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La presente reflexión responde a un creciente interés en temas relativos al 
desarrollo sustentable y su manejo en los espacios residenciales. Se parte 
de una revisión del concepto de desarrollo, a través de los trabajos reali-
zados por la Comisión Económica para América Latina CEPAL, enfatizando 
en la dimensión social del desarrollo. Se destaca la relación del concepto 
de la sustentabilidad en el hábitat residencial, como espacio que alberga la 
familia, y por ende vinculado con la vivienda. Dentro del conocimiento de la 
sustentabilidad en el hábitat residencial, se enfoca la arquitectura vernácula 
como expresión cotidiana que permite otras formas del habitar en la ciudad. 
Este ensayo permite apreciar que si bien el aspecto cultural pocas veces se 
destaca en los espacios residenciales urbanos, es un elemento importante 
para el análisis y la reflexión sobre el tema de la sustentabilidad.

Palabras clave

Desarrollo sustentable, Hábitat residencial, Arquitectura vernácula.

This reflection responds to a growing interest in issues relating to sustainable 
development and its management in the residential spaces. It is based on 
a review of the concept of development, through the work carried out by 
the Economic Commission for Latin America ECLAC, emphasizing the so-
cial dimension of development. Highlights the relationship of the concept of 
sustainability in the residential habitat, as a space to nurture the family and 
therefore housing. Within the knowledge of sustainability in the residential 
habitat, this article focuses on the vernacular architecture as daily expression 
allowing other forms of dwelling in the city. This test allows you to appreciate 
that although the cultural aspect is rarely emphasized in the urban residential 
spaces, is an important element for analysis and reflection about the concept 
of sustainability.

Keywords 

Sustainable Development, residential habitat, vernacular architecture

carnevali, n. Mejia, n. y Pereira, n.

Vivienda vernácula: punto focal del hábitat sustentable
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Abstract
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Una mirada al 
concepto de desarrollo 
sustentable

En las últimas décadas se ha planteado como necesario revisar el concepto 
de desarrollo en América Latina, región donde se encuentra nuestro país 
Venezuela, y al hacerlo se exige un recorrido por los planteamientos hechos 
por la Comisión Económica para América Latina (C.E.P.A.L.), desde el año 
1948 en que se fundó. Su pensamiento con relación al concepto del desarro-
llo en la región ha sido dinámico, siguiendo los significativos cambios de la 
realidad económica, social y política, regional y mundial. Desde los primeros 
años, se desarrolló un método analítico propio y un énfasis temático que con 
algunas variantes se ha mantenido.

Durante el siglo XX, la revisión de la acción de la CEPAL ha estado con-
centrada en los aspectos sociales. Desde los años 50 denuncia la excesiva 
protección del Estado y resalta el papel de las Organizaciones No Guberna-
mentales (O.N.G.) para que se conviertan en protagonistas de la acción social 
anti-burocrática. La década de los 60 incorpora la dimensión social del desa-
rrollo y su estrecha vinculación con los aspectos económicos. En los 70 hacen 
énfasis en un crecimiento socialmente más homogéneo y justo; dando paso 
al decenio de los 80, en el que centra su atención en la transformación de las 
estructuras productivas de la región en un marco de progresiva equidad so-
cial, creando condiciones que detuvieran el deterioro ambiental y mejorara 
la calidad de la vida de toda la población. Afrontar los años 90 para la CEPAL, 
significo enfatizar en la atención sobre la población pobre, transformada en 
un problema social. 

Estas ideas abrazaron el nuevo milenio, y es a partir del año 2000 que la 
inclinación de la CEPAL integra el tema de la pobreza, pero también el enfo-
que del cumplimiento de derechos y la necesaria revisión institucional para 
adaptarla a los nuevos requerimientos de los pobladores urbanos. Estas teo-
rizaciones, influyeron de manera determinante en el manejo económico y 
ambiental en los países del área, lo cual repercutió también en la conforma-
ción de los espacios urbanos y, por ende, en el crecimiento de las ciudades. 

