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La memoria otorga identidad, alimenta cotidianamente a los grupos huma-
nos, les permite auto reconocerse, diferenciarse y proyectarse como pueblo. 
La memoria se fortalece con la herencia, que es lo que se trasmite de gene-
ración en generación y ésta es el valor esencial del patrimonio. 

La arquitectura vernácula como hecho patrimonial materializa las formas de 
entender el mundo y la manera de relacionarse con él, refleja modos de vida 
y tradiciones, incorpora diversos campos de la vida social y se constituye por 
un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural –material e 
inmaterial–, que le otorgan a sus creadores identidad, sentido y pertenencia; 
además, es factor de bienestar y desarrollo.

El mundo iberoamericano es diverso en culturas, cada una de ellas se rela-
ciona de manera diferenciada con su entorno y ofrece un rico diálogo de 
expresiones propias de sus contextos. Un reflejo de ello, es el panorama 
que presentan los artículos de la presente publicación, que dan a conocer 
arquitecturas tradicionales distintas, todas en continua interacción con las 
culturas del presente, arraigadas a su entorno, dinámicas y cambiantes, en 
constante transformación gracias a relación con los propietarios y usuarios, 
que cotidianamente la viven y la usan como la base fundamental para la 
construcción de su futuro. 

Asimismo, manifiesta la vulnerabilidad de este patrimonio, su condena a la 
desaparición por diferentes causas; plantea la importancia de generar me-
canismos de puesta en valor y rescate desde lo local; evidencia la necesidad 
de crear espacios de transmisión de saberes y de generar conciencia en la 
comunidad que es un recurso para el desarrollo local que contribuye al cre-
cimiento social y económico de los pueblos. La revitalización de los valores 
arquitectónicos vernáculos representa un ejercicio de autenticidad, de reco-
nocimiento de lo esencial de las culturas. 

La identificación, conocimiento y apreciación de los valores patrimoniales 
por parte de la comunidad constituyen pasos indispensables para estimular 
acciones que permitan la activación social en torno a la arquitectura verná-
cula. El desarrollo de la sensibilidad y la colaboración por parte de los dife-
rentes entes sociales es tema esencial de las estrategias actuales enfocadas 
en la gestión patrimonial de este patrimonio.

Asimismo, en torno a la vivienda tradicional, como núcleo de la vida cotidia-
na, eje central de este libro, se pueden generar mecanismos que vinculen la 
transmisión de saberes, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
la gestión y el emprendimiento para proponer alternativas sostenibles de 
desarrollo social y económico que se permitan establecer tácticas para su 
salvaguarda.

Prólogo

Marcela cuéllar sánchez

 Directora de Arquitectura 
de la Universidad Pontificia 

Javeriana de Cali
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La Red Avi tiene como propósito fortalecer las capacidades locales para el 
desarrollo social y económico mediante la valoración y apropiación social de 
la arquitectura vernácula como hecho patrimonial. Busca el reconocimiento 
y el respeto de las diferencias culturales, la promoción y revalorización del 
uso y la conservación de la arquitectura vernácula a través del intercambio 
de conocimiento y experiencias sobre la historia, la situación actual y las 
perspectivas de la vivienda vernácula en Iberoamérica.

La arquitectura vernácula se encuentra amenazada por el olvido, por esta 
razón fundamental, la Red AVI plantea las siguientes líneas de trabajo: recu-
peración de la memoria, transmisión de saberes, gestión para la sostenibi-
lidad, emprendimiento cultural, difusión, innovación y nuevas tecnologías.

Entre algunas de las amenazas que afectan directamente a la arquitectura 
vernácula y que están contribuyendo a su desaparición, se pueden nombrar 
la alteración del medio ambiente natural y del contexto natural, así como la 
perdida de autenticidad y de la significación social, que condenan al olvido 
este patrimonio arraigado en la manera de entender el mundo y la vida 
misma de los pueblos.

Es fundamental activar socialmente y recuperar los valores de este patrimo-
nio entre los propietarios y usuarios. Sólo de esta manera, la arquitectura 
vernácula sobrevivirá. La tradición y la memoria no la otorgan los materiales, 
sino las técnicas y los saberes, de esta manera es de mayor importancia 
asegurar los procesos de transmisión de las tradiciones, las tecnologías y 
las formas de habitarla. Asimismo, se debe ampliar el conocimiento sobre 
este patrimonio, posicionarlo como uno de los elementos fundamentales 
de la identidad, actual, presente y como recurso de para el desarrollo de las 
comunidades.

Como miembro de la Red Avi y transmitiendo el pensamiento del grupo, 
deseo que esta publicación contribuya en alguna medida a la identificación, 
conocimiento y difusión de este legado. Lo demás venga por añadidura.


