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Arquitectura vernácula palafítica y los pueblos de agua:
Santa Rosa de Agua, asentamiento de la etnia Añú

Santa Rosa de Agua, es un asentamiento no controlado ubicado en Mara-
caibo, presenta crecimiento en zonas de riesgos y humedales, pérdida de la 
cultura, patrimonio y memoria colectiva. Constituida por viviendas, calles, 
pasarelas, caños, cañadas y humedales; un área, exhibe viviendas palafíti-
cas, representando la arquitectura vernácula del lugar. Declarada en 1992, 
patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad. La investigación plantea el 
rescate y preservación de la arquitectura vernácula palafítica, identidad y la 
cultura de la etnia añu.

Palabras clave

arquitectura vernácula palafítica, pueblos de agua, patrimonio histórico-
arquitectónico, viviendas palafíticas, rescate.

Santa Rosa de Agua is a human settlement located out of the urban plan-
ning in Maracaibo. It has been built over an unsteady land with wetlands, 
and risk of lost of culture, heritage and collective memory. It is made up by 
houses, streets, sewers, streams and wetlands. “The area show stilt houses 
wish represents the vernacular architecture of the place. It was designated 
historic-architectural heritage of the city in 1992. The research proposes to 
rescue and preserve the stilt- vernacular architecture as well as the identity 
and culture of añú ethnic. 

Keywords

stilt vernacular architecture, people of water, historic-architectural heritage, 
stilt houses, rescue.

Resumen

Abstract
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Santa Rosa de Agua, es uno de los pueblos de agua, localizado en la Cuenca 
del Lago de Maracaibo, una parte de él, es en la actualidad, un asenta-
miento no controlado. Está incorporado desde hace algunos a la ciudad, 
mediante la avenida 6, en el noreste de Maracaibo, tiene una extensión terri-
torial aproximada de 88 hectáreas, constituido por viviendas con diferentes 
tipologías arquitectónicas y de materiales diversos, formado por zonas con 
características especiales: caños, cañadas y grandes extensiones de hume-
dales o ecosistemas del manglar. 

Los antecedentes históricos del asentamiento, se relaciona con la etnia pa-
raujana, representa la presencia prehispánica y la historia de comunidad in-
dígena de la etnia añu en Maracaibo, constituyendo una de las poblaciones 
más grandes del Lago de Maracaibo. Estos pueblos de agua, habitan en 
viviendas palafíticas construidas con materiales autóctonos del lugar, como 
el mangle, la palma, madera, entre otros, sobre las riberas del lago, vivían 
de la caza y pesca, las actividades artesanales, como forma de subsistencia, 
aunque en los últimos años, se dedican a la pesca y desarrollan actividades 

Introducción

1. Santa Rosa de Agua, 
imagen aérea.

Fuente: Fundación Cultura 
Urbana, 2007.
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comerciales. La arquitectura vernácula del lugar, característica del pueblo, 
conservó sus características originales hasta inicios del siglo XX.

En la actualidad, Santa Rosa de Agua, presenta diversos problemas, creci-
miento no controlado de la población sobre zonas de riesgos y humedales, 
generando desde hace décadas, un asentamiento irregular; exhibe conta-
minación de las aguas, deterioro de las viviendas palafíticas, fallas en los 
servicios públicos; pérdida de la cultura material y espiritual de los pueblos 
de agua. Además, pérdida del patrimonio histórico y arquitectónico del área 
con la arquitectura vernácula palafítica, su memoria histórica, cambio en las 
formas de vida, nuevos usos de la vivienda diferentes a los tradicionales. 
Además, los canales de comunicación y comercialización por donde circulan 
las canoas, lanchas como sistema de transporte anfibio, están sedimentados, 
y los puentes peatonales flotantes o redes de las caminerías de madera, es-
tán en franco deterioro. La arquitectura vernácula palafítica, constituida por 
viviendas sobre plataformas, soportadas por horcones de mangle o madera 
expresan la cultura añú, la interacción de sus habitantes con los ecosistemas 
marinos y terrestres, especialmente el ecosistema del manglar.

En las crónicas de los conquistadores y colonizadores de Europa, se com-
prueban la importancia de los pueblos de agua, al momento de su llegada 
en el nuevo continente, desde hace mas de cinco siglos al territorio venezo-
lano, producido en el tercer viaje de Cristóbal Colón, luego el recorrido de 
las costas venezolanas es continuado por otras expediciones, la de Alonso 
de Ojeda y Rodrigo de Bastidas, en 1499; en sus embarcaciones iba Améri-
co Vespucio y el cartógrafo Juan de la Cosa, éstos, al entrar en el Golfo de 
Venezuela, lo denominaron Coquivacoa, proveniente de la lengua indígena. 
(Instituto del Patrimonio Cultural, 2000).

Es importante señalar, que en las comunicaciones enviadas por los conquis-
tadores a su territorio, expresan las características de las poblaciones en-
contradas en sus viajes, una de ellas, con fecha 18 de julio de 1500, enviada 
por Américo Vespucio a Lorenzo di Pier Francesco di Medici, se titulada Las 
Cuatro Navegaciones, en ella señalaba: “encontramos una grandísima po-
blación que tenía sus casas construidas en el mar como Venecia... eran cerca 
de 44 casas grandes, en forma de cabañas, asentadas sobre palos muy grue-
sos”, también describían sus accesos a las casas y la forma de comunicación 
entre ellos, “y teniendo sus puertas o entradas de las casas a modo de puen-
tes levadizos, y de una casa se podía ir a todas, pues los puentes levadizos se 
tendían de casa en casa” (Instituto del Patrimonio Cultural, 2000).

