
The patio-house, developed in Táchira State, determined an architecture of special characteristics, which on one hand shows a great space
value and an evident complexity in the collection of meanings and hierarchies that shapes the different spaces and their organization; but also it
was restricted to a vast austerity, showed in its dense, restrained and with limited decorative volumes. This article is a partial product of the
investigation project about regional patio-house architecture and focus its interest in the recognition of the different models and
typological variations of this house, its adaptation to the specific restrictions of territorial space and its influence of two different cultures,
Hispanic and indigenous.The descriptive research follows typological analysis method and considers the conduct of the characters related to:
floor's shape, patio, corridors, floor's number and plot of land (shape-slope). This yields nine architectonical types, with different, formal and
constructive, space's solutions, and with a relative independency with the urban emplacement and the nucleus of location.
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La casa-patio, que se desarrolló en el Táchira, Venezuela, determinó una arquitectura de características especiales, que por una parte, acuñó un
gran valor espacial y complejidad ostensibles en el conjunto de significados y jerarquías que configuraron los distintos espacios y su
organización; pero además, estuvo circunscrita a una gran austeridad, manifiesta en sus volúmenes densos, sobrios y con escaso decoro. El
presente artículo constituye un producto parcial de un proyecto de investigación acerca de la arquitectura de la casa-patio de la región
tachirense, y centra su interés en el reconocimiento de los diferentes modelos o variaciones tipológicas y su adaptación tanto a las restricciones
específicas del espacio territorial, como a la influencia de dos culturas distintas, hispana e indígena. La investigación de carácter descriptivo
sigue el método de análisis tipológico y considera la actuación de caracteres referidos a: forma de la planta, patio, corredores, número de pisos,
y parcela (forma − inclinación). Como resultado se obtienen nueve tipos edificatorios, con diversas soluciones espaciales, formales y
constructivas, y de una relativa independencia con el emplazamiento urbano y el núcleo de ubicación.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

En el transcurso de los siglos XV al XVIII aparece la
casa-patio en América, una tipología de remoto origen y
dilatada trayectoria evolutiva. El patio llegó al continen-
te como el heraldo de distintas culturas del Mediterráneo
y después de experimentar “una lógica evolución en
España” (Gasparini, 1985).

En el Táchira, la casa-patio tuvo un origen aproxi-
mado en el siglo XVII, durante el período de
Conquista y Colonización de la región (Sánchez,
2003).En este lapso, la estructura territorial se modifi-
có sustancialmente, y se establecieron nuevos paráme-
tros de ocupación, redes urbanas y sistemas de
producción.De igual modo,la construcción de vivien-
das fuesometida a otros patrones espaciales y cons-
tructivos (Ontiveros, 1988), lo que derivó en una
práctica mixta muy particular, por el especial valor
que adquirió la influencia tecnológica de los
pueblos indígena e hispano. Dice Luengo (1993) que
se produjo un proceso de “ ”, el
cual se expresó espacialmente a través de la arquitec-
tura, -y esta nueva casa con susvariantes- configuró la
tipología básica de la vivienda tradicionalen toda la
zona andina.

En principio, los criterios de organización de la
ciudad Colonial plantearon la utilización de la retícula;
modelo con el cual se forjaron las amplias y regulares
manzanas (García, 1996), y se dio forma a la casa-patio
urbana, opuesta a la vivienda rural, y objeto de este
estudio. Las primeras casas se configuraron con una
planta sencilla y de carácter defensivo (Picconi, 1991);
pero con el tiempo, tan elemental distribución tuvo que
ser modificada, en la misma medida en que cambiaban
las condiciones socioeconómicas y culturales de cada
población. Por más de cuatro siglos se mantuvo un

régimen de vida autárquico (González, 1994), que con
escasas modificaciones sostuvo la estructura conceptual
de la casa-patio, y perpetuó su esquema distributivo.

La casa urbana que se construye a principios de siglo
XX, sigue siendo una unidad de producción autosufi-
ciente y una articuladora de su entorno urbano; en ella se
observan, el patio, los corredores, los aposentos, las
dependencias de servicio y el solar, vinculados en
distintos arreglos espaciales, pero en todos sobresale un
principio común, la organización espacial ocluida y
dependiente del patio. En esta casa se expresa y sintetiza
a través de sus espacios y jerarquías, la forma de vida de
una sociedad agrícola muy sencilla, dominada por
antiguos preceptos religiosos y sociales, y aislada
geográficamente (Casanova, 2009).

Con el objeto de reconocer las variaciones tipológi-
cas de la casa-patio, se utilizó el método de análisis
tipológico (Panerai 1983), y se incluyeron algunos
criterios de organización espacial estudiados por
Luengo (1993). El estudio se desarrolló en tres fases:
definición del corpus, clasificación previa, y elabora-
ción de los tipos.
a) se seleccionó en primer lugar,
como nivel de análisis el de las viviendas con patio,
luego se procedió a demarcar la zona de estudio. Se
realizó un reconocimiento por los tres ejes primarios de
poblamiento reconocidos en la indagación histórica
previa (Casanova, 2009), y se seleccionaron 13 de los 22
pueblos visitados, luego de constatar que estos reunían
los suficientes elementos urbanos y expresiones
constructivas de la tipología, para hacerlos representati-
vos del resto. (Figura 1)

Hibridación cultural et al.,

Definición del corpus:

Figura 1. Ubicación geográfica de los Centros Poblados de Estudio, Táchira, Venezuela. (Casanova, 2009)
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b) En cada núcleo urbano se
escogieron cuidadosamente las edificaciones a docu-
mentar. Se registraron con preferencia las casas que
presentaron variaciones importantes, en su emplaza-
miento, distribución, posición del patio, número de
corredores, materiales, sistemas constructivos y
acabados. También se reseñaron otros casos aparente-
mente semejantes, que coadyuvaron en el reconoci-
miento de los aspectos definitorios. Se examinaron más
de noventa (90) casas con observación estructurada y

bocetos preliminares; se levantó un total de treinta y
ocho (38) con planos definitivos. Tomando en cuenta la
naturaleza de la muestra recabada se procedió a determi-
nar los parámetros de clasificación, los cuales fueron: el
número de pisos, posición y tamaño del patio, forma de
la planta, número de corredores, y posición del zaguán.
Con estos criterios y las respuestas obtenidas dentro del
inventario, se confeccionó la clasificación previa, y a
partir de allí se estructuró la matriz de análisis definitiva
o cuadro tipológico (tabla 1).

Clasificación previa:

Tabla 1. Cuadro Tipológico.

Fuente: Casanova, 2009.
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c) Definidos los elementos
tipológicos claves, se cruzaron los datos de alzado con
los de la planta (tabla 1). Con el manejo de las propieda-
des comunes de las edificaciones se construyeron por
“abstracción racional” (Panerai , 1983) cada uno de
los tipos edificatorios.

En el análisis efectuado se pudo comprobar la
existencia de una importante variedad tipológica,
ostensible en nueve tipos edificatorios que se clasifican
en dos categorías: los seis primeros corresponden a
viviendas de una sola planta, y los tres últimos a vivien-
das con dos o más plantas. Los tipos construidos son:

Es el tipo que
más se construyó en el territorio y el más representativo
de la tipología. Se ubica en emplazamientos de esquina,
en parcelas grandes de hasta 1600 m , ocasionalmente
en lotes intermedios, con superficies entre 300 a 600 m .

la planta es cuadrada y el
patio ocupa el centro del recinto con cuatro corredores,
que inducen la circulación a su alrededor. El zaguán de
acceso desemboca sobre la última crujía del patio, o
sobre una de las galerías. Con vista hacia la calle se
ubican la sala, el despacho, el negocio (cuando lo hay) y
las habitaciones de la familia (4 a 6 recintos); mientras
que al atravesar el patio y sobre la visión del zaguán se

localiza el comedor; mas allá la cocina y las habitacio-
nes de servicio. En ocasiones se observa la cocina al
lado del comedor, sobre el corredor principal, pero en
otras plantas varía esta posición, trasladándose sobre un
corredor posterior y con vista al solar.

En general, las casas se construyen
con muros portantes de tapia en ambas direcciones.
Sobre esta caja estructural se apoyan las soleras y
tirantes desde las cuales se amarran los pares, pendolo-
nes y cumbreras que configuran la cubierta; resuelta con
caña brava y teja, o en ocasiones, con tablones de
madera. Los pares, que sostienen el techo del corredor,
se apoyan de un lado sobre los muros y del otro descar-
gan sobre una viga perimetral que sostienen las colum-
nas que flanquean el patio. La cubierta del primer
cuerpo es a dos aguas, y suaviza la pendiente al cubrir el
corredor. Sobre las galerías se forma un techo continuo
de una sola agua relacionada con la distribución espacial
y estructural, que da protección al patio. El número de
columnas varía desde ocho en los patios pequeños hasta
doce y catorce en los más espaciosos.

Las fachadas suelen ser simples y con escaso
decoro. Puertas y ventanas de madera mantienen una
proporción vertical, sobre el muro de rústico acabado.
El remate del plano puede estar a cargo del alero o
cornisa, y ocasionalmente aparecen algunos elementos
de ornato como listeles, molduras, pilastras y columnas
cortas en las esquinas, muchos de los cuales ocultan la
poca regularidad de los vanos. (Figura 2)

Elaboración de los tipos:

et al.

Casa de una planta,
con patio central y corredores internos.-

Organización interior:

Construcción:

RESULTADOS

1. El patio a modo Colonial.

2

2
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Figura 2. Planta y sección del Patio a Modo Colonial.
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2. El patio semi-claustrado. Casa de una planta, con
patio excéntrico y corredores interiores.-

Organización interior:

Construcción:

Muchas de
estas casas surgieron al reducir las dimensiones del
parcelario, por lo cual se presentan en localizaciones
intermedias en las cuales la parcela es más alargada
hacia el fondo y el patio también. No obstante existen
ejemplos de patios excéntricos en casas de esquina de
grandes dimensiones. Las parcelas intermedias pueden
medir entre 15 y 20 metros de frente pero se observaron
casas de esquina con parcelas de 25 y 30 metros de
frente, con el acceso al solar por la calle lateral.

El arreglo interno es bastante
similar al anterior, el patio somete en su contorno los
corredores y aposentos de la familia, al tiempo que
unifica la lectura espacial de la edificación y su organi-
zación. Pero esta vez, no ocupa el centro, pues se ha
desplazado hasta hacer contacto con uno de los muros

medianeros. Apostadas sobre los muros de la calle se
colocan las habitaciones de la familia y la sala; para
dejar sobre el corredor del fondo y detrás del patio la
cocina y el comedor.

La cubierta del primer cuerpo es a dos
aguas y se vincula con el faldón de menor pendiente que
cubre los corredores y arroja el agua sobre un patio
parcialmente desprotegido. La estructura principal está
a cargo de los gruesos muros de tapia, sobre los cuales se
soportan las soleras, pares y tirantes de la cubierta. Los
compartimientos internos se pueden resolver con
bahareque o adobes, y de igual modo se utilizan como
remate de la culata. En el exterior el plano está tratado
con sencillez, si existe el negocio pueden aparecer sólo
puertas, de lo contrario se incorporan las ventanas de los
ambientes principales, el zócalo y el alero. (Figura 3)

Figura 3. Planta y Sección del Patio Semi- Claustrado.

3 El pequeño patio urbano.. Casa de una planta y patio
lateral, con o sin corredores internos.-

Organización interior:

Por sus reducidas
dimensiones, estas casas abundan en localizaciones
intermedias, con parcelas, que alcanzan un promedio de
250 m ; aunque, se producen ejemplos con parcelas
mayores (500 m ) y localizaciones en esquina.

En el primer cuerpo, que da a
la calle, usualmente, se ubican dos recintos, que flan-

quean el zaguán y que pueden ser utilizados para la sala
y habitaciones o para el negocio familiar. La entrada
desemboca en un pequeño corredor sobre el cual se
ubican las puertas de las habitaciones. Perpendicular a
este primer pasadizo, se conecta un segundo corredor,
que enfrenta al patio y da acceso a otras habitaciones de
la familia. El comedor y la cocina se ubican sobre la
última crujía, la que antecede el ingreso hacia el solar y

2

2
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las instalaciones de servicio; o rara vez se ubica un tercer
corredor que cierra el patio y alberga el comedor.

Este tipo de edificación es de una gran
simpleza volumétrica, un primer cuerpo con cubierta a
dos aguas que luego se repite en el cuerpo posterior, y
enlaza un faldón de una sola agua, que cubre la sección
central de la casa y los corredores internos.
Estructuralmente, la cubierta se soporta en los gruesos
muros de tapia perimetrales y escasos muros internos;
además de las columnas que bordean el patio y que
contribuyen a sostener el faldón de la sección central, y

el corredor. En ocasiones, la cubierta a dos aguas del
primer cuerpo, se simplifica por un faldón de una
pendiente y caída de agua hacia el patio; casos en los que
el arranque del techo se oculta con una cornisa tipo ático,
muy simple. Todo el techo se resuelve con el sistema de
par-hilera. La fachada frontal, suele estar compuesta de
una puerta y dos ventanas con zócalo, alero y escasos
adornos; pero en las parcelas más angostas el zaguán y la
puerta se encuentran hacia un extremo y se observa una
sola ventana, que denota la modestia de la construcción.
(Figura 4)

Construcción:

Figura 4. Planta y Sección del Pequeño Patio Semi Urbano.

4 El patio rural.. Casa de una planta, con patio semi-
incluido y corredores internos.-

Organización interior:

Esta edificación es
menos compacta que las anteriores, adecuada para las
pequeñas poblaciones agrícolas en donde aún se le ve.
Se ubican en emplazamientos intermedios, pero existen
algunos ejemplos en lotes de esquina, por lo que se
dispone el local del negocio hacia las dos calles, y las
habitaciones sobre el muro perimetral lateral.

La arquitectura ostenta una
planta abierta, que puede desarrollar forma de “L”, de
“U”, o de “C”, alrededor del patio. Hacia la calle, se
colocan las habitaciones de la familia y el zaguán,
encargado este último de dar acceso controlado al

espacio público y ajeno de la calle. En el interior, el
corredor principal comunica los aposentos, a la vez que
sirve como espacio de estancia y tertulia pues no existe
un recinto específico para alojar la sala. Al finalizar el
corredor se ubica el comedor y detrás de él la cocina,
depósitos, y otras dependencias de servicio. A pesar de
que, en esta planta el patio ha perdido su centralidad,
sigue siendo el espacio singular de la casa y el
administrador del orden. Los claustros son tratados con
abundantes plantas y árboles frutales y algunos incluso,
con rústicas caminerías de piedra, lo que aumenta la
apreciación unitaria del conjunto natural patio-solar.
(Figura 5)

La casa patio, variaciones tipológicas en los núcleos urbanos...─



114 VOL.22(2):108-120.2010

Figura 5. Planta y Sección del Patio Rural.

Construcción:

Casa de una planta, con patio
abierto y corredores semi-incluidos.

Organización interior:

Construcción:

Los muros son de tapia y la
techumbre de par-hilera, pero existen casas construidas
con paredes de bahareque, y en otros ejemplos con
techos de tablones y teja. La cubierta del primer cuerpo
es a dos aguas, y si la casa es de esquina, se secciona allí
con una limatesa y una limahoya, para continuar la
misma techumbre en el cuerpo perpendicular. El arreglo
de fachada es elemental y sin ornamento; puertas y
ventanas de madera, zócalo y alero, allí se destaca el
gran portón del zaguán.

