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En el Estado Táchira, en la etapa precolombina se asentaban diferentes etnias indígenas originarias de la cultura
Chibcha ubicada en Colombia y de las familias Caribe, Timotes, Arauco y Betoy. El cobijo de estas tribus paso por
etapas evolutivas, desde las cuevas o grutas naturales como moradas temporales (nómada), hasta la conformación de
pequeñas agrupaciones de ocho a diez viviendas, llamadas bohíos (sedentaria). Las viviendas eran construidas con
materiales de la zona, como piedra, madera, helecho, paja y barro. El objetivo del trabajo es identificar el proceso
constructivo y la respuesta ambiental de la vivienda indígena en piedrabahareque que se ubicaba principalmente en las
zonas de montaña por arriba de 800 m.s.n.m. y con temperaturas medias entre 10° a 22°C. El muro de cerramiento
vertical de la vivienda conformado por el cimiento de piedra y bahareque, al igual que la masa vegetal de paja, cumplen
la función de captación, acumulación e irradiación por conducción del calor radiante del sol del exterior hacia el
espacio interior. Tomando como base la Norma Básica Española de Edificación NBE-CT-79, el cálculo del coeficiente
global de transmisión de calor de un edificio (KG), se obtiene que la vivienda posee como coeficiente global KG =
1,195 W/m °C, equivalente a un Confort Térmico Óptimo La vivienda indígena en el Táchira, fue una respuesta que
se adecuó a las condicionantes del relieve, variaciones climáticas y al uso apropiado de los materiales con que
disponían, en la que prevalecía la convivencia del hombre con la naturaleza.

vivienda indígena, proceso constructivo, confort térmico.

During the precolombian period, in Táchira State it were settled different indigenous tribes which came from the
Chibcha culture in Colombia and the families Caribe, Timotes,Arauco and Betoy. The shelter of these tribes underwent
through evolutionary levels, from the caves or natural grottos as temporary housing (nomadic), to small groups of ten
houses called cabins (sedentary). The houses were built with materials from the same place such as stone, wood, fern,
straw and mud. The main purpose of this work is to identify the building process and the environmental answer of the
Indian housing in stone-baharaque that is located mainly in mountainous areas over 800m.s.n.m. with average
temperatures between 10º and 20ºC. The closing vertical rampart of the house formed by the foundations of stone and
baharaque, as well as the vegetal mortar of straw, perform the function of reception, accumulation and irradiation by
conducting radiant heat from the sun outside through inside. Taking as a base The Spanish Standard of Building NBE-
CT-79, the global calculation of transmission of heat in a building (KG), shows that the house has a global coefficient
KG = 1.195 W/m °C, that is equivalent to an Optimum Thermal Control. The Indian house in Táchira, was an
appropriate answer to the relief, climate changes and the proper use of the materials that were available where the
balance between man and nature prevailed.

Indian housing, building process, thermal comfort.
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INTRODUCCIÓN

“

La vivienda colectiva:

La vivienda unifamiliar:

Las casas precolombinas del territorio
venezolano tenían todas el techo de palma o paja;
no fue utilizado tan sólo por las tribus nómadas o
en climas benignos, sino también por núcleos
humanos sedentarios de cultura más avanzada,
como los Timoto-cuicas de la región andina.”
(Gasparini, 1986)

Venezuela, al igual que el resto de la
América, estaba poblada por diferentes
comunidades indígenas desde siglos pasados antes
de la llegada de los europeos al continente. Las
viviendas de las diferentes culturas indígenas
existentes en territorio venezolano tienen
características diversas, dando respuesta a las
particularidades del sitio de emplazamiento.
Gasparini y Margolies (1986) en su obra
Arquitectura Popular de Venezuela divide por
agrupación familiar la vivienda indígena en dos
grupos: vivienda colectiva y vivienda unifamiliar.

a) La vivienda
paraviento, son las construcciones provisionales
de etnias nómadas y la vivienda de los Yanomami,
llamada ; b) La vivienda techo en tierra,
son estructuras cuya cubierta vegetal llega hasta el
suelo, principalmente en las comunidades
indígenas los Barí, llamada , los Panare,
denominada y los Piaroa, que es la

de planta circular; c) La vivienda con
paredes, de las etnias Ye'kwana y Pemón, que es la
churuata de planta circular u ovalada; la vivienda
esta definida exteriormente por unas paredes de
bahareque de aproximadamente 2m de alto y un
tronco central entre 6 a 7m, sobre los que descansa
la base estructural y la palma de la cubierta en
forma cónica.

a) La vivienda
palafítica es la manifestación constructiva
asentada paralelamente a la orilla o dentro de
alguna fuente de agua. Es el caso de la comunidad
indígena de los Warao, que se ubican en los caños
del río Orinoco y del Estado Delta Amacuro, así

como, el grupo indígena de los Paraujano que se
asientan en la Laguna de Sinamaica, Estado Zulia;
b) La vivienda andina, era la solución de cobijo de
la diferentes etnias ubicadas en el área de páramo,
montañosa y pie de monte de la región de los
Estados Táchira, Mérida y Trujillo. La vivienda
destaca por una pequeña planta generalmente
rectangular de 3 a 4 m de ancha, 5 a 7 m de larga y
una altura promedio de 4 m de la cubierta inclinada
en paja a cuatro aguas. Las paredes la conforma un
muro bajo de piedra rematadas con el bahareque
en tierra cruda.

En los cinco tipos de viviendas indígenas, se
encontró similitud en la aplicación de materiales y
de las técnicas de construcción para levantar las
viviendas. La conformación espacial es muy
variada y rica desde el punto de vista formal, en la
que prevalece el uso de la madera obtenida por
recolección del entorno inmediato para configurar
los elementos estructurales y de la palma o paja
para la elaboración de las cubiertas. Relevante es
el uso en dos tipos de viviendas de la técnica del
bahareque, lo que comprueba su origen autóctono;
además de la adaptación de estas viviendas a las
condicionantes físicas y ambientales del medio,
representando un vivo ejemplo de aplicación de
estrategias bioclimáticas y de respeto a la
naturaleza.

Las etnias originarias de la cultura Chibcha y
de las familias Caribe, Timotes, Arauso y Betoy
más relevantes asentadas dentro del Estado
Táchira fueron llamadas Táchiras, Capuchos,
Lobateros, Chinatos, Borotaes, Táribas, Burguas,
Toitunas, Tononoes, Peribecas, Tororos,
Queniqueas, Umuquenas, Canias, Zorcas,
Seborucos, Kinimaries, Jiraharas, los Gritas, entre
otros. La mayor concentración de tribus indígenas
se ubico en la zona montañosa del Estado,
principalmente en el eje que va desde la frontera de
Venezuela con Colombia pasando por las hoy
conocidas localidades de Rubio, Capacho, San
Cristóbal, Táriba, Palmira, Cordero, El Cobre, La
Grita, Queniquea, entre otras. En menor
proporción se encuentran tribus hacia el

Shabono

bohío
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piedemonte y planicies aluviales de la parte norte y
sur del Estado. Estas pequeñas tribus desarrollaron
una actividad netamente de recolección y de
siembra, esta última actividad le permitió la
construcción de:

“... Plazas, sistemas de regadíos, muros de
contención, pisos, escaleras, caminos, tanques de
almacenamientos, terrazas de cultivo y tumbas:
obras que en conjunto, independientemente del
uso que se les asigne, reflejan el desarrollo y
evolución de una sociedad.” (Durán, 1987)

El cobijo de las tribus indígenas en el
Táchira, pasó por diferentes etapas evolutiva, en
un inicio los indios utilizaron las cuevas o grutas
naturales como moradas temporales debido al
estilo de vida nómada. En los sitios desprovistos
de montaña construyeron con horcones de
madera y ramas refugios provisionales, tipo
paraviento. Luego los aborígenes al comenzar a
desarrollar actividades de agricultura, se fueron
arraigando a los lugares, pasando a una vida más
sedentaria; llevándolos a conformar pequeñas
agrupaciones de ocho a diez bohíos, emplazadas a
las márgenes de ríos y quebradas. Estas viviendas
son construidas de forma más perdurable,
utilizando los materiales de la zona, como la
piedra, la madera, la palma, la paja, el helecho y el
barro.

Las circunstancias de colonización en la

región andina, propició la desaparición física de
estas manifestaciones de cobijo. A través de la
documentación histórica se puede tener una
aproximación al hábitat indígena en los Andes
venezolanos y específicamente por medio de la
siguiente cita:

“Las habitaciones de los indios o sea sus
casas o bohíos, eran todas de paja y horconadura,
como las construyen todavía sin alteración alguna.
En torno de la casa y sirviendo de fuerza y sostén a
los horcones, construyen un cimiento de piedra y
barro, de un metro o más de altura sobre el nivel del
suelo… ( )…las paredes hechas de maderos
delgados y cañas amarradas a los horcones,
cubiertas después con una capa de barro y paja
picada mezclado. La forma de estas casas resulta
casi cónica por la gran inclinación que requieren
los cuatro costados del techo, lo que permite hacer
en el interior un segundo piso llamado soberao.”
(Febres Cordero, 1991) El mismo Tulio Febres
Cordero presenta en su libro un grabado que
refleja en forma sencilla las principales
características constructivas del muro o cimiento
de piedra y la cubierta cónica de paja de la vivienda
indígena. Igualmente, varios hallazgos de la
antropóloga Reina Durán (1987) permite
comprobar estas características que se ven
reflejadas en la Fig. 1.

Figura 1: Grabado de la vivienda indígena de los Andes venezolanos, ilustración tomada del
Libro Décadas de la Historia de Mérida de Tulio Febres Cordero hacia el año 1920.
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Con las referencias bibliográficas, que exponen
histórica y arqueológicamente la concepción de la
vivienda indígena de Los Andes venezolanos, es
fácil recrear arquitectónica la vivienda, tomando
como base medidas y proporciones deducibles de
los textos, del grabado de Tulio Febres Cordero y
de las di ferentes fo tos ; que permi te
posteriormente, un análisis del proceso
constructivo y su respuesta en relación a las
condicionantes ambientales. Para ello se traza los
siguientes objetivos específicos:
- Determinar las características constructivas de la
vivienda indígena en el Táchira.

- Comprobar la respuesta de confort térmico de la
vivienda.

La investigación de tipo descriptiva parte del
estudio de las referencias bibliográficas, luego se
formula unos supuestos teóricos con la intención
de materializar físicamente unos hechos
tecnológicos y arquitectónicos del cobijo de los
indígenas tachirenses, por ello se infiere que en la
región tachirense existían comunidades indígenas,
unas ubicadas en los tipos climáticos: templado y
frío, con altitud que varía entre los 800 hasta más
de 2.200 m.s.n.m., temperatura media desde 15°C
hasta 23 °C, y relieve principalmente montañoso
en la parte central del Estado, las viviendas eran de
planta rectangular o circular y se construía bajo la
técnica que denominamos piedra y bahareque. En
cambio las etnias ubicadas en las zonas del
piedemonte andino y planicies aluviales del norte
y sur del Estado, con tipos climáticos templado
seco y cálido, en que la altitud va desde los 250
hasta los 800 m.s.n.m. y la temperatura media
anual entre 23 °C y más de 29 °C; las viviendas
también pudieron tener una conformación espacial
rectangular o circular, pero prevalece el uso de
cerramientos verticales y horcones de madera y/o
varas de caña brava, esta técnica la
denominaremos madera. En ambos casos la
solución de la cubierta es en paja, palma y en
algunos casos helecho.

Para el trabajo de investigación que nos
ocupa se estudiará la vivienda indígena en piedra y
bahareque, profundizándose en aspectos
constructivos y del comportamiento ambiental
térmico de la vivienda, utilizando para ello
referencias de la asignatura Producción de
Componentes 2 de Arquitectura UNET, la Norma
Básica Española de la Edificación NBE-CT-79
(1992) y de Payá (2004).

En las siguientes líneas se presenta el proceso
constructivo de la vivienda edificada por la
población indígena, que obedecía a una tradición
cultural arraigada en la relación social, religiosa y
simbólica del territorio que le permitía
interrelacionarse con las demás tribus y cultivar
las tierras. En la construcción de los bohíos
estaban involucrados todos los miembros de la
familia y de la comunidad, permitiendo con esta
part icipación aprender las tradiciones
constructivas.

La tipología de vivienda indígena en
piedra bahareque, construidas en territorio
montañoso de la región tachirense era de una sola
planta en forma rectangular con medidas que
podían variar entre 5 a 7 metros de largo por 3 a 4
metros de ancho, la altura de la cubierta oscila
entre 3 a 3,5 metros aguas abajo y 5 a 6 metros en la
cumbrera. Ver figuras N°2.

En las soluciones de viviendas de planta
circular también se utilizaba la técnica de la piedra
y el bahareque, y se estima las mismas medidas en
el sentido vertical de la vivienda de base
rectangular, variando solamente las medidas en
planta entre 5 a 6 metros de diámetro.

MÉTODO

RESULTADOS

La vivienda indígena en piedra y
bahareque:
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En la vivienda existe una lógica básica de
proporciones y medidas que les garantizaba a sus
usuarios un espacio pequeño para alojar una
familia de 4 a 6 miembros. La vivienda podía
alcanzar entre 30 m a 56 m asumiendo la planta
baja y el soberao o altillo; el espacio habitable o
cubierto principalmente se utilizaba para
guarecerse de la inclemencia climática y para
dormir, ya que la mayor parte del día los indígenas
permanecen en las áreas exteriores. En la relación
de los metros cuadrados de la vivienda con la
cantidad de usuarios se obtiene un promedio de
10,8 m por persona, estando dentro de los rangos
contemporáneos de nivel crítico de habitabilidad.

Destaca que al interior de la vivienda se
suprimía todo tipo de mobiliario, teniendo lugar
para guardar los utensilios de trabajo agrícola y
enseres de preparación de los alimentos. En la
vivienda de piedra bahareque el fogón
generalmente se construía en el interior de la
misma, existiendo también fogones colectivos en
las áreas exteriores.

L a s d i f e r e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s

arquitectónicas en la cultura indígena en el
Continente Americano son evidencias de lo que en
la actualidad se denomina tecnología apropiada, ya
que en estas destaca el uso de materiales naturales
obtenidos a los alrededores de los asentamientos,
principalmente de la recolección, tala de árboles,
extracción de piedras de ríos, quebradas y terrenos
rocosos, corte de paja, hojas de helecho y palma. El
uso de materiales naturales, la habilidad práctica
alcanzada por las comunidades, permitía modelar
una técnica constructiva que explicaremos en la
vivienda indígena de planta rectangular del
territorio tachirense, en base a su lógica de
realización:
-.Antes de comenzar el levantamiento de la

vivienda ya se tenía conformada la terraza
mediante la construcción de un muro trasero y
otro delantero.

-.Conformada la terraza en el mejor de los casos, se
inicia el hincado sobre el terreno de los 6
horcones principales apoyados sobre piedras,
que pueden llegar a medir aproximadamente 10
cm de diámetro y 4 a 5 m de largo; los mismos
pueden estar enterrados bajo tierra entre 1 a 2
metros de profundidad. Igualmente se coloca
apoyados sobre los horcones y adosados a ellos
vigas o troncos de madera, cuyas uniones son
amarradas con bejucos o fibras vegetales.

2 2

2

Proceso constructivo de la vivienda indígena
tachirense:

Figura 2: Planta de distribución, planta de techo y vista frontal de la representación arquitectónica de la vivienda
indígena tachirense en piedra-bahareque.
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-. Luego se procedía a conformar la estructura del
soberao con caña brava o troncos finos de
madera y de la cubierta con troncos más
delgados apoyándose sobre las vigas de madera,
las uniones se resolvían con bejucos. Desde el
soberao la cubierta podía alcanzar una altura
entre 2 a 2,50m, para una altura total de 5 a 6m.

-.Simultáneamente se realizaba los trabajos de
conformación de los cimientos o muros
perimetrales en piedra y la colocación de la
palma real o de los haces de paja. En cuanto al
muro este se realizaba con piedra extraída de las
quebradas, ríos o terrenos rocosos, el mismo era
en forma trapezoidal que alcanzaba una altura
variable entre 1 a 1,5m, con una base entre 0,60 a
0,70m y la parte superior se reducía entre 0,30 a
0,40 m.; las piedras eran colocadas unas sobre
otras, logrando encajarlas geométricamente lo
que le garantizaba su estabilidad.

El muro de piedra recubría los horcones de
madera, protegiéndolos de la humedad. En
relación a la cubierta, cuando se utilizaba la
palma la vena o nervio central de la que salen las
hojas servía como estructura que se colocaba
perpendicular a las vigas de la cubierta dejando
colgar las hojas; en cambio si la cubierta era de
paja se requería de una estructura adicional que
se realizaba con varillas de madera más
delgada, de la que se amarraba con bejuco los
haces de paja. En ambos casos la separación de
la palma y de las varillas es entre 0,10 a 0,40 m.

-.Luego se procedía a la terminación en la
construcción del cerramiento vertical, utilizando
la técnica del bahareque que consistía en colocar
cañas bravas o varillas de madera en forma
horizontal, conformando una malla por ambos
lados amarrada con bejucos a los horcones
verticales. Seguidamente se recubría o se
embutía esa malla vegetal con la mezcla de
barro, configurando una superficie heterogénea
en su acabado y apariencia física. Ver secuencia
general en la Fig 3.

Figura 3: Secuencia del proceso constructivo.

Villanueva, L.

REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.18(1):1-8 .2006 89



Se considera que estas etapas constructivas
tienen una lógica secuencial que permitía la
participación de los miembros de la comunidad
indígena y la conformación de una vivienda que
satisfacía sus necesidades básicas de cobijo y
protección ante la lluvia, el soleamiento, el frío, así
como de ataques de animales y otras tribus.

Es importante el estudio de la vivienda
indígena como respuesta dada por sus moradores a
los condicionantes físicos ambientales de la
geografía tachirense, encontrándose variantes
arqui tectónicas pr incipalmente en los
cerramientos verticales que aprovechaba las
bondades o aminoraba el efecto restrictivo del
clima. Con la información climática y la tipología
presentada, pasamos a describir la vivienda
indígena en piedra bahareque se ubicaba
principalmente en las zonas por encima de los 800
m.s.n.m. y temperaturas medias entre 10° C a 22°
C, en la que destaca un relieve accidentado y la
afluencia de gran cantidad de ríos y quebradas,
siendo este el paisaje montañoso andino.

Esta solución arquitectónica y constructiva
es producto de un largo proceso de ensayo y error
en la que se fue incorporando los materiales
originarios del sitio, tales como la piedra de las
excavaciones sobre el terreno y de las riberas de
los ríos y quebradas; los troncos de madera de las
áreas boscosas de la montaña; el helecho y la paja
de los bosques húmedos y de las zonas de
pastizales.

El muro de cerramiento vertical conformado
por el cimiento de piedra y el bahareque, al igual
que la masa vegetal de paja o helecho cumple la
función de captación, acumulación y irradiación
por conducción del calor radiante del sol del
exterior hacia el espacio interior, permitiendo
mantener una temperatura casi constante durante
todo el día, a pesar de las variaciones de
temperatura en el exterior.

El investigadorAlfredo Jahn (1973), indica:
“En los lugares muy elevados y fríos, (…) se
observa aún que los indígenas fabrican sus chozas
con gruesas paredes de piedra, aprovechando por
un lado alguna gran roca, a la cual queda adherida
la choza. Este modo de construir obedece no tanto
al propósito de economizar la construcción de todo
un tendido de pared, como al de aprovechar aquella
roca como estufa, ya que tiene ella la propiedad de
absorber el calor solar e irradiarlo al interior de la
habitación.”

La forma y geometría de la vivienda ayudaba
a mantenerla siempre protegida del clima, a su vez
la utilización de una fuente interna de calor, como
era el fogón contribuía a generar un espacio cálido
y acogedor durante los días más fríos del año.

En Venezuela no existe ninguna normativa
que regule las condiciones térmicas exigibles a las
edificaciones. En la asignatura Producción de
Componentes 2 de la Carrera de Arquitectura
UNET, se realiza ejercicios de evaluación de
componentes constructivos en su comportamiento
de transmisión térmica; teniendo como referencia
los siguientes valores:

a.De 0,3489 a 1,3956 W/m °C. Confort térmico
óptimo.

b.De 1,40 a 2,8 W/m °C. Confort térmico
aceptable.

c.Por encima de 2,8 W/m °C. Requiere un mejor
acondicionamiento.

Apoyados en estas referencias, además de la
Norma Básica Española de la Edificación NBE-
CT-79 (1992) y Payá (2004), se presenta el
estudio de cada uno de los componentes de
cerramiento vertical y horizontal, así como el
cálculo del coeficiente global de transmisión de
calor de la vivienda indígena en piedra -
bahareque.

Respuesta ambiental de la vivienda
indígena:

2

2

2

Para ello se esquematiza en la Fig. 4
un corte los cerramientos.
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Figura 4.

Figura 5:

Corte esquemático de la vivienda indígena

Transmisión térmica global de los
cerramientos de la vivienda indígena.

De las diferentes secciones realizadas en los
cerramientos se obtuvo los siguientes resultados:

-.La secciónA, conformada por un muro en piedra,
espesor promedio de 0,50 m y exposición severa
hacia el oeste es: K = 1,985 W/m °C, equivalente
a un Confort TérmicoAceptable.

-.La sección B, del muro en bahareque, espesor de
0,20 m es: K = 1,758 W/m °C. Confort Térmico
Aceptable.

-.La sección C, de la cubierta realizada en palma o
paja de 0,10 m de espesor es: K = 0, 406
W/m °C. Obteniendo el rango para un Confort
Térmico Óptimo.

Analizando los resultados obtenidos se
puede aseverar que los componentes de
cerramiento (muros de piedra y bahareque) tienen
una transmisión térmica media, lo que puede verse
reflejado en una incidencia proporcional de frío o
calor sobre el espacio interior habitable. Es bueno
recordar que la piedra tiene una emisividad 0,88
0,95 que permite irradiar el calor por un largo
periodo de tiempo hacia el interior del espacio,
principalmente en las viviendas ubicadas en la
zona central y norte del Estado Táchira. En cuanto
al cerramiento horizontal de cubierta este tiene un

óptimo comportamiento que contribuye a
aminorar los efectos térmicos de los cerramientos
verticales.

Tomando como base nuevamente la Norma
Básica Española de la Edificación NBE-CT-79
(1992), en lo que se refiere al cálculo del
coeficiente global de transmisión de calor de un
edificio (K ), equivalente a la relación de la media
ponderada de los coeficiente de transmisión de
calor de los diferentes componentes constructivos
y la superficie total (m ) de los cerramientos. La
vivienda indígena andina posee como coeficiente
global K = 1,195 W/m °C; estando dentro en los
rangos de 0,3489 a 1,3956 W/m °C, lo que indica
que la vivienda por la transmisión térmica
promedio de sus componentes de cerramiento
tiene un Confort Térmico Óptimo. En la Fig. 5
se representa cada unos de los coeficientes
individuales, así como el coeficiente global
representado por toda el área de la vivienda.

La vivienda en piedra bahareque sometida a
la acción de los vientos se construía lo más
compacta posible, teniendo solamente como
entrada de aire la puerta que generalmente se
orientaba hacia el sotavento, protegiéndose así a
cualquier perdida de calor que se haya obtenido
por radiación y convección de los cerramientos,
aunado al calor generado por el fogón dispuesto en
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el interior de la vivienda.

La cultura indígena tachirense, alcanzo un
alto nivel de tecnicismos en la actividad agrícola
con la construcción de andenes, terrazas, canales y
depósitos de agua; este avance producto del
sedentarismo y subsistencia social se ve trasladado
a la construcción de cobijos permanentes y
duraderos, utilizando materiales extraídos del
medio ambiente que los rodeaba, que combinados
magistralmente conformaron viviendas
unifamiliares proporcionadas, en la que destaca
elementos compositivos, tales como: el irregular e
insinuoso muro de piedra que brinda protección y
estabilidad, la acertada combinación del muro de
piedra con el bahareque, la fuerza y realce de la
cubierta cónica para abrigar a todo el conjunto
armónicamente, la ubicación del soberao para
dormir como medida bioclimática, el uso del
fogón en el interior como generadora de calor ,
entre otros.

La curiosidad en indagar debido a la ausencia
de testimonios físicos en nuestro medio actual de
c ó m o e r a , c ó m o s e c o n s t r u y o , q u é
comportamiento térmico tendría la vivienda
indígena tachirense, nos llevo a realizar este
estudio ambiental cuantitativo, demostrando que
el uso de los materiales piedra, tierra y paja o
helecho, y la conformación arquitectónica de la
vivienda ubicada por encima de los 800 m.s.n.m.
responde acertadamente a las condicionantes
climáticas, proporcionando al espacio interior un
Confort Térmico Óptimo.

En síntesis, el hogar de la comunidad
indígena en el Estado Táchira era el territorio y el
paisaje espiritual, en la que resalta la vivienda
como un cobijo netamente natural, reguladora de
las condiciones climáticas del exterior al espacio
interior. La técnica constructiva en piedra-
bahareque utilizada por los indígenas sirvió para
que en un inicio se construyeran las nuevas
viviendas de los conquistadores y como muestra

de ello son las casas con más de trescientos años
que todavía están en pie en la zona norte del
Estado, específicamente en el sector los Mirtos,
Municipio José María Vargas.

CONCLUSIONES
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