Para Urdaneta, Parra y Cardozo (2006), las noticias documentales relacio-
nadas con los primeros conquistadores europeos que llegaron al Lago de 
Maracaibo, indicaban que vivían numerosos asentamientos indígenas, or-
ganizados como pueblos de agua y pueblos de tierra con mucha población, 
quizás producto de la estrecha relación entre las franjas occidental y oriental 
del lago, con las aldeas localizadas en el sureste y otras poblaciones ubica-
das en el Golfo de Venezuela.

Pueblos de Agua, 
señores de la laguna, 

una historia 
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Los historiadores señalan, que en la descripción de las poblaciones, hacían 
referencia a los poblados palafíticos del Golfo de Venezuela, específicamen-
te a los poblados localizados en las bahías de Urubá y de El Tablazo. Esas 
comunidades de pueblos de agua, perduran hoy día, seguramente no en la 
misma localización, inclusive han surgido unas aldeas palafíticas en la cuenca 
del Río Limón, ubicadas en el borde del Lago de Maracaibo. (Urdaneta, Pa-
rra, Cardozo y Atencio, 2004). En la actualidad, todavía no hay consenso, en 
relación a lo anterior por parte de la comunidad científica. En la ilustración 2, 
se observa la localización de los pueblos de agua en la Cuenca del Lago de 
Maracaibo para el período hispánico.

Según lo anterior, existen diversas fuentes históricas, que evidencian que 
en el primer acercamiento de los colonizadores europeos en las costas ve-
nezolanas, ya existían los pueblos de agua. Para el momento del contacto 
europeo y posiblemente también en tiempos prehistóricos, los Paraujanos 
(añú) habitaron también la costa marítima, la orilla occidental del Lago de 
Maracaibo y los márgenes de los ríos meridionales de Sinamaica como el Río 
Limón. (Wagner, 1980:18). 

En las crónicas del periodo hispánico, en relación a las poblaciones que ha-
bitaban el Lago de Maracaibo, en Oviedo y Baños (1723), señalado por Jahn 
(1927), éstos realizaban una descripción de los pueblos, viviendas y las acti-
vidades e implementos utilizados para su subsistencia, y también a las luchas 
efectuadas con los indígenas para la ocupación del territorio, señalando lo 
siguiente:

“La gente que habitaba en la laguna era de nación Onotos, que ellos 
y sus mujeres traen sus vergüenzas de fuera: estos indios no siembran, 
son señores de la laguna, pescan con redes y anzuelos mucho género de 
pescado que hay en la laguna muy excelente y este pescado venden en 
sus mercados a los indios Bobures de la provincia de Puruara, a trueque 

2. Localización de los pueblos 
de agua, Cuenca del Lago de 
Maracaibo.

Fuente: Urdaneta, Parra, 
Cardozo y Atencio, 2004 y 
Gasparini y Mongolies (1996)
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de maíz y yuca y otras cosas. Estos indios tienen sus casas dentro de 
la misma laguna, armada con sus tablados; sírvense con sus canoas en 
la laguna: son valientes hombres, pelean con arcos, flechas y macanas”. 
(Jahn, 1927:45)

También, en las descripciones realizadas por los historiadores, sobre los pue-
blos de agua ubicados en la Cuenca del Lago de Maracaibo, algunos coinci-
den que las poblaciones del periodo hispánico, son los mismos localizados 
siglos después, en los mismos lugares pero con otras denominaciones. Sa-
noja (1970:42) señala lo siguiente:

“En el caso de los Onotos y Alcojolados de las riberas del lago de Ma-
racaibo, no cabe duda que se aplicaron estos nombres a los Aliles, Toas 
y Zaparas, idénticos a los actuales Paraujanos que habitan en poblados 
palafíticos de la Laguna de Sinamaica y en las ensenadas y caños de las 
islas de Zapara y San Carlos en la Barra de Maracaibo”.

La designación de los pobladores por los conquistadores y cronistas se rea-
lizaba mediante términos o frases empleadas por los propios indígenas que 
habitaban el lugar, en referencia a los Aliles, Toas, Bobures y Zaparas, éstos 
corresponden específicamente a términos o frases pertenecientes a la len-
gua arawaka, hablada tanto por los indígenas añú, como por los kaketíos y 
wayuu, aborígenes que vivían en la Cuenca del Lago de Maracaibo en esa 
época, además, señalaban que están referidos a espacios o sitios ocupados 
estrictamente por los indígenas de la etnia añú. En la actualidad, aún se lo-
calizan dispersos en diferentes zonas del lago, pero que sin embargo, todos 
juntos, constituían y constituyen, una sola y misma cultura. (Quintero: 2010).

Entre los poblados palafíticos, denominados también “señores de la lagu-
na”, se encuentra el pueblo añú, también denominado paraujano, de habla 
aruak, se encuentra ubicado en el norte del estado Zulia, municipio Páez, los 
cuales tradicionalmente, aún viven en la Laguna de Sinamaica, pero existen 
otros emplazamientos regionales, los barrios Nazaret del Moján y Santa Rosa 
de Agua en Maracaibo (Amodio y Ortúzar, 2006).

La población indígena del Estado Zulia ubicada al occidente de Venezuela, 
está constituida por los Añú y los wayuu (arawak); los barí (chibchas); los 
yukpa (caribes) y por último los japreria (caribes), éstos pobladores palafí-
ticos localizados en las riberas del Lago de Maracaibo y varios ríos de su 
cuenca, viven de la pesca y la recolección, escasamente cazadores. (Quin-
tero, 2010:37). 

El agua, tiene un significado muy especial para los añú, es la vida y la muerte, 
la relación entre cuerpos, la laguna o el lago y sus habitantes, el nacimiento, 
el origen, su fuente de alimentación, comunicación, el lugar para habitar. 
Además, de este medio ambiente lacustre, los ecosistemas del manglar y las 
ciénagas, configuran el entorno de sus vivencias, la vida cotidiana de los añú.

