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RESUMEN 
 
Se ha definido la Arquitectura Vernácula como el universo auto construido de distintos pueblos que legan su 
testimonio constructivo y que sintetizan los valores arquitectónicos, sociales y culturales, aún vigentes en 
algunos casos hasta los días de hoy; sin embargo, a menos que sean de grandes civilizaciones y reconocido 
status monumental, se desperfilan como arquitecturas precarias y no como la respuesta clave que tiene y 
ha tenido el ser humano para convivir sosteniblemente con el medio natural. Proyectar pensando en el 
medio ambiente, considerar el lugar y la cultura que lo habita, minimizar el deterioro ambiental y el 
consumo energético son parámetros utilizados y obligados para lograr un diseño arquitectónico óptimo, 
las arquitecturas a caracterizar lo hacen inherentemente a través de distintas maneras de enfrentar el medio 
natural, gracias al equilibrio vernáculo desarrollado en el tiempo. El presente trabajo de investigación se ha 
planteado como objetivo principal analizar e impulsar la rehabilitación y conservación sostenible de la 
arquitectura vernácula, esto a través de estrategias medioambientales que evalúen la reciprocidad del 
impacto ambiental del medio natural al asentamiento y viceversa, que mejoren el manejo sostenible de los 
recursos existentes, y que propongan la adaptación y optimización de estrategias constructivas que 
vinculen los aspectos compositivos espaciales, culturales y ambientales que influyen en la estructuración de 
poblados vernáculos.. 
 
La Metodología plantea el reconocimiento de las relaciones intrínsecas del asentamiento definido y para lo 
cual se plantea una metodología de investigación que define 3 puntos de actuación neurálgicos que son tan 
diferenciados como necesarios entre si para generar una imagen completa de los casos a estudiar y 
rehabilitar, éstos son el Ámbito Cultural, Ámbito Ecológico y Ámbito Arquitectónico cuya caracterización 
debe permitir una acción de identificación, evaluación y propuestas de líneas de trabajo que desarrollen 
soluciones a los problemas urbanos y constructivos de estos asentamientos que poseen un preocupante 
carácter de fragilidad en su configuración actual. Se propone generar una metodología que interrelacione 
los aspectos antes mencionados y proponga un marco flexible de rehabilitación a través de tres escalas de 
intervención las cuales son: la escala pública, la intermedia y la privada. Analizar dos asentamientos 
vernáculos estructurados íntegramente en maderas nativas y en una condición de fragilidad por la presión 
a la que están siendo sometidos, responde a la necesidad de desarrollar la Metodología propuesta y 
contrastarla a través de parámetros de sostenibilidad locales generados; se han determinado dos casos de 
culturas distintas, que fundan y construyen sus viviendas en maderas nativas locales manteniendo un 
fuerte vínculo y ciclo de subsistencia con el medio  natural., como lo es el uso del bosque nativo y el agua 
como medio de subsistencia y conectividad. Por cercanía física, por interés constructivo y personal se 
analizará el caso de Caleta Tortel en la Patagonia chilena, un ejemplo que se estructura a través de una 
arquitectura sólida, anclada a la piedra y al terreno natural; por diferencia de latitud, por motivación y 
disponibilidad de desplazamiento, el segundo caso es la villa de Chong Kneas en el lago Tonle Sap en 
Camboya, una estructura y arquitectura frágil, móvil y desmontable. Ambos casos cuentan con un 
reconocimiento patrimonial y natural;, Caleta Tortel, fue declarado Zona Típica por el Consejo de 
Monumentos Nacionales de Chile en el año 2003; y Chong Kneas, declarado en el año 1997 Reserva de la 
Biósfera por la UNESCO. 
 
Del análisis metodológico se concluye que la incorporación de los Ámbitos de Habitabilidad propuestos 
como aportación puntual a la mejora de la Metodología de Análisis Sostenible de poblados Vernáculos, 
permite la identificación y evaluación a través de las escalas comunitaria, intermedia y privada de los 
vectores de rehabilitación arquitectónicos necesarios en cada caso particular de análisis vernáculo. Se 
concluye que de los casos analizados se han creado y generado parámetros de rehabilitación locales que 
obedecen  a la caracterización ecológica, cultural y arquitectónica propuesta por la metodología, lo cual se 
resume en: Caleta Tortel, una rehabilitación con criterios energéticos, en el consumo y optimización 
constructiva del uso de la madera de Ciprés de las Guaitecas en la edificación de borde mar; Chong Kneas, 
una rehabilitación con criterios en la durabilidad y reciclaje de los sistemas constructivos de bambú y fibras 
vegetales en viviendas móviles y temporales en zonas de inundación. 
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SUMMARY 
 
Vernacular Architecture can be defined as the self-built universe, in which different cultures inherit their 
constructive testimony, synthesizing architectonic, social and cultural values. Some of them are valid in the 
present days; however, those important values can be conceived as precarious architectures, with the 
obvious exception of the legacy of great civilizations and their extraordinary monumental status. Those 
precarious characteristics can be considered as the past-to-present key to sustainably coexist with the 
nature.  To project considering the environment, taking into account location and culture, and minimizing 
the impact upon the environment and energetic consumption, are necessary employed parameters to 
reach an optimal architectonic design, in which the architectures to be characterized can achieve those 
purposes by different ways; thank to the vernacular equilibrium though time. In this sense, the main goal 
of this research is to analyze and promote the retrofit and sustainable conservation of the vernacular 
architecture applying environmental strategies to assess the reciprocity of the impact upon the 
environment on the settlements and vice versa, improving the sustainable use of the existent resources, 
and proposing the adaptation and optimization of the constructive strategies linking the spatial, cultural 
and environmental aspects that affect the structuring of the vernacular villages. 
 
The employed methodology in this thesis is based on the examination of the intrinsic relationships of the 
defined settlements, for which a strategy based on the investigation defined through three necessary and 
fundamental issues to generate a complete perspective of the proposed cases is exposed: cultural, ecologic 
and architectonic field, whose characterization must to permit an identification, assessment and proposals 
of actions to formulate solutions for urban and constructive problems for these villages. It is clear that an 
important fragility is currently experienced for those systems. This purpose is based on the improvement 
of the existent strategies that characterizes the vernacular settlement to generate the real basis for adequate 
constructive proposals. By this way, a methodology to link the before mentioned aspects and a flexible 
retrofit approach is proposed by means of three intervention scales: public, intermediate and private scale; 
generating the subsequent urban and housing rules. As a consequence, the analysis of two vernacular 
villages, completely made of native wood, with a fragility condition of their sustainability due to external 
actions, is performed. The proposed methodology is applied here with the aim to contrast it by means of 
the generated local sustainable parameters, choosing two different cultural cases, which found and build 
their housings with local native wood, achieving a strong link and subsistence cycle with the natural 
environment, using the forest and water as subsistence and connectivity ways. Because of the proximity, 
constructive interest and personal concern, Caleta Tortel in the Chilean Patagonian is analyzed as example 
of a solid architecture found on rocks of a hill, next to the seaside border.  The second analysis case, Chong 
Kneas, next to Tonle Sap Lake in Cambodia, was selected because of the latitude difference, motivation 
and personal concern. This case can be described as a fragile, movable and dismountable architecture. For 
both cases, a special recognition as cultural heritage patrimony was obtained: Caleta Tortel was declared 
typical zone by the National Monument Council of Chile in 2003; and Tonle Sap Lake was declared Reserve 
of the Biosphere by UNESCO in 1997. 
 
From the methodological analysis can be concluded that the incorporation of the proposed habitability 
strategies as contribution focused to the improvement of the sustainable analysis methodology for 
vernacular settlements, permits the identification and assessment through public, intermediate and private 
scales of the architectonic retrofit vectors, necessary for each case of vernacular analysis. It is concluded 
from the analyzed cases, that local retrofit parameters have been created, subjected to the ecological, 
cultural and architectonic characterization proposed. In the case of Caleta Tortel, those parameters include 
the retrofitting using energetic criteria for the consumption and constructive optimization of the wood 
(Ciprés de las Guaitecas) applied for seaside border constructions. For the village of Chong Kneas, a retrofit 
using criteria of durability and recycling of the constructive systems of bamboo and natural fibers on 
movable housings can be applied considering at then same time the temporary use of them on flooding 
areas.   
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

 

La necesidad de desarrollar esta Tesis nace de una profunda inquietud como arquitecto en poner de 
manifiesto sociedades que han desarrollado estructuras urbanas habitables con una clara fundación 
vernácula, y que están en una condición de fragilidad física en su configuración espacial; esto debido a los 
cambios humanos (que incluyen conectividad, movilidad, presión humana, uso y agotamiento de recursos, cambios de uso 
de suelos etc.) que se han ido gestando, símbolo de la contemporaneidad actual. Este desarrollo que se 
produce desarraigado de lo vernacularmente realizado por los habitantes, es lo que está mermando estas 
particulares formas de asentarse en el territorio.  
 
La vigencia de la forma urbana y estructura física de una fundación arquitectónica y ambiental se logra 
gracias a que sus auto-constructores no quisieron superar al medio natural, sino adaptarse vernacularmente 
a él. 
 
Paralelamente se supone que la arquitectura debiera dialogar siempre con el entorno; encontrar ejemplos 
que den cuenta de esta situación a lo largo de la historia arquitectónica reciente no es tarea fácil, el 
horizonte construido de las ciudades se ha modificado y cada vez las urbes parecen estar fuera de la escala 
humana, rompiendo así la proporción histórica de cobijo amable entre hombre y medio ambiente, la 
vivienda.  
 

¿Por qué es importante reconocer, rehabilitar y validar patrimonios arquitectónicos tradicionales? 
 
Porque su realización y ejecución conlleva la interacción equilibrada y sostenible de variadas disciplinas en 
un contexto físico puntual. Este análisis se propone a través de la optimización y mejora de una 
Metodología de estudio de la sostenibilidad construida por y en los asentamientos a caracterizar, a través de 
la interacción del ámbito ecológico, el ámbito cultural y el ámbito arquitectónico, como estrategias 
utilizadas para caracterizar y evaluar estas sociedades. 
 
Caracterizar el grado de adaptabilidad constructiva y arquitectónica entre hombre y medio natural, a 
escalas de poblaciones de baja densidad y con un nivel estratégico de organización social que permite su 
continuidad física actual, es el afán primero de esta investigación.  
 
A continuación se desarrolla una visión general e integrada de las arquitecturas tradicionales, como se 
autodeterminan según la morfología del terreno, como el lenguaje cultural desarrollado perdura en la 
población a largo plazo, y como se edifican estructuras que poseen sistemas constructivos adaptados a las 
necesidades y recursos inmediatos de los habitantes. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  
 

 

La Arquitectura vernácula, es sin duda una de las expresiones físicas más tangibles en la historia del 
hombre, ha debido y sabido adaptarse a distintas latitudes y medios ambientales que exigen ciertas y 
adecuadas maneras de habitar.  
 
Se ha definido la arquitectura vernácula como el universo auto construido de distintos pueblos que legan 
su testimonio constructivo y que sintetizan los valores arquitectónicos, sociales y culturales, aún vigentes 
en algunos casos hasta los días de hoy; sin embargo, a menos que sean de grandes civilizaciones y 
reconocido status monumental, se desperfilan como arquitecturas precarias y no como la respuesta clave 
que tiene y ha tenido el ser humano para convivir sosteniblemente con el medio natural. Proyectar 
pensando en el medio ambiente, considerar el lugar y la cultura que lo habita, minimizar el deterioro 
ambiental y el consumo energético son parámetros utilizados y obligados para lograr un diseño 
arquitectónico óptimo, las arquitecturas a caracterizar lo hacen inherentemente a través de distintas 
maneras de enfrentar el medio natural, gracias al equilibrio vernáculo desarrollado en el tiempo. 
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La Metodología general de Análisis propone una estructura de estudio jerarquizada e integrada, que se 
debe adaptar a distintas condiciones vernáculas, donde su flexibilidad y nuevas aportaciones en cada caso 
de estudio generarán las pautas de rehabilitación arquitectónica sostenible, que son los objetivos de 
cualquier caracterización vernácula, y/o realizar una transferencia y extrapolación de las soluciones 
constructivas generadas a distintas situaciones foráneas. 
 
Analizar dos asentamientos vernáculos estructurados íntegramente en maderas nativas y en una condición 
de fragilidad por la presión a la que están siendo sometidos, responde a la necesidad de desarrollar la 
Metodología propuesta y contrastarla a través de parámetros de sostenibilidad locales generados; se han 
determinado dos casos de culturas distintas, que fundan y construyen sus viviendas en maderas nativas 
locales manteniendo un fuerte vínculo y ciclo de subsistencia con el medio  natural., como lo es el uso del 
bosque nativo y el agua como medio de subsistencia y conectividad. 
 
Por cercanía física, por interés constructivo y personal se analizará el caso de Caleta Tortel en la Patagonia 
chilena, un ejemplo que se estructura a través de una arquitectura sólida, anclada a la piedra y al terreno 
natural; por diferencia de latitud, por motivación y disponibilidad de desplazamiento, el segundo caso es la 
villa de Chong Kneas en el lago Tonle Sap en Camboya, una estructura y arquitectura frágil, móvil y 
desmontable. Ambos casos cuentan con un reconocimiento patrimonial y natural; el primero, Caleta 
Tortel, fue declarado Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile en el año 2003, y el 
segundo, Chong Kneas, se encuentra en el lago Tonle Sap, declarado en el año 1997 Reserva de la 
Biósfera por la UNESCO. 
 
El primer caso caracterizado es Caleta Tortel en la Patagonia chilena, que basa su economía y su 
morfología como asentamiento en la explotación y construcción con la madera de Ciprés de las Guaitecas, 
una madera nativa chilena. Esta especie esta peligrosamente en desequilibrio por la sobre-explotación, la 
que ha ido destruyendo los humedales donde crece este tipo de árbol; la acción desmesurada en el 
consumo de leña y la tala ilegal, sumado a la creciente demanda por maderas nobles de los grandes 
mercados y su falta de regulación por las insuficientes leyes de bosque nativo chilenas, hacen que el 
agotamiento de este recurso haga peligrar toda la cadena de sistemas que tiene asociada, entendiendo por 
sistema la conjunción de los aspectos ecológico, cultural y arquitectónico que determinan el tipo y manera 
de habitar en Caleta Tortel. Este poblado ha logrado adaptarse a un terreno accidentado entre un borde-
mar y una colina,  que provoca que la estructura urbana se abalcone en terrazas siguiendo una intrincada 
red de pasarelas y puentes de Ciprés de las Guaitecas, que se articulan en la pendiente natural, siendo 
poéticamente vigías de la desembocadura del río Baker. Sus viviendas insertadas sobre pilotes como 
solución arquitectónica adoptada por los constructores, es la que permite generar un nuevo suelo habitable 
y también conforma un nuevo paisaje que fluctúa entre lo construido y lo natural, lo publico y lo privado, 
con una característica asociada que es la solidez y permanencia propuesta en sus viviendas y su red urbana 
de pasarelas y escaleras, una permanencia futura que  se ve condicionada a la adecuada mantención del 
ciclo de crecimiento, regeneración y explotación sostenible del Ciprés de las Guaitecas. 
 
En el segundo caso, el Río Mekong que recorre con su cauce de 4.350 Km. nueve países asiáticos y en 
todos ellos provoca un impacto a pequeña, mediana y gran escala, determina la ecología, la cultura y el tipo 
de construcción asociada y caracterizada. La temporalidad variable de los ciclos existentes de inundación 
anual del Mekong, es adoptada naturalmente por sus habitantes, y específicamente en el Lago Tonle Sap en 
Camboya se caracteriza un habitar que oscila entre lo inundable y lo seco a través de la estacionalidad  
temporal del poblado. La comunidad de Chong Kneas se ubica en la orilla norte del lago Tonle Sap, y está 
compuesta por 8 villas, sus viviendas se fundan sobre pilotes o bien se mueven debiendo trasladarse con 
las oscilaciones del nivel del agua. Esta comunidad se establece dentro de las zonas anualmente inundables 
y la movilidad de las viviendas queda definida por estructuras temporales, permanentes y móviles de 
madera de bambú y fibras vegetales. El eje estructural es un terraplén que emerge y desparece con las 
inundaciones y que conecta o desvincula el poblado a tierra firme y según su zonificación genera el habitar 
móvil o temporal de los pobladores, donde la durabilidad de los materiales le otorga la transportabilidad  o 
multiplicidad de usos de la vivienda. 
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La problemática expuesta radica en como lograr la rehabilitación sostenible, a través de la integración de 
aspectos de análisis multidisciplinares como lo son los espectros ecológicos, culturales y constructivos, en 
un plan de acción que va desde la caracterización de la problemática de cada asentamiento a las 
recomendaciones y medidas de protección a adoptar en cada caso. Esto se plantea dentro de un marco 
conceptual de actualidad que revitaliza el patrimonio vernáculo construido y existente como la expresión 
más auténtica de tipos de habitar particulares, y que desde las políticas conservacionistas y 
gubernamentales existentes se auto-proponen como modelos espaciales y físicos de culturas significativas. 
 
Hoy estos poblados están sometidos a una presión del medio exterior, donde por lo general las nuevas 
estrategias de planificación de las grandes ciudades generan una desconfiguración física en estas villas, a 
través del cambio de uso de suelos, políticas de crecimiento y migraciones de población poco o nada 
controladas. A su vez la misma población del asentamiento vernáculo provoca un impacto ambiental 
sobre el medio natural que debe ser evaluado desde la sostenibilidad, para sí asegurar la permanencia del 
poblado y el medio a través del manejo óptimo de los recursos naturales existentes y viceversa, o sea 
manejar los ciclos de vida existentes para que los materiales vuelvan a la calidad de recursos. 
 
Estos análisis deben potenciarse si queremos que los ejemplos de arquitecturas vernáculas persistan y 
formen con el medio natural un ciclo sostenible,  con un manejo de recursos, materiales y optimización 
constructivas y urbanas, que sean el resultado de adecuadas y medidas políticas de rehabilitación y 
revitalización arquitectónicas. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
El presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo principar analizar e impulsar la 
rehabilitación y conservación sostenible de la arquitectura vernácula, basada en la mejora de estrategias 
constructivas existentes que caracterizan el asentamiento vernáculo generando bases reales que permitan 
una acción de evaluación de los problemas urbanos y constructivos. Por lo anterior se propone generar 
una metodología que interrelacione los aspectos antes mencionados y proponga un marco flexible de 
actuación y rehabilitación a través de tres escalas de intervención las cuales son: la escala, pública, la 
intermedia y la privada, generando en su reconocimiento pautas urbanas y habitacionales que permitan 
identificar los ámbitos de actuación a través de los siguientes objetivos: 

 
1.3.1 Objetivos Generales 
 

1. Mejorar las estrategias existentes en una Metodología que incorpore el análisis recíproco de 
Impacto Ambiental sobre hábitats vernáculos en general y de estos sobre el medio natural; que 
vincule los aspectos compositivos espaciales, culturales y ambientales que influyen en la 
estructuración de poblados a pequeña y mediana escala de ocupación y auto abastecimiento, a 
través del Ámbito Cultural, Ámbito Ecológico y Ámbito Arquitectónico. 

 
2. Caracterizar y analizar el proceso de síntesis vernácula arquitectónica en las sociedades 

tradicionales en general, a través de la Metodología desarrollada, permitiendo así una visión de la 
sostenibilidad local y la evaluación de los modelos constructivos, económicos y sociales asociados, 
que respondan a las distintas condiciones del medio ambiente en que están insertos. 

  
3. Impulsar la rehabilitación arquitectónica sostenible a través de pautas y reflexiones que orienten 

futuras intervenciones constructivas, a través de estrategias medio ambientales,  de control y 
mejora en los parámetros de habitabilidad y de sostenibilidad de los recursos disponibles; para así 
optimizar en lo posible el comportamiento térmico, gestión y durabilidad de materiales de auto-
construcción, y diversos aspectos asociados, asegurando así la preservación y protección del 
patrimonio vernáculo existente. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 

1. Analizar el estado del conocimiento referente a la identificación y tipos de valoración existentes 
de la arquitectura vernácula, generando una discusión de los enfoques adoptados. 

 
2. Desarrollar y extraer parámetros cualitativos y cuantitativos de confort ambiental, proponiendo 

estrategias de adecuación para la conservación y rehabilitación  de lo existente,  esto desde la 
eficiencia y optimización de las existentes soluciones arquitectónicas  y constructivas. 

 
3. Realizar una caracterización y modelación urbana y de la vivienda existente como aplicación de la 

Metodología en dos casos de estudio, para determinar recomendaciones de rehabilitación  
constructiva, habitabilidad y recuperación de modelos arquitectónicos  vernaculares  palafiticos;  
en la desembocadura del río Baker en Chile, y en el Lago Tonle Sap en Camboya. 

 
4. Analizar aspectos compositivos en el ordenamiento de cada uno de los asentamientos y como se 

han ido transformado sus estructuras de crecimiento a través de los puentes de madera y palafitos,  
como tipología tradicional y popular en ambos casos. 