En este contexto, podemos afirmar que han sido diversos los énfasis dados 
al termino del desarrollo en la región latinoamericana, y así, en su explo-
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ración, se trabaja la visión del desarrollo sostenible y/o sustentable, que 
tiene sus bases en una vertiente ambiental y económica. Los términos de 
Ecología, Conservación de los recursos naturales y Ambientalismo, fueron 
poco a poco imbricándose con las líneas de pensamiento sobre el desa-
rrollo económico, por ser los recursos naturales la base de este llamado 
desarrollo. La perspectiva ambiental se convirtió en uno de los principales 
puntos de desencuentro con el tema del desarrollo, y se vio la necesidad 
de ajustar sus opciones dentro de los límites de los recursos naturales dis-
ponibles y la capacidad de enfrentar la contaminación de los ecosistemas. 
Se determinó que cualquier aproximación al desarrollo debe incluir el com-
ponente ambiental, para utilizar los recursos en beneficio de las personas 
sin destruirla.

Por otro lado, se admite la importancia del tema ambiental para imaginar el 
desarrollo futuro, se reafirma que el ambiente es un acervo recibido y que 
debe ser mantenido y preservado para las generaciones futuras. Esto coinci-
de también, en el caso latinoamericano, con las reformas de la reglamenta-
ción ambiental en los países y la creación de organismos reguladores de la 
materia. Las propuestas se basaron en conceptos como el desarrollo endó-
geno y el vivir con lo nuestro, que apelan al uso de los recursos propios. En 
la práctica, estas propuestas se concretan en programas de asistencia social 
que minimizan o niegan los impactos ambientales y limitan la participación 
ciudadana en estos asuntos.

Por consiguiente, los conceptos de ambiente y desarrollo, se mueven entre 
encuentros y desencuentros, ya que el desarrollo sugiere la idea de progreso 
y avance en lo económico, sin mirar con detenimiento los recursos naturales 
que se emplean para tal fin, por una parte, y por la otra, la problemática 
ambiental se considera resultado de ese mismo desarrollo. En este contex-
to, se busca la reorientación del desarrollo hacia las personas, reduciendo 
la pobreza y proveyendo una adecuada alimentación. Resalta el papel de la 
sociedad civil global, que propone una nueva forma de vida en el planeta, 
que va contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes 
comunes y exige un mejor futuro económico, social y ambiental para las 
generaciones presentes y futuras. 

En América Latina se habla de desarrollo sostenible y/o desarrollo susten-
table, dentro del reconocimiento de que es uno de los conceptos más im-
portantes concebido en los últimos años, que ha ganado espacio en investi-
gaciones, estudios, debates y discusiones, y junto a las distintas aristas que 
configuran la cuestión ambiental, se ha convertido en el eje de articulación 
entre desarrollo y ambiente. Ambas teorizaciones y discusiones realizadas 
sobre el tema y su significado, han venido variando a medida que se ha ido 
profundizando en su estudio y aplicación. Carlos Mario Yory (2004), trata de 
zanjar la discusión realizando el siguiente planteamiento:

“en este sentido, y de acuerdo a lo anotado respecto a las diferencias locales 
entre sostenibilidad y sustentabilidad podríamos decir que en lo que toca a 
Latinoamérica la preocupación se concentra en preservar «sosteniendo en 
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sustentabilidad» para que las cosas cambien; y en lo que toca a Europa, en 
«sustentar en sostenibilidad» para que estas se mantengan” (Pág. 24)

En el caso de Venezuela, autores como Castellanos Bohórquez, Méndez Ver-
gara y Gabaldón, han trabajado con mayor profundidad la aplicación de 
esas teorías en el país, buscando también ajustarse a la Constitución del 99, 
donde en su artículo 128º establece que: 

“El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo 
a las realidades ecológicas, geológicas, poblacionales, sociales, culturales, 
económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo susten-
table, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una 
ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.”

Castellanos Bohórquez (2005), cita a Gladis y Krause quienes lo han definido 
como: “El proceso de lograr el desarrollo humano de manera incluyente, 
conectada, equitativa, prudente y segura” (Pág. 17). De esta manera, esta-
blecen un concepto basado fundamentalmente en el hombre, colocando 
como centro de cualquier política que se establezca para lograr desarrollo:

“El desarrollo sostenible no es tal, ni es posible alcanzarlo, sino potencian-
do el capital social en sus aspectos más humanos, es decir, potenciando 
la competencia, la cooperación, la participación, la subsidiaridad a través 
del aprovechamiento y la intensificación de valores, habilidades y conductas 
cónsonas” (2005:22) 

En este mismo orden de ideas, Gabaldón expresa:

“Al desarrollo tal como se le conoce convencionalmente, no puede sim-
plemente anexársele la cuestión ecológica, para que lleve el calificativo de 
sustentable. Se requiere un nuevo tipo de desarrollo. El concepto tradicional 
de desarrollo debe ser reenfocado a través del lente amplio de la ecología 
natural y humana, con sus diversas dimensiones, para que pueda alcanzar un 
progreso humano que no condicione negativamente el futuro de las próxi-
mas generaciones” (2006: 397).

El desarrollo sustentable no es el resultado de una elaboración de un tema, 
ni de investigaciones especiales, como tampoco es un paradigma de las 
ciencias, sino que es el producto de una sentida necesidad social de cambio, 
ante una terrible encrucijada ambiental producto de un estilo de desarrollo 
despilfarrador. Busca satisfacer las necesidades económicas, políticas, eco-
lógicas, sociales y culturales de la sociedad, para que de esta manera se 
logre equilibradamente una buena calidad de vida, es un proceso de bús-
queda de bienestar, felicidad y tranquilidad.

El concepto de desarrollo sustentable incluye tres dimensiones básicas: la 
sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad económica y la sustentabili-
dad social. De las tres, la de mayor controversia es la de sustentabilidad 
social, ya que ha sido definida con base en conceptos no siempre claros. A 
pesar de eso, en los últimos años el concepto de sustentabilidad social evo-
lucionó para resaltar la importancia de la participación social y del aumento 
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de las potencialidades y cualidades de las personas en la construcción de 
un futuro más justo.

Resaltemos la Sustentabilidad social, que pone acento en la necesidad de 
legar a las futuras generaciones una naturaleza mejor, quedando la preocu-
pación por el aumento de la calidad de vida como un medio para alcanzarlo. 
Para finales del siglo XX, la comunidad internacional comenzó a comprender 
que el objetivo debía ser el incremento de las capacidades humanas; en este 
orden de ideas Amartya Sen, 2000, nos habla sobre:

El aumento de la calidad de vida debía ser el objetivo y no el puente o el 
medio para una naturaleza más saludable. El desarrollo humano, como au-
mento permanente de la cualidad humana en forma equitativa y, entonces, 
como objetivo propio, se coloca en primer lugar, y en la medida del de-
sarrollo humano se alcanzaría una mejor relación con el ambiente externo. 
(Pág.621–637).

Con la preocupación de buscar alcanzar la sustentabilidad social, cada país 
y cada una de sus ciudades explora las ventajas que habría que aprovechar, 
enrumbarlas en el camino de la sustentabilidad, así como sortear obstáculos, 
buscando un desarrollo profundamente realista y creativo. Se estudia en parti-
cular la dimensión socioeconómica, ambiental y los instrumentos tecnológicos 
avanzados para mejorar la infraestructura urbana y su gestión. La adecuada 
utilización de la tecnología es esencial para todas las partes implicadas en la 
lucha por un entorno urbano mejor: los ciudadanos, las autoridades locales 
electas, los planificadores, los interlocutores sociales, la administración. 

“Una ciudad sustentable es donde se integran al proceso de proyecto e 
implementación aspectos sociales, económicos, físicos y ambientales simul-
táneamente. Una ciudad vista no sólo como una estructura física o de rela-
ciones económicas” (Gutiérrez, A; (2005: 52)

La ciudad que brinda posibilidades a los individuos para que realicen todas 
las actividades propias del habitar en un espacio urbano, que se transforma 
para lograr mayores niveles de calidad de vida. Como ámbito que encierra 
una serie de sistemas internos que se relacionan buscando ofrecer a sus 
habitantes mayores oportunidades, pero al mismo tiempo el desarrollo que 
como grupos, permite la equidad social. 

El desarrollo sustentable se puede concebir en dos escalas, la macro: con 
tratamiento a gran escala, que parte de las políticas públicas en los distintos 
niveles de poder que se articulan en el país. La micro: de escala pequeña, 
donde un grupo de personas contribuye a hacer sustentable su medio coti-
diano. Para que el desarrollo sustentable se pueda llevar a cabo de manera 
correcta, es necesario trabajar a nivel micro y macro, por tanto es necesario 
crear conciencia en la sociedad sobre la problemática, y tratar de lograr que 
las personas entiendan y empiecen a ser sustentables desde sus espacios 
habitacionales.

La sustentabilidad del 
hábitat residencial
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Para relacionar el concepto de sustentabilidad con el de hábitat residen-
cial, debemos empezar por conceptuar este término. Este hábitat incluye 
un lugar para habitar y es el marco donde ese lugar está inserto, donde se 
expresan los actos y las emociones vividos. Se destaca entonces el término 
«habitar» como ser de un espacio determinado, estar enraizado en él, tam-
bién quiere decir tener un ámbito cerrado, que cobija, un espacio propio. 
Bollow citado por Cuervo, L y González J: (1997:87) expresa que: “...la pala-
bra habitar se refiere a la unidad indisoluble de la misma índole que existe 
entre morada y habitante” 

El hábitat residencial es un espacio de encuentro de grupos sociales que 
proceden de diferentes lugares que se permiten emprender una relación de 
hacer, de construir el espacio a habitar para transformarlo en un hábitat que 
permita darle expresión a su necesidades; y compartir lugares donde se dan 
una serie de encuentros y desencuentros que enriquecen la convivencia y la 
posibilidad de tener derecho a la ciudad.

Tomando todos estos elementos, se puede entender el concepto de «há-
bitat residencial sustentable», como aquel que coloca a la vivienda en el 
punto focal, dado que ella alberga la familia, pero también es el centro del 
sistema de relaciones de escalas territoriales y culturales en el espacio urba-
no. Se plantea entonces la precisión de dichas relaciones desde la vivienda, 
el vecindario, el espacio comunitario y la parroquia y su asociación desde el 
aspecto político institucional, tecnológico, formativo y territorial. La escala 
urbana micro del hábitat residencial permite la actuación del actor social 
decididamente, teniendo como centro de acción la vivienda, apegado a las 
dimensiones de la sustentabilidad para lograr mejorar la calidad de vida. 

Para lograrlo, existen muchas estrategias que han sido asomadas por los es-
pecialistas que se han ocupado del tema, técnicas de cómo abordar el traba-
jo en las ciudades y buscar la sustentabilidad en los espacios donde viven las 
personas. En este sentido, retomamos el trabajo de Gabaldón (2006) quien 
dice que queda claro que se trata de un proceso que comprende acciones 
de distinta naturaleza que tocan áreas de destreza, que se yuxtaponen, se 
relacionan y en ocasiones se solapan, orientados a lograr una mejor calidad 
de vida de la población. Para la mejor comprensión se pueden definir las si-
guientes áreas que se analizan con mayor precisión en el hábitat residencial 
sustentable:

sustentabilidad ambiental, física o ecológica: la vivienda y el asentamiento 
en la trama urbana; el cumplimiento de requisitos mínimos de habitabilidad. 
Pone de manifiesto la interacción entre los actores colectivos, individuales 
e institucionales y su relación mediada por el entorno. Al hacerlo se debe 
tener en cuenta la diversidad de los grupos sociales y las consecuencias que 
para los residentes, tienen los distintos modos del habitar. La forma espacial 
juega un rol preponderante en la creación del hábitat. 

sustentabilidad social: Grupos de interacción como mecanismo de acceso y 
ejercicio del poder (empoderamiento) y la práctica para la resolución de su 
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problema habitacional. Interacciones sociales particulares asociadas al lugar, 
al tiempo, a los intereses de los actores sociales presentes y futuros, alianzas 
entre actores. Tomando en cuenta la institucionalidad existente, así como los 
deseos y costumbres de los habitantes.

sustentabilidad política: actores sociales ejerciendo su poder y compromiso 
comunal, no permitiendo que el ámbito político sea exclusivo del gobierno 
o del estado. El rol protagónico de grupos y organizaciones que representan 
diversos intereses, permitiendo a los miembros de la comunidad igualdad 
de oportunidades, a pesar de sus diferencias individuales. La vivienda dentro 
del sistema institucional público y privado: organizaciones no gubernamen-
tales, organizaciones gremiales y grupos de interés. Los recursos para vivien-
das asignados en programas, proyectos y obras específicas. 

sustentabilidad cultural: asumiendo la forma de vida de las personas; cada 
comunidad con costumbres propias, con creencias y tradiciones que la aglu-
tinan. Formas de vida, formas de interacción y acción, que le otorgan singu-
laridad a un conjunto humano o social que ocupa un espacio en particular. 
Como parte de esta dimensión debe tomarse en cuenta el patrimonio cul-
tural considerado como acervo físico, histórico, monumental y vital para el 
desarrollo.

sustentabilidad ética: el ser humano como sujeto de derechos, como persona 
capaz de recibir y dar ejemplo que le permita ir contribuyendo a la toma de 
conciencia del bien común, del sentido de responsabilidad para el cumpli-
miento de sus deberes y derechos. La ética lleva consigo otros valores que son 
inherentes a ella como lo son la lealtad y la honradez. Esto implica también 
hablar de solidaridad, de cooperación, de deber de todos para con todos. 

sustentabilidad económica: la comunidad con capacidad de manejo eficien-
te y competitivo de las unidades productivas. Se trata de que las familias y 
las comunidades generen excedentes económicos suficientes, para cubrir 
necesidades básicas y para establecer ahorro bien en efectivo o en bienes 
convertibles en capital, aumentando el patrimonio de la familia garantizando 
así, el futuro de los hijos. 

Cabe destacar que en la concepción del hábitat residencial, existen un con-
junto de estrategias espaciales, bajo la cual subyacen diversos procesos que 
dan lugar a que la conformación del espacio sea o no, de manera organi-
zada. Los diversos grupos actúan en función de sus intereses, con sentido 
de identidad colectiva y realizan un conjunto de acciones con un propósito 
establecido: obtener una vivienda. Por ello, cuando se retoma la concep-
ción de morador, se permite la visión del ser humano como sujeto activo y 
transformador de su territorio, y en el ejercicio de la territorialidad se exige 
adoptar una comprensión compleja del ambiente. 

En este sentido, es bastante orientador el aporte de Echeverría, M. (2002:53) 
que nos expresa:

La arquitectura 
vernácula en el habitat 
residencial sustentable



45

Vivienda vernácula: punto focal del hábitat sustentable - Carnevali, N. Mejia, N. y Pereira, N.

“Si el hábitat (la morada) se desprende del habitar (morar) y el habitar de las 
prácticas de los habitantes (moradores), parece ser que una entrada eviden-
temente acertada académicamente y democrática políticamente se encua-
dra en el punto originario del ciclo (...) el morador en su derecho a ejercer la 
acción primaria de la existencia: el ser en un lugar“

Así pues, en la dimensión social del hábitat residencial se potencian la ge-
neración de prácticas de comportamiento popularizadas, basadas en la con-
fianza y orientadas en torno a una tarea común: el habitar. La re-significación 
y re-construcción del espacio toma sentido por la presencia del grupo que 
lo habita, tal como lo aseveran Rivera, B., Corrail, L. y Lungo, P. (2009:95): 

“Concebimos al espacio no sólo como la materialización de las prácticas so-
ciales, sino también, y éste es el sentido del trabajo, la articulación de éstas 
en simbolismos y la identidad marginal, que le otorgan a sus prácticas los 
actores colectivos urbanos, pues la dimensión simbólica ─y de identidad─ se 
encuentra en todo el proceso de apropiación de este espacio, representan-
do y orientando la acción colectiva”

Por tal razón, se evidencia que esta apropiación es dinámica, constante e 
influyente en las actividades, tanto individuales como colectivas. El hecho 
de compartir el espacio con otros, lleva a la necesidad de formar una serie 
de organizaciones que le permitan lograr objetivos grupales que individual-
mente no podrían, y además, cooperar para que se obtenga un mayor bien-
estar de la comunidad. Dadas las condiciones que anteceden, es menester 
identificar el valor de los recursos accesibles obtenidos por los individuos 
en relaciones formales con órganos del gobierno, con empresas privadas y 
dentro de sus mismos hábitats residenciales.

En fin, la naturaleza del actor social nuevo en el escenario del hábitat resi-
dencial con capacidad de compromiso en actividades comunitarias, y con 
apoyo tanto de los mismos habitantes como de las instituciones compro-
metidas con el desarrollo urbano, es esencial para que el capital social se 
despliegue con rapidez y seguridad. Se considera el territorio como espa-
cio donde se inscribe la cultura en sus diferentes dimensiones, sirviendo de 
marco de prácticas culturales (pautas distintivas de comportamiento, formas 
lingüísticas y otras). Puede ser también apropiado subjetivamente como 
símbolo de pertenencia territorial, lo cual permite identificar la valoración y 
sentido de arraigo de las comunidades a sus costumbres y tradiciones.

A lo anterior, Borja y Castells, (1997:127) complementan que: “Desde esta 
perspectiva se pone en evidencia la importancia de una identidad cons-
truida a partir de una memoria colectiva, y el reconocimiento del pasado 
como base para la construcción del futuro”. De manera adicional, Barrios, S. 
(2000:48) afirma que esta apropiación se impregna: “Con valores asociados: 
patrimonio inmobiliario, patrimonio histórico, calidad estética del paisaje y 
del mobiliario urbanos, integración paisaje urbano / paisaje natural”

De ello resulta que la apropiación de valores dentro del hábitat simbólico 
destaca el aspecto cultural, otro modo de construir la vivienda y el hábitat 
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residencial que no utiliza la mano del arquitecto. Rescata un modo de edifi-
car, donde se utilizan materiales del lugar y técnicas que no responden a es-
tilos, ni representan épocas, sino que es producto del conocimiento popular 
o el encuentro de saberes. Su modelado viene de parte de sus propios habi-
tantes y es expresión de las formas de apropiación del espacio para transfor-
marlo y habitarlo: la arquitectura vernácula. De tal manera, que la vivienda 
puede ser también en sí misma una expresión cultural en el hábitat residen-
cial, ya que su construcción en este caso, es una combinación de inversión 
de recursos materiales constructivos y la expresión cultural del morador que 
ayuda a conformar el territorio: darle significado al hábitat residencial.

“Aquí tenemos también un arte, la arquitectura, nacida de un modo de mi-
rar, porque de estas mínimas peculiaridades depende a lo mejor el arte de 
un pueblo, y sus costumbres, y su política, y hasta su manera de entender el 
cosmos” (Ortega y Gasset, 2004: 632)

De hecho, la conformación del hábitat residencial con presencia de vivien-
das o grupos de ellas como símbolo de la arquitectura vernácula, se acerca a 
la nueva relación entre el hombre y la naturaleza. Esto encaja en las recientes 
relaciones que el desarrollo sustentable busca recuperar en la actualidad, 
donde se resalta la responsabilidad de la generación actual con la futura, 
ajustado a los enfoques de desarrollo económico que beneficien el medio 
ambiente y la comunidad. 

“Para que una comunidad sea realmente sustentable, se debe adoptar un 
enfoque en tres direcciones: económicos, ambientales y culturales. Las co-
munidades deben considerar estas necesidades tanto a corto como a largo 
plazo” (Torres, G., 2011: 17)

De manera que, la arquitectura vernácula se adapta a la concepción que 
hemos expresado del hábitat donde se toman en cuenta las aspiraciones de 
los grupos que lo habitan, y las nuevas relaciones entre el hombre y el medio 
ambiente. Por ende, se expresan sobre él, las interacciones de los grupos 
y sus intereses, lo cual al paso del tiempo genera alianzas para construir y 
reconstruir lugares. Pueden existir coincidencias en aspectos de tipo social, 
económico y cultural de los grupos sociales, pero siempre habrá diferencias 
en su expresión, sobre todo en la forma de apropiación de su espacio resi-
dencial. Así, resalta la dimensión simbólica en el hábitat residencial, como 
territorio de realización, de satisfacción de necesidades básicas y tipolo-
gías edificatorias cargadas de historia e imaginarios culturales. Al compartir 
espacio en el hábitat residencial con otras expresiones arquitectónicas, la 
arquitectura vernácula se enmarca en la consideración del medio ambiente 
construido, donde se expresa dándola sentido a la multiculturalidad y com-
pletando el catálogo de manifestaciones de los distintos agentes sociales 
que lo construyen.

De ello resulta que, el lenguaje sencillo con que se plantea la arquitectura 
vernácula, resaltando más bien los techos y los colores que la caracterizan, 
plantean un lenguaje que se abre a armonizar con las otras posturas arqui-
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tectónicas presentes en el hábitat residencial. Igualmente, en ese espacio 
vital, la relación va más allá de lo territorial, manifestando su presencia de 
manera compleja y articulada. En lo visible, la vivienda vernácula se mani-
fiesta como una representación en sí misma, de un mundo y su concepción 
temporal en lo arquitectónico. En ella resalta el uso de los materiales que la 
caracterizan, que hibridan en el paisaje y la presentan como parte del ma-
crocosmos, y al mismo tiempo, como manifestación y representación de ese 
microcosmos que es el hábitat residencial.

De hecho, a decir de Tilleria, J (2010) “Muchos autores coinciden en que la 
arquitectura vernácula es un sistema social y cultural complejo, que nace de 
la relación hombre-entorno, y que refleja de una forma directa, las maneras 
de habitar.” (pág. 12). 

Además, pueden ser diferentes los hábitats residenciales que acojan la ar-
quitectura vernácula y resalten su valor cultural, apegados a la interpretación 
de cada individuo o grupo social involucrado. Esta arquitectura que expre-
sa valores tradicionales, se presenta como un aporte al acondicionamiento 
de los espacios habitacionales y acoge otras formas del habitar. Así, busca 
rescatar formas de adaptación al espacio, que va a construir en franca rela-
ción con su entorno físico ambiental. Este diálogo pasa por sistemas cons-
tructivos con materiales apropiables, lo cual la enmarca en consideraciones 
sustentables.

Nadie puede negar esta realidad con relación a la arquitectura vernácula, 
y en este sentido Torres (2011), nos recuerda que “una de las definiciones 
clave, dice que la arquitectura vernácula es el producto de la participación 
comunitaria, que los sistemas constructivos son el resultado de los recursos 
disponibles; la técnica y el resultado volumétrico, son producto del cono-
cimiento comunitario, sirviendo esta como medio de identidad” (pág. 18)

En efecto, este bien cultural que es la arquitectura vernácula está directa-
mente vinculada a las expresiones sociales, como productos originarios de 
la sociedad, los cuales pueden ser incorporados y/o resemantizados para 
cumplir con los procesos de estructuración de lo histórico. “Cuando de todo 
este proceso social emerge una valoración tal que la sociedad en general o 
sujetos sociales particulares consideran que los bienes constituyen parte de 
la riqueza cultural de la sociedad, estaremos hablando de patrimonio cultu-
ral” (Guitian, D. 2007:36). 

En definitiva, basado en lo anterior, se comprende que lo cultural también 
habita lo cotidiano, y esto hace que las integrantes de los grupos le otor-
guen valor mediante su accionar como fabricantes de identidad. Dicho de 
otra manera, es posible articular vida cotidiana, sujetos sociales y bienes 
culturales en el proceso de producción del hábitat residencial, lo cual per-
mite que se genere diálogo entre quienes construyen y rehacen el espacio 
habitable permanentemente y, quienes se plantean la importancia de los 
bienes culturales como expresión social que puede resolver problemas 
cotidianos.



48

Red AVI · Colección Textos

Lo cierto es que esta forma de pensar el espacio, hace que las personas se 
encuentran en él y estén en relación con él, al ocuparlo accionan en el en-
tendido del habitar. La relación que el sujeto establece con la ciudad, con su 
casa, con su hábitat residencial y con su mismo cuerpo, tiende a expresarse 
a través de habitar la ciudad, habitar la casa, habitar su territorio, situación 
que alude a un sujeto que se encuentra dentro de. Este proceso es paralelo a 
la transformación estructural de la ciudad, se presenta como una transforma-
ción del tejido humano, privilegiándose la experiencia individual de andar y 
recorrer la ciudad y construir su esquema de ella con epicentro en el hábitat 
residencial donde reside. El interrogante se genera ante la dificultad que tie-
nen muchos habitantes de las ciudades para reconocerse y sus posibilidades 
de generar procesos creativos y transformadores.

De nuevo, uno de esos procesos creativos y transformadores que queremos 
destacar es el poder enmarcarnos dentro del concepto de desarrollo sus-
tentable, para lo cual debemos recordar las dimensiones que se manejan 
en el término de ciudades sustentables y a la vez, reconocerlas en el hábitat 
residencial, para avanzar en la mejora de los niveles de calidad de vida.

Inclusive, el aporte que desde el espacio local o micro se puede brindar al 
cambio de los patrones de consumo y de producción, y una eficiente plani-
ficación de las actividades económicas, mediante la aplicación de criterios 
ecológicos, permite asegurar la regeneración del capital natural empleado. 
Esta situación puede servir de ejemplo y ser replicada mediante la constitu-
ción de redes comunitarias que, contribuyan a llamar la atención de los entes 
públicos locales, y ser incluidos en las políticas públicas.

En efecto, en el área urbana, la calidad de vida puede ser planteada como 
un objetivo superior del desarrollo, la aplicación del concepto facilita es-
tablecer las desigualdades espaciales presentes en un espacio territorial 
dado, constituyéndose en una base de diagnóstico y perspectiva útil para 
los procesos planificados. (Menéndez, 2001:20), por cuanto permite analizar 
componentes del bienestar social, inclusive en su acepción físico-natural, 
biótica y socioeconómica.

Reflexiones finales
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