“Por el cuerpo de la laguna estamos aquí, si la laguna no nos hubiera 
dado cuerpo no estuviéramos en la laguna, nosotros estuviéramos perdi-
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dos, no estuviéramos en el mundo. El cuerpo de la laguna se lo entregó 
a nosotros, ese cuerpo habla y dice quédense conmigo, cuando las ne-
cesite el señor se van y quedan los retoños, dice el cuerpo desde el ba-
jito que está en el fondo. El cuerpo vive del agua, yo vivo en el agua con 
la arena, el cuerpo es de agua y de arena, de ella y de nosotros también. 
El cuerpo es de arena y agua es el cuerpo que dio el señor para alimen-
tarnos nosotros todos los españoles, guajiros, indios todos esos. Por eso 
dicen que el cuerpo es la laguna, dijo el señor”. (Fernández, 1999:78)

Los pueblos de agua, están perdiendo sus características originarias, iden-
tidad, y cultura, Santa Rosa de Agua, es uno de ellos, durante su evolución 
y vinculación con el área urbana de la ciudad de Maracaibo. Por lo cual, esa 
configuración inicial, se mantiene solo en las costas del Lago de Maracaibo, 
aunque con cambios o mutaciones en las viviendas palafíticas, mediante el 
uso de materiales no autóctonos con el lugar, también en sus características 
formales y espaciales.

Desde hace décadas, se señala la escasa literatura sobre los pueblos de 
agua, la cultura Añú y la historia de la comunidad indígena en Maracaibo, 
originando algunas veces el desconocimiento sobre el tema, olvidando qui-
zás su relevancia. Los historiadores señalan, que el nombre de Venezuela 
o pequeña Venecia se origina de las aldeas lacustres que vieron los con-
quistadores Ojeda y Vespucci, en el año 1499, posiblemente sea la vivienda 
tradicional añu, el palafito, de allí lo relevante de la temática.

La comunidad de asentamientos humanos de indígenas del grupo étnico 
añú, se les denomina hombres del agua, y a la cultura, anfibia porque la vida 
cotidiana y laboral de sus habitantes se realiza durante el mayor tiempo en 
el agua. El asentamiento original era de forma lineal, paralelo a los bordes 

Asentamiento de la 
etnia Añú, hábitat 
palafítico, una forma 
de vida 

3. Pueblos de agua, en el estado 
Zulia, Laguna de Sinamaica

Fuente: Gasparini, Margolies (2000)
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de la costa del lago. En la actualidad, la comunidad realiza actividades eco-
nómicas, relacionadas con la pesca de animales, tales como peces y cama-
rones para su subsistencia, en la Laguna de Sinamaica, el Río Limón, el Lago 
de Maracaibo o en el Golfo de Venezuela.

Las viviendas pertenecientes a las poblaciones de la etnia añú, se ubican en 
tres medios, en agua, agua-tierra y tierra, ésta última, en aquellas zonas con 
mayores problemas de inundación. Según Mustieles y Gilarranz (2005), los 
pueblos de agua, se localizan de la región del Lago de Maracaibo, principal-
mente en tres medios geográficos, en:

a. Al norte, los pueblos de agua, se localizan en diversos ecosistemas, ciéna-
gas, lagunas, caños y también en la desembocadura del Río Limón, en estas 
entidades de agua crece el manglar, unos de los aspectos característicos, 
lo constituye la zona de lagunar y cenagal, representa un área de transición 
entre la tierra y el mar, y está fuertemente sometida a las mareas.

b. Al sur, los pueblos se localizan muy próximos al Lago de Maracaibo, pero 
siempre retirados por barreras naturales, con la finalidad de resguardarse 
de las corrientes lacustres provenientes del norte y del noreste; el empla-
zamiento está en las lagunas abiertas y ensenadas, donde predomina, el 
ecosistema del manglar 

c. Al este, los pueblos de agua se localizan directamente sobre las aguas del 
Lago de Maracaibo, tienen una parte del poblado en agua y otra en tierra; 
se orientan a comunidades más “urbanas”, en ellas, el ecosistema del man-
glar originario desaparece, no están afectados por las corrientes marinas, 
por lo cual no requieren barreras naturales o artificiales de protección.

Por otro lado, la forma y ubicación de las comunidades respondían aun tipo 
de hábitat palafítico, considerado como el medio geográfico, modo de orga-
nización y forma de asentamiento de comunidades o individuos habitando 
sobre cuerpos de agua, en viviendas sobre plataformas de madera u otro 
material, soportadas por postes de madera –horcones– u otros. (Mustieles y 
Gilarranz: 2005: 209).

Los tres modelos de asentamientos palafíticos, corresponden a cuerpos so-
ciales diferenciados, tienen una permanencia centenaria, su expansión en 
la región zuliana, esta afectada por problemas ambientales y económicos, 
éstos son los siguientes: el modelo disociado disperso, el modelo disociado 
compacto y el modelo asociado compacto, se describen a continuación: 

a. El modelo disociado disperso: en él habitan principalmente los miembros 
de la etnia añú, posibles descendientes de los indígenas identificados por 
los europeos Américo Vespucio y Juan de la Cosa. Aquí, se destacan las 
poblaciones ubicadas en la Laguna de Sinamaica: Las Parcelas, Nuevo 
Mundo, Boca del Caño, Caño Morita, La Boquita, El Barro, El Javal, El 
Junquito, La Ponchera, Puerto Cuervito y Sinamaica. 

b. El modelo disociado compacto: en él habitan grupos mestizos no perte-
necientes a etnias indígenas, heterogéneos tanto desde el punto de vista 
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sociocultural como antropológico, forman parte venezolanos, colombia-
nos, y de otros pueblos de la región zuliana; las poblaciones del sur del 
Lago de Maracaibo son: Punta Concha, La Boyera, Boca del Catatumbo, 
El Muerto, Congo Mirador, Punta de Agua Muerta, Ologá y San Isidro y en 
el norte, El Arroyo, Nazareth, Zapara. 

c. El modelo asociado compacto: similar al modelo anterior, en él habitan gru-
pos mestizos no pertenecientes a etnias indígenas, se incorporan venezola-
nos, colombianos, y otros pueblos localizados al este del Lago de Maracaibo: 
Ceuta, San Timoteo y Tomoporo. (Mustieles y Gilarranz: 2005: 209).

En Santa Rosa de Agua, se presenta áreas que conservan las características 
de pueblos de agua, con viviendas palafíticas sobre la Cuenca del Lago de 
Maracaibo, constituyendo la arquitectura vernácula del lugar, y otras cuya 
organización esta orientada hacia la conformación de barrio, producto de 
la expansión del poblado, iniciado desde el siglo XX, presentando viviendas 
con diversos materiales, están construidas sobre tierra, están representadas 
por las zonas vinculadas por la Avenida 6 a la Avenida Milagro Norte, de la 
ciudad de Maracaibo. 

Los tipos de asentamientos planteados para Santa Rosa de agua, hacen re-
ferencia sólo a las áreas que aún conservan los tipos de viviendas palafíticas, 
aquí se presentan dos modelos de asentamientos palafíticos, el modelo di-
sociado compacto y el modelo asociado compacto, aunque en lugares más 
alejados de la plaza Américo Vespucio, espacio de reunión de la comunidad, 
se encuentran algunos grupos de viviendas que pertenecen al modelo di-
sociado disperso. Las viviendas palafíticas, se ubican directamente sobre el 
Lago de Maracaibo, próximas a los Caños Tirso y Montecristo, los cuales 
desembocan al lago, los modelos, se describen a continuación:

a. El modelo disociado compacto: está conformado por unidades de vivien-
das palafíticas o equipamientos, no conectados entre sí de forma pea-
tonal, en algunos casos se presenta como disperso. El acceso a ellas, es 
desde el agua, mediante barca, cayuco o lancha. en ellos viven grupos de 
diferentes etnias indígenas, el añu, el wayúu, además, criollos zulianos, 
otros venezolanos y estaría por comprobarse la presencia de colombia-
nos. Las viviendas se localizan directamente sobre el lago, sin barreras 
naturales de protección, por lo cual, en intensos períodos de lluvia, se 
generan inundaciones sobre la zona.

b. El modelo asociado compacto: presenta características más urbanas, se 
organizan a lo largo de calles o pasarelas de madera, metal o concreto, 
para vincularse entre las viviendas, pero también para conectarse con las 
ubicadas en la tierra. Además, los habitantes se comunican por senderos 
de arena en las viviendas que están, mitad agua y mitad tierra, especial-
mente, las que están más próximos al manglar de Capitán Chico. En ellos 
viven grupos de diferentes etnias indígenas, el añu, el wayúu, además, 
criollos zulianos, otros venezolanos, también falta comprobar la presencia 
de colombianos en las áreas. 
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En la Cuenca del Lago de Maracaibo, la forma de ubicarse, es diversa, se 
presentan grupos de viviendas paralelas a la costa, en otros, la alienación 
de las viviendas palafíticas, es paralela a la pasarela peatonal, pueden en-
contrarse dos o tres líneas de conexión peatonal, en general son de madera. 
En otros casos, la tala de manglares y el relleno con diversos materiales, le 
has permitido a los pobladores ubicar viviendas sobre tierra, para encontrar 
mayor seguridad en las épocas lluviosas. Del mismo modo, las viviendas se 
encuentran directamente sobre el lago, sin barreras de protecciones natu-
rales ni artificiales, en condiciones de fuertes lluvias, las inundaciones los 
obligan a refugiarse en tierra.

En ese mismo orden de ideas, las familias pertenecientes a la etnia añú, se 
establecen alrededor de la abuela o madre, formando pequeñas unidades 
donde la mujer es el centro, es ella quien mantiene y transmite a través de las 
actividades productivas y cotidianas, los valores culturales y ejerce el control 
y dirección del grupo, las razones radican que ella es la depositaria y fuente 
de sabiduría, producto de la experiencia vivida y transmitida de generación 
en generación. (Fernández. 1999: 78).

Además, los Añú evidentemente... se organizan a partir de casas. Es decir, las 
familias correspondientes a un mismo apellido, ocupan un mismo espacio, el 
cual se estructura a partir de la línea materna. Es decir, se convierten en ma-
trilocales, los pobladores Añú centralizan la vivienda de la madre, alrededor 
de la cual se establecerán o gravitarán las casas de las hijas casadas, formán-
dose de esta manera, una especie de constelación, o más bien, un sistema 
armónico, que sin lugar a dudas, es expresión de la cosmogonía sustentada 
en el mito”. (Quintero. 1995: 24)

El origen de Santa Rosa de Agua, está señalado en las descripciones de 
crónicas y libros, aproximadamente unos doscientos años, aunque en las 
realizadas por los conquistadores españoles y cronistas del periodo colonial, 
ubican viviendas palafíticas en la Cuenca del Lago de Maracaibo, lo cual 
indica, que posiblemente en zonas de la cuenca para esa fecha, pudiera ha-
ber presencia de los primeros palafitos originales, estaría por comprobarse 
desde el punto de vista científico.

En grabados realizados por Antoing Goering, en el año 1870, durante su 
visita al estado Zulia, Venezuela, dibuja las viviendas palafíticas ubicadas en 
Santa Rosa de Agua, las cuales estaban ancladas sobre el Lago de Mara-
caibo, mediante horcones de madera de mangle, también, se muestran las 
características de las mismas y su forma de acceso. El grabado de ese año, 
constituye una vista frontal de una vivienda palafítica, colocada sobre eleva-
dos horcones hincados en el fondo del lago, los techos son de dos aguas, se 
observa a los indígenas en sus actividades cotidianas y el transporte lacus-
tre. Los elementos inclinados, sirven de apoyo a la plataforma, para evitar 
movimientos fuertes por el oleaje y vientos fuertes. Además, Goering señala 
las casas con sus techos bajos e inclinados, parecían unas trojas colocadas 

Santa Rosa de Agua, 
pueblo de agua o 
asentamiento no 

controlado
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en alto sobre las aguas, y estaban unidas con puentes hechos de tablas de 
palmas. 

La población de Santa Rosa de Agua, continúo su evolución con el aumento 
de la población y cambios en las características de la arquitectura vernácula 
del lugar. Para el año 1912, era un pequeño poblado, estaba cercana a la 
ciudad de Maracaibo, habitada por 100 personas aproximadamente, distri-
buidas en veinte casas, hoy esta incorporada a la ciudad. (Jahn, 1927).

Santa Rosa de Agua, en la actualidad es un asentamiento no controlado 
ubicado en la ciudad de Maracaibo, formado por varios sectores. En el área 
que exhibe la arquitectura palafítica, está integrada por tres subsectores de 
vivienda, diferenciados por su emplazamiento, sobre el agua, en el Lago de 
Maracaibo, combinación agua-tierra, en los márgenes de los Caños Tirso y 
Montecristo, que desembocan en el lago y sobre tierra, producto de la tala 
del manglar y rellenos. Presenta crecimiento en zonas de riesgos y hume-
dales, contaminación, pérdida de cultura, patrimonio y memoria colectiva. 

Constituida por viviendas, calles, caños, cañadas y humedales; la población 
se comunica entre sí por pasarelas, inicialmente las casas estaban soporta-
das por horcones de mangle o madera, con paredes y techo cubiertos de 
enea, hoy se construyen con diversos materiales. El palafito expresa la cultu-
ra material y espiritual de los pueblos de agua, en él se genera la interacción 
de sus habitantes con los ecosistemas. La comunidad esta conformada por 
los hombres del agua, con una cultura anfibia, porque su vida cotidiana y 
laboral se realiza durante el mayor tiempo en el agua.

 

La arquitectura palafítica, en general responde a las situaciones de habita-
bilidad en una condición de borde- agua, solución adoptada históricamente 
para vincular el habitar con la economía que sustenta el asentamiento in situ. 
Además, se adapta al entorno o medio ambiente dual natural agua/tierra a 
sus requerimientos, tratando de beneficiarse de él, establece una comunica-
ción reciproca entre auto constructor y entorno (Vásquez, 2009: 44) 

4. Vivienda lacustre en Santa 
Rosa de Agua

Fuente: Goering, 1965.

Arquitectura Vernácula 
Palafítica, hogar sobre 
el agua 
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La arquitectura representada por la vivienda flotante, constituye la convic-
ción de que sus habitantes llevan un estilo o forma de vida más nómada, y 
también las diversas ubicaciones en el agua, según sus propias necesidades. 
Incorpora una red urbana móvil, presenta un tipo de habitar espontáneo 
y orientado por las condiciones naturales del ambiente. Por otro lado, las 
culturas vernáculas palafíticas incorporar alternativas con sistemas urbanos y 
habitabilidad de viviendas, basados en parámetros de confort propios obte-
nidos a través de una memoria generalmente de transmisión oral y a través 
de un proceso de experimentación y de adaptación de técnicas constructi-
vas foráneas y propias. (Vásquez, 2009: 44) 

La arquitectura palafítica localizada en el Lago de Maracaibo, surge de esas 
aguas, cuya singularidad no solo reside en su emplazamiento o en la coheren-
cia de su diseño con el clima, sino también por el hecho de haber perdurado 
como modelo desde antes de la conquista española hasta nuestros días. (Gar-
cía, 1996: 8). La arquitectura vernácula palafítica responde a la cultura del pue-
blo añu, el universo simbólico del añú esta relacionado al agua, a la Laguna de 
Sinamaica, en los grupos étnicos que viven allí, y al Lago de Maracaibo, en el 
caso de Santa Rosa de Agua, este cuerpo acuoso, puede producir bienestar o 
malestar. El pueblo añú, presenta tradiciones culturales expresadas en mitos y 
leyendas, hacen referencia a un dios creador que dona el mangle a los añú y, 
en el agua, un lugar para vivir y como fuente de subsistencia. 

La vivienda añú o añún, presenta características singulares, unas se cons-
truyen sobre el agua, unas en agua y tierra y otras sobre tierra; en el trans-
curso de la evolución de los pueblos de agua, éstas han cambiado. En la 
descripción de la casas, algunos autores coinciden en sus planteamientos. 
Para Dupoy (1952), las viviendas palafíticas, no tenían gran tamaño, vivían 
sólo las familias, sus dimensiones oscilaban entre cuatro y cinco metros, 
de forma cuadrangular, techo de dos aguas, cubierto de paja. Según Jahn 
(1927), las casas eran pequeñas, constituidas por dos chozas, una que alber-
ga la vivienda y la otra para la cocina, éstas tienen horcones enclavados en 
el agua. Wagner (1980), indica que las viviendas eran pequeñas, descansan 
sobre pilotes de mangle u horcones de vera, con una alta resistencia a las 
condiciones del agua, en las cubiertas de los techos se utilizan las hojas de 
palma y esteras de enea. 

En la actualidad, la vivienda se ha transformado, en varios pueblos, algunas 
conservan todavía las características originales como las localizadas en la 
Laguna de Sinamaica, otras no. La forma, construcción y condiciones gene-
rales, responde a su cultura añú, lo cual evidencia la influencia de otras cul-
turas y costumbres. Principalmente, por otros grupos étnicos y otras nacio-
nalidades, sólo algunos ancianos hablan la lengua añú. El mangle, utilizado 
en sus inicios, tanto para los bases de la vivienda como para la plataforma 
y las paredes, hoy es sustituido por concreto y madera, no en su totalidad. 
El techo, generalmente era de dos aguas, y recubierto de palmas de enea, 
pero en la actualidad se incorporan la madera, residuos de otros tipos de 
materiales, entre otros. Lo anterior, genera modificaciones en la arquitectura 
vernácula palafítica del lugar.
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En Venezuela, específicamente en el estado Zulia, la arquitectura vernácula 
palafítica, se evidencia antes del periodo colonial, en excavaciones arqueo-
lógicas realizadas por expertos en diferentes disciplinas en la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo, en la región de Lagunillas y Bachaquero entre los 
años 1972 y 1973.

En las investigaciones, los resultados obtenidos evidencian hasta ahora, que 
el poblado palafítico mas antiguo en el país, es Lagunillas, antes denomi-
nado Lagunillas de Agua, en él, las viviendas palafíticas pudieron destruirse 
quizás por los incendios generados en la ocupación pre-histórica del sitio. 
Los restos que se descubrieron, pueden formar parte de los pueblos de 
agua, relatados en las descripciones de los cronistas e historiadores de la 
época colonial, ya que señalaban, lo siguiente: a lo largo de la costa hacia el 
sur, había cuatro pueblos de agua, Lagunillas, Misoa, Tomoporo y Maporo. 
Las fechas radiocarbónicas de la fase Lagunillas, oscilan entre 480 y 210 an-
tes de Cristo, corresponden al período II de la cronología regional, 1000 A.C. 
y 300 D.C. (Wagner, 1986:36)

Además, en los grabados que realizaban los españoles de su visita y estadía 
en Venezuela, se observan escenas con las actividades de la época de los con-
quistadores españoles en donde mostraban las embarcaciones, la vegetación 
del lugar, los indígenas, pero también cercanos a ellos, su hogar, las viviendas 
palafíticas, de forma similar a la reflejada en dibujos de los siglos XIX.

Actualmente, existe una cultura palafítica aún vigente, con proyecciones de 
desarrollo, económico, social y cultural al potenciarse la difusión de culturas 
indígenas que han vivido sobre el agua durante muchos años. En Venezuela, 
existen en el Lago Maracaibo y su afluente el Río Limón y Delta del Amacuro. 
Para el estudio de la evolución de las viviendas palafíticas del estado Zulia, 
se consideraron los planteamientos de Dupouy (1952), García (1996) y Mus-
tieles, Gilarranz (2005). 

En el análisis se plantearon tres etapas de transición, la primera, presente en 
la Laguna de Sinamaica, allí las casas estaban construidas y rodeadas de agua, 
y el medio para comunicarse con la tierra, era la canoa. En la segunda, el pa-
lafito está más próximo a la tierra y se conecta mediante un puente sumario, 
ejemplificado por los pueblos de agua, Santa Rosa de Agua y Ceuta, y la últi-
ma etapa, corresponde a las casas construidas una mitad sobre las aguas y las 
otras se encuentran en la playa, ejemplo de ello, Isla de Toas. Luego, durante 
su evolución, la vivienda se instala completamente en tierra, distanciada del 
agua, ejemplo Isla de Zapara. Finalmente, la vivienda semi-palafitica, instalada 
sobre la tierra pero una porción de ellas soportada en horcones y la otra tiene 
paredes que se apoyan en el suelo. (Dupouy, 1952)

De igual manera, los palafitos localizados en la Cuenca del Lago de Mara-
caibo y en otros lugares del estado Zulia, como la Laguna de Sinamaica, 
pudieron surgir a partir quizás del mangle, un arbusto lacustre común en el 
ecosistema zuliano, el nativo produjo por analogía su Habitat, para luego 
evolucionar hacia formas mas complejas, los cuales fueron evolucionando, 



32

Red AVI · Colección Textos

la casa primigenia es de tres tipos, A, B y C, los palafitos correspondientes 
al tipo-A, estaban ubicadas en la desembocadura del Río Limón, Sinamaica, 
los conformados por el tipo-B, que aún perduran, se localizan en la misma 
zona y los de tipo-C, se ubican en los asentamientos de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo: Santa Rosa de Agua, Lagunetas, San Isidro, Ologa, Congo Mi-
rador, El Muerto, La Boyera, Punta Concha, El Coquito, San Timoteo, Ceuta 
y Tomoporo de Agua. (García, 1996: 2)

Por otro lado, en la región zuliana, se pueden encontrar tres tipos básicos 
de vivienda palafítica, como respuesta de la estrecha relación con el cuerpo 
étnico-social que lo habita; la tecnología constructiva empleada, su origen 
y quién decide su construcción, el habitante, las instituciones gubernamen-
tales locales, regionales, nacionales e internacionales, como el caso de la 
UNICEF. (Mustieles, Gilarranz, 2005). Se describen a continuación:

a. Palafito endógeno: constituye una representación arquitectónica ancestral 
basada en la realidad e intuición de los antepasados del añú. el proceso 
constructivo es ancestral, se trasmite de generación en generación y los 
materiales son autóctonos del entorno, básicamente los mismos del pa-
lafito primigenio pre-colombino. construido mayoritariamente por miem-
bros de la etnia añún o añú, e incluso wayúu, las viviendas palafíticas posi-
blemente eran descendientes de los vistas por los españoles.

5. Tipos de viviendas 
palafiticas

Fuente: García, 1996
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b. Palafito exógeno popular: constituye una solución arquitectónica vigente 
en todos los pueblos de agua de la región del Lago de Maracaibo, pre-
sentado algunas variaciones al norte por influencia de la arquitectura ca-
ribeña, mientras que al oeste muestran un aspecto precario característico 
de las rancherías urbanas, por la reutilización de los desechos industriales 
de zonas cercanas, incorpora cemento, pilotes de madera o concreto; en 
la plataforma y la estructura se utilizan preferentemente la madera del 
mangle, cubierta de zinc; y los cerramientos de madera.

c. Palafito exógeno oficial: la vivienda es planificada e implantada en un mo-
delo de hábitat palafítico preciso, no tiene un destinatario social particu-
lar, en la mayoría de los casos es un palafito genérico, con los pilotes, la 
plataforma y la estructura de concreto; la cubierta son de láminas de zinc 
o fibrocemento, aunque puede ser también exo-endógeno, en la cons-
trucción de palafitos se combina materiales exógenos con endógenos al 
lugar: pilotes de concreto; plataforma y la estructura en mangle; la cubier-
ta de enea sobre láminas de fibrocemento, los cerramientos verticales de 
enea con armazón en mangle. 

Además, de las tipos señalados anteriormente, en Santa Rosa de Agua, se 
identifican dos tipos más, construidos a finales del siglo XX y en el siglo XXI, 
para los años 2011 y 2012, los cuales están siendo analizados, no tienen to-
davía una denominación asignada, son los siguientes:

d. Palafito (sin nombre asignado): son viviendas edificadas con diversos ma-
teriales, pilotes de concreto, paredes de madera y cubierta de láminas de 
fibrocemento, los vanos son diversos materiales, fueron construidos por la 
Alcaldía de Maracaibo, durante el siglo XX.

e. Palafito (sin nombre asignado): son viviendas construidas con diversos ma-
teriales, pilotes de concreto, paredes de conglomerado y anime, los vanos 
son de diversos materiales muy poco resistentes y no aptos para la zona, 
basadas en una tipología de vivienda foránea, que presentan problemas 
de inundación en periodos de lluvia, fueron construidos por los Consejos 
Comunales, con apoyo del Gobierno Regional y Nacional, construidos en 
el siglo XXI.

Igualmente, Gasparini y Margolies (1996) plantean una propuesta hipotética, 
con respecto a los diferentes cambios de las viviendas lacustres zulianas, 
producto de las influencias foráneas de las islas del Caribe, a finales del siglo 
XIX. Además, que los mayores cambios se realizaron a partir del año 1920, 
producto de la explotación petrolera y también la cercanía de la ciudad de 
Maracaibo, en el caso de las viviendas ubicadas en Sinamaica.

Es importante señalar, que la casa de los añú o añún esta pensada y cons-
truida en relación con los cuerpos de sus habitantes y con el cuerpo de 
la Laguna, emerge de alguna forma, sobre el elemento acuoso intermedio 
entre el fuego y el aire por un lado, y la tierra por el otro, mediador entre 
la vida y la muerte, la vivienda y el agua, están preparados para arrullarlos, 
similar la actividad realizada por la madre, de arrullar a los Añún invitándo-
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los al viaje imaginario de sus sueños, al sueño que revela la cultura. Por lo 
tanto, para ellos, la Laguna de Sinamaica, es cuerpo de agua y de vida y las 
casas se levantan sobre ese cuerpo en relación directa con los propios Añún. 
(Servigna, 2005:6)

En el caso de Santa Rosa de Agua, el cuerpo de agua y vida, es el Lago de 
Maracaibo, la arquitectura vernácula palafitica, inicialmente era construida 
de materiales de construcción tradicionales o del lugar, como el mangle y la 
enea, las pasarelas, una red de accesibilidad, eran de madera de mangle. La 
enea crece de forma natural a orillas de los caños, los habitantes la colocan 
al sol y las utilizan para las construcciones, y el mangle de los ecosistemas 
cercanos. Luego, fueron incorporando cambios en los espacios de las vivien-
das palafíticas y también en el tipo de materiales empleados, como zinc, 
concreto, fibrocemento, aluminio, conglomerado, entre otros, generando 
mutaciones de la tipología original. 

La investigación desarrollada en la actualidad en Santa Rosa de Agua, plan-
tea de forma preliminar, quince (15) tipos de palafitos, clasificados según 
los cambios en su emplazamiento, materiales y actividades desarrolladas en 
ellos, hasta la fecha no se han encontrado palafitos construidos sólo con los 
materiales tradicionales. Se está considerando la reducción del número de 
ellos, según ciertos parámetros, para la propuesta definitiva, a continuación 
se describen:

tipo de palafito 1: viviendas sobre el agua, se vinculan entre sí, mediante 
pasarelas de madera, la localización de las casas se realiza paralela a una de 
ellas, construida con los materiales diversos: estructura de madera y concre-
to, techo de láminas de zinc, paredes de madera, el uso es residencial.

tipo de palafito 2: los palafitos están construidos sobre el agua, se vinculan 
a tierra mediante puentes o pasarelas, los materiales empleados: enea, ma-
dera, bloques de cemento, estructura de madera, y están destinados al uso 
comercial y residencial. 

tipo de palafito 3: viviendas sobre el agua, unidas a tierra mediante puentes 
de madera o metal, los materiales: madera, techo de laminas de zinc, estruc-
tura de madera y concreto, su uso residencial.

Santa Rosa de Agua, está catalogada como Patrimonio Histórico Arquitectó-
nico de la ciudad de Maracaibo, por la Alcaldía de la ciudad de Maracaibo, 
desde el año 1992, incluye el área de Santa Rosa de Agua, como exponente 
de la vivienda palafítica, sus caños, manglares y elementos conexos. Ade-
más, está inventariada para ser catalogada por el Instituto de Patrimonio 
Cultural de Venezuela, como “Sitio Histórico” desde el año 2000, en su pro-
yecto de inventario.

En la actualidad, Santa Rosa de Agua, presenta un problemática compleja, al 
igual que otros pueblos de agua, primero porque está perdiendo sus carac-
terísticas originales de pueblos de agua, que incluye su modelo de hábitat 

Patrimonio Histórico 
Arquitectónico, 

problemática actual de 
Santa Rosa de Agua
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palafítico, segundo por que la vivienda palafítica o arquitectura vernácula 
está recibiendo constantes mutaciones en su estructura original, por parte 
de sus habitantes y las instituciones que los apoyan en la construcción de 
sus casas, no considerando sus costumbres y la vivienda originaria, además, 
utilizando materiales no tradicionales para paredes, pisos y cubiertas, no 
adaptados al entorno y tampoco para los vanos.

Según lo anterior, se está destruyendo el patrimonio histórico arquitectónico 
de Santa Rosa de Agua, mediante los cambios en la construcción tradicional 
(arquitectura vernácula) de estructura y pisos de madera de mangle, cubierta 
y paredes de palma de enea, transformándose en paredes de bloques, ma-
dera, fibrocemento, techos de zinc, apoyados sobre pilotes de concreto, es 
decir, se está tornando una vivienda más urbana. Igualmente, en el uso del 
color se incorpora a los componentes de la vivienda, producto de la llegada 
de las compañías petroleras, a mediados siglo XX. También, se generan mo-
dificaciones en la ubicación en el ecosistema manglar-lago

Además, los palafitos albergan un uso diferente al tradicional, que es el resi-
dencial y lugar para organizar las actividades de pesca, mezclado con el uso 
comercial y otras actividades. También, la cultura añú esta en problemas, 
perdiéndose el habla de la lengua de los añú o añún, sólo muy pocos los 
hablan o practican, igualmente en la disminución de las costumbres del pue-
blo. Las actividades de pesca tradicionales, se transforman de subsistencia a 
un trabajo asalariado para los dueños de las empresas camaroneras, locali-
zadas en el sector y por último, la comunidad añún presenta heterogeneidad 
desde el punto de vista étnico, hay una mezcla con otros grupos étnicos 
como los wayúu, o colombianos. 

Además, el entorno natural, el agua, está contaminado, por desechos que 
llegan de otros sectores de la ciudad de Maracaibo, pero también la lenteja 
de agua o la lemna paraliza la pesca en el lago, generando malos olores 
alrededor de la vivienda. De igual manera, continua la deforestación de las 
zonas de manglares, para construir otro tipo de viviendas, reforzando otros 
subsectores, aumentando de tamaño el asentamiento no controlado. 

6. Viviendas palafíticas en 
Santa Rosa de Agua

Fuente: Gasparini y Mongolies 
(2000) y elaboración propia.

Palafito original

Materiales: enea, Mangle

Fuente: Gasparini (2000)

Palafito modificado

Materiales: madera, zinc, concreto, otros

Palafito actual

Materiales: concreto, compuestos, otros
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En la investigación que se realiza en la actualidad, se plantea una propuesta 
general, para el rescate y preservación del hábitat palafítico, la arquitectura 
vernácula palafítica, los valores, identidad y la cultura añú. De allí pues, en la 
metodología de trabajo, se realiza un diagnóstico del área de estudio, con 
énfasis en las zonas con presencia de viviendas palafíticas; incluyendo, redes 
o medios de comunicación, las pasarelas, los Caños Tirso y Montecristo; el 
contexto inmediato, la Cuenca del Lago de Maracaibo y los ecosistemas de 
manglar, especialmente Capitán Chico. También, el estudio de los pueblos 
de agua y su comunidad añú, incluye su origen e historia desde el periodo 
prehispánico; además, el relevamiento y caracterización de las viviendas pa-
lafíticas desde el punto de vista formal, espacial y funcional, localizadas en 
Santa Rosa de Agua, específicamente en la cuenca del lago. Igualmente, la 
elaboración de los tipos de arquitectura vernácula palafítica originales para 
su catalogación y preservación. Se consideraran las tradiciones, modos de 
vida y condiciones de la comunidad de Santa Rosa de Agua.

Finalmente, se realizará el análisis de la problemática urbana y la vivienda 
actual, y la zona de humedales, para la elaboración de pautas en el rescate 
y conservación del patrimonio arquitectónico e histórico, y la cultura añu. 
Además, el estudio y factibilidad de utilización de tecnologías digitales en la 
reconstrucción de la arquitectura palafítica y los espacios urbanos del área 
de estudio, como puentes flotantes y canales de navegación. Es importante 
considerar, en la propuesta planteada la relación con el agua que tiene el 
añú, porque no solo es el medio o lugar donde construye sus viviendas, es 
su hogar sobre el agua, allí realiza la mayoría de sus actividades, por ella se 
moviliza, constituye una fuente de vida y también de destrucción.

Santa Rosa de Agua, un asentamiento de la etnia añú en sus inicios, pue-
blo de agua por excelencia, como consecuencia del crecimiento y vincu-
lación con la ciudad de Maracaibo, en una de sus áreas, ésta perdiendo 
sus características de hábitat palafítico, adquiriendo formas más urbanas, de 
asentamiento no controlado, hoy se denomina Barrio Santa Rosa de Agua. 
Aún, quedan vestigios de arquitectura vernácula palafítica, de su hábitat, en 
algunas áreas de la Cuenca del Lago de Maracaibo y en los Caños Tirso y 
Montecristo. 

En la declaratoria de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la ciudad, sólo 
esta catalogada el área de arquitectura palafítica, los caños y los alrededo-
res, pero en la actualidad, en los últimos años, las viviendas han sido trans-
formadas, perdiendo las características originales de la cultura añú. Lo an-
terior, genera una problemática por la destrucción del patrimonio tangible, 
pero también el intangible, ya que las costumbres, formas de vida, la cultura 
del pueblo, también se están perdiendo. Es importante, la revisión de la or-
denanza actual, para el rescate y preservación de la arquitectura, los valores, 
identidad y la cultura.

Conclusiones

Rescate y preservación: 
arquitectura vernácula, 

valores, identidad y 
cultura añu
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