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Resumen:
La reutilización o adaptación de viviendas tradicionales 

campesinas para usos eco-turísticos pueden ser alternativas compatibles 
con la economía familiar campesina para hacer rentable la conservación 
de inmuebles de valor histórico-patrimonial, que de no ser protegidos, 
están condenados a desaparecer ante presiones propias de las dinámicas 
de transformación económica-cultural que sufren muchos pueblos 
Andinos Venezolanos. Para valorar esta alternativa se revisa una 
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experiencia de inserción de economías comunitarias eco-turísticas en 
un proyecto desarrollado por la Fundación Programa Andes Tropicales 
durante los años 1997 y 2011 en la zona del páramo y los pueblos del sur 
del Estado Mérida- Venezuela. A través de esta aproximación se pretende 
establecer un acercamiento crítico como investigador participante a 
algunas de las prácticas de intervención arquitectónica del patrimonio 
tradicional rural venezolano. 

Palabras clave:
Ecoturismo rural, rehabilitation de

la arquitectura tradicional, Mérida-Venezuela.

Abstract:
The reuse or adaptation of traditional peasant homes uses eco-

tourism can be consistent alternatives to family economy profitable 
conservation of historic buildings and assets, which if not protected, are 
doomed to disappear at pressures of the dynamic economic and cultural 
transformation experienced by many Venezuelan Andean peoples. To 
evaluate this alternative is reviewed insertion experience eco-tourism 
community economies in a project developed by the Programa Andes 
Tropicales Foundation during 1997 and 2011 in the area of the moor 
and the southern towns of Mérida, Venezuela. Through this approach 
seeks to establish a critical approach as a research participant in some 
of the architectural intervention practices Venezuelan rural traditional 
heritage.

Key words:
 Rural ecotourism, rehabilitation of traditional achitectura,

Mérida-Venezuela
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1. Introducción

Como parte de los incentivos europeos dirigidos a la protección 
del patrimonio ecológico de América Latina, y la conservación del 
legado natural de los Andes Venezolanos, una fundación denominada 
Programa Andes Tropicales (en adelante PAT), financiada por fondos 
europeos, incursiono a partir del año 1997 en un proyecto que planteaba 
inicialmente, movilizar la participación y actuación campesina para la 
protección de las zonas naturales vulnerables. Esto ante los crecientes 
impactos provocados por la expansión agrícola y urbana, en los bordes 
de las parques nacionales Sierra Nevada y Sierra la Culata (Municipio 
Rangel Estado Mérida Venezuela).

Para lograr el objetivo expuesto, la Fundación PAT intentó 
establecer un primer acercamiento con las comunidades del Municipio 
Rangel, tropezando con obstáculos en sus primeros esfuerzos de 
comunicación, debido entre otras causas a crecientes tensiones que 
se sucedían en el momento entre colectivos locales con las figuras 
gestoras de los parques nacionales y otros entes conservacionistas 
(Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, Organizaciones no 
gubernamentales, ONG). Esta y otras situaciones estimularon conflictos 
internos de corte político vinculados con el manejo de actividades y 
personas que vivían dentro o en torno a zonas naturales protegidas.  
Como respuesta a lo expuesto la Fundación PAT entabló diálogos con 
líderes del municipio, quienes ya eran parte de la gestación y desarrollo 
de iniciativas comunitarias proteccionistas del medioambiente. Algunas 
de estas acciones estaban siendo ejecutadas por profesionales originarios 
de las comunidades, quienes iniciaron una carrera para la formación 
medioambiental en el municipio.

Es así como el director de la fundación PAT, como primera 
estrategia de inserción del plan, ofrece apoyo económico y logístico 
a proyectos como: el de agroecología ya iniciado por un grupo de 
agricultores del páramo y que estaba siendo gestionado por el ingeniero 
agrónomo Rafael Romero (PROINPA), y el Centro de Educación 
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Integral para la Familia (CEDIF) representado por Vicenta Dávila líder 
comunitaria de la aldea de Mixteque, con amplia trayectoria para el 
momento, en un programa de mejoramiento de la calidad de vida de la 
mujer y la familia campesina. Estas y otras iniciativas fueron absorbidas 
por la Fundación Programa Andes Tropicales con la promesa de 
materializar un proyecto ecológico y social de extensión en el municipio. 
En el proceso expuesto tuvimos la fortuna de ser parte de este equipo 
multidisciplinario en los primeros años de ejercicio profesional. Desde la 
perspectiva personal esta experiencia significó una escuela que permitió 
la iniciación profesional para madurar y canalizar proyectos futuros en 
el ámbito de la rehabilitación arquitectónica.  

Trece años después, La Fundación Programa Andes Tropicales, 
en el cierre de uno de sus proyectos, esta vez en los Pueblos del Sur del 
estado Mérida, nos invita por un lado a participar como arquitectos en 
la rehabilitación de la Mucuposada Altamira de Mucumpis (en el Morro 
del Municipio Libertador, Estado Mérida) y por el otro, a compartir 
esta experiencia y la piloto (Desarrollada en el Municipio Rangel) con 
estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes, 
aprovechando la celebración de los cincuenta años de la fundación de 
la escuela en mención.

La invitación del PAT, permitió conectarnos nuevamente con 
la experiencia piloto, esta vez con una mirada más crítica y madura, 
ante la intervención del patrimonio arquitectónico tradicional andino 
y su protección, vista desde la perspectiva del profesional en constante 
proceso de formación en el ámbito de la rehabilitación arquitectónica. 
Además aprovechando este espacio consideramos oportuno, dirigir una 
mirada crítica constructiva, a la protección del patrimonio arquitectónico 
rural en Venezuela, la experiencia de la Fundación Programa Andes 
Tropicales y a profesionales de la arquitectura que incursionan en este 
campo, esperando con esto hacer una contribución para el mejoramiento 
de experiencias similares. Sobre todo con la motivación de la defensa, 
protección y conservación del patrimonio rural andino venezolano.
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2. Metodología

Con el objetivo de dirigir una mirada crítica a las actuaciones en 
la rehabilitación del patrimonio rural andino venezolano a través de la 
exploración de la experiencia del PAT, se desarrolló un acercamiento 
desde la perspectiva del arquitecto. Para lo cual en primer lugar se revisó 
el reto trazado por la fundación en su proyecto piloto (1): “Mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de los páramos e incorporarlos socialmente 
y activamente y de forma sostenible a la conservación de las áreas protegidas 
adyacentes” (Molinillo, s.f. <en línea>).  A  partir de ese análisis se 
emprendió una aproximación a conceptos básicos que enmarcan el 
discurso, agrupados en tres bloques estratégicos: 1) el patrimonio 
cultural y natural su relación con el desarrollo comunitario, 2) el marco 
legal que protege el patrimonio cultural en Venezuela y la socialización 
del patrimonio y 3) rehabilitación como estrategia de intervención 
del patrimonio construido. Se estableció, asimismo, un acercamiento 
a estos temas apoyados en fuentes documentales (bibliográficos, 
hemerográficos, legislativos y documentos de internet) 

A partir del marco teórico descrito, se realizó una revisión crítica 
del proyecto piloto de turismo de base comunitaria, desarrollado por la Fundación 
Programa Andes Tropicales durante los años 1997- 2002, y se indagó como 
investigador participante, apoyado en fuentes documentales (materiales 
producidos internamente por la fundación, fuentes de internet y otros 
bibliográficos y hemerográficos), se centró la atención en procedimientos 
de intervención del patrimonio construido.  Por último se elaboró 
una muestra del proceso de rehabilitación, desglosando algunas de 
los criterios y estrategias de intervención arquitectónica realizados. 
Esta vez como diseñador, investigador participante. En función de las 
observaciones, se desarrolló una síntesis crítica añadiendo reflexiones 
finales, en cuanto al ejercicio de la intervención del patrimonio 
arquitectónico andino venezolano.
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3. El patrimonio cultural y natural y su relación con desarrollo 
comunitario

Son cada vez más inherentes a nuestro tiempo, las reflexiones 
relacionadas con la creciente pérdida de recursos naturales del planeta 
y las proyecciones de los futuros impactos del cambio climático sobre 
los recursos ecológicos y sociedades, así como también la crisis de los 
modelos de desarrollo practicados y la necesidad de explorar nuevos 
caminos.

Pareciera que ahora más que nunca es pertinente repensar la frase 
acuñada por Patrick Geddes en 1915(2), “pensar lo global actuar en lo local”, 
a la hora de hacer propuestas de desarrollo que sean respuestas eficaces 
para frenar la crisis ambiental. Desde esta perspectiva la protección 
de los valores ecológicos no puede ser entendida, sólo como lo físico 
natural, ajeno a la gente que vive en los lugares donde están estos 
recursos, pues las sociedades son parte de este ambiente. Por tanto los 
modelos de desarrollo local, las estructuras de organización, la identidad 
social y la materialización de estas en el patrimonio construido, son 
interdependientes.

En relación con esto José Terry (2011), identifica  como rasgos 
de toda comunidad, un espacio geográfico delimitado en el que se suceden 
múltiples interacciones entre elementos naturales y humanos, que 
estimulan la generación de una unidad social. Esta entidad está conformada 
por personas diversas que se relacionan entre sí y que realizan actividades 
colectivas con la finalidad de alcanzar objetivos comunes, conformando 
una unidad portadora de cultura, identidad, tradiciones, creencias y valores 
propios, que le aseguran tener sentimientos de arraigo o conciencia de 
pertenencia del espacio geográfico que ocupan.

Además, añade el mismo autor, en el surgimiento de una unidad 
social se proyectan, norman y regulan mecanismos internos para la 
acción, conservación y desarrollo del colectivo. Según esto el espacio 
geográfico puede ser humanizado a través de un conglomerado de 
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acciones que realizan las personas portadoras de una cultura, un sistema 
de valores, unas tradiciones y unas creencias que les permiten interpretar 
y explicar la esencia de ese espacio y reconocerlo como parte de su 
patrimonio y en ese sentido modificarlo racionalmente, aprovecharlo, 
protegerlo y conservarlo. (Terry, 2011 <en línea>). Se entiende así la 
conexión entre la protección de los valores ecológicos locales como 
estrategia global, en la que el patrimonio cultural es reconocido como 
factor autor-regulador de desarrollo.

En los proyectos de protección de los recursos naturales de 
territorios rurales, la integración directa con la población local y su 
desarrollo armónico es significativa. La garantía del funcionamiento a 
largo plazo de estos proyectos, dependerá de la colaboración, implicación 
y conciencia de las poblaciones locales respecto de la gestión de su 
propio patrimonio (natural y cultural). En función de la madurez de 
esta colectividad y sus niveles de participación, se puede llegar o no a 
ser un proyecto de desarrollo sostenible. 

Según lo expuesto las potencialidades de los elementos 
patrimoniales de los territorios pueden ser posibilidades reales y a 
medio plazo, que consoliden nuevas fuentes económicas, estimulen 
el asentamiento de población local y al mismo tiempo justifiquen la 
protección y conservación del patrimonio natural y cultural. Se habla 
en algunos casos de la reestructuración de la vocación productiva de 
una entidad cultural y una nueva ordenación del territorio (Amaya, 
2006 <en línea>).   

Al repensar nuevas funciones y usos, adaptadas a necesidades 
culturales actuales como sostén para el fortalecimiento economías que 
justifiquen la conservación ambiental, se puede recurrir, en el ámbito 
de la arquitectura, a formas de intervención como “la rehabilitación 
arquitectónica”. (3) Pero antes de explorar estas posibilidades es 
importante identificar con claridad que es lo que reconocemos como 
patrimonio.
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4. Patrimonio cultural e identidad

Desde la óptica internacional la visión y definición de patrimonio 
cultural ha sufrido importantes transformaciones, en muchos casos 
ligadas a la historia de cambiantes paradigmas sociales y políticos, 
los cuales determinaron las estrategias de valorización e intervención 
del mismo. Para establecer una aproximación a algunas de estas 
concepciones (4) y dirigir nuestra mirada a la realidad venezolana se 
revisaron definiciones del patrimonio cultural declaradas en eventos 
de corte internacional que se citan a continuación.

Empezamos explorando “La Convención Sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natura”, Celebrada por la UNESCO en 
1972, en la que se establece una definición del patrimonio cultural 
como:

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 
pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte o de la ciencia.  Los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 
e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 
Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Desde esta mirada el patrimonio fue reconocido con la imagen 
de monumento de excepcional valor histórico y relevante por su 
definida singularidad según cambiantes criterios de interés artístico, de 
antigüedad o magnificencia. Esta visión ha sido considerada por algunos 
como reduccionista, por limitar el patrimonio a lo excepcionalmente 
singular y estar ligada en muchos casos con grupos elites o situaciones 
culturales particulares. 
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Aunque la definición clásica de patrimonio cultural sigue siendo 
formalmente utilizada en el reconocimiento y declaración de valores 
de la humanidad, según las publicaciones oficiales de la UNESCO (5), 
esta conceptualización se ha ido adaptando a nuevas y más amplias 
realidades sociopolíticas, como lo certificó la declaración de “las políticas 
culturales” de México en 1982:

El Patrimonio Cultural de un pueblo [es considerado como] las 
obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, 
así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 
y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 
obras materiales y no materiales que expresan la creatividad 
de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 
monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 
archivos y bibliotecas.

Dieciséis años después, en 1998, en la Conferencia 
Intergubernamental sobre Políticas Culturales de la UNESCO 
celebrada en Estocolmo, se reafirmó la visión de México a declarar 
como patrimonio “Todos los elementos naturales y culturales tangibles 
e intangibles (materiales e inmateriales) que son heredados o creados 
recientemente…” Se amplía esta visión en la Carta de Cracovia (2001), 
con el manifiesto “El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, 
así como los elementos que lo componen, son el resultado de una 
identificación con varios momentos asociados a la historia y a sus 
contextos socioculturales.” 

En líneas generales se puede apreciar que, a partir de los 80s, con 
la transformación del concepto del patrimonio, al visibilizar lo anónimo, 
lo urbano tradicional e histórico y la cultura inmaterial de los pueblos, 
se reconoce la identidad y la tradición como parte de este constructo 
social.  Así, la cultura tradicional, se interpreta 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 expectativas 
de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural 
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y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por 
imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden entre 
otras, la lengua … la arquitectura y otras artes. (UNESCO, 
2001).

También se formaliza el Patrimonio Tradicional Construido 
como:

…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 del mundo …  constituye el modo 
natural y tradicional en que las comunidades han producido su 
propio hábitat. Forma parte de un proceso continuo, que incluye 
cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta 
a los requerimientos sociales y ambientales. (ICOMOS, 1999: 
<en línea>).   

Torrico (1987) ya había explorado este ámbito, al definir el 
patrimonio como: “Un constructo socio-cultural con unas dimensiones 
históricas muy precisas, y por lo tanto revisables en un doble nivel: en la 
percepción de los procesos que lo han originado y en los subsiguientes 
procesos selectivos de su continuidad, adaptación y cambio de 
significado/funciones”. 

El mismo autor, analizando el cambio de valoración y actitud 
frente de la percepción del patrimonio, identifica dos aspectos. En 
primer lugar:

…la consideración, e instrumentalización, que se hará de 
los elementos (rituales, costumbres y tradiciones orales, 
arquitectura y usos tecnoeconómicos tradicionales, etc.) como 
importantes referentes identificatorios —al interpretarse como 
manifestaciones destacadas de la tradición— proyección histórica 
de una determinada colectividad (Agudo Torrico, 1999b:40). 

Y en segundo lugar:
…por haber dado cabida al conjunto de testimonios que forman 
parte del entorno cultural de estas colectividades; entendido 
como una globalidad que ha de incluir los más diversos aspectos 
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relacionados con la vida cotidiana y con sectores sociales y 
prácticas económicas, sociopolíticas y simbólicas, que no 
siempre habían sido tenidas en cuenta dentro de la concepción 
“tradicional” del patrimonio histórico-artístico- monumental. 
(Agudo Torrico, 1999b: 40).

Esta maduración de la apreciación del patrimonio, según explica 
el mismo Agudo Torrico (1999b:41) aun no ha terminado, aunque se 
pueden ver claramente dos modelos, a los cuales él describe como:

A.- Viejo modelo, Patrimonio histórico-artístico: modelo más 
restringido por criterios de selección y valorización en razón del factor 
tiempo (testimonios históricos y/o arqueológicos) y valores artísticos y de 
representatividad (escasez, excepcionalidad). Posee una tendencia elitista 
centrada principalmente en las creaciones humanas más singulares, 
generalmente vinculadas a las elites de poder. En este caso se valora 
la cultura material por lo que se limitada a la producción de bienes, 
muebles e inmuebles, registrados por el hombre.  

B.- Nuevo modelo, Patrimonio Cultural: reconocimiento más franco 
que incluye las manifestaciones de las identidades culturales de los 
diferentes colectivos a través del tiempo. Desde esta perspectiva la 
identidad del presente representa únicamente la última fase de un proceso 
humano inacabado. Aquí la tradición o lo tradicional se considera para 
delimitar el sentido de continuidad de determinados componentes culturales: las 
creaciones que han de testimoniar los modos de vida, valores y creencias, 
tanto de los diferentes grupos sociales que la conforman como los de 
la propia sociedad. 

Desde esta apreciación, el patrimonio como algo intangible 
es aquello que trasciende la dinámica de la propia cultura (6), deja 
una huella de forma material, pero supera los límites tangibles por su 
naturaleza continuadora de la propia vida. El patrimonio cultural vivo, 
se crea, mantiene, y también desaparece.

Así la idea de patrimonio hará siempre referencia a la identidad 
de un colectivo; es decir, a aquellos elementos de nuestro entorno 
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cultural que hemos seleccionado como relevantes a la hora de definirnos 
e identificarnos. El patrimonio, es  como una abstracción del hecho 
cultural en sí, el cual debe remitirnos a las formas como determinados 
colectivos han resuelto sus necesidades sociales en el amplio sentido 
de la palabra: producción de bienes de subsistencia, organización 
sociopolítica, y manifestación de sus valores y creencias. Son los modelos 
y sus correspondientes expresiones materiales e inmateriales, lo que nos 
interesa, no la fijación arqueologicista de cualquiera de sus fases históricas. 
De ahí que sea perfectamente compatible tradición y cambio cultural, 
patrimonio y adaptación a la dinámica cultural. (Torrico, 1999b: 41).

5.- Instrumentos legales para la protección y defensa del patrimonio 
cultural en Venezuela.

El marco legal venezolano otorga reconocimiento y defensa 
al patrimonio cultural del país, a través de  La Constitución (1999), 
artículo 99: 

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable 
del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el 
Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, 
instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios … El 
Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, 
conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e 
intangible y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que 
constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y 
sanciones para los daños causados a estos bienes.

6.- Leyes venezolanas específicas dirigidas a la protección de valores 
patrimoniales

A partir del llamado constitucional la gestión del patrimonio 
venezolano se rige directamente por La Ley de Protección y Defensa del 
Patrimonio Cultural (2006). En la misma se identifica el patrimonio 
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cultural como aquel, “constituido por los bienes de interés cultural … que se 
encuentren en el territorio nacional” (Capítulo II, Art. 6). Se especifican 
dentro de esta catalogación (7): 

• Los bienes muebles e inmuebles que hayan sido declarados o 
se declaren monumentos nacionales

• Los bienes inmuebles de cualquier época que sea de interés 
conservar por su valor histórico, artístico, social o arqueológico que 
no hayan sido declarados monumentos nacionales;

• Las poblaciones y sitios que por sus valores típicos, tradicionales, 
naturales, históricos, ambientales, artísticos, arquitectónicos o 
arqueológicos, sean declarados dignos de protección y conservación.

• Los centros históricos de pueblos y ciudades que lo ameriten 
y que tengan significación para la memoria urbana.

Además la Ley en mención reconoce aspectos intangibles como 
“el patrimonio vivo del país, sus costumbres, sus tradiciones culturales, 
sus vivencias…” y los ámbitos territoriales: “El entorno ambiental 
o paisajístico —rural o urbano requerido por los bienes culturales, 
muebles o inmuebles para su visualidad o contemplación adecuada”. 
La responsabilidad en cuanto a la defensa del patrimonio cultural del 
país, según ley citada, es conjunta del estado y la ciudadanía. Aunque 
se declara como organismo competente para este fin al Instituto de 
Patrimonio Cultural (IPC), quien tiene por objeto la identificación, 
preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación del 
patrimonio. 

Según se especifica en el artículo Nº10, de la Ley de Protección 
y Defensa del Patrimonio Cultural,  El Consejo Nacional de la Cultura 
(CONAC, hoy Ministerio del Poder Popular para la Cultura) (8) a través 
de Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) tiene entre otras funciones 
las de:

• Determinar las obras, conjuntos y lugares, que forman parte 
del patrimonio de la república.
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• Establecer los planes de conservación de los bienes y velar por 
su ejecución.

• Regular y dictar las normas relativas a la investigación, 
restauración, conservación, salvaguarda, preservación, defensa, 
consolidación reforma y reparación de conjuntos o lugares.

• Elaborar el inventario general de los bienes culturales muebles 
e inmuebles de la nación y constituir el registro general de los bienes 
culturales, muebles e inmuebles que hayan sido declarados patrimonio 
de la república.

• Prestar la asistencia técnica necesaria a aquellas instituciones 
públicas o privadas, civiles (…) nacionales o extranjeras para la defensa 
del patrimonio. 

• Autorizar la ejecución de los programas de planificación o de 
desarrollo que se presenten en las zonas de protección circundantes a 
los monumentos nacionales. 

Para lograr su objetivo el IPC debe establecer un trabajo coordinado 
con los estados y municipios, como lo determina el artículo 34:

El Instituto del Patrimonio Cultural elaborará un censo de las 
poblaciones y sitios que por sus valores típicos, tradicionales, naturales, 
históricos, artísticos o ambientales así lo requieran; y levantarán, 
igualmente, planos de los mismos en los cuales deberá demarcar las 
zonas de protección. Los programas de planificación y desarrollo que se 
proyecten en esas zonas, deberán hacerse del conocimiento del Instituto 
del Patrimonio Cultural. 

Por otro lado, en relación con sanciones en la Ley de Protección y 
Defensa del Patrimonio Cultural, Artículo 44, se expone: “Será penado 
con dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien destruya, deteriore o 
dañe cualesquiera de los bienes establecidos en los artículos 2° y 6° de 
esta Ley.”

Como apoyo a la instrumentación de la ley de citada, se publicó 
el Reglamento parcial nº 1 de la ley de protección y defensa del patrimonio 
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cultural en cuanto a la determinación de la estructura orgánica y las modalidades 
operativas del Instituto del Patrimonio Cultural (decreto nº 384, 1994). Y 
en el año 2005, se aprobó el Instructivo que Regula el Registro General del 
Patrimonio Cultural Venezolano y el Manejo de los Bienes que lo Integran 
(providencia administrativa Nº 012/05, 2005).

En el instructivo de regulación y registro del patrimonio 
se considera como objeto “la identificación a lo largo y ancho del 
territorio nacional, de todo aquello que es característico y significativo 
para la identidad de los venezolanos” razón que justifica “I Censo del 
Patrimonio Cultural Venezolano”. Este primer registro fue ejecutado en 
el año 2004 con la participación de representantes de las comunidades, 
funcionarios de IPC, organismos municipales y regionales además fue 
publicado en el 2005.

Así el IPC, declaró Bien de Interés Cultural, cada una de las 
manifestaciones culturales tangibles e intangibles registradas en el I 
Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, y reflejadas en los catálogos 
elaborados con ocasión al mismo, salvo aquellas que hayan sido 
declaradas como Monumento Nacional (Acto Nº 003/05, 2005). 

Esta declaración fue reafirmada en el Artículo 21 del Instructivo 
que Regula el Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano:

Toda intervención de los bienes culturales inscritos en el Registro 
General del Patrimonio Cultural que pudiera afectar los valores que 
motivaron su inclusión en el mismo, deberá ser previamente autorizada 
por el Instituto del Patrimonio Cultural. Las solicitudes de autorización 
a ser expedida por el Instituto del Patrimonio Cultural, deberán estar 
acompañadas del respectivo proyecto de intervención, elaborado por 
un profesional debidamente capacitado para ello. Igualmente se podrá 
presentar dicha solicitud ante la oficina municipal con competencia 
en materia de patrimonio cultural respectiva, la cual podrá hacer 
recomendaciones para luego remitirla al Instituto del Patrimonio 
Cultural a los fines de la emisión de la autorización.
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El primer censo de Patrimonio Cultural Venezolano, se considera 
una buena iniciativa desde la perspectiva de los niveles de participación 
de las comunidades y la aproximación a las realidades locales. No obstante 
después de revisar algunos de los resultados finales publicados, se detecta 
imprecisión y ambigüedad en el concepto de patrimonio manejado, lo 
que posiblemente generó la tendencia de los voluntarios del registro a 
documentar cualquier objeto, lugar o situación vista de manera muy 
empírica y subjetiva; sin criterios claros estéticos, históricos o culturales. 
Lecciones por aprender de esta experiencia pueden ser, por un lado, 
la detección del potencial y entusiasmo de muchos ciudadanos que 
cooperaron con trabajo y conocimiento de sus comunidades. Por otra 
parte consideramos necesario establecer vínculos reales de estos colectivos 
con profesionales de la arqueología, la arquitectura, el arte, la historia y la 
sociología, entre otros, involucrando instituciones como universidades, 
organizaciones no gubernamentales, grupos de investigación, o 
profesionales con competencias para este cometido. El producto final 
fue un registro en el que no están muy claros los límites de lo que es o 
no patrimonio y mucho menos de cómo se gestiona el mismo. Lo que no 
permite delimitar acciones y sanