espacio privado de la 
cocina en una vivienda, como en un espacio público de un mercado, iglesia 
o el simple techo junto al embarcadero. A ello se suma el frío como otra 
condicionante climática del territorio, lo que lleva a que el chilote aspire a 
que toda edificación y espacio habitable sea abrigado. Calor y disposición 
de espacios para descansar expresan el anhelo de que cada edificio sea aco-
gedor de sus requerimientos y en la imagen de la cocina como reproducción 
actual del fogón originario.

Como ya se ha expresado, Chiloé ha hecho suya la madera como material 
de expresión de su cultura. Sobre ella se ha ido haciendo una serie de rein-
terpretaciones formales y técnicas que sin embargo dejan siempre entrever 
la constante de la madera y de patrones fundamentales que organizan la 

Casa tradicional. 
Foto: Drago Bartulin
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arquitectura vernacular, y que se detallan más adelante. Por otra parte, está 
la idea de la inconclusión, una expresión de la obra tradicional en Chiloé, 
asociada a la condición efímera que posee por sus materiales, pero también 
por la versatilidad que los mismos presentan. La obra cambia, condicionada 
por los requerimientos de la realidad, se contemporaniza desde la dinámica 
cultural. Así los habitantes de ellas puedan transformar ese espacio y modifi-
carlo íntegramente para que vuelva a tener las condiciones de habitabilidad 
con las invariantes culturales y arquitectónicas vernaculares.

Una de las principales características de las edificaciones es que son ais-
ladas. Inclusive cuando forman una edificación continua, se deja una dis-
tancia entre unidades de manera de que se ventilen y a ayuden a mitigar 
la propagación de incendios. Asimismo se aíslan del suelo sobre piedras o 
pilotes para impedir la subida de agua por capilaridad y buscan mejorar la 
ventilación cruzada. Toda la arquitectura chilota deviene del fogón original.

El principio rector de esta arquitectura se entiende con el propósito de con-
servar la energía a través de manejo de la forma, la proporción y la orien-
tación de los espacios frente a los agentes climáticos. Se utilizan formas 
geométricas puras y simples -cuadrados y rectángulos- que permitan una 
mejor eficiencia espacial interior y facilidad constructiva, así como solucio-
nes prácticas de envolventes exteriores, con una clara noción de abrigo. Se 
privilegia el uso de volúmenes compactos, que conservan mejor la energía 
y que a la vez presentan menos superficie expuesta a los agentes climáti-
cos como viento y lluvia. En este tipo constructivo se evitan las entrantes 
y salientes que no sean imprescindibles, como también se evitan cubiertas 
complejas, de manera que el agua escurra con facilidad al terreno.

Las plantas son regulares concentradas o semiextendidas, para conservar 
mejor la energía y lograr una lectura y orientación fácil en el interior. De esta 
manera son formas arquitectónicas altamente pregnantes desde el exterior. 
Se cuida la razón entre altura y profundidad de los recintos, así como el 
diseño de las ventanas y su relación con el fondo, con el fin de privilegiar 
la iluminación natural. Por esta razón los recintos disponen cielos bajos y 
superficies reducidas. Es una arquitectura fuertemente compartimentada. Se 
evitan volúmenes esbeltos o alargados pues presentan una mayor razón de 
superficie envolvente y tienden a perder más energía. 

Las cubiertas son inclinadas para mejorar escurrimientos de las aguas y las 
resultantes son espacios tipo mansarda que ofrecen tanto un lugar habitable 
como una “cavidad” que mejora las condiciones térmicas. Se encuentra una 
baja proporción de fenestraciones de puertas y ventanas en la envolvente, 
ya que presentan pérdidas de calor y riesgo de infiltraciones. Se prefieren 
las ventanas angostas y altas, más que las bajas y anchas, pues las primeras 
iluminan más profundamente y tienen menor dintel y alféizar expuestos a la 
caída de agua. La superficie de las ventanas se reparte en el frente, en vez 
de concentrarse en un gran paño. Esto permite una mejor distribución de la 
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iluminación natural difusa producto de la constante nubosidad, a la vez que 
facilita la ventilación natural cruzada cuando sea necesaria.

La madera es el material local, el más probado y el que mejor se comporta 
frente a las exigencias de humedad. Presenta el más bajo gasto de energía 
para su fabricación y es el más reciclable. Es el más adecuado para cerra-
mientos y envolventes por su buen comportamiento higrotérmico. 

La locación y los emplazamientos se disponen sobre puntos altos para evitar 
el ingreso del agua y asegurar una buena exposición solar. En el caso de las 
construcciones palafíticas, éstas se distancian del agua mediante pilotes que 
sobrepasan el metro por encima de la cota de más alta marea 

Los edificios se orientan de manera que presenten la menor resistencia a los 
vientos fuertes de temporales provenientes del norte, pero a la vez deben 
conciliarse con la ganancia solar. Por ello se evitan los accesos orientados al 
norte o bien se organizan zaguanes que operan como espacios intermedios 
de protección al viento.
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Marco geográfico

 1. FLORES LÓPEZ, C., 
Arquitectura popular española. 

Madrid, Aguilar, 1973, t. III, 
p.15.

Los diferentes criterios adoptados por los investigadores a la hora de clasi-
ficar la construcción tradicional de cada zona muestran las dificultades a las 
que se enfrentan sus autores cuando acometen el estudio de este asunto. 

Mientras que los geógrafos se interesan por unos aspectos, los arquitectos lo 
estudian desde puntos de vista muy distintos. Así Lautensaach la considera 
teniendo en cuenta las regiones donde se encuadra y Demangeon prioriza el 
análisis del plan interno que regula las relaciones establecidas entre el hom-
bre, los animales que emplea y los productos obtenidos en las cosechas, pero 
Feduchi, Mercadal o Flores la catalogan según el material empleado para al-
zarla. Otros estudiosos, como Félix Benito o García Grinda acometen la sínte-
sis de todos los factores implicados en la realización de un edificio tradicional.

Si, como vemos, resulta difícil encuadrar la arquitectura popular, incluso la 
de pequeñas zonas, imaginemos cuanto más complicado es intentar ordenar 
la que presentan los grandes espacios naturales que hallamos en Castilla.

Sea cual sea el prisma bajo el que examinemos la construcción popular es 
preciso admitir que ésta es un precipitado geográfico, como la calificó Leon-
cio Urabayen en su estudio sobre la casa navarra. En efecto, la arquitectura 
rural de cada zona es un magnífico documento donde se reflejan, mejor 
que en muchos de los custodiados por los archivos históricos, el clima, la 
orografía, la geología, la producción agraria y forestal, la historia económica 
y la edafología de cada lugar, por no hablar de su cabaña ganadera y de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento de sus pastos, flora y fauna 
menor o salvaje, como abejas, palomas, caza y pesca.

Castilla y León, corazón de España, es una autonomía formada por la unión 
de dos históricos reinos que han marchado casi siempre juntos durante si-
glos. Una enorme región, la más grande de Europa, situada en el noroes-
te de España y calificada por el geógrafo Manuel de Terán como “la pieza 
maestra de la geografía peninsular”, definición que recoge Carlos Flores en 
su estudio sobre la construcción tradicional española1. 

Juana Font Arellano
Fundación Antonio Font de Bedoya
fundacion.antoniofontdebedoya@gmail.com

Arquitectura popular de Castilla, España
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2. GARCÍA GRINDA, J.L., 
La Arquitectura popular de 
Burgos. Madrid, Colegio Oficial 
de Arquitectos, 1998, p.35.

Su forma, como de bifaz, cuya punta más aguda estuviera dirigida hacia el 
este, se circunscribe al marco diseñado por las grandes cadenas montaño-
sas que la rodean casi completamente. Por el norte delimita su perímetro la 
Cordillera Cantábrica, hacia oriente el Sistema Ibérico la separa de Aragón, 
el lado sur lo cierra el Sistema Central, espina dorsal de la Meseta a la que 
divide en dos, separando La Vieja Castilla, al norte, de la Nueva o sub me-
seta inferior. Sólo al oeste el cerco se rompe en un pequeño tramo de la 
penillanura que forma el costado occidental, aunque algo entorpecido por 
la cadena portuguesa de Trás-os- Montes.

La mayoría del territorio está formada por tierras muy altas, no sólo en tres 
costados completamente montañosos sino también en los páramos y cam-
piñas interiores donde muchas veces se encuentran alturas mayores que las 
albergadas en las vecinas cordilleras.

Todo ello hace que el clima sea frío durante muchos meses al año y que 
incluso en la etapa estival las temperaturas alcancen cotas muy bajas en las 
horas nocturnas aunque durante el día se puedan superar sobradamente los 
30º, dándose, pues, una acusada amplitud térmica en todas las zonas.

Este rigor climático se percibe claramente en el grosor de los muros y la 
pequeñez de los vanos, medidas con las que tradicionalmente se ha inten-
tado minimizar los cambios de temperatura, aunque hemos de consignar 
que pueden encontrarse, en el variadísimo paisaje de estas tierras, algunos 
lugares paradisíacos, situados en pequeñas depresiones que, hacia los 600 
metros sobre el nivel del mar, forman la comarca leonesa de El Bierzo y la 
salmantina de Los Arribes , al oeste, y de La Bureba burgalesa o Las Vicarías 
sorianas al este2.

Exceptuando estos enclaves de suaves temperaturas la vida se desenvuelve, 
mayoritariamente, en la cota de los 700 a 800 metros ya que los núcleos de 
montaña, que no se encuentran nunca por encima de los 1.500 metros, sue-
len asentarse hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar y son inferiores en 
número a los que se enclavan en páramos, campiñas y valles.
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Materiales

Tipos constructivos

Montaña

Su perímetro montañoso ha propiciado el secular aislamiento de Castilla y 
León donde hasta hace pocas décadas podían encontrarse extraordinarios 
conjuntos de una variadísima arquitectura popular pues si bien el Sistema 
Ibérico es más permeable que las montañas cantábricas o las sierras meri-
dionales, no ha sido Aragón precisamente, el introductor de la destructora 
modernización en las tierras castellanas.

Las cadenas montañosas ofrecen gran variedad de materiales pétreos al al-
cance de la mano que se usan profusamente en muros y cubiertas. Simpli-
ficando todo lo que la brevedad de este texto requiere podemos decir que 
la cordillera cantábrica se forma, en gran parte, de pizarras, con algunas 
intrusiones de caliza, el sistema oriental se compone mayoritariamente de 
calizas y margas, mientras que la sierra sur presenta granitos y gneis, mate-
riales que, combinados con la pizarra forman también el borde occidental 
del zócalo paleozoico que emerge en la penillanura de poniente.

Dentro de este anillo montañoso encontramos, en otro sucesivo, las calizas 
de los páramos, las arcillas, arenosas o no, las margas, con mucha o poca 
cantidad de yeso y algunas areniscas, mostrando el núcleo de la región una 
presencia mayoritaria de los materiales sedimentarios surcados horizontal-
mente de este a oeste, en toda su extensión, por la gran vía de agua que 
es el Duero, aunque no debemos olvidar que también en el centro hay una 
cadena de páramos y que el territorio de Castilla y León es recorrido además 
por afluentes de otros grandes ríos como pueden ser el Ebro en su zona 
oriental, el Miño en la nor-occidental y el Tajo en el borde sur.

Reduciendo casi hasta el límite los tipos constructivos, con objeto de sin-
tetizar al máximo esta exposición, podríamos encuadrarlos en tres grandes 
familias: la primera abarcaría las áreas de montaña, la segunda las zonas de 
páramos, penillanuras y piedemonte, y la tercera registraría las pertenecien-
tes a las campiñas centrales.

La inclinación del terreno, la acusada pluviosidad, el clima frío y los escasos 
cultivos de estas zonas, mayoritariamente ganaderas, propician el pequeño 
tamaño de las parcelas y la construcción en altura con objeto de colocar la 
cuadra a nivel del suelo para que el calor de los animales atempere el frío de 
la vivienda, situada inmediatamente arriba, protegida, a su vez, por la planta 
superior, destinada a guardar el heno.

Hay excepciones singulares como las pallozas, edificios exentos de solo una 
planta en la que convivían personas y animales cobijados por la cubierta 
común de centeno que, apoyada sobre los muros de mampostería, deja-
ba salir los humos del hogar sin el auxilio de una chimenea. Esta primitiva 
construcción oval, hoy presente casi exclusivamente en Los Ancares de León 
y en parte de la vecina Galicia, estuvo más extendida hace pocas décadas, 
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Media montaña en el área zamorana, con galería cubierta de tablazón sobre muros de mampostería

Media montaña en la vertiente sur de  la cordillera cantábrica. Mampostería y sillería
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  6. MARTÍNEZ FEDUCHI, L., 
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conviviendo con otras de planta rectangular, también cubiertas con paja de 
cereal, habituales en varias zonas de la franja norteña que se extiende hasta 
la montaña palentina, donde encontramos cerramientos vegetales como el 
que presenta La Benina de Valcobedo, en las proximidades de Velilla del Río 
Carrión3.

Muy comunes en áreas de la montaña leonesa, sea en la cordillera cantábrica 
o en otras estribaciones más al oeste, así como en el Sistema Ibérico, son 
los edificios de dos plantas, muchas veces realizados con mampostería de 
granito o pizarra, cerrados por cubierta de losa, con corredor y escalera en 
fachada, y los levantados con mampostería y sillería que cobijan una balco-
nada entre muros cortafuegos. Unos y otros cierran sus galerías con tablas 
cuando están en las zonas más frías de las vertientes septentrionales.

Hay otro grupo interesante en las montañas leonesas y palentinas, realizado 
en piedra también, muchas veces de sillería o de mampostería revocada, 
cuya ordenación en el terreno forma un gran espacio común en el que se 
enmarca la presencia peculiar del hórreo, citado, entre otros por Feduchi, 
antiquísima construcción que se extendía de Galicia a Navarra, de la que 
hablan infinidad de documentos medievales, levantada sobre soportes es-
peciales de piedra y madera cuyo diseño impide el acceso de los roedores 
al interior donde se guarda el cereal de las cosechas4.

Compartida otra vez con las regiones vecinas de Galicia, Asturias, Cantabria 
y provincias vascas encontramos, de nuevo, el empleo de la cantería tan-
to en forma de sillería como de mampostería, muy común en toda el área 
norteña, así como la práctica de realizar muros y tabiques con varas tejidas, 
muy extendida por el piedemonte de las cadenas norteñas e infiltrándose 
kilómetros al sur hasta las mismas puertas de la ciudad de León y muchas 
zonas de Soria y de Burgos, pues este sistema de levantar muros exteriores, 
tabiques y grandes chimeneas cónicas con elementos tejidos, revocados con 
barro, que posteriormente suelen ser encalados es algo habitual en el norte 
y noreste de Castilla, mientras que en León también pueden encontrarse 
separaciones interiores y partes altas de las fachadas realizadas con listones.

Peculiares de El Bierzo y otras áreas limítrofes con Galicia son los fondos 
de balconadas y las fachadas de las galerías realizadas con el trenzado del 
centeno alrededor de varillas horizontales que se disponen en los espacios 
vacíos de los entramados y también la realización del doble tabique de listón 
que se colmata con paja y barro, similar al empleo del terra-palla gallego5.

En el Alto Ebro y el Sistema Ibérico así como en zonas montañosas occiden-
tales exteriores a la gran zona de la Meseta Central se encuentran frecuen-
temente edificios cuya planta baja ha sido realizada con piedra mientras que 
las superiores, hasta tres o cuatro, se levantan con el auxilio de los entra-
mados que Feduchi considera habituales en Castilla, de magnífica calidad 
muchas veces, como sucede en las singulares construcciones de La Alberca, 
cuajados con cascote en este caso, o con adobe, muy frecuentemente en las 
áreas serranas de Soria6.
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Piedemonte, 
penillanuras y páramos

7. NIETO GONZÁLEZ, J.R.; 
PALIZA MONDUATE, Mª T., La 
Arquitectura en las Dehesas 
de Castilla y León, Valladolid. 
Junta de Castilla y León, 1998.

Cuando el clima es templado, como sucede en la Sierra de Francia, se abren 
solanas entre los muros de estas construcciones que protegen sus entrama-
dos con grandes pantallas de tejas dispuestas verticalmente mientras que 
en las edificaciones de las frías sierras sorianas los muros se cobijan bajo 
hermosos revocos de yeso.

Pertenecientes al segundo tipo que hemos acordado reseñar por motivos 
constructivos encontramos los edificios populares que se alzan en la zona 
de transición entre cordilleras y campiñas, sean los pies de los montes, las 
penillanuras y los páramos. Unos están en sectores de economía mixta don-
de se conserva aún la ganadería de media montaña junto a una agricultura 
más desarrollada que en las áreas serranas y otros se encuentran en enormes 
zonas donde se practica la agricultura extensiva que convive con una impor-
tante ganadería de toros bravos, enormes rebaños de ovejas y abundantes 
piaras de cerdo negro ibérico, las tres fundamentales en el equilibrio de la 
grandes dehesas salmantinas7.

Asentadas en los páramos septentrionales que se extienden tras las vertien-
tes sureñas de las cordilleras leonesa y cantábrica están muchas zonas de 
León, Zamora, Palencia y Burgos, donde se levantan las viviendas de piedra, 
generalmente como mampostería revocada o trabada con tierra, y con pie-
dras sillares alrededor de los vanos y en los cuidados esquinales, o bien con 
entramados cuajados de adobe, cascote o ladrillo de tejar, como ocurre en 
la comarca palentina de La Ojeda.

Encuentros de páramos 
y montaña. Mampostería 

y barro o entramado y 
ladrillos de tejar
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Las áreas zamoranas del valle del Tera elevan sus muros con tierra y el apoyo 
de una estructura lígnea empotrada mientras que en las vecinas poblaciones 
de León los páramos cobijan indistintamente viviendas realizadas con piedra 
o con tierra, adornadas con un gran portón que deja paso a las hermosas 
galería porticadas que rodean los grandes corrales interiores.

La orla de piedemonte, que comprende parte de las provincias de Ávila, 
Segovia y Soria, a los pies de los Sistemas Central e Ibérico, presenta, habi-
tualmente, un corral delantero que denota su pertenencia al mundo gana-
dero, con un gran portón en muchas de las zonas, frecuentemente cubiertos 
de piornos, vegetal que forma asimismo los techados de tenadas y cobijos.

En la parte abulense es frecuente encontrar cuidadísimas mamposterías de 
granito, muchas veces realzadas con la presencia de hermosas piezas ente-
rizas en vanos, impostas o esquinales, aunque hay también zonas de Ávila 
donde el material predominante es la pizarra. 

Varios núcleos segovianos ofrecen una particular fisonomía con la cautivado-
ra policromía de sus muros en los que se mezclan cuarcitas, pizarra y arenisca 
mientras que bastantes pueblos sorianos, sin portón ya, con cubiertas de 
lajas pétreas o de tejas, exhiben una peculiar mampostería de lajas en los 
muros de sus viviendas, mampostería que también se da en núcleos pro-
ductores de pizarra, como ocurre en Bernardos, en la provincia de Sego-
via, pueblo que ha suministrado, desde hace siglos, el material para realizar 
cubiertas pizarrosas desde que Felipe II las impusiera para las obras de la 
Corona, tras haberlas admirado en sus viajes por Europa8.

En varias zonas segovianas se protegen los muros, muchas veces entrama-
dos, con un revoco de cal que, coloreado y trabajado a dos niveles para 
dejar visto el más bajo, forma el esgrafiado rescatado por el Marqués de 
Lozoya para los núcleos históricos y que también se da en áreas de las pro-
vincias cercanas. 

La tercera cadena de páramos surcados por los valles que recorren el centro 
de la Meseta, donde también se utiliza profusamente la piedra, compren-
de alguna de las grandes comarcas que se reparten entre varias provincias 
castellanas, como pueda ser el caso de El Cerrato, que abarca áreas de Va-
lladolid, Palencia, Burgos, provincias en las que se da el peculiar tejado a la 
segoviana, es decir, el realizado a torta y lomo, sólo con las piezas canales, 
suprimiendo las cobijas, asunto que parece originarse tanto por la calidad 
de la arcilla expansiva que acopian estas provincias como por motivos fisca-
les, ya que se cotizaba al Fisco por pieza colocada, lo que sin duda avivó el 
ingenio de los constructores locales que desarrollaron unas tejas específicas, 
más con forma de semicilindro que en sección cónica, lo que permite utili-
zarlas acercando simplemente sus bordes. 

También es habitual encontrar cubiertas y albardillas realizadas con tepes 
de hierba, musgo, brezo o turba, según las zonas, que en muchos casos 
se utilizan para completar los hastíales y partes superiores de muros en las 
propias viviendas. 
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En estas zonas la mampostería de caliza, muchas veces enripiada y concerta-
da, forma el piso bajo generalmente, aunque puede encontrarse en toda la 
altura del muro, pero es más habitual que éste se realice con los pisos altos 
de adobe sobre los que pueden tenderse camisas protectoras de teja o de 
tabla, o dejarlos desnudos, según la calidad de la arcilla empleada para rea-
lizarlos.  Resulta frecuente emplear morteros de tierra o de yeso y arcilla en 
todas las construcciones que no se realizan con el sistema de la piedra seca, 
muy utilizada en grandes áreas de páramos.

El yeso como mampostería, incluso en sillería, se ve abundantemente en una 
de las zonas con nivel más bajo sobre el del mar, que es la depresión burga-
lesa de La Bureba donde abunda este material que se usa, preferentemente, 
encofrando la mezcla que resulta de usarlo como mortero mezclado con cas-
cotes. También son de yeso los revocos de muchas fachadas en El Cerrato 
y la popular manera de resolver los forjados entre pisos, que se realizan en 
los páramos y en Tierra de Campos con las bovedillas elaboradas gracias al 
auxilio del molde curvo llamado galápago.

Gran parte de estos páramos perforan sus suelos con las características 
bodegas castellano-leonesas. Algunas en formidables conjuntos cuyas en-
tradas, dispuestas todas con la misma orientación, parecen un fantástico 
ejército sitiado por los edificios de los lagares que los rodean, como sucede 
en Recuerda, Soria, o alzan sus chimeneas de ventilación cerca de Balta-
nás, en las que dicen se inspiró Gaudí para trazar la Casa Milá cuando las 
vio viajando por El Cerrato palentino, camino de Astorga. Otras prolongan 
interminables galerías subterráneas que cobijan los largos husillos de las 
prensas en las entrañas de Valdevimbre, no muy lejos de León o asoman sus 
chimeneas doradas por la trulla en las tierras zamoranas de Tera. Además, 
en estos páramos donde se dan algunos de los mejores vinos españoles, 
es habitual encontrar guardaviñas, también de piedra seca o realizadas con 
piedra y barro cuando no excavadas ligeramente en el borde del terreno que 
determina la extensión de las parcelas.

En toda la zona encontramos los chozos de pastor, cuadrados o circulares, 
realizados con mampostería de piedra seca, cuyas cubiertas se levantan 
aproximando las piezas hasta que cierren la bóveda, pudiendo incluso do-
tarse con la anexión de un volumen más pequeño, para cobijo del pozo.

Otras construcciones tradicionales de las parameras son los cercos de piedra 
que forman las majadas y las tenadas en las que se protegen los grandes re-
baños de ganado lanar. Son también muy conocidas las tainas, construccio-
nes sorianas con cubiertas vegetales denominadas con la palabra que aún 
conserva el significado de “lugar a salvo” que se le da en el juego infantil 
del mismo nombre.

Los edificios de la penillanura occidental son generalmente de piedra, tra-
bajada como mampostería o sillería, abarcando el empleo de granitos y pi-
zarras que conviven con el uso de la tierra en grandes áreas de Zamora, 
como la comarca de Aliste, de las que son muy conocidas las cortinas, se-
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Campiñas

paraciones de propiedades agrícolas realizadas con grandes losas hincadas 
en el terreno, mientras que en Salamanca resulta menos frecuente encontrar 
tapias y adobes, aunque hay zonas donde lo habitual es levantar los muros 
con entrepaños que separan los cajones de tierra compactada.

Más bajas que en zonas serranas próximas, las viviendas suelen contar con 
sólo una planta, dos a lo sumo y tejados de largos faldones, a veces con 
grandes chimeneas. Hemos de dejar aparte los complejos conjuntos edifi-
cados en las dehesas, que cuentan con la gran casa del propietario, capilla, 
viviendas para los trabajadores, cuadras y almacenes aunque en muchas de 
ellas se encuentre el genuino espíritu de la arquitectura popular alentando el 
programa constructivo de estos singulares microcosmos salmantinos. 

Formando la silueta de un enorme boomerang cuya apertura se dirigiera 
hacia levante, se encuentran las dos grandes manchas de materiales sedi-
mentarios que forman las denominadas campiñas, terrenos ondulados, ar-
cillosos, con núcleos habitados donde las viviendas van situadas en amplias 
parcelas que muestran la presencia de la agricultura extensiva cerealística, 
tanto en la zona septentrional, al norte del Duero, como en la meridional al 
sur de éste.

Ambas emplean abundantemente la tierra cruda para levantar sus edificios 
de todo rango, si bien es más común el uso de tapias y adobes al norte del 

Casa pinariega de 
Navapalos, restaurada por 
Erhard Rohmer. Mampostería 
enripiada y entramado 
de sabina con adobes. 
Chimenea de varas tejidas 
revestida con fragmentos de 
cerámica
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Escombro y mortero de yeso, 
encofrado y dispuesto en 

vacíos del entramado

gran río, mientras que en el sur de su orilla izquierda estos dos sistemas se 
combinan con la profusa utilización de la cerámica. Precisando algo más 
podríamos decir que los adobes se usan solos, sobre zócalos de canto ro-
dado, sobre todo en las áreas más norteñas de León, Palencia y Burgos, ya 
casi inmediatamente debajo de las montañas, donde la tierra no es buena 
para alzar tapias, o combinándose con éstas, sean monolíticas o mixtas, al ir 
descendiendo progresivamente hacia el centro de la región, mientras que al 
sur es más fácil encontrar edificios de tapia mixta encadenada con macho-
nes de caliza o de tierra apisonada combinada con pilastras y verdugadas 
cerámicas.
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  9. GARCÍA MERCADAL, F., La 
casa popular en España. Bil-

bao, Espasa-Calpe, 1930, p.70.

Los núcleos habitados de la campiña norte, en su franja más septentrional, 
sea al noreste, en Burgos, sea en posición más cercana al eje vertical de 
la región como puedan ser los pueblos de Palencia, o al oeste en León, 
presentan habitualmente pequeños entramados sobre los que se anclan 
los voladizos, muy característicos también de la cercana Tierra de Campos, 
enorme región natural que se extiende por las provincias de León, Zamora, 
Valladolid y Palencia donde la construcción de tierra es la práctica habitual 
para levantar viviendas, templos, palacios o palomares.

La fisonomía característica de muchos núcleos terracampinos está formada 
por la agrupación en hilera, “para evitar la soledad y la naturaleza hostil” en 
palabras de García Mercadal, de viviendas con dos o tres alturas, cuya planta 
superior se destina al almacenamiento de la paja proveniente de la cosecha no 
sólo para usarla en cuadras, establos y tenadas sino también para mitigar en las 
zonas bajas el enorme frío del invierno y los extremados calores veraniegos9.

Peculiar de los pueblos asentados en Tierra de Campos es el trazado viario 
radial dentro de un núcleo que fue cerrado con murallas defensivas, lo que 
origina el hecho de que muchos de ellos mantengan en la zona externa de 
su corral trasero el portón y la cerca en el lugar donde estuvo la gran defensa 
común de tierra.

También es muy propio de esta comarca utilizar paja como combustible para 
cocinar en la trébede o para calentar la vivienda, colocando bajo ésta la llama-
da gloria, derivada de los hypocausta que los romanos usaron en la zona, así 
como el empleo del canto rodado, combinado o no con cerámica y huesos, 
como pavimento de los zaguanes y corredores. El revoco habitual es el de 
tierra y caña de cereal troceada en fragmentos menudos, obtenidos por el 
paso del trillo sobre las mieses, protección que se conoce como trullado o 
trulla, nombre que conserva aún el que tuviera la llana romana empleada para 
revestir muros y paredes. 

La Campiña sur abarca la llamada Tierra de Pinares, rica en leña menuda 
cuya combustión ha permitido, desde hace siglos, la producción de tejas 
y ladrillos usados habitualmente en la construcción tradicional, ocupando 
totalmente las fachadas, como sucede en grandes zonas de Valladolid, Ávila 
o Segovia aunque muchas veces el ladrillo va sólo encintando los paños de 
tierra compactada o de adobes que forman los cajones de sus tapias mixtas.

Éstas, características de España, van siendo habituales con los avances de la 
Reconquista que dota de poblamiento a los terrenos antes ocupados por los 
invasores musulmanes .Son las que vemos representadas en las miniaturas 
de Las Cantigas, redactadas por Alfonso X El Sabio a mediados del siglo XIII.

El dominio de las técnicas cerámicas es compartido por grandes zonas de 
Castilla y de León tal como comprobamos no sólo en las magistrales iglesias 
de ladrillo presentes en casi todas las provincias o en los fantásticos castillos 
que como los de Coca en Segovia o Medina del Campo en Valladolid salpican 
la región, sino en la multitud de pequeñas y humildes viviendas que forman los 
núcleos habitados de esta zona central donde se enmarcan ambas campiñas.
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La producción de ladrillo y teja ha sido la industria habitual de muchas zonas 
donde, sin embargo, se construía con tierra cruda, como sucede en Palencia, 
cuyos edificios, sean los del antiguo núcleo habitado o los de los barrios pe-
riféricos que surgen en la postguerra, recubren sus muros de tapia y adobe 
con una plaqueta cerámica que imita el aparejo a la española simulando 
ladrillos colocados a testa. Esta práctica, habitual en Tierra de Campos, ade-
más de conseguir para el propietario el prestigio de un edificio más mo-
derno, protege el muro expuesto al hostigo, es decir, al castigo de la lluvia.

Muchas veces estos muros de tierra y cerámica protegían sus historias o 
cajones de tapia o de adobe colocando sobre ellas abultadas cintas y bolas 
realizadas con arcilla, con yeso y barro o con trabadillo, ese material típica-
mente español que mezclando yeso y cal se empleaba para realizar sobre-
puertas, balaustres, impostas, aleros o cornisas y también las defensas de los 
paños de tierra que quedaban así libres de los juegos de pelota ya que la 
trayectoria de ésta resultaba imprevisible ante la irregularidad de las formas 
aplicadas sobre el muro. 
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También son frecuentes en las campiñas la excavación de bodegas y la cons-
trucción de chozos, algunos de tres cúpulas, como vemos en Tamariz de 
Campos, Valladolid, aunque es más corriente que la construcción lleve sólo 
una estancia, como el de Ceinos, León. En la zona de contacto entre pára-
mos y campiñas se desarrollan los chozos mixtos que combinan el refugio de 
pastores o labradores con el cobijo del carro, el ganado o los aperos, levan-
tando una estancia cupulada adherida a otra rectangular, como sucede en 
Autilla del Pino, Palencia, cuyos chozos de adobe se adosan a cuerpos pris-
máticos de tapia o de pequeñas piezas moldeadas. Varios de estos pueblos 
en el borde de cada zona presentan chozos realizados con adobe revestido 
de mampostería de piedra, como sucede en Montealegre, Valladolid.

Los soportales son otro elemento habitual de los páramos y las campiñas. 
Muy extensos en las grandes villas que como Medina de Ríoseco, Valladolid, 
eran centro de importantes mercados o más modestos pero variadísimos 
en todo tipo de pequeños núcleos como Ampudia, Palencia, muestran la 
creatividad de la construcción popular en todo su esplendor ya que cada 
propietario podía trazar los que albergara bajo su vivienda con total libertad, 
lo que da una enorme vivacidad al aspecto de muchos pueblos castellanos.

Sin duda uno de los elementos más conocidos de la construcción tradicional 
de Castilla son los hermosos palomares que se alzan en los entornos de mu-
chas villas, rango que sólo podían ostentar los núcleos habitados de la mitad 
septentrional. Levantados con tapia muchos de ellos, algunos menos con ado-
be, sus perfiles recortan el límpido cielo con sus formas diferentes. Poligona-
les unos, circulares otros, con patio interior o sin él estas bellas construcciones 
cobijan la vida de las palomas que aportaban a la magra dieta campesina 
algún pequeño palomino en los almuerzos de los días más señalados.

Junto a los edificios citados queda reseñar la presencia abundante de te-
nadas, cuadras, ermitas, salones de baile, colmenares, frontones, locales 
para cofradías, lavaderos, molinos de viento, hornos domésticos y de tejera, 
cillas, conjuraderos, mercados, pósitos y abrevaderos de toda suerte reali-
zados con los materiales más variados, de los que se ocupan tanto Carlos 
Carricajo como Joaquín Alonso10.

Castilla y León goza, sin duda, de un espectacular patrimonio constituido 
tanto por palacios, cercas, iglesias y castillos como por la enorme variedad 
de su arquitectura popular que hemos querido bosquejar someramente.

No nos hemos ocupado de la tapia mixta de brencas ni de aquélla que re-
fuerza sus paños con rafas de yeso y cascote menudo. Ambas abundan en 
Castilla La Nueva, actual comunidad de Castilla- la Mancha, pero no apare-
cen en la mitad norte de la Meseta que ha ocupado las líneas de este texto.

Tampoco hemos querido dar cobijo a los tópicos que circulan sobre Casti-
lla, calificada como desértica, razón por la cual, se argumenta, tuvieron que 
construir sólo con tierra.

  10. ALONSO GONZÁLEZ, J., 
Arquitectura tradicional de la 

comarca de Omaña y Valle de 
Samario. León, Diputación, 

2003, pp.177-190; CARRICAJO 
CARBAJO, C., “Construcciones 

secundarias”, en Arquitectura 
Popular, Valladolid, Castilla 

Ediciones, 1995, p.61-131.
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Los bosque castellanos, que son los más extensos de la Península Ibérica, 
están presentes en muchos lugares donde llueve abundantemente y en los 
que, sin embargo, encontramos adobes, tierra apilada y ramas tejidas recu-
biertas de arcilla, igual que hallamos piezas moldeadas sobre muros de tapia 
o de mampostería en las zonas verdaderamente secas.
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Introducción histórica y 
justificación del ámbito 

de estudio

El legado histórico multicultural de la península ibérica, y concretamente el 
amplio patrimonio defensivo en Andalucía, otorga identidad al territorio. 
Más de dos mil construcciones catalogadas como bienes de interés cultural 
se distribuyen en áreas estratégicas relacionadas con los periodos de con-
quista, aunque si se hace una evaluación de su estado de conservación solo 
un escaso porcentaje se encuentra estudiado en profundidad o intervenido 
para su preservación.

La ciudad de Niebla, constituye un ejemplo destacable en el análisis de las 
edificaciones fortificadas ya que es una de las pocas urbes españolas que 
mejor conserva el perímetro completo de sus murallas. Desde la época de 
los cartagineses, ya era una ciudad estratégica y fortificada con un pequeño 
puerto para controlar el comercio de metales. Los romanos dejaron su huella 
con un reducido asentamiento y durante el Califato de Córdoba, fue el cen-
tro de la Taifa de Niebla en base al florecimiento de las artes, la agricultura 
y la industria cerámica. Es en el período musulmán cuando la fortificación 
almohade de Lebla Al-Hamra toma un importante significado histórico pa-
trimonial como integrador urbano y paisajístico. La localización de la ciudad 
tiene especial relevancia a lo largo de los siglos IX y X, como cabecera del 
Condado de Niebla, y se convierte en eje comercial entre las Minas de Río 
Tinto y el Bajo Guadalquivir. 

Debido a numerosos avatares históricos, los intereses en preservar su fun-
ción militar fueron variando según los rumbos del poder político. En 1262 
la ciudad es tomada por el rey Alfonso X, quien desaloja a los musulma-
nes. Posteriormente se instala la casa condal de los Guzmanes en el Alcázar 
abandonado pero, tras periodos de franca decadencia y las consecuencias 
del terremoto de Lisboa de 1755, termina por afectarse sensiblemente la 
vida de la ciudad y la mayoría de sus edificios patrimoniales. En 1833 la 
precariedad de Niebla provoca que se descarte como opción de capital de 
provincia, eligiéndose a Huelva. Asimismo, con las desamortizaciones del 
siglo XIX, en 1891, desaparecen las parroquias de San Miguel, San Lorenzo 
y Santiago, las casas municipales, el convento de los dominicos, y casi todas 
las antiguas casas solariegas. 
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Universidad de Sevilla. jacanivell@us.es

Ana María González Serrano
Universidad de Sevilla. gserrano@us.es
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Plano de la ciudad de Niebla con identificación de su 
muralla, torres, puertas y principales espacios públicos 

abiertos. Créditos: J. Canivell, A. González, 2012
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Las fábricas de tapia 
en Niebla

Las técnicas 
tradicionales. La tapia 
doméstica y la ciudad

A pesar de las circunstancias adversas, durante el siglo XX, Niebla recibe el 
reconocimiento y valoración patrimonial como ciudad por su importancia 
histórica. En 1945 se declarara el recinto amurallado como Bien de Interés 
Cultural, con un trazado que se estima del período almorávide-almohade 
entre los siglos XII y XIII1. Todo el conjunto se considera Conjunto Histórico-
Artístico en 1982 y desde 1991 sus edificios más emblemáticos como el Cas-
tillo de los Guzmanes, las iglesias de San Martín y Santa María de la Granada 
son Monumentos de Interés Cultural.

En la actualidad, la extensión completa del recinto amurallado es de unos 
dos kilómetros flanqueado por 47 torres (todas rectangulares y sólo dos oc-
togonales). Casi la mitad de la ciudad de Niebla se encuentra abrazada por 
la muralla con una superficie de aproximadamente 16 hectáreas, mientras 
que el resto de la zona urbana se extiende extramuros hacia la zona norte 
y noroeste.

Dentro de la caracterización de los sistemas constructivos de la arquitectura 
vernácula en Andalucía, la tapia es la técnica constructiva tradicional más ex-
tendida, aunque con cierta seguridad también se emplearon otras como el 
adobe, según los restos hallados en estratos arqueológicos pertenecientes 
al periodo del bronce-final dentro del propio recinto amurallado2. No obs-
tante, el caso de Niebla no es único, ya que las mismas pautas se emplean 
en otros núcleos urbanos en la región sur peninsular. Así, por ejemplo, varias 
ciudades del sur del Algarve portugués presentan interesantes paralelismos 
constructivos en cuanto a las técnicas empleadas en esta arquitectura, como 
lo señala Fernandes en referencia a su abundante presencia en Serpa, Évora, 
Elvas, Estremoz o Mértola3.

Aunque la evidencia más significativa está en la muralla, sólo es necesario un 
ligero registro e inspección en el caserío para identificar cómo las fábricas de 
tierra adquieren una especial singularidad, combinándose frecuentemente 
con otros materiales de construcción como el ladrillo macizo o la piedra, en 
forma de mampuestos. Todo ello genera una variada y rica gama de sistemas 
constructivos que persisten en la arquitectura vernácula local. 

Por lo tanto, previamente a la descripción y clasificación de las técnicas tradi-
cionales empleadas en Niebla, es necesario hacer una clara distinción entre 
escala residencial doméstica y la monumental.

Conceptualmente se define como tapia doméstica a los diversos tipos de 
fábrica de tierra apisonada empleadas fundamentalmente en la construcción 
de las edificaciones residenciales. Aunque la técnica básica es la tapia, ésta 
se mejora constructiva y estéticamente según las posibilidades del construc-
tor y de la tecnología disponible en el momento de su construcción. 

En primer término es necesario exponer brevemente la relación entre las 
técnicas constructivas y el desarrollo del espacio urbano. El trazado de la 

1. PÉREZ, J.A.; CAMPOS, 
J.M.; GÓMEZ, E., “Niebla, de 

oppidum a madina”, Anales de 
Arqueología Cordobesa, vol. 

11, 2000, pp. 91-122.
2. PÉREZ et al. op.cit.

3. FERNANDES, M., 
Interventions in Portuguese 
rammed earth architecture 

from ignorance to good 
practices. Rammed Earth 
Conservation, ed. Mileto, 

Vegas & Cristini (eds), 
London,Taylor & Francis Group, 

2012, pp. 309-314.
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ciudad se definió ya durante etapa romana4, evidenciado una trama urbana 
casi rectangular en el área este, quedando en la zona oeste los trazados más 
irregulares y sinuosos, más propios de una ocupación islámica.

En términos generales la parcela tipo es sensiblemente rectangular, con una 
fachada de siete a diez metros de ancho y una profundidad variable en fun-
ción de la situación en la trama urbana, siendo las parcelas colindantes a la 
muralla las más alargadas. La parcela tipo suele presentar un primer cuerpo 
a fachada quedando el resto con una densidad menor. El trazado urbano 
configura una trama densa dentro del recinto amurallado, con reducidos 
espacios públicos, concentrándose los espacios libres en el interior de las 
manzanas.

Atendiendo a los ejemplos cada vez más dispersos de esta tipología edifica-
toria, la estampa de la ciudad tradicional, hoy en día alterada, se aprecia en 
casas blancas con muros bajos y gruesos rematados en general por cubiertas 
inclinadas de teja, imagen que nos remite a los invariantes de la arquitectura 
tradicional mediterránea. 

Las edificaciones suelen presentar de dos a cuatro crujías paralelas a la fa-
chada principal, con luces libres de dos y medio a tres metros, limitadas por 
la técnica constructiva de la tapia y las estructuras horizontales y de cubri-
ción de madera. La casa tradicional en Niebla repite el esquema básico de la 
arquitectura popular basado en una o dos plantas y un “doblado” (pequeño 
espacio bajo cubierta). La cubierta se resuelve a dos aguas con acabado de 
teja cerámica árabe. Los revestimientos exteriores son de mortero pobre en 
cal, mantenido periódicamente mediante “encalados”.

Es posible identificar y localizar diversos tipos constructivos de fábrica de 
tapia doméstica en Niebla, según su funcionalidad. Primeramente veremos 
las medianeras y cercas, que son muros divisorios de parcelas y de sepa-
ración de espacios libres. En base a la clasificación de Graciani y Tabales, 
la técnica empleada es la monolítica -tipo 1- que responde a muros con 
requerimientos y solicitaciones básicas5. Las dimensiones del cajón de tapia 
siguen el módulo de noventa centímetros con un largo de dos metros. La 
masa presenta una gran heterogeneidad en tipo y tamaño de áridos y poca 
rigurosidad en la selección de tierras. En algunos casos es posible identificar 
ciertas técnicas más especializadas, como la disposición de morteros de cal 
entre las juntas. La protección superior de estos muros se realiza mediante 
una albardilla a dos aguas con ladrillo macizo rústico. En casos aislados las 
tapias se levantan sobre zócalos de mampostería ordinaria. Las cercas se 
revisten con morteros pobres de cal y encalados. 

Otro tipo es el de los muros portantes en el caserío. En ellos se constatan di-
ferentes calidades de fábricas en función de las posibilidades económicas y 
técnicas de cada constructor, reflejándose en un sistema perfeccionado, ma-
yores espesores y en una composición más cuidada. Esto permite diferenciar 
cuatro tipologías de tapias. La más elemental es la monolítica tipo 1, que se 
supone la más extendida, ya que queda parcialmente oculta bajo muchos 

4. PÉREZ et al. op.cit.
5. GRACIANI, A., TABALES, 
M.A., “El tapial en el 
área sevillana. Avance 
cronotipológico estructural“. 
Arqueología de la 
Arquitectura, 5, Madrid, 
CSIC, 2008, pp.135-158. 
Este estudio asigna a cada 
tipología de tapia un código 
alfanumérico y lo relaciona 
con un periodo histórico. 
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de los revestimientos. Sus espesores van de los cuarenta a los cincuenta 
centímetros, llegando a veces a rangos entre setenta y ochenta centímetros.

El resto de tapias pertenece al tipo mixto, destacándose la de verdugadas de 
ladrillo rústico, tipo 3, muy empleada en la edificación de viviendas. En obras 
singulares se emplea la tapia encadenada en ladrillo y sin verdugadas, tipo 4, 
como en la torre del campanario de la Iglesia de San Martín, del siglo XV, que 
presenta un labrado cuidado y ligado una factura claramente mudéjar. 

Más evolucionada es la tapia mixta de Fraga, en la que los cajones se en-
cierran entre encadenados y verdugadas de ladrillo. Se aplica en viviendas, 
aunque de forma mucho más tosca y menos cuidada si se compara con las 
edificaciones singulares, como en la Iglesia de Santa María de la Granada, 
siglo XVI, donde la tapia pierde protagonismo y se mezcla con hiladas suce-
sivas de ladrillo y sillarejos.

Un caso poco frecuente se aprecia en los restos de una casa solariega de la 
calle Escalera nº 1, donde la fábrica de tierra se levanta sobre una primera 
planta realizada de mampostería ordinaria de piedra. Se trata de una tapia 
mixta, tipo 9, con verdugadas simples de ladrillo y encadenados en los que 
se alternan irregularmente sillares bien labrados y ladrillo. Por último, exis-
ten otras técnicas de refuerzo basadas igualmente en el empleo de rafas de 
ladrillo, aunque no es posible determinar si lo que hoy vemos es producto 
de una reparación.

La cimentación suele ser bastante sencilla y elemental, formada por una 
zanja corrida rellena de ripios y mampuestos, sobre la que se dispone di-
rectamente el primer hilo de tapia. Sólo en edificaciones singulares se opta 
por levantar un zócalo, como en el caso descrito de la calle Escalera nº 11. 
El módulo de los cajones es muy variable, encontrándose hilos de tapia de 
sesenta centímetros y otros más comunes de ochenta o noventa. Las agujas 
de sección circular -de dos centímetros de diámetro- recuperables son las 
abundantes y se disponen dentro de las mismas verdugadas o justo por de-
bajo de la misma, a razón de tres agujas por cajón.

Para completar el estudio de las técnicas tradicionales en Niebla es indis-
pensable analizar su recinto amurallado, que se construye cuando la técnica 
del tapial se desarrolla extensivamente, debido a las campañas militares y a 
su rentabilidad constructiva y económica frente al empleo de la sillería.

Las características constructivas del perímetro amurallado que actualmente 
se conserva son relativamente uniformes. Sin embargo, las intervenciones 
llevadas a cabo desde 1974, han ido desvirtuando progresivamente en ma-
yor o menor medida la autenticidad constructiva de la tapia original.

Para realizar el análisis de sus técnicas constructivas se parte de la identifica-
ción y numeración de torres que Guarner realizara en su proyecto inicial de 
intervención en la muralla de Niebla, arrancando desde la torre 1 -Puerta del 
Buey- hacia el sudoeste6.

6. MARTÍNEZ MARTÍN-LUCAS, 
Alicia; ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS CHOZA, Manuel, 
Conservación y restauración de 
bienes culturales en Andalucía: 
primeras experiencias. Sevilla, 

Consejería de Cultura. Junta 
de Andalucía, 2000.
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Niebla. 
Créditos: J. Canivell, 2012

Según la cronotipología de Graciani y Tabales7, la muralla de Niebla está 
edificada casi íntegramente con tapia monolítica, tipo 1, aunque hay que 
destacar las particularidades de algunos tramos, donde existen sectores del 
muro levantados mediante mampostería de piedra natural, como los de los 
lienzos exteriores del Castillo de los Guzmanes, reformado a partir del pe-
riodo cristiano, siglos XIV al XIX.

En general, la métrica de la tapia corresponde a la clásica almohade. El mó-
dulo de la tapia original varía entre 85 y 90 centímetros de alto, como deriva-
ción de dos codos mamuníes de 47 centímetros. En los paños donde se dis-
tinguen las juntas y huellas de tapiales, el largo del cajón se sitúa entre uno 
y medio y dos y medio metros, siendo algo mayores entre las torres 21 y 26. 

Las torres del recinto en su mayoría son bastante uniformes, se resuelven 
con fábrica mixta de tapia de encadenados de sillería de piedra caliza en las 
esquinas y en los zócalos, tipo 5. Se diferencian distintas soluciones cons-
tructivas en sus remates, aunque se sabe que todas son macizas hasta el 
paseo de ronda y que carecen de cámaras superiores, salvo la torre 1, que 
conserva una cámara superior.

La fábrica pétrea de los encadenados presenta evidencias que sugieren la 
reutilización de sillares, como se observa en las torres 21, 18 y 11, donde el 
ritmo de las adarajas del encadenado no respeta los módulos del cajón. En 

7. GRACIANI, A., TABALES, 
M.A., op.cit.
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Fachada de vivienda con 
muro de tapia monolítica.
Créditos: J. Canivell, 2012

otras, los sillares se tallan para acoger el cajón completo de tapia. Tampoco 
es constante el número de hiladas de sillares por hilo de tapia. Se subraya 
así el frecuente procedimiento de reciclaje de materiales de construcción 
empleado por los árabes.

Los lienzos en el sector este arrancan a partir de los restos de otras cons-
trucciones o de afloramientos rocosos, definiendo superficies horizontales 
firmes. Los lienzos restantes se cimentan sobre mampostería de piedra. Las 
medias agujas no recuperables empleadas, se colocan sobre una base ni-
velada, a razón de cuatro pares por cajón, con una separación aproximada 
de setenta centímetros. Sus secciones son las tradicionales de este periodo, 
rondando los siete centímetros de ancho y entre dos y tres de espesor. Se 
observa cómo las agujas, quedan por debajo de la línea del cajón, consi-
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Vista de lienzos, torres 17 y 18 
y de la Puerta del Socorro, en 

la zona norte del recinto, 2009
Créditos: A. González, 2009

guiendo así mejorar la conexión entre hilos consecutivos y facilitar la puesta 
en obra de los encofrados gracias al solape entre el tapial y el hilo inferior. 
Las agujas se anclarían mediante clavos de madera, empleando dos a cada 
lado de la aguja y otro en el extremo, como sucede en otras fortificaciones 
coetáneas.  

Según las escasas huellas en el paramento en el sector norte, se puede com-
probar que los encofrados tendrían unas dimensiones aproximadas que van 
de los 2,20 a 2,50 metros de largo por unos ochenta u ochenta y cinco cen-
tímetros de alto, y estarían formados por la unión de tres a cuatro tablas. 

Para resolver la estabilidad de los encofrados en la versión militar se usan 
puntales y tensores realizados con cuerda de esparto. En Niebla sólo se do-
cumenta puntualmente rastros de tensores sobre las agujas, pero no punta-
les, ya que quedarían ocultos dentro de la masa. Dichas cuerdas, posible-
mente se atarían a las cabezas de los clavos y saldrían bajo el encofrado para 
atarse al costal o bien abrazar los tapiales. De esta forma quedaría garantiza-
da la estabilidad del vuelco al exterior de los encofrados. Respecto al vuel-
co hacia el interior, se emplearían en las primeras tongadas unos puntales 
colocados a 45º y apoyados sobre el hilo inferior y el tapial. Cuando existiera 
un número suficiente de tongadas, se podrían cortar dichos puntales para 
agilizar el resto de la ejecución del cajón8. 

8. CANIVELL, J., 
Metodología de diagnóstico 
y caracterización de 
fábricas históricas de 
tapia. Tesis doctoral no 
publicada. Departamento 
de Construcciones 
Arquitectónicas 2. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2011.
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La ejecución de los hilos de tapia se realiza por cajones individuales o por 
cajones corridos con juntas en pico de pato9. En el caso iliplense, la erosión 
superficial o la restitución de masa de las restauraciones, dificultan la docu-
mentación de estas juntas, aunque se puede observar en algunos hilos una 
cierta alternancia entre juntas verticales y en pico de pato, lo que sugiere un 
tipo de técnica mixta.

Como acabado estético de la fábrica de tapia, cabe destacar ciertos recur-
sos típicamente almohades como los encintados de cal en las juntas de los 
cajones de tapia a modo de falsos despieces de grandes bloques y protec-
ción de las juntas. Esta técnica se conserva parcialmente en los lienzos y 
torres con menor grado de exposición, entre las torres 14 a 15 y 17 a 18. En 
todos los casos estas franjas coinciden con las juntas horizontales mediante 
la aplicación de franjas de diez a quince de ancho, con yeso, cal y arena. 
Sin embargo, las franjas verticales no respetan siempre las distancias entre 
juntas, por lo que simplemente parecen dibujar un aparejado de bloques 
teóricos de tapia.  

En la fábrica almohade no se registra el uso de morteros de cal en las jun-
tas entre cajones, como es usual en otras fortificaciones coetáneas, como la 
Muralla de Marchena o el Alcázar del Rey Don Pedro de Carmona. Sólo en 
ciertos hilos superiores, como posibles reformas más tardías -mudéjares o 
cristianas, entre los siglos XIII y XVI- aparecen verdugadas de ladrillo en las 
juntas horizontales. Tal es el caso del lienzo entre las torres 18 y 17, donde 
la verdugada de ladrillo macizo de formato árabe sirve además para alojar 
las agujas de madera, rematadas con otra pieza cerámica. Tampoco existen 
tapias calicastradas.

Para la elaboración del relleno se usaron materiales disponibles a pie de 
obra, sin una selección estricta, por lo que las características no son uni-
formes. A diferencia de las tapias domésticas, se empleó mayor contenido 
de cal, para dotar a los paramentos de una mejor resistencia mecánica y 
también favorecer el secado y el fraguado. Asimismo, se registran gravas 
de veinte a treinta milímetros hasta piedras de gran tamaño, que quedan 
ocultas bajo capas externas de material más fino. De todos los aspectos 
descritos, se deduce que se trata de una técnica más elemental y menos 
sofisticada, en comparación con otras más evolucionadas que abundan en el 
levante peninsular y en el periodo nazarí, siglos XIII a XV.

Actualmente no existen estudios previos enfocados al análisis del estado de 
conservación de las edificaciones tradicionales de pequeña escala. Sólo se 
cuenta con la información aislada obtenida en inspecciones previas para el 
análisis global de la ciudad. Las intervenciones en la arquitectura monumen-
tal y la doméstica han estado ligadas en Niebla. Por ejemplo, a principios 
del siglo XX, gracias a la arqueóloga Elena Wishaw, se organizan nuevas 
barriadas en el perímetro de la muralla para alojar a una gran población 
marginal. Estas mismas edificaciones, realizadas parcialmente en tapia, se-

9. Para agilizar el proceso 
constructivo se suele eliminar 

el empleo de la frontera. En 
su lugar se termina el extremo 
mediante una junta inclinada, 

denominada “en pico de 
pato”. Consecuentemente no 
existen juntas verticales entre 

cajones.
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rán posteriormente demolidas, dejando en lienzos cercanos a la Puerta del 
Buey huellas de vigas de forjados y cubiertas anexas a las primeras hiladas 
de tapias sobre los basamentos de mampostería. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se pueden distinguir varias fases de 
intervención en el recinto amurallado de Niebla, que se realizan por sectores.

Cada fase de intervención tiene una zona definida y una escala de actuación 
condicionada, fundamentalmente, por los recursos económicos disponibles. 
En todas las actuaciones interviene la misma empresa constructora aunque 
cambia la dirección facultativa. A continuación se describen los diferentes 
periodos, las fases de intervención y los aspectos constructivos más desta-
cables de cada una. 

La etapa 1950-75, podemos considerarla como una fase inicial con interven-
ciones dispersas. Se realizan obras en 1957, promovidas por la Dirección 
General de Bellas Artes, que se complementan con otras entre 1970 y 1974. 
Estando a cargo del arquitecto Rafael Manzano, se plantea la restauración 
del muro norte y de la torre del Homenaje. En el Castillo, se realizan excava-
ciones arqueológicas en el patio principal donde se encuentran los restos de 
la cimentación y el trazado de crujías del antiguo Alcázar10. Se levantan las 
escaleras adosadas al muro del mismo patio para acceder a la parte superior. 
En la muralla, se interviene en los tramos comprendidos entre las torres 7 
y 10 al sudoeste de Niebla, con la restitución del grueso de varios cajones 
de tapia, que estaban en avanzado grado de disgregación, utilizando llaves 
en U metálicas en las torres y bloques pétreos en los lienzos como elemen-
tos de conexión entre la tapia antigua y los nuevos espesores restituidos. 
Además, se expropian las edificaciones del lado noroeste para generar una 
visión más clara del recinto desde el exterior.

En el año 1982 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía contrata a 
Ismael Guarner para un proyecto integral de rehabilitación. El proyecto de 
ejecución, que se prolonga hasta los 90, presenta por primera vez un Pliego 
de Condiciones abierto, aunque muy especifico, orientado al control de eje-
cución de los muros de tapia. Se definen las acciones de ejecución material 
para que cada fase de la obra sirva para perfeccionar la siguiente. Se esta-
blece el uso de la materia prima del entorno y se ajustan las dosificaciones 
de áridos y de estabilizantes.

La ejecución comienza por el tramo que va desde la torre 1 hasta la 7, reali-
zando un año después lo concerniente a los paños entre las torres 7 y la 14. 
Las técnicas empleadas son similares aunque en las restituciones de gruesos 
de tapia más importantes se emplean llaves de acero galvanizado. Asimis-
mo, se limpia el entorno de la muralla de vegetación eliminando árboles 
para favorecer el estado de conservación.

En 1985 comienza la tercera fase que es continuación de las anteriores, aun-
que Guarner cuenta con la colaboración de Rafael Manzano. Se mejora la 

10. Conjunto Histórico 
de Niebla. El Patrimonio 
histórico como recurso para el 
conocimiento de la Historia. 
Huelva, Junta de Andalucía, 
Consejería de Educación 
y Ciencias y Consejería de 
Cultura; Fundación El Monte; 
Gabinete Pedagógico de 
Bellas Artes, 1999.
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22. Créditos: A. González, 
2009.

técnica de ejecución y el control de la calidad de la mezcla en los tramos 
intervenidos entre las torres 14 y 18 y desde la torre 18 hasta la 20, en la cara 
norte del recinto. En estos lienzos los tramos de tapia presentaban una dis-
gregación avanzada e irregular a nivel superficial, que se restituye anclando 
con llaves pétreas. Se refuerzan las esquinas de mamposterías de las torres 
con nuevos sillares y se refuerzan los basamentos deteriorados con hormi-
gón en masa. En todos los casos se busca proteger la parte superior del 
adarve con una capa de mortero de cemento armado de poco espesor, entre 
diez y quince centímetros. En este periodo se comienza el trabajo de lim-
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pieza a extramuros en el entorno norte de la ciudad, pero es en la siguiente 
fase cuando se ejecutan las obras del nuevo aspecto urbano de la muralla en 
relación con la ciudad fuera del recinto.

En 1990 continúan las obras de adecuación y consolidación dentro del Cas-
tillo, dirigidas por Guarner y López Vicente. Se realizan obras de limpieza y 
consolidación de diversos muros del Castillo para detener su degradación 
y adecuarlo a usos culturales. Se recupera el recinto completo del edificio 
levantando muros para conseguir una restitución volumétrica que permita 
apreciar su configuración original. Se limpia el perímetro conformado por 
un grueso muro de tapia con diez torres (seis cuadradas y cuatro cilíndricas), 
todas con basamentos de mampostería y esquinas reforzadas de sillería. Las 
excavaciones arqueológicas descubren una segunda barbacana en la cara 
este del Castillo, cercana a la Puerta de Sevilla. En la muralla, las restitu-
ciones de tapias y refuerzos en las torres continúan en los tramos entre las 
torres 35 y 47, que es el sector más extenso e irregular del recinto debido a 
su topografía y su entorno más abierto. Esta vez los recalces de las torres y 
basamentos de lienzos se realizan con cimentación de hormigón armado. En 
la dosificación de la mezcla de las tapias se utiliza un porcentaje mayor de 
cal y en los revestimientos se emplea revoco de tierra11. Se cierra el períme-
tro por medio de la reconstrucción del lienzo entre la torre 47 y la 1.

A partir de 2003 las intervenciones se definen como actuaciones de emer-
gencia frente al rápido avance del grado de deterioro de los lienzos de la 
cara. Se concentran las obras entre las torres 22 y 25 realizando la restitución 
volumétrica de algunos cajones de tapia. Se utilizan llaves de conexión de 
acero corrugado pintado con resina entre el lienzo antiguo y el nuevo espe-
sor de tapia. Las zonas no restituidas se regularizan con argamasa de cal o se 
protegen con hidrofugante pulverizado. Se aprovecha la partida presupues-
taria para realizar la urbanización del tramo del Río y generar así un recorrido 
perimetral completo del recinto.

En 2010 se decide otra actuación de emergencia que permite una segunda 
intervención entre las torres 10 y 11. En concreto, se recalza la torre 10 con 
hormigón y el tramo de muro hasta la torre 11 se restituye completamente 
en su espesor, debido a la pérdida de masa de lo ejecutado en la interven-
ción del año 1983. Se recupera el espesor del muro original en una parte 
del paño, empleando llaves en U de acero inoxidable y sólo se reviste con 
revoco el área menos dañada, dejando en cada lado improntas con mortero 
de cal correspondiendo con las agujas, pero sin coincidir en ambas partes, 
ya que sólo en el área restituida se respeta los módulos de cajón originales.

La aproximación a la arquitectura vernácula de la ciudad de Niebla permite 
distinguir, una vez más, la permanencia de los invariantes compositivos y 
constructivos que caracterizan a todos los pueblos de las comarcas del oeste 
andaluz. La sencilla aunque rica herencia patrimonial obliga a defender sus 
valores desde el estudio, el conocimiento y la difusión.

11. GUARNER,  I., 
“Restauración de las Murallas 
de Niebla, Huelva”, en La 
Tierra como material de 
construcción. Monografía 
Nº385/386. Madrid, Instituto 
Eduardo Torroja, 1987. pp. 
57-62.
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Créditos: J. Canivell, 2012.

La técnica constructiva de la tapia se encuentra presente y, a pesar de ser 
una técnica olvidada y en desuso, las edificaciones levantadas con gruesos 
muros de tierra apisonada aún cumplen su función estructural y de acondi-
cionamiento. Constructivamente las tipologías de tapia siguen los cánones 
clásicos y presentan una rica variedad constructiva, en tipologías y solucio-
nes. No obstante, la técnica constructiva de las fábricas de tapia ha quedado 
fosilizada en construcciones abandonadas o en ruina, o ha sido sustituida 
por materiales y sistemas industrializados que actualmente dominan el mer-
cado de la construcción y modifican el esquema tradicional de soluciones 
estructurales, de cubiertas y de composición de fachadas. 

Los recursos destinados a la intervención y conservación del patrimonio do-
méstico y monumental difieren ampliamente. Sin embargo, la relevancia como 
patrimonio histórico y cultural de la Muralla de Niebla puede ser la justifica-
ción perfecta para poner en valor esta arquitectura popular basada en siste-
mas y técnicas tradicionales, que deben ser mantenidas y puestas al día.

Las diversas obras de intervención en el recinto han permitido generar una 
documentación básica sobre el proceso de ejecución y extraer información 
para la mejora las condiciones técnicas y de mano de obra que se creían más 
acertadas en cada caso. En términos generales, cada intervención ha tratado 
de subsanar, sucesivamente, los fallos cometidos por la anterior, con solucio-
nes constructivas más adaptadas a las condiciones reales, aunque al carecer 
de un recorrido temporal amplio y de acciones integrales en los lienzos, sus 
resultados han sido insuficientes e ineficientes a medio plazo. 
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Bases de datos, catalogación y redes sociales
para la difusión del patrimonio iberoamericano 

En los últimos años se están viviendo importantes cambios en la gestión y 
difusión del patrimonio iberoamericano gracias a la aplicación de las nue-
vas tecnologías de la información y de la comunicación. Estas herramientas 
permiten dar a conocer hitos patrimoniales e identitarios de los lugares a 
una escala global, a través de diferentes sitios -fundamentalmente redes 
sociales, además de los portales, páginas webs y otros repositorios con in-
formación digital- que ofrecen una interacción más cercana y rápida con 
el usuario y con diferentes grupos de trabajo o de investigación. Las redes 
sociales están creando nuevos modelos de comunicación e interacción entre 
los usuarios, ya que no sólo se exponen como receptores de información 
sino que el protagonismo reside en la participación y colaboración de éstos 
en el conocimiento. Y es, en este sentido, que estas plataformas y herra-
mientas son muy útiles para la difusión del patrimonio vernáculo y, con ello, 
la valoración y preservación del mismo. Justamente, el investigador Jorge 
Arabito se refería a las normas que rigen en la red y a la importancia de estar 
en la misma: “Entonces, arribó la gente a la Web. Y en un abrir y cerrar de 
ojos, nació un mundo de posibilidades del tipo DIY (Hacelo vos mismo), y 
de un momento a otro, quedó claro que la gente común y corriente podría 
crear material que cualquier otra persona con una conexión a Internet podría 
ver. Y esa fue la base de la Web 2.0 primero y posteriormente de las Redes 
Sociales. El prólogo de una experiencia que nos haría ver que la web no es 
solo una creación tecnológica sino también, profundamente cultural”1.

Las redes sociales en conjunto con las herramientas desarrolladas con ante-
rioridad, es decir, las bases de datos patrimoniales que se han venido rea-
lizando desde los años noventa hasta nuestros días, sirven como modelos 
para conocer los avances conseguidos y la posible aplicación a otros recur-
sos de la web 2.0. La mayoría de las bases de datos que encontramos se 
asocian a grupos de investigación más ligados a la antropología, arqueolo-
gía y a la arquitectura y conservación del patrimonio, así como a la catalo-
gación de los bienes atesorados en los museos estatales y departamentales. 
La utilización de estas herramientas -bien a través de inventarios en papel 
o programas específicos de bases de datos- tenía como objetivo registrar 
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Estandarización de la 
información
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to Andaluz de Patrimonio 
Histórico-IAPH. www.iaph.es/
arquitectura-contemporanea-
andalucia/  [20-6-2012].

5. Patrimonio Inmueble en 
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de Patrimonio Histórico-IAPH. 
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la información de forma exhaustiva en base a estudiar los ítems y contribuir 
desde la investigación, en muchos casos, así como a preservar los bienes 
muebles e inmuebles ante posibles amenazas de robos o pérdidas. Estas 
circunstancias han ayudado a que los diversos grupos de investigación sean 
los primeros en hacer uso de lo que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información. Asimismo, los museos son las instituciones que han accedido 
inmediatamente a las redes sociales, fundamentalmente en la que obtiene 
mayor éxito en la actualidad, Facebook.

La catalogación en bases de datos nos ofrece registrar la información de for-
ma estandarizada, a través de campos con tesauros, con las palabras clave 
seleccionadas para la identificación del bien patrimonial, o bien campos de 
tipo texto, sobre todo para las referencias bibliografías y las observaciones 
o comentarios, siendo los modelos más utilizados por los técnicos e inves-
tigadores. En el ámbito andaluz son numerosos los proyectos desarrolla-
dos por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico2 en la catalogación de 
la arquitectura en investigaciones como “Cortijos, Haciendas y Lagares de 
Andalucía”3, “Arquitectura Contemporánea de Andalucía”4 o las bases de 
datos sobre “Patrimonio Inmueble en Andalucía”5 o “Patrimonio Mueble 
Barroco en Andalucía”6, todos ellos con campos o descriptores según el tipo 
de bien a analizar.

Desde los ayuntamientos también se ha contribuido en el conocimiento 
de su patrimonio con el desarrollo de fichas de catálogos que relevan edi-
ficios, tales como en encontramos en el municipio de Motril7, entre otros, 
inserto en los planes generales de ordenación urbanística. Paralelamente, 
los investigadores se han preocupado en poner en relieve, en base a su 
preservación, el ámbito tradicional o vernáculo a través de numerosos es-
tudios que definen las tipologías y las técnicas constructivas en tierra, con 
exhaustivos catálogos que detallan los materiales, el sistema estructural, 
las herramientas, dibujos y alzados del sistema constructivo y de la ubica-
ción geográfica8. 
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Estos trabajos darían a conocer las técnicas constructivas y las edificaciones 
de carácter tradicional, siendo una información valiosísima y necesaria para 
la posterior catalogación en sistemas informáticos. 

Las bases de datos creadas en Access, MsQL u otros software tienen la ven-
taja de poder mostrarnos información de un determinado elemento o ti-
pología constructiva -u otra clasificación- a gran escala, ofreciéndonos su 
extensión en el espacio y en el tiempo. Asimismo, las visualizaciones deri-
vadas de las bases de datos nos ayudan a tener una visión más compleja y 
de mayor envergadura sobre un aspecto concreto identificado, e incluso la 
estandarización de los datos de forma informática facilita la migración de 
información de una base de datos a otra, permitiendo la integración y parti-
cipación de varios grupos de trabajo. Paralelamente, las redes sociales ayu-
dan a crear nuevos modelos de comunicación, mostrando una nueva forma 
de trabajo con base en las redes, éstas no sólo académicas sino con carácter 
social y con una extensión eminentemente internacional.

En la Web 2.0 son los catálogos de los museos los que tienen mayor divul-
gación a través de las páginas institucionales de sus organismos. Si bien no 
vemos la estructura interna de las bases de datos, la mayoría se gestionan a 
través de tesauros o de palabras clave en la búsqueda de información. Pese 
a la dificultad que hubo en un primer momento en catalogar por esta vía 
y mostrar la información on line ante la desconfianza que existía respecto 
a dar a conocer la obra a gran escala -por los posibles robos y ante la in-
certidumbre de que afectase en las visitas-, sin embargo se ha demostrado 
que aquellas instituciones que tienen mayor presencia en la web son las 
que disfrutan en la actualidad de mayor número de visitantes. En América 
Latina se destacan los catálogos de diversos museos -de propiedad pública 
y privada, éstos últimos con presupuesto de particulares preocupados en la 
difusión de su patrimonio- tales como el Museo Nacional del Virreinato de 
Tepotzotlán9, el Museo Larco en Lima10, el Museo Nacional de Bellas Artes 
en Buenos Aires11, los cuales registran la información de forma que el usua-
rio o el investigador pueda realizar una búsqueda acotada a sus intereses 
desde los catálogos on line -a través de bases de datos- de la propia página 
web. Otros organismos dan a conocer aspectos más generales, incitando 
también al usuario a visitar la obra que albergan sus recintos, en este sentido 
destacamos la difusión realizada por el Museo Nacional de Arte-MUNAL de 
México12, el Museo Pedro de Osma de Lima13 con una atractiva página web 
que nos ofrece un “Paseo Virtual” de su colección, o el Museo Nacional de 
Arte de Bolivia14. 

En el caso español son numerosos los museos estatales y provinciales que 
tienen la obra catalogada en bases de datos, desde el Museo Nacional del 
Prado al de Bellas Artes de Sevilla15, este último con una rigurosa clasificación 
en aspectos no sólo generales sino también en la identificación de escuelas, 
períodos artísticos y en la datación, entre otros ítems. Estos ejemplos pueden 
servir de modelo en la catalogación a otro tipo de patrimonio, teniendo en 
cuenta las variantes propias del bien. Asimismo, este tipo de clasificación -en 
bases de datos- permite que se puedan utilizar otras aplicaciones informáticas 
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Catalogación de técnicas constructivas en tierra. Fuente: Viñuales, Graciela María et al, 1994.
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Presencia en la Web 
2.0

para mostrar diferentes recorridos artísticos, por temática, por período, o por 
otras entradas, realzando otros aspectos del patrimonio cultural.

En la actualidad está teniendo gran relevancia la geolocalización de los 
bienes inmuebles, herramienta compatible con las bases de datos y con la 
propia red. En la web encontramos la ubicación de los bienes declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO16, organismo que registra y 
presenta en un mapa la extensión y la importancia de los diferentes países. 
La geolocalización se complementa con BD que clasifica el tipo de declara-
toria, la categoría, el año y otros aspectos que identifican el espacio o el bien 
patrimonial. Otros proyectos académicos o estatales han visto la importan-
cia de esta herramienta y las posibilidades que ofrece para la difusión del 
patrimonio. La Fundación Arquitectura COAM, en el año 2007, desarrolló 
el proyecto “Arquitectura de Madrid. Periferia”17, en el cual se releva los 
edificios que se localizan en esos padrones, definidos en el plano, distrito 
y barrio, búsquedas que se complementan a través del callejero, el nombre 
del edificio, el autor o la fecha. En 2003 surgió el proyecto llamado “Tanea. 
Documentación y conservación”18, en colaboración con el grupo EGICAD, 
perteneciente al Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad 
de Cantabria, con el cual se tiene como objetivo construir un sistema de 
información geográfica para la gestión del patrimonio histórico y arqueo-
lógico. En Montevideo se ha geolocalizado el centro histórico de la ciudad 
con un sistema geográfico que ha permitido identificar y categorizar (por 
grados de protección) toda el área patrimonial y los Monumentos Históricos 
Declarados dentro del mismo. En este sentido, es una herramienta no sólo 
útil para el municipio de la ciudad sino también para la investigación y la 
gestión de la Comisión del Patrimonio del Uruguay19.

Bajo la dirección de Fernando Quiles García, el grupo del Área de Historia 
del Arte de la Universidad Pablo de Olavide desarrolla dos proyectos de 
investigación vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación. El objetivo consiste en crear redes que ayuden a la difusión del 
patrimonio, basándose en las herramientas tecnológicas ofrecidas en nues-
tros tiempos: bases de datos relacionales, dispositivos de geolocalización y 
redes para la interacción de la sociedad con los bienes patrimoniales. Visi-
bilia. Red de Patrimonio Artístico de Andalucía20 es un proyecto Motriz de 
Excelencia de la Junta de Andalucía, aprobado en 2009, el cual se encuentra 
en la actualidad en el desarrollo de la Red Social, plataforma que mostrará 
los ítems catalogados en las bases de datos de arte mueble e inmueble a 
través de diferentes exposiciones virtuales, donde el usuario encontrará in-
formación patrimonial, con el objetivo de que interactúe y que sirva de base 
a los ayuntamientos y técnicos de los municipios andaluces para que pueden 
dar a conocer a mayor escala su patrimonio cultural. Se han presentado los 
avances del proyecto en Sevilla y en Priego de Córdoba en dos actividades: 
Seminario `Innovación y Patrimonio Cultural: la era digital y nuevos paradig-
mas de transferencia de conocimiento´, el día 17 de noviembre de 2011, en 
la Universidad Pablo de Olavide, y en el II Seminario `Innovación y Patrimo-

  16. UNESCO World Heritage 
Centre - World Heritage List. 

whc.unesco.org/en/list  [10-6-
2012].

  17. Arquitectura de Madrid. 
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COAM.
http://212.145.146.10/

biblioteca/fondos/ingra2008/
index.htm  [25-7-2012].
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geográfica para la gestión 
del patrimonio histórico y 

arqueológico.
www.tanea-arqueologia.

com/i-d-i/ampliar.php/Id_
contenido/489/ 

  19. Inventario del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico de 

la Ciudad Vieja, Montevideo. 
http://inventariociudadvieja.

montevideo.gub.uy/  [30-8-
2012].

  20. Visibilia. Red de 
Patrimonio Artístico de 

Andalucía. Proyecto Motriz 
de Excelencia de la Junta de 

Andalucía [P09-HUM-4523]. 
Investigador Principal: 

Fernando Quiles García.
Véase: RODRÍGUEZ-VARO 

ROALES, R. y CARRASCO, R., 
“Proyecto Red Visibilia, un 

nuevo enfoque en la difusión 
del patrimonio artístico 

andaluz”, Actas del Segundo 
Congreso Internacional sobre 
Imagen, Cultura y Tecnología: 

medios, usos y redes (2010). 
Madrid, Universidad Carlos III, 
pp.242-252.  http://redvisibilia.

es/  [22-8-2012]. 



177

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

UNESCO World Heritage Centre - World Heritage List.

Inventario del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la 
Ciudad Vieja, Montevideo.
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Nuevas vías de 
comunicación
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  23. CONSENZA VINCOS, 
V., “World Map of Social 

Networks”, VINCOSBLOG. 
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social-networks/  [20-7-2012].

nio Cultural: la era digital y nuevos paradigmas de transferencia de conoci-
miento´, el 14 de marzo en Priego de Córdoba; donde participaron más de 
50 municipios de Andalucía a través de los técnicos, alcaldes, concejales, 
directores de museos y responsables de patrimonio y turismo.

Asimismo, el proyecto Red de Arquitectura Vernácula Iberoamericana. Red-
Avi21, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, en una primera fase en la acción preparatoria 2010 y con conti-
nuidad con la acción complementaria del año 2012, tiene como objetivo tam-
bién hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
para difundir el patrimonio vernáculo. Se han celebrado diversas actividades 
en Perú, Colombia y Buenos Aires: II Simposio Internacional de Arte y Patri-
monio. Arquitectura Vernácula Iberoamericana, en Lima entre los días 26 y 29 
de septiembre de 2011, organizado por el Instituto de Investigación del Patri-
monio Cultural de la Universidad Ricardo Palma y por el Área de Historia del 
Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; el Congreso Internacional 
Paisajes Culturales y Arquitectura Vernácula, los días 7 y 8 de mayo de 2012, 
en la Facultad de Ciencias del Hábitat en la Universidad de La Salle y el Taller 
Internacional `Estudios del Paisaje´ del 30 de julio al 4 de agosto, celebrados 
en diversas ciudades de Colombia. Asimismo, en la Argentina se celebró el 
Seminario `La arquitectura de Camagüey y su Gestión Patrimonial. El caso de 
la RED AVI” por Henry Mazorra Acosta, en la Universidad de Buenos Aires.

En la actualidad se encuentra en el desarrollo de la red social y en la catalo-
gación del patrimonio tradicional. Estas redes pretenden poner en valor el 
arte y la arquitectura iberoamericanos en el entorno social que nos ofrece 
la web 2.0.

Las herramientas mencionadas: sistemas de geolocalización y bases de da-
tos se complementan con las aplicaciones que nos ofrecen las redes socia-
les. Es en este sentido, la web 2.0 nos da pie a una nueva forma de compartir 
la información, con un carácter eminentemente social y democrático frente a 
las vías académicas, estas últimas restringidas al propio ámbito universitario 
y al de la investigación. 

En los años noventa la plataforma Wikipedia presentaba de una forma nueva 
la información y, ante todo, de una nueva manera de gestión, ya que eran 
los propios usuarios quienes nutrían el repositorio sin un interés lucrativo 
sino puramente educativo. Si bien en los primeros años sentíamos cierta 
desconfianza ante la veracidad de los datos expuestos o bien se lo teníamos 
al propio sistema por la novedad del mismo, hoy en día podríamos decir 
que es uno de los espacios de la web más consultados a nivel mundial. Ya en 
este sistema se atisbaban los nuevos modelos de comunicación, más afines 
a compartir conocimiento dentro de la red. Este modelo ha eclosionado con 
las actuales redes sociales: Facebook, Twitter, Orkut, Slideshare.net, Linke-
din, Tumblr, Badoo, MySpace, Devianart, VK.com, las cuales han sido las más 
visitadas en América Latina como expone la empresa comScore22. En junio 
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[19-8-2012].
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Visibilia. Red de Patrimonio Artístico de Andalucía.

Panel de administración de Visibilia en Facebook.
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queremos para los museos? 

XII Seminario sobre Patrimonio 
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tas_Publicas/publicHome/ho-

mePublic.aspx?idInstitucion=67  
[11-11-2010].
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seos: vídeos”, Mediamusea. 

Museos, patrimonio cultural y 
tecnología. Curso celebrado 

el 17 y 18 de noviembre de 
2011 en el Museo Picasso de 
Málaga. http://mediamusea.
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videos/>. [12-5-2012]. 
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el 11/5/2012. 

http://musac.es/index.
php?ref=142400  [15-6-2012].
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nº5, 2012. 
www.icom-ce.org/recursos/
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Digital05.pdf  [22-7-2012].

  28. GÓMEZ VÍLCHEZ, S., “Los 
museos españoles: ventajas 

de estar “en red””, Curso de 
redes sociales para museos y 

planetarios. Madrid, Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía, 16-5-2011.
  29. “Conexiones entre 
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dosdoce.com. 17 de noviembre 

de 2011.
 www.dosdoce.com/articulo/es-
tudios/3714/conexiones-entre-
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[15-4-2012].
  30. Museo Reina Sofía, en 
Facebook: 113.991 usuarios 
- 1396 “Personas que están 

hablando de esto”. [15-6-2012].
  31. Museo Sorolla, en Fa-

cebook: 5.046 usuarios - 569 
“Personas que están hablando 

de esto”. [15-6-2012].
  32. Museo Picasso Málaga, 

en Facebook: 690 usuarios - 97 
“Personas que están hablando 

de esto”. [15-6-2012].

de 2012 Vicenzo Consenza Vincos, tomando las fuentes de Google Trends y 
Alexa, demuestra que Facebook es la red social número uno en 126 de los 
137 países registrados. Europa es el continente con más usuarios -232 mi-
llones- mientras que Estados Unidos tiene 222 millones y Asia 219 millones, 
según Facebook Ads Platform23. 

Desde el punto de vista patrimonial los museos son instituciones que han 
accedido de inmediato a las diferentes redes sociales, fundamentalmente 
a Facebook y Twitter. En los últimos años han venido celebrándose varios 
seminarios sobre el uso de las redes por los museos, tales como “Pensar 
en Red. ¿Qué queremos para los museos? XII Seminario sobre Patrimonio 
Cultural”, organizado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
DIBAM en Santiago de Chile24; el curso “Redes Sociales en Museos, repu-
tación y credibilidad en la red”, organizado por la Universidad Internacional 
de Andalucía25, y el “II Encuentro sobre redes sociales en museos y centros 
de arte contemporáneo”, coordinado por el Centro de Documentación MU-
SAC-Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León26. Estos eventos han 
destacado las posibilidades que ofrece la red, los nuevos modelos de comu-
nicación, tal y como también se ha puesto de manifiesto en el número 5 de la 
revista ICOM DIGITAL, titulada: Museos y Redes Sociales. La presidenta de 
ICOM-España, Sofía Rodríguez Bernis destaca la importancia de las redes: 
“Porque en ellas rompemos las barreras físicas para poder llegar a todos y 
en todo momento. En la red no caducan las exposiciones, no se quedan en 
el olvido las actividades, no pasan al histórico las noticias del Museo, sino 
que están en constante movimiento al ser mencionadas por cada uno de 
los usuarios que las disfrutan a pesar de no estar en el mismo lugar que el 
museo ni en el mismo tiempo en el que se desarrollaron”27.

La investigadora Soledad Gómez Vílchez muestra el interés y participación 
de estos organismos en las redes, contabilizando el acceso a las mismas de 
octubre de 2010 a mayo de 2011 -momento en el que presentó su estudio- 
y la rápida afluencia de los museos en Facebook y Twitter28. Sin embargo, 
no sólo “estar” contribuye al buen uso. En este sentido, el grupo Dosdoce 
analiza el estado de los museos y los aspectos a mejorar29, ya que los perfiles 
que tienen las instituciones en las redes duplican la información de las pági-
nas web generando pantallas de información con poca movilidad en relación 
al usuario, sea otro museo o un usuario cualquiera. Hay museos que tienen 
una marca a nivel internacional tales como el Museo Nacional de Prado o el 
Reina Sofía. Sin embargo, si analizamos los porcentajes de los usuarios que 
participan en Facebook en las páginas de los Museos nos encontramos con 
la particularidad de que centros como el Reina Sofía tiene una interacción 
del 1%30, mientras que el Museo Sorolla llega al 11%31, el Museo Picasso Má-
laga al 14%32, u otras páginas como Arte y Patrimonio en España y América 
llegan al 19%33, o el SPIA-Sistema Patrimonial Industrial Anglo al 12%34. El 
proyecto Visibilia llegó a un 66%35, porcentaje del inicio, correspondiendo el 
mismo número de usuarios y de participantes. Estas cifras son relevantes en 
cuanto a que nos pueden ayudar a conocer los intereses de los usuarios: las 
noticias, eventos, fotografías y demás aspectos, que son de mayor beneficio. 
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33. Arte y Patrimonio en Es-
paña y América, en Facebook: 
452 usuarios - 90 “Personas 
que están hablando de esto”. 
[15-6-2012].
34. SPIA-Sistema Patrimonial 
Industrial Anglo, en Facebook: 
1.219 usuarios - 164 “Personas 
que están hablando de esto”.  
[15-6-2012].
35. Las páginas del Área de 
Historia del Arte creadas en 
Facebook: Área de Historia 
del Arte (UPO); Congreso de 
Barroco Iberoamericano (CIBI); 
Arte y Patrimonio en España y 
América; Seminario de Gestión 
y Difusión del Patrimonio; 
Visibilia. Red de Patrimonio 
Artístico de Andalucía y Red 
de Arquitectura Vernácula 
Iberoamericana (CIBI) están 
gestionadas por el investigador 
Fernando Quiles García.

Asimismo, a diferencia de las páginas webs institucionales que difunden la 
información una vez que está totalmente ultimada y planificada, las redes 
sociales nos ofrecen un diálogo más fluido, coloquial, permitiendo el siste-
ma que vayan adelantándose noticias sin necesidad de que estén todos los 
datos registrados.

Si se utilizan en conjunto las bases de datos patrimoniales y las redes socia-
les se pueden obtener proyectos beneficiosos para los investigadores y para 
la comunidad en general. La aplicación de diversas herramientas permite 
mayor complejidad en el análisis y en la visualización de la información. Art 
Project Google hace uso de las bases de datos que se encuentran on line, 
adhiriendo una aplicación que permite al usuario crear su propio álbum, de 
forma que uno mismo crea su propio itinerario artístico. Este conjunto de 
herramientas son útiles siempre que el usuario o la institución participen 
activamente. Tanto Visibilia como la Red-Avi pretenden crear un espacio o 
plataforma social sencilla y con interacción entre el usuario y el patrimonio 
artístico y cultural iberoamericano.

Red de Arquitectura 
Iberoamericana (Red-Avi) en 
Facebook
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