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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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Prólogo - Marcela Cuéllar

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.
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Yaffa nahir i. Gómez Barrera1

Los Objetos de la Cultura Material Cafetera, 

valores, significados y categorías

El siguiente artículo sintetiza los aspectos más importantes de la investiga-
ción acerca de la Cultura Material Cafetera, realizada entre el año 2010 y el 
2012 en convenio entre la Universidad Católica de Pereira y el Comité De-
partamental de Cafeteros del Risaralda2, en seis de los diez municipios del 
departamento que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, 
declarado como patrimonio por la Unesco en el 2011. 

El estudio recoge la identificación de los objetos que hacen parte de la vida 
cotidiana de los habitantes de las zonas rurales de Apía, Marsella, Belén de 
Umbría, Santa Rosa de Cabal, La Celia y Santuario, reconociendo las prác-
ticas asociadas a los mismos, a través de los testimonios de las personas 
dueñas y usuarias de estos objetos. 

En el texto se presenta también una categorización de los objetos, basada 
por una parte en teóricos de la cultura material y por otra, en las expresiones 
de los usuarios recogidas en el trabajo de campo. Finalmente se ofrece una 
serie conclusiones del estudio. 

La Cultura Material Cafetera se comprende como el conjunto de los objetos 
que evidencian los saberes, hábitos, significados, comportamientos y activi-
dades que hacen parte de la vida de las personas que habitan el Paisaje Cul-
tural Cafetero. A través del estudio de estos objetos se puede comprender 
lo que las personas son, hacen, creen y piensan. 

De tal manera que los objetos son portadores de valores y por tanto son 
apreciados por quienes los adquieren o los usan. “Bajo el signo de los obje-
tos, bajo el sello de la propiedad privada, lo que hay es siempre un proceso 
continuo de valor. Los objetos son en todas partes y siempre, además de 
utensilios, los términos y el reconocimiento de este proceso social de valor” 
(Baudrillard, 2002: 15).

El Ministerio de Cultura de Colombia reconoce tres tipos de valores para los 
bienes culturales muebles (2005): 1.) Valor Histórico (los objetos se consti-
tuyen en documentos para la construcción de la historia nacional, regional 
o local); 2.) Valor Estético (los atributos no solo de calidad artística, técnica 

Introducción
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o de estilo, sino de diseño), 3.) Valor Simbólico (manifiesta cosmovisiones, 
modos de ver y de sentir el mundo individual y colectivo, de identificarse y 
de tener cohesión social. Mediante lo simbólico se renuevan aspiraciones, 
deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios 
de memoria).

Los valores contribuyen a establecer la significación cultural de los objetos, 
así como también los criterios de valoración relacionados con los objetos, 
los sujetos y el contexto.

En cuanto a los objetos, estos criterios tienen que ver fundamentalmente 
con las características físicas y formales, las cuales en algunos casos pue-
den ser únicas, irrepetibles o singulares. Los criterios relacionados con los 
sujetos se vinculan con lazos colectivos de memoria e identidad, significado 
y apropiación. Mientras los criterios del contexto están relacionados con el 
espacio geográfico y el inmueble contenedor.

Un reciente trabajo (Lascar y Barrera, 2012) reconoce múltiples conceptos 
acerca del valor; como cualidad inherente a los objetos; como significado; 
como intercambio; como experiencia; como una construcción motivacional 
(en torno a deseos, creencias, metas o criterios) y destacando finalmente el 
valor cultural; pues señalan que “un comportamiento socialmente aprendi-
do, unas disposiciones o motivaciones que son compartidas por la gente 
de la misma cultura, pueden ser tomadas como valores culturales” (p:493).

Esta orientación se sustenta en los estudios de Desmet (2007) citado por 
Lascar y Barrera, quien establece que se trata de una valoración de la signi-
ficación de un estímulo para un bienestar personal, basada en la emoción 
que causa el objeto al usuario más allá del objeto en sí mismo. De tal manera 
que para estudiar las emociones que puede propiciar un objeto, en últimas 
su significación, se deben considerar tres elementos: el contexto cultural, el 
estímulo relativo al objeto y los intereses relativos al usuario. Postura que 
coincide con lo establecido en el manual de bienes culturales patrimoniales 
del Ministerio de Cultura. 

Los objetos son conocidos comúnmente como la cultura material. 
El término “cultura material” pone de relieve cómo aparentemente, las co-
sas inanimadas dentro del entorno actúan en las personas, y son utilizadas 
por ellas, con el propósito de llevar a cabo funciones sociales, regular las 
relaciones mutuas y dar significado simbólico a la actividad humana.

(Ian Woodward, 2007) 

1. Logotipo de La Cultura 
Material Cafetera, 
diseñado por el semillero 
de investigación Cultura 
del Diseño del Grupo 
de Investigación Diseño, 
Tecnología y Cultura de la 
Universidad Católica de Pereira
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Al respecto del contexto, desde una perspectiva culturalista “los objetos 
vienen a erigirse en indicadores de límites de unidades culturales cerradas 
y autocontenidas: la distribución geográfica de objetos –formas y/o funcio-
nes– delimita unidades-áreas culturales” (Cancino, 199: 3). Este hecho en 
particular muestra relación con respecto a la determinación de los objetos 
referidos al Paisaje Cultural Cafetero, PCC. Por tanto en el tratamiento de la 
cultura material del PCC se busca la comprensión de las representaciones 
sociales que producen o que están contenidas en los objetos mismos. 

De manera particular, vale la pena referirse al contexto desde el bien in-
mueble contenedor de los objetos, encontrándose en la investigación que 
dichos inmuebles tienen un valor patrimonial en tanto se constituyen en una 
representación de la arquitectura vernácula. 

En municipios como Santa Rosa y Marsella se entrevistaron a propietarios 
minifundistas, quienes tenían un profundo arraigo por su lugar, su finca, por 
cuanto les ha costado levantar su casa y su familia, sacar adelante sus cul-
tivos y la crianza de sus animales. Estas casas generalmente se encuentran 
totalmente amobladas y habitadas. 

Hecho que no se presenta en las fincas en donde sólo habita el administra-
dor con su señora y sus hijos, o donde en muchos casos la casa está desocu-
pada y sólo se encuentran habilitadas una o dos habitaciones, al igual que la 
cocina y el baño. De tal manera que el valor patrimonial que puede tener el 
inmueble, no termina siendo del todo integral, porque al estar desocupada 
no están presentes los bienes muebles que también tienen un valor cultural 
importante y que complementan en un todo el hábitat del lugar. 

Siguiendo con la reflexión acerca de la significación cultural de los objetos, 
otros valores (Imagen No. 3), identificados por distintos teóricos son: 

2. Finca El Porvenir. 

Belén de Umbría. Risaralda
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•	 Valor funcional: Relacionado con el servicio que presta el objeto.

•	 Valor de historicidad: Relación del objeto con un acontecimiento histórico 
conocido. (Moles, 1975: 131)

• Valor de antigüedad: Ligado a una fecha autenticable y uno de los facto-
res dominantes del precio. (Moles 1975:131)

•	 Valor de uso: Es una lógica de las operaciones prácticas (Baudrillard, 2002)

•	 Valor de signo: Es una lógica de la diferencia. La lógica del intercambio de 
los signos es la producción de diferencias. (Baudrillard, 2002)

•	 Valor de cambio: Es una lógica de la equivalencia. (Baudrillard, 2002)

•	 Valor de recuerdo: Apego sentimental estrictamente personal, que está 
vinculado más a los objetos tradicionales que a los objetos de consumo. 
(Moles, 1975: 90). 

Dentro de la Cultura Material Cafetera, también se valoran los objetos por 
la manera en que fueron obtenidos –equivaldría al valor de cambio– no en 
términos monetarios sino de trueque como una práctica cultural relevante 
entre los campesinos cafeteros. Es el caso, por ejemplo de un radio cuyo 
propietario siempre recuerda que lo adquirió a partir de cambiarlo por un 
perro, (Imagen No.3), el cual tiene a su vez un valor afectivo. 

A partir del trabajo de campo realizado en los municipios de Risaralda se 
encuentra que más allá del valor simbólico, histórico o estético de un ob-
jeto utilitario, la gente lo valora sobretodo y primordialmente por su valor 
de uso o mejor incluso de su reuso. Para ejemplificar el valor de uso, está 

3. Valores de los objetos en la 
cultura material cafetera
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el caso de la máquina de moler maíz para las arepas, la cual es un objeto 
doméstico que las amas de casa arman, desarman y asean diariamente, muy 
valorado precisamente por su uso cotidiano durante la preparación del de-
sayuno, (Imagen No. 3). Mientras el valor de reuso se presenta en objetos 
como los peroles desusados que son reusados como materos, a los que se 
les siembra con flores para adornar los corredores de las fincas.

En cuanto al uso, Zambrano (2003) establece que “aparece de la interacción 
entre el hombre y el objeto y de las múltiples variaciones de esta operación, 
es claro entonces que la función básica (del objeto) es una y única, mientras 
que el uso se constituye por las alteraciones posibles del protocolo de in-
teracción sujeto-objeto o más precisamente usuario-objeto-entorno”(p:27).

En este sentido, la relación de uso de las personas con sus objetos varía y por 
tanto su valoración, por ejemplo, en el caso del fogón de leña se encontró 
que es encendido (usado) por las señoras de muy diversas maneras (Imagen 
No.5), mediante una barra de petróleo, una tusa de mazorca, un pedazo de 
papel periódico, un cabo de vela, con cera para pisos o con bolsas plásticas. 

5. Maneras de encender-usar 
el fogón de leña

4. Materos en corredores 
de fincas cafeteras como 

objetos de reuso

Barra de petróleo para encender 
fogón de leña.

Finca la Primavera

Tusa de mazorca para encender 
fogón de leña.

Finca en Apia

Papel periódico. 

Finca Tolda Fría en Santa Rosa
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Con el fin de evidenciar la significación cultural de algunos objetos repre-
sentativos de la cultura material cafetera y la integración de sus valores, se 
presentan las tres siguientes reseñas recogidas desde los testimonios de sus 
dueños y usuarios; los objetos son un líchigo, (Imagen No. 6), una cruz de 
mayo, (Imagen No. 7) y un pilón de madera (Imagen No. 8). 

el líchigo es uno de los objetos que 
más utiliza don Gerardo en su coti-
dianidad. Usa el líchigo desde que se 
casó, como tradición enseñada por su 
padre, razón por la que dice que nun-
ca lo dejará de utilizar.

En la finca lo utiliza para “garitear” (lle-
var comida y bebida al cafetal durante 
la jornada de trabajo) y fuera de ella 
para transportar el mercado y objetos 
varios del pueblo a la finca, cada vez 
que se deteriora o daña adquiere otro, 
pues asegura que es muy cómodo y ne-
cesario para realizar sus labores diarias. 

El líchigo que tiene actualmente está 
fabricado a partir del trenzado de fi-
que, lo adquirió hace dos años en la 
Cooperativa de Cafeteros de Belén de 
Umbría por el precio de $4.500 pesos, 
el cual le pareció justo pues cumple 
con sus expectativas, en su interior le 
cabe aproximadamente una arroba, 
siempre lo ubica en una de las colum-
nas del corredor y está marcado con 
las iniciales G y H, que hacen referen-
cia a su apellido y al de su esposa, no 
le realiza ningún tipo de mantenimien-
to y espera que le dure aproximada-
mente tres años más.   

6. Líchigo. Finca El Porvenir. Belén 
de Umbría.

la cruz de Mayo. El 3 de mayo se ce-
lebra el día de la Santa Cruz, el cual 
se conmemora construyendo una cruz 
generalmente de guadua, cada año. 
Es una tradición familiar que perdura 
en el campo y a la cual aún se le rinde 
homenaje, como parte de la tradi-
ción, la construyen los mismos habi-
tantes de la casa, algunos la pintan y 
la adornan con flores. 

La altura varía, por lo general oscila 
entre 2 y 3 metros de altura, ubicán-
dose siempre a la entrada de la casa.

Es tanta su devoción a la Santa Cruz, 
que aseguran que le brinda protec-
ción a la casa y a los habitantes para 
que todo salga bien.

Cuando la construyen le colocan gra-
nos y mercado a manera de petición 
para que nunca les falte comida en la 
casa.   

7. Cruz de Mayo. Finca La Frondosa. 
Santuario, Risaralda.

Pilón en madera fue elaborado por su propie-
taria hace cinco años en la casa donde vivió 
anteriormente. Lo fabricó al ver la gran canti-
dad de cosecha de maíz que se obtenían en 
los terrenos de la finca, con el fin de quitar el 
afrecho de los granos de maíz y con estos pre-
parar arepas y mazamorra.

La primera vez que lo usó fue un domingo de 
cosecha logrando sacar seis “puchas” de maíz 
para cocinar, haciendo esta misma tarea todos 
los domingos en los que su esposo lograba re-
coger la cantidad de maíz adecuada. 

Cuenta María Eucaris que el proceso para su 
construcción consistió en el tallado de un peda-
zo de tronco de árbol con la azuela y quemando 
la viruta para hacer la forma contenedora de la 
base; el mazo por su parte, lo construyó dándole 
la forma con machete y lijándolo con un vidrio.

Hasta el momento no ha sufrido ningún tipo de 
reparación y lo lava después de usarlo con un 
cepillo y con agua. Si lo vendiera en este mo-
mento lo haría con el precio de $15.000 pesos y 
cuando no tenga un uso lo utilizará como leña 
para cocinar. 

Ella y su esposo son quienes lo usan, pues se 
necesita de mucha fuerza constante para realizar 
el trabajo. El pilón le recuerda a su familia y a la 
tradición que siempre han tenido, tradición que 
Doña María insiste en no dejar acabar, pues piensa 
utilizarlo y conservarlo hasta la muerte.   

8. Pilón de madera. Finca Risaralda. Apía, 
Risaralda.
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El estudio de la puesta en práctica de los objetos por parte de las personas 
en el entorno doméstico, ha propiciado que teóricos como Sanín (2008) y 
González (2007) establezcan categorías de objetos. En el caso del primero, 
dicha clasificación se presenta de acuerdo al ciclo de vida de los objetos 
desde el momento de su adquisición pasando por el uso hasta el desecho, 
y en el caso de la segunda; en el momento de su reuso; como una dinámica 
de la sociedad relacionada con la prolongación de la vida útil de los mismos 
en su condición original, es decir los objetos siguen vigentes en su uso y su 
función, así cambien de usuario y de contexto. 

Tabla No. 1. Categorías de los 
objetos desde los estudios de 

la cultura material de Sanín, 
2008 y González, 2007.

Sanín (2008) establece que un objeto puede ser estudiado desde un análisis 
morfológico basado en las apropiaciones que ha tenido el objeto por parte 
de su(s) usuario (s); y un estudio biográfico, el cual verifica el paso del objeto 
de una fase a otra en la medida en que es adquirido, usado y desechado, 
ofreciendo una metodología para el análisis de los mismos. 

De otra parte González (2007) se refiere específicamente al objeto de reuso, 
como aquel que se aleja de las obtenciones lucrativas y/o con intereses ma-
teriales como la compra, puesto que el reuso es una práctica social y cultu-
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ral, de intercambios intangibles como el prestigio, el sentido de solidaridad 
y la significación de los objetos para alargar su vida útil. 

Es así que a través de la recopilación de información en el trabajo de campo 
de la investigación, se pueden establecer cinco nuevas categorías de obje-
tos de la cultura material cafetera en el departamento de Risaralda a partir 
de las prácticas relacionadas con los mismos, y siete que se reconocen des-
de los postulados de Sanín (2008) y González (2007). (Tabla No. 2).

Las cinco nuevas categorías de objetos se sintetizan en: 

1. elaborados: Son objetos elaborados por sus dueños para satisfacer nece-
sidades cotidianas, asociadas a la preparación de alimentos, el descanso 
o los oficios domésticos, en su mayoría hechos artesanalmente, siguiendo 
una tradición de varias generaciones atrás. 

2. en desuso como ornamento: Es el objeto que se encuentra en cantidad en la 
casa, que ya no es utilizado pero que por sus características formales: trans-
parencia, brillo, color, etc. termina usándose como elemento decorativo. 

3. trueque de usados: Son objetos que pueden representar un equivalente 
en términos de valor económico aunque su uso y categoría difieran. 

4. reliquias: Son objetos considerados por sus propietarios como tal porque 
ya no se consiguen, pertenecen al pasado y los guardan como tesoros 
porque corresponden a una época donde la tecnología era diferente y 
eran considerados en ese entonces verdaderas innovaciones. 

5. Piezas de guaquería: Son objetos elaborados en cerámica pertenecientes a 
los ancestros indígenas y que ha sido encontrados en las fincas cafeteras. 

De otra parte, las siete categorías de objetos reconocidas desde los teóricos 
consultados son: 

6. Objetualizados: Son elementos de la naturaleza levemente modificados 
para darles un uso práctico. 

7. adaptado o reformado: Son objetos que requieren adiciones o ajustes 
para su uso por las condiciones particulares en las que se desenvuelve. 

8. reparado: Son objetos que han tenido que someterse a reparaciones para 
que sigan funcionando.

9. reutilizado: Son aquellos que ya cumplieron su vida útil original y se reu-
tilizan para nuevos usos.

10. heredado: Son objetos heredados de padres a hijos durante genera-
ciones y que han permanecido con la familia desde hace muchos años

11. redefinido: Son objetos cambiados en su uso y función originales para 
utilizarlos con otra finalidad.

12. Museificado: Son objetos que están en desuso y están expuestos en la 
casa, en sus alrededores o en lugares comerciales.
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De acuerdo con las etapas de adquisición, uso y reuso se organizan estas 
categorías de la siguiente manera:

 

Para ejemplificar las nuevas categorías se presentan los siguientes objetos: 

Tabla No. 2. Categorías de 
los objetos de la cultura 

material cafetera 

1. elaborados

Repisa, cuna, banca y escoba de iraca

2. en desuso como ornamento

CDs y envases de café instantáneo
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Para ejemplificar las categorías reconocidas desde los teóricos consultados, 
se presentan los siguientes objetos: 

3. trueque de usados

Juego de parqués chino cambiado en 
trueque por un dominó

4. reliquias

Desgranadora de maíz

5. Piezas de guaquería

 Vasija encontrada en guaca

7. adaptado o reformado

Radio con alambre o cable a manera de 
antena 

8. reparado

Taburete de cuero cuyas patas han 
sido recortadas para estabilizarlo

6. Objetualizados

Rama de árbol pulida a manera de garabato, 
como gancho para colgar cosas 

9. reutilizado

Espejo de carro en alcoba y olla como matero en corredor

10. heredados

Armario heredado de los suegros
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Los testimonios, por una parte de los propietarios minifundistas, los adultos 
mayores y las señoras de la casa y por otro, de las personas jóvenes, los 
agregados y demás trabajadores, permitieron dar amplitud y profundidad al 
estudio, evidenciando el reconocimiento de valores emocionales y culturales 
hacia los objetos, contribuyendo a la comprensión de su significación, del 
porqué son apreciados. 

Siendo en los dos primeros grupos poblacionales una relación de arraigo hacia 
el lugar que habitan y profundamente afectiva y de memoria hacia sus objetos, 
mientras en los segundos se presenta una relación más bien de tipo utilitaria. 

Los objetos son valorados por distintos motivos según las prácticas cotidia-
nas de los usuarios. Primando en muchos casos el valor de uso y de reuso. 
No obstante también están presentes el valor de signo sobre todo en aque-
llos objetos relacionados con las tradiciones religiosas (altares, camándulas 
o rosarios, imágenes); el valor de la memoria en cuanto a la continuidad de 
prácticas familiares que han permanecido desde generaciones atrás, a través 
de la conservación y utilización de los objetos con los cuales se desarrollan 
(fogón de leña, pilón de madera) y el valor de cambio, el cual se diluye en 
prácticas de trueque y en algunos casos de sobrevaloración de sus objetos 
por el valor afectivo que le tengan a sus objetos, sobre todo aquellos que 
han sido heredados (baules, graneros, armarios) o de subvaloración de otros, 
como en el caso de los hechos manualmente porque se convierten en coti-
dianos (pilones, tejidos). 

La recursividad y la habilidad manual de las personas contribuyen a la ela-
boración de objetos que obedecen a creencias y tradiciones (cruz de mayo), 
a responder a necesidades propias de su entorno (trampa de madera para 
ratón) o como elementos ornamentales y utilitarios para su hogar (tapetes 
mecheros o mechudos y bancas). De allí que es recomendable desarrollar 

12. Museificado

Despulpadora manual de café, exhibida 
en restaurante de Marsella

11. redefinido

Granero para guardar las remesas (mercado), utilizado actualmente 
como banca de corredor para guardar herramientas

Conclusiones
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procesos de capacitación en carpintería para los jóvenes y los señores, dada 
la necesidad de construcción de sus propios muebles, los cuales actualmen-
te elaboran de manera rústica.

Las nuevas clasificaciones de los objetos de la investigación se derivan de 
los testimonios y observaciones recopiladas fundamentadas por las prácticas 
cotidianas, el gusto estético, el reuso, la memoria, la tradición y la incursión de 
la vida moderna. Este tipo de investigaciones permiten avanzar en el estudio, 
el conocimiento y sobretodo la valoración no solo de los objetos dentro del 
marco del PCC, sino también de todo aquel universo simbólico y práctico que 
emerge de los vínculos de las personas y que constituyen su cultura. 
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semillero de investigación Cultura del Diseño. 

2. La investigación tiene como resultado la exposición 
fotográfica La Cultura Material Cafetera, la cual ha sido 
presentada en varios escenarios regionales así como 
recientemente en el Consulado Colombiano en Sevilla, España, 
con motivo del V Simposio Internacional Arte y Patrimonio, 
Arquitectura Vernácula y Paisajes Culturales, evento organizado 
por la Red AVI. Otro de los resultados es la publicación de un 
libro actualmente en proceso de edición, así como también 
la publicación de artículos relacionados, la participación 
por parte de estudiantes con ponencias en los encuentros 
interinstitucionales y regionales de semilleros de investigación y 
finalmente el diseño y desarrollo de productos innovadores para 
el presente y futuro de la cultura material cafetera por parte de 
estudiantes de cuarto semestre de diseño industrial de la UCP. 
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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, 
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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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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
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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
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“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.
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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



49

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

Bibliografia

Barrios, S (2000). Las metrópolis al principio del nuevo milenio: Una agenda para el 
debate. En: Torres Ribeiro A., repensando la experiencia urbana. Pp. 35 – 38. Buenos 
Aires: Clacso.

Borja, J., y Castells, M. (1997). Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de 
la información. Madrid: Taurus

Castellanos, H (2005) Planificación: herramientas para enfrentar la complejidad, la 
incertidumbre y el conflicto. Centro de estudios para el desarrollo CENDES. Caracas 
– Venezuela.

Cuervo, L. y González, J. (1997). Industria y ciudades en la era de la mundialización. 
Un enfoque socio espacial. Bogotá: Tercer Mundo S.A.

Echeverría, M. (2002). Descentrar la mira: avizorando la ciudad como territorialidad, 
en libro: Espacio y Territorios: razón, pasión e imaginarios, Ed. Universidad Nacional 
de Colombia, RET, pp.217-249, Santafé de Bogotá. Presentado en: Seminario Red 
de Espacio y Territorio RET, Noviembre, 2000, Universidad Nacional de Colombia, 
Santafé de Bogotá.

Gabaldón, A. (2006). Desarrollo Sustentable. La salida de América Latina. Grupo 
Editorial RandomHouseMondadori, S.A.

Guitian, D. (2007) Los bienes culturales en el espacio habitable. Extraído el 10 
Marzo 2010, en <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254- 
16372007000200004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0254-1637.

Menéndez, R. (2001). El espacio tiempo geográfico como dimensión social. En: 
Urbana No 28. Caracas. pp. 33 – 47.

Ortega y Gasset, J. (2004) Obras completas, Vol. I. Ed. Taurus/Fundación José 
Ortega y Gasset, Madrid. 

Rivera C., B., Currais N., L. y Lungo, P. (2009). Impacto de los programas de 
transferencia condicionada de renta sobre el estado de salud: el Programa 
Bolsa Familia de Brasil. Rev. Esp. Salud Publica [online]. Vol.83, n.1 [citado 2012-
06-04], pp. 85-97. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1135- 57272009000100007&lng=es&nrm=iso>.

Sen, A., (2000). Desarrollo y Libertad. España: Editorial Planeta. 1o Edición. Mayo. 
Traducción Esther Rabasco y Luis Toharia. 423p.

Tillería, J. (2010). La arquitectura sin arquitectos, algunas reflexiones sobre 
arquitectura vernácula. Revista AUS, S/f, 12-15. 

Torres, G (2011). Arquitectura vernácula y sustentabilidad. Revista de Arquitectura, 
Horizontes. Verano, 16 - 21.

Yory, C. (2004). Marco general y descripción de la problemática: Una aproximación 
critica al concepto del Desarrollo Urbano Sustentable orientadas a las grandes 
metrópolis de América Latina en el contexto de la globalización. 1a Ed. Bogotá, 
Colombia. Talleres Litográficos ESCALA.



50

Red AVI · Colección Textos

Este artículo se interesa por las perspectivas de protección de la arquitec-
tura residencial del centro histórico Cajamarca, ciudad intermedia peruana 
recientemente muy dinámica económicamente. La conservación de la ar-
quitectura doméstica en general es sumamente complicada por su propia 
naturaleza, y aunque en este caso varios ejemplares han sido declarados de 
valor patrimonial nacional, no se les percibe como tan importantes como la 
más grandilocuente arquitectura religiosa, y por tanto han sido escasamente 
estudiados. 

Palabras clave

arquitectura, casas, patrimonio, conservación.

This article deals with the prospects for protection of residential architecture 
in the historic center of Cajamarca, a peruvian intermediate city recently very 
dynamic in its economy. The conservation of domestic architecture in general 
is complicated by its nature, and although in this case several houses have 
been declared of national heritage value, they are not perceived as equally 
important as the more grandiloquent religious architecture, and have there-
fore been scarcely studied. 
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Cajamarca, en el norte del Perú, es una ciudad que podemos calificar como 
“intermedia”, en principio en cuanto a su población –actualmente alrededor 
de 200.000 personas– pero también, de alguna manera, intermedia desde 
una perspectiva geográfica, pues se encuentra ubicada en una zona de me-
dia altitud de los Andes sudamericanos, a 2.720 metros sobre el nivel del 
mar, y a medias sobre el valle y la ladera. Se ubica a 820 Km al norte de la 
ciudad de Lima, capital del país.

Hoy es, además, un interesante escenario ejemplificativo de la relevancia 
–en este caso realmente vital– de la importancia de estudios, catálogos e 
inventarios del patrimonio construido, específicamente de la arquitectura 
doméstica. Esta es muchas veces etiquetada como “popular”, “secundaria”, 
“pobre”; y aunque es menos impresionante, sin duda, que la grandilocuente 
arquitectura religiosa cajamarquina, es sin embargo la parte constituyente 

Cajamarca. Vista actual de la 
ciudad desde el cerro Cumbe, 
hacia el valle.

Fotografía: A. Scaletti, 2007-
2010.
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más significativa del tejido urbano y con él de la conformación de la identi-
dad colectiva.

Cajamarca es una zona donde existen evidencias de numerosos asentamien-
tos prehispánicos, primero de la cultura homónima, y luego testimonio de 
unos 50 años de ocupación inca, como parte del sistema organizado por 
los caminos del Qapac Ñan. Cajamarca fue también escenario de un evento 
determinante en la historia sudamericana: el encuentro en su gran plaza1 
entre las huestes de Pizarro y las de Atahualpa, el último Inca, que terminó 
con la derrota y captura de este, precipitando los eventos del proceso de 
la conquista española. Eventualmente, el asentamiento se organizó como 
encomienda2 y luego como pueblo de indios, aunque décadas después se 
registró el establecimiento de numerosas familias criollas y españolas3. Des-
de entonces, Cajamarca estuvo en realidad desconectada de los grandes 
sucesos del virreinato.

En el último tercio del siglo XVIII el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez 
Compañón, encarga un plano de San Antonio de Cajamarca La Grande en 
su momento de máxima expansión virreinal, el plano más antiguo y comple-
to que conocemos. La estructura del conjunto era la común a la mayor parte 
de los espacios urbanos surgidos con el virreinato, centrándose en una Plaza 
Mayor –es posible, por sus amplias dimensiones, que se trate del mismo 
espacio inca– a cuyos lados se levantaban los edificios públicos y privados 
principales, entre ellos dos de las iglesias mayores. A partir de esta plaza 
se desenvuelve una trama reticular, tendencialmente ortogonal de calles y 
manzanas, más o menos la mitad de ellas sobre la pendiente hacia el cerro 
de Santa Apolonia y el resto con construcciones en un terreno relativamente 
plano, con la Plaza Mayor como centro4. 

El tejido urbano y la mayoría de la arquitectura de la entonces villa de San 
Antonio de Cajamarca La Grande se mantuvieron sin cambios, muy acota-
das, durante los siguientes dos siglos de virreinato, hasta un momento crí-
tico de auge minero en el último tercio del siglo XVIII: en 1772 comienza 
la explotación del “cerro rico de plata” de Hualgayoc. Este boom minero 
significó para Cajamarca un rápido aunque corto crecimiento, y el desarrollo 
de la mayor parte de las construcciones hoy declaradas de valor patrimonial. 

El fin de la explotación, en las primeras décadas del siglo XIX, coincidió con 
el otorgársele a la villa la categoría de ciudad, y con el inicio del momento in-
dependentista peruano, además de un cierto estancamiento y desconexión 
de Cajamarca con el resto del país.

El área urbana permaneció inmutable hasta prácticamente fines del siglo 
XX, como puede observarse primero en el plano preparado por el científico 
y viajero italiano Antonio Raimondi en el siglo XIX y luego por las primeras 
aereofotgrafías.

En 1986 la Organización de Estados Americanos otorgó al centro histórico 
de Cajamarca la categoría de “Patrimonio Histórico y Cultural de las Amé-
ricas”. Esta es una distinción que abarca el área de delimitación patrimo-
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nial –en la época, prácticamente la zona históricamente constituyente del 
asentamiento– y que se estableció fundamentalmente en consideración a las 
características de Cajamarca como lugar de encuentro de dos civilizaciones. 
Los límites de este conjunto sólo fueron superados muy recientemente, con 
la expansión urbana de los siglos XX y XXI.

Prácticamente dos siglos después del auge de Hualgayoc, en 1993, un nue-
vo auge minero, esta vez relativo a la explotación aurífera de Yanacocha, 
envuelve a Cajamarca en los complejos procesos de la globalización –sin 
tiempo para preparativos– y la situación presente significa así un momento 
determinante de cambio que en una serie de aspectos para la ciudad y la 
región, entre ellos la mencionada expansión urbana y su efecto sobre el 
patrimonio edificado.

Yanacocha (“laguna oscura”, en quechua) ocupa un área de excavación a 
cielo abierto casi el doble de extensa respecto a la moderna Cajamarca; y 
requiere el movimiento de varias toneladas de material para obtener unos 
pocos gramos de oro. Esto ha significado la necesidad de explotarla con un 
conglomerado multinacional de empresas5, aunque con importante capital 
peruano. La producción es de importancia tan grande que constituye la ma-
yor parte del oro extraído en el Perú, y casi el 8 por ciento de todo el oro 
producido en el mundo a día de hoy.

La huella urbana de la ciudad de Cajamarca –el área ocupada– se extiende 
desde la ladera al oeste hacia el valle, y desde el límite de éste al norte hasta 
la zona llamada Mollepampa al sur. Es notable el crecimiento continuo de 
esta “huella” en la última década: en 1999 la ciudad ocupaba 723,6 Has, un 
año después la superficie ya era de 1.167,2 Has y para el año 2005 se calcu-
laba en 1.572,18 Has6. Naturalmente, a esto se acompaña el relativo creci-
miento demográfico7, con un espectro muy amplio de necesidades de todo 
tipo incluyendo la vivienda, que desarrolla desde condominios exclusivos en 
las zonas de expansión hasta habitaciones habilitadas en casas existentes 
del centro de la ciudad. Aunque la ciudad continúa manteniendo un cierto 
aire de tranquilidad, lo cierto es que ha crecido, y efectos indirectos de la 
gran minería pueden percibirse en el nuevo dinamismo económico y social 
que se observan. La tendencia es que este crecimiento continúe conforme 
se mantiene la prosperidad minera, y hay razones para pensar que este será 
efectivamente el caso, por lo menos en los próximos 25 años. La situación es 
tal que el cerro Santa Apolonia, antes el límite occidental del asentamiento, 
hoy se encuentra rodeado completamente por la ciudad8. 

Y, por supuesto, el crecimiento económico y urbano, sobretodo si muy veloz 
y no previsto como en este caso, viene siempre acompañado de problemas 
y conflictos de adaptación a todas las escalas. En Cajamarca encontramos 
presentes una serie de dicotomías en las que por un lado vemos una ciudad 
con un parque automotor que ha crecido espectacularmente (de cada 10 
autos, 7 son grandes camionetas todoterreno y los otros tres, taxis), pero 
que todavía pasea en hombros a sus muertos, con banda de música, cami-
no al cementerio. Encontramos enfrentados pero también conjugados con 
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mayor o menor éxito materiales tradicionales como el tapial y el adobe con 
el moderno cemento; o costumbres y tradiciones aún perceptibles como de 
origen rural y las de las nuevas familias de habitantes urbanos, venidos des-
de grandes ciudades como Lima.

La Cajamarca tradicional –refiriéndonos sobretodo a la arquitectura civil de 
corte doméstico, con mucho la más abundante– se construyó sobretodo con 
adobes de tierra cruda en sus dos plantas. Esto es posible porque, aunque 
es una zona relativamente lluviosa, no sufre la frecuencia o la intensidad de 
terremotos que afectan otras áreas del Perú. Son necesarios, sin embargo, 
amplios aleros para proteger las superficies de las paredes, estructurados 
con canes de madera sobre los que se colocan cañas y tejas de arcilla.

Hasta el día de hoy se sigue construyendo en tierra cruda en Cajamarca: se 
trata, sin embargo, sobretodo de la técnica del tapial, con el agregado de 
hileras de pequeñas piedras entre las hiladas de tierra, un sistema muy par-
ticular a la región. Estas edificaciones, verdaderas obras vernáculas de auto-
construcción sin profesionales, son sin embargo consideradas como propias 
de los estratos más pobres de la sociedad, y como tales marginados.

Una particularidad interesante de las casas cajamarquinas tradicionales está 
dada por las portadas de piedra, presentes en casas de morada de todos los 
tamaños y calidades, muchas declaradas de valor patrimonial. Estas porta-
das se han inspirado en la arquitectura religiosa, como podemos entender 
por detalles de su traza y ornamentación; pero no nos resultan claros todavía 
temas como el de su cronología, puesto que no sólo es la arquitectura do-
méstica en extremo dinámica y cambiante sin apenas llevar registro de estos 
cambios, si no que además en el caso de Cajamarca no existe documenta-
ción de archivo que asocie a arquitectos o alarifes con ella específicamente. 

Son de piedra también los arcos de zaguán de estas casas, labrados con 
mayor o menor detalle. Por eso, considerando esta aparente habilidad en 
el arte de la cantería, es interesante observar que los patios alrededor de 
los cuales se organizan la mayor parte de estas casas presentan galerías de 
madera alrededor, con la escalera inserta en estas galerías: un sistema poco 
común en los Andes peruanos.

Los inmuebles del centro histórico de Cajamarca declarados de valor patri-
monial constituyen en realidad un conjunto de número relativamente redu-
cido: se trata de 110 edificios, de los cuales 105 son de índole civil9 y fun-
damentalmente residenciales, aunque muchos están dedicados también al 
pequeño comercio, con adaptaciones para nuevos usos y necesidades. Los 
inmuebles mucho menos numerosos de la arquitectura religiosa son sin em-
bargo considerados culturalmente más representativos y simbólicos, como 
hemos mencionado, teniendo la arquitectura doméstica un papel secunda-
rio en el imaginario colectivo.

El área declarada de valor patrimonial presenta un estado de conservación 
sumamente heterogéneo, pero puede apreciarse una progresiva tendencia 
hacia el degrado, el abandono y la desaparición de edificios particulares, ex-
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ceptuando tal vez las iglesias10. Esta situación es particularmente lamentable 
cuando se considera que un par de décadas atrás se consideraba al Centro 
como particularmente valioso en cuanto había sufrido transformaciones muy 
poco importantes y sus edificios conservaban en gran parte sus característi-
cas con autenticidad. El degrado general se extiende también a edificios no 
declarados, aunque con valores interesantes de conjunto.

Las declaratorias específicas de valor patrimonial en Cajamarca se compi-
laron en una serie de listados, el más completo de los cuales se apoyó en 
un catálogo de 1985. Aunque bien intencionado, este catálogo no indicaba 
cosas que hoy consideraríamos indispensables, como la conformación de 
plantas, o siquiera fotografías completas de las fachadas, permitiéndose in-
cluso categorizar el estilo de las portadas con términos como “herreriano”, 
sin presentar fundamentación ni fuentes en que apoyar dichas afirmaciones.

Actualmente, un documento digital de 2008, producido por el Instituto Na-
cional de Cultura en su sección local11, lista los edificios de valor patrimonial 
del centro. Este documento presenta entre otras cosas problemas bastan-
te evidentes con la identificación precisa de los edificios: es imposible, por 
ejemplo, que los números 212 y 215 de una calle correspondan a una misma 
casa, como por momentos encontramos indicado.

La calle Belén, que sube hacia el 
conjunto hospitalario del mismo 
nombre.

Fotografía: A. Scaletti, 2007-2010.
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Tristemente, 30 de las casas que allí se mencionan hoy registran como des-
aparecidas o irremediablemente modificadas. Se trata de 30 casas en 30 
años, algo francamente preocupante y que amenaza seriamente el conjunto 
patrimonial de la ciudad. El problema se agrava al considerar que esta his-
tórica arquitectura sin arquitectos, más o menos refinada que sea, no está 
protegida apropiadamente: es llamativo el caso de una casa declarada de 
valor patrimonial en la actual calle Cruz de Piedra que fue demolida para en 
ese terreno construir un nuevo edificio. Lo chocante es que la construcción 
en la esquina de esa calle, a pocos metros, es actualmente la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, y prácticamente frente a sus ojos se hizo una de-
molición que no sólo ofende a los preocupados por el patrimonio, si no que 
además violó la ley, impunemente hasta el momento.

Encontramos además por toda la ciudad una serie de atropellos similares, 
donde se dividen casas, se demuelen plantas completas y se rompen porta-
das de piedra. La nueva, “moderna” arquitectura que se construye actual-
mente en el centro histórico frecuentemente reemplazando casas antiguas 
consideradas pasadas de moda, no considera el contexto en que se encuen-
tra, y eso deprecia el entorno. Este es el presente de la construcción en 
Cajamarca, en cemento y mayólica de producción industrial.

José Fariña12 sugiere para el caso español la existencia de un divorcio entre 
planeamiento urbano y protección del patrimonio. Esta separación de fac-
to existe también en el Perú –tal vez con gravedad mayor– y resulta claro 
que muchos de los problemas que encontramos en el Centro Histórico de 
Cajamarca pasan en primer lugar por un condicionante de decisión política 
y administrativa que las autoridades peruanas encargadas de cultura no en-
tienden si no parcialmente, y desde luego no logran transmitir a sus colegas 
en las áreas de desarrollo urbano. Las políticas públicas necesitan por tanto 
ser re-orientadas para poder solventar esta carencia.

La legislación peruana concede un poder decisivo a la administración central 
de la capital en todos los temas, incluyendo el de cultura: en este marco, un 
problema determinante es, como hemos mencionado, la falta de estímulos 
económicos para los propietarios y arrendatarios de la arquitectura de valor 
patrimonial; pero es también un problema que escapa a una definición den-
tro de los alcances de este trabajo y que hay que considerar en un contexto 
mucho más amplio que el cajamarquino.

Últimamente, sin embargo, se asiste a una cierta tendencia en el Perú a po-
tenciar el papel de las autoridades locales en las tomas de decisiones, algo 
que encontramos efectivamente tiene sentido en el contexto de ciudades 
como Cajamarca. El problema se traslada, entonces, al tema de la prepa-
ración y calificación del personal técnico de los municipios, muchas veces 
desinformado y desconectado de los varios campos que una intervención 
tan compleja como la recuperación de un Centro Histórico requiere.

La normativa que existe necesita, por otro lado, de una mayor concreción; 
debe venir acompañada, además, de instituciones oficiales que regulen y 
vigilen su cumplimiento.
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El Centro debe también estudiarse en función de su sostenibilidad finan-
ciera, para lograr ser percibido ya no como una carga, si no como un valor 
añadido. Esto pasa generalmente por la inclusión del mismo en las industrias 
de la recreación cultural y el ocio, pero también existen ejemplos peruanos 
e internacionales, donde la puesta en valor del patrimonio se dió como una 
herramienta de capacitación laboral, rescatando tecnologías tradicionales y 
compatibles con las estructuras históricas13.

En planes orientados a la protección patrimonial preparados para ciudades 
como Sevilla14 o Cuzco15, se ha buscado organizar a las manzanas del cen-
tro histórico en agrupaciones o sectores más o menos homogéneos, con la 
idea de trabajar en ellas problemas específicos, comunes y relacionados, 
por etapas. Estas, que involucran acciones sobre las características forma-
les, el estado de conservación y la valoración patrimonial de muchos inmue-
bles en simultáneo, permiten consolidar los resultados esperados y generar 
una suerte de expectativa entre los habitantes y visitantes, al tiempo que 
se aprovechan las similitudes de situación para realizar intervenciones de la 
forma más concreta y eficiente posible. El trabajo en secuencia sobre escalas 
diversas facilitaría además la articulación y el equilibrio necesarios entre per-
sistencias y transformación16, algo que Cajamarca necesita hoy con urgencia.

Otro significativo tema no debe pasarse por alto: la existencia de planes y 
propuestas realizados con anterioridad, que nos colocan en una situación 

Detalle de la fachada de la casa 
Uceda (mediados del siglo XVIII).

Fotografía: A. Scaletti, 2007-2010.
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donde ya no se comienza desde cero. Estos planes y propuestas, sin em-
bargo, por motivos diversos no llegaron a ejecutarse o a operativizarse en 
forma práctica, o fallaron en lograr encaminar las acciones relativas a la pre-
servación del centro de modo eficiente. Esto no significa que no contengan 
información valiosa o ideas interesantes, simplemente que no han consegui-
do obtener ese consenso que permita a la sociedad sentirse partícipe de las 
decisiones y las actividades propuestas.

Es necesario que para la creación de un Plan de Gestión para el Centro 
Histórico de Cajamarca se consideren no sólo las dificultades y costos, si 
no también los factores positivos de la ciudad, su entorno y los estudios 
previamente realizados, valorizando todo para construir un nuevo programa 
de acciones efectivo.

Para el caso específico de intervenciones en la arquitectura doméstica, cen-
tros históricos similarmente degradados en algún momento –con las obvias 
diferencias en magnitud y monumentalidad, podrían mencionarse nueva-
mente proyectos en Cuzco o incluso en Santiago de Compostela– han traba-
jado con lo que nos parece una propuesta inteligente y mesurada: comenzar 
con rehabilitaciones interiores. Intervenciones singulares y espacialmente 
discretas pueden facilitar el uso continuo de las casas y por tanto su mante-
nimiento. Medidas complementarias a la rehabilitación privada, con progra-
mas de cooperación económica y la participación de técnicos especialistas 
de planta municipal o ministerial son muy importantes en este sentido17. 

Pero para concretar cualquiera de estas necesarias medidas es indispensa-
ble el establecimiento de políticas públicas genuinamente orientadas a tra-
bajar en la gestión respetuosa del Centro y sus edificios, un tema de fondo 
aún no resuelto satisfactoriamente en el Perú por ninguna de las instancias 
llamadas a ello.

El tema de la rehabilitación de la vivienda nos lleva a reflexionar nuevamente 
sobre los usos aceptables en el centro histórico. El componente comercial 
y recreativo, indispensable para el sostenimiento económico de la zona –y 
hasta cierto punto también para la adquisición de un relativo prestigio social 
y la sensación de tratarse de un área atractiva– debe necesariamente, nos 
parece, complementarse con un fuerte componente residencial, que no sólo 
mantenga en el uso tradicional muchas de las casas si no que además posibi-
lite condiciones de conservación espacial dentro y fuera de ellas e inclusive 
mejore la seguridad pública en el centro. Esto es doblemente importante si 
hablamos de casas patrimoniales, que necesitan se les asocie en Cajamarca 
con su calidad intrínseca y la importancia que corresponde a su valor.

En esta línea, las dimensiones de las casas, además de los ya mencionados 
temas de acondicionamiento higiénico, son otro componente sobre el cual 
reflexionar: las familias de la ciudad, según muestran los datos censales, no 
son tan numerosas como antaño aunque sí muestran una tendencia a la con-
vivencia de varias generaciones de la misma familia en una única residencia; 
un fenómeno bastante común, por otro lado, en las ciudades peruanas de 
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toda dimensión. En determinadas ocasiones será necesario dividir las casas 
en varias viviendas y dotar a las mismas de cierta independencia. Esto, que 
podría parecer una paradójica vuelta a los formatos de vida de los siglos XVII 
y XVIII no es en realidad tal, si no simplemente la formalización de una situa-
ción que se da en este y otros centros históricos de la región con cada vez 
mayor frecuencia. La clave del proceso está, como siempre, en las calidades 
de las intervenciones y su respecto por el edificio antiguo, que debe reco-
nocerse como dotado de valores que a los habitantes interesa conservar.

Por supuesto, las casas de morada de valor patrimonial declarado dentro de 
la zona monumental del Centro Histórico deberán ser especialmente prote-
gidas y, es deseable que se conserven de la forma más completa; esto tam-
bién requerirá, primero, una selección cuidadosa de los agregados acepta-
bles y la colocación de los servicios que resulten necesarios –instalaciones 
sanitarias y eléctricas, acabados– y en algunos casos verdaderas intervencio-
nes de restauración, con un protocolo apuntando a la preservación de los 
valores espaciales y formales de las casas.

Es entonces patente la necesidad de establecer un sistema de niveles de 
intervención para los edificios del Centro; una gradiente en la cual se to-
men en consideración las peculiaridades y estado de cada inmueble, para 
poder decidir la cantidad y calidad de la acción pertinente. Estudiando los 
inmuebles caso por caso, o incluso agrupando edificaciones en conjuntos 
más o menos homogéneos, se puede pensar en intervenciones que vayan 
desde el mantenimiento corriente hasta la restauración estricta –algo poco 
práctico en el caso de las antiguas casas de morada cajamarquinas, visto y 
entendido que la continua habitabilidad de éstas sería lo que mejor sirve al 
interés de la ciudad–, en el otro extremo del espectro. Casas en estado de 
conservación regular deberán trabajarse con intervenciones intermedias en 
la escala de la gradiente, como rehabilitaciones o puestas en valor, siguien-
do los estudios previos de los catálogos e inventarios.

Claramente es importantísimo entender la situación real de lo existente para 
poder protegerlo, y este conocimiento además de actualizado necesita re-
coger información que permita efectivamente intervenir sobre la arquitectu-
ra, ponerla en valor, conservarla; desde plantas, portadas, hasta la documen-
tación de archivo posible y los usos actuales.

La arquitectura doméstica, las casas de morada, tan poco estudiadas en Ca-
jamarca, son finalmente las piezas componentes del tejido urbano de cual-
quier ciudad, los elementos que realmente configuran las calles y ambientes 
y por lo mismo son indispensables para poder intervenir con efectividad en 
la protección y gestión de los centros históricos en general y para la cons-
trucción aún en proceso de la identidad peruana en particular. 
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notas

1. Entonces los cronistas-soldados como Francisco de Jerez indican su asombro ante las 
dimensiones del espacio indígena, describiendo la plaza cajamarquina como “mayor que 
cualquiera de España”. Véase, entre otros, López de Xerez, Francisco. Verdadera relación 
de la conquista del Perú y provincia del Cuzco, llamada la Nueva Castilla, 1534, p. 53.

2. La encomienda es una figura por la cual se ponía bajo la protección de un español a un 
grupo de naturales del país, en un intercambio donde éste se comprometía a instruirlos 
en la fe cristiana, asegurando su mantenimiento y bienestar, mientras que aquellos 
quedaban sometidos a su control y a dar al encomendero el pago de los tributos a los 
que su calidad de súbditos de la corona los obligaba.

3. Lo demuestran por ejemplo documentos relacionados a las reivindicaciones de los 
cacicazgos locales en 1565, donde aparecen los nombres de Pedro Xuárez de Illanes y 
Juan de Fuentes, y del Juez de residencia del primero Pedro de los Ríos, acompañados 
por los escribanos Pedro Velásquez, Gaspar Castellanos, y el alguacil Juan del Castillo. 
Figuran como testigos Juan Sánchez, Bartolomé Valdéz, Juan Pérez, y Gaspar Cemeño, 
todos españoles.

4. Al mismo tiempo que se da esta uniformidad con el resto de fundaciones virreinales 
algunas particularidades claramente arquitectónicas son únicas en el contexto peruano, 
como la inexistencia de soportales en las plazas mientras que grandes aleros existen en 
casi todas las construcciones; el uso casi exclusivo de la madera en las galerías de los 
patios de sus casas tradicionales; o el tratamiento de la escultura y cantería decorativa en 
las portadas, con detalles labrados que aparecen en gran número en la arquitectura civil 
y religiosa, etc.

5. Dicho conglomerado está compuesto por la Newmont Mining Company, con capital 
de los Estados Unidos de Norteamérica (51,35%), la Compañía Buenaventura Sociedad 
Anónima, de capitales peruanos (43,65%) y la International Finantial Corporation, 
organismo dependiente del Banco Mundial (5%).

6. Es decir, en tan sólo seis años el área urbana se duplicó. En: Vega Centeno, Pablo y 
Solano, Jorge Andrés. Desarrollo urbano en Cajamarca: entre dinámicas territoriales y 
globales. Documento de difusión limitada, CIAC-PUCP: 2010.

7. Como hemos mencionado, la expansión urbana hacia el valle depende de muchos 
aspectos, uno de ellos el de la propiedad. Vega Centeno y Solano indican que: “Los 
propietarios inmobiliarios configuran a su vez un espectro amplio de actores. Cabe 
resaltar que al ser un valle rico para la actividad agropecuaria la totalidad del entorno 
urbano es de propiedad privada. No se debe olvidar que el territorio estaba conformado 
por grandes haciendas, las cuales luego de la Reforma Agraria fueron fraccionadas. Esto 
derivó en una multiplicidad de pequeños propietarios, muchos de los cuales están siendo 
presionados por los promotores inmobiliarios, que ven cómo un terreno sin servicios en la 
campiña cajamarquina con potencial urbanizable puede incrementar su valor en más de 
diez veces [...]. Es aquí donde hay que relacionar la presencia indirecta de los efectos de 
la gran minería. Yanacocha S.R.L. precisa que parte de su personal calificado, supervise 
los trabajos en el yacimiento, los que buscarán un lugar para vivir en la aglomeración 
urbana más próxima al sitio [La empresa minera no tiene ninguna propiedad en la ciudad 
de Cajmarca]. Del mismo modo, varias empresas que ofertan bienes y servicios a la gran 
minería, verán conveniente establecer sucursales en esta ciudad.” En: Vega Centeno, 
Pablo y Solano, Jorge Andrés. Op.Cit., p. 18.
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8. De toda la “huella”, el área estrictamente declarada de interés patrimonial como 
centro histórico de Cajamarca abarca alrededor de 58 Has, constituyendo un 4 % de la 
ciudad actual.

9. De estos, 101 son casas y además se cuentan el Teatro Cajamarca, el Mercado de 
Abastos, el colegio nacional 91 y el ambiente de cantería incaica conocido como el 
“Cuarto del Rescate”, donde se supone estuvo prisionero Atahualpa.

10. Algunos casos, como el de San Antonio, son sin embargo preocupantes: en esta 
iglesia se han cubierto los tejados sobre las bóvedas de las naves con láminas de metal 
corrugado (“calaminas”) en los lugares donde se ha perdido el recubrimiento original de 
tejas, en lugar de reemplazar éstas. La situación se da también, con alarmante frecuencia, 
en la arquitectura civil. 

11. Desde el 2009 este organismo nacional fue reemplazado en sus competencias por el 
Ministerio de Cultura.

12. En: Fariña Tojo, José. La protección del patrimonio urbano: instrumentos normativos. 
Madrid: Akal, 2000.

13. Por ejemplo, las Escuelas-Taller y Casas de Oficios en España y Latinoamérica.

14. Al respecto pueden revisarse las reflexiones de José García Tapial y León sobre el Plan 
Especial del Conjunto Histórico de Sevilla (1996).

15. Chávez, Edwin. El ombligo se pone piercing: identidad, patrimonio y cambios en 
el Cuzco. Cuzco: Centro Guaman Poma de Ayala, 2009. Véanse también las proyectos 
del Instituto Nacional de Cultura local, ejecutados con éxito en varias manzanas 
emblemáticas.

16. Jiménez Mata, Juan José: “Patrimonio histórico y gestión urbana” en García 
Pazos, Mercedes y Cirini Narváez, Juan Ramón (eds.): Las tribulaciones en la tutela del 
patrimonio paisajístico y urbano. Puerto de Santa María (Cádiz): Ayuntamiento del Puerto 
de Santa María, 1997.

17. En el caso particular de Santiago de Compostela, por ejemplo, vale la pena mencionar 
el “Plan Puente de Rehabilitación Interior de Viviendas de la Ciudad Histórica”, parte 
del “Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago 
de Compostela”, establecido en 1994 para “mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes mediante la realización de obras de mejora y saneamiento de las instalaciones 
de electricidad y fontanería, asi como de los acabados interiores de las viviendas”. Aquí 
encontramos asociados ineludiblemente la calidad de vida residencial y la conservación 
y mantenimiento del Centro Histórico de la ciudad como conjunto. El Plan Puente es 
la segunda fase de un proceso que se inició con la rehabilitación de fachadas el año 
anterior.
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ricardo tapia z., Magdalena soto s.

Arquitectura con uso de la tierra y reconstrucción en la región
de O’Higgins en Chile

El terremoto de 2010 en Chile, entre otros, afectó gravemente el patrimo-
nio arquitectónico construido en tierra, en particular el de la VI Región. En 
esta zona se ubicó la primera población rural después de fundado el país, 
así lo verifican los antecedentes históricos, y conserva los referentes de la 
cultura del Valle de Colchagua. Esta es un área rica y fértil para el desarrollo 
agrícola, vitivinícola y agroexportador, y cuyo carácter ha contribuido a la 
promoción de sus productos.

Mediante la observación de campo, directa y especializada, en el territorio 
afectado; se describen los principales daños producidos y se definen un con-
junto de desafíos para mejorar el tratamiento, desde las políticas públicas, 
para asumir su reconstrucción.

Palabras clave

terremoto, reconstrucción, patrimonio, arquitectura en tierra

The 2010 earthquake in Chile, among others, critically affected the architec-
tural heritage built with mud, particularly in VI Region. In this area stood the 
first rural population after the country was founded, so confirms the historical 
evidence, and it also preserves cultural references of the Colchagua Valley. 
This is a rich and fertile area for agricultural development, wine and agricul-
tural exportation, and whose character has contributed to the promotion of 
its products.

Through direct and specialized field observation in the affected territory, the 
main damages are described and a set of challenges in order to improve 
the management to undertake its reconstruction, from public policy point of 
view, are defined.

Keywords

earthquake, reconstruction, heritage, earth architecture
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El terremoto de 2010, afectó la zona centro de Chile, históricamente la prin-
cipal, ya que concentra más del 70% de la población total del país1. Sin 
embargo, uno de los sectores más gravemente dañados se encuentra entre 
la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins y la Península de Arauco, 
VIII Región del Biobío, donde vive un 23% de la población chilena, de las 
cuales, prácticamente la mitad quedó damnificada (CEPAL, 2010). Este terri-
torio, tanto para quienes allí residen como para el resto del país, guarda lo 
que el antropólogo chileno José Bengoa llama la ‘sociabilidad imaginada’. 
Para ese autor, la cuna de la nacionalidad chilena se encuentra en el Valle 
Central puesto que allí se fue construyendo la sociedad, primero colonial y 
luego nacional.

La región contiene en su interior el Valle de Colchagua, uno de los primeros en 
Chile, en cuanto a producción de vinos para consumo nacional y exportación. 
En torno a este carácter de distinción es que se ha elaborado en las últimas 
décadas una promoción del valle, impulsado por el sector público y privado, 
asociado a la producción de buen vino, productos agrícolas, paisaje y vida rural.

Según la estimación de daños del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MIN-

VU, 2010), se desprende que a nivel nacional más del 60% (32,0% urbano y 
30,1% rural) de las viviendas destruidas y un 44% (25,8% urbano y 18,2% rural) 
de las con daños mayores, correspondieron a construcciones de adobe.

Dado que en su mayoría, la arquitectura habitacional rural, con valor patri-
monial, del Valle de Colchagua corresponde a construcciones con uso de 
tierra2, se puede concluir que esta resultó gravemente afectada por el men-
cionado sismo.

El pasado terremoto mostró la desprotección de este patrimonio del va-
lle colchagüino. Producto de esta ausencia de protección, de la falta de 
recursos destinados a este propósito, la débil educación patrimonial y el 
desconocimiento de su valor, es que estos conjuntos arquitectónicos se en-
contraban en precarias condiciones de mantención al momento del terremo-
to. Ello implicó, en muchos casos, su colapso o que sufrieran serios daños 

Introducción
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estructurales por acción directa del sismo, y en otros también, su posterior 
demolición por parte del respectivo municipio o de sus propietarios.

El modelo económico y de desarrollo en boga no considera valioso al pa-
trimonio vernáculo construido (uno que emana, generalmente, de las clases 
bajas y medias de la sociedad), a menos que este constituya una oportuni-
dad de negocio, como ocurre, por ejemplo, con el turismo de interés cultu-
ral, asociado en este caso al negocio de producción del vino.

Este contexto pone en riesgo la capacidad del país para resguardar un patri-
monio que es expresión de la diversidad cultural del mundo que en su con-
dición de portador de identidad, valores y sentido, no debe ser considerado 
mercancía o bien de consumo (UNESCO, 2001).

Así, la sostenibilidad de este patrimonio cobra relevancia, puesto que “las 
fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y pro-
moción de la diversidad cultural, clave de un desarrollo humano sostenible” 
(UNESCO, 2001; s/n). Pareciera necesario que se promueva, por un lado, la 
salvaguardia y rescate de lo propio, tomando en cuenta que Chile es un país 
altamente sísmico, y cuyo patrimonio vernáculo inmueble consiste principal-
mente, en el Valle Central, de construcciones con uso de tierra. Material muy 
frágil a esos eventos en caso de no contar con el debido refuerzo, tomando 
también, las consideraciones que permitan dar sostenibilidad en el tiempo 
a este tipo de patrimonio. Sobre todo en el contexto actual de inestabilidad 
económica mundial, donde probablemente el turismo se verá afectado y po-
siblemente se produzca una disminución en el interés por conocer y poner 
en valor este tipo de patrimonio.

A su vez, es necesario consignar que los dos últimos terremotos que afecta-
ron parte de la Zona Central de Chile, fueron los años 1971 y 19853, pero que 
ninguno de los dos dañó tan masiva y drásticamente el patrimonio vernácu-
lo construido en cuestión (MORELLATO, 2011). En este contexto, antes del 
terremoto del 2010, el interés por la eventual desaparición o preservación 
arquitectónico de la arquitectura de interés patrimonial de la zona centro de 
Chile, no fue un tema que concitó mayor atención ni menos la intención de 
destinar recursos para su puesta en valor y perdurabilidad. 

La región, ubicada a una hora de traslado desde Santiago, también es rica en 
producción minera de cobre pues en ella se ubica la Mina El Teniente, una de 
las mayores productoras de este mineral en Chile. La VI Región es la segunda 
en Chile en producción de vinos, después de la VII Región. Según datos de la 
producción de vinos 2012, en ella se produjeron 385.301.876 litros equivalen-
te a un tercio de la producción país total para ese año (INE, 2012).

En torno a una variedad de atractivos paisajísticos y turísticos en los que se 
puede mencionar el ex campamento mineral Sewell, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, zonas de baños termales, un casino de juegos, la 
cualidad paisajística del valle y un litoral de calidad para la práctica de depor-
tes náuticos, se ha fomentado crecientemente un turismo patrimonial que le 
ha ido conformando una identidad reconocida a nivel nacional e internacional.
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El Valle Central de Chile corresponde al sector de depresión intermedia, 
como se llama al territorio comprendido entre la Cordillera de la Costa y la 
Cordillera de Los Andes, que se encuentra entre la Región de Valparaíso y la 
del Biobío. Específicamente, el 73,6% del total de la población chilena, ha-
bita en ese territorio (V Región, un 10,40%; VI Región, un 5,26%; VII Región, 
un 5,81%; VIII Región, un 11,86% y Región Metropolitana, RM, un 40,33%). 
(INE, 2012) 

Este valle se convirtió tempranamente en productor vitivinícola y estableció 
un fuerte intercambio comercial con el resto del reino. Hoy en día, es reco-
nocido y puesto en valor como territorio elaborador y productor de vinos de 
excelente calidad como consecuencia de su historia productiva en el rubro, 
la calidad de su tierra y clima que favorecen esta actividad. A ello se suma 
una fuerte tradición cultural que le define como parte de la “zona huasa” 
chilena y componente del turismo rural chileno.

El poblamiento del 
Valle Central de Chile

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, gran parte de lo que hoy se 
conoce como territorio chileno se encontraba habitado por diversas tribus 
indígenas disgregadas en el amplio territorio. Tal llegada y la creación de 
aproximadamente 17 ciudades durante el siglo XVI, vertebró el país (GUAR-

DA, 1978). Sin embargo, ese siglo termina con el alzamiento de los natura-
les del sur, que determinó el despoblamiento de 7 ciudades al sur del río 

Breve historia del  
Valle Central4

1. Mapa político administrativo de Chile.

Fuente: División de la Población de la 
CEPAL. (http://www.cepal.org/celade/
noticias/pagnias/9/40459/CHLesq01.pjg).

2. Fragmento de mapa político 
administrativo de Chile de la División de 
la Población de la CEPAL.

Fuente: Elaboración propia.

Chile: Zonas según región
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Biobío. Este acontecimiento produjo un masivo éxodo desde esta zona, la 
con mayores riquezas y más poblada del país, hacia el Valle Central, sector 
éste, de los más despoblados y económicamente débiles, que permaneciera 
durante el siglo fuera de la irradiación de las ciudades importantes, entre las 
cuales se encontraban Santiago y Chillán (GUARDA, 1988).

En este contexto, se comienza a hacer mercedes de tierra allí donde hasta 
entonces las haciendas eran escasas (Guarda, 1988). Los nuevos pobladores 
surtieron de agua el territorio para su uso agrícola y llevaron a cabo la cons-
trucción de viviendas y edificios religiosos. Con esto comenzó la explotación 
agraria de estas fértiles tierras y el paulatino agrupamiento de caseríos, villo-
rrios y núcleos rurales, primero las estancias y luego haciendas. Esta etapa se 
caracterizó por la ruralización de la sociedad, el progresivo declive de la po-
blación indígena encomendada5 y el aumento de la población mestiza libre. 

La hacienda se transformó en unidad autosuficiente, agregando inicialmente 
terrenos planos cultivables divididos en potreros y luego terrenos de secano 
en los lomajes, cerros y planicies altas para pastizales (IRARRÁZABAL, 1978). 
Se asentaron en lugares con cercanía a recursos hídricos, proximidad de ca-
minos, etc., y el núcleo de las casas principales (o casa patronal) se ubicó 
en un lugar estratégico dentro de ellas. Este núcleo correspondía a la casa 
del patrón y las dependencias asociadas a la actividad productiva y servicios 
comunes. Frente a ellas, en una explanada y a lo largo de un camino, se ubi-
caban las viviendas de los campesinos también conocidas como “casas de 
inquilinos”. La hacienda estructuró una sociedad patriarcal y un modelo de 
autoridad, que penetró en todas las relaciones sociales y de poder (BENA-

VIDES, 1981). Se convirtieron en la base de la economía chilena, centrada 
inicialmente en el desarrollo de la ganadería (en las estancias) y luego en los 
cultivos agrícolas.

3. Dibujo ‘vuelo de pájaro’ 
de la hacienda San José del 

Carmen, El Huique.

Fuente: Ilustración de Ray 
Gravel en Romolo Trebbi 

del Trevigniano, Desarrollo y 
Tipología de los Conjuntos 

Rurales en la Zona Central de 
Chile siglos XVI-XIX (1980)
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En particular, la zona del Valle de Colchagua se convirtió en productor viti-
vinícola y estableció un fuerte intercambio comercial con el resto del país. 
Si bien hoy existe además una importante producción cerealera, esta orien-
tación se consolidó a través del cultivo de la vid y producción de vino, que 
se mantuvieron prácticamente inalteradas desde la colonia hasta mediados 
del siglo XIX. En esta época, producto de la modernización capitalista y la 
expansión de la economía chilena, se produjeron radicales transformaciones 
en la industria del vino. Se invirtió fuertemente en maquinarias, mejoras téc-
nicas, cepas, transporte y bodegas subterráneas a partir de 1850 (MEMORIA 

CHILENA, 2012).

A inicios del siglo XX, la sociedad rural chilena mantenía la estructura tra-
dicional, basada en el predominio del gran latifundio, donde unos pocos 
eran dueños de gran parte de las tierras, con una jerarquía social rígida, 
autoritaria y paternalista. Los latifundios eran predios o haciendas que con el 
tiempo sus propietarios fueron dejando en manos de administradores, que 
tenían bajo su mando a cientos de inquilinos y peones agrícolas (MEMORIA 

CHILENA, 2012). En medio de movilizaciones sociales en la década del 1920, 
surgen las primeras demandas por una reforma agraria que terminará con 
el latifundio, además de la falta de oportunidades de educación, salud y 
progreso para el campesinado. 

Debido a estas condiciones de vida, hubo emigración a las ciudades en bus-
ca de nuevas oportunidades y se comienza a experimentar una profunda 
crisis en la economía agraria, caracterizada por su incapacidad productiva. 
Nuevamente en la década del 60 la sociedad chilena vuelve a reclamar una 
reforma agraria. Se crean así la CORA (Corporación de Reforma Agraria), 
CONFSA (Consejo Superior de Fomento Agropecuario) y el INDAP (Institu-
to de Desarrollo Agropecuario), con el objeto de supervisar el proceso de 
expropiaciones, garantizar el aprovechamiento eficaz de la tierra y dar asis-
tencia técnica y crediticia a los campesinos, respectivamente (MEMORIA CHI-

LENA, 2012). Posteriormente, durante el gobierno de Frei Montalva (1964-
1970) se continuó buscando la modernización del mundo agrario mediante 
la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina, promulgando 
leyes que permitieron entregar los latifundios y predios mal trabajados, a 
los campesinos asociados. Esta metodología fue luego aplicada de forma 
intensiva durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

La reforma agraria generó fuertes tensiones políticas y sociales, que termi-
naron sobrepasando la capacidad de conducción del gobierno (SALAZAR 

& PINTO, 2002). El proceso estuvo acompañado de una gran efervescencia 
campesina, expresada en la ocupación o tomas masivas de predios, huelgas 
y un clima de enfrentamiento en el mundo rural (MEMORIA CHILENA, 2012).

Esto se detuvo bruscamente al producirse el Golpe de Estado de 1973. Se 
inició entonces una contrarreforma, restituyéndose un 50% de las tierras ex-
propiadas a sus antiguos dueños, quitando el derecho a tierra a algunos de 
los campesinos reformados, e iniciando la parcelación y entrega del restante 
40%. Se separaron además, los derechos de propiedad de los de riego y 
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desaparecieron casi la totalidad de las organizaciones sindicales campesinas 
(BAERISWYL [et al], s/f).

En las dos décadas siguientes el modelo neoliberal irrumpió en el mundo 
rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas, quienes 
modernizaron la producción agrícola y convirtieron en proletarios a los cam-
pesinos (MEMORIA CHILENA, 2012). Se propició medidas tendientes a favore-
cer el individualismo productivo de las tierras; la eliminación de los asenta-
mientos y la reducción de los predios, por el temor a la organización de los 
campesinos (BAERISWYL [et al], s/f).

Los nuevos gobiernos, elegidos democráticamente a partir de 1990, otor-
garon al modelo económico un mayor factor de apertura social. Con este 
objetivo nacieron iniciativas de apoyo estatal y se aumentó la cobertura de 
instrumentos o servicios del INDAP. Surgieron también numerosas iniciativas 
sociales para mitigar la pesada herencia de la pobreza y de la débil partici-
pación, que buscaron restablecer las confianzas con el Estado (BAERISWYL 
[et al], s/f).

En la actualidad, aun cuando la actividad productiva de las explotaciones 
campesinas es un importante componente de la economía nacional, y ge-
neradora de alrededor de 910.000 empleos, directos e indirectos; existen 
en el país más 250.000 familias que teniendo acceso a la tierra, carecen de 
competencias para enfrentar el fenómeno de la globalización y aperturas de 
las economías mundiales (BAERISWYL [et al], s/f).

La arquitectura habitacional rural que aquí se presenta, corresponde a aque-
llas edificaciones que fueron levantando, para darse cobijo, los nuevos po-
bladores que escaparon de “la ruina de las siete ciudades”, españoles y 
criollos, llegados allí en el s. XVII. Ellos trajeron consigo, sus costumbres y 
conocimientos, formas y tipos constructivos; los que a su vez, fueron adap-
tando a las condicionantes de su nuevo lugar de residencia, de acuerdo a 
disponibilidad de recursos. 

Así se fue dando forma, a lo que con el tiempo pasaría a constituirse como 
pueblos. Asentamientos de carácter más urbano dentro del paisaje eminen-
temente rural y a las haciendas, que como se mencionó antes, funcionaron 
como entes autosuficientes; verdaderas industrias de producción agrícola. 

En los primeros, las viviendas se agruparon formando hileras que dan con-
tinuidad al espacio público de la calle, a veces mediado por corredores. 
Mientras que hacia adentro, vuelcan sus habitaciones sobre otros corredores 
que circundan un patio interior más íntimo, donde es posible encontrar un 
parrón y un huerto. 

En las haciendas, se observa casas aisladas que se han ido construyendo por 
adiciones, que las familias realizan con el tiempo. Estas van dando forma a 
la edificación, ya sea la casa del patrón y sus dependencias (de dimensiones 
y alhajamiento mayor) o las casas de los inquilinos. Éstas, por lo general, se 

Caracterización 
de la arquitectura 

habitacional rural del 
valle de Colchagua

de Chile
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ubicaron al costado de un camino que partía en la explanada frente a la casa 
patronal y continuaba hasta encontrarse con alguno de mayor magnitud. 

En términos generales, la casa del obrero campesino es aislada, tiene una 
crujía central que crece a medida que llegan los hijos, con un corredor hacia 
el norte –que se usa más en invierno– y otro hacia el sur, que es más fresco 
en verano. En ocasiones estos han sido cerrados y convertidos en galerías, o 
pueden tener cuartos pequeños en los extremos, llamados “ranchos”, gene-
ralmente construidos en quincha6. La casa se prolonga hacia el exterior, por 
lo general al patio trasero, con parrones, árboles frutales y un huerto familiar. 
Y hacia el frente que da a la calle, con cuidados jardines.

Buena parte de estas características se deben a modestas imitaciones que 
los trabajadores, mestizos y españoles, hicieron de la casa patronal. De tal 
forma que construyeron sus casas con adobillos, madera, tejas y cal, techo 
de carrizo y suelo apisonado (inicialmente); pero en dimensiones mucho me-
nores y sin los ornamentos que es posible ver en las del patrón. (Figura 5)

En ambos casos, la casa aislada y la otra en hilera, el parrón y el corredor 
son los lugares más intensamente utilizados, permitiendo el segundo, la vida 
(trabajar, circular, estar, etc.) al exterior, incluso cuando llueve. El parrón, reci-
bía bajo su sombra en los días acalorados de verano actividades de carácter 
social, como almuerzos, recibo de visitas, etc. (BENAVIDES, 1981). Asimismo, 
el recinto cocina se vuelve el centro del hogar durante el invierno, puesto 
que el uso de las estufas a leña (utilizadas para cocinar incluso en la actuali-
dad) calefacciona esta habitación. 

En resumen, tanto en los pueblos como en las haciendas, las tecnologías y 
materiales constructivos usados, en este territorio, son los mismos. Las casas 
fueron primero de quincha, y luego se comenzó a construir con adobe, que 
pasó a ser el material más generalizado en la zona. Mientras que la quincha 
se usó para construcciones provisorias, ligeras o de menor relevancia. La 
piedra y el ladrillo se usaron en las construcciones de mejor calidad y en 
los elementos sometidos a mucho roce y/o humedad (como los cimientos y 
sobre cimientos). 

4. Foto actual (Diciembre 2011) 
de conjunto de viviendas con 
corredor en Nancagua.

Fuente: Archivo de Magdalena 
Soto

5. Dibujo de fachada frontal 
(actual) a la calle de vivienda 
de antiguos inquilinos de la 
hacienda de San José del 
Carmen, El Huique.

Fuente: Elaboración propia



70

Red AVI · Colección Textos

Las construcciones con adobillos se basan en la repetición de un elemento 
estructural en forma de “T”(vista en planta), que es reforzado por escalerillas 
y diagonales de madera para resistir el esfuerzo estructural (lateral) de los 
sismos en los 2 sentidos. De esta forma se conformó, generalmente, una 
habitación de planta cuadrada o rectangular que servía de espacio primario, 
a partir del cual se comenzaba a construir la casa. Los muros de adobe se 
revocan con barro y paja, y son estucados luego con cal. Igual tratamiento 
reciben los de quincha, obteniéndose así una terminación uniforme. 

Los corredores, que no son más que una proyección de la cubierta, sirven 
como circulación y como espacio intermedio donde estar, a este sistema. 
También protegen de la humedad a los muros, lo que al mismo tiempo impi-
de que llegue el sol directo a las habitaciones.

De la combinación de estas dos estructuras, volúmenes de adobe y corre-
dores de madera, surge un crecimiento lineal y una adaptación a todas las 
funciones del hogar (IRARRÁZAVAL, 1978).

Se trata de un proceso de diseño que corresponde a un modelo al que cada 
propietario introduce ajustes y variaciones, dependiendo de las necesidades 
y aspiraciones, suyas y de su familia. Esto sucede en sociedades donde la 
tradición es muy importante (tradition bound en palabras de Rapoport) y 
donde las pocas modificaciones que se dan, ocurren en el marco de una he-
rencia y orden comunes y su jerarquía de valores es observable en sus tipos 
de construcciones (RAPOPORT, 1969).

El terremoto afectó principalmente a las construcciones ejecutadas con ado-
be como material de muros. Esto, tanto para viviendas aisladas, de fachada 
continua como para aquellas relativamente contiguas, que formaban parte 
de pequeñas localidades (menos de 301 unidades), poblados cuya principal 
base productiva son las actividades agrícolas. El tipo de daños fue común no 
solo en la VI Región sino que también en la VII Región.

región categoría n° de Población % Viviendas %
  entidades 

O’Higgins Ciudad 21 468.309 60,0 137.185 58,9

 Pueblo 39 80.275 10,3 23.360 10,9

 Aldea 200 52.246 6,7 17.144 7,4

 Caserío 668 29.429 3,8 11.614 5,0

 Entidad Rural 1.878 150.368 19,3 41,627 17,9

Total  2.806 780.627 100,0 232.930 100,0

Tabla 01. Población expuesta al sismo y afectada en la VI Región.

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010. www.minvu.cl

Daños producidos 
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El cuadro demuestra que después de la categoría ciudad7, (58,9%) la catego-
ría “Entidad rural”, (19,3%) fue la segunda más dañada en la región en cuan-
to a su población, y un 17, 9% en cuanto a cantidad de viviendas. Habiendo 
1.878 entidades8 con 150.368 personas afectadas. 

El terremoto afectó en la VI Región al 74,6% del total de sus viviendas y al 
89,4% de su población, es decir, un impacto muy notable en toda su comu-
nidad. De ella, la más perjudicada fue su población rural y su arquitectura.

A nivel nacional la VI Región de O’Higgins fue la segunda más dañada en 
construcciones de adobe, con un 54%, equivalente a 25.847 viviendas urba-
nas y rurales.

Sin embargo, como muestra la Figura 6, el daño en agrupaciones de vivien-
das fue más visible, descuidándose el patrimonio rural habitacional disperso.

Si bien para valorar un área de interés patrimonial se consideraron paráme-
tros físicos tales como características arquitectónicas y urbanísticas, también 
se tomaron en cuenta factores sociales tales como lo indican los Criterios 
para la Identificación de Zonas e Inmuebles Patrimoniales, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (2010): 

Valorización testimonial que le otorga la comunidad, por ser un aporte 
al espacio público; Edificación que ha estado presente en la comunidad 
por años, se identifican con ella, han ocurrido eventos de interés local; 
Lugar o construcción que representa un hito histórico para sus residen-
tes, o que algún inmueble representa algo inmaterial o intangible. Es 
una obra arquitectónica que la comunidad la señala como patrimonio; 
Reconocido por la comunidad como un valor patrimonial local importan-
te; Compuesto por lugares, zonas o edificios en los que han ocurrido he-
chos de relevancia social, científica, artística o cultural para la sociedad.

De acuerdo al catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo de Chile, del total de viviendas dañadas por el sismo, las de adobe 
corresponden a la primera mayoría con 27% (respecto de otros materiales 
de construcción como madera (26%), albañilería confinada (17%) y armada 
(16%), hormigón (5%), otros (8%) y prefabricados (1%)). De ellas, el 91% se 
encuentran en la VI, VII y VII regiones. Su valor patrimonial dice relación 
con la imagen, el tejido que el conjunto de estas edificaciones (aisladas y 
agrupadas) construyen. Es decir, con el paisaje (rural o urbano) que estos 
referentes identitarios conforman, ya que, tanto en los pueblos como en el 
ámbito rural, son principalmente las viviendas las que lo configuran.

La vulnerabilidad y falta de protección del patrimonio cultural inmueble del Valle 
Central quedaron en evidencia con los daños provocados por el terremoto y con 
las dificultades observadas en su reconstrucción. Esta fragilidad se debe tanto a la 
falta de incentivos y/o apoyos económicos para su cuidado, de criterios de inter-
vención en él, como también, a la escasa mantención y conocimiento del sistema 
constructivo por parte de sus propietarios, y a la necesidad de su puesta en valor.

Daños típicos en 
construcciones 
habitacionales con 
uso de tierra cruda
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En este sentido, los daños más típicamente observados en 
las construcciones hechas de adobillos corresponden, a la 
falta de mantención y al desconocimiento del sistema cons-
tructivo. 

En el primer caso, esto muchas veces se debe a las dificulta-
des de sus propietarios para efectuar las reparaciones ellos 
mismos, por su avanzada edad y/o por no contar con los 
recursos (materiales o redes de asistencia, como familiares o 
entidades públicas). En construcciones con uso de tierra la 
mantención es fundamental, por cuanto es imperioso prote-
ger los muros de la humedad, ya sea que esta provenga de 
la base o de lluvias. 

El desconocimiento del sistema constructivo, a su vez, ha 
influido en el debilitamiento de la estructura de estas vivien-
das cuando sus dueños introducen cambios en ellas. Mu-
chas veces con la finalidad de ampliarla, o bien, para adap-
tarla a nuevos usos referidos a cambios de costumbres. La 
ignorancia respecto de las restricciones del sistema de cons-

trucción en adobe, lleva muchas veces a eliminar muros de arriostramiento, a 
perforar muros más allá de lo aceptable, o bien, a imitar formas constructivas 
derivadas del uso de otros sistemas. Por otro lado, se ha promovido el alivia-
namiento del complejo de techumbre (cerchas de madera y tejas de arcilla 
cocida, rellenos de barro), que efectivamente ayuda a minimizar los daños a 
la estructura ante la ocurrencia de un sismo. Con esto se desplaza el centro 
de gravedad, acercándolo al suelo, y por tanto, disminuyendo los esfuerzos 
por torque. Aquello no siempre se hace acompañado de la necesaria rigidi-
zación horizontal (a la altura del encuentro de muros y techumbre), anterior-
mente provista por dicho peso, lo que también redunda en la vulnerabilidad 
de la estructura.

6. Datos y propuestas de 
reconstrucción para la VI Región 

de O’Higgins.

Fuente: Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, 2010. www.minvu.cl

7. Foto interior de vivienda 
rural en el Huique, Palmilla, VI 

Región de Chile, mostrando 
intervenciones de propietarios 

en la costrucción de adobe. 
Fuente: Archivo 

Magdalena Soto
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Finamente, cabe mencionar que junto con la importancia paisajística de este 
tipo de edificaciones, su preservación y fomento también es relevante por 
cuanto se trata de construcciones de relativo bajo costo y buen comporta-
miento climático, en una zona del país que sufre de bajas temperaturas du-
rante el invierno y altas, en verano. En buenas condiciones de mantención, y 
habiendo sido construidas, reparadas y/o reforzadas con conocimiento del 
material y su sistema constructivo, han sido capaces de soportar múltiples 
terremotos en otras realidades. Prueba de ello son las experiencias perua-
nas con adobe reforzado por geomallas o mallas metálicas galvanizadas (es-
tucadas con alto porcentaje de cal), o bien, con estructuras portantes de 
madera, rellenas de barro.

El terremoto demostró una vez más la necesidad de que el país deje de ser 
reactivo frente a la gestión de riesgos por amenazas naturales, y también, 
antrópicas. En el sentido que las vulnerabilidades preexistentes son, en par-
te, debido a la falta de prevención. Si bien tal etapa se ha fortalecido desde 
el terremoto de 1928 que afectó a la ciudad de Talca (8.3° Richter), mediante 
el reforzamiento de medidas estructurales tales como la mejora de las con-
diciones antisísmicas de las construcciones, aún queda mucho por avanzar.

Desde que se puso en práctica una mayor rigurosidad en la aplicación de 
normas antisísmicas para la construcción en Chile –1928– las edificaciones 
que se fueron derrumbando a lo largo del tiempo, como consecuencia de 
los sismos, fueron aquellas construidas en adobe como material estructural. 
Sin embargo, es recién en el 2010 y por el impacto del terremoto, cuando el 
país empieza a tomar conciencia de que, del escaso patrimonio represen-
tativo del pasado rural de la sociedad chilena, construido en este material, 
queda muy poco en pié y es necesaria su recuperación y salvaguarda. Sin 
embargo, dado que todavía se es reactivo en la gestión del riesgo, solo 
se ha actuado del mismo modo e improvisadamente ante el daño a este 
patrimonio inmueble. Daño que fue más allá de la vivienda, puesto que 
se destruyeron poblados de diferentes escalas que representaban un pa-
trimonio urbano más amplio. Lo sucedido en el Valle de Colchagua es una 
expresión de ello.

Las acciones emprendidas al presente dan cuenta de la respuesta que so-
bre la marcha, se ha estado ejecutando. Respecto a las “Zonas Típicas”9, 
por ejemplo, un diario chileno titulaba en el año 2010: “Reconstrucción: Fi-
delidad al pasado o reinterpretación moderna. No hay acuerdo entre los 
arquitectos ni entre las autoridades de los pueblos dañados por el sismo”. 
Por otra parte, connotados arquitectos diseñadores chilenos, opinaban al 
respecto: “recuperar la imagen urbana pero con materiales antisísmicos”; 
“el adobe debiera estar clasificado en categorías”; “conservar solo formas 
puede resultar una falsa arquitectura chilena”; “es la cultura viva la que hay 
que cuidar, más que el adobe caído”. “Las casas de subsidio que está en-
tregando el gobierno no tienen nada que ver con la tradición”, opinaba un 
Alcalde. “Es imprescindible rescatar fielmente el patrimonio”, opinaba la Di-

Desafíos de la 
reconstrucción de la 
arquitectura habitacional 
rural con valor 
patrimonial, construida 
con uso de tierra en el 
valle de Colchagua
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rectora de Obras del pueblo de Curepto. “Debe haber subsidios especiales 
para reparación de viviendas de adobe y techos de teja”, opinaba el Alcalde 
del pueblo de Putaendo, cuyo casco histórico fue declarado Zona Típica el 
2002 (DIARIO EL MERCURIO, 2010).

Los testimonios del sistema disciplinar de la arquitectura y de las autorida-
des de los asentamientos humanos que contaban con valor histórico patri-
monial afectados, son evidencias del estado del arte en la materia.

En cuanto a políticas públicas, los hechos, representados por las dificultades 
para dar una adecuada respuesta a los daños producidos en este tipo de pa-
trimonio, son evidencias de una distancia entre demanda y oferta. Visto que 
el modelo de provisión habitacional chileno se basa totalmente en el accio-
nar de los agentes privados –el Estado solo cumple un rol de aportador de 
subsidios– el mercado constructor desecha trabajar con este tipo de deman-
da puesto que no le es rentable y los recursos públicos no son suficientes 
para que les concite una oportunidad de negocios o visibilidad de imagen 
corporativa desde un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial. A su 
vez, los gobiernos locales tampoco pueden intervenir, dado sus precarios 
recursos técnicos y financieros. (Figura 8)

Algunos desafíos que surgen entonces, son alusivos a la incorporación de 
una política de protección y preservación de la arquitectura con valor pa-
trimonial, ejecutada en tecnologías tradicionales con uso de barro y paja. 
No solo unidades singulares, sino también su conformación en conjuntos 
armónicos, representativos de la historia e identidad del Valle Central chile-
no. Tal valor, para que tenga sostenibilidad, conlleva definir con los propios 
habitantes, los fundamentos de su importancia e indicadores a considerar 
en su preservación, entendiendo al habitante representado no solo como el 
propietario, sino también, la comunidad y sus poderes públicos. 

En segundo lugar, extender estos criterios de protección a toda arquitectura 
de valor patrimonial en Chile, que pudiera ser afectada por eventos extre-
mos, en particular a aquellos provenientes de amenazas naturales.

En tercer lugar, incorporar a través de acciones de difusión educativa, pro-
gramáticas y normativas, la puesta en valor del patrimonio analizado, tal que 
las nuevas generaciones lo hagan parte de la identidad histórica.

En cuarto lugar, como políticas públicas, articular los aportes de privados 
– que se demostraron notables– con los públicos en un solo fondo, en bús-

8. Imagen propuesta de 
recuperación del pueblo de 

Curepto, VII Región de Chile.

Fuente: Diario El Mercurio, 
2010
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queda del bien común y de ese modo e intención, distribuirlos con criterio 
de equidad y no con criterios de beneficio desde el interés del privado que 
hace las erogaciones y que no tiene un sentido país en su aporte porque no 
es su rol. Muchas veces tal aporte oculta intenciones tras la lógica de repro-
ducción del capital.

En cuanto a desafíos más operativos, establecer protocolos generales de 
actuación en las fases de gestión del riesgo. Para la etapa de prevención y 
mitigación, revisar y crear alternativas técnicas de tipo antisísmico para la 
protección de este tipo de patrimonio. Definir criterios económicos previos 
de valoración de potenciales gastos que implicaría la recuperación parcial 
y total del patrimonio. Cuánto el país estaría dispuesto a gastar en la pre-
servación y recuperación de este patrimonio. Para la etapa de la emergen-
cia, acordar metodologías preestablecidas para censar a los damnificados, 
evaluar el daño y tipo del mismo. Definir tratamientos diferenciados para 
la peculiaridad y heterogeneidad social de la realidad del hábitat rural da-
ñado, por ejemplo. En la etapa de reconstrucción, definir procedimientos 
de actuación, agentes, roles, de gestión, de temporalidad, etc. Una de las 
grandes dificultades detectadas en el proceso de reconstrucción, no solo de 
Colchagua rural sino también en áreas rurales de otras regiones afectadas, 
fueron aquellas alusivas a la regularización de los títulos de dominio de las 
propiedades de los damnificados, cuestión que dificultó la entrega de subsi-
dios. Es necesario entonces, un catastro y regularización previa, en la etapa 
de prevención.

Es también, la oportunidad de repensar el desarrollo territorial incorporando 
en ello las amenazas provenientes del hecho de ser un país afecto a riesgos 
provenientes de la naturaleza. Aumentar el enfoque preventivo en los planes 
estratégicos regionales.

Finalmente, incorporar a la planificación territorial la gestión y preserva-
ción del patrimonio analizado con criterios de sostenibilidad en la relación 
campo-ciudad o urbano-rural como un todo interrelacionado y de expre-
sión multiescalar. En estos desafíos es fundamental disminuir el centralismo 
del accionar estatal y de una vez, dar más poder efectivo a los gobiernos 
regionales, desafíos que todavía son solo intenciones. Chile solo esta des-
centralizado en un 15%, versus el 59% de América Latina y el 50% de los 
países avanzados. Los Intendentes regionales y sus gobernadores todavía 
son nombrados por el Presidente de la República. Hace falta avanzar en la 
profundización de los procesos democráticos.
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A partir de reconocer la histórica lógica de desencuentro entre la produc-
ción de vivienda social y el rescate de aportes vernáculos, el trabajo recu-
pera ciertas atípicas instancias de articulación manifiestas en proyectos y 
experiencias desarrolladas en diversos contextos geográficos y culturales de 
Argentina. Por otra parte, se evidencian ciertas estrategias recientes que 
reconocen la arquitectura vernácula como un medio para la generación de 
vivienda masiva, aunando instancias de capacitación y desarrollo de la po-
blación involucrada.

Palabras clave

vivienda social, alternativas, encuentros, hábitat

After recognizing the historical logic of disagreement between the produc-
tion of social housing and rescue vernacular contributions, work recovers 
some atypical instances of articulation manifest in projects an experiences in 
different geographical and cultural contexts of Argentina. Moreover, recent 
evidence that certain strategies recognize the vernacular architecture as a 
means for generating mass housing, combining training and development 
bodies of the people involved.

Keywords

social housing, alternatives, meetings, habitat

Arquitectura vernácula y vivienda social: 
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La relación entre ciudad informal y arquitectura, es caracterizada por 
J.L.Piñón como la “historia de un desencuentro”1 planteando la ausencia 
de respuestas adecuadas e integrales generadas por la disciplina ante la 
problemática. La producción de vivienda social en Argentina, reproduce por 
lo general, dicho desencuentro, apartándose de las manifestaciones verná-
culas que históricamente configuraron el hábitat popular en el país. Sin em-
bargo, existieron específicos intentos disciplinares donde el desplazamiento 
se torna espacio de vínculo y articulación, donde la incorporación de lo ver-
náculo como fuente para la proyectación, aparece como esbozo –fragmen-
tario, incipiente, de carácter casi excepcional– en algunos casos que aquí se 
pretenden reconocer.

La Carta del Patrimonio Vernáculo (ICOMOS 1999) entiende que su recono-
cimiento puede estar dado por: un modo de construir emanado de la propia 
comunidad, un reconocible carácter local o regional ligado a un territorio, 
la coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arqui-
tectónicos tradicionalmente establecidos, la transmisión informal de modos 
y saberes ligados al diseño y la construcción, la respuesta directa a requeri-
mientos funcionales, sociales y ambientales, así como la aplicación de siste-
mas, oficios y técnicas tradicionales de construcción. 

El concurso de viviendas rurales promovido por el Banco de la Nación Ar-
gentina (J. Ferrari Hardoy, J. Kurchan, 1939)2 enuncia cierta ligazón –en cla-
ve moderna– con un territorio, entendido al menos en sus manifestaciones 
geográficas y climáticas, hecho que se verifica en las diversas respuestas 
tipológicas adoptadas. Estos anteproyectos del Grupo Austral, se constitu-
yen en la primera materialización de las ideas que venían desarrollando en 
términos teóricos, vinculadas en principio a la necesidad de vincular a la in-
dustria –a partir del desarrollo de elementos y sistemas prefabricados– en la 
construcción de vivienda rural, así como al planteo de adecuación a las con-
diciones preexistentes en el territorio. Estas ideas los conduce a proponer 
diferentes alternativas: desde el uso de pilotes en la zona cálida, impulsan-

La arquitectura 
moderna y lo 
vernáculo: acerca 
de intersticios y 
fragmentos



80

Red AVI · Colección Textos

do la presencia de espacios en sombra, al reconocimiento del patio como 
elemento fundamental en la zona templada, o incluso el planteo contrario: 
una tipología compacta y protegida en el sur del país. El manifiesto teórico 
que gira en torno a estas intervenciones es la de permitir que “la casa sea 
la expresión de su habitante”3. El proyecto no obtuvo ningún premio en 
el concurso, sin embargo marcó un hito fundamental para la incorporación 
de distintos aspectos: el clima, los hábitos de la gente, las tipologías pre-
existentes, el lugar, la tradición constructiva regional, etc. Vivanco y Peluffo 
fueron quienes alcanzaron el primer premio del concurso4, con un proyecto 
notoriamente distinto al de Ferrari Hardoy y Kurchan.

Con los gobiernos peronistas (1946-55), se instala la idea de resolución habi-
tacional en forma masiva junto a la noción de vivienda como derecho ciuda-
dano5 y por tanto, la necesaria responsabilidad estatal en su resolución (y/o 
garantía en su acceso). Las Oficinas Técnicas del Estado son las reparticiones 
que desarrollan una diversa producción habitacional, asociada tanto al mo-
delo neocolonial –en su versión “chalet californiano”– cuanto a la difusión 
de las imágenes modernas coincidentes con búsquedas europeas en térmi-
nos de tipos arquitectónicos o a la idea anglosajona de ciudad jardín subur-
bana). Sin embargo, en dichas manifestaciones, no se verifican asociaciones 
directas que rescaten o asocien una cierta noción de lo vernáculo, sino que 
más bien responden a las adecuaciones tipológicas y lingüísticas que los 
equipos técnicos desarrollaban en el marco de un proceso selectivo. Si bien 
la “imagen peronista” se extiende a todo el país, se evidencian ciertas sutile-
zas en el uso de materiales o tipologías dependiendo del área y su condición 
de urbanización o incluso su localización geográfica. 

En un escenario geográfico distinto, se desarrolla el caso tucumano de Vi-
vienda Experimental (E. Sacriste y H. Caminos, 1947), donde en este caso, 
la indagación proyectual incorpora un prototipo de clara raigambre local. 
La vivienda, desarrollada a partir de una convocatoria del Departamento de 
Obras Públicas de Tucumán, es el resultado de un estudio sobre viviendas 
económicas construidas en la capital tucumana, así como sobre los usos y 
costumbres propios de la zona, sus peculiaridades geográficas y climáticas, 
tanto como las tecnologías tradicionales de construcción en la región. En 
este sentido, se configura como un volumen simple, con una galería central, 
abierta al norte y cerrada hacia el sur, apelando a la extendida tradición del 
uso popular de espacios intermedios en las zonas más cálidas del país. La 
tecnología utilizada basada en el desarrollo de bóvedas de ladrillos huecos 
de 10 cm de espesor resulta adecuada y económica, obedeciendo a la nece-
sidad de economizar recursos en su materialización6. 

En general los integrantes del Grupo Austral7, evidencian una serie de bús-
quedas proyectuales de claro planteo moderno pero tratando de incorporar 
aspectos que definen una relación local con un territorio y un clima par-
ticular, evidencian ciertos rasgos de “modernidad vernácula”8. En el caso 
de H.Zalba esto se vuelve más manifiesto en sus obras privadas9 que en las 
públicas, actividad que su particular figura también desarrolló. Zalba preside 
entre 1958 y 1962 el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 
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y si bien las propuestas desarrolladas adquieren un sesgo más despegado 
del territorio y lo local, verificándose cierta generalidad moderna con altos 
estándares de diseño y construcción (por ej. el Block Prototipo, 1958)10. Una 
excepción la constituye un programa que el IVPBA se encontraba desarro-
llando y que Zalba reorienta: el Sistema ATEPAM (Asistencia Técnica, Esfuer-
zo Propio y Ayuda Mutua). El aporte del Instituto es el proyecto, la dirección 
de obra, la asistencia social, la compra de materiales y las herramientas, 
mientras que el aporte de los destinatarios es la mano de obra. Gran parte 
de los aspectos propuestos garantizó la factibilidad del proceso: la construc-
ción tradicional, la elección de los materiales en función de su costo pero 
también de una mano de obra no especializada, la modulación estricta de 
los componentes de obra, la racionalización, la estandarización, etc. Muchos 
de estos conceptos remarcaron la tarea “docente” en la que se embarcó Zal-
ba con este proyecto, formando equipos de profesionales interdisciplinarios 
para el abordaje. En este sentido, ATEPAM rescata otro de los rasgos plan-
teados por la lógica vernácula: la aplicación de sistemas, oficios y técnicas 
tradicionales de construcción, transmisible no solo informal sino formalmen-
te a través de la capacitación e interacción de técnicos y habitantes. 

Estos escasos ejemplos evidencian que la relación entre la lógica vernácula 
de producción y la resolución masiva de vivienda social construyen encuen-
tros fragmentarios, movilizando una limitada y recortada noción de hábitat 
popular y su correspondencia en términos identitarios. Dicha fragmentación 
–o selección de aspectos– evidencia asimismo la dinámica y diversidad que 
el propio concepto adquiere en relación con los actores involucrados en su 
desarrollo.

Los procesos habitacionales durante la última dictadura (1976-83) han ex-
cluido la posibilidad de incorporar lógicas asimilables a la idea de lo verná-
culo. Las respuestas –que incluyeron acciones asociadas a la erradicación 
de villas de emergencia en operaciones de manifiesta precariedad y/o en 
la definición de implantaciones de alta densidad y autonomía urbana en las 
periferias de las ciudades– evidencian una notoria ruptura con todo lo que 
pueda implicar una expresión de identidad y de los modos populares de 
definición del hábitat.

Podría ubicarse en torno al período de recuperación democrática en el país, 
cuando las alternativas vinculadas a la participación comunitaria comienzan 
a ser desarrolladas con cierta sistematicidad en el hábitat y la vivienda po-
pular, hecho que coloca en escena otro rasgo de lo vernáculo: la expresión 
de un modo de construcción del hábitat emanado –o definido en este caso– 
por la propia comunidad. En este sentido, la figura de V. Pelli concentra una 
serie de indagaciones proyectuales que tienden a multiplicar las instancias 
de diálogo y construcción colectiva con el medio y el grupo social destinario. 
Sus propuestas, desde la Universidad del Nordeste, indican asimismo otra 
manifestación de la problemática: “la búsqueda de nuevas estrategias de 
conexión entre los mayores problemas (y quienes los padecen) y los pro-

Los encuentros en 
los intersticios: los 
espacios remanentes 
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fesionales capacitados para aportar su solución. O, dicho de otra manera, 
entre las mayores oportunidades de diseño y quienes cuentan con los recur-
sos técnicos para descifrarlas y exaltarlas”11. La perspectiva de la Educación 
Popular y los postulados de P. Freire se instalan en estos contextos, particu-
larmente vinculados a la configuración de dichas respuestas habitacionales 
en el marco de un “encuentro de saberes” técnicos y populares. 

Es durante los años 90 cuando, junto al exacerbado retiro del Estado de 
sus obligaciones más indelegables entre ellas, la acción en materia habita-
cional12, se verifica un notorio incremento en el accionar de organizaciones 
sociales y no gubernamentales (ONGs), en un intento por paliar la sosteni-
da precariedad habitacional. En el accionar de muchas de ellas, se verifican 
planteos vinculados a la participación comunitaria y la resolución habitacio-
nal asociada a cierto rescate de lo vernáculo, o al menos, de una relación 
diferenciada de las respuestas con respecto al sitio y sus valores culturales, 
adquiriendo siempre un rasgo de “alternatividad” en la producción. En este 
sentido, se desarrolla una experiencia de articulación entre Cáritas y la Se-
cretaría de Vivienda de la Nación, a partir de una ejecución descentralizada 
movilizada por las inundaciones del año 1998 en el país13. El proyecto se en-
marcó en el Programa para la Recuperación de Zonas Inundadas, dirigido a 
población con necesidades básicas insatisfechas, a partir de una gestión que 
promovía la articulación interinstitucional (gobiernos provinciales, locales y 
organizaciones de la sociedad civil). El carácter descentralizado del proyecto 
y la participación de ONGs de técnicos en hábitat con una clara intencionali-
dad de diversificar las opciones y multiplicar las instancias participativas en la 
resolución habitacional, promovió el desarrollo de interesantes experiencias. 
En este sentido vale destacar dos: las intervenciones de la costa santafesina 
(Canoa) y de la entrerriana (AVE CEVE - SEHAS). En ambos casos, se priorizó 
la participación ciudadana y su involucramiento en la resolución del proyec-
to, así como se promovió la utilización de prototipos y tecnologías locales 
para la resolución de las viviendas, instalándose una cierta idea de susten-
tabilidad de la propuesta claramente asociable a la noción de lo vernáculo.

En el caso santafesino, a partir de diversas estrategias de diseño participa-
tivo se logra la definición de un prototipo básico que luego es replanteado 
junto a cada familia destinataria a partir de sus intereses y necesidades. La 
tipología de “rancho mejorado” significa una adaptación contemporánea en 
clave participativa, del tradicional rancho costero de la zona, cuyos rasgos 
esenciales son la planta única, rectangular, con escasas divisiones interiores; 
así como una resolución constructiva definida en un único proceso con la 
presencia de una estructura independiente de palos, cerramientos verticales 
y techo de paja14. El diseño participativo resulta esencial, definiéndose en la 
interacción entre técnicos y habitantes, en instancias de diseño, construc-
ción y capacitación. La recuperación de tecnologías tradicionales de cons-
trucción (fundamentalmente la paja tejida) da cuenta de un mayor grado de 
integralidad a la idea de lo vernáculo plasmada inicialmente.

En el caso de Villa Paranacito, la resolución de la vivienda con pilotis y cierto 
grado de progresividad, son los rasgos característicos del emprendimien-
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to, que permiten adaptarse con flexibilidad al crecimiento familiar y sus de-
mandas en términos de usos y espacios, así como a la dinámica del río y la 
inundabilidad del sector. La propuesta constructiva se basó en la disponibi-
lidad de recursos forestales, así como en la capacidad local para su manejo, 
adaptándose el sistema UMA (CEVE) rescatando elementos de significación 
local en términos materiales y culturales, así como un notorio impulso de 
capacitación a la población, movilizando recursos y acciones en pos del de-
sarrollo local.

Es en este tipo de ejemplos donde, en principio periférica y tangencialmen-
te, el “desencuentro” entre vivienda social y arquitectura vernácula, se torna 
espacio de vínculo y articulación. Lo vernáculo se define en estas acciones 
como espacio de producción y definición comunitaria, con una clara raigam-
bre territorial y cultural, resultado de instancias de articulación y participa-
ción a partir de la capacitación para el desarrollo.

Esas acciones descentralizadas de los años 90 y la significativa reducción de 
la actuación del estado en materia habitacional, reviste hacia finales del siglo 
XX e inicios del XXI su mayor grado de complejidad. El grado de conflictivi-
dad social y de precarización de los aspectos más básicos de subsistencia fa-
miliar, desemboca en la grave crisis institucional de diciembre de 2001 y que 
requiere de varios años y profundas transformaciones políticas –incluyendo 
aspectos sociales, económicos y culturales– para ser revertida. La paulatina 
recuperación institucional del país, comienza a promover una serie de ope-
ratorias masivas de vivienda (Plan Federal de Vivienda, 2004) que incluye una 
serie de líneas programáticas de la problemática habitacional: la construc-
ción nueva, el mejoramiento, la emergencia, etc. En este sentido, el esce-
nario de esta producción repite el devenir histórico, signado por respuestas 
en su mayor parte carentes de articulación con la concepción vernacular 
planteada. Sin embargo, una serie de operaciones anticipadas en el período 
anterior con claro carácter alternativo y presencia periférica en el concierto 
de las actuaciones dominantes en la materia, comienzan paulatinamente a 
evidenciarse y consolidarse como políticas y estrategias de estado.

En este caso, vale destacar una de las experiencias del Plan Federal de 
Emergencia Habitacional: Sumaj Pacha (Tilcara, Jujuy). La operatoria se 
plantea el desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat y la vi-
vienda de la población con NBI, así como su promoción laboral a través de 
la creación de cooperativas de trabajo. El monto asignado a cada vivienda 
proviene de fondos nacionales e incluye materiales (destinados a vivienda e 
infraestructura), mano de obra, honorarios profesionales (constructivo y eco-
nómico) de la cooperativa y gastos varios. El desarrollo jujeño del programa, 
da cuenta de la intencionalidad de incorporar una tecnología propia de la 
región y adecuada a la capacidad técnica del grupo destinatario a cargo de 
la obra. El adobe, la piedra mampuesta, la torta de barro y una serie de otros 
elementos vinculados a resoluciones habituales en la Quebrada, evidencia 
la materialidad del conjunto de casi cincuenta viviendas, dando cuenta del 
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encuentro posible entre la resolución de vivienda masiva y su adecuación 
en clave vernacular. Asimismo el proceso asociado a la capacitación en la 
recuperación de estas ancestrales técnicas y ligado a la organización coo-
perativa de los destinatarios para el desarrollo del proyecto, movilizan sus-
tanciales modificaciones en los aspectos materiales del hábitat, al tiempo 
que promueven y consolidan un desarrollo social, laboral y ciudadano15. Es 
en estos aspectos donde el concepto de lo vernáculo en articulación con la 
producción masiva de viviendas y la generación de políticas públicas que 
las promuevan, adquiere otra dimensión. La concreción del “encuentro” 
evidencia la factibilidad y adecuabilidad de la respuesta, incidiendo en su 
reproducción. 

Un similar planteo tecnológico y tipológico se reproduce en la experiencia 
humahuaqueña de la Tupac Amaru, una organización social que surge en 
torno a la crisis del 2001 y comienza a movilizar una serie planteos reivindica-
tivos de derechos sociales y de su identidad de pueblos originarios. Milagro 
Sala, su dirigente y referente, plantea: “nosotros hemos plantado bandera. 
Donde haya una bandera de la Tupac no va a haber atropello. Al contrario: 
lo que nosotros queremos es reivindicar a los compañeros con salud, edu-
cación y trabajo. Esa es la base (…) Una vivienda digna para todos y que el 
compañero que por ahí ha nacido en un lugar muy pobre vuelva a recuperar 
su autoestima. Eso queremos”16. El apoyo gubernamental a nivel nacional, 
permite el desarrollo de una serie de emprendimiento sociales ligados a las 
preocupaciones y reivindicaciones del grupo, entre ellos la vivienda. En el 
caso de Humahuaca, es el adobe, la torta de barro y las aberturas en madera 
las que priman en la resolución tecnológica y su adecuación con el sitio. La 
conjunción de significativos elementos vinculados a la lucha y la consolida-
ción nacional y latinoamericana, se insertan en las viviendas: el Che, Evita y 
Tupac conviven como elementos simbólicos en tanques y muros. A la ape-
lación a la adecuabilidad tecnológica y cultural de las viviendas, se suma la 
capacidad organizativa del grupo, su implicancia territorial y social, así como 
la posibilidad de abordar la problemática habitacional, educativa y laboral 

1 y 2. Sumaj Pacha, Plan 
Federal de Construcción de 

Viviendas

S. Ponce, 2011
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en instancias articuladas. Esta experiencia remite indudablemente a la com-
plejidad con la que requieren ser abordados y analizados estos procesos, 
evidenciando una intervención que excede sus dimensiones materiales y ar-
quitectónicas, para articular instancias sociales, organizativas, económicas, 
educativas y políticas, pero que también refiere a la dimensión identitaria, su 
reconocimiento y dinámica. 

Otro programa, desarrollado con fondos nacionales y en el marco del men-
cionado Programa Federal, da cuenta de la posibilidad de mejorar situacio-
nes habitacionales deficitarias a partir de la organización de cooperativas lo-
cales responsables de su materialización. El “Mejor Vivir por Cooperativas” 
se reproduce mayoritariamente a partir de formatos estandarizados (módu-
los básicos, materiales tradicionales en áreas urbanas, etc.), pero en los va-
lles tucumanos, a partir de la articulación de voluntades políticas, técnicas 
y sociales, se desarrolla en forma diferenciada. El financiamiento proviene 
del estado nacional pero la ejecución se enmarca en el accionar provincial17. 
En este sentido, en las localidades de Amaicha del Valle, Los Zazos y Am-
pimpa se ejecuta un proceso que –recuperando los materiales y sistemas 
tradicionales de construcción en la zona– permite la cualificación del hábitat 
resultante en áreas de histórica y marcada exclusión y precariedad. Los coo-
perativistas –agrupados de acuerdo a la localidad de origen– son asistidos y 
acompañados en términos de capacitación por responsables técnicos de la 

3. Organización Tupac 
Amaru, Humahuaca

P. Bagnera, 2008
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propia cooperativa y del gobierno provincial. El adobe, la torta de barro, la 
piedra, no solo son insumos “locales” que permiten la reducción de costos 
y la optimización de las respuestas generadas en términos de adecuabilidad 
y apropiación, sino que resultan casi la única opción en el marco de la com-
plejidad territorial que implica el acceso a insumos y la implantación de los 
mismos en obra18. Este esquema de trabajo permite nuevamente el recono-
cimiento de integralidad en la concepción de lo vernáculo y coloca en el eje 
de la discusión las modalidades para su recupero pero sobre todo resignifica 
y revaloriza los propósitos a partir de los cuales el mismo se desarrolla.

En los tres casos planteados, se involucran decisiones políticas y se desti-
nan fondos específicos para el desarrollo de los proyectos, evidenciando la 
necesidad de una articulación interactoral –en la que participa protagónica-
mente el grupo destinatario– y la presencia de técnicos comprometidos con 
un acompañamiento de procesos diferenciales e integrales que requieren de 
múltiples capacidades para su desarrollo excediendo la mera noción técnico 
material del emprendimiento. 

El encuentro entre la producción de vivienda masiva y la incorporación de los 
elementos que caracterizan en cada sitio la dinámica o la lógica vernácula, 
implica asimismo asumir la complejidad que dicha noción adquiere en la 
contemporaneidad. La identidad y su construcción múltiple, diversa, dinámi-

4. Mejor Vivir por Cooperativas, 
Los Zazos, Tucumán 

P. Bagnera, 2011
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ca, se verifica en obras que singularmente no remiten a reproducciones acrí-
ticas (¿a-históricas?) de un modo local de abordar la configuración material 
de la vivienda. Dichas manifestaciones incorporan necesariamente lógicas 
diferenciadas de gestión, de diseño, de materialización, que nos vemos obli-
gados a repensar y resignificar.

¿Por qué recuperar estas lógicas y características de lo vernáculo?, ¿en qué 
sentido?, ¿con qué modalidades y grado de integralidad?, pero sobre todo 
¿para quién?, son preguntas que sin dudas deberían orientar un camino 
alternativo en nuestras contemporáneas intervenciones. Los últimos casos 
presentados –insertos en el noroeste argentino19– dan cuenta de un camino 
diferenciado pero también factible y adecuado, pero evidentemente perifé-
rico en el marco de las habituales lógicas de la vivienda social.

Históricamente, un aspecto que caracterizó el reconocimiento “vernacular” 
en el país asociado a la idea de vivienda popular, radicó en su relación con 
la pobreza. La “delgada línea” que separa la valoración vernácula con ma-
nifestaciones de pobreza urbana o rural, da cuenta de límites que resulta 
necesario remitir a la configuración de un hábitat digno. Muchas veces, la 
apelación a recuperar materiales o tecnologías tradicionales, fragmentando 
o esquematizando la noción vernácula, encierra una mera reducción de cos-
tos como medio para la concreción de respuestas habitacionales masivas. 

La arquitectura vernácula es expresión de un modo de construcción popular 
reproducido, pero también enriquecido, históricamente. Resulta necesario 
reconocer la dinámica de las demandas sociales que en la contemporanei-
dad se presentan, aportando al desarrollo de procesos colectivos que con-
tribuyan al mejoramiento del hábitat de la población más vulnerable. Un ac-
cionar que sin duda, requiere modificar miradas y puntos de abordaje, pero 
que indudablemente demanda un rol que, como técnicos e investigadores, 
debemos asumir activamente en pos de la generación de aportes para su 
materialización.

Acerca de las 
redefiniciones de lo 
vernáculo en 
la contemporaneidad: 
algunas aproximaciones 
conclusivas
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Los exponentes más antiguos de la arquitectura doméstica camagüeyana 
contienen un inestimable valor vernáculo que singulariza al patrimonio ar-
quitectónico camagüeyano a nivel mundial. La presente ponencia desarrolla 
una valoración crítica de la situación actual de este recurso patrimonial y ex-
pone un proyecto de gestión que tiene como objetivo permitir a los habitan-
tes de la auténtica riqueza arquitectónica de Camagüey utilizar sus moradas 
como fuente de ingresos económicos.

Palabras clave

Arquitectura vernácula, Patrimonio de Camagüey, Gestión patrimonial.

The oldest exponents in the Camagüey´s domestic architecture contain a 
vernacular inestimable value that singles this building heritage at world level. 
The present article exposes a critical valuation of the current situation of this 
patrimonial resource. Besides, it proposes a management project that has 
as objective to allow the inhabitants of the authentic architectural wealth of 
Camagüey to use its habitations as source of economic revenues.
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Camagüey, como toda antigua ciudad, posee esa cualidad de palimpsesto 
en el que van quedando las huellas de su devenir histórico. Entre sus valo-
res arquitectónicos más auténticos se encuentra el repertorio habitacional 
perteneciente al período colonial, patrimonio de singular carácter vernáculo 
donde se reconoce la génesis de la ciudad. 

Desde su asentamiento en 1528, y hasta las primeras décadas del siglo XIX, 
se conformó un paisaje urbano definido esencialmente por dos tipologías 
arquitectónicas: el templo, muestra de la fuerte presencia de la iglesia cató-
lica, y la morada. Los templos, ubicados siempre en alguna plaza o plazuela, 
significaban los hitos dentro de un panorama muy homogéneo constituido 
por las viviendas en su mayoría de una sola planta. Este ambiente se mo-
dificó con el transcurso del tiempo. Durante la centuria decimonónica las 
posturas de la Ilustración introdujeron nuevos géneros de edificios como 
la cárcel, el teatro, el mercado, y consecuentemente influyeron sobre todo 
en la expresión exterior de las viviendas. En la primera mitad del siglo XX la 
arquitectura fue transformándose y sustituyéndose de acuerdo a los nuevos 
estilos y las nuevas necesidades. Con el triunfo revolucionario de 1959 y 
hasta la fecha, en la área histórica de la ciudad disminuyen considerable-
mente las intervenciones arquitectónicas de nueva planta pero los inmue-
bles existentes han sido sometidos a cambios de uso inapropiados y en el 
sector habitacional la difícil situación económica sólo ha permitido trabajos 
de reparación y rehabilitación poco profundos. 

A pesar de estos procesos de sustitución, superposición y deterioro, todavía 
existe un considerable número de ejemplares del patrimonio doméstico co-
lonial en la actual ciudad. Varias décadas sin recibir mantenimiento y la im-
posibilidad de los propietarios para emprender acciones de restauración ha 
conllevado a un generalizado y avanzado estado de deterioro. Al presente 
estas antiguas casas están estigmatizadas como lo viejo y lo insostenible. La 
ausencia de una tutela patrimonial con estrategias dirigidas a revitalizar su 
uso desde una dinámica económica han provocado el desinterés y la insen-
sibilidad sobre este patrimonio. 

Introducción
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La propuesta que aquí planteamos describe las ideas esenciales para el de-
sarrollo de un proyecto de gestión destinado a la recuperación y puesta 
en valor de la arquitectura doméstica colonial de contenido vernáculo. Se 
expondrán los principales conceptos y las formas de operación a modo de 
sentar las bases de un proyecto de acción definitivo. 

La arquitectura habitacional cubana de la etapa colonial responde al esque-
ma que predomina en Latinoamérica donde el patio constituye el elemento 
estructurador, influencia doméstica trasladada desde la península ibérica. En 
Camagüey la variante más generalizada fue la planta en forma de “C” y la 
distribución de espacios es prácticamente invariable1. Dos crujías paralelas 
al muro de fachada acogían la sala y seguidamente el comedor. La tira de 
aposentos se alineaba en profundidad mirando al patio pero en ocasiones 
podía comenzar desde el mismo muro de fachada presentando comunica-
ción con la propia sala y el comedor. Asimismo, como acceso secundario 
desde la calle, aparece el zaguán con comunicación directa al patio para la 
entrada de carros de tiro, alimentos, desperdicios, movimiento de esclavos, 
etc. En el fondo se ubicaba la cocina y la letrina. La galería que bordeaba el 
patio constituía el principal eje de conexión entre los diferentes espacios. 

Si bien en la concepción espacial no podemos encontrar propuestas excep-
cionales y originales, en las soluciones formales se reconocen elementos 
de singularidad que distinguen a la vivienda colonial camagüeyana. A este 
distintivo lenguaje de formas se suman las características de la vida hoga-
reña de la región, las cuales connotaron el ambiente arquitectónico de este 
período particularizando con rasgos vernáculos el patrimonio construido del 
Camagüey. Este sistema expresivo local y estas formas primigenias de vida 
se evidencian esencialmente en los inmuebles de los siglos XVII y XVIII. El 
pensamiento de la Ilustración permeó toda la arquitectura del siglo XIX con 
sus posturas academicistas y aunque en el repertorio habitacional las trans-
formaciones hicieron mayor marca en el aspecto exterior de los edificios 
también de forma lenta el espacio interior y las formas de vida se influyeron 
de la anhelada modernidad. Por esta razón el centro de nuestra atención se 
encuentra en el patrimonio doméstico edificado en la primera etapa de la 
colonia, periodo en que las casas raramente alcanzaban dos niveles y las res-
puestas constructivas estaban en función de las necesidades primarias que 
exigía el habitar. Es igualmente un período donde escaseaban los alarifes o 
maestros de obra y muchas de las soluciones arquitectónicas eran el resul-
tado de las creaciones improvisadas en el propio proceso de construcción.

Consecuentemente el lenguaje formal de las primeras viviendas camagüe-
yanas es austero. La riqueza en material arcilloso de la región posibilitó el 
desarrollo de la industria del barro y el ladrillo constituyó la principal materia 
prima de la arquitectura colonial camagüeyana. En la fachada resaltan por su 
peculiaridad las pilastras truncadas que enmarcaban enfáticamente la puerta 
de acceso principal. Las ventanas protegidas por balaustres de madera se 
proyectaban a la calle ampliando el ángulo de visión al exterior. Una gran va-

La casa colonial 
camagüeyana
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riedad de aleros resueltos con las disímiles posiciones de colocar el ladrillo 
a la usanza hispano-musulmana se disfrutan en estas edificaciones, entre los 
más conocidos el de sardinel y tejaroz. También los aleros de madera proli-
feraron en esta época, unas veces sobre la puerta de acceso, otras a todo lo 
largo de la fachada proyectando grandes áreas de sombra.

En el interior, el arco ubicado en la transición de primera a segunda crujía, 
constituye sin dudas el elemento de mayor atractivo. El trabajo con el ladrillo 
facilitó la construcción de arcos polilobulados, conopiales y mixtilíneos de 
clara ascendencia musulmana. La plasticidad formal que posibilita la combi-
nación entre el ladrillo y la argamasa de arena-cal hizo evolucionar el intra-
dós de los arcos coloniales hasta llegar a realizaciones complejas de indiscu-
tible originalidad. Otro detalle de exclusividad lo constituye la conformación 
de pilastras de líneas clasicistas para sostener los mencionados arcos de 
origen medieval, quedando conformado un híbrido difícil de encontrar en 
otra región del mundo. Dichos arcos han devenido elementos icónicos de la 
arquitectura colonial camagüeyana.

En las techumbres encontramos las típicas armaduras de ascendencia mudé-
jar en su forma más elemental. Pueden reconocerse las tres soluciones esen-
ciales para la configuración de cubiertas: par-nudillo, par-hilera, y los techos 
planos. La decoración de estas estructuras era igualmente sencilla, a base 
de formas geométricas simples, y se desplegaban en harneruelos o tirantes 
pareados fundamentalmente en el área de la primera crujía. Las galerías que 

1. Casas de la plaza San Juan 
de Dios
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rodeaban el patio podían estar sostenidas por horcones de madera o por 
columnas de ladrillo conformando una arcada.

En el patio de la vivienda encontramos el componente más exclusivo de los 
ambientes domésticos coloniales del Camagüey, nos referimos al tinajón, 
enorme vasija de barro elaborada para el almacenamiento de agua potable. 
Ubicados generalmente en batería, para facilitar la recogida de las aguas de 
lluvia, constituyen el símbolo de la localidad y los responsables del seudóni-
mo a Camagüey de “Ciudad de los Tinajones”. Estos enormes contenedores 
de líquido se desarrollaron en la ciudad gracias a la industria del barro que 
se había fomentado en la localidad y debido a la necesidad de mantener 
reservas de agua. En los inicios la villa se servía de lagunas que la rodeaban 
pero la contaminación de las mismas comenzó a causar enfermedades intes-
tinales en la población lo que obligó a buscar alternativas para garantizar el 
preciado líquido. Así comenzó la producción de estos artefactos que pasa-
ron a formar parte indisoluble de los hogares camagüeyanos.

Obviamente la influencia de la fabricación de este tipo de recipientes pro-
cede de la cultura alfarera hispano-musulmana que tuvo auge en varias ciu-
dades españolas. En latitudes ibéricas estas grandes tinajas, como se les 
denomina en España, siempre estuvieron asociadas a actividades produc-
tivas y destinadas generalmente al almacenaje de vinos o aceites. Entre los 
ejemplos más patentes donde se reconoce este patrimonio se encuentra 
Villarrobledo, en Castilla La Mancha. El caso de los tinajones camagüeya-
nos es excepcional por su uso como contenedores de agua de lluvia y su 

2. Arco mixtilíneo. 

Calle San Ramón # 313

3. Arco mixtilíneo. 

Calle San Rafael # 191
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ubicación espacial en la vivienda. Igualmente la volumetría de los tinajones 
camagüeyanos difiere de sus ascendentes españoles. Los europeos suelen 
ser cilíndricos y cónicos, mientras los camagüeyanos se desarrollan horizon-
talmente, o sea son más apanzados y menos esbeltos.

La combinación de todos los componentes antes mencionados hizo de la an-
tigua vivienda colonial camagüeyana un ejemplar singular en el panorama ar-
quitectónico cubano y latinoamericano. Este patrimonio doméstico sobrevive 
en la actual ciudad pero bajo circunstancias que presagian daños irreversibles.

Aún cuando la población de casas coloniales ha disminuido todavía hoy los 
exponentes se cuentan por cientos. La colonia en Cuba se extendió hasta 
los últimos años del siglo XIX, cuyas últimas décadas de guerra estancaron la 
capacidad de desarrollo sobre todo en la parte más oriental del país. Con el 
siglo XX y la nueva era republicana se incrementa el contacto con el mundo 
exterior. Las nuevas tendencias llegan a la ciudad y se produce un verdadero 
proceso de sustitución de lo construido en la colonia, fue la etapa en que 
más se transformó el actual centro histórico. Las novedades en la expresión 
formal de la arquitectura y las exigencias de confort conllevaron en oca-
siones a la demolición total y otras veces a la transformación radical de los 
exponentes arquitectónicos más antiguos. 

Con el triunfo de la revolución en 1959 ocurre un proceso de reutilización de 
los inmuebles del centro histórico. Los edificios expropiados, generalmente 

El patrimonio vigente. 
Riesgos y conflictos

4. Patio con tinajones.

Avenida de la Libertad # 172
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viviendas, fueron destinados en su mayoría a usos administrativos y civiles. 
Este reciclaje conllevó a transformaciones, sobre todo en los interiores, cau-
sando daños irreversibles. Se suma a estos aspectos negativos la falta de 
mantenimiento a lo largo de varias décadas que ha devenido en lamentables 
deterioros. Sólo en los últimos veinte años se ha desarrollado una mirada de 
apreciación sobre el patrimonio construido. No obstante las intervenciones 
han sido puntuales y dirigidas a los entornos de la plaza San Juan de Dios 
y la plaza del Carmen, antiguos espacios urbanos de aspecto colonial bas-
tante homogéneo pero que no reúnen precisamente los mejores ejemplares 
arquitectónicos de la colonia. De este modo existe un amplio patrimonio 
disperso por la ciudad que no ha recibido acciones auxiliadoras. Los planes 
existentes para la salvaguarda de esta herencia arquitectónica tienen una 
proyección a muy largo plazo y no poseen un pensamiento de gestión que 
favorezca su reivindicación. 

Historia semejante ha sucedido con los tradicionales tinajones. Durante 
todo el siglo XX han sido objeto de descontextualización, comercialización 
y destrucción. Al convertirse en el objeto insigne del Camagüey su princi-
pal destino fue el de elemento de ambientación. Podemos encontrar tina-
jones como trofeos decorativos en jardines privados, avenidas, parques, 
centros escolares, cabarets, hospitales, etc. Con estos mismos fines han 
salido de la provincia sobre todo hacia La Habana. Lo peor de esta situa-
ción, de este desacierto de mover los tinajones de su lugar de origen, es 
que muchos ejemplares se han destruido en el propio intento del desente-
rramiento o traslado. Las cifras son elocuentes en cuanto a la disminución, 
de 16.483 tinajones inventariados por el ejército norteamericano en 19002 
ya en 1971 sólo quedaban 2.610. Con este panorama es evidente la urgen-
cia de intervenciones de conservación y recuperación en estos ambientes 
arquitectónicos.

5. Patio con tinajones. 

Calle Padre Valencia # 14
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Como potencial existente es importante señalar el amplio desarrollo de es-
tudios científicos en torno a este patrimonio. La presencia de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Camagüey y su Centro de Estudios de 
Conservación ha impulsado la investigación de la historia de la arquitectura 
camagüeyana en sus más disímiles aristas. La Oficina del Historiador de la 
Ciudad de Camagüey, como entidad encargada de la salvaguarda del pa-
trimonio de la región, ha dedicado cuantiosos recursos materiales para el 
sostenimiento de los focos coloniales antes mencionados pero no cuenta 
con una estrategia inmediata que permita el rescate y sobre todo la puesta 
en valor del patrimonio doméstico colonial. 

La situación actual demanda planes urgentes y sustentables que reconozcan 
a la comunidad como parte indisoluble de cualquier programa de gestión. 
La reciente declaratoria de la ciudad de Camagüey como Patrimonio de la 
Humanidad ha promovido el conocimiento de la ciudad en el mundo. Las 
nuevas tendencias del siglo XXI en cuanto a gestión patrimonial demandan 
cambios en la mentalidad de los ciudadanos y sus estructuras administrativas.

Entre las opciones de negocios privados que ha permitido el gobierno cu-
bano, el alquiler de habitaciones al turismo extranjero ha devenido una de 
las variantes más rentables. El suceso se ha desarrollado a partir de las po-
sibilidades de los propios ciudadanos, o sea, los propietarios con mayores 
recursos económicos han acondicionado sus moradas para la recepción de 
huéspedes. Lo interesante del caso resulta que en rara ocasión la vivienda 
en alquiler coincide con un inmueble del periodo colonial. Sin embargo, y 
con el interés de hacer más atractiva la oferta, los propietarios atavían sus 
moradas a imagen y semejanza de la antigua arquitectura colonial. Es decir, 
crean escenografías, falsos ambientes, que no son otra cosa que distorsión 
del original. En muchos de los casos se crean mezclas de motivos ornamen-
tales de diversas culturas dando lugar a resultados grotescos que desvirtúan 
la arquitectura más auténtica de la región. De esta manera, una ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, recibe a sus huéspedes en edificios 
que poseen una imagen arquitectónica deformada que atenta contra los 
legítimos valores de su patrimonio inmueble.

Este tipo de intervenciones tergiversadas son habitualmente el resultado de 
la inspiración de los propios dueños, no existe mediación de arquitectos u 
otros profesionales. Los propietarios a partir de sus criterios o gustos aco-
meten las obras que muchas veces vienen suscitadas por la competencia. 
El anhelo de estar a la par con las nuevas versiones que ha introducido otra 
“casa de renta” conlleva a soluciones cada vez más disparatadas. Ocurre un 
fenómeno semejante al de la moda, si alguno de los arrendadores incluye 
un falso brocal de pozo en su patio, las restantes casas procurarán tener el 
mismo brocal para estar actualizados con lo que se estila.

En la otra cara de la cuestión se encuentran los antiguos inmuebles de valor 
patrimonial. La antigua vivienda colonial de rasgos vernáculos ha quedado 
en manos de familias de bajos recursos económicos que no poseen el po-

Las casas de renta 
como propuesta de 
gestión



98

Red AVI · Colección Textos

tencial financiero necesario para algún tipo de inversión. Igualmente suelen 
ser casas con alto grado de deterioro que necesitan de una intervención 
costosa. Se adiciona a estas especificidades el tema de la mano de obra 
especializada necesaria para acometer labores de restauración en estos in-
muebles, asunto cada vez más preocupante por la escasez de técnicos adies-
trados en estas originarias prácticas constructivas. 

A partir del análisis de la realidad existente hemos planteado nuestro proyec-
to de gestión en base al reconocimiento de los ambientes arquitectónicos 
coloniales como marca patrimonial de la ciudad. Teniendo como objetivo 
central la revitalización de la herencia arquitectónica de carácter vernáculo 
que sobrevive en Camagüey proponemos un mecanismo de acción que al 
mismo tiempo permitirá el beneficio de los habitantes del bien patrimonial. 
Este proyecto intenta ajustarse a las estructuras establecidas sin pretender 
nuevas exigencias que harían utópica su realización, o sea, se apoya en la 
legalidad existente, se introduce en las disposiciones actuales desde la pers-
pectiva de la gestión patrimonial. 

La particularidad de nuestra propuesta, respecto a las condicionantes del 
contexto cubano, radica en una nueva visión económica sobre el repertorio 
doméstico colonial que abriga lo más vernáculo de la arquitectura nacional. 
Se plantea la revitalización y reutilización de esta singular herencia en fun-
ción de convertirla en un producto sustentable y de beneficio para la comu-
nidad. Nuestro proyecto consiste en el rescate de las viviendas coloniales 
camagüeyanas para su utilización como casas de renta al turismo nacional 
e internacional. Como hemos explicado esta práctica económica ya se ha 
desarrollado en Cuba pero no desde una postura patrimonial. 

La descripción del proyecto en términos generales sería de la siguiente for-
ma. Las organizaciones estatales encargadas de la salvaguarda del patrimo-
nio apoyarán a las familias que habitan las viviendas coloniales de mayor 
valor arquitectónico para restaurarlas en función de ser utilizadas como ca-
sas de renta. Los beneficios del negocio del alquiler se pactarán en razón de 
pagar los recursos invertidos en los trabajos de restauración (a corto, media-
no o largo plazo, según el nivel de ingresos obtenido por el propietario en 
un año fiscal). Las variantes de convenio con las familias pueden ser diversas 
en dependencia de las libertades que admita la ley, aspectos en los que no 
abundaremos por carecer de interés para este ámbito de debate.

Esta idea de trabajo parte de la premisa de la gestión patrimonial en la que 
el bien en cuestión representa lo más importante y al cual deben someter-
se los restantes factores del proyecto. La vivienda colonial como tipología 
arquitectónica, además de sus valores patrimoniales, posee cualidades ex-
cepcionales en cuanto a la adaptación al clima caribeño y una estructura fun-
cional que facilita la utilización de una o varias habitaciones para el alquiler 
sin alterar la originalidad de su distribución. De este modo la inversión se 
hace muy eficiente y las tres partes involucradas, el patrimonio, la familia, y 
el estado, quedan beneficiadas.
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Representa esta propuesta un acercamiento inédito a lo más vernáculo de 
nuestros ambientes domésticos. Esta faceta patrimonial de Camagüey nun-
ca ha sido expuesta al visitante pues la propia naturaleza intimista del am-
biente doméstico no lo permitía. El espacio interior es la experiencia más 
legítima de la arquitectura y comúnmente la más difícil de disfrutar por el 
extranjero. Con esta alternativa se promueve mundialmente lo más auténti-
co de nuestro patrimonio arquitectónico a la vez que se valoriza y se fomenta 
su conservación. La coexistencia entre el bien patrimonial y los mecanismos 
de gestión es una necesidad ineludible de nuestros tiempos.

A continuación haremos una descripción más detallada de las instituciones 
implicadas en este proyecto y sus mecanismos de intervención: 

1. recurso patrimonial: las viviendas coloniales de carácter vernáculo que 
sobreviven en la ciudad de Camagüey.

2. Oficina del historiador de la ciudad de camagüey: entidad destinada a 
la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de Camagüey. Posee 
recursos y fuerza laboral especializada para acometer proyectos arquitec-
tónicos y labores de restauración. 

3. centro de estudios de conservación, universidad de camagüey: insti-
tución académica con amplio desarrollo de investigaciones científicas en 
torno al patrimonio urbano-arquitectónico de Camagüey. 

4. instituto nacional de la vivienda: organismo facultado jurídicamente para 
todas las operaciones en los temas concernientes a la vivienda, desde las 
autorizaciones para la renta hasta las acciones propiamente constructivas. 

5. Onat (Oficina nacional de administración tributaria): institución encar-
gada de la gestión, control, determinación, recaudación y fiscalización de 
los tributos establecidos por la ley, que deberán prestar los propietarios 
de inmuebles que se acojan a este proyecto. 

La primera etapa del proyecto debe desarrollarse según las siguientes fases: 

1ra fase:

Inventario y entrevistas: se hace necesario hacer un inventario actualizado 
de las viviendas coloniales con valores patrimoniales y con capacidad ar-
quitectónica para ser utilizadas como casas de renta. Al mismo tiempo es 
necesario la realización de una entrevista a las familias que habitan estos 
inmuebles para obtener su consentimiento pues serán ellas las encargadas 
de llevar adelante el negocio del alquiler y por lo tanto deben sentirse sen-
sibilizadas y comprometidas con el proyecto. También debe proporcionár-
sele documentación a estas familias acerca de los valores del inmueble que 
habitan.

2da Fase

Elaboración de proyectos de arquitectura: El departamento de proyectos 
de la Oficina del Historiador, con especialistas de gran experiencia en este 
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campo, realizará los proyectos para la restauración de estas viviendas. Este 
proceso debe realizarse con la asesoría del Centro de Estudios de Conserva-
ción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Camagüey.

3ra Fase

Realización de contratos: El Instituto Nacional de la Vivienda y la ONAT se 
encargarán de elaborar toda la documentación contractual para el estableci-
miento de las obligaciones y beneficios de las diferentes partes. 

4ta Fase

Ejecución de obras: La Empresa de Restauración de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad ejecutará los trabajos de conservación. Dicha empresa 
posee el personal especializado y la experiencia necesaria para este tipo de 
intervenciones.

5ta Fase

Arrendamiento y gestión: Desarrollo del proyecto de gestión de las viviendas.

Para el contexto camagüeyano resulta aspecto muy novedoso el plantea-
miento de la implicación de los ciudadanos como parte imprescindible en 
el desarrollo del proyecto. Este tipo de integración fomenta el sentido de 
responsabilidad sobre los implicados y el cuidado por los valores que se 
gestionan. 

El objetivo final del presente proyecto de gestión es la reactivación de la 
arquitectura doméstica colonial de valores vernáculos en vías de convertirla 
en una fuente de ingresos para los propios habitantes y de la comunidad 
en general. Esta puesta en valor permitirá el reconocimiento del patrimonio 
arquitectónico como un objeto de valor, que los pobladores vean su casa 
como un bien y no como un mal heredado de tiempos pasados. Al mismo 
tiempo permitirá la conservación de estos singulares ambientes arquitec-
tónicos, exponentes imprescindibles en la valoración de Camagüey como 
Patrimonio de la Humanidad. 
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Patrimonio cultural y arquitectura vernácula, 
la necesidad de un proyecto integral.
Pueblos Mágicos de México: los casos de Tapalpa y Mazamitla

El giro del turismo en los últimos años hacia los destinos de interior ha puesto 
al descubierto el patrimonio cultural de los pueblos mexicanos. Es necesaria 
una revisión de programas y políticas referidos al fomento de esta actividad 
y su relación con la conservación de la arquitectura tradicional y la cultura 
inmaterial. Se toman las experiencias de Mazamitla y Tapalpa para promover 
la creación de proyectos integrales en favor del desarrollo regional.

Palabras clave

Patrimonio cultural, arquitectura tradicional, turismo, desarrollo regional.

 

The shift of tourism in recent years to destinations inside has exposed the 
cultural heritage of the Mexican people. There is a need of reviewing pro-
grams and policies related to promotion of this activity and its relation to the 
conservation of traditional architecture and cultural heritage. Experiences 
are taken from Tapalpa and Mazamitla to promote the creation of integrated 
projects for regional development.

Keywords

Cultural heritage, traditional architecture, tourism, regional development.
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Abstract
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Existe en México un acervo cultural de invaluable valor necesitado de in-
vestigación, tratamiento, conservación y valorización. Diferenciando entre 
distintos tipos de catalogar el patrimonio cultural, México presta mucha 
atención a aquellos que, en una revisión de los orígenes de la cuestión pa-
trimonial, se determinó llamar “alta cultura” o “cultura de la élite”1, y deja 
en el olvido, al menos hasta épocas recientes, a ese patrimonio considerado 
menor pero cargado de significación en el sentido antropológico.

La arquitectura vernácula mexicana, como en cualquier otro país, es la ex-
presión de las tradiciones, formas de vida, costumbres, integración y apro-
vechamiento sostenible de los recursos de la región, en fin, expresión del 
medio rural tradicional tan querido y añorado del que todos se sienten or-
gullosos y del que todos, o la gran mayoría, se vanaglorian reflejando la 
hipocresía de la sociedad actual.

Si decimos que estaba en el olvido al menos hasta tiempos recientes, es porque 
en un giro del denominado turismo de sol y playa se empezó a fomentar los 
destinos del interior, y en ello juega un papel fundamental el patrimonio tradi-
cional de los pueblos de México. Pero es nuestro deber someter a revisión las 
prácticas que se están llevando a cabo y determinar si es lo más apropiado para 
el desarrollo de las comunidades. El turismo, partiendo de que es una práctica 
en sí misma destructiva, puede llegar a un equilibrio en cuanto a la explotación 
económica de las localidades, el respeto de la vida diaria tradicional, así como 
a la conservación de la identidad de lo propio y de los propios del lugar. Del 
mismo modo, una política turística puede generar un impacto negativo con un 
perjuicio irreversible para la comunidad que viva del y para el turismo.

Consideramos, pues, de primera necesidad la investigación científica del pa-
trimonio cultural previa a cualquier intervención, independientemente de la 
práctica a la que vaya a ser sometido. Así mismo, el trabajo que supone la 
toma de conciencia de la población local sobre la sustentabilidad de la ex-
plotación económica de sus recursos en equilibrio con la conservación tanto 
de su arquitectura vernácula como de sus tradiciones y costumbres que lo 
definen en su singularidad.

Introducción
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Pueblos Mágicos es un programa que lanzó la Secretaría de Turismo mexica-
na en 2001 con el fin de fomentar dicha actividad en las regiones del interior 
aprovechando aquellas poblaciones que ofrecen la imagen del medio rural 
tradicional. “Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan 
esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para 
todos, la riqueza cultural e histórica que encierran. Un Pueblo Mágico es una 
localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascen-
dentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus manifes-
taciones socio-culturales”2. 

Si bien es cierto que el programa Pueblos Mágicos, y teniendo en cuenta la 
dependencia de gobierno de la que surge, plantea sus objetivos en relación 
a la explotación turística, también es cierto que dicho programa necesita y se 
sirve del patrimonio cultural de las poblaciones que lo ofrecen como princi-
pal atractivo. Necesita y se sirve del patrimonio cultural, mas no plantea una 
preocupación real por su conservación.

Según lo establecido, la cultura inmaterial y la arquitectura vernácula es el 
núcleo en torno al que gira todo lo demás: turismo de naturaleza, turismo 
de aventura, turismo rural, turismo familiar. “Estructurar una oferta turística 
complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamen-
talmente en los atributos histórico-culturales de las localidades singulares”3. 
Pero la práctica difiere en gran medida de la teoría como analizaremos más 
adelante en el caso de Mazamitla.

Entre los criterios de incorporación de una localidad al programa podemos 
ver que al destacar los principales atractivos turísticos se presta especial 
atención a “la arquitectura, armonía y conservación general de los elemen-
tos que dan carácter e identidad al poblado, no teniendo que ser necesa-
riamente monumentos históricos, sino también arquitectura vernácula o del 
siglo XX; edificios emblemáticos, por su estilo o historia; fiestas y tradiciones, 
como elementos culturales que sustentan la vida de la comunidad; la pro-
ducción artesanal, que presenta a este sector como atractivo “mágico”; y la 
cocina tradicional, igualmente resaltando el carácter tradicional y el disfrute 
en su contexto original”4.

Todo lo dicho hasta ahora debe ser sometido a revisión porque la práctica 
real no se corresponde con los lineamientos generales establecidos en el 
programa. Al menos en Mazamitla y Tapalpa, lo que prima es la explotación 
de los recursos naturales, el turismo de naturaleza y aventura, relegando a un 
segundo plano todo lo cultural.

A pesar de todo, debemos advertir que se trata de un programa lanzado por 
una dependencia de gobierno dedicada al turismo, orientado hacia las prác-
ticas alternativas y con perspectivas al desarrollo regional, que hace uso de la 
cultura para su beneficio y que no presta toda la atención que merece el patri-
monio vernáculo, pero que al menos visualizó el aprovechamiento de este re-
curso y mostró una mínima preocupación, con todo lo que conlleva, mientras 
que las dependencias de cultura y desarrollo social competentes no tuvieron 

Programa 
Pueblos Mágicos
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la iniciativa ni se están involucrando en la medida que la problemática requie-
re. Y se puede comprobar otro de los criterios de incorporación por el que “la 
localidad candidata deberá contar con un documento que avale que su patri-
monio está en proceso o ha sido declarado zona de monumentos históricos 
por alguna institución gubernamental del nivel estatal o federal, o bien debe 
contar con un catálogo del patrimonio inmobiliario avalado por un organismo 
oficial”5, si lo comparamos con la realidad de una visita a los ayuntamientos 
de los pueblos que nos ocupan para darse cuenta de que carecen totalmente 
de documentos parecidos. A lo que debemos sumar que la documentación 
escrita sobre estas localidades es muy escasa o, en algunos casos, inexistente, 
lo cual supone otro obstáculo para la investigación. Todo este olvido, aban-
dono o desinterés está suponiendo una pérdida irreversible del patrimonio 
vernáculo y por tanto de la memoria e identidad de los pueblos, así como de 
uno de sus principales atractivos para la explotación turística. 

 

Mazamitla, “lugar donde se hacen flechas para cazar venados”, “población 
del sur de Jalisco, tierra de entrañas rojas y hermosos bosques, de frío, de 
gente limpia, sencilla y trabajadora, cuna de grandes próceres y huertas pro-
ductivas”6, remonta su historia hacia mediados del siglo XII cuando tribus 
migrantes de la cultura purépecha llegaron buscando la caza del venado y la 
recolección de frutos, y organizaron los primeros asentamientos humanos en 
la región. Se cree que las primeras viviendas eran “a base de piso de tierra, 
muros de madera gruesa y techo cubierto de tejamanil”7. Pero el verdadero 

El caso de Mazamitla

Foto: Alejandra Ramírez
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origen del Mazamitla actual se encuentra en el año 1521 cuando el conquis-
tador Cristóbal de Olid, llegó al territorio por órdenes de Hernán Cortés. En 
1533, después de que Nuño de Guzmán le quitara la encomienda, inicia el 
trámite para su fundo legal que se consumará en 1537, año en el que el virrey 
Antonio de Mendoza expide su firma otorgando el derecho de explotación 
de los recursos a los propios indios naturales. El Mazamitla de hoy es una 
síntesis del correr de los tiempos desde su fundo legal, que muestra cambios 
notorios pero donde prevalecen los rasgos de su carácter rústico.

Después de esta rapidísima introducción nos damos cuenta de que se trata 
de un pueblo con una gran trayectoria histórica que debió haber dejado 
un testimonio significativo en su arquitectura, pero la realidad es otra. No 
tenemos más que acercarnos a la oficina de turismo y pedir un mapa de sus 
atractivos para comprobar que Mazamitla vive de espaldas a su patrimonio 
histórico. En ese mapa turístico sólo encontramos cascadas, miradores, áreas 
naturales, tirolesas y alquiler de caballos, además de una muy variada oferta 
de renta de cabañas; todo para el turismo natural, de aventura y familiar.

Los planes gubernamentales están orientados al desarrollo turístico, como el 
actual Mazamitla 2020: Plan Integral para el Desarrollo Turístico. Apenas en 
estos momentos, seis años después de su incorporación al programa Pue-
blos Mágicos, se está trabajando en un plan urbanístico para delimitar un 
primer perímetro del poblado histórico y servirá como instrumento jurídico 

Foto: Alejandra Ramírez
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para la conservación de su patrimonio inmobiliario. El problema es que ya se 
ha perdido mucho y transformado otro tanto. Poseen un reglamento de pro-
tección y mejoramiento de la imagen urbana que establece la normatividad 
para las acciones que modifiquen o cambien dicha imagen. En ella se habla 
de color, de textura, de armonía, pero no se habla de materiales ni de téc-
nicas tradicionales de construcción. Mazamitla ha caído en un fenómeno de 
fachadismo para atraer al visitante foráneo pero que lo aleja de la verdadera 
conservación de su patrimonio8.

Algo parecido ocurre con sus tradiciones y costumbres. El Licenciado En-
rique González Gálvez, Agente de Lo Local, natural de Mazamitla, cuenta 
detalladamente las tradiciones populares que le tocó vivir en su infancia y 
que hoy han desaparecido: el trabajo de los artesanos en la talabartería, los 
huaraches, el barro o los morrales con ixtle de maguey, por ejemplo, o los 
días en que celebraban la llegada de la cosecha del membrillo o la produc-
ción artesanal de los licores o los dulces con los frutos propios de su tierra, 
de la que hoy sólo quedan algunas reminiscencias en casa de pocas mujeres 
de avanzada edad. En contraposición, dice, hoy la producción artesanal está 
en peligro de extinción, por una parte porque los artículos de venta están 
orientados al consumo del visitante y, por otra, porque ya muchos de esos 
artículos no se elaboran ni en Mazamitla ni de una forma artesanal. “Hace 
más de cuarenta años funcionó una escuela de artes y oficios. Ahora más que 
nunca, por el flujo turístico hace falta una capacitación y adiestramiento de 
mano de obra joven, para alentar al trabajo artesanal, y el aprovechamiento 
de los recursos naturales de la región”9.

Mazamitla sufre el problema de la migración hacia Estados Unidos por la falta 
de trabajo en la localidad. Podría encontrar un freno a esta situación con el 
desarrollo regional que se puede conseguir a través del turismo, pero corre 
el riesgo, de hecho ya lo está sufriendo, de caer en la pérdida total de sus 
valores y del carácter rústico que supone su principal atractivo. La sociedad 
mazamitlense ha pasado en los últimos veinte años de ser rural a emprender 
el camino que le llevará a las prácticas propias del medio urbano. “En efecto, 
el urbanismo desordenado, la pérdida de valores, el olvido de las tradiciones, 
los cambios súbitos y muchos más destapes que impulsan las desinhibiciones 
de la modernidad, nos ponen a todos en tesitura, en ese terreno frágil”10.

Con todo, la revisión de los planes y programas de desarrollo es imprescin-
dible en una región que lo está apostando todo al turismo, que está cam-
biando su modo de vida, que está sacrificando sus tradiciones y costumbres, 
que no considera el patrimonio cultural como un instrumento de progreso, 
todo lo vuelca hacia la explotación de la naturaleza. De tal forma nos plan-
tearemos al final de este artículo, ¿en qué grado se pueden conservar las 
tradiciones y costumbres si se pierde el patrimonio material? Y si nos enfoca-
mos al turismo como principal problemática de este pueblo ¿en qué grado 
el beneficio turístico es sostenible si se pierde el patrimonio cultural que, 
supuestamente, es su principal atractivo?

Tapalpa, “tierra de colores” o “lugar situado en lo alto”, tiene su origen 
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en la cultura purépecha, fundadores y primeros pobladores de esta región 
montañosa. “Sus casas eran cuadrangulares y de adobe, sin grandes detalles 
arquitectónicos. Debido a las condiciones ambientales, las chozas de zacate 
venían a sustituir a las verdaderas casas”11. En el año 1522 Alonso Ávalos 
colonizó estos lugares y diez años después llegaron los primeros evangeli-
zadores pertenecientes a la orden de los franciscanos que construyeron en 
Atacco un templo y un convento, además de un hospital de indios (todavía 
hoy sigue en pie y en buen estado de conservación). Cien años más tarde, 
para el 1650, se solicitó el permiso para la construcción de un templo en 
el lugar llamado Tapalpa, dedicado a San Antonio de Padua, que sería la 
cabecera de doctrina de la región, lo que supuso la fundación definitiva y el 
origen real del pueblo que hoy encontramos.

Esta serranía, propicia para la agricultura y la ganadería, sería dividida según 
el sistema de encomienda en el siglo XVII y según el de haciendas propio 
de los españoles un siglo más tarde. La primera data de principios del si-
glo XVIII, conocida por los indígenas como la “casa verde”, y dio lugar a la 
construcción de casas en su alrededor para los trabajadores de la propia 
hacienda. A partir de aquí el pueblo fue creciendo en base a sus necesidades 
hasta llegar a la actualidad.

Con el correr de la historia llegamos a los tiempos de la Revolución mexica-
na que, bajo su ideal de devolver las tierras a los campesinos, irrumpió de 
forma violenta en las haciendas y en todos los archivos que guardaban los 
documentos legales de la tenencia de los terrenos, provocando incendios 
y destruyendo inmuebles, por lo que la falta de material dificulta la investi-
gación en el ámbito local. Se puede encontrar información en los archivos 
históricos en Guadalajara o México, pero los valiosos archivos eclesiásticos, 
la presidencia municipal y los de algunas casas del centro desaparecieron 
casi en su totalidad. Como ocurría en el caso de Mazamitla, la bibliografía 
sobre la historia local y sobre su patrimonio es inexistente, según el Profesor 
José Fajardo Villalvazo, cronista oficial de la localidad.

Según el cronista local, el tipo de construcción característico de estos pue-
blos de la montaña jalisciense a base de cobertura de teja roja a dos aguas, 
aleros de madera y adobe en los muros, es un modelo copiado o importa-
do desde las poblaciones del lago de Pátzcuaro, donde Vasco de Quiroga, 
miembro de la segunda Audiencia designada por Carlos V y primer obispo 
de Michoacán, desarrolló un modo ejemplar de evangelización a través del 
respeto de las culturas naturales y del respeto al indígena en su trabajo, en 
búsqueda de la sociedad ideal, sirviendo como ejemplo de la Utopía de 
Tomás Moro.

Los dos pueblos se sirvieron siempre de los recursos naturales de la región 
para la construcción de sus edificios, siendo estos fundamentalmente el ado-
be y la madera de pino. Dichos materiales, sobre todo el adobe, se ven 
desplazado hoy por los nuevos, ladrillo o bloque de concreto. El adobe es 
un material orgánico sacado de la tierra y que en cualquier momento podría 
reintegrase a su medio natural sin crear un impacto visual ni, mucho menos, 

El caso de Tapalpa
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contaminación. Por otra parte, es flexible y tiene un carácter térmico que 
mantiene el calor recogido por sus muros durante las horas de sol para ha-
cer el interior más confortable en invierno y le da frescura en verano por el 
ancho de sus paredes. En su casa, de principios del siglo XVIII, el cronista de 
Tapalpa demuestra además que el mantenimiento requerido no es más del 
que necesitan los nuevos materiales. Es un reto y una necesidad fomentar 
de nuevo el uso del adobe, por un lado como material barato, orgánico y 
ecológico, y por otro como material tradicional de construcción necesario 
para la conservación o, incluso, si se quiere, recuperación de la arquitectura 
vernácula.

A diferencia de Mazamitla, y teniendo en cuenta que el inicio de la historia 
de ambas poblaciones datan de los mismos años, Tapalpa conserva mucho 
más de su patrimonio vernáculo, aunque sí es cierto que de cualquier mane-
ra se ha perdido una parte. Como miembro del programa Pueblos Mágicos, 
cuenta con planes turísticos y con planes para el mantenimiento de la ima-
gen urbana, fundamentado en aquel criterio de incorporación que establece 
su objetivo principal en lo histórico-cultural y que los demás tipos de turismo 
deben girar en torno a ello. Pero encontramos la misma problemática de 
conservación superficial, de ese fachadismo para atraer al visitante, y des-
cuida la conservación integral del patrimonio inmueble e inmaterial. Una 
escenografía que mantiene el ambiente pero que no asegura el valor de la 
tradición y las costumbres, fomentado por la Secretaría de Turismo en su 
búsqueda de la “mexicanidad rural”. De cualquier manera, tomamos como 
punto positivo que la dirección turística tapalpense incluya recursos patri-
moniales en su mapa turístico, como son: el templo franciscano y el hospital 
de indios de Atacco, la fundidora de metal de Ferrería de Tula, algunas de 

Foto: Alejandra Ramírez
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las haciendas, que aun en su estado de ruinas, suponen un atractivo y una 
alternativa cultural, o las pilas, distribuidas en diferentes partes del pueblo 
donde iban a tomar el agua los habitantes todavía hasta 1962. 

A partir de esa fecha, la vida de Tapalpa cambia, llega la luz eléctrica, se 
construye la carretera a Guadalajara y comienza la explotación turística que 
hoy es su principal fuente de ingresos. “El turismo, el tiempo y la globaliza-
ción han ido transformando la actividad y la dinámica de la población”12. Y 
con ello, la transformación o pérdida de las tradiciones. A pesar de todo, a 
diferencia de lo que cuenta el Agente de Lo Local de Mazamitla, en Tapalpa 
se siguen haciendo las artesanías tradicionales trabajadas por los propios 
del lugar: los textiles de lana con telares de mano, cobijas, morrales, los 
muebles de madera y el barro. Por otra parte, conservando gran parte de su 
patrimonio, el turismo más difundido es el de naturaleza y el familiar, pero 
aún así la mayoría de las empresas que explotan los recursos son locales y el 
beneficio económico se queda en el pueblo. Aunque la pérdida es importan-
te en cuanto a la adaptación, cada vez más, a los modos de vida urbana y el 
alejamiento de la tradición rural.

El aprovechamiento turístico del Programa Pueblos Mágicos debe ser revi-

Foto: Alejandra Ramírez



111

Patrimonio cultural y arquitectura vernácula, la necesidad de un proyecto integral - Carpóforo Rivero Silva

sado desde un punto de vista crítico que atienda al impacto negativo en la 
alteración y transformación de las formas de vida de estas poblaciones que 
basan su economía en la atención al visitante foráneo.

Se plantea la conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo con el 
objetivo fundamental de promover el turismo, lo que supone una práctica 
demasiado arriesgada por el hecho de apostarlo todo en esta actividad, si 
tenemos en cuenta que patrimonio e identidad son dos conceptos relacio-
nados que están sufriendo las consecuencias.

El patrimonio cultural es algo más que un simple atractivo turístico, es la 
propia vida de la localidad y de los que en ella viven, es algo hecho por ellos 
y para ellos, es su propiedad y pertenencia que deben cuidar como parte de 
su propia personalidad, es la síntesis de hombre, naturaleza, historia, tradi-
ción y desarrollo. Como tal, el patrimonio es para conservarlo y mantenerlo 
vivo, no sólo para exhibirlo13.

La conservación del patrimonio para el turismo no asegura su continuidad, 
sólo asegura mantener una apariencia que llega a ser falsa y que se vende 
como verdadera, pero que al fin y al cabo está vacía de significado. Además 
no se tiene la preocupación de investigar y conocer, como actividades bási-
cas de la conservación. Si es cierto que el turismo significa una posibilidad 
para el desarrollo económico, es éste el que tiene que estar al servicio de la 
población y no al revés, llegando a crear parques temáticos vacíos de conte-
nido que ofrecen un espectáculo al visitante que lo compra14.

Por tanto, se hace indispensable revisar los planes de actuación y las políticas 
actuales y, en su caso, proponer planes de desarrollo integrales que incluyan 
el patrimonio material, la cultura intangible y el habitante de la localidad que 
participe en las decisiones sobre lo que le pertenece. Su identidad es la que 
está en peligro y la toma de conciencia es de capital importancia para seguir 
siendo lo que es15. Ante esta problemática volvemos a plantearnos la cues-
tión ¿en qué grado se pueden conservar las tradiciones y las costumbres si 
se pierde el patrimonio material? Y si nos enfocamos al turismo como princi-
pal fuente de ingresos de estos pueblos ¿en qué grado el beneficio turístico 
es sostenible si se pierde el patrimonio cultural que, supuestamente, es su 
principal atractivo? El patrimonio lo componen distintos elementos que no 
se pueden separar, es un todo que funciona como un bloque, si se pierde 
una de sus partes la otra está condenada a desaparecer.

Conclusión
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Vivienda social y arquitectura vernácula. Capacitación y
gestión para el desarrollo. Amaicha del Valle, Argentina

La promoción del mejoramiento de la vivienda popular a partir de la recupe-
ración de modalidades que históricamente configuraron la arquitectura ver-
nácula del Noroeste argentino, se constituye en el eje de las intervenciones 
recientes desarrolladas en los valles calchaquíes tucumanos. Dicho proceso, 
movilizado por un programa habitacional estatal, recupera comunitarias y 
ancestrales prácticas vinculadas a la construcción de su hábitat. El trabajo 
presenta una experiencia de intercambio entre grupos universitarios que, en 
la interacción con los habitantes del sitio, promueven instancias de apren-
dizaje en torno a los procesos de intervención, capacitación y gestión como 
estrategia para el desarrollo.

Palabras clave

vivienda social, arquitectura vernácula, formación universitaria, desarrollo 
urbano.

The promotion of the improvement of the popular housing starting from the 
recovery of modalities that historically configured the vernacular architectu-
re of the Argentinean Northwest, it is constituted in the axis of the recent 
interventions developed in the Tucumán´s calchaquíes valleys. This process, 
mobilized by a residence state program, recovers community and ances-
tral practices linked to the construction of its habitat. The work presents an 
exchange experience among university groups that, in the interaction with 
the inhabitants of the place, they promote learning instances around the 
intervention processes, qualification and management like strategy for the 
development.

Keywords

social housing, vernacular architecture, university formation, urban 
development.
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El programa habitacional “Mejor Vivir” forma parte de la estrategia de inter-
vención directa en torno al acceso a la vivienda en Argentina que se ha dado 
el Estado Nacional como respuesta a una histórica demanda insatisfecha y 
que configuró a partir del año 2004 el Plan Federal de Vivienda. En dicho 
marco, se propone el abordaje –a partir de distintos programas y subpro-
gramas– de las particulares aristas que configuran la compleja problemática 
habitacional en el país. 

Este específico programa se propone el abordaje de la dimensión cualitativa 
en el acceso a la vivienda, es decir, el mejoramiento de las preexistencias 
habitacionales que evidencian situaciones de precariedad material, insufi-
ciencia espacial que desemboca en hacinamiento, inadecuación estructural, 
etc. Esa posibilidad de actuar en el mejoramiento parte de una premisa fun-
damental: el reconocimiento y valoración de una implantación previa.

Si bien el Programa ha derivado en diversas operatorias y resultados a lo 
largo del país, en el caso específico de los Valles Calchaquíes en Tucumán, 
se han evidenciado características distintivas que permiten la articulación de 
respuestas adecuadas en el marco de la recuperación y/o promoción de la 
arquitectura vernácula.

Los Valles Calchaquíes como área geográfica y cultural, refiere al territorio 
que forma parte del Noreoeste argentino y que abarca una serie de valles, 
planicies y montañas ubicadas en parte de las provincias de Salta, Tucumán 
y Catamarca. Esta división jurisdiccional no impide el reconocimiento del te-
rritorio como totalidad, como sistema geográfico y como entramado cultural 
que se aglutina en la denominación “calchaquí”1.

El territorio fue antiguamente ocupado por diversas culturas, siendo la más 
antigua la denominada Cultura Ampajango, de características nómades. 
Posteriormente, se consolida la ocupación por parte de diversas culturas 
que inauguran la fase agroalfarera, que se reconoce en tres períodos: tem-
prano (Cultura Ciénagas, Tafí, Condorhuasi y Candelaria, 500 aC al 650 dC); 

La comunidad 
calchaquí en Tucumán: 
Ampimpa, Los Zazos y 
Amaicha
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medio (Cultura Aguada, 650 al 800 dC) y tardío (Cultura Santa Marí, 850 al 
1480 dC)2. 

En 1534 se produce la invasión española, momento en el que el pueblo pro-
tagoniza su mayor desarrollo cultural, tal como evidencian los vestigios de 
algunas implantaciones reconocidas en el territorio, como por ejemplo la 
propia Ciudad Sagrada de los Quilmes, que manifiesta las características 
propias de un modelo de asentamiento complejo (Tarragó, 1995), al poseer 
una diversidad arquitectónica en sus vestigios que evidencia una sectoriza-
ción de índole funcional y también social, extendida en una compleja situa-
ción topográfica (cima, ladera,conoide). Se define asimismo como un centro 
de primer orden, con autoridad sobre varios poblados de la región, hecho 
que se evidencia en la jerarquía del conjunto así como en la estructura de su 
conexión territorial3. 

El fragmento territorial que nos ocupa, se define a partir de un sector inte-
grado por las localidades de Amaicha del Valle, Los Zazos y Ampimpa, que a 
su vez se organiza políticamente como la Comunidad Indígena de Amaicha, 
cuyos representantes son elegidos comunitariamente y se organizan bajo la 
figura de un cacique y un consejo de ancianos. 

Si bien la Constitución Nacional de la República Argentina plantea en su artículo 
75, inciso 174 la necesidad de “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho 
a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus 
comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradi-
cionalmente ocupan”, el ejercicio de dichos derechos ha sido objeto de largas 
luchas que en años relativamente recientes comienzan a concretarse5.

1. El sitio. 

Fuente: P. Poeta, 2012
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El caso de la Comunidad Indígena de Amaicha, posee asimismo un rasgo 
particular en materia del reconocimiento de la propiedad comunitaria del 
suelo que habitan. El territorio fue objeto de una Cédula Real, otorgada en 
1716 al “Cacique de los pueblos del Bañado de Quilmes, San Francisco, Tiu 
Punco, Encalilla y Amaicha” por parte de representantes de la corona espa-
ñola, donde se establecen los límites geográficos de la posesión de aproxi-
madamente 120000 ha. Sin embargo, dicho territorio fue objeto de múltiples 
“invasiones” por parte de terratenientes y grupos económicos diversos, pro-
movidas por la inequidad en el acceso al reconocimiento catastral y notarial 
pleno que históricamente condicionaron el accionar de la comunidad.

En el año 2004, se redacta la Constitución Política de la Comunidad Indígena 
de Amaicha del Valle, que establece en su artículo 4 “recuperar y fortalecer 
el control sobre la totalidad del territorio prescripto en la Cédula Real del 
año 1716, conformando una alianza al respecto con la hermana comunidad 
india de Quilmes”. La propiedad comunitaria del suelo es uno de los ele-
mentos que sostiene la base organizativa, territorial y cultural de Amaicha y 
cuyos efectos adquieren una importancia significativa al momento de consi-
derar las respuestas habitacionales en el área.

La comunidad indígena de Amaicha condensa en su desarrollo histórico una 
serie de procesos que ligan la intervención arquitectónica con el territorio y 
la cultura en la cual se insertan, materializando un hábitat propio con carac-
terísticas que pueden leerse en su individualidad y como rasgo comunitario.

En este sentido, el proceso que hace a la construcción de una vivienda y 
su crecimiento, da cuenta de ese proceso cultural que se manifiesta en un 
particular soporte territorial. Como elementos determinantes, los materiales 
de construcción provienen básicamente de la naturaleza para conformar la 
arquitectura de la morada. La útil y eficiente utilización de la piedra, el ado-
be y la madera se integran en un todo único para conformar los espacios de 
la vida cotidiana. 

La piedra es extraída directamente del terreno, gracias al abundante con-
tenido pétreo de los suelos de la región, mediante un proceso manual de 
tamización. Dichas piedras se emplean para confor-
mar los cimientos y las primeras hiladas del muro. Esta 
antiquísima forma de construir garantiza solidez en 
la parte que soporta las mayores cargas y aísla de la 
humedad la parte superior del muro. El adobe, con-
formado por la mezcla de barro y forraje seco, consti-
tuye la pieza básica de las paredes y el elemento que 
caracteriza la imagen exterior de las construcciones. 
Igualmente estas piezas se conforman en la propia 
área de construcción, razón por la que en el paisaje 
de estos asentamientos se encuentra recurrentemen-
te la imagen de los bloques alineados cociéndose al 

La arquitectura 
vernácula y el 
programa Mejor Vivir 
por Cooperativas

2. Adobes secándose al sol. 

Fuente: R.Villalba, 2011
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sol. Con este proceder se eliminan los costosos y difíciles acarreos de ma-
teriales, además de ser una producción muy simple y rápida. Las cubiertas 
se conforman con vigas de madera en el sentido de la longitud más corta y 
un tejido de juncos en el sentido transversal. Estas estructuras tienen pen-
dientes mínimas y en la parte superior se les vierte una capa barro como 
impermeabilizante y aislante térmico.

La materialización misma de la construcción es el resultado de un proceso 
comunitario: desde la elaboración de los “adobes” con los que se efectuará 
el mampuesto, hasta la propia construcción, se lleva adelante a partir de pro-
cesos colectivos de raíces ancestrales. La fuerza de trabajo está formada por 
integrantes de diversas familias, que se ayudan unas a otras en función de 
las necesidades de cada cual y las prioridades definidas por la comunidad.

Las soluciones espaciales responden a las exigencias funcionales y los mo-
dos de interrelación familiar, dando lugar a viviendas compactas de perí-
metro rectangular. El espacio de dormir es la parte más privada, el área de 
descanso. La cocina y el baño, que tradicionalmente se encontraban separa-
dos del cuerpo de la casa, ahora se sitúan en el interior y equipados con los 
muebles necesarios para el desarrollo más satisfactorio de estas funciones. 
Es importante señalar que la vida de la familia suele estar ligada a alguna ac-
tividad productiva que en la mayoría de los casos se desarrolla en el propio 
patio de la casa, entendido en ocasiones este patio como plantaciones de 
viñedos, huertas o pequeñas áreas sembradas de legumbres o contenedoras 
de árboles frutales.

La implementación del Programa Mejor Vivir por cooperativas en Amaicha, 
Ampimpa y Los Zazos, da cuenta de un proceso que pretende rescatar esos 
elementos esenciales que hacen al saber popular y a la manifestación arqui-
tectónica y cultural de una comunidad, abordando un significativo déficit 
habitacional –sobre todo de índole cualitativo– en el sector. 

El Mejor Vivir surge en el año 2004 y se enmarca en el Plan Federal de Vivien-
das, promovido y financiado por el Ministerio de Planificación Federal (Sub-
secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación) y es la responsabi-
lidad de su ejecución se centra en cada provincia a través de las respectivas 
direcciones o áreas de Vivienda. El Programa –destinado a mejorar las condi-
ciones habitacionales de viviendas deficitarias (ya sea mediante ampliación, 
completamiento o refacción) inicialmente preveía la ejecución a través de 
empresas constructoras pero luego amplió la posibilidad de considerar la 
administración municipal y/o de entidades intermedias6.

Este hecho posibilitó la ejecución del Programa a través de cooperativas de 
trabajo, en concordancia con los objetivos generales de las políticas habita-
cionales implementadas a partir del año 2004 en el país: promover el acceso 
a la vivienda a partir de la movilización de recursos y acciones tendientes a la 
reinserción laboral de la población7.

En este sentido, el caso de la Comunidad Indígena de Amaicha resulta sig-
nificativo por varias razones:
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a) la propiedad comunitaria del suelo: el hecho de garantizar en forma co-
lectiva la propiedad del suelo, es uno de los pilares que sustentan el pro-
ceso. En general, la implementación de políticas habitacionales requiere 
de garantizar la seguridad en la tenencia del suelo donde se implantarán 
las acciones, hecho que habitualmente significa la exclusión de interven-
ciones en las áreas más vulnerables de la población. En este caso, la pre-
meditada intención de incorporar dichos grupos y su específica problemá-
tica habitacional, encuentra en esa “propiedad comunitaria” el aval inicial 
para la intervención.

b) cooperativas de constructores: en las tres localidades el Programa promueve 
la conformación y consolidación de tres cooperativas que llevaron adelante 
el proceso de mejoras habitacionales y construcción de nuevos módulos, lo 
cual implicó una capacitación de la población involucrada, tanto en términos 
constructivos como contables y organizativos, ligados a la propia adminis-
tración cooperativa. El programa se implementó a partir de la utilización de 
modalidades habituales de “asociación colectiva” para la construcción, que 
mutó y se consolidó en términos de “desarrollo cooperativo”.

c) saberes populares: la elaboración de adobes, la implantación y construc-
ción de la vivienda, la utilización del agua, la materialización de muros 
y cubiertas, la optimización de los espacios, la resolución de refuerzos 
estructurales y demás aspectos ligados a la resolución constructiva en la 
zona, son rescatados en la implementación de las nuevas viviendas y po-
tenciados en el desarrollo del proceso.

d) saberes técnicos: Tanto los responsables técnicos de las cooperativas 
como los representantes provinciales que tuvieron a su cargo la ejecución 
y acompañamiento del proceso, marcaron una sustancial diferencia en tor-
no al involucramiento con este tipo de prácticas cooperativas y el respecto 
por las condiciones del sitio y la materialización de su hábitat. 

e) resolución arquitectónica: las resultantes físicas del proceso se constitu-
yen en espacios que en algunos casos se anexan a construcciones exis-
tentes (posibilitando nuevas habitaciones, núcleos húmedos, etc.) o en 
otras instancias, se constituyeron en pequeños núcleos habitacionales, 
entendidas como la primera instancia de una progresiva construcción del 
hábitat familiar. En dicha resolución aparecen los elementos esenciales 
del mampuesto de adobe, la torta de barro en las cubiertas, las aberturas 
de madera e incluso la incorporación de basamentos de piedra en algunas 
situaciones, reinterpretando las prácticas que históricamente materializa-
ron el hábitat en los valles calchaquíes. 

f) capacidad de reproductibilidad: la posibilidad de organizarse cooperati-
vamente en pos del mejoramiento habitacional, generó una serie de he-
rramientas y aprendizajes colectivos que fueron consolidados a partir de 
nuevos programas estatales. En este sentido, cabe mencionar el Programa 
Nacional de Inversiones Turísticas, ejecutado a partir del Ente de Turismo 
de Tucumán, que desarrolló el proyecto de recuperación de fachadas en 
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torno a la plaza y arterias principales del pueblo, a través de los mismos 
equipos cooperativos. Dichas viviendas –de las más antiguas de la locali-
dad y originalmente construidas en adobe– fueron recuperadas apelando 
a las técnicas tradicionales de construcción, hecho que repercutió asimis-
mo en la mejora cualitativa de la imagen urbana de Amaicha del Valle.

Las experiencias de Amaicha, Ampimpa y Los Zazos, se constituyen en ins-
tancias muy valorables en términos de la articulación deseada –y escasamen-
te concretada– entre el abordaje masivo del problema de la vivienda popular 
y el grado de adecuación de su resolución arquitectónica. Esta conjunción 
vivienda social-arquitectura vernácula se constituyó en el disparador de un 
proceso de enseñanza aprendizaje que fue planteado como un espacio de 
formación disciplinar pero con la intención de promover una aproximación 
sensible al medio, a sus pobladores y a sus propios saberes.

El Taller contó con la participación de distintos grupos universitarios y per-
seguía el objetivo general de reconocer y analizar dichas experiencias ha-
bitacionales desarrolladas a partir del trabajo cooperativo, atendiendo a la 
generación de acciones propositivas en el área, como una instancia de for-
mación e interacción entre estudiantes, graduados y docentes de las unida-
des académicas involucradas8. 

Los participantes presentaban una composición diversa: estudiantes, gra-
duados y docentes en el caso del grupo de la Universidad Nacional del Lito-
ral, estudiantes y docentes de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, 
estudiantes y docentes de grado de la Universidad de Nacional de Tucumán 
y además se incorporó un representante de Red AVI procedente de la Uni-
versidad de Camagüey, Cuba.

El Taller “Vivienda 
Social y Arquitectura 

Vernácula” 

3. Vivienda Mejor Vivir.

Fuente: H.Mazorra, 2012
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La organización del trabajo se pautó en tres etapas, una más intensiva desa-
rrollada en el área de trabajo (Amaicha, Ampimpa y Los Zazos), otra tendien-
te al desarrollo propositivo desarrollada en cada unidad académica (Santa 
Fe, Buenos Aires y Tucumán), y una tercera, destinada a la presentación y 
debate de las propuestas generadas desarrollada en la Universidad Nacional 
del Litoral.

La metodología de partida se propone tanto una aproximación sensible al 
territorio y las experiencias habitacionales, como un trabajo en taller a partir 
de presentaciones y debates pautados respecto de los aspectos técnicos y 
de gestión propios del Programa Mejor Vivir. La primera aproximación se da 
a partir de distintas actividades: el reconocimiento del territorio y sus carac-
terísticas físicas particulares, la identificación de casos específicos de inter-
vención en el marco del Programa (analizando para eso aspectos técnicos 
del proceso cuanto evidenciando las valoraciones familiares respecto del 
accionar), la sistematización e intercambio de opiniones en cada grupo de 
trabajo respecto de los reconocimientos realizados, para finalmente abordar 
la compilación de lo registrado en las jornadas de trabajo y su presentación 
y discusión grupal en la jornada de cierre.

Los grupos de trabajo se organizaron en función del reconocimiento de dis-
tintas situaciones territoriales y habitacionales. Amaicha es el centro pobla-
do de mayor escala, con rasgos urbanos definidos y consolidados; Ampimpa 
y Los Zazos poseen características más rurales, con asentamientos dispersos 
en un paisaje dominado por los cerros, los valles y ciertas estructuras cana-
lizadas que a manera de acequias irrigan el territorio y posibilitan su cultivo. 
Estas razones de índole geográfico o territo-
rial también marcan diferencias en cuanto a 
la implantación de las propuestas habitacio-
nales y su desarrollo, hecho que fue analiza-
do por los diversos equipos de trabajo tanto 
desde una mirada eminentemente técnica 
de las viviendas cuanto de una aproximación 
sensible respecto de la vida y valoraciones 
de las familias que en ellas habitan.

Los análisis realizados permitieron en princi-
pio reconocer los alcances de la aplicación 
del Programa, así como detectar una serie 
de potencialidades como de problemáticas 
que resultan necesarias de ser abordadas y 
que pueden reconocerse en tres apartados:

En términos urbanos territoriales los trabajos 
reconocen las diversidades de implantación 
y crecimiento que cada localidad manifies-
ta (la organización más central pero a su vez 
extensiva del caso de Amaicha, la situación 
más dispersa de Ampimpa y la lógica de 

4. Plenario de discusión, 
taller. 

Fuente: P. Poeta, 2012

5. Relevamiento y trabajo de 
equipos. 

Fuente: P. Poeta, 2012
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ocupación lineal en torno a la ruta-calle principal de Los Zazos). Asimismo se 
reconoce una suerte de convivencia entre manifestaciones urbanas y rurales 
que lejos de presentarse como problemática, definen el sitio, su paisaje y su 
configuración. Sin embargo, se reconocen una cierta inaccesibilidad territo-
rial, así como en términos de servicios e infraestructuras básicas (agua, elec-
tricidad, transporte, etc.) que evidencian por otra parte una notoria ausencia 
de planificación urbano territorial.

En términos arquitectónico habitacionales los registros realizados en torno 
a la mejora habitacional evidencian en su gran mayoría notorios beneficios 
para cualificar el hábitat familiar. Si bien se verifican divergencias en torno a 
la calidad constructiva, terminaciones y procesos en general, las tres coope-
rativas lograron materializar soluciones habitacionales que son reconocidas 
como adecuadas desde el punto de vista arquitectónico, así como “apropia-
das” de acuerdo a la valoración de sus habitantes.

En términos de gestión y capacitación para el desarrollo, la implementación 
del programa indica una notoria consolidación de las lógicas cooperativas en 
el sitio, así como respecto de la organización comunitaria en pos del mejora-
miento urbano y habitacional, hecho que se materializa tanto en los procesos 
generados cuanto en las lecturas que sobre el mismo sus protagonistas realizan.

El proceso del Taller, culminó con una instancia propositiva desarrollada por 
el grupo de UNL y de UBA, que –a manera de ideas proyectuales– fueron 
presentadas y debatidas en septiembre de 2012 en la Jornada Vivienda So-
cial y Ciudad (Universidad Nacional del Litoral), de las cuales participaron, 
entre otros, referentes de la Comunidad Indígena de Amaicha. Las ideas o 
propuestas elaboradas se refieren a:

•	 centro cultural y Productivo en ampimpa9: en un área de organización 
lineal y dispersa en torno a la ruta, la propuesta se plantea pasar del “lu-
gar de paso” a la generación de un “lugar de permanencia”, apelando 
para ello a la implantación de espacios de recreación, formación laboral, 
actividades culturales y comunitarias. La resultante formal apela a la “dis-
persión” como elemento básico, organizando volúmenes de acuerdo a 
la lógica topográfica y emulando formas “semienterradas”, respetando 
asimismo la materialidad del sitio.

•	 Viviendas y hospedaje turístico10: movilizados en parte, por el reconoci-
miento de la escasa oferta laboral en el área sobre todo para los más jóve-
nes, y por otro, por la ausencia de acciones turísticas coordinadas, la pro-
puesta se plantea una estrategia integral de turismo sustentable para el 
desarrollo económico y social de Amaicha. En ese esquema se proponen 
dos esquemas posibles de ampliación de viviendas de comuneros para su 
destino al alojamiento de los turistas en un entorno familiar, que fomente 
la difusión y el intercambio cultural. Por otra parte, cabe mencionar el uso 
de tecnologías tradicionales y la incorporación de elementos que posibili-
tan una mejor relación con el ambiente, como el uso de biodigestores.

Los resultados
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•	turismo social y recuperación de la hostería de amaicha11: en este caso, 
se trata de una propuesta de recuperación patrimonial del edificio más 
significativo de la localidad (el emblemático edificio de la ex hostería Au-
tomóvil Club Argentino, que aúna en su definición las lógicas de la “mo-
dernidad vernácula” de la arquitectura de la década de 1940 en el país. 
La idea básica propone recuperar el inmueble con fines relativos al aloja-
miento turístico (función original del edificio), planteando la convivencia 
con actividades propias de la Comunidad Indígena (uso actual) atendien-
do al uso comunitario y turístico del predio.

•	 Viviendas en espacios vacantes12: Atendiendo a un rasgo propio de la 
urbanización de Amaicha que tiene que ver con la presencia de una gran 
cantidad de espacios vacantes intersticiales en su trama, la propuesta gira 
en torno a la posibilidad de implantar en los mismos nuevas viviendas, 
atendiendo asimismo a la posibilidad de generar respuestas mixtas que 
incorporen la resolución habitacional junto al alojamiento turístico. Bajo 
la idea de turismo sustentable pero apelando fundamentalmente a la po-
sibilidad de generar instancias proyectuales participativas, la propuesta 
desarrolla un esquema de trabajo en fases, para la definición y ejecución 
del proyecto junto a la comunidad.

•	 turismo comunitario para el desarrollo local13: la propuesta se plantea 
el objetivo de contribuir al desarrollo como medio de conservación del 
patrimonio (natural y construido) a partir de principios de reciprocidad, 
participación y valoración del territorio y la identidad. En dicho marco, 
promueven la inserción laboral y la capacitación a partir del desarrollo de 
emprendimientos locales, autogestionarios, orientados tanto a la produc-
ción como a la comercialización de productos regionales. La propuesta se 
basa en el recupero del entorno de la plaza en la escala urbano arquitectó-
nica, particularmente en el recupero de fachadas y viviendas obsoletas, así 
como la generación de un “camino de las artesanías” a escala territorial, 
articulando talleres de producción y comercialización con lugares de inte-
rés en el sitio.

•	 Planificación territorial14: en este caso, se aborda inicialmente la escala 
macro regional para luego plantear una serie de estrategias de articula-
ción entre los tres poblados respecto de la caracterización de sectores ur-

7. Propuesta Centro Cultural 
y Recreativo Ampimpa. 

Fuente: Elizalde, Pennisi, 
Valdiviezo, Velázquez, 2012.
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banos y la potenciación de actividades productivas y turísticas. Asimismo 
el plan prevé la definición de características arquitectónico-ambientales a 
respetar en el marco de la configuración de la imagen urbana resultante.

El proceso de Amaicha evidencia la factibilidad de incorporar lógicas verná-
culas en la resolución masiva de soluciones habitacionales. Entender la “vi-
vienda social” como un espacio digno, como la materialización de un hábitat 
adecuado en términos culturales, materiales y tecnológicos, da cuenta de un 
sustancial cambio cualitativo en el modo de implementar políticas públicas.

Recuperar las lógicas y características de lo vernáculo en clave contempo-
ránea, resulta sin dudas un desafío que implica multiplicar creativamente 
modalidades que integralmente signifiquen mejorar el hábitat popular. Si 
ese recupero tiene que ver con un principio básico de compromiso con el 
medio, los principales “destinatarios” deberían entenderse siempre como 
aquellos que habitan, construyen y reproducen las lógicas del sitio y su cul-
tura. Amaicha, Ampimpa y Los Zazos plantean esas enseñanzas, apelando a 
una consideración de dicha solución como un recurso sustentable (enten-
dido en el amplio sentido de la interacción económica, social, ambiental, 
arquitectónica, etc.) para el desarrollo de la región.

Un recupero que no implica meramente una resolución tecnológica o de 
“imagen resultante” sino revitalizar integralmente la compleja manifestación 
de un hecho cultural, que incorpora modalidades sociales de organización, 
junto a prácticas históricas de intercambios y de reproducción de saberes. 
Ese proceso integral fue parte de las enseñanzas transmitidas por el sitio y su 
gente hacia quienes participamos del taller, y por otra parte, fueron nuestras 
propias miradas y presencia en los valles las que contribuyeron a fortalecer 
esa valoración local del proceso realizado a partir del Mejor Vivir.

El proceso, además de demostrarnos que lo vernáculo se construye a dia-
rio y como plena manifestación popular, nos evidencia que resulta factible 
la materialización de su recupero, generando procesos desde sus propias 
raíces culturales y no como un mero trabajo de “especialistas”. Ese “cruce 
de saberes” técnicos y populares es lo que sin duda se convierte en el rasgo 
esencial del proceso calchaquí y el que pudimos de aprender y aprehender 
en la experiencia del Taller.

Del mismo modo, podemos concebir la “capacitación” ligada al desarrollo, 
ya que, para que ese cruce se produzca, para que ese encuentro saber popu-
lar-saber técnico materialice reales transformaciones en la configuración de 
un hábitat digno, las tareas de formación devienen sin duda de una compleja 
interacción entre la formación de quienes protagonizan dichos procesos y 
quienes interactuamos en los mismos como técnicos y especialistas. Valorar 
ese pasado que le da sentido a la producción vernácula, es un punto de par-
tida para la construcción de respuestas habitacionales dignas y adecuadas 
que permitan materializar un hábitat inclusivo e incluyente. 

Perspectivas y 
aproximaciones 

conclusivas
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Notas

1. El territorio es definido como “diaguita” o “calchaquí” a partir de la 
denominación dada por los españoles que hacia 1500 se aproximaron al territorio y 
fueron recibidos por un pueblo que resistió el embate por largo tiempo. La “guerra 
calchaquí” se extendió por cerca de 130 años, y en la misma se destaca la figura 
emblemática de Juan Calchaquí, el cacique que encabezó la resistencia ante la 
invasión española hacia fines del 1500 y posteriormente Juan Chelemin, que hizo 
lo propio entre 1630 y 1637 (COMUNIDAD INDIA QUILMES, 2007). Dicho proceso se 
constituyó en uno de los símbolos más significativos de la lucha de las comunidades 
originarias por la defensa de su territorio y su cultura.

2. Cabe mencionar que esta diversidad de pueblos que originalmente significaron 
un análisis fragmentado de sus características y valoraciones, es reivindicado 
contemporáneamente como parte del mismo pueblo. “Lo que originalmente se 
consideró como culturas distintas era, según nuestra visión, un mismo pueblo, 
aunque fue adoptando diferentes manifestaciones culturales a lo largo del tiempo. 
Esto se dio, sobre todo, en lo referente al arte, que es el aspecto en que los 
estudiosos marcan las mayores diferencias” (COMUNIDAD INDIA QUILMES, 2007). 

3. Estudios recientes dan cuenta de la riqueza cultural y el desarrollo de estas 
comunidades prehispánicas, habida cuenta de que durante mucho tiempo el “relato 
oficial” estuvo signado por el destierro quilmeño (operación de traslado obligado 
–a pie– de la población a 1.200 km de su sitio de origen, como una represalia 
española a instancias de las largas luchas de la comunidad contra la ocupación de 
su territorio) que consolida la idea de genocidio, de desaparición de la comunidad. 
Sin embargo, en los actuales pobladores son descendientes de aquellos calchaquíes 
que lucharon por su historia y su cultura. La propia ciudadela encierra la historia de 
expoliaciones y luchas: el sitio (privatizado a instancias de su explotación turística 
en la década de 1990) fue recuperado en 2008 por la Comunidad luego de un largo 
proceso judicial y social.

4. Dicho inciso fue incorporado en la última reforma constitucional (Santa Fe, 
1994) que amplía la mirada en torno a los derechos de las comunidades indígenas, 
derogando el anterior inciso 15 que hacía referencia a la cuestión y que de alguna 
manera cristalizaba el común denominador con el que históricamente se los había 
considerado, ya que promovía “conservar el trato pacífico con los indios y promover 
la conversión de ellos al catolicismo”.

5. En este sentido cabe destacar la actuación del INAI (Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) que ha operativizado en 
la última década una serie de acciones tendientes al reconocimiento de dichos 
derechos pero también a su logro directo en materia de la posesión territorial. 
“El INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra, que ésta es 
sensiblemente distinta a la regulada en el Código Civil. La ocupación se manifiesta 
de manera diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producción 
que no incluye, como ocurre en las sociedades de tecnología compleja, la práctica 
de transformación masiva de la naturaleza. A pesar de la sutileza con que aparecen 
los signos de la posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, 
los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi 
imperceptibles cementerios, entre otras zonas, están marcados de forma indeleble 
en la memoria histórica de los pueblos indígenas” (INAI, 2007)

6. Al respecto ver: Marzioni Guillermo (2012) que evidencia el desarrollo del 
programa y las diversas aristas territoriales de su implementación.

7. El Plan Federal de Viviendas (con sus respectivos programas) surge como una 
estrategia anticíclica tendiente a la reactivación económica en el contexto de la post 
crisis por la que atravesó el país en el año 2001. La conjunción trabajo y vivienda 
formó parte de las acciones desarrolladas por entonces en dicho marco.
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8. El Taller contó con la participación de Vivienda Social y Ciudad (FADU Universidad 
Nacional del Litoral), Red AVI (Universidad de Camagüey), el Gabinete de Hábitat 
Social (Universidad Nacional de Tucumán) y la Asignatura Políticas de Vivienda 
(Universidad de Buenos Aires), se desarrolló en distintas etapas desde agosto 
a septiembre del año 2012 y fue avalado por la Red AVI (Arquitectura Vernácula 
Iberoamericana) y HIC AL (Coalición Internacional del Hábitat, América Latina).

9. La propuesta fue desarrollada por Arq. Belén Pennisi y los estudiantes Melisa 
Elizalde, Maira Valdiviezo y Cristian Velázquez Pecker (Universidad Nacional del 
Litoral).

10. La propuesta fue desarrollada por los estudiantes: Valentina Aguiar, Joaquín 
Fiereder, Emilia Luque y César Reyero (Universidad Nacional del Litoral).

11. La propuesta fue desarrollada por los Arqs. Paola Bagnera y Sebastián Inglese, y 
los estudiantes Pablo Poeta y Angeles Torti (Universidad Nacional del Litoral).

12. La propuesta fue desarrollada por las estudiantes Guillermina Albornoz y 
Alejandrina Echarte (Universidad Nacional del Litoral).

13. Propuesta desarrollada por el Arq. Leandro Jacob y los estudiantes Florencia 
Fierro, Mariela Mercke, Emilia Mosso, Esven Oblan y Sabrina Ponce (Universidad 
Nacional del Litoral).

14. Propuesta desarrollada por los Arqs. Martín Motta y Luis Saltos Espinoza 
(Universidad de Buenos Aires).
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La conservación de la arquitectura vernácula en España. 
Algunas experiencias del Centro de Investigación de
Arquitectura Tradicional (CIAT)

Profundizar en las características y rasgos esenciales de la arquitectura ver-
nácula, identificar sus valores como elemento conformador del paisaje cul-
tural y destacar las contribuciones más importantes para su definición en 
la historiografía española, son los objetivos principales de esta ponencia, 
que recoge además algunas de las experiencias que se han desarrollado por 
iniciativa del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional, un centro 
vinculado a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid que cuenta con la colaboración y la financiación del 
Ilmo. Ayuntamiento de Boceguillas (Segovia), la Diputación Provincial de 
Segovia, la Junta de Castilla y León y la Unión Europea (Programa Leader).

Palabras clave

Arquitectura Popular, Arquitectura Tradicional, Paisaje Cultural, Patrimonio 
Edificado 

The main objectives of this paper are to study in depth vernacular 
architecture’s essential characteristics and features, to identify its values as 
cultural landscape shaper and to underline the more important contributions 
to its definition in the Spanish historiography. It also brings together some 
of the experiences developed in our Centro de Investigación de la Arquitec-
tura Tradicional, linked to the Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid and also supported and financed by the Boceguillas (Segovia) mu-
nicipality, the Diputación Provincial de Segovia, the Junta de Castilla y León 
and the Leader Program of the European Union.

Keywords

Popular Architecture, Traditional Architecture, Cultural Landscape, Architec-
tural Heritage
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El patrimonio arquitectónico de la tradición, esto que hemos llamado la Ar-
quitectura Popular y Vernácula, ha venido concitando desde finales del siglo 
XIX el interés de antropólogos, arqueólogos, arquitectos, etnógrafos, geó-
grafos e historiadores. El progreso sostenido de la investigación de la arqui-
tectura tradicional durante el siglo XX ha puesto a nuestra disposición una 
cantidad ingente de información que ha permitido, especialmente desde los 
años setenta, avanzar de forma significativa en el desarrollo de los procedi-
mientos para el estudio, el inventario, la protección y la tutela de este patri-
monio cultural edificado, sumamente representativo de los distintos modos 
de adaptación y habitación y de las formas de construir del hombre en las 
distintas regiones del planeta. Sin embargo, bien entrado ya el siglo XXI, 
son todavía muy escasos los programas sistemáticos para la intervención, la 
conservación y la restauración científica de la arquitectura tradicional, uno 
de las clases de patrimonio cultural más frágiles y amenazadas en la actua-
lidad como consecuencia de las rápidas y profundas transformaciones que 
han impuesto en todo el mundo las nuevas estructuras sociales y los modos 
de producción resultantes del desarrollo a escala universal del capitalismo 
liberal y de la imparable extensión de la economía de mercado. 

Este patrimonio de la tradición, un conjunto heterogéneo de construcciones 
populares y vernáculas de carácter preindustrial formado por todas aquellas 
arquitecturas que se han mantenido al margen de la Historia y, por tanto, de 
la evolución estilística o tecnológica que la caracteriza, se encuentra hoy en 
grave peligro de desaparición en todo el mundo desarrollado y de forma 
especialmente acusada en la Europa Occidental. 

Esta arquitectura se ha expresado a través de formas de edificar funcionales, 
sostenibles y económicas, que se caracterizan por estar muy bien adaptadas 
al lugar mediante la aplicación inteligente de los materiales, las técnicas y 
los sistemas de construcción de la tradición, que han cristalizado en solucio-
nes técnicas y tipológicas casi invariables a lo largo del tiempo; se identifica 
a la perfección con los medios sociales, económicos y culturales que la han 
producido por lo que para su correcta comprensión es imprescindible la 
consideración de sus valores en su contexto geográfico y como parte inte-
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grante de un conjunto, sea urbano o rural. Debe estudiarse siempre en el 
marco del paisaje del que forma parte y que contribuye a caracterizar (véase 
la fotografía núm. 1).

Señalaba Don Manuel Bartolomé Cossío1, en un texto de grandísima actuali-
dad aunque nos separen del mismo cien años, que «son los del arte popular 
productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas formas tradiciona-
les, según las comarcas, hunden siempre su firme raigambre en las entrañas 
de la vida social, sin distinción de clases, y allí anidan y allí se perpetúan». 
Se refería así Cossío a dos de los aspectos más importantes para una inter-
pretación integral del patrimonio edificado de la tradición: el lugar al que 
pertenece y la cultura de la cual forma parte. 

En este universo del arte popular es precisamente la arquitectura la que 
suele mostrarnos como uno de sus principales atributos, si no el más acusa-
do, el fuerte enraizamiento en la tradición. Por eso, la arquitectura popular, 
ese conjunto de objetos arquitectónicos perdidos en «la memoria de los 
márgenes» como lo ha definido magistralmente Antonio Fernández Alba2, 
se muestra así muy refractaria a los cambios, a los que el constructor popular 
sólo se pliega cuando es indispensable, cuando lo hace el medio socioeco-
nómico en el que se encuentra inscrita. Mientras las arquitecturas históricas, 
bien representadas por aquellas construcciones cultas o de autor, se en-
cuentran sometidas en una secuencia evolutiva general concordante con los 

1. Paisaje en las proximidades 
de Duratón (Segovia, España)

La arquitectura popular 
como construcción 

colectiva 
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grandes cambios de los soportes económicos, tecnológicos y culturales que 
han experimentado las sociedades urbanas, sobre todo desde la Revolución 
Industrial, las arquitecturas populares se encontrarían, en cambio, detenidas 
en el estadio cultural de las sociedades campesinas que las concibieron. Y 
esta es, precisamente, una de las razones principales que impiden su con-
servación como organismos vivos: cuando desaparece la estructura general 
que soporta su existencia –básicamente las formas de vida tradicionales– se 
convierten en objetos arqueológicos descontextualizados, vacíos de con-
tenido, sobre los que no es posible ya hacer una lectura comprensible que 
sólo puede obtenerse desde la consideración de la arquitectura como un 
instrumento más de la cultura. 

Esta arquitectura sin arquitectos, «pobre en medios pero rica en oficio»3, es 
resultado de un proceso de creación colectivo en el que no existen hechos 
individuales que nos permitan identificar a cada constructor popular. Es un 
arte de construcción comunitaria que ha utilizado los materiales autócto-
nos, instrumentalizándolos a partir de raíces culturales propias, para generar 
artefactos arquitectónicos en los que no suelen manifestarse inferencias re-
levantes de culturas de la construcción ajenas, especialmente de estas que 
hemos preferido denominar, quizá simplificando, arquitecturas cultas. 

Los sistemas de construcción que emplea la arquitectura tradicional le im-
primen además un carácter fuertemente local, en el que los valores más 
sobresalientes son la eficaz utilización de los materiales de construcción y 
la perdurabilidad, durante generaciones, de las formas consuetudinarias de 
hacer las cosas (véase la fotografía nº. 2). 

2. Fachada de una en Castillejo 
de Robledo (Soria, España)
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Como ya hemos tenido oportunidad de señalar en otras ocasiones4, el pro-
ceso de desaparición de la arquitectura popular viene experimentando en 
España, como en tantos otros países europeos, una fuerte aceleración en las 
últimas décadas como consecuencia de la falta de vitalidad económica y de 
la despoblación de las comunidades rurales, hechos que han generado im-
portantes cambios en los modos de vida del campo español, en especial en 
las extensas regiones del interior del país. La aplicación de los sistemas de 
construcción populares se ha dificultado de forma extraordinaria a causa de 
la escasez de los materiales tradicionalmente utilizados en la construcción 
(véase fotografía núm. 3) y de la pérdida del conocimiento de las técnicas 
para su transformación y uso. Por otra parte, la aparición de una nueva cla-
se de cultura popular que ya no está ligada a las raíces de la tradición, al 
ser aplicada sobre la arquitectura tradicional ha producido nuevos tipos de 
edificaciones en las que ya no reconocemos la imprescindible adecuación 
con el contexto natural y cultural, perdiéndose así una de los valores más 
destacables de la construcción popular: su identidad con el territorio en un 
sentido general, tanto desde el punto de vista fisiográfico como, sobre todo, 
desde la perspectiva de la geografía humana. 

La arquitectura popular tiene como soporte cultural, social y económico el 
de las llamadas sociedades preindustriales, sociedades basadas en una eco-
nomía de subsistencia de carácter fundamentalmente agrícola y ganadero 
en las que existen artesanos o profesionales de la construcción pero en las 
que el programa tipológico y constructivo es bien conocido por el usuario 
o consumidor, que tiene en el proceso de definición del edificio un peso 
específico muy importante. En estas arquitecturas populares existen tipos 
bien definidos que pueden modificarse para su adaptación a las necesidades 
particulares, como el tamaño y las exigencias de la familia o la adaptación al 

3. Tierra, piedra y madera, 
matertiales de la arquitectura 

tradicional
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lugar y a los usos complementarios, pero nunca en lo relativo a la forma, el 
modelo constructivo o los materiales a emplear. 

Una de las características más definitorias de lo popular suele ser una total 
ausencia de pretensiones teóricas o estéticas, aunque éstas se manifiesten 
de manera involuntaria, y una naturaleza no excesivamente especializada 
que favorece su adaptación al lugar y sus condiciones y una extraordinaria 
capacidad de agregación5. Los modelos son el resultado de la colaboración 
generacional, a través de la tradición oral, y de la que existe entre el artesa-
no y el usuario. 

En inglés suele emplearse el término vernacular architecture para hacer re-
ferencia a todos estos conceptos. En español, sin embargo, constituye un 
término que, en lo que interesa a nuestro debate, tiene un significado com-
plementario. Así, el concepto de arquitectura vernácula debe relacionarse 
con el de arquitectura popular, en tanto que la cualidad vernácula hace prin-
cipalmente referencia al ámbito geográfico en el que ésta se encuentra con-
textualizada. Lo vernáculo puede entenderse así como el perfil de un área 
determinada, ya sea ésta regional, comarcal o estrictamente local. 

En los últimos años han cobrado muchísima importancia para el estudio del 
patrimonio edificado los trabajos de análisis del paisaje en sus distintas es-
calas. En la del análisis regional suele considerarse la arquitectura tradicional 
como uno de los aspectos de estudio ineludible (véase fotografía núm. 4). 
En las diferentes tradiciones de la investigación geográfica se ha tratado de 
forma extensa el problema de la región y, por supuesto, el de sus divisiones 
menores, especialmente las comarcas. Para los positivistas, fuertes defenso-
res del determinismo ambiental en la geografía, el concepto de región debía 
tener un sentido principalmente fisiográfico (por ejemplo una cuenca hidro-

4. Palomar en Aldeanueva 
Campanario (Segovia, España)
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gráfica o una clase de clima); el historicismo, de propensión posibilista, pre-
firió el concepto de regiones geográficas al de regiones naturales, en las que 
se incluía la acción humana sobre el soporte del paisaje. En esta perspectiva 
bien puede inscribirse el desarrollo reciente en el ámbito de la protección 
del patrimonio de un concepto tan importante como el de paisaje cultu-
ral; en él, la comarca aparece como un «espacio geográfico individualizado 
por su homogeneidad, constituido por una asociación de sitios o parajes 
contiguos, con una raíz geográfica que la caracteriza y en torno a la cual se 
ha constituido»6. Los sitios, parajes y lugares, entendidos como unidades 
inferiores, conforman las comarcas como realidades geográficas, realidades 
distintas de los municipios, que son entidades básicamente administrativas, 
y de mayor homogeneidad que las regiones, que, por su amplitud, pueden 
mostrarnos innumerables particularidades.

Podemos así convenir por ello que las arquitecturas vernáculas responderían 
siempre a un patrón fundamentalmente geográfico en la forma de hacer las 
cosas, con independencia de quién las haga y porqué. A pesar de que las 
arquitecturas populares podrían verse bien reflejadas en arquitecturas des-
contextualizadas geográficamente, como por ejemplo algunas arquitecturas 
coloniales o ciertas muestras de lo que llamamos autoconstrucción, lo que 
nos interesa es, sobre todo, la consideración del lugar y de sus parámetros. 
Hoy entendemos, quizá mejor que nunca y como consecuencia de este ace-
lerado proceso de globalización que experimenta el mundo, como el lugar 
ha constituido uno de los rasgos más definitorios de la arquitectura. Espacio 
humanizado, sublimado e individualizado en el proceso histórico, el lugar 
emerge como uno de los ángulos de mayor singularización desde los que 
puede ser observada la producción arquitectónica, de ahí que la arquitectu-
ra popular, seguramente la más enraizada de todas en la matriz vernácula, 
sea en la que ese conjunto de cualidades que tienen que ver con la locali-
zación ejerzan una influencia más notable. Por ello, aquellas realidades geo-
gráficas más compactas, aquellas unidades ambientales que comparten más 
rasgos, ya sean históricos, culturales, socioeconómicos o fisiográficos, ponen 
de manifiesto con mayor claridad la inserción de la cultura arquitectónica en 
una matriz que puede ser muy bien definida a escala regional o comarcal, 
cosa que difícilmente suele producirse en el ámbito de las divisiones polí-
ticas, como es el caso de los estados-nación europeos construidos durante 
el siglo XIX. 

En este umbral del siglo XXI se cumplen también cien años de la aparición 
de aquellas que pueden considerarse las primeras aportaciones científicas al 
estudio de la arquitectura popular española. Sobre esos cimientos se ha ido 
construyendo toda la estructura sobre la que descansa el trabajo descriptivo 
y analítico que, en torno a la arquitectura y la construcción tradicional, se ha 
desarrollado en España durante el siglo siguiente. 

Los periodos en que se han producido las aportaciones más destacadas pue-
den sintetizarse en tres etapas claramente diferenciadas: en primer lugar, 
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desde comienzos de los años veinte hasta la Guerra Civil, coincidiendo con 
la primera extensión e influencia en nuestro país de las corrientes renova-
doras de la arquitectura moderna; más tarde, a mediados de siglo, en los 
años cincuenta y sesenta, ya superado el aislamiento de la postguerra, con 
el anhelo de una joven generación de arquitectos que deseaba la reintegra-
ción de la arquitectura española en las grandes corrientes del pensamiento 
arquitectónico internacional. El último periodo se abre en los años setenta 
y se extiende a lo largo de los años ochenta y noventa; son los años de la 
integración de España en la Unión Europea, en una etapa que ha dado al 
país uno de los periodos de estabilidad y crecimiento más importantes de la 
historia contemporánea, que ha supuesto un desarrollo extraordinario de las 
iniciativas encaminadas al conocimiento y la conservación del patrimonio ar-
quitectónico en España y, claro está, de su arquitectura tradicional y popular. 
Pero avancemos ordenadamente; ¿en que momento despierta en España 
ese interés y cuáles han sido las contribuciones más relevantes? 

Durante los años veinte se irá abriendo paso en la mentalidad de los arqui-
tectos españoles el interés hacia la arquitectura popular. Prueba de ello es 
la celebración de dos conferencias muy señaladas: la de Vicente Lampérez 
y Romea (1861-1923) en el Ateneo de Madrid, dictada en abril de 1922 y 
titulada “Arquitectura rústica y popular”, y la de ingreso de Teodoro de Ana-
sagasti (1880-1938) en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
que, con el título “Arquitectura Popular”, se leerá en 1929 y dará entrada a 
la más humilde de las arquitecturas en el santuario de las Nobles Artes de la 
calle de Alcalá de Madrid.

En este periodo temprano del estudio de nuestra arquitectura tradicional es, 
por supuesto, inevitable la mención a Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), 
quien como primer secretario de redacción de la revista Arquitectura –órga-
no oficial de difusión de la Sociedad Central de Arquitectos, luego Colegio 
Oficial de Arquitectos– va a desarrollar desde 1918 una interesantísima labor 
de difusión con relación a la arquitectura tradicional y vernácula. Entre los 
textos publicados en ese periodo por Arquitectura hay destacar la reedición 
del ya mencionado “Elogio del arte popular” de Manuel B. Cossío (1857-
1935) y los muchos artículos sobre arquitecturas vernáculas españolas que, 
como “La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés: Ardonci-
no” de Gustavo Fernández Balbuena7 (1888-1931), tienen como principales 
destinatarios a toda una generación de jóvenes arquitectos inclinados hacia 
la nueva arquitectura moderna, muy interesados en los valores de autentici-
dad, funcionalidad y razón constructiva de la arquitectura popular. El propio 
núcleo del comité de redacción de la revista –integrado por Gustavo Fer-
nández Balbuena como director y del que forman parte Anasagasti, Roberto 
Fernández Balbuena y el ya mencionado Torres Balbás– participa de forma 
señalada en este proceso de difusión.

Durante los años treinta se publicarán las primeras monografías fundamen-
tales para el estudio de nuestra arquitectura vernácula y popular. La edición 
libros como Las casas de campo españolas8 o La casa popular en España9 
pone de manifiesto el interés de los arquitectos españoles respecto de la 
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tradición. Se publica también en este momento el extenso capítulo titulado 
“La vivienda popular en España” que prepara Torres Balbás para el tercer 
tomo de la enciclopedia Folklore y costumbres de España, dirigida por Ca-
rreras y Candi10. Este trabajo puede considerarse la primera gran obra de 
conjunto sobre la arquitectura popular española, muy rica en información y 
extraordinariamente valiosa en su documentación fotográfica. En este punto 
conviene igualmente recordar la excepcional obra fotográfica de José Ortiz 
Echagüe (1886-1980), que publicará antes de la Guerra Civil sus libros Tipos 
y Trajes (1930) y España, Pueblos y Paisajes (1939), obras que constituyen 
hoy documentos gráficos de un valor extraordinario a la hora de estudiar 
las arquitecturas de una España desaparecida. Otros fotógrafos españoles y 
extranjeros, como Otto Wunderlich (1886-1975), nos han dejado constancia 
fiel del estado de la rica y diversa arquitectura regional española antes de la 
Guerra Civil (1936-1939).

Concluida la contienda el país tendrá que afrontar una durísima etapa de 
reconstrucción. Con una Europa en guerra hasta 1945, y sumida después en 
un duro aislamiento hasta bien entrados los años cincuenta, en la España 
de la postguerra los arquitectos no disponen de los materiales que habían 
hecho posible el desarrollo de la arquitectura moderna. La escasez de hie-
rro, acero y cemento obligan a volver la vista sobre los sistemas y técnicas 
de construcción tradicionales, desarrollándose así numerosas experiencias 
de autoconstrucción mediante el empleo de las viejas y eficaces técnicas 
de construcción con tierra (adobe, tapial) o ladrillo (bóvedas tabicadas). La 
escasez de materiales y la urgencia en la construcción de viviendas impusie-
ron la adopción de los métodos de trabajo participativos y de las soluciones 
baratas y asequibles de la vieja arquitectura tradicional, aún viva en muchas 
localidades de la España rural. 

El trabajo de la Dirección General de Regiones Devastadas y del Instituto 
Nacional de Colonización, dos organismos creados ad hoc por el régimen 
del general Franco al término de la Guerra, abarca por su parte casi dos 
décadas de un periodo de nuestra historia marcado por la austeridad eco-
nómica y la autarquía constructiva. La lamentable situación de posguerra 
frenaría además la introducción de las ideas del Movimiento Moderno y, 
por otra parte, la orientación política del régimen de Franco reconducirá la 
arquitectura española hacia un periodo de exaltación de los estilos nacio-
nales, en especial con una marcada nostalgia hacia el pasado imperial. La 
ya de por si incipiente estructura urbana e industrial española del primer 
tercio del siglo XX había quedado seriamente dañada tras el enfrentamiento 
bélico y surgirá entonces una necesidad imperiosa de “reconstrucción” del 
país. La precaria situación económica agravada por el aislamiento interna-
cional que sufre España en los primeros años de la posguerra dará origen a 
una arquitectura muy particular basada desde el punto de vista morfológico 
en los estilos regionales y desde el punto de vista constructivo en aquellos 
sistemas de la tradición que ya para entonces habían empezado a ser su-
plantados por otros procedimientos más modernos. Gonzalo de Cárdenas 
(1904-1954), Subdirector General de Regiones Devastadas y fundador de 
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la revista Reconstrucción, publica entonces La casa popular española11, un 
libro lleno de reflexiones y documentos significativos de la forma de enten-
der la arquitectura tradicional en los años cuarenta. 

A comienzos de los años cincuenta serán los geógrafos y los etnógrafos 
quienes mantendrán encendida la llama del interés por la arquitectura tradi-
cional; Manuel de Terán presenta en la revista Estudios Geográficos su artí-
culo “Programa para el estudio del hábitat rural”; Wilhelm Giese (n.1895) pu-
blica en la Revista de Tradiciones Populares el artículo “Los tipos de casa de 
la Península Ibérica”12; Nieves de Hoyos Sancho, hija de Luis de Hoyos Sainz 
(1868-1951), uno de los padres de la etnografía española, da a la imprenta el 
librito La casa tradicional en España13. El interés de los arquitectos españoles 
por la arquitectura contemporánea que se está desarrollando sobre todo 
en el norte de Europa va a alentar la reflexión crítica sobre los principales 
valores de lo popular, entendido ahora como la máxima expresión de la au-
tenticidad constructiva y de la depuración formal. En 1952, cuando apenas 
se han abierto camino estos postulados de la modernidad en la arquitectura 
española, un ya comprometido Miguel Fisac (1913-2006) publica en la colec-
ción “O crece o muere” del Ateneo de Madrid la conferencia La arquitectura 
popular española y su valor ante la arquitectura del futuro14. Otros arquitec-
tos de perfil tan definido como José Luis Fernández del Amo (1914-1995) o 
Curro Inza (1929-1976) se ocupan, en ese mismo periodo, de la arquitectura 
popular española en diversos artículos que publica la revista Arquitectura15. 

Pero será durante los años sesenta y setenta cuando se produzca la segunda 
etapa de florecimiento de los estudios sobre la arquitectura popular espa-
ñola. En los primeros setenta, aparecen dos espléndidos compendios de 
aspiraciones enciclopédicas que, a día de hoy, no han encontrado la nece-
saria actualización: nos referimos a los cinco tomos de Carlos Flores (n.1928) 
sobre Arquitectura popular española, al que habría que añadir su libro La Es-
paña Popular17, y a los cinco volúmenes de Luis Martínez Feduchi (1901-1975) 
con sus Itinerarios de arquitectura popular española. También durante este 
periodo se producen las aportaciones más relevantes del etnólogo español 
más importante del siglo XX, Julio Caro Baroja (1914-1995), que publica en 
los primeros ochenta Los pueblos de España18 y La casa en Navarra19, dos 
obras, la primera de naturaleza muy general y transversal y la segunda más 
específica, en las que el análisis de la arquitectura y de la construcción ocupa 
un lugar fundamental como parte del trabajo etnográfico. 

Desde mediados de los años ochenta, y con el desarrollo de nuestro mapa 
autonómico, han sido ya muy numerosas las aportaciones historiográficas 
que analizan el fenómenos de la arquitectura y la construcción popular des-
de ópticas principalmente regionales y/o comarcales, lo que ha contribuido 
a un conocimiento mucho más completo del verdadero estado de conser-
vación de nuestra arquitectura popular española, sumida desgraciada e ine-
vitablemente en un proceso de desaparición desgraciadamente inexorable. 

Puede decirse que el número de contribuciones que se han producido du-
rante este último periodo ha sido verdaderamente inabarcable, si bien es 
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cierto que han faltado obras transversales de naturaleza generalista. En 
cualquier caso, durante los últimos treinta años muchos han sido los inves-
tigadores interesados en este campo y muy diversa ha sido su procedencia 
formativa (antropólogos, arquitectos, etnólogos, geógrafos, arqueólogos, 
etc.), lo que se ha traducido, naturalmente, en un crecimiento notabilísimo 
de la literatura científica disponible, que extiende su radio de acción en 
escalas tan variables como la del estudio de los materiales y sistemas de 
construcción, las técnicas y oficios tradicionales, la tipología de la edifica-
ción, la estructura urbana de los núcleos de poblamiento o la relación con 
el territorio y la configuración del paisaje, sin olvidar campos de aplicación 
más específicos como el de la sostenibilidad y la autoconstrucción, la et-
noarqueología o los distintos ámbitos de especialización de la antropología 
social y cultural, sin olvidar, claro está, la abundancia de estudios locales, 
comarcales o regionales de distinta naturaleza que se han visto favorecidos 
por la acción cultural de las numerosas administraciones públicas españolas 
(municipios, mancomunidades, cabildos insulares, diputaciones provinciales 
y comunidades autónomas).

La creación, en 1996, del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicio-
nal, por iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y el Ayuntamiento de Boceguillas (Segovia) 
con la ayuda de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y del 
Programa Leader de la Unión Europea, a través de la Coordinadora para el 
Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia, debe entenderse precisamente 
en este contexto.

Con sede en la Plaza de España del municipio segoviano de Boceguillas 
(véase fotografía núm. 5), el CIAT tiene como principal objetivo el de contri-
buir al conocimiento, la conservación y la recuperación de este patrimonio 
de la arquitectura de la tradición, en cualquiera de sus manifestaciones.

A lo largo de sus más de quince años de existencia el CIAT ha dado cabi-
da a cerca de treinta cursos de verano por los que han pasado más de mil 
alumnos y un centenar de profesores y especialistas (véase fotografía núm. 
6). La construcción con tierra, las distintas técnicas de edificación tradicional, 
la restauración y la conservación del Patrimonio histórico, el estudio de los 
monumentos o la relación entre las Artes Plásticas y la Arquitectura han sido 
algunos de los temas que se han abordado, año tras año, en estos cursos es-
tivales. También en esta etapa se han puesto en marcha los Talleres hispano-
rumanos de Restauración del Patrimonio en colaboración con la Universidad 
Ion Mincu de Bucarest, la institución de educación superior en el área de 
la Arquitectura y el Urbanismo más importante de Rumanía. En esta misma 
línea, el Centro también ha puesto en marcha en octubre de 2011 los Talleres 
Internacionales de Restauración del Patrimonio, donde participarán, entre 
otras, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Federico II de 
Nápoles, en los que tienen cabida distintos seminarios y encuentros para 
estudiantes de doctorado y postgrado. También el CIAT viene colaboran-
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do de forma regular desde su creación 
con distintos cursos de postgrado de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Este 
es el caso del Curso de Especialización 
en Cooperación para el Desarrollo de 
Asentamientos Humanos en el Tercer 
Mundo o del Máster en Medio Ambiente 
y Arquitectura Bioclimática, que desa-
rrollan anualmente talleres específicos 
de construcción con tierra en el Centro 
en los que participan investigadores y 
especialistas llegados de muchas partes 
del mundo. Igualmente se han realizado 
acciones formativas con otras universi-
dades españolas, como la Universidad 
de Alcalá de Henares, la Universidad Al-
fonso X el Sabio o la Universidad SEK Internacional de Segovia, además de 
con distintas instituciones, como la Coordinadora para el Desarrollo Integral 
del Nordeste de Segovia (CODINSE) o el Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM). 

Por lo que a congresos y reuniones científicas se refiere, han sido muchas las 
iniciativas que han podido ser culminadas en estos quince años. No sólo el 
centro ha procurado destacar representantes en simposios y jornadas nacio-
nales e internacionales dedicadas al estudio de la arquitectura y la construc-
ción tradicional en el mundo, sino que además se organizaron en 2003 las 
sesiones del II Seminario Iberoamericano de Construcción con Tierra, con la 
participación de investigadores de más de veinte países americanos y euro-
peos. Posteriormente, en colaboración con la Fundación Diego de Sagredo, 
se han celebrado tres ediciones (2007, 2009 y 2011) de las Jornadas de Ar-
quitectura Vernácula que, como las que organiza anualmente en La Habana 
Vieja esta Fundación con la Cátedra de Arquitectura Vernácula “Gonzalo de 
Cárdenas” y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (Cuba), 
permiten el intercambio de experiencias entre profesores e investigadores 
españoles e iberoamericanos. Durante estos quince años se han publicado, 
en colaboración con Mairea Libros, tres monografías: Arquitectura y cons-
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trucción con tierra. Tradición e innovación, Los estudios preliminares en la 
restauración del patrimonio arquitectónico y El lenguaje de la arquitectura 
románica, libros que recogen los resúmenes de los cursos de verano cele-
brados en 2001, 2004 y 2005, respectivamente. Ya está en imprenta la cuarta 
monografía: La conservación del patrimonio fortificado, con los textos del 
curso que sobre este tema se impartió en el verano de 2009. Por otra par-
te, los miembros del Centro han publicado en su nombre distintos artículos 
y contribuciones en congresos y seminarios nacionales e internacionales y 
también en revistas especializadas, como la prestigiosa Informes de la Cons-
trucción (Instituto Torroja del CSIC), en colecciones como los Cuadernos de 
Apoyo a la Docencia que edita el Instituto Juan de Herrera (ETSAM-UPM) o 
en ediciones institucionales de la Fundación Santa María la Real de Aguilar 
de Campoo, la Universidad Ion Mincu de Bucarest o la Fundación Diego 
de Sagredo, además de editoriales comerciales españolas, como Nerea, o 
extranjeras, como la portuguesa Argumentum, en una labor de difusión de 
permanente actualización.

Uno de las últimas iniciativas del Centro ha sido la redacción de la Declara-
ción de Boceguillas. Principios para el estudio, la protección y la conserva-
ción de la Arquitectura Tradicional, un documento en el que ha trabajado, 
desde finales de 2009, un nutrido grupo de especialistas para poner al ser-
vicio de la comunidad internacional interesada en el conocimiento y la pro-
tección del patrimonio edificado un conjunto de ideas y reflexiones sobre los 
problemas que plantea el conocimiento y la salvaguardia de la arquitectura 
de la tradición. Su inminente publicación, después de dos años durante los 
que se han sucedido las reuniones de trabajo y las labores de redacción y 
pulimento del texto definitivo, coincide con la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Arquitectura Tradicional a iniciativa del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) –institución de tutela de nuestros bienes de inte-
rés cultural dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte– y a 
la que se suma, como no podría ser de otra manera, el Centro de Investiga-
ción de Arquitectura Tradicional.

Para concluir, y como podrá deducirse de la lectura de este sintético resu-
men, han sido muchas las acciones que el Centro ha desarrollado en los últi-
mos quince años, desde su creación en 1996. Sirva esta breve relación de las 
más importantes para dar cumplida constancia del esfuerzo que ha supuesto 
programarlas y culminarlas con éxito, y para señalar los próximos objetivos 
que el CIAT se han marcado como prioritarios: aumentar la producción cien-
tífica, fomentar la investigación aplicada y reforzar la internacionalización. 
Para quienes integramos el Centro de Investigación de Arquitectura Tradi-
cional muy grande es la deuda que hemos contraído quienes nos venimos 
dedicando al estudio y a la difusión de los valores de las arquitecturas de 
la tradición con todos aquellos intelectuales que a lo largo de un siglo de 
esfuerzo y trabajo nos han precedido en la empresa de comprender y dar a 
conocer este patrimonio de la tradición. Valgan en cualquier caso también 
estas reflexiones como testimonio del agradecimiento a su labor y de la ad-
miración que nos ha merecido su compromiso decisivo.
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