- La unidad básica
de la familia puede variar desde edificaciones pequeñas
de 130 m , hasta construcciones más amplias de 300 m .
Aunque se asocian con parcelas de esquina, no se
descarta su construcción en lotes intermedios, de
parcela amplia.

Es una edificación de planta
abierta, al igual que la del caso anterior, pero en estos
ejemplos la casa está desprovista del patio íntimo
limitado por tapias, y se recurre a la ocupación plena del
solar; se separa el jardín de la familia a través de una
pequeña construcción que aloja la cocina. La
disposición y contenido espacial recuerda a las plantas

de las casas pajizas del siglo XVII descritas por Sánchez
(2003), en las cuales se observaba un dormitorio
principal, dos dormitorios secundarios, sala, comedor y
un gran solar, con una edificación anexa para la cocina.

El acceso principal a la casa se realiza por un
rústico zaguán, que también permite el ingreso de los
animales e instrumentos de trabajo. El corredor interno
funge como espacio distribuidor, comunicando los
aposentos, la sala y el negocio, al tiempo de allanar la
visual sobre el solar y prestarse para alojar el comedor.
El solar, ocupa la superficie restante de la parcela y
muestra la huerta, el corral y los árboles frutales.

La cubierta para los dos cuerpos, que
cierran la calle, es a dos aguas; lo restante, se cubre con
un faldón de una caída que arroja el agua sobre el patio
interno. La estructura principal es de gruesos muros de
tapia, que junto a las columnas del corredor, soportan la
armadura de par-hilera, caña brava y teja; el número de
columnas del corredor varía entre cinco y siete. La
construcción es sencilla y en su fachada se observan
vanos desiguales en proporción vertical; puertas y
ventanas de madera, zócalo y alero. No se produce un
tratamiento especial de la esquina, e incluso los
elementos ornamentales, están ausentes de estos planos.
(Figura 6)

5. .El patio libre de patio

2 2
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Figura 6. Planta y Sección del Patio Libre De Patio.

6. El doble patio. Casa de una planta, con patio,
traspatio, y corredores internos.-

Organización interior:

Construcción:

Es una edificación de
amplia superficie, que se emplaza en parcelas más bien
alargadas, con gran desarrollo hacia el fondo, y miden
entre 700 m y 1700 m . Los lotes intermedios acusan un
frente estrecho de unos 15 m, forma rectangular y un
fondo que supera los 50 m. Las casas de esquina a
diferencia, ocupan lotes más anchos, con frente de hasta
40 m y fondo de 70 m, lo que permite patios amplios y
con cuatro galerías.

Es otro ejemplo característi-
co de la tipología, en la que el esquema distributivo
incorpora la presencia de un segundo patio o traspatio, a
la usanza Colonial. El primer patio, de carácter social
reúne a su alrededor las habitaciones principales, la sala
y despacho. Lo rodean cuatro galerías adinteladas, que
se encargan de comunicar los ambientes y proveer

lugares de descanso y reunión. Al fondo el comedor
cierra la visual de esta zona, y antecede físicamente al
segundo patio, responsable de organizar los espacios de
trabajo del hogar. El ingreso al patio posterior o traspatio
se realiza por un discreto pasadizo, que conecta ambos
lugares.

La cubierta de los cuerpos principales
es a dos aguas, armadura de par-hilera, caña brava y teja.
El soporte del techo está a cargo de los gruesos muros de
tapia, los cuales, delimitan el cuerpo principal de la
vivienda. Así, las construcciones de servicio en el
segundo patio, suelen construirse con bahareque y techo
de palma con armadura de madera. En general la fachada
es elemental y con escasos artificios rara vez es simétri-
ca, sólo en los emplazamientos intermedios en donde se
observa una puerta en el centro y una ventana a cada
lado. (Figura 7)

2 2

Figura 7. Planta y Sección del Doble Patio.
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7 El patio con altillo.. Casa de dos plantas, con patio y
un cuerpo elevado.

Organización interior:

Construcción:

-Las casas de dos plantas son poco
comunes en la región. En los casos reseñados prevalece
el emplazamiento intermedio, con parcelas
rectangulares de 15 x 40 m, e incluso hasta 60 m, pero
excepcionalmente adoptan parcelas de esquina en las
que el balcón realza el cruce de los planos y la
perspectiva de la calle.

Las casas de altillo,
constituyen la solución más simple de las casas de dos
plantas. La planta baja del primer cuerpo -frente a la
calle-, se utiliza como local para el negocio de la familia,
con puertas hacia la calle y el corredor interno; el zaguán
en un extremo, desemboca sobre un segundo corredor
perpendicular al primero, que conduce a las habitaciones
de la familia. Las galerías, que rodean el patio-
normalmente tres- se utilizan como espacios de tránsito
y estancia de la familia, pues raras veces la planta da
oportunidad para la existencia de la sala. Al fondo del
patio puede colocarse el comedor y un pasadizo
estrecho, que conduce al solar, pero en otros ejemplos el
comedor y la cocina se ubican hacia el solar y las
habitaciones se encargan de cerrar el ámbito del patio
principal. En un recodo del primer corredor destaca la

escalera, desde la cual se accede al segundo piso o altillo.
Este lugar con escasos compartimientos aloja una
enorme alcoba y un corredor de pequeñas dimensiones.

Estructuralmente, se observa un cajón
rígido de tapias, que absorbe la mayor parte de las cargas
de la cubierta y en el centro un anillo adintelado que
bordea el patio. La cubierta cambia muy poco, el cuerpo
frontal (de dos plantas) se resuelve a dos aguas, la cual
puede repetirse en el cuerpo del fondo (de una planta),
que antecede al solar. Los corredores, que rodean el patio
se cubren con techos de media agua, conectados con
limahoyas en las esquinas; los pares se apoyan de un
lado en los muros de carga, y del otro lado en las vigas y
columnas del patio. Todos los faldones se recubren con
caña brava y teja. Ocasionalmente, los muros de tapia se
prolongan hasta la segunda planta, para soportar el peso
del entrepiso y la cubierta; pues son más comunes los
casos en los cuales las paredes de la segunda planta se
elaboran con bahareque -más delgadas y menos
pesadas- para este nivel superior. El entrepiso se elabora
con gruesas y rústicas vigas de madera que descansan
sobre los muros inferiores y se cubren con tablones para
completar el piso. (Figura 8)

Figura 8. Plantas y Sección del Patio con Altillo.

El planteamiento de fachada rasa de las casas de
una planta, es alterado por la presencia en el segundo
piso del balcón. Observamos balcones simples tipo
tribunas con puertas y balaustradas de madera, que
apenas sobresalen de la alineación del plano. En otros
casos se utiliza el balcón cubierto de tejadillo, de mayor

presencia y ornato para la fachada. En cuanto a los
artificios decorativos se acostumbran las puertas con
remates en arcos rebajados, listeles y cornisas, e incluso
almohadillados en la esquina. La puerta es el elemento
dominante en el tema compositivo de este plano frontal.

Casanova, Betania
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8 El patio con balcones.. Casa de dos plantas, con
patio, y dos o tres cuerpos elevados.-

Organización interior:

Construcción:
La construcción de

dos alturas normalmente ocupa parcelas amplias y de
esquina, con superficies entre 1200 m y 1600 m , por lo
que la edificación familiar puede ostentar en suma unos
900 m a 1000 m . En algunos terrenos con fuertes
pendientes, suele aparecer un sótano en el espacio del
desnivel, los cuales detallaremos más adelante.

Son casas muy amplias y
excepcionales, que conceptualmente repiten el esquema
heredado. El patio domina la organización de la planta
por ello se muestra bien cuidado con pisos multicolores,
plantas ornamentales y algunas veces con una pila de
agua en su centro. Los cuatro corredores, que le
flanquean dan acceso al cuerpo de las habitaciones, la
sala y el comedor, pero a la par, fungen como estancias y
lugares de juego para la familia y las visitas. En el cruce
de las dos galerías principales, se localiza la escalera,
que da acceso a la segunda planta y paralelo a ésta, el
zaguán. Por lo general el piso superior es más pequeño y
adopta una forma de “L” o de “U” en las casas más
grandes; allí se alojan un cuerpo de habitaciones
adicionales, la escalera y los corredores, en otros
ejemplos observamos una terraza-mirador para uso
recreativo de la familia. El resto del lote se aprovecha en
el solar.

El cuerpo frente a la calle con dos
plantas, tiene la cubierta a dos aguas y la cumbrera
paralela a la fachada, cuando son casas de esquina
ambas cumbreras se cruzan en este punto, bien sea con
una limatesa o con dos, caso en el cual se forma un
pequeño techo tipo paraguas, con varios pares más
pequeños. Internamente, las cuatro galerías adinteladas
se techan con faldones de media agua que forman un
anillo alrededor del patio, y vierten las aguas sobre él.
Los muros de carga son de tapia, y en el caso del cuerpo
más alto, se prolongan hasta el piso superior. El
entrepiso se construye con vigas y tablones de madera,
la cubierta con armadura de par-hilera y caña brava-
comúnmente empañetada -y teja.

Las fachadas se tratan con esmero, los vanos de
puertas y ventanas se decoran con listeles y molduras e
incluso con arcos rebajados o de medio punto. El zócalo
y la cornisa moldurada rematan el plano y esconden la
cubierta. En el segundo piso sobresalen los balcones
individuales con puertas de madera y balaustradas de
hierro, que repiten el diseño geométrico de las ventanas
y mantienen una alineación perfecta con ellas. El tema
formal se extiende hasta el patio, por lo que aparecen allí
pilares e intercolumnios decorados con molduras
diversas, y la cornisa como remate ya común. (Figura 9)

2 2

2 2

Figura 9. Plantas y Sección del Patio con Balcones
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9 El patio mirador. . Casa de dos plantas, con patio y
sótano.-

Organización interior:

Construcción:

Las casas con sótano fueron construcciones
poco frecuentes en las poblaciones de la región. Se
relacionan con terrenos de fuerte desnivel, que permiten
por una parte, el aprovechamiento de esta zona para
alojar rústicos espacios de depósito y trabajo. Y por otro
lado, una mejor relación entre la construcción y el lote
circundante.

Las casas con sótano son
viviendas de patio central, en las cuales se desarrolla el
programa espacial típico de este modelo: el patio como
espacio organizador rodeado de galerías, y el conjunto
de recintos de la familia, circunscritos a su ámbito. La
ubicación del desnivel con respecto a la casa da lugar a

dos tipos de sótanos: sótanos al frente y sótanos al fondo.
Otra variante se presenta cuando el patio central se
divide en dos secciones, una de las cuales desciende
hasta el nivel del sótano. En estos casos el patio superior
tiene un uso más social, mientras que el patio inferior es
de uso doméstico.

La planta principal contiene los
muros de tapia, que junto a las columnas y vigas del
corredor sostienen el techo. En el sótano se colocan
rudimentarios muros de piedra o de tapia, los pisos sobre
el sótano se pueden resolver con un entablado de madera
e incluso cubrirse con baldosas de arcilla, para mayor
duración. En líneas generales el proceso constructivo es
el mismo de las casas precedentes. (Figura 10)

Figura 10. Plantas y Sección del Patio Mirador.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Mediante el análisis efectuado se obtuvieron nueve
tipos edificatorios que reproducen las propiedades
esenciales del conjunto estudiado. En el arreglo
distributivo de los modelos se observó dos rasgos
comunes: a) Un programa de espacios básico:
habitaciones, cocina y patio; b) El ordenamiento
funcional alrededor del patio −foco de la organización−.

Las formas típicas de planta presentaron una
notable coincidencia de organización con los modelos
reseñados por Gasparini (1985), Gutiérrez (2001), y
Pirela, (2005), para los esquemas de patio central y
patio lateral; con las casas de doble patio y patio

excéntrico (Gasparini, 1985; Gutiérrez, 2001; Luengo,
1993), y con las plantas de patio interior abierto de
Luengo (1993). La geometría de estas plantas no
siempre ocasionó el surgimiento de un tipo, sino más
bien la variación del modelo, pues aún cuando la
posición de los recintos acusó formas diversas, los
vínculos espaciales y funcionales de éstos se
mantuvieron indemnes.

Las edificaciones de un piso se observaron como un
rasgo característico y dominante del paisaje urbano,
informado por Gutiérrez (1992) en otras ciudades de
América; además se hizo frecuente la presencia del tipo
− casa de patio central − modelo ampliamente aceptado
y reproducido en el Continente Americano (Gutiérrez,

et al.
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2001) y que de acuerdo con los estudios de Gasparini
(1985), se adaptó satisfactoriamente al clima y sistema
de vida de la sociedad venezolana del momento.

Los resultados demostraron que la forma urbana fue
un factor determinante de las variaciones tipológicas, así
la parcela con sus dimensiones y sucesivas
transformaciones modeló las proporciones cuadradas,
rectangulares, o muy alargadas de algunas plantas y los
cambios dimensionales del patio, reportados por
Gutiérrez (2001) y Pirela (2005). Sin embargo, el
emplazamiento de los tipos en la manzana, no mostró
una correspondencia clara que relacionara el arreglo
espacial con la posición del lote urbano, y por el
contrario, los tipos edificatorios se construyeron
independientemente en parcelas de esquina o
intermedias. Además, la inclinación de los suelos
produjo la conformación de los modelos con sótano, los
que en ocasiones llegaron a tener hasta una tercera planta
por la coincidencia de dos tipos de varios pisos.

En otro aspecto importante, el constructivo, se
comprobó la utilización de materiales locales; sistemas
constructivos en tierra: tapia, bahareque, y adobe; y
techumbre de caña amarga o madera y teja. En estos
elementos se hizo notable la mezcla de las técnicas
constructivas traídas desde España con las técnicas
aborígenes (Gutiérrez, 1992; Gasparini, 1985) y el
fuerte condicionamiento que ejercieron los materiales
disponibles en el entorno de los pueblos. Sin embargo,
no se encontró un patrón definido que relacionara
materiales y sistemas constructivos utilizados con la
localización del tipo en el ámbito geográfico.

De igual manera en el tratamiento exterior, se
produjeron soluciones volumétricas de sencillo
repertorio en puertas, ventanas, zócalo y aleros. En ellos
se pudo evidenciar las enormes limitaciones que
existieron en cuanto a recursos económicos, tecnología
y mano de obra, reportados por Gasparini (1985), como
signos distintivos de esta arquitectura.

Con base en el análisis tipológico realizado, se pueden
establecer las siguientes consideraciones:
.- Existen nueve tipos edificatorios de los cuales se
explicitaron su organización interior, construcción y
emplazamiento.
.- El conjunto de tipos presentó notables similitudes en
cuanto al uso de materiales, tecnología, solución
espacial y composición formal. No obstante, se
determinó una cierta variabilidad en los arreglos
distributivos, originada principalmente por el fuerte

condicionamiento que ejerció la forma urbana en la
construcción tipológica del patio.
.- Los tipos edificatorios de un piso dominaron la escena
urbana, y de ellos el tipo − casa de patio central − se
impuso con más recurrencia y está presente en todos los
núcleos estudiados.
.- Los tipos edificatorios encontrados constituyen un

insumo valioso para los procesos de registro y
catalogación de edificaciones similares, a partir de los
cuales se pueden diseñar futuros planes de actuación
sobre esta arquitectura.
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