 
5. Analizar y caracterizar el estado del Ciprés de las Guaitecas a través de la gestión del bosque 

nativo en el primer caso de análisis; caracterizar la gestión de la pesca y demanda de bambú en el 
segundo caso. Estos aspectos son determinantes ya que  describen un ciclo de vida que los 
habitantes adoptan para construir habitabilidad con sus viviendas. 

 
6. Proponer de esta manera criterios de rehabilitación para los casos estudiados y una evaluación 

cualitativa sostenible del Impacto Ambiental generado desde el asentamiento al medio ambiente y 
viceversa; para la gestión y mejora de la estructura urbana y de vivienda en Caleta Tortel; y para el 
mejoramiento de la construcción palafitica temporal y rehabilitación de la construcción palafitica 
permanente en Chong Kneas. 

 
 
1.4 ESTRUCTURACIÓN DE LA TESIS 
 

El desarrollo de la tesis  esta  basado en tres puntos neurálgicos 
 

1.  Un trabajo de recopilación de antecedentes e investigación bibliográfica, que dieron lugar a la 
formulación de un Estado del Arte sobre la Arquitectura Vernácula y de complementación del 
material gráfico a través de consultas a: 

 
! Revistas Indexadas - Bases de Datos 

 
! Motores de búsqueda de Internet 

 
! Proceedings de Congresos de Arquitectura, Ecología Humana, Sociología, Construcción y 

Sostenibilidad. 
 

! Revisión de Monografías, Actas, Boletines, Documentos Oficiales, Tesis Doctorales y 
documentos a fines 

 
! Asistencia a Congresos, Foros y Debates sobre Sostenibilidad 

 
2.  Un trabajo de campo, que incluya a los casos específicos a caracterizar, como una forma de 

conocer en terreno las necesidades y demandas de cada asentamiento vernáculo. 
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Se ha realizado una visita de campo a la desembocadura del río Baker en Chile y se ha recabado 
información gráfica, en censos, entrevistas,  consultas en Ayuntamientos, organismos oficiales e 
investigaciones preliminares que han sido la base para la elaboración de un plan regulador 
preliminar de la comuna de Caleta Tortel. 

 
Este estudio se ha realizado también en la cuenca baja del río Mekong y el lago Tonle Sap en 
Camboya, donde se ha recopilado material gráfico actual e información a través de entrevistas. Se 
ha tenido acceso a los asentamientos de la cuenca para su reconocimiento. 

 
3.  La tercera fase corresponde a la implementación de herramientas de análisis para la evaluación de 

los datos aportados y la elaboración de mapas orientativos definitorios de la situación evolutiva o 
involutiva,  de cada uno de los ámbitos involucrados en la sostenibilidad del asentamiento. Esto 
dentro del marco interdisciplinario de evaluación del impacto ambiental de la comunidad en el 
medio natural y viceversa, generando una caracterización particular y local de los parámetros de 
sostenibilidad manejados por cada caso. 

 
Todas estas etapas estructuran el documento de investigación de la Tesis Doctoral, el cual se dividirá en 
los siguientes capítulos: 
 

! Capítulo 1, Objeto de estudio: Definición de la problemática y objetivos 
 

! Capítulo 2, Estado del arte: Corresponde a la definición, historia, antecedentes y casos 
significativos de arquitectura vernácula en el mundo, generando así las directrices que definen la 
frontera del estado del conocimiento sobre el tema. 

 
! Capítulo 3, Metodología: Formulación de la propuesta Metodológica a utilizar, la cual 

corresponde a la optimización de enfoques dados por teorías evaluativas de los valores de la 
arquitectura vernácula y programas de actuación vigentes en materia de rehabilitación 
constructiva, generando un modelo flexible jerarquizado de los aspectos y ámbitos a considerar 
para el Análisis Sostenible de la Arquitectura Vernácula propuesta. 

 
! Capítulo 4, Caso de análisis 1- Caleta Tortel- río Baker, Patagonia chilena: Corresponde al 

estudio puntual del caso de Caleta Tortel en la Patagonia chilena, como un ejemplo de la 
arquitectura vernácula ejecutada en maderas nativas y locales, y que posee una expresión formal 
sólida en la construcción de viviendas y la conformación de su estructura urbana a través de 
puentes, pasarelas y escaleras en Ciprés de las Guaitecas. Este poblado ha logrado adaptarse a un 
terreno accidentado entre un borde-mar y una colina,  que provoca que la estructura urbana se 
abalcone en terrazas siguiendo una intrincada red urbana, que se articulan en la pendiente natural, 
siendo poéticamente vigías de la desembocadura del río Baker. Se proponen modelos generales de 
rehabilitación constructiva y urbana previo análisis cuantitativo de los factores de confort 
ambiental en respuesta a las demandas puntuales que según los resultados son deficientemente 
gestionados y susceptibles de mejorar y revitalizar. 

 
! Capítulo 5, Caso de análisis 2- Chong Kneas- lago Tonle Sap, Camboya: Se genera del 

estudio y caracterización de un segundo caso de análisis en el país de Camboya en el margen norte 
del lago Tonle Sap, n la comunidad de Chong Kneas.  Se establece un habitar flotante o sobre 
pilotes, ambas soluciones constructivas adoptadas históricamente por la posesión o no de tierra y 
por el emplazamiento en la zona de inundación, en donde se generan tipos de habitar 
permanentes, temporales y móviles, que poseen un ciclo de nomadismo constructivo según la 
época del año. Se propone una clasificación urbana y una constructiva que genera los tipos de 
escalas constructivas posibles de intervenir, así como el planteamiento de estrategias ambientales 
que gestionen y mejoren el uso de recursos en la construcción. 
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! Capítulo 6, Conclusiones y líneas de investigación futuras: Se establece un paralelo 
metodológico que cualifica en una evaluación de la sostenibilidad los aspectos comparativos de 
los casos analizados, estableciendo las posibles conexiones o desvinculaciones entre uno y otro; 
así como la evaluación de la Metodología aplicada y la flexibilidad propuesta aplicada en cada 
caso. Se estipulan recomendaciones de revitalización y rehabilitación para cada caso de análisis, 
derivadas de las apreciaciones preliminares. Se propone a través del análisis y discusión de las 
conclusiones las posibles aplicaciones a corto, largo y mediano plazo de la Metodología propuesta, 
así como la proyección futura de los casos caracterizados. 

 
Dentro del esquema de estructuración de la Tesis se desarrollan los capítulos 1, 2 y 3 de manera unitaria y 
las apreciaciones preliminares de estos y referencias se encontrarán al final de cada capítulo. Para los 
capítulos 4 y 5, que son los casos de análisis, se desarrolla una estructuración por subcapítulos que 
corresponden a su vez a los siguientes puntos: 
 

! Introducción 
! Antecedentes 
! Ámbito Ecológico 
! Ámbito Cultural 
! Ámbito Arquitectónico 

 
Cada uno de estos subcapítulos obedece a la individualización de cada Ámbito de Análisis propuesto por 
su especificidad, esto como parte de la Metodología de estudio. Por lo mismo, cada uno de ellos incluye 
las apreciaciones preliminares referidas al ámbito específico de análisis, así como las referencias. Las 
apreciaciones serán integradas y jerarquizadas para realizar las conclusiones finales y proponer las líneas de 
investigación futuras en el capítulo 6.  
 
 
1.5 PROPUESTA Y METODOLOGÍA 
 

Los ámbitos de análisis se estructurarán de acuerdo a las siguientes dimensiones de sostenibilidad: 
 

Cuadro 1.1 Dimensiones de la sostenibilidad. 
 

Ámbito ecológico Relaciones Macro y Micro territoriales

Parámetros Ambientales - Riesgos naturales

Ámbito cultural Contexto histórico-territorial

Evolución histórica de la estructura social y económica

Sistemas de autoproducción y servicios

Ámbito arquitectónico Parámetros de confort y ámbitos de habitabilidad

Análisis del entorno construido Reconocimiento e Identificación de la 

estructura espacial organizativa

Evaluación de las fortalezas y debilidades de los sistemas constructivos, 

generando los vectores arquitectónicos de rehabilitación

 
 
Estas dimensiones de la sostenibilidad, [ver cuadro 1.1] se determinan de acuerdo a la interacción de 
conceptos del Método Rehabimed (Método para la Rehabilitación de la Arquitectura Mediterránea), la 
Comisión del Mekong (Comisión asiática que regula el uso sostenible de las aguas del río Mekong y sus 
cuencas) y la teoría de Paul Olivier (Autor de la Enciclopedia sobre Arquitectura Vernácula en el Mundo). 
Esto se referencia en el capitulo II de Estado del Arte, y se desarrolla en el capítulo III de Metodología. 
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Se caracterizarán separadamente los dos tipos de asentamientos mencionados, que basan su ciclo de vida 
en la integración de los tres aspectos base de la Metodología: el ecológico, el social y el arquitectónico. 
Es la co-dependencia que han logrado establecer con el medio ambiente lo que mantiene su estructura 
urbana/rural; sin embargo cabe preguntarse cuán sostenible  son en el uso que le están dando a sus 
recursos, cómo establecen su ciclo energético y si su condición de fragilidad los expone a ser más 
vulnerables a la desarticulación por la absorción de sus técnicas de construcción tradicionales o les genera 
una piel poco permeable con el exterior. O sea evaluar el Impacto Ambiental desde el poblado al medio 
natural, y viceversa. 
 
La Metodología aplicada se enfocará desde lo general, como es el análisis geográfico y social, y de manera 
particular el análisis arquitectónico, para utilizar y desarrollar los indicadores locales y globales de 
sostenibilidad que relacionen y vinculen las exigencias de la calidad de vida, parámetros ambientales, 
soluciones constructivas adoptadas,  el uso y manejo de los recursos disponibles y los ciclos de los flujos 
energéticos existentes. Estos aspectos se desarrollarán vinculando la escala pública, la escala intermedia y 
la privada, hasta generar una caracterización local de la vivienda y estructura urbana, para direccionar 
convenientemente los lineamientos a tener en cuenta para su rehabilitación arquitectónica sostenible. 
 
El estudio metodológico persigue determinar de forma holística, las fortalezas y debilidades de los casos 
caracterizados en materia de sostenibilidad de los conceptos analizados, así como las posibilidades de 
mejora y rehabilitación constructiva y arquitectónica. 
 
Según el conocido informe Brundtland* desarrollo sostenible el término  (o desarrollo sustentable),  es 
definido como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones”. Este extracto presenta un panorama global de lo que debería ser y nos acerca a la 
noción de que al hablar de sostenibilidad se integran todos los aspectos que comprometen el desarrollo de 
las sociedades. 
 
 

 
 

Fig. 1.1. Propuesta Metodológica  y estructura de análisis general 
 

 
Es afán de este estudio entregar una visión de la sostenibilidad local de cada uno de los casos 
caracterizados que difiere de la habitual, ya que los casos sometidos a análisis poseen un desarrollo que no 
es posible cuantificar, donde la sostenibilidad humana y social se mide en reducir la mortalidad y en la 
mejora de oportunidades sociales y económicas para potenciar el desarrollo del producto interno bruto, se 
trata de ser sostenibles primero a la escala local de clan familiar diversificando y optimizando las 
ocupaciones habituales, hasta la integración ecológica, económica y social. La sostenibilidad arquitectónica 
se mide a través de la aplicación y definición de parámetros de durabilidad, reciclaje y movilidad que se 
corresponden en los modelos tipológicos generados bajo sus propias leyes vernáculas. 

* Nuestro Futuro Común. Brundtland, 1987. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
 

 

La Arquitectura Vernácula es el resultado tangible de  las manifestaciones físicas y culturales de  pueblos 
que han tenido  la lucidez de arraigarse de forma particular al territorio que los cobija; mediante soluciones 
constructivas que utilizan los recursos disponibles y que  permiten el natural cierre del ciclo de  vida de los 
materiales; esta característica es una constante de los asentamientos vernáculos  y es la permanencia de 
estos ejemplos en nuestra cultura actual lo que nos ha permitido ser participes y espectadores  de su 
patrimonio arquitectónico. 
 
La vigencia de la memoria urbana/rural y cultural que se 
auto construye en un asentamiento vernáculo da cuenta 
de la evolución histórica en el uso de los materiales y de 
los sistemas constructivos, así como de la organización 
social que es la que en gran parte condiciona el ciclo de 
sostenibilidad del asentamiento; esta sostenibilidad va 
asociada a una malla de interacción social, cultural 
económica y arquitectónica, es esta interrelación la que 
mantiene el equilibrio del sistema, equilibrio que en 
algunas comunidades puede estar en riesgo de 
desaparecer debido a numerosos factores ajenos al medio 
vernáculo, por la globalización y por la mala gestión de 
las políticas de conservación y rehabilitación 
arquitectónica de los gobiernos. 
 

Fig. 2.1. Refugio vernáculo en torno al fuego. 
Fuente: [1]

 
“El acto de habitar”, surge espontáneamente como una respuesta del hombre a las condiciones del medio 
externo que debe enfrentar para construir sus viviendas, aportando parámetros propios y locales de 
autoconstrucción, creando de este modo ciertos tipos de configuraciones arquitectónicas y urbanas 
básicas, que orientaron (y aún lo hacen) el desarrollo de sociedades al crear patrones de accesibilidad al 
medio natural en distintas latitudes del mundo.  
 
Se establecen así las primeras tipologías de habitáculos móviles, nómades y permanentes, generando de 
este modo diferencias de morfologías constructivas en el proceso del hacer con intención un espacio 
habitable, de encontrar inicialmente  el cobijo [ver Fig. 2.1]. 

"Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan siendo 
en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma 
conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a las 
generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en 
toda la riqueza de su autenticidad.”[2] 

Es compartido por los distintos enfoques de análisis que consideran la arquitectura como manifestación 
vernácula, que la preocupación y el interés que ha suscitado esta expresión, tiene que ver con las nuevas 
políticas de desarrollo de gobiernos, donde es prioritario recuperar patrimonios que reafirmen la identidad 
de las naciones por medio del reencuentro de las culturas con sus raíces ancestrales. 

La documentación como tal de este tipo de arquitectura es reciente, aunque siempre ha estado presente en 
la historia grafica de la humanidad, a través de los relatos de navegantes, conquistadores [ver Fig. 2.2], y 
descubridores, que se sorprendían con la “arquitectura indígena”, sus “tradiciones y costumbres”, lo que 
se podría llamar “arquitectura vernácula tradicional”. 
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Fig.2.2. Ciudad Inca de Machu Picchu. 
Perú. Patrimonio de la Humanidad. 

 
 

Fig. 2.3. La Ciudadela 
Inca, calles interiores. 

Las ruinas de Machu Picchu (Perú), la 
ciudadela de los Incas, situada a 2700 
mts. entre los desfiladeros de 
Urubamba, fueron descubiertas en 
1911; su Santuario Histórico, se 
encuentra a 2430 metros de altura, y es 
una magnífica obra arquitectónica en su 
emplazamiento montañoso. La ciudad 
se divide en dos partes: la baja (hurin) 
[ver Fig. 2.3] y  alta (hanan).s XV y 
XVI. Presentaba edificaciones militares, 
religiosas, residenciales y por su valor 
histórico, cultural, arquitectónico y 
artístico, fue declarada Patrimonio 
Histórico de la Humanidad en 1983. [3]

 
De este mismo modo a través de la documentación escrita aparece la “Arquitectura Vernácula – Urbana” 
[ver Figs. 2.4, 2.5 y 2.6], la cual sintetiza los valores del mundo tradicional y del mundo cotidiano de las 
ciudades, la que históricamente se presenta como una evolución del objeto arquitectónico en dos grandes 
etapas (esto en su generalidad). 
 

! La primera es la tradición clásica de la arquitectura y el objeto como sólido platónico. La 
evolución del objeto y su ornamentación, la secuencia de estilos y sus simbolismos.  

 
! La segunda es la ruptura del cubo por parte de los modernistas, asociada al cubismo y la 

simultaneidad de puntos de vista. El nuevo repertorio formal de un objeto reformulado con 
sustracciones, desplazamientos y nuevas formas que lo definen. [4] 

 

 
 

 

Fig. 2.4. Cité San Diego nº 761. 
Santiago de Chile. Plantas superior e 

inferior. Fuente: [5] 
 

 
 

Fig. 2.5. Fachada exterior a la 
calle. Fuente: [5] 

 

 

Fig. 2.6. Cité San Diego nº 761. 
Santiago de Chile. Fotografía interior 

del pasaje. Fuente: [5] 
 

Es el marco de soporte dado por la Etnografía y la Antropología como disciplinas que aúnan criterios, lo 
que ha sentado las bases expositivas como imagen de la arquitectura vernácula; esto ha permitido realizar 
análisis de métodos y sistemas constructivos, a través de documentación gráfica científica, memoria oral y 
escrita, pilares fundamentales para el conocimiento de la historia vernácula de la arquitectura. 
 
Es P. Oliver quien en la  EWAV [6] señala que dentro de la historia, la mayoría de los primeros estudios 
sobre arquitectura tradicional fueron realizados en Europa, y que con el desarrollo del Arts and Craft [1

[1] El Movimiento de Artes y Oficios, caracterizado por el alto nivel estético de sus objetos y por lo tanto de elitista adquisición, 
aún no lograba sintetizar el atractivo formal a sus objetos en la producción de bajo costo “La técnica a la larga no puede 
considerarse como una finalidad en sí misma, sino que adquiere valor y significado cuando se la reconoce como el medio más 
adecuado de la cultura” 

] 
particularmente Alemania y Países Nórdicos es donde se da inicio a una concienciación general del valor 
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de lo único, de lo “no repetitivo” del arte y de la construcción tradicional, opuesto a lo que significaba la 
Revolución Industrial. 
 

 

Fig. 2.7. Ilustración Revolución 
Industrial y la Máquina de vapor. 

Los principales rasgos de la Revolución Industrial [ver Fig. 2.7] 
habría que clasificarlos en tecnológicos, socioeconómicos y 
culturales. 
 
Una gran cantidad de artículos fabricados en forma masiva que 
sustituyeron a los productos artesanales, los cuales 
desaparecieron prácticamente del mercado, desplazados por la 
abrumadora presión de la nueva planta industrial. 
 

 
Políticamente a fines del siglo XIX,  se asocia el término vernacular con el nacionalismo, como una 
expresión de la identidad nacional o del colonialismo benevolente, es así como la Arquitectura vernácula 
adquiere el carácter de “romántica o nostálgica”, ya que existe un desgaste y declive de las tradiciones y la 
vida rural en general; también se comienzan a presentar los primeros estudios arquitectónicos 
acompañados de un contexto, social, económico y medioambiental en contraposición al análisis de estilos 
arquitectónicos que siempre ha persistido como objeto fuera de un contexto particular. 

 
Es en el año 1964, con la exposición Architecture Without Architect”, realizada en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York y presentada como una antología visual, lo que marca un punto de partida en la 
investigación de lo vernáculo, Rudofsky B. llama la atención a la comunidad urbana y artística sobre la 
arquitectura anónima [ver Fig. 2.8], la que los antropólogos llaman arquitectura vernácula, así por primera 
vez se tiene acceso a la historia negada de este oficio. [7] 

 

 
 

Fig. 2.8. Arquitectura sin Arquitectos 
             Fuente: [7] 

Cabe preguntarse si es un ¿concepto de arquitectura 
tradicional, vernácula, primitiva, folklórica, popular, o 
espontánea?, que responde a una ¿determinación social o 
determinismo climático? 
 
¿Concepto de temporalidad, territorialidad, concepto de tipo, 
modelo, sistema? ¿Sistema espacial, funcional, estructural, 
constructivo, de agrupamiento? 
 
Entonces referido a lo anterior se expone la coordinación que 
comienza a existir, en investigación interdisciplinaria, 
parámetro general de análisis vernáculo en el siglo XX. 
 

 
Algunos maestros emiten su opinión respecto a este tipo de arquitectura; Adolf Loos admiraba la 
simplicidad y el instinto de esta arquitectura vernácula, mientras Frank Lloyd Wright elogia su flexibilidad 
así como los mecanismos para adaptarse al medio ambiente. Wright atribuye a los arquitectos anónimos 
más intuición que inteligencia, esto lo lleva a viajar a Japón a realizar estudios de arquitectura anónima, 
siendo seguido por Bruno Taut y Walter Gropius; Le Corbusier viaja al este de Bulgaria para conocer la 
arquitectura turca de madera, los “konaks” y  Renzo Piano se inspira en el año 1998 para la realización de 
un concurso en Nouméa, Nueva Celedonia en las casas tradicionales Kanaka[2

[2] El proyecto de Piano busca instalarse en el límite entre la arquitectura y la antropología, vehículo de un prudente diálogo entre 
artificio y paisaje, entre la reminiscencia de las técnicas constructivas ancestrales y una sofisticada expresión high-tech, esto 
inspirado en las cabañas tradicionales kanaka .Ojivas grandes escudos calados. [9] 

] [8] [ver Figs. 2.9, 2.10 y 
2.11]. 
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Fig. 2.9. Renzo Piano, Centro Cultural Jean-
Marie Tjibaou. Noumea, Nueva Caledonia.  

 

Fig.2.10. Proyecto 
de Renzo Piano. 

Estructura 

 
 
Fig. 2.11. Inspiración 
del modelo vernáculo 
para el proyecto de 

Renzo Piano 

 
 

Fig. 2.12. 
Modelos de 

construcciones 
Kanaka. 

 

 
Fig. 2.13. Croquis de Renzo Piano. Centro Cultural Jean-Marie 

Tjibaou. Noumea, Nueva Caledonia. 

 
“La arquitectura vernácula no se 
explica sólo desde el funcionalismo 
intencionado o desde la economía de 
la pobreza, sino que tanto como la 
arquitectura moderna depende de 
conceptos intelectuales, creativos que 
se construyen de nuevo con cada 
casa”. [9], [ver Figs. 2.12 y  2.13] 
 

 

 

2.1.1   Documentación y preservación 
 
La arquitectura vernácula tiene bastante que decir acerca del arraigo a la tierra, que se encuentra 
documentada y que responde a un análisis de factores físicos, económicos y sociales, y que no es un 
“elemento” aislado. Es así como se redactó la Carta de Atenas [10] dando una primera forma a estos 
principios fundamentales, esta carta ha contribuido al desarrollo de un vasto movimiento internacional, 
que se ha traducido principalmente en los documentos nacionales, en la UNESCO y en la creación, por 
esta última, de un Centro internacional de Estudios para la Conservación de los Bienes Culturales.

Esta entidad, está convencida de que la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la 
humanidad, interesa a todos los estados defensores de la civilización, desea que todos los estados se 
presten recíprocamente una colaboración cada vez más extensa y concreta, para favorecer la conservación 
de los monumentos artísticos e históricos: considera altamente deseable que las instituciones y los grupos 
calificados, sin menoscabo del derecho político internacional, puedan manifestar su interés para la 
salvaguarda de las obras maestras en las cuales la civilización ha encontrado su mas alta expresión y que 
aparecen amenazadas;  hace votos para que las solicitudes a este efecto sean sometidas a la Comisión de 
Cooperación Intelectual, después de encuestas hechas por la oficina Internacional de Museos y después 
ser presentadas a la atención de cada Estado. Corresponderá a la Comisión Internacional de Cooperación 
Intelectual después de las solicitudes hechas por la Oficina Internacional de Museos y después de haber 
obtenido de sus organismos locales la información pertinente, dictaminar sobre la oportunidad de las 
medidas a tomar y sobre los procedimientos a seguir en cualquier caso particular. 
 
Siguiendo en el tiempo le sucede la Carta de Venecia suscrita en 1964 [2], teniendo lugar el II Congreso 
Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos (Venecia 24-31 mayo 1964), donde se 
han definido importantes medidas de rehabilitación y restauración, tomando en cuenta el medio físico en 
el que la obra está inserta y su evolución histórica (Ver anexo A). 
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Luego la Carta del Patrimonio Vernáculo del año 1999, México [11] se redacta y se revisa en base a los 
anteriores documentos, para establecer los principios del mantenimiento y la protección de la arquitectura 
tradicional, definiendo las construcciones vernáculas como aquellas realizadas con sistemas constructivos 
compartidos por la colectividad, tradicional, de carácter local, con una coherencia de estilo, que responden 
eficazmente a los condicionantes  funcionales sociales y ambientales del lugar  y de sus relaciones con el 
territorio. Por lo tanto, también es  la expresión de la diversidad cultural del mundo (Ver anexo B).  
 
La carta enumera principios básicos de la rehabilitación del patrimonio vernáculo. Indica que las 
intervenciones deben ser pluri-disciplinares y que se deben respetar los valores de las construcciones, si 
estas son sometidas a intervenciones contemporáneas; también se reconoce cada construcción como parte 
de un conjunto e integrante del paisaje. Así mismo, es  necesario comprender que el patrimonio vernáculo 
no se entiende desde las formas y materiales, sino que además lo integra la manera de cómo es percibido y 
de cómo es utilizado. Además el documento otorga lineamientos y guía el enfoque de las intervenciones, 
ya que deben ir precedidas por un análisis completo de la forma y estructura, considerando la relación del 
edificio con el paisaje físico y cultural, mantener los sistemas de construcción y los oficios tradicionales. 
Las transformaciones destinadas a adaptar las edificaciones antiguas a nuevas necesidades tienen que 
realizarse de manera coherente con el conjunto de la construcción. Si estas transformaciones son de 
diferentes épocas, se deben conservar y no uniformizarlas. También remarca el deber de los gobiernos de 
promover instrumentos legales, financieros y administrativos que hagan posible la transmisión del legado 
construido vernáculo a las generaciones futuras. 
 
El Documento de Nara, Japón [12], sobre la autenticidad, desarrollado entre el 1 y 6 de noviembre de 
1994, rescata lo siguiente: “La preservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos 
históricos halla sus fundamentos en los valores que en cada época se atribuyen al patrimonio. Nuestra 
capacidad para comprender estos valores depende, en buena parte, del grado en el cual las fuentes de 
información sobre estos valores puedan tomarse como creíbles y verdaderas. El conocimiento y la 
comprensión de estas fuentes de información en relación con las características originales y las derivadas 
del patrimonio cultural, así como de su significado, es un requisito básico para valorar todos los aspectos 
de su autenticidad”. Se hace necesario reconocer que este es el primer documento que efectivamente toma 
en consideración parámetros locales en la gestión y crecimiento de cada cultura y no pretende globalizarlos 
(Ver anexo C). La autenticidad, tomada en consideración de esta manera, y reafirmada en la Carta de 
Venecia [2], aparece como un factor de cualificación esencial en lo que concierne a los valores. La 
comprensión de la autenticidad desempeña un papel fundamental en todos los estudios científicos del 
patrimonio cultural, en los planes de restauración y preservación del mismo, así como en los 
procedimientos de inscripción utilizados por la Convención del Patrimonio Mundial y en otros inventarios 
de patrimonios culturales.  
 
Dentro del marco de “Arquitectura tradicional-vernácula”, se han hecho asociaciones  económicas, 
sociales y culturales que conviven al unísono y son congruentes de analizar para tener una visión totalitaria 
de cada cultura y su relación con el medio natural, es por esto que el término de “patrimonio inmaterial”, 
cobra una vigencia nueva para entender estas formas y maneras de habitar, definiéndolo como: se entiende 
por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, 
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana., se mencionan las siguientes: [13] 

! Tradiciones y Expresiones Orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
! Artes del Espectáculo; 
! Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos; 
! Conocimientos y Usos relacionados con la Naturaleza y el Universo; 
! Técnicas Artesanales Tradicionales. 
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Es en este marco que la relación hombre-naturaleza, empieza plantearse el reconocimiento de la 
sostenibilidad y donde se asume el marco cultural del habitar humano, el cual adquiere una nueva 
dimensión al analizar la arquitectura tradicional vernácula, ahora, como una suma de disciplinas y 
organizaciones perfectamente asociadas.  

Las conferencias regulares han sido sostenidas por el Grupo de la Arquitectura Vernácula en Gran Bretaña 
desde 1960, dando un modelo para el Foro de la Arquitectura Vernácula en los Estados Unidos y como 
consecuencia el “Et de d'Etudes de Centro del Reserches sur l'architecture vernaculaire” (Francia), el 
“Abeitskreis para Hausforschung” (Alemania) y el “Nordisk Foro für la vid de Utvecklingstudier 
Arkiteksklorna” (Escandinavia). Algunas de estas organizaciones publicaron sus propios periódicos y 
tienen medios establecidos de intercambio de información. [6] 

En el año 2000, se ha celebrado la 14º Asamblea General del ICOMOS en Xi ‘an, China, , donde 
concretamente se abordan temas particulares de cada país, y se definen recomendaciones a los gobiernos y 
a la intervención de los profesionales para su recuperación patrimonial, es así como se hace referencia a la 
“Recuperación después de desastres naturales”, como el desierto de Atacama y la Isla de Pascua en Chile, 
Sud-América; el abordaje de temas específicos es sin duda una señal de la toma de conciencia de las 
particularidades de las culturas y un paso adelante por apartarse desde la globalización. De este modo 
quedó propuesta para el año 2008 la 16º Asamblea del ICOMOS a llevarse a cabo en Québec,  Canadá. 
Los Congresos y encuentros sobre arquitectura vernácula también han hecho eco, tanto en arquitectos 
como en antropólogos, constructores y arqueólogos, así en el año 2001 se organiza el CIAV, Congreso 
Internacional de Arquitectura Vernácula, llevado a cabo en Québec, Canadá, en el mes de octubre, “La 
Arquitectura Vernácula del Siglo XX, Balance y Perspectivas”. 

“La arquitectura vernácula del siglo veinte fue marcada por su inclinación a la facilidad y por su carácter 
funcional. Con frecuencia fue el fruto de las nuevas tecnologías, nuevos materiales y préstamos culturales 
a escala mundial. Se convirtió progresivamente en el producto de una mano de obra cada vez menos 
calificada y acuciada por la falta de tiempo frente a las necesidades crecientes. En un mundo que quiere 
asegurar la perennidad de sus recursos, la arquitectura vernácula moderna posee un carácter efímero que 
hace difícil la necesidad de reconocer su valor, en particular cuando ésta llega a competir con el frágil 
patrimonio de los siglos precedentes y con las percepciones tradicionales de la arquitectura vernácula”. 
[14]. 

En Carmona, Sevilla, España, en el mes de Octubre del 2005, se realizó el CISAV, Congreso Internacional 
sobre Arquitectura Vernácula [15] , poniendo de manifiesto la pluralidad de las disciplinas que aúnan sus 
esfuerzos para la conservación del patrimonio material e inmaterial, detallando ejemplos claros de 
arquitectura tradicional principalmente en Centro América y América del Sur, aunque se crea la 
incertidumbre si existe o no, algún concepto que pueda unificar todas estas experiencias particulares, 
dentro de un extenso universo de manifestaciones arquitectónicas. 

 
2.1.2   Patrimonio Construido y Patrimonio Inmaterial 
 
Los paisajes culturales, según la definición de la Organización Educativa, Científica y Cultural UNESCO, 
representan las “obras combinadas de la naturaleza y el hombre”. Son ilustrativos de la evolución de la sociedad 
humana y su asentamiento a lo largo del tiempo. 
 
Los paisajes actuales no son fruto exclusivamente de las actividades modernas sino que se han ido 
configurando gracias a la superposición de los elementos que definen los patrones de los distintos 
asentamientos de las civilizaciones anteriores. Algunos de los paisajes culturales han perdurado y han 
registrado la historia de las civilizaciones que ocuparon y ocupan estas áreas, constituyendo una 
importante herencia cultural e histórica. 
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Los paisajes culturales reflejan técnicas específicas de uso sostenible del suelo y de los recursos que 
consideran las características y los límites del ambiente natural donde se han establecido y la específica 
relación con la naturaleza [ver cuadro 1.1]. De esta forma se observa que la continuada existencia de usos 
tradicionales ha preservado la diversidad biológica de muchos lugares del mundo. [16]. “La herencia es 
nuestro legado del pasado, lo que nosotros vivimos como hoy, y lo que nosotros heredamos a las 
generaciones futuras” 

 
Lo que hace el concepto de Herencia Mundial excepcional, es su aplicación universal. Los sitios de 
herencia mundiales pertenecen a todas las gentes del mundo, independiente del territorio en que ellos se 
localizan.   
 
Las Naciones Unidas y la Organización Educativa, Científica y Cultural (UNESCO) buscan animar la 
identificación, protección y la preservación de herencia cultural y natural alrededor del mundo. Esto  
incluido en un tratado internacional en la Convención acerca de la Protección del Mundo la Herencia 
Cultural y Natural, adoptada por UNESCO en 1972.   
 
Según este mismo organismo queda plasmada la definición de Patrimonio Material de la siguiente manera: 
“con el objeto de proteger lo mejor posible la diversidad cultural las acciones de la UNESCO se centran 
en los sitios donde se expresan las identidades culturales múltiples las  que son representativas del 
patrimonio cultural de minorías y las que tienen un valor fundador o está especialmente expuestas al riesgo 
de desaparecer, esto en colaboración con el Centro de Patrimonio Mundial”. [www.unesco.org.2005] 
 

! anima los países para firmar la Convención de Herencia Mundial y asegurar la protección de su 
herencia natural y cultural;    

! anima los de Estados a la Convención nombrar los sitios dentro de su territorio nacional para la 
inclusión en la Lista de Herencia Mundial;    

! anima a los  Estados para establecer la dirección planea y prepara, informando los sistemas en el 
estado de conservación de sus sitios de Herencia Mundiales;    

! ayude a los Estados a salvaguardar las propiedades de Herencia Mundiales proporcionando ayuda 
técnica y entrenamiento del profesional;    

! mantenga la ayuda de la emergencia los sitios de Herencia Mundiales en el peligro inmediato;    
! el apoyo las actividades del conocimiento-edificio públicas de Fiestas de Estados para la 

conservación de Herencia Mundial;    
! anima participación de la población local en la preservación de su herencia cultural y natural;    
! anima la cooperación internacional en la conservación de la herencia cultural y natural de nuestro 

mundo.    
   
Como pone de manifiesto la Corporación Chilena del Patrimonio en su definición del patrimonio físico y 
el patrimonio intangible, en un conjunto de enfoques que orientan esa delgada línea que es posible 
visualizar entre ambos, pero que a la vez están en estricta dependencia una de otra: ”entendemos por 
Patrimonio Cultural el conjunto de objetos tangibles que dan cuenta de nuestra memoria y definen nuestra 
identidad, tales como museos y sus colecciones, archivos, obras de arte, elementos o estructuras de 
carácter arqueológico, parques, edificios, materiales iconográficos, literarios, teatrales, cinematográficos y 
musicales, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista histórico, estético, antropológico, 
etnológico, artístico y científico para Chile.” 
 
También sumamos a nuestra definición el acerbo de tradiciones, usos y costumbres, fiestas y formas de 
celebración que han configurado nuestra identidad y constituyen el patrimonio intangible. Es Guanche 
[17] quien identifica las yuxtaposiciones de términos como patrimonio intangible, inmaterial, oral, material, 
físico y construido y expone una conclusión acerca de estas posturas, la cual se resumiría: 
 
“La cultura es una componte esencial de la condición humana por lo que la valoración y la designación del 
patrimonio creado por la humanidad es un resultado complejo cuya diferenciación no debe reducirse a 
determinadas cualidades limitadas a las organización de los sentidos, si no a todas ellas”. Todo ese 
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patrimonio ubicado hasta hoy en la pequeña esfera azul que compartimos como casa común está 
constituido por formas específicas de la materia, desde los cuerpos sólidos que conforman las ciudades y 
obras arquitectónicas, hasta los impulsos nerviosos que se transmiten a alta velocidad para propiciar la 
conversión de ideas en modos orales, gestuales o escritos de comunicación. “La separación artificial entre 
lo material y lo inmaterial, entre lo material y lo espiritual, representa una convención estéril que opone el 
pensamiento simple al pensamiento complejo, nos aleja de la riqueza misma de la realidad y limita nuestras 
capacidades”. 
 
“La riqueza cultural en el mundo es su diversidad dialogante”. En las últimas dos décadas la UNESCO ha 
promovido esfuerzos sistemáticos por incluir en las políticas gubernamentales destinadas a la preservación 
del patrimonio mundial esa significativa parte de la creación humana no limitada a los valores 
patrimoniales objetuales, que abarcan desde la conciencia identitaria y diferenciadora de unos pueblos 
respecto de otros, basados en la tradición oral y gestual, hasta las diversas formas de comunicación 
artística cuya percepción no solo depende de algunos órganos de los sentidos como la vista y el tacto. [17] 
[ver Figs. 2.14 y 2.15].  
 
En 1972 fue aprobado por la Conferencia General de la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Material, desde aquí parte la preocupación por bienes que no sean de carácter físico, 
luego en 1989 se adopta la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular; se 
define el patrimonio oral y el llamado desde entonces “patrimonio inmaterial”, como: “el conjunto de 
creaciones que emanan de una comunidad cultural, fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o 
por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, en cuanto a 
expresión de su identidad cultural o social, las normas y valores se transmiten oralmente, por imitación o 
de otras maneras. Sus formas comprenden entre otros, la lengua la literatura, la música, la danza, los 
juegos, la mitología, los ritos, las costumbre, la artesanía, la arquitectura y otras artes”. 
 

 
Fig. 2.14. Imágenes de La fiesta del Nazareno de 

Caguach, Isla de Chiloé. Foto: Cortesía de la 
Corporación Amigos de las Iglesias de Chiloé, 

Chile, 2006. 
 
 

 
 
Fig. 2.15. Imágenes de La fiesta del Nazareno de 

Caguach, Isla de Chiloé.  
Foto: Cortesía de la Corporación Amigos de las 

Iglesias de Chiloé, Chile, 2006. 

La definición de la Convención del año 2003 señala 
igualmente que el Patrimonio Cultural Inmaterial, cuya 
salvaguardia pretende la Convención: “se transmite de 
generación en generación; es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia; infunde a 
las comunidades y los grupos un sentimiento de 
identidad y de continuidad; promueve el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana; es 
compatible con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos existentes; cumple los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos 
y de desarrollo sostenible. Respecto a la relación y las 
diferencias entre patrimonio material e inmaterial, y 
entre la protección y salvaguarda de ambos”. 

El depositario de este patrimonio es la mente humana, 
siendo el cuerpo humano el principal instrumento para 
su ejecución o encarnación. Con frecuencia se 
comparten el conocimiento y las técnicas dentro de una 
comunidad, e igualmente las manifestaciones del PCI 
(Patrimonio Cultural Inmaterial) se llevan a cabo, a 
menudo, de forma  colectiva. “La preocupación por el 
cuerpo, si le falta la animación, es la preocupación por el 
cadáver. Conservar una momia tiene sentido cuando nos 
encontramos con expresiones de culturas que ya no 
están vivas” [18]. 
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2.2 HABITAR VERNÁCULO 
 
 
Universalmente la arquitectura vernácula es reconocida como la respuesta de una “comunidad”[3] al medio 
ambiente cultural, físico y económico; constituyéndose como asentamiento en constante evolución, con 
una arquitectura que maximiza los recursos existentes, haciéndolos propios, sin seguir una tipología 
determinada, sino desarrollando y adquiriendo un lenguaje arquitectónico particular y cultural, en un 
sentido originario de creación artística de formas, volúmenes y trabajo de los materiales al definir un 
espacio, tanto individual como comunitario, creando así estructuras urbanas a mayor o menor escala y 
organizaciones sociales con un rol definido [19]. 
 
“Desde la más remota antigüedad, los seres humanos se han agrupado, en forma más o menos estable, 
generalmente por razones de supervivencia, y se han creado así distintos niveles de cooperación y de 
utilización de espacios comunes, que van desde el núcleo familiar hasta la gran ciudad. 

 
Las primeras unidades que se formaron eran del tipo patriarcal, el clan, donde los hombres se unían para 
compartir un refugio elemental contra los peores agentes exteriores: el sol, el viento, las precipitaciones, el 
frío, los animales feroces, etc. [ver Fig. 2.16] Estos refugios eran normalmente espacios únicos sin 
compartimentación, donde se realizaban todo tipo de actividades. 
 
En estructuras sociales más evolucionadas se comienza a diversificar el espacio comunal por funciones, y 
se distinguen niveles de agrupación y de protección [ver Fig. 2.17], según la rentabilidad práctica de los 
sistemas individuales o colectivos” [19] 
 

 
 

Fig. 2.16. Orientación constructiva o energética de la arquitectura. Fuente: [19] 
 

Christopher Alexander define una arquitectura ideal y le da características que son perfectamente 
aplicables a la arquitectura vernácula. Su arquitectura ideal tiene principalmente dos características 
interdependientes: es atemporal y se puede vivir, y esto se logra definiendo y utilizando patrones de 
lenguajes que han estado presentes desde siempre, considerando como patrón “una regla que describe qué 
debes hacer para generar la entidad que define”  [20] 
 

 

Fig. 2.17. Relaciones con el medio. Fuente: [19] 
 

 
“Habitar un territorio es construirlo”, Illich [21], valorando los materiales primeros que ponen en marcha 
la imaginación material, es ser conciente del espacio vital [3] 
 

[3]  Referido a la particularidad de dejar huella en el espacio-tiempo-lugar 
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En la historia ortodoxa de la arquitectura, el énfasis está en el trabajo del arquitecto, considerado 
individualmente; aquí [en lo vernáculo] en cambio, el acento está en la empresa comunal. 
Pietro Belluschi definió la arquitectura comunal, como “un arte comunal producido no por unos pocos 
intelectuales o especialistas, sino por la actividad espontánea y continua de todo un pueblo con herencia 
común, actuando en comunidad de experiencia”.En lugar de tratar de conquistar la naturaleza, se adaptan 
al clima y aceptan el desafío de la topografía. [7] 
 

 
 

Fig. 2.18. Huella pictórica en 
cavernas paleolíticas. Monumento 
Arqueológico Cueva de las Manos. 

Chile Chico, Chile.  
Foto: V. Vásquez. 

 
 
 

 

Fig. 2.20. Día de mudanza en 
Guinea.  

Fuente: [7]
 

 

Fig. 2.19. Huella pictórica en 
cavernas paleolíticas. 

Monumento Arqueológico 
Cueva de las Manos. 

Chile Chico, Chile. Foto: V. 
Vásquez 

 

 
 
 

 
Fig. 2.21 Nómades noires, du 

Sahara Cha. 
Fuente: [7] 

 

Es por eso que afirmar que la 
arquitectura vernácula solo obedece a 
un arraigo en terreno natural, sería 
sesgar la amplia orientación que 
posee habitar un lugar, que es 
recorriendo el espacio y conformando 
lugares a lo largo del trayecto, a través 
de señales y huellas. Es aquí que la 
reflexión acerca del habitar vernáculo 
se relaciona con “la cotidianeidad y la 
conformación de lugares por los 
propios habitantes”, al crear vínculos 
con el medio natural [ver Fig. 2.18]; es 
así se define un compromiso y una 
complicidad con los lugares 
cotidianos, es decir un desarrollo de 
la vida a través de la huella que en 
esta dejan los mismos auto 
constructores [ver Fig.2.19]. 
 
Ahora desde estas premisas, es 
necesario poner de manifiesto que 
sería imposible que se construya un 
habitar vernáculo si los propios 
constructores no entendieran y 
conocieran su territorio, observando 
las limitaciones que pueden aparecer 
en la ejecución de su hábitat y así 
crear una manera de subsanarlas con 
soluciones in- situ [ver Fig. 2.20]. 

 

Se requiere conocer los ciclos naturales y la escala adecuada de intervención a adoptar en distintas escalas 
de proporción según sea el tipo de asentamiento [ver Fig.2.21]. 

 
Se encuentran actualmente varias acepciones en cuanto a la definición de arquitectura vernácula, como 
arquitectura popular, arquitectura tradicional, arquitectura de experiencias, etc. un sinfín de adjetivos para 
calificar un solo concepto “la autoconstrucción en comunión con el medio natural”, que según la latitud 
obedece al uso distinto de los materiales disponibles para obtener el mayor beneficio, sin embargo cabe 
destacar la similitud de algunas soluciones adoptadas sin tener una comunicación geográfica entre sus 
auto-constructores anónimos. 
 
El Patrimonio Tradicional o Patrimonio Vernáculo construido es la expresión fundamental de la identidad 
de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad 
cultural en el mundo. 
 
El Patrimonio Vernáculo Construido [11] constituye el modo natural y tradicional en que las comunidades 
han producido su propio hábitat  Forma parte de un proceso creativo continuo, que incluye los cambios 
necesarios y una adaptación como la respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. La continuidad 
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de esa tradición se ve amenazada en todo el mundo por las fuerzas de la homogeneización cultural y 
arquitectónica. Debido a esa homogeneización de la cultura y la globalización socioeconómica, las 
estructuras vernáculas son en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se enfrentan a serios 
problemas de obsolescencia, equilibrio interno e integración. 
 
Es Wells [23] quien da algunas aproximaciones para comprender la arquitectura vernácula en dos 
categorías: 
 

! “Cómo, el uso de la arquitectura varía con el tiempo debido al cambio de las necesidades 
funcionales” del grupo auto constructor. 

 
! “Cómo la arquitectura refuerza ciertas estructuras sociales”, que al ser comunal, las establece 

en el trabajo en conjunto entre los habitantes. 
 
El acierto del enfoque de estos sistemas habitables puede llevar a revalorar el patrimonio vernáculo 
construido así como el patrimonio vernáculo no construido, que se podría definir (este último) como la 
carga simbólica que llevan en si mismas estas sociedades, que ya sea a través de largo o corto tiempo han 
establecido un diálogo con el mundo natural y sus posibilidades,  un lenguaje cíclico que les es propio y un 
sistema abierto a mejorar con la experiencia. 
 
Dentro de esta experiencia de vida, ya sea ritual, simbólica, cotidiana o monumental, se hace imperativo 
enunciar ciertos valores y aproximaciones que se encuentran adheridos a las culturas tradicionales y que es 
posible analizarlos desde ciertos puntos de vista para encontrar las bases sociales, económicas y culturales 
de los tipos de asentamientos, así como contextualizarlos en el tiempo, otorgarles un valor coterráneo y 
temporal, algunos de estos conceptos se toman del modelo de Oliver [6] 
 
Estas aproximaciones teóricas a la arquitectura vernácula, se encuentran  divididos en 3 secciones: 
 
 1.- Soportado por el cuerpo del conocimiento 
 
 2.- Seguimiento conceptual 
 
 3.- Metodología de memoria y documentación 
 
 
2.2.1 Aproximación desde algunos conceptos al habitar vernáculo 

desde la Teoría de Oliver 
 

2.2.1.1  Ámbitos Científicos. 
 

 

! Expresión y Respuesta. Como Estética de la Comunicación Arquitectónica. 
 
Rapoport [24], define la construcción vernácula como “aquella en que no existen pretensiones teóricas o 
estéticas; que trabaja con el lugar de emplazamiento y con el microclima; respeta a las demás personas y 
sus casas y en consecuencia al ambiente total, natural o fabricado por el hombre, y trabaja dentro de un 
idioma con variaciones dentro de un orden dado”. 
 
Se trata entonces de comprender las dimensiones comunicativas de la arquitectura tradicional en base a la 
respuesta [ver Fig. 2.22], como la interacción de las escalas de interpretación y consumo, y a su vez la 
expresión [ver Fig. 2.23], en relación a la utilidad que prestan al usuario y la calidad de interacción con el 
medio externo. 
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Fig. 2.22. Palafitos, Calle Pedro Montt, Castro, 
Chiloé, Chile.  

Foto: V. Vásquez. 

 
Fig. 2.23. Dimensiones comunicativas de la 

arquitectura.  Jaisalmer, India.  
Fuente: [25] 

 

! Antropológico y Arqueológico 

 

La primera observa las relaciones entre las construcciones primitivas, la familia y la estructura social; la 
segunda en base a datos científicos, indica la revelación de datos precedentes, investigación aplicada y 
comparativa de las construcciones, donde “la reinterpretación actual” da paso a nuevas perspectivas del 
entendimiento de la arquitectura vernácula. Según el EVAW [24] se podrían diferenciar las siguientes 
vertientes de análisis arqueológico: 
 
1.- Arquitectura Cotidiana, develando su organización a través del análisis del material del que están 
compuestas las construcciones “Tipos y composición de las viviendas, households” [4

! Arquitectónica 

] [24] 
2.- Comunidades, análisis del funcionamiento espacial, servidumbre, contexto mediato. 
3.- Lugaridad, la localización y funcionalidad de los lugares van en directa relación con el aspecto más 
desarrollado de cada cultura, al manejar conceptos de sostenibilidad y maximización de recursos. Esto a su 
vez define la psicología, el carácter social y cultural del asentamiento. 

 

 
Se refiere a investigar técnicas y tecnologías, organización 
de principios sintetizados del análisis de los edificios 
vernáculos, para reacondicionarlos como técnicas futuras, 
estableciendo y descifrando códigos en los sistemas 
constructivos, la utilización del espacio y los materiales 
[ver Fig. 2.24]. 
 
Descubrir el tipo de identidad simbólica, cotidiana, de 
producción; la determinación de ciertos modelos 
influenciados por las condiciones externas; la 
funcionalidad, identificar los tipos de manifestaciones 
arquitectónicas desde la vida cotidiana. 

  
 

Fig. 2.24. Near Hyderabad, Pakistan. Producción 
de ventilación natural. Fuente: [25] 

 
2.2.1.2 Ámbitos Conceptuales 
 

! Patrones de Conducta y de Costumbres 

 

Estudia la relación de los edificios, viviendas, conjuntos urbanos y asentamientos en su relación con los 
habitantes, comunidad rural y elementos urbanos. Se refiere fundamentalmente a dos tipos de 
condicionantes: 

[4] Households se refiere según la definición de la Comisión del Mekong (Mekong River Commission MRC) al tipo 
de habitar que supone concordancia con los ciclos productivos y económicos de auto sustento
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1.- Cambios de comportamiento en el tiempo referidos a la mutación del medio ambiente en el que está 
inserto. 
 
2.- Relación del acontecer y quehacer cotidiano en su relación con el espacio arquitectónico. 
 

 
 

Fig.  2.25. Lago Lanka, Vietnam 

Fuente: [25] 

 
 

Fig. 2.26. Boubon, Río Niger.  
Nigeria. Fuente: [25] 

Estos dos tipos de situaciones son 
definidas a la vez, por las 
actividades desarrolladas por los 
grupos humanos habitantes y por 
las herramientas que dispongan 
para mantener un desarrollo y 
sintetizar el concepto de 
“modernización”.Es posible 
afirmar que cada cultura define su 
propio tipo de ambiente referido a 
la dimensión arquitectónica según 
sus actividades y su grado  de 
vinculación al medio ambiente [ver 
Figs. 2.25 y 2.26]. 

 
! Cognoscitivo

 
Se refiere a la percepción [ver cuadro 2.1 ] de cómo el edificio o el conjunto está inserto en el medio 
ambiente, como maximiza recursos y como la técnica constructiva así como sus directrices de diseño 
conocen [ver Fig. 2.27] y se adaptan al medio natural  [5

  

]. 
 

 

Cuadro 2.1. Relaciones del lenguaje con que la arquitectura comunica el medio externo al hombre. 
 

 
 

 
 

Fig. 2.27. Plaza San Fernando, Carmona, 
Sevilla, España. Foto: V. Vásquez. 

 
 

! Conservacionista 

 

Se refiere a la preservación, rehabilitación y reconstrucción de antiguos edificios vernáculos, ya sean estos 
de carácter monumental - histórico, como murallas perimetrales de ciudades [ver Fig. 2.28], castillos y 
conjuntos urbanos. [ver Fig. 2.29]. 
 

[5] Esto significa que lo vernáculo no tiene por que asociarse a lo “mimético” o “escenográfico”.

Información 
arquitectónica

Codifica Organiza Descifra
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Fig.  2.28.  Alcázar de la Puerta de 

Sevilla. Carmona. España. 
Foto: V. Vásquez. 

Fig. 2.29. Ca’ Pesaro, Canal 
Grande,     Venecia, Italia.   

Foto: V. Vásquez.

Esta aproximación se enmarca 
dentro de un afán de 
conservación surgido de 
mantener intactas o en algunos 
casos reformar, (muchas veces de 
no muy acertada manera) 
testimonios físicos de antiguas 
culturas; hoy día existe un ansía 
de hacer convivir lo “antiguo-
vernáculo, con lo moderno”, es 
en este aspecto que este tipo de 
construcción pasa a ser casi una 
arquitectura - museo, solo 
expositiva, de recorrido 
perimetral.
 

 
! Desarrollo y Transferencia de tecnologías 

 

Asociando los términos ya mencionados sobre la significancia de la arquitectura vernácula, cabe agregar lo 
siguiente: 
 

o Uso de los recursos disponibles 
o Intervención a pequeña y mediana escala 
o Organización simple y de bajo coste 
 

El planeamiento de la construcción es controlado por las comunidades locales [ver Fig. 2.30 y 2.31] e 
implementado por sus auto-constructores, incluida la síntesis de los sistemas constructivos, técnicas y 
tecnologías foráneas para resolver sus necesidades en el tiempo [ver Fig. 2.32], esto significa la sustitución 
de algunos materiales para mejorar sus capacidades constructivas y adaptarse a las nuevas tecnologías 
existentes. 

Duración del material v/s  Lenguaje formal 
 

    
 

Fig. 2.30.  

Fachada revestida de tejuelas de Alerce. 
Chiloé, Chile. 

Foto: www.chiloeweb.cl, 2006 
 

Fig. 2.31. 

Fachada revestida en tejuelas de Alerce 
pintada. Chiloé. Chile. 

Foto: www.chiloeweb.cl, 2006 

 

Fig. 2.32. 

Fachada que simula tejuela en zinc-
alum. Chiloé. Chile. Foto: 
www.chiloeweb.cl, 2006 

 
 

A su vez este cambio tal como plantea Oliver, obedece a dos factores: 
 

o Un declive socio económico y físico, por un cambio en las políticas sociales y culturales en el 
mundo globalizado. 

 
o Degradación del medio ambiente por las consecuencias del gran impacto ambiental que se 

debe al desarrollo actual, convirtiéndose esto en realidad al apreciar la deforestación, la 
erosión y los desastres naturales como terremotos que disminuyen tanto la rehabilitación y 
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conservación, obligan al reemplazo de materiales como la madera en aras de su continuidad 
en la tierra. 

 
Esto quizás lleva a pensar en la “reinterpretación de lo vernáculo en la actualidad, como una posibilidad de 
re-utilizar, rotar y conservar sintetizando modelos arquitectónicos más que reproducciones 
escenográficas”  
 

! Difusión 

 

Hacer expositivo los cambios en los procesos constructivos y cambios a lo largo del tiempo, tanto en la 
distribución de las formas y posibles cambios derivados del punto anterior “desarrollo”, hacia una difusión 
arquitectónica, ocurrida en relación con aspectos culturales y de contexto. 
 

o Difusión etnológica 
 

o Criterio de identidad de relaciones 
 

o Difusión de estudios en materia vernácula 
 

o Diferencias y cambios 
 

! Ecológicas  (Ecología Humana) 
 

Se refiere a la convergencia del habitante como parte importante del medio ambiente natural, relaciones 
entre los organismos y su medio ambiente inmediato. El término ecología humana[6

 

], fue usado por 
primera vez en 1921 por los sociólogos de la Escuela de Sociología de Chicago (USA). Durante el siglo 
XX definiciones e interpretaciones sobre la ecología humana han variado notablemente, ahora ya no es 
solo entre naturaleza y ciencias humanas, sino que se incluye la interrelación con otras disciplinas como 
antropología, geografía, psicología y sociología, es decir corresponde a esta interrelación develar como los 
conceptos ecológicos se interpretan por los elementos humanos. [ver Fig. 2.33] 

 
Ecología deriva del griego “Oikos” y “Logos” y quiere decir “ciencia del habitar”. Siendo entonces 
espacio-habitante un espacio multi-dimensional, no existe una sola disciplina que pueda explicar las 
relaciones entre estos dos mundos, sin embargo es posible dividirlos entre ciencias sociales y ciencias 
naturales, y aproximaciones teóricas y aplicadas, todo esto destinado a comprender y diseñar un camino de 
contribuciones interdisciplinarias. [24] [ver Fig. 2.34]. 

 

 

Fig. 2.33. Esquema de relaciones entre el asentamiento y su inserción global en el medio. 
Río Kebbi, Camerún. Sistema de cosecha y riego. 

Fuente: [24] 

[6] Este término fue usado por primera vez en 1866 por Emst Haeckel (1834-1919)
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Fig. 2.34. La estructura holística desde la perspectiva de la ecología humana muestra las interrelaciones entre los 
factores bióticos, los factores abióticos y los factores humanos culturales, sociales en relaciones individuales y de 

grupo. Fuente: [26] 
 

 

2.2.1.3 Ámbitos Ambientales 
 

 

! Evolución 

 
Desarrollo de formas sobre un tiempo considerable con las limitaciones  las potencialidades que ofrecen 
los sistemas, técnicas y tecnologías disponibles: 
 

o Evolución Clásica 
o Evolución Renacentista 
o Evolución Romántica 
o Evolución Positivista 
o Evolución Antropológica 
o Evolución y Arquitectura Moderna 
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! Geográficas 
 
Patrones de elementos y sistemas constructivos en su medio ambiente topográfico, espacio económico, 
ubicaciones y escalas de ocupación e intervención que van desde lo macro a lo particular..Se supone la 
relación entre el medio físico, térreo y los habitantes.  
 

! Históricas 

 

Esta aproximación requiere de un seguimiento al edificio o conjunto como tal desde su construcción, 
períodos de usos y desuso, documentaciones y memoria colectiva, bajo la mirada del tiempo en que 
vivimos. Este análisis histórico obedece muchas veces a determinados marcos políticos, sociales y 
culturales que dan cuenta de períodos e influencian sustancialmente las características del modelo a 
analizar. 
 

! Museológicas 

 

Se orienta a un tipo de esquema planimétrico, donde es 
posible descubrir “ciudades, pueblos o asentamientos 
tipo museos” que son recuperados para un recorrido y 
reconocimiento del espacio, sin hacer un uso colectivo o 
particular de él, tiene sin duda una raíz en la 
aproximación conservacionista, pero que es desarrollada 
en este caso “in situ” y da origen al concepto de museos a 
cielo abierto, los cuales si pueden prestar una utilidad al 
mismo tiempo de su conservación.  
 
Es el caso de Valparaíso en Chile [Patrimonio de la 
Humanidad], en el segundo caso y en el primero Sewell[7

 

], 
un poblado minero reconstruido y postulado a 
patrimonio de la humanidad en el Norte de Chile [ver Fig. 
2.35]. 
 

Fig. 2.35. Poblado Minero de Sewell. Norte de 
Chile. Foto: www.sewell.cl, 2005. 

 
 

! Fenomenológicas 

 

Propone la experiencia natural del lugar, lenguaje y arquitectura vernácula, definiciones e interpretaciones, 
a partir de los elementos, de los edificios, paisaje; en una filosofía descriptiva y hermenéutica[8

! Memoria y Documentación Oral 

] de la 
relación con el cosmos y el mundo exterior con y sin las construcciones, analizando el grado de afectación 
que proporciona el edificio y sus habitantes al medio. 
 

 

Aspecto de la información adquirida en la que se advierte una mayor renovación en el tiempo, poniendo al 
alcance de los investigadores métodos diversos, como la gráfica computacional, fotografía, planimetría 
arquitectónica, constructiva y de detalles, lo que sin duda permite un avance en cuanto al tiempo de 
recopilación y análisis de la información; además que permite trabajar en varios aspectos e interrelacionar 
las informaciones provenientes de las diversas fuentes [ver Figs. 2.36a, 2.36b y 2.37]. 

[7] Sewell es bien llamada la "Ciudad de las Escaleras", dado que su estructura urbana está definida básicamente por la gran 
Escalera Central, columna vertebral que cruza todo el campamento y que constituye, a la vez, el espacio público en el cual 
pequeñas plazuelas se abren a su paso. Desde la escalera nacen asimismo numerosas circulaciones peatonales secundarias, 
generalmente horizontales, dispuestas en forma de "espina de pescado", permitiendo el acceso y la relación entre los distintos 
tipos de edificios, incluyendo las áreas de equipamiento e instalaciones industriales. 

[8] Hermenéutica: Deriva del griego “hermenéuiein” que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un 
mensaje o un texto. 
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! Organización del Espacio Cercano 

 
Tipos de aproximaciones y dimensiones de interrelaciones arquitectónicas tanto con el lugar mediato 
como con el espacio inmediato, generación de espacios habitables, tanto intermedios como interiores y 
exteriores. [ver Figs. 2.38 y 2.39]. 
 

 

Fig. 2.38. Articulación espacial entre elementos 
compositivos rurales.  

Fuente: [24] 

 
 

Fig. 2.39. Articulación espacial entre elementos 
compositivos rural-urbano.  

Fuente: [24] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.36a Iglesia Santa María de Achao. Chiloé, Chile 
Fuente: [27] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2.36b  Fachada Iglesia Santa María de Achao. 
Chiloé. Chile. Siglo XVIII 

Fuente: [27] 

 
 

Fig. 2.37.  Fachada Iglesia Santa María de Achao. 
Chiloé. Chile. Siglo XVIII 

Fuente: [27] 
 



OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA  

Una metodología de investigación aplicada en zonas de valor constructivo, ecológico y cultural

31 

! Teoría Estructural 

 

Se refiere a un esfuerzo para descubrir la función de la estructura y el significado que los estudios 
aplicados pueden relacionar, donde a la vez un cambio de tipo conceptual o estructural inmediatamente es 
recíproco en otro de los aspectos  ya mencionados. Se pueden encontrar tipos de análisis significativos 
como: un análisis global, un análisis analítico, un análisis cognoscitivo, o bien una síntesis  de estos. 
 
Es entonces que se afirma que el análisis, la comprensión o la aproximación más lejana a querer 
explicarnos la arquitectura vernácula posee numerosas aristas de aproximación a la realidad, las cuales por 
si mismas forman parte de un conjunto, que se enmarca en el ámbito del habitar humano y todas sus 
variables. 
 
 
2.2.2 Organización cultural vernácula. 
 
La arquitectura al igual que otros lenguajes que utiliza el hombre conforma  parte de la memoria cultural 
de los pueblos. Por ejemplo, la arquitectura vernácula es un arquetipo de las tradiciones de los pueblos 
primitivos. Las sociedades primitivas han desarrollado y mantenido tipologías de agrupamiento casi en 
absoluta coincidencia con los recursos y restricciones del medio natural en que la desarrollaron. Aparecen 
como el lenguaje de la inocencia y de la imaginación y con una total identificación con la región y el 
entorno. “La arquitectura no sólo es estética, sino también es ética, moral, manera de pensar y de vivir. La 
dialéctica de la arquitectura refleja la dialéctica de la vida. En ella existen simultáneamente: continuidad y 
mutación, lo universal, lo nacional y lo individual, lo objetivo y subjetivo, lo intelectual y lo emocional, lo 
eterno y lo transitorio, lo objetivo y contextual”. [28] 

 
2.2.2.1  Organización y Estructuras Sociales 
 

Es a partir de ciertos rasgos culturales y de comportamiento que se puede identificar  el tipo de sociedad, 
el nivel de agrupamiento, la jerarquía de la familia, su organización socio-económico cultural y su 
contextualización en el tiempo [ver cuadro 2.2]. Estos patrones de reconocimiento de cada cultura 
constituyen la “identidad” cuyas costumbres generan el entorno para su particular desarrollo. 
 

Cuadro 2.2. Jerarquía de relaciones de la estructura social y como se asocian al medio natural. 
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Oliver [24] define rasgos que conforman esta denominación de organizaciones vernáculas, como son: 
Núcleo familiar – Comidas - Roles de géneros humanos -  Concepto de vivienda -  Lenguaje - Significado 
Nomadismo – Juego – Política - Religiones y creencias - Rito y ceremonia. 
 
Estructura social, ésta vinculada directamente a los cambios que se han llevado a cabo por cambio de roles 
dentro de la misma sociedad, histórica y a veces foráneamente, involucra: 

 
! Significado de la estructura social y su historia 
 
! Espacio y modelo de la estructura social 

 
! Tipos de la estructura social 

 
! Transformación de la arquitectura vernácula y su estructuración social 
 

Finalmente es necesario valorar el valor de la ecología humana, la diversidad cultural en los asentamientos 
humanos, ofreciendo métodos complementarios para su análisis y determinación del medio ambiente 
cultural, a través de análisis cualitativos y cuantitativos, generando así un amplio espectro de participación 
de los habitantes. 
 
2.2.2.2  Organización Espacial 
 

Involucra la manera en que las unidades del juego arquitectónico están y como están relacionadas 
conformando niveles de complejidad; partiendo de módulos hasta formar mallas y tejidos orgánicos de 
aglomeración urbana. [ver Figs. 2.40; 2.41 y 2.42]. 
 

Este tipo de asociaciones arquitectónicas van en directa relación con el aumento de las necesidades del 
asentamiento, familiar, militar, económico, religioso. 
 
Se pueden determinar, módulos base que adquieran el aumento por “agregación” del volumen completo o 
solo una sección de él. Indudablemente en países de extrema pobreza esta adición arquitectónica solo 
obedece a una sumatoria de necesidades a las que ir dando solución en el menor tiempo posible, pero aún 
así es posible encontrar la lógica de agrupación [ver Fig. 2.43], estudiando la secuencia temporal de 
habitabilidad de cada grupo familiar y la importancia del nuevo espacio agregado, un análisis de “acontecer 
del grupo”. 
 
Se pueden diferenciar los distintos niveles de complejidad que pueden tener la más básica de las 
configuraciones arquitectónicas a ojos del espectador, como en el siguiente ejemplo: 
 

 

 
 

Fig. 2.40. Macchu Pichu desde lo 
macro a la organización familiar 

 

 
 

Fig. 2.41. Machu Pichu. 
Orden macro. 

 
 

Fig. 2.42. Macchu Pichu. Orden 
y organización de clan 
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Fig. 2.43. Tipo de comunicación 
externa (con el medio natural), en 

viviendas  vernaculares. Fuente: [24] 

 
 

Fig. 2.44. Toguná, lugar de reunión 
de ancianos.  
Fuente: [29] 

 
 

 

Fig. 2.45. Toguná, lugar de reunión 
de ancianos. 
 Fuente: [29] 

 
En su interior, las propias aldeas conservan su orden de fuerte poder simbólico. Se estructuran como una 
figura antropomorfa: en la parte de la cabeza estaría la Toguná, o casa de la palabra, y la herrería: sobre el 
pecho se emplazan las "ginnas", templos dónde viven todos los descendientes de un ancestro común; en 
las manos están las casa en las cuales se aíslan las mujeres cuando tienen el período mensual; pequeños 
altares representarían los órganos masculino y femenino; y sobre los pies otros santuarios menores. [ver 
Figs. 2.44 y 2.45]. 
 
A través de estos parámetros sociales y culturales es posible hacer que la urbanización o asentamiento 
empiece a hacerse visible a través de su presencia física conformada por estos ámbitos de intervención 
antes señalados. 
 
 
2.3  GEOGRAFÍA, ARQUITECTURA  VERNÁCULA Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

 
La relación entre entorno natural y arquitectura se remonta a los inicios de la civilización mismas, del 
nacimiento de la cultura, cuando el hombre se convierte en un ser social. En un principio existía la 
naturaleza prácticamente intocada, original, con una acción humana muy limitada, proporción que con la 
evolución de las diferentes sociedades y culturas sobre la superficie de la tierra se ha modificado 
sustancialmente, al grado que hoy en día no existe ningún sitio que no esté bajo alguna forma de acción o 
influencia del hombre. [30], [ver cuadro 2.3]. 
 
 

Cuadro 2.3. Relación entre geografía y arquitectura vernacular. 
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Fig. 2.46. Mapa de localización de climas mundiales. Climas: Ecuatorial, Tropical, Estepas Frías, Desierto Cálido, 
Oceánico, Mediterráneo, Chino, Continental Húmedo, Continental Suave, Clima Polar. 

 
 
2.3.1  Arquitectura y clima variable.  
 

La identificación de tipos de respuestas arquitectónicas frente a medios naturales diversos. Antes de que el 
hombre rural haya alcanzado un desarrollo tecnológico importante en la construcción de edificios, ha 
recorrido un largo e importante camino en el aprovechamiento o la transformación de las condiciones 
climáticas de origen que pueden según antecedentes resumirse de la siguiente manera: 
 

! Localización adecuada de los asentamientos y los edificios 
 
! Orientación conveniente para un buen aprovechamiento de la luz y calor del sol 

 
! Utilización del calor animal y del fuego 

 
! Creación de microclimas adecuados a través de técnicas de composición espacial 

 
! Corrección climática general por actividades agrícolas y forestales en el entorno del núcleo 

habitado 
 
Según Serra [30], “Arquitectura es Clima”, y en una primera aproximación sólo en el más estricto sentido 
térmico la palabra “clima” depende de cuatro parámetros, la temperatura del aire, de la radiación, de la 
humedad y del movimiento del aire. Algunas visiones de la respuesta vernácula y de parámetros 
arquitectónicos frente a determinados climas, [ver Fig. 2.46]: 
 

 

Fig. 2.47. Reñaca, Chile.  
Foto: V. Vásquez.

Ártico y sub. - ártico: pieles de animales, que actúan como capas 
aislantes y como conductores de calor. El control del frío es la primera 
necesidad  a cubrir en la que se basan las estrategias de sobre vivencia. 
Conformación de viviendas compactas, aisladas y con pequeñas 
aberturas [30], que proporcionan un confort ambiental mínimo 
interior en extremas condiciones climáticas. 
 
Continental: se incluye el uso de materiales como tierra y ramas de 
árboles para proporcionar protección contra el viento, los 
emplazamientos se resguardan en zonas naturales que no queden 
expuestas a la acción nociva del medio ambiente [ver Fig. 2.47]. 
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Fig.2.48. Aldea de Tulor. Chile 

Foto: www.exploreatacama.com, 
2005 

 

 
 
Fig.2.49. Iglesia de San Pedro de 

Atacama, Chile. Foto: 
www.exploreatacama.com, 2005  

 

Fig. 2.50. Carmona. Sevilla. 
España. Foto: V. Vásquez. 

Desierto: inicialmente las cuevas proporcionan resguardo a los 
cambios extremos de temperatura entre el día y la noche, y el control 
en el diseño de las viviendas es a través de calles angostas, y muros 
con elevada inercia térmica, de entre 25 y 50 cm de espesor para 
asegurar el retraso en el flujo térmico, así mismo también es posible 
encontrar dobles fachadas ventiladas y soluciones ingeniosas para 
subsanar las altas temperaturas del día y la convección para mantener 
el control ambiental, (se acusa el uso del patio como control climático 
de circulación de ventilaciones) [ver Fig.  2.48 y 2.49]. 
 
Marítimo: este clima no posee gran variabilidad en las temperaturas y 
pluviometría  entre estaciones, , exceptuando la humedad que es un 
factor constante, así mismo se debe estudiar la dimensión y 
proporción y orientación de los vanos para controlar eficientemente el 
nivel de soleamiento sobre las superficies expuestas. 
 
Mediterráneo: considerando también la poca variación de las 
temperaturas, es necesario mantener un control sobre la temperatura 
en invierno y una buena circulación de aire en el verano, sí como la 
protección de los vanos orientados al lado mas temperado, es posible 
encontrar sistemas de construcción locales y regionales que controlan 
de mejor o menor manera su confort ambiental, en piedra 
principalmente [ver Fig. 2.50]. 
 
Montañoso: es en este clima donde se encuentra una gran gama de 
espacios construidos y adaptados al medio ambiente, considerando la 
migración humana estacional histórica en busca de alimentos y 
terrenos agrícolas. La respuesta más común es viviendas de 2 plantas, 
donde la planta baja sirve de cobertizo y bodega, grandes aleros que se 
utilizan como protección al viento y lluvia, y el uso de pilares para 
adaptar la vivienda a la pendiente natural del terreno. [ver Fig.2.51] 
 
Subtropical: la respuesta arquitectónica y constructiva a este tipo de 
clima generalmente es dual, compuestas de estrategias para crear 
corrientes de ventilación cruzadas y controlar el nivel de soleamiento  

 

Fig. 2.51. Caleta Tortel. Chile. 
Foto: V. Vásquez. 

 

de la vivienda, esto va determinado por el uso de espacios intermedios 
como porches, y protección de vanos en la fachada soleada de la 
vivienda. 
 
Tropical: el control de la sombra a través de extensos aleros que crean 
un espacio exterior intermedio, así como las celosías, persianas y 
elementos ligeros que contribuyan a dar protección del sol, y la 
creación de ventilaciones cruzadas. La construcción es en materiales 
locales, orgánicos y ligeros. Además es necesario el control de la 
humedad y las temperaturas a través de la vegetación circundante de la 
vivienda. 
 
 

La arquitectura aprovecha la energía libre en forma de calor y luz. Cada una de las regiones mundiales 
emplea sus propias técnicas y sus modelos culturales a cada lugar, esto conformando la arquitectura 
vernácula o “forms which grow out of the  practical needs of the inhabitants of a place and the constraints of the site and 
climate [31], así cada sistema es distinto según las regiones climáticas y ese aspecto es lo que las convierte en 
vernáculas y únicas. 
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Fig. 2.52. Conjunción de variables 
del proceso constructivo.  

Fuente: [31]

Según Olgyay [31], el proceso constructivo de una vivienda 
climáticamente equilibrada puede dividirse  en cuatro etapas, la última 
de las cuales es la expresión arquitectónica, esta debe estar  precedida 
por el estudio de las variables climáticas biológicas y tecnológicas [Ver 
Fig. 2.52] Este proceso de adecuación ambiental se divide de la 
siguiente manera: 
 

! Análisis de los elementos  climáticos del lugar 
! Incidencia del clima en términos fisiológicos 
! Solución adecuada para cada problema de confort climático 
! Interrelación arquitectónica de variables 

 
Desde el momento en que la vida aparece entre los aspectos más recónditos de las leyes naturales, se 
encuentra para bien  para mal, regida a normas que la obligan a un ajuste íntimo con su origen natural. El 
asentamiento es neutro; este puede ser en un ambiente amable o cruel, pero todas las especies vivas deben 
adoptar su fisiología a través de la selección natural o la mutación [ver Fig. 2.53], o recontar defensas 
apropiadas para enfrentarse a los impactos naturales [31]. 
 
 

 
 

Fig. 2.53.  Palafitos como viviendas 
comunitarias. Fuente: [29] 

Según los tipos de respuesta arquitectónicas frente a las distintas 
condiciones ambientales, existen patrones cualitativos 
dependiendo de las regiones y latitudes geográficas, que van 
asociados al tipo de cultura, economía y medio ambiente con el 
que el asentamiento interactúa, es posible a partir de aquí 
entender el grado de adaptabilidad de acuerdo a las soluciones 
adoptadas. La arquitectura popular siempre se ha visto obligada 
a incorporar soluciones y sistemas flexibles, o sea componentes 
que puedan cambiar con facilidad su acción(según las 
circunstancias climáticas) como son: sistemas de 
sombreamientos móviles, que puedan impedir el acceso de la 
radiación solar, , o dejarla entrar por completo en el caso de que 
ello convenga (tiempo frío); persianas en las aberturas y que 
deben ser practicables para una total ventilación; espacios 
intermedios situados entre interior y exterior para generar 
microclimas favorables y ser ocupados en períodos de tiempo 
determinados [30]. 

 
 
2.3.2    Materiales y sistemas de construcción vernáculos 
 

Todos los impactos caloríficos externos deben traspasar la piel externa del edificio antes de afectar las 
condiciones de la temperatura interior. La forma en la que el calor penetra en la piel de la fachada pude 
compararse con la forma como un material poroso absorbe la humedad;  las sucesivas capas de la fachada 
se “saturan” de calor hasta que finalmente, el efecto es perceptible en la superficie interior: las cargas de 
temperatura diaria, cuyas fluctuaciones son mas o menos sinusoidales, se retardan y experimentan 
distorsiones en su amplitud al filtrarse a través de los elementos de la fachada. Estas dos funciones propias 
del material pueden ser usadas de forma muy favorable para conseguir el equilibrio de las condiciones 
existentes en el interior de una edificación [31], y es lo que espontáneamente los auto constructores hacían 
y hacen con materiales apropiados a cada tipo de situación. 
 

Utilizaremos la definición de los materiales de construcción que da Cuchí [32], desde el punto de vista de 
la cualidad sostenible que estos poseen: “de hecho la arquitectura se puede expresar como una estructura 
material mediante la cual se regulan las condiciones de habitabilidad que su uso demanda. Esta estructura 
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material es perteneciente a los procesos que permiten conformarla como de un diseño específico para 
producir los efectos ambientales deseados. La arquitectura es, esencialmente materiales ordenados con una 
finalidad  y como expresión de unas posibilidades técnicas; materiales que ahora se pide que estén 
integrados dentro de una estrategia que además de asegurar la habitabilidad y la viabilidad de los procesos 
de construcción de la arquitectura que conforman, ha de garantizar el cierre de sus ciclos con el retorno de 
los materiales a la calidad de recursos”. 
 
Al tener la construcción vernácula la impronta de trabajar materiales que se encuentren en el medio 
ambiente donde está situado el asentamiento, se mencionarán a continuación los tipos mas relevantes de 
materiales, en este caso en su forma pura, sin síntesis, sin intervención de otras tipologías evolutivas en la 
combinación de estos materiales entre si o con otros. 
 
2.3.2.1 Piedra 
 

La piedra es un material de construcción propio de las sociedades orgánicas, tradicional, ya que su 
persistencia en el tiempo es evidente, tiene una durabilidad superior a los materiales como la madera o la 
tierra. [33]. Dentro de sus características está que no siendo un material biosférico, tiene un ciclo de 
renovación muy lento a escala geológica y por lo tanto con una tasa de producción natural muy baja. Así 
mismo la durabilidad que ha tenido en la conformación de la arquitectura de antiguas civilizaciones  da 
cuenta de una tasa de reciclaje que es técnicamente unitaria, el aprovechamiento de la piedra también se 
debe al  continuo uso al que estas construcciones han sido sometidas y que la piedra es reintegrable al 
medio ambiente y puede cambiar de uso (migraciones de material). 
 
Inicialmente, se supone que el primer resguardo era una cueva sin la adaptación necesaria, ejemplos 
existen en África del Sur, los cuales llevan 4000 mil  años de existencia, así mismo este refugio se extendió 
y modificó rápidamente, como en el cinturón asiático, Etiopía, África Norte y Europa. [ver  Fig. 2.54]. En 
Perú precolombino se combinan las características de las piedras entregadas por el medio y se buscan 
soluciones para hacerlas trabajables y manejarlas en sus grandes dimensiones, también es posible distinguir 
los tipos de ensamble de estás piedras entre si, ya sea con mortero o en construcción seca[9

 

] [ver Fig. 2.55]. 
 
La piedra se ha usado ampliamente para las fundaciones, columnas de las paredes carga-productivas, arcos, 
domos y bóvedas donde las tensiones se reducen al mínimo. La piedra mas pesada y densa puede usarse 
en las paredes para retardar la transmisión de calor y otorgar una capacidad termal elevada, a su vez como 
el calor propio de la piedra es bajo, proporciona una superficie de apoyo fresca. Este tipo de 
condicionantes hace que este material sea más apropiado para construir en climas templados. En la 
EWAV, Oliver propone una clasificación de la piedra debido a sus aplicaciones y usos, lo que se podría 
sintetizar en: Sillar de piedra, cueva, adoquín, granito, mortero, escombros, pizarra, volcánica y  toba. 
 

[9] Es una técnica antiquísima de origen mediterráneo y muy difundida desde Grecia hasta Irlanda, consiste 
básicamente en la unión de piedras sin argamasas, tanto para construir viviendas como para la construcción de muros 
para aterrazamientos para cultivos, muros de contención, etc. 

Fig. 2.54.Tipos de cuevas usadas como refugios. 
Fuente: [24] 

Fig. 2.55. Muro de piedra con distintas 
aplicaciones. Marruecos.  

Fuente: [25] 
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! Propiedades Mecánicas de Piedra Natural   

 
o Peso específico: La piedra natural tiene un peso específico general de 2.5 a  3 T/m3.
o Modulo de elasticidad: Para piedras naturales, el módulo elástico es de alrededor de 50  GPa. 

(que se traduce a 50.000 N/ mm2, dependiendo de la piedra) 
o Conductividad térmica: La mayoría de las piedras naturales tiene un Coeficiente de 

conductibilidad Térmica de entre 2 a 3 W/(m.K). 
 
La capacidad de calor específica de la mayoría de los tipos de granito está en alrededor de 750 J.Kg-1.K-1. 
La media de la capacidad de calor específica del mármol es de aproximadamente 880 J.Kg-1.K-1.  
 

Fig. 2.56. Cubiertas en tejas de piedra. 
Penalba de Santiago, Galicia, España. 

Fuente: [25] 
 

De cualquier punto de vista el construir con piedra, implica el 
intento de las civilizaciones por perdurar [ver Fig. 2.56], su 
trabajo requiere una construcción lenta y organizada, 
ejemplos como el de Machu Picchu o los templos de Petra, 
provocan sin duda un sentido de admiración por el trabajo del 
material, es posible a la vez verlo combinado con otros tipos 
de materiales como tierra y madera entregando a la vez 
resultados mejorados, como su poder de aislamiento.  
 
Hoy la construcción en piedra está más industrializada, sobre 
todo en pavimentos y muros, lo que le da una buena 
perspectiva en el uso a futuro de este material, sin embargo 
las civilizaciones antiguas nos han dejado su patrimonio 
arquitectónico a través de las composiciones con este material 
llamado piedra. [25]. 
 

Un amplio espectro del historicismo constructivo de la piedra queda expuesto en “Stone  Poems, 
Architecture of the Lands”, Escuela de arquitectura de la Universidad de Illionois, una muestra gráfica de 
usos y permanencias hasta los días de hoy. [33] 
 
2.3.2.2 Madera y fibras vegetales 
 

Para el hombre sin duda la madera es el material por excelencia orgánico y vernáculo que le ha 
acompañado principalmente por  la trabajabilidad que ofrece y sus distintas aplicaciones tanto en 
ornamento, construcción o en la fabricación de herramientas de trabajo. 

 
A su vez como material orgánico, posee ciertas desventajas como nudos o falta de uniformidad de 
producto, así como la variabilidad de las tensiones, longitud de la pieza de madera, y los xilófagos que 
acortan la duración de material. Estos defectos son estudiados y su utilización por parte de los 
constructores vernáculos es aprovechando sus ventajas y minimizando sus desventajas. El proceso natural 
de selección de estos elementos constructivos es de acuerdo a la muestra local mas cercana, por lo general 
son maderas nativas de la región. [25] 

 
Cuchí [32] clasifica a la madera como un material renovable. La explotación de esta   por medio de 
patrones que mantienen continuadamente la capacidad de renovación de los bosques establecen las 
condiciones de la productividad del medio. Su propia versatilidad como material permite adoptar formas 
con las cuales responder a diferentes utilidades, recipientes y materiales de construcción, como elementos 
resistentes en cerramientos o revestimientos etc. además de su propia función de material proveedor de 
energía en su combustión al final de su ciclo. 

 
La tasa máxima utilizable de madera depende de la tasa natural de los bosques que las procuran, y en este 
sentido la productividad del medio natural es determinante. La adecuación de la explotación de los 
bosques, como también el trazado de su origen, son hoy determinantes en la calidad ambiental del 
producto utilizado. También Cuchí [32] comenta el control de la producción de una zona limitada, una 
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opción que permite localizar la huella ecológica y garantizar el cierre del ciclo, generalmente ligada al uso 
de los materiales locales, pero que así permite trabajar adecuadamente sobre la tasa natural disponible. La 
reciclabilidad de la madera es tradicional, no sólo dentro del mismo uso, si no además por medio de 
estrategias que son muy elaboradas, como el aprovechamiento de los trozos de piezas para confeccionar 
nuevas, o el control de la transferencia de un uso a otro. La madera es el principal material utilizado por 
las culturas tradicionales, pero que posee una corta vida útil, ahora si, existe el reciclaje y la 
reincorporación de sus constituyentes permitiendo de nuevo la reinserción a la biosfera. 
 
El ejemplo de la utilización vernácula de la madera es el más conocido, pero en todos los materiales y 
técnicas constructivas tradicionales se han de encontrar estrategias de optimización de los recursos 
anterior a los factores incluidos en las ecuaciones que limitan un uso sostenible. 
 
La madera se clasifica entre coníferas y latifoliadas [34] (CORMA, Corporación Chilena de la Madera). La 
madera es un material anisotrópico. Según sea el plano o dirección que se considere respecto a la dirección 
longitudinal de sus fibras y anillos de crecimiento, el comportamiento tanto físico como mecánico del 
material, presenta resultados dispares y diferenciados. Para tener una idea de cómo se comporta, la madera 
resiste entre 20 y 200 veces más en el sentido del eje del árbol, que en el sentido transversal. 

 
! Propiedades Mecánicas de la madera: 

   
o Contenido de humedad: La estructura de la madera almacena una importante cantidad de 

humedad. Esta se encuentra como agua ligada [savia embebida] en las paredes celulares y 
como agua libre, en el interior de las cavidades celulares. 

 
o Densidad de la madera: La densidad de un cuerpo es el cuociente formado por masa y 

volumen. En la madera, por ser higroscópica, la masa y el volumen varían con el 
contenido de humedad; por lo que resulta importante expresar la condición bajo la cual 
se obtiene la densidad. Esta es una de las características físicas más importantes, ya que 
está directamente relacionada con las propiedades mecánicas y durabilidad de la madera. 
El secado de la madera por debajo del punto de saturación de la fibra, provoca pérdida 
de agua en las paredes celulares, lo que a su vez produce contracción de la madera. 
Cuando esto ocurre se dice que la madera “trabaja”.  

 
! Propiedades eléctricas: La madera anhidra es un excelente aislante eléctrico, propiedad que 

decae a medida que aumenta el contenido de humedad. 
AGINA 22 
! Propiedades acústicas: La madera, como material de construcción, cumple un rol acústico 

importante en habitaciones y aislamiento de edificios, ya que tiene la capacidad de amortiguar las 
vibraciones sonoras. Su estructura celular porosa transforma la energía sonora en calórica, debido 
al roce y resistencia viscosa del medio, evitando de esta forma transmitir vibraciones a grandes 
distancias. 

 
! Propiedades térmicas: El calor en la madera depende de la conductividad térmica y de su calor 

específico. El calor específico en la madera es 4 veces mayor que en el cobre y 50% mayor que en 
el aire. No depende de la especie ni densidad, pero sí varía con la temperatura. [34] 

 
Sus propiedades la hacen flexible, puede flotar, curvarse, laminarse, sus usos van desde fabricación de 
embarcaciones, cielos, muros y aplicaciones decorativas. Usando planchas de madera es posible lograr 
conexiones y estructuras con mediana resistencia sísmica. Las favorables cualidades de este material están  
basadas en la estructura celular y los modelos de crecimiento que posee. El uso de la amplia variedad de 
especies utilizadas en la construcción de edificios vernáculos es la correcta selección del tipo para el fin 
con el que se utilizará. Se definen dos tipos de procesos identificables en la construcción y en la ejecución 
de la madera:   conversión primaria: talaje y forma de los materiales 

           conversión secundaria: transformación de materiales en espacios constructivos. [24] 
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En Chile, una población entera se organiza y se transforma a partir del aprovechamiento de la madera. 
Durante siglos sus pobladores han utilizado el recurso logrando una altísima calidad manual y el 
reconocimiento universal por su trabajo. Sin embargo, la explotación indiscriminada ha minado los 
bosques y son necesarias estrategias de manejo sostenible y proyectos para promover soluciones a 
necesidades básicas insatisfechas [36] 
 
Ejemplos de tipología constructiva 
 

! Construcción  horizontal de troncos, (horizontal log construction) 
! Fachadas de madera (Tejuelas) [ver Fig. 2.57] 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.57. Isla de Chiloé, Dalcahue, Chile 
Foto: V. Vásquez. 

 
 

Fig. 2.58. Ancud, Isla de Chiloé. Chile.  
Foto: V. Vásquez.                                                                        

                                                                                                      
! Pilotes [sobre agua-tierra], [ver Fig. 2.58] 
! Estructura de madera (Framework) 
 

 
Fig. 2.59. Estructura comunal en  Indonesia,  

Fuente: [25] 

 
 

Fig. 2.60. Armazón en bambú, 
Rumania. Fuente: [25] 

 
Cabe destacar en la categoría de fibras vegetales  “el Bambú”,  de las cuales se cuentan alrededor de 700 
especies muchas de ellas usadas en construcción, conocidas como “cañas”; estas son cilíndricas, huecas y 
nudos dividen el tallo a intervalos, dependiendo de la especie, las cañas pueden variar su longitud entre 3 y 
35 mts. los diámetros son de 15 cm o más [ver Figs. 2.59 y 2.60]. En Vietnam o Laos, el bambú es un 
material que además de proveer refugio, da sustento económico a las familias productoras, como se 
desarrolla en el capitulo 5. Puede usarse con la vara completa o cortarse longitudinalmente en tiras o 
segmentos, debido a sus propiedades estructurales y orientación paralela de sus fibras. Aproximadamente 
el 50% de las especies de bambú, existentes en la naturaleza, se encuentran en casi todos los países 
americanos desde los 40º de latitud Norte hasta los 47 de latitud Sur y desde el nivel del mar hasta los 
4000 msn. [ver Fig. 2.61]. La aceptación actual del bambú en el mundo de la construcción se debe al 
trabajo de Oscar Hidalgo López, Carlos Vergara, Marcelo Villegas, Rabel Rojas entre otros. El arquitecto 
Simón Vélez ha generado muchos sistemas constructivos de bambú usados en varios países [36]. [ver Fig. 
2.62].                                                 
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Fig. 2.61. Estructura de bambú 
 

 
 

Fig. 2.62. Pabellón Zeri, modelo a 
repetir en Hannover 2000. 

Es en el III Seminario Internacional del Bambú (Yaracuy, 
Venezuela, 2003) donde Morán [36] expone las siguientes 
conclusiones de su trabajo sobre el Bambú: 
 

! Los sistemas constructivos con gadua son susceptibles de 
ser aplicados con apego a criterios de prefabricación, 
coordinación modular y dimensional. 

! Estos sistemas no son solamente para “pobres”, sino para 
todo tipo de usuarios y todo tipo de construcciones. 

! Tiene distintas aplicaciones como el ecoturismo y los 
equipos agroindustriales. 

 
Las características físicas y mecánicas, de la gadua han sido 
determinadas en varias universidades europeas y americanas, con 
excelentes resultados para soportar esfuerzos, se ha incorporado 
en el Código  de Construcción la normativa para su uso en 
edificaciones, en base a normas ISO. Es posible calificarlo como 
un excelente material de construcción sostenible, al articular todo 
un ciclo de vida en torno a su cultivo, extracción y manufactura. 
 
Cuando se analiza la madera y los componentes constructivos 
desde el punto de vista de análisis de ciclo vital se obtienen 
significativas ventajas comparativas en relación a la mayoría de los 
materiales de amplia difusión en la construcción. 

 
Cuadro. 2.3.  Carbón emitido y 

acumulado en la producción de materiales 
de construcción 

 
 

La producción de madera, aparte de ser útil para la sociedad, 
actúa como almacén de carbono purificando el aire y 
contribuyendo a la reducción del efecto invernadero. Los 
procesos de producción y transformación de la madera 
consumen menos energía que los procesos productivos de 
otros materiales. [ver cuadro 2.3]. La mayoría de la energía que 
consume proviene de sus propios residuos el resultado final 
es que la industrialización de la madera incide positivamente 
en la reducción de la demanda de combustibles sólidos. Se 
pueden aprovechar las cenizas devolviéndolas al campo 
como fertilizantes. 
 

2.3.2.3 Adobe y tierra compactada 

Considerando la tierra y haciendo referencia a sus propiedades, como un material inerte y mineral, y 
producido por un sistema bio esférico, es Cuchí quien en Arquitectura y Sostenibilidad expone la directa 
relación entre tierra y suelo [como un conjunto complejo de materiales obtenidos de la descomposición de 
rocas a través de procesos fisicoquímicos].Como material de construcción, la tierra es capaz de formar 
masas debido al poder de aglomeración de las arcillas, esto se consigue con la poca utilización de energía y 
controlando la cohesión de la arcilla con los cambios de humedad, pudiendo así transformar un suelo 
rígido en un material plástico.  

Todos los tipos de procesos de obtención de elementos constructivos a partir de la tierra son reciclables y 
el ciclo de materiales se podría decir que queda cerrado casi en su totalidad, el único problema es el agua, 
que funciona como cohesionador del  material y a la vez destruye su estabilidad en el tiempo. 
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Como elemento vernáculo la tierra es usada de diferentes maneras, en distintas latitudes y mezclada con 
otros elementos naturales para mejorar sus propiedades, indudablemente al ser un material del que se 
dispone en el mismo lugar de la construcción la energía de transporte y de fabricación es muy baja, así 
mismo se garantiza el retorno del material  a su lugar de origen, y esto es lo que le otorga el equilibrio que 
complementa su baja durabilidad y manutención permanente que requiere, para su óptima estabilidad. [31] 

A la hora de considerar la arquitectura basada en tierra debemos diferenciar tres tipologías: el adobe, la 
tapia y la torta.  

! La tapia es un elemento constructivo formado por una masa de tierra monolítica y que se 
construye con una especie de encofrado deslizante. De esta manera, se van poniendo dos maderas 
paralelas entre las que se rellena con tierra bien compactada y apisonada, desplazándolas luego a 
otra posición para seguir con el muro. 

! El adobe consiste en bloques que se moldean en tierra, los cuales se dejan secar para brindarles 
dureza y consistencia. Podemos decir que son ladrillos de barro sin cocer y no ladrillos secados "al 
sol" pues se rajarían y se inutilizarían. Su método constructivo es análogo al realizado en la 
mampostería, siendo más o menos el mismo barro el aplicado como mezcla de asiento.  

! La torta es la que se utiliza para los techos. Pueden ser éstos tanto planos, como en algunas zonas 
de Santiago del Estero, en Argentina, donde prácticamente no llueve, o con pendientes como los 
utilizados en la provincia de Jujuy, en el mismo país, donde la lluvia es más significativa. Su 
construcción consiste en un entramado de madera o ramas como cubierta al que se le agregan dos 
emplastes de barro, uno al principio de mayor grosor y finalmente otro más delgado. [37] 

Es en Latinoamérica donde la investigación en construcciones de barro ha tomado un impulso desde los 
años 80. El CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) forma una red de trabajo llamada Habiterra 
liderada por la arquitecta Graciela Viñuales, convocando reuniones de intercambio en España, Colombia, 
Bolivia y Cuba; luego se incorpora dentro del ámbito de CEDODAL (Centro de Documentación de 
Arquitectura Latinoamericana), analizando, gestionando el patrimonio arquitectónico en barro y 
propiciando el uso de nuevas tecnologías asociadas a este material. Están siendo estudiadas ya hace años 
los dos grandes inconvenientes de este material, el mal de Chagas que se le asocia y su  poca resistencia 
ante los sismos. Considerado la gran escasez de albergue humano y cómodo alrededor del mundo, las 
soluciones genuinas deben ser basadas en materiales que son locales y accesibles. La tierra es un material 
que puede ser considerado una opción viable y realista para el mundo. Hoy día, de un tercio a la mitad de 
la población mundial vive en casas de tierra [Fuente: buenasmanos.com]. 
 

! Propiedades térmicas de la tierra 

 
o La tierra tiene una gran capacidad de almacenar el calor y cederlo posteriormente[10

 

Cuadro 2.4. Conductividad térmica de los materiales. 
 

]. Así, 
permite atenuar los cambios de temperatura externos, creando un ambiente interior 
agradable. Sobretodo resulta adecuada en climas áridos con oscilaciones extremas de 
temperatura entre el día y la noche pero, si se incluye un aislamiento adecuado, también 
es idónea en climas más suaves. [ver cuadro 2.4] 

MATERIAL Conductividad térmica

Adobe (densidad: 750 kg/m3) 0.25 W/mºC
Bloque de tierra compactada típico 0.34 W/mºC

Ladrillo 0.85 W/mºC
Hormigón en masa 1,50 W/mºC

 

[10] Cualidad conocida como inercia térmica
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! Propiedades de aislamiento acústico 

 
Los muros de tierra transmiten mal las vibraciones sonoras, de modo que se convierten en una eficaz 
barrera contra los ruidos indeseados. 
 
Sus tipologías frecuentes son bloques de la tierra, (adobe, en español y Ottob en Arabia) corresponden al 
método de construcción más usado alrededor del mundo, estos bloques se realizan in situ, realizando una 
mezcla de barro y agua a la que eventualmente se le puede añadir materiales naturales como paja  o algún 
otro material localmente disponible, para mejorar su estabilidad y se dejan secar al sol. Es posible obtener 
mediante estos sistemas de construcción distintas medidas y espesores. [Ver Fig. 2.63] 
 

   
Fig. 2.63. Proceso de realización de bloques de tierra y paja. Fuente: [25]

 

De esta manera se incrementa su fuerza y se minimiza su vulnerabilidad al agua, distintas maneras son 
utilizadas en el mundo para compactar tierra y construir murallas macizas. [25]. Los techos de tierra, se 
utilizan pudiendo cubrir una variedad de tipologías, generalmente en climas calientes y secos. Su principal 
desventaja es su peso y su  impermeabilización, al ser estos (techos) sin pendiente se pueden utilizar como 
un espacio habitable extra. 
 

La cultura contemporánea se ocupó de perfeccionar este noble material. Hubo pioneros que  desarrollaron 
un uso correcto para fines arquitectónicos. Entre ellos se puede citar al francés Francois Cointeraux (1740-
1830) quien inventa procesos para “estabilizar” la tierra, en pleno periodo de Las Luces. Con sus métodos 
se construyeron durante décadas - en los cinco continentes - fábricas, escuelas y edificios públicos. El siglo 
XX fue sin duda un duro revés para la tierra, además del cemento, los ladrillos cocidos fueron los 
responsables de la decadencia. En Europa las dos guerras mundiales dieron como resultado periodos en 
que hubo un renacimiento de los proyectos arquitectónicos a partir de tierra. En los 20 y en los 40 Frank 
Lloyd Wright (1867-1959) y Le Corbusier (1887-1965) realizaron como genios de la arquitectura moderna, 
edificios de tierra. En la misma época el belga Luyckx construye en Adrar, Argelia, un  hospital y el egipcio 
Hasan Fathy rehabilita y actualiza en su país la construcción en tierra. La espectacularidad de las obras del 
desarrollo “a cualquier precio” defraudó a los planificadores, estadistas y profesionales.  
 
En Europa, a comienzos de los años ´70; comenzó un entusiasmo irresistible por la construcción en suelo, 
comenzó a concebirse esa posibilidad como una alternativa más de la tecnología socialmente apropiada. 
Así grupos de trabajo como el Craterre, en Francia, han abordado el tema con el objetivo de lograr 
métodos operativos, confiables y económicos en función de la realidad contemporánea.  
 

Fig. 2.64. Eco Villa de Navarro, 
Buenos Aires. Argentina. Módulo 
experimental de vivienda en barro.

Actualmente, existen innumerables innovaciones tecnológico - 
constructivas, producto de la ciencia moderna, que superan los 
inconvenientes que éste material conlleva, principalmente resistencia a 
la humedad y a los sismos. Entre las anteriores destaca el uso de 
estabilizantes de origen industrial tales como emulsiones asfálticas 
hidrosolubles, cemento, diversos polímeros, cal etc. Otro método de 
estabilización es la híper compresión mecanizada, que extrae el aire 
presente en la tierra,  mejorando la resistencia del material 
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2.3.2.4  Aplicación de técnicas mixtas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.65 Casa USACH, 

Universidad de Santiago de Chile. 
Fuente: www.usach.cl, 2005 

Prototipo de vivienda rural para Chile, desarrollado durante Seminario 
realizado en la U.S.A.CH. en Santiago de Chile , en Octubre de 1997 . 
Proyecto de investigación " Viviendas sismo-resistentes con 
climatización pasiva en zonas rurales de la región andina ", en conjunto 
con el Profesor Gernot Minke de Alemania. [ver Fig. 2.65]. Tapial 
reforzado en 1 ° piso, técnica mixta tierra-madera en 2 ° piso. Superficie 
construida total 65,43 m2. Estar comedor cocina, 1/2 baño y 2 
dormitorios. 
 

 
Fig. 2.66. Casa en Batuco, Chile 

Foto: www.casasdebarro.com, 
2005 

 
Casa en Batuco, Comuna de Colina, Región Metropolitana, Chile. 
Vivienda de un piso con aplicación diseño bioclimático de la fachada 
norte, que aprovecha la radiación solar norte para calefaccionar 
mediante aplicación del concepto de energía solar pasiva , en 
concomitancia con las propiedades térmicas de muros de técnica mixta 
tierra -madera. [ver Fig. 2.66] 
 

 
 
2.4  ARQUITECTURA VERNÁCULA  PALAFITICA 

 

 

Al identificar las zonas geográficas donde se encuentran este tipo de construcciones tanto en América 
como en Asia, aparece la irrevocable relación entre el modo de vida de sus habitantes y la arquitectura que 
estos desarrollan, en coexistencia con el medio natural que los acoge y que les proporciona el sustento, así 
se presenta un nuevo ciclo de vida que ya no es solo de materiales, si no de la relación  que se establece 
entre estos materiales  y la vida de los habitantes. [ver Fig. 2.67] 

 
 

Fig.2.67. Lago Inle, Myanmar. Fuente: [25] 
 
La arquitectura palafítica responde a las situaciones de habitabilidad en una condición de borde- agua, es 
una solución adoptada históricamente para vincular el habitar con la economía que sustenta el 
asentamiento in situ, estos particulares resultados proponen ordenaciones urbanas y volumétricas 
directamente asociadas a la condición morfológica del terreno natural, es posible así encontrar 
asentamientos que poseen configuraciones urbanas dispersas, concentradas, aisladas, lineales, en pendiente 
o una combinación de una o mas soluciones que van determinadas por el carácter único del 
emplazamiento en que se encuentran y que dan particularidad a estos casos de habitar vernáculo. El 
palafito como elemento propone una altura y como sistema constructivo propone  un ancho como 
espesor de aproximación a la superficie del agua o al terreno con exceso de pendiente, desarrolla un nuevo 
suelo construido y otorga una continuidad urbana o bien una conectividad a la vivienda entre los espacios 
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exteriores e interiores en el caso de módulos aislados, dando cuenta de distintos sistemas en los que se 
puede evaluar de manera intuitiva e instrumental el tipo de confort ambiental ofrecido a los usuarios, 
según los requerimientos y el modo de vida que va directamente asociado a la subsistencia económica que 
desarrollan los asentamientos.  
 
La vivienda flotante  es la que evidencia un estilo de vida más nómade por parte de sus habitantes dado 
por la variabilidad de estar en el agua y de desplazarse según las necesidades es otra solución adaptable que 
genera un red urbana móvil que generalmente solo es conocida por sus habitantes al ser un tipo de habitar 
espontáneo y regido por las condiciones naturales del ambiente.  
 
Las culturas vernáculas palafíticas proponen soluciones en sistemas urbanos y habitabilidad de viviendas, 
basados en parámetros de confort propios obtenidos a través de una memoria generalmente de 
transmisión oral y a través de un proceso de experimentación y de adaptación de técnicas constructivas 
foráneas y propias, para adaptar el medio ambiente dual natural agua/tierra a sus requerimientos, tratando 
de beneficiarse de lo que este medio ambiente les ofrece en una comunicación reciproca entre auto 
constructor y entorno. 
 
                                              
2.4.1  Principios y aproximaciones a lo palafítico 

 

 
Cuadro 2.5. Tipología base de vivienda sobre pilotes en zonas inundables: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible  diferenciar ciertos parámetros tipológicos  en la construcción de palafitos dado su ubicación 
geográfica y necesidades a cubrir, pero sin duda hay parámetros que son comunes a este tipo de 
construcciones como la estructura de pilotes, estos pueden ser de madera o en algunos casos de hormigón 
armado o de acero, de cualquier manera responden a la necesidad de elevar el nivel de suelo de la vivienda 
frente a eventuales inundaciones, aunque también en algunas zonas geográficas de Camboya o Vietnam 
esta altura de la vivienda co respecto al nivel de tierra corresponde a un diseño vernáculo de seguridad de 
la vivienda frente al eventual ataque de animales salvajes,  según Delvert J. [38] la configuración palafítica 
del sudeste asiático (a excepción de Vietnam) corresponde a una herencia primitiva del Paleolítico de 
construir la vivienda sobre el árbol. Se ha desarrollado el siguiente esquema de relaciones generales [ver 
cuadro 2.5]. 

Vivienda
sobre     pilotes

Protección frente crecidas de agua

Disminuir el impacto ambiental de 

crecimiento de población en rellenos 

sobre áreas fluviales

Disminuir la presión sobre los 

ecosistemas

Crear asentamientos en zonas asiladas 

que a través de la vía acuática poseen 

autonomía de comunicación

Crear ventilaciones naturales 

como protección frente a la 

humedad

Problemas sanitarios de 

evacuación de aguas servidas.

Contaminación al medio 

ambiente

Falta de mantenimiento en las 

construcciones

Se generaliza un desinterés 

gubernamental por mejorar 

técnicas y aplicar el uso de  

tecnologías de mejoras 

comunitarias

Proporcionar un espacio de 

ventilación entre agua y suelo 

habitable

Protección de modos de habitar 

primitivos de subsistencia. Protección 

de animales.
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Respecto de las organizaciones estructurales de este tipo de asentamientos vernáculos, se pueden 
encontrar de distintos tipos dependiendo de la disposición de las viviendas y la limitante geográfica, por lo 
general de modo lineales [ver Figs. 2.68 y 2.69],  luego se puede derivar en tipos de crecimientos compacto, 
perimetral, disperso, orgánico y grupal. 

 

 
 

Fig. 2.68. Mapa de Curiapo, en el 
Delta del  Amacuro, Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.69. Imagen de Curiapo. Venezuela. 
 
 

 
2.4.2     América del Sur y Centro América 
 
 
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.
 

 

 

 
 

 
 

Figs, 2.70. Típica construcción latinoamericana con muros de arcilla armados con carrizo sobre cimentación de 
piedra para impedir el paso de la humedad. 

 

 
En este breve apartado del Estado del Arte solo se expondrán los estudios y casos más significativos de la 
arquitectura palafitica, ejemplos de los pocos y escasos proyectos de rehabilitación, pero si de los pueblos 
que se sienten orgullosos de esta manera de vivir y por lo tanto de preservar su modo de vida tradicional.       
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! Venezuela, Lago Maracaibo y Delta del Amacuro 
! Chile, Isla de Chiloé 
! Honduras, Isla de Roatán, Bonacca Town, Guanaja 

 

2.4.2.1 Honduras 

Ya en el año 1979, S. Olivier [39] desarrolla un estudio sobre el impacto del desarrollo turístico incluidas 
las viviendas que pueden tener sobre las Costas de Coral de la Isla de Roatán. En su trabajo se analizan las 
conclusiones de una consulta efectuada por las autoridades de la República de Honduras al Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe, Mexicano, en  relación con el probable impacto que el desarrollo turístico podría tener sobre el 
medio ambiente litoral en un área definida del litoral atlántico.  

La isla de Roatán, que forma parte del archipiélago de las islas de la Bahía, y la región de Tornasal, se 
caracterizan por incluir ecosistemas acuáticos y litorales de suma fragilidad [arrecifes coralinos, lagunas 
litorales, selva tropical húmeda] que será preciso estudiar en profundidad para recomendar su utilización 
racional. Ambas regiones presentan evidentes manifestaciones de subdesarrollo y se proponen medidas 
preliminares concretas sobre zonificación regional, protección y manejo de los arrecifes, regulación de los 
usos de reservas y áreas de protección, conservación de playas, riberas y programas  educativos.   y pr , play , y prog

 
 

Fig. 2.71. Diagrama sobre la interacción de los impactos ambientales en los ecosistemas de la isla Roatán.  
Fuente: [39] 

 
"El medio ambiente humano comprende todos los aspectos de la actividad del hombre que, modificando 
el sistema ecológico natural del que forma parte afectan a su vida y a su bienestar". El ambiente humano 
puede ser considerado entonces, como un conjunto de ecosistemas subordinados dentro de la biósfera. 
 
Es una preocupación que desde aquellos años ya viene interactuando la relación entre el habitar y la 
protección al medio ambiente, principalmente en ecosistemas delicados como lo son los del Caribe. [ver 
Fig. 2.71] 
 
Hoy no es demasiado lo que Honduras expone en relación a  este tema, pensando quizás que la industria 
del turismo se beneficia directamente y a veces omite ciertas cuestiones en estudios de impacto ambiental, 
como sucede lamentablemente en muchas partes del mundo. [ver Fig. 2.72] 
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Fig. 2.72. Pueblo de Bonacca y sus calles de agua 
 

La Isla de Guanaja, donde viven unas 5000 personas  en viviendas sobre palafitos de madera 
interconectados entre si a través de plataformas  peatonales que a la vez actúan como pequeños 
embarcaderos de la ciudad. 
 
Lo lamentable para la mayoría de los casos, son las deficientes condiciones da salubridad y la evacuación 
aguas servidas; aunque han proliferado en esta costa muchos hoteles tipo “Resorts sobre palafitos”, que 
acercan al turista a una visión idílica de habitar sobre el agua, que no poseen este tipo de problemas, al 
contar con  alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. 
 
Estos poblados son promocionados dentro 
de paquetes turísticos y son expuestos 
como circuitos de un día en excursiones, 
donde el habitante se beneficia 
directamente de la venta de artesanías a los 
viajeros. 
 
Es por esta razón que este tipo de 
asentamientos palafíticos son generalmente 
mantenidos por los gobiernos como un 
medio mas para atraer turistas y mejorar la 
realidad económica del país, pero no así 
por preservar la cultura autóctona. [ver Fig. 
2.73] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.73. Imagen que promociona  el turismo sostenible en 
Omoa, Tela, Utila, La Ceiba, Trujillo, Guamaja.  

Foto: www.turismo-sostenible.rds.hn, 2007 
 

 
2.4.2.2 Venezuela 

 
La recuperación de la laguna de Sinamaica, cuya contaminación es el reflejo del pasivo ambiental 
acumulado del pasado y de la actual gobernación zuliana (Boletín informativo del MCT-CNTI. 2003) 
La vertiente del océano Atlántico recibe las aguas de las cuencas del San  Juan y del Cuyuní, además del 
extraordinario aporte del río Orinoco, que en sus 2.560 km de longitud recibe directa o indirectamente las 
aguas de numerosos e importantes ríos. La presencia  [40] del río Orinoco es fundamental en la geografía 
venezolana, tanto por su extensión como por la calidad y cuantía de sus aguas, acompañada de gran 
variedad de recursos naturales en su cuenca que cubre unos 643.481 km2 del territorio venezolano. Se ha 
dicho repetidas veces que Américo Vespucio, italiano, asoció los palafitos del lago Maracaibo con las casas 
sobre el agua en Venecia, y por eso llamó “Venezuela”, “pequeña Venecia” al territorio. [ver Figs. 2.74 y 
2.75].    
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Fig. 2.74. Croquis del Lago Maracaibo 
 
1.- Delta del Orinoco 
 
En este Delta, en los márgenes del río y 
caños, se asienta el pueblo WARAO, etnia 
indígena que puebla el territorio  
venezolano. Este pueblo vive de la pesca y 
sus asentamientos están constituidos por 
palafitos de planta rectangular sobre pilotes 
de tronco de palma llamada “moriche” e 
hincados a través del barro en tierra firme. 
Es posible distinguir un uso sostenible de la 
palma debido a: 
 

! La madera es utilizada para 
construir la estructura de la 
vivienda 

! La cubierta es impermeabilizada 
con la resina y construida con las 
hojas (2 aguas) 

! Con el tejido deshilachado de las 
hojas se construyen hamacas 

! Del fruto se extrae una harina 
“yuruma” comestible y una bebida 
fermentada. Los restos que quedan 
del árbol sirven de abono y siguen 
el proceso natural de 
descomposición. 

 

 

 
 

Fig. 2.75. Localización del Delta y Maracaibo.
Foto:  www.es.geocities.com 

Warao, significa “gente de agua”, y que su sistema de comunicación esta constituido por las curiaras, 
canoas de tronco ahuecado de distintas medidas según su función a prestar a él o los usuarios. 
 
Los indígenas venezolanos han dominado completamente el ambiente donde viven y su modo de vida es 
producto de una experiencia de siglos" según antecedentes encontrados se menciona que "Es interesante 
ver cómo los palafitos de los Añú en la laguna de Sinamaica no tienen nada que ver con los de los Warao 
en el delta del Orinoco, a quienes la experiencia milenaria les ha enseñado a construir de manera que el río 
no los arrastre", ellos saben mejor que nadie lo que les conviene para sus condiciones. 
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El grueso de la población Warao está asentada en la zona costera del Delta Central. Sus poblados se hallan 
ubicados a la orilla de los ríos y su vivienda sigue siendo el tradicional palafito sin paredes, aunque hoy día 
cada vez se ven más viviendas con paredes de tabla. 
 
Su proceso constructivo tarda alrededor de tres o cuatro semanas, donde resumidamente se talan los 
árboles a una distancia considerable sobre el nivel del agua, luego se clasifican por tamaño, los más gruesos 
pasaran a ser los pilares sobre los que se colocaran las ramas secas de palmera moriche a modo de 
cubierta. [ver Figs. 2.76 y 2.77]. 
 

 
 

Fig. 2.76. Mutaciones de la tipología original. Tipo de 
cubierta vegetal y tipo de cubierta de plancha de zinc. 

Foto: www.venzuelatuya.vn 

Fig. 2.77. Palafito Warao.  
Foto: www.bbc.co.uk 

 
 
En general, la sociedad Warao está sometida a un proceso acelerado de cambio que afecta todo su sistema 
cultural, resultado de relaciones más constantes y profundas con la sociedad envolvente. Aún así, es 
posible esperar que tengan reservas espirituales para enfrentar la actual coyuntura, sobre todo si cuentan 
con el reconocimiento, respeto y apoyo de toda la sociedad venezolana (Fuente: Escalante B. Gobierno 
enlinea.ve) 
 

! Problemas de los palafitos: 

 

o Interacción hombre – ambiente, contaminación de  los suelos por la sulfato acidificación y 
salinización por acción de los cuerpos de agua. 

o Extinción de la fauna autóctona por la caza indiscriminada y la exterminación de aves. 
o Manejo de desechos tóxicos, carencia de un sistema de tratamientos de aguas negras 
o Las actividades turísticas no se han desarrollado debido a la falta de infraestructura básica. 
o No existe un desarrollo de la pequeña y mediana industria 
o Exclusión de la población indígena del desarrollo y actividades del territorio 

 
 
2.- Región de Maracaibo, Laguna de Sinamaica (Estado de Zulia). 

 

Las viviendas típicas de la Laguna de Sinamaica [ver Fig. 2.78] constituyen en términos estilísticos, ejemplo 
emblemático de la arquitectura amerindia venezolana. Estas viviendas construidas sobre el agua conservan 
hoy en día muchas de las características mencionadas en los relatos de los primeros cronistas y, a pesar de 
los innumerables avances técnicos ellas conservan sus formas, distribución, disposición y técnicas 
constructivas, valores que han pervivido a través del tiempo [41]. Según Mústieles  [42], enmarca este tipo 
de arquitectura  en una noción de paisaje cultural que pretende integrar las determinantes y valores 
ambientales y sociales vinculados a la creación y preservación en el tiempo del patrimonio representado 
por los poblados palafíticos. 
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Fig. 2.78. Lago Maracaibo. Fuente: [42] 
 

Dentro de la definición de hábitat 
palafítico plantada por Mústieles [42]  en 
el Lago Maracaibo agrega lo siguiente “ 
por hábitat palafitico se considera el 
medio geográfico, modo de organización 
y forma de asentamiento, comunidades 
o individuos habitando sobre cuerpos de 
agua, en viviendas sobre plataformas de 
madera u otro material, soportada por 
postes de madera –horcones - u otros.  
 

En el caso de los pueblos de agua de la región del Lago Maracaibo, se distinguen principalmente 3 medios 
geográficos: 
 

! Al Norte: los pueblos se ubican en lagunas, ciénagas y caños, protegidos siempre de las corrientes 
y con presencia de manglar. 

 
! Al Sur, los pueblos se ubican cercanos al Lago Maracaibo, siempre separados por barreras 

naturales. 
 

! Al Este, los pueblos de agua se ubican directamente sobre las aguas del Lago Maracaibo, no 
viéndose afectados por las corrientes, por lo que no requieren barreras naturales o de protección 

 
Así mismo se hace una clasificación de tipologías  los patrones de viviendas encontrados de viviendas 
sobre el agua: 

! Modelo disociado disperso: en él habitan mayoritariamente los miembros de la 
etnia Añú. 

 
! Modelo disociado compacto: en él habitan grupos mestizos no indígenas, tanto 

venezolanos como colombianos. 
 

! Modelo asociado compacto: en él habitan grupos mestizos no indígenas 
procedentes de pueblos de la región. 

 
 

Cuadro 2.6. Tipologías de modelos palafíticos en la laguna de Sinamaica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por definición no existen modelos asociados dispersos sino compactos. Estas viviendas no disponen de 
sistemas de recolección de aguas fecales, siendo estas vertidas directamente sin tratamiento alguno, al 
cuerpo de agua, disponen de electricidad, pero no permanente; conviven sus habitantes en un ambiente de 
hacinamiento.  
 

Modelo 
Disociado

Integrado por unidades de vivienda no 
conectados entre sí peatonalmente . [Ver Figs.

2.79 a y b]

Modelo 
Asociado

Integrado por unidades de vivienda 
conectados entre sí peatonalmente
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! Modelo Disociado Disperso 

 

 

 
 

Fig. 2.79a y 2.79b. Imágenes del tipo de modelo 
mencionado. Fuente: [42] 

 
 

! Modelo Disociado Compacto 

 

 
 

Fig. 2.80a. Imagen del tipo de modelo disociado 
compacto. 

Fuente: [42] 

 

Fig. 2.80b. Imagen del tipo de modelo disociado 
compacto. 

Fuente: [42] 
 

! Modelo Asociado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figs. 2.81a,  2.81b y 2.81c. Imágenes del tipo de modelo mencionado. 
Fuente: [42] 

 
 

El análisis hecho por Mústieles [42] de los modelos palafíticos en la región del Lago Maracaibo ha 
permitido identificar tres modelos de asentamiento que se corresponden a cuerpos sociales diferenciados y 
a ecosistemas diversos. La persistencia centenaria de los tres modelos y su reproducibilidad en el espacio, 
tanto en entornos próximos como lejanos, no está exenta de amenazas principalmente económicas y 
ambientales, pero también existen oportunidades que pueden favorecer su permanencia en el tiempo y su 
reproducibilidad. 
 
Esta clasificación se completa con tres tipos de modelos de palafitos, diferenciados constructivamente los 
cuales se corresponden a: 
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! Palafito endógeno, el proceso constructivo es ancestral y los materiales utilizados son   
básicamente los mismos del palafito primigenio pre-colombino 

 
! Palafito exógeno popular, como materiales de construcción se emplea mayormente materiales de 

desecho de construcciones o de la sociedad de consumo de los poblados existentes en la zona. 
 

! Palafito exógeno oficial: en general no es concebido para ser implantado en un modelo de hábitat 
palafitico preciso, y en consecuencia no tiene un destinatario social particular, se trata de un 
palafíto genérico en la mayoría de los casos. 

 
“La sostenibilidad y la concepción bioclimática de las edificaciones es en buena medida, la prolongación 
de los conceptos transmitidos por generaciones de individuos no arquitectos, basándose en un 
conocimiento intuitivo del medio y del clima, aquilatado por la experiencia. Es posible aprender mucho de 
la arquitectura vernácula especialmente de los conceptos de sostenibilidad e integración a las condiciones 
del sitio que le son inherentes, y lamentablemente las propuestas oficiales lo olvidan frecuentemente.” [15] 
 
 
2.4.2.3 Chile 
 

En el sur de Chile, se encuentra la Isla Grande de Chiloé, donde es posible encontrar toda una cultura 
vernácula que se desarrolla en torno al trabajo de la madera. [43]. Lo mas conocido son las Iglesias de 
madera de la Cultura Chilota, correspondientes a la Misión circular  jesuítica, de las cuales 16 han sido 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Respecto a  los palafitos [ver Fig. 2.82] es posible encontrarlos en casi toda la Isla, pero paradójicamente es 
en las  dos ciudades más importantes como  Castro y Ancud donde se ha hecho un esfuerzo mínimo por 
preservarlos en buenas condiciones hasta los días de hoy 
 
La isla Grande de Chiloé, en Chile, posee unos 250 kilómetros de longitud de norte sur y un ancho 
promedio de 50 kilómetros. El Archipiélago lo componen 40 islas menores, de las cuales 35 están 
habitadas y concentradas en el área central de la provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2.82. Palafitos de la Isla Grande de Chiloé, Castro, Chile. 
Foto: www.chiloeweb.cl. 2004. 

 
En esencia los palafitos son casas de campo metidas en el mar. Desde el punto de vista arquitectónico, las 
primeras viviendas palafitos siguieron el mismo modelo tipológico rural de la casa de un piso con pasillo 
central y entretecho, que se monta sobre pilotes y donde los patios se convierten en terrazas y los cercos 
en barandas, correspondientes a la migración campo - ciudad, por lo que se constituyen como periferia 
urbana. [44]. Existen mutaciones que no son nada comparadas con lo que se veían antes del terremoto y 
maremoto del año 1960. Otra cosa que también ha variado con el tiempo son los materiales empleados. Se 
ha perdido la técnica tradicional en tejuela de alerce. Hoy muchas casas están revestidas en zinc o PVC. 
Quizás lo único que no ha cambiado son los pilotes hechos con madera de luma. Es prácticamente 
imposible encontrar un pilote de cemento. 
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 También ha variado la percepción acerca de estas construcciones. A fines de los setenta ellos eran 
considerados por las autoridades como un menoscabo urbano, lo que llevó al municipio a elaborar un 
decreto de erradicación, el que se detuvo gracias a la defensa que hizo la comunidad arquitectónica local, 
nacional e internacional, apoyada por los artistas, escritores e intelectuales chilotes. Después de ello y a 
partir de los ochenta se ha tomado gran conciencia de su valor como arquitectura vernácula, lo que ha 
permitido la permanencia de estos barrios en Castro y el poblado de la isla de Mechuque. [ver Figs. 2.83 y 
2.84] 
 
La movilidad, lo simbólico, el reciclaje, son espectros componentes de esta identidad insular, que se 
encuentra en tres escalas de dimensiones, la arquitectura de bordemar, arquitectura marítima y arquitectura 
simbólica, con sus expresiones de palafitos, embarcaciones e iglesias chilotas.  [45]. 
 

 
Fig. 2.83. Palafitos en Castro, Chile 

Foto: www.chiloeweb.cl, 2004 

 
Fig. 2.84. Palafitos en Castro, Chile 

Foto: www.chiloeweb.cl, 2004 
 

 
 

Fig. 2.85. Palafitos de Castro, Calle Pedro Montt, 
Castro, Chile. Foto: V. Vásquez. 

 

Precisamente y debido a la ubicación geográfica  de 
las pequeñas islas que se sitúan alejadas de la parte 
continental, que sus pobladores hicieron del ciprés, 
alerce, roble, canelo, ciruelillo (maderas nativas del 
bosque chilote) las fuentes y materiales por 
excelencia para levantar sus construcciones y 
desarrollar sus tareas más cotidianas. Referido esto 
a la tecnología de la tablazón labrada que, mediante 
el uso de pilares y vigas de una sola pieza, 
elementos estructurales ensamblados sin un solo 
clavo, permitieron el desarrollo de su típica 
arquitectura. [36]. 

 

Aproximándonos a estos palafitos se encuentran los mismos problemas de salubridad que en este tipo de 
construcciones, debido a la escasa conexión (10% no está conectado) de las viviendas a la red de 
alcantarillado, existiendo un grave problema técnico, pues los baños de las casas  en cuestión se 
encuentran en lugares más bajos que las cámaras de alcantarillado, lo que imposibilita su conexión, salvo 
que se recurra a soluciones particulares.  
 
Otros problemas, como la regularización de las propiedades en cuanto a títulos de dominio o concesiones 
marítimas, según corresponda, por encontrarse estas construcciones en una zona marítima, lo que dificulta 
el otorgamiento de permisos de construcción o patentes municipales, o sea los habitantes son dueños de 
sus viviendas, pero no del suelo donde están fundadas, aunque se encuentra un proyecto para incluir estas 
zonas como “zonas especiales” dentro del plan regulador y que así se puedan facilitar estas tareas. Aspecto 
importante es la falta de destinación de recursos como señala Rojas E., donde la inversión para su 
mantenimiento es irrisoria, solo se ve aumentada en determinadas ocasiones por ONG’S y organismos o 
proyectos de investigación extranjeros. 
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La vivienda desarrolla sus dominios en profundidad y de manera concentrada. Comparte dos frentes: hacia 
la calle urbana, que se relaciona directamente por un puente; hacia el canal, en que se dan dos niveles: una 
terraza superior que hace las veces de patio, y un nivel inferior - que es regido por el ritmo de las seis 
horas de las mareas - en donde se realizan las faenas marítimas domésticas. [ver Fig. 2.85]. 
 
 
2.4.3 Sudeste Asiático 
 

Fig. 2.86. Mapa de Vietnam, y 
Delta del Mekong

Es en Asia donde se tiene más referencias históricas e imágenes de 
viviendas sobre pilotes, debido al carácter de su territorio y del sustento 
económico del que dependen las familias, la pesca y el cultivo de arroz. 
El estado del arte es reducido en este aspecto sin que existan una cantidad 
importante de estudios que den cuenta de las morfologías particulares y 
generales de estos asentamientos como ocurre por ejemplo en Venezuela. 
 
Tomado algunos ejemplos significativos en cuanto a investigación se 
refiere, cabe destacar el “Third Internacional Symposium on Asia Pacific 
Architecture”, en abril de 1999, donde situándose en Vietnam, Kim Doris 
escribe un paper denominado “Amphibous Architecture in Vietnam, the 
Influence of New Materials on Tradicional Construction” [46]. Llevado a 
trabajo de campo en  el lago Langa. Analiza materiales en la arquitectura 
vernácula de palafitos y su reemplazo por nuevos materiales y  el relativo 
impacto que estos pudieran tener [ver Fig. 2.87]. 

 

Esta posición crucial y  geográfica corresponde a que Vietnam se plantea como un corredor migratorio 
entre China, Corea y Japón, y de este estudio no se concluyen recomendaciones, si no solo se presenta una 
clasificación tipológica que incluye dentro del ámbito de análisis las viviendas flotantes, construidas sobre 
palafitos. 
 

 
Fig. 2.87.  Aldea flotante en el lago Lanka. 

Fuente: [46] 
 

 
 
Fig. 2.88. Conexión 
entre las viviendas. 

Fuente: [46] 

 
Fig. 2.89. Granja pesquera del lago 

Lanka. Fuente: [46] 
 

 
Esta readaptación de nuevos materiales a usos en tipologías vernáculas trae consigo algunas limitantes en 
la puesta en obra ya que generalmente las planchas de revestimiento y de cubierta no son permeables, son 
materiales ruidosos, poseen un mal aislamiento y provocan deslumbramientos por la colocación de las 
planchas de zinc en las cubiertas exteriores. Esta utilización de nuevos materiales se debe a una política 
impulsada por  el gobierno vietnamita, que así ha restringido el uso de materiales naturales, una manera 
ancestral de construir que siempre se había realizado y así presionar a los habitantes a comprar materiales 
de fábrica y de inferior calidad, para rebajar costos.[ver Figs. 2.88 y 2.89]. Así como se utilizan ahora 
estructuras metálicas sumergidas la corrosión también contribuye a la contaminación del lago y al 
deterioro medio ambiental. Aunque el gobierno ha tratado de reubicar estas comunidades lineales “que 
flotan”, no ha tenido éxito, se debería primero entender la razón de su subsistencia y el manejo óptimo de 
la conservación del medio acuático. 
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Fig. 2.90. Delta del  Amacuro. 
Venezuela.  

Este tipo de construcción sobre postes que soportan el piso de la casa 
y forman parte de la estructura de la misma se siguen repitiendo desde 
la época del hombre prehistórico hasta nuestros días, tanto en Asia 
como en África, Oceanía y América. Son típicas de terrenos 
pantanosos inundables o de zonas calurosas porque al estar despegadas 
del piso y permitir el libre paso del aire de lado a lado las hace más 
frescas. 
 
El piso por lo general se hace con madera colocada en sentidos 
encontrados para lograr una mayor rigidez, y el techo es una gruesa 
capa de paja, zacate o palma que son magníficos aislantes térmicos. [ver 
Fig. 2.90] 
 
Solo se dispone hasta ahora una base de imágenes que evidencian el 
estado de la cuestión en este continente, esto sin duda llama la 
atención, viendo el gran potencia desarrollado y toda la cultura de 
aprender a convivir con el agua que desde hace cientos de años ha 
estado presente en estas comunidades, la razón quizás es la precariedad 
existente que no se ajusta a los cánones tradicionales occidentales de 
habitabilidad arquitectónicas, pero que si responden un parámetros 
propios desarrollados por los habitantes, tipos de vida y construcción 
de vidas que dependen absolutamente del medio ambiente en el que 
conviven. 
 

2.4.3.1 Vietnam, Camboya y el Río Mekong 
 
A lo largo de toda la cuenca del río Mekong es posible encontrar poblados y comunidades palafíticas y 
flotantes en las inmediaciones de los terrenos inundables anuales que permiten la subsistencia entre el 
cultivo de arroz, la acuicultura y pesca. 
 
Tanto en Camboya como en Vietnam se tiene conocimiento de la existencia de estas comunidades, sin 
embargo es poco o nada la relación de publicaciones o estudios relacionados con la toma de conciencia de 
este tipo de arquitectura vernácula en el contexto global. Sin duda se nos abre un mundo oriental poco 
conocido y que desde el ámbito ecológico y turístico se encuentra explotado a solo un fragmento de la 
población occidental. 
 
El poco conocimiento de estas construcciones y de su manera cíclica de funcionar a si como su reciclaje y 
movilidad que les imprimen un sello vernáculo al depender totalmente del ciclo anual de inundaciones 
contrasta con la enorme puesta en escena de conocimiento para acuicultores y biólogos. 
 
Como se pudo comprobar en terreno el Delta del Mekong en Vietnam es a través de sus granjas pesqueras 
y aldeas flotantes un ejemplo de los más conocido, esto generado sin dudad por un interés turístico. [ver 
Fig. 2.91] 
 
En Camboya no se ha encontrado referencias significativas por lo que la investigación se desarrollará en 
terreno. 
 

! Chau Doc y las granjas flotantes de río Bassac 

 

Se observa que el tejido espacial urbano o flotante es lineal y paralelo constituyéndose en canales 
secundarios. El volumen se protege del mozón a través de un espacio intermedio o galería que amortigua 
la fuerza de las precipitaciones. [ver Fig. 2.92]. 
 
Ventilación entre la estructura y la parte flotable que reduce los efectos colaterales de la inundación y 
genera un enfriamiento por ventilación bajo el suelo de la vivienda. 
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Fig. 2.91. Granjas piscicultoras en el río Bassac 
Foto: V. Vásquez.  

Fig. 2.92. Viviendas flotantes en el Delta 
vietnamita. Foto: V. Vásquez. 

 
Se observa en el Delta el curso de la gran cantidad de cauces fluviales interiores que componen a su vez 
una intensa red de comunicaciones y comunidades flotantes,  palafíticas y granjas de piscicultoria. [ver Fig. 
2.93 y 2.94]. 
 

 
Fig. 2.93 y 2.94. Delta del Mekong y sus granjas – viviendas. 

Foto: V. Vásquez.  
 
En el caso de las rehabilitaciones existentes se ha encontrado un proyecto en la provincia de Dong Thap 
en el Delta vietnamita, se trata de un modelo de construcción de 10 viviendas para poder reemplazar las 
palafíticas destruidas por la inundación del año 2000. [ver Figs. 2.96 y 2.97]. 
 

Fig. 2.95. Técnicas de construcción mixtas en bambú y hormigón 
en viviendas de interés social en la provincia de Dong Thap, 

Vietnam. Foto: T. Nguyen. 

Sin embargo existen técnicas de 
construcción mixtas entre bambú y 
hormigón o fibrocemento que 
representan una buena opción de 
readecuación de técnicas de construcción 
tradicionales y las existentes a gran escala 
de producción. [ver Figs. 2.95 y 2.98] 
Se puede agregar que el ejemplo citado 
dista mucho de ser una solución de 
rehabilitación vernácula conforme a los 
parámetros sociales y culturales y por 
ende un arraigo al terreno que en este caso 
de rehabilitación es inexistente. [ver Fig. 
2.99]. 
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Fig. 2.96. Inundaciones del año 2000 en la 

provincia de Dong Thap. Vietnam. 
Foto: T. Nguyen. 

Fig. 2.97. Inundaciones del año 2000 en la 
provincia de Dong Thap. Vietnam. 

Foto: T. Nguyen. 
 

  
Fig. 2.98. Modelo de reconstrucción en zonas de 

inundación. 2003.  
Foto: T. Nguyen. 

Fig. 2.99. Tipología no tradicional financiada por 
el gobierno.2003.  
Foto: T. Nguyen. 

 
 
2.4.3.2 Malasia  
 

  
 

Fig. 2.100. Ubicación de Malasia dentro de Asia 
 

Fig. 2.101. Casas palafíticas en Borneo, Malasia 
 

! Kampong Ayer. 

 

Ubicada en Brunei, este asentamiento con mas de 1000 años de antigüedad, constituye una verdadera villa 
que flota enlazada con sus 36 km de pasarelas de madera que conectan entre si los edificios. 
Habitan 30.000 personas un 10% aproximado de la población de la nación, y actúa como el centro de la 
raíces culturales marineras de Brunei. 
 
Son 3000 estructuras, entre casas, mezquitas, un colegio, restaurantes y tiendas, que se enlazan 
perfectamente a través de los canales internos y los taxis de agua. 
Los problemas son los existentes en todos los puntos donde se construye sobre el agua,  según Sereviratne 
K (1999) “Una vieja villa con los problemas modernos”. 
 
Este es un ejemplo de tradición y de ciertos intentos del gobierno por mejorar la calidad de vida de sus 
moradores, donde sin embargo siempre al confrontarse nuevos materiales con los tradicionales se produce 
un vacío entre los nuevos y viejos constructores de arquitecturas vernáculas. 
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Fig. 2.103. Vista de la villa desde el agua, perímetro exterior.  
Foto: A. Molon. 

        
 

 
Fig. 2.102. Pasarelas de madera, red de accesibilidad 

Urbana. Foto: A. Molon. 
 
En repetidas geografías son comunes ciertos modos de habitar y es lo que ocurre en toda esta parte de 
Asia, zonas de archipiélagos y modos de subsistencia comunes a culturas ubicadas en estas latitudes. 
 

! La cultura Moken 
 
Son nómadas marinos, a los que algunos denominan “gitanos del mar”, recorren la zona de influencia del 
mar de Andamán, que se conecta con el Océano Indico, y que incluye a Tailandia, India, Myanmar 
(Birmania), Indonesia y Malasia, hace 4000 años. 
 
Los moken vagan de isla en isla en grupos de media docena o más de barcos, cada uno propiedad de una 
familia, por lo general de tres generaciones. Usan redes, trampas y lanzas para capturar pescados, 
langostas, pepinos de mar y otros moluscos, pasando mucho tiempo zambulléndose en el mar, lo cual ha 
provocado que dispongan de una característica singular. 
 
 

 
 

 

Fig. 2.104. Embarcaciones en la época de 
monzones. Foto: www.elnavegante.com 

 
Viajan en sus kabang (barco) durante siete u ocho meses al año, 
volviendo a tierra de junio a octubre pasa resguardarse del 
monzón. Durante este tiempo, construyen en playas remotas 
chozas temporales con bambú y hierba, reparan sus barcos y 
construyen otros nuevos para los jóvenes. 
 
El kabang hace las funciones de casa, vehículo de transporte, 
herramienta de pesca, lugar de nacimiento e, incluso, sitio donde 
morir. Para construirlos utilizan el tronco de árboles como el 
rakam o el mai pan, con lo que consiguen que tenga un peso 
adecuado. [ver Figs. 2.104 y 2.105]. El tronco seleccionado se 
vacía y se talla hasta darle la forma adecuada, después se 
sumerge en agua y se calienta para que la madera crezca.  
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Fig. 2.105. Kabang. Foto: 

www.elnavegante.com 

Posteriormente, los bajos se “asan” con madera de tanai para 
ennegrecerlos y así protegerlos de la influencia marina. La vela se 
fabrica con hojas de pandanus (pandano). Este proceso, mezcla 
de arte y de ciencia, se transmite de generación en generación, 
perpetuando esas experiencias y habilidades ancestrales [47]. 
 

 
Durante el monzón del sudoeste (de 
mayo a octubre) las actividades se 
restringen a una zona litoral estrecha. 
[ver Fig. 2.106] .Durante el monzón 
del nordeste (de noviembre a abril), 
cuando las familias regresan hacia 
atrás a bordo de sus barcos, sus 
movimientos son más difíciles de 
describir. Las flotillas se mueven de 
isla en isla, a veces por separado, y a 
veces juntos para celebrar rituales o 
por otras razones. 
 

. 

 
 

Fig. 2.106. Villa palafitica Moken, en la época del Monzón.  
Foto: www.elnavegante.com 

. 
 
Sus prácticas son percibidas por las autoridades como contrarias a la conservación natural y causantes de 
deterioros medioambientales. Nada más lejos de la realidad, según ha podido comprobar la UNESCO. 
Según diversos investigadores, utilizan cerca de 80 especies vegetales para alimentarse, 28 para curarse, 53 
para construir y otras 42 con distintos fines, como la fabricación de objetos artesanales. [47] 
 
En el número de Abril 2005 de National Geographic, [48] Jacques Ivanoff declara “es urgente evitar el 
asentamiento permanente de los nómadas que puede resultar de los programas de reconstrucción. La ayuda internacional es 
colosal, en términos de medicina, de logística, de medios, pero no en términos de cultura. Son moken antes de ser refugiados, 
tienen una cultura que hay que respetar y no dejar perder". 
 
2.4.3.3       Bangkok, Tailandia. 
 
En Tailandia, específicamente Bangkok,  ha sido objeto de un análisis urbano llevado a cabo por 
Noppamas Chansiri del Virginia Polytechnic Institute, [49] quien ha determinado las tipologías existentes 
en cada uno de los espacios públicos entre los distintos canales y ha propuesto una mejora de intervención 
urbana, por el momento se ignora si estará ya formando parte de algún tipo de ordenamiento territorial 
acuático por parte del gobierno, pero sin duda su aporte en la clasificación de tipologías y todo el ámbito 
sociocultural que estos cambios proponen, desde luego es una valiosa herramienta para la planificación. 
He aquí un par de croquis  esquemáticos del tema en estudio [ver Figs. 2.107 2.108 2.109 y 2.110]. 
 

 
 

Fig. 2.107. Tipos de ordenamiento urbanos 
propuestos, espacios públicos. Fuente: [49] 

Fig. 2.108. Espacio existente 
Fuente: [49] 
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Fig. 2.109. Espacio de articulación vivienda- espacio 
público existente. Fuente: [49] 

 

Fig.2.110. Espacio de articulación vivienda- espacio 
público propuesto. Fuente: [49] 

A diferencia de lo que ocurre en Vietnam o Camboya, en Bangkok, se tiene un crecimiento urbano 
asociado al río Chao Phraya que se diferencia asombrosamente en escala y magnitud con las comunidades 
locales encontradas a lo largo del Mekong [ver Fig. 2.11 y 2.112], correspondiendo este último a un tipo de 
desarrollo urbano que está conectado por una red urbana pública de KLONG y que en general poseen un 
tipo de desarrollo que basado en el acceso a servicios básicos es mejor que las pequeñas villas flotantes 
que solo subsisten de la pesca y el arroz. [ver Fig. 2.113 y 2.114].  
 
Como es posible apreciar el, ordenamiento en Bangkok es a multi-escalas, donde sin duda el agua ocupa el 
eje de diseño base, a lo largo de su urbanismo también se estructura la escala monumental de los templos 
hinduistas y budistas, lo que le imprime a la ciudad un carácter de diferentes proporciones y maneras de 
habitar. 
 

  

Fig. 2.111. Tiendas en Bangkok. 
Foto: C. Cabello.  

 

Fig. 2.112. Vivienda- tienda en Bangkok 
 Foto: C. Cabello. 

  
  

Fig. 2.113. Red de pública de transporte fluvial. 
Observar la multiplicidad de escalas. 

Foto: V. Vásquez.  

  

Fig. 2.114. Vista del río Chao Phraya, y su borde 
de viviendas palafíticas que se disponen como 

fachada permeable. Foto: V. Vásquez. 
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Como se ha visto el estado del arte palafítico ha sido desarrollado en Centro América, en gran parte 
debido a la existencia de la Gadua y la ceración de modelos de viviendas experimentales para valorar el 
comportamiento del material y las soluciones propuestas. 
 
El universo de viviendas que comparten su fundación en parte agua y parte tierra está presente en todas 
las latitudes, dándose una conducción de uso de materiales y soluciones de adaptación al clima similares en 
las franjas de latitudes similares. 
 
 
2.5  APRECIACIONES PRELIMINARES DEL ESTADO DEL ARTE 
 

 
La información publicada en relación a la arquitectura vernácula se encuentra hoy en un período de 
revitalización, ya que se ha comprendido hace un tiempo la importancia de los patrones de diseño que 
generan una correspondencia entre arquitectura y medio natural; entre construcción y materiales locales, 
entre soluciones constructivas adaptadas y probadas por la experiencia del oficio de los auto 
constructores. 
 
Las cartas de Venecia, de Nara, del Patrimonio Vernáculo han hecho su trabajo en la concienciación  de la 
comunidad, no solo de arquitectos e ingenieros sino de artesanos y habitantes que son los gestores de 
estos ejemplos de arquitectura vernácula a lo largo del mundo. 
 
La existencia de culturas milenarias que han realizado un aporte significativo al patrimonio mundial se 
llevan la mayor parte de las rehabilitaciones y los estudios realizados, teniendo todo el mérito acreditado. 
Sin embargo las pequeñas arquitecturas aún siguen siendo desconocidas, solo salen a la luz cuando su 
frágil equilibrio es roto por acciones externas y ya no se plantea la rehabilitación si no una de construcción 
de su sistemas de vida. 
 
Las referencias existentes se reduce solo a analizar  los sistemas habitables vernáculos construidos en tierra 
firme, como lo son la construcción con ladrillo, barro o madera, también existen investigaciones sobre 
criterios sostenibles de rehabilitación para el turismo y para mantención y protección de los ecosistemas 
naturales, sin embargo el análisis constructivo es casi inexistente, generando así una correspondencia entre 
la precariedad que estigmatiza a esta arquitectura que se corresponde con la poca investigación en terreno 
en aspectos de rehabilitación y revitalización. 
 
La condición que tiene el fundar entre agua y tierra  se reduce a pocos estudios. Es interesante destacar 
que existen variados proyectos de Cooperación Internacional, que trabajan la economía, la integración 
cultural, la medicina, pero solo se han encontrado reducidos proyectos constructivos y de rehabilitación 
arquitectónica, desvinculando peligrosamente la vivienda de la cultura que la habita. Sólo después del 
Tsunami del año 2004 en la costa de asiática se han creado planes “de emergencia” para subsanar la 
necesidad de vivienda. Entre otros cabe destacar el proyecto de Cáritas  Barcelona, España que se llevo a 
cabo en Tailandia en el poblado de Theparat, con la construcción de 40 viviendas que finalizó el 2007, 
emplazadas en la playa (asumiendo el habitar permanente del pueblo en los meses de monzones), que de 
mera acertada o no, han contrubuido a la toma de conciencia sobre este patrimonio vinculado al agua que 
existe en gran parte de la franja tropical. 
 
Generalmente la vivienda palafítica y vernácula en general, se asocia con un sistema precario de 
construcción, de poblados sin recursos económicos y no se analiza una mejora desde el punto de vista de 
la rehabilitación que comprometa la adecuación y reciclaje de lo existente, si no erróneamente se piensa en 
erradicar este sistema constructivo Sin duda queda mucho por avanzar, mejorar a través de operaciones 
planificadas que integren los aspectos que componen la vida de cada comunidad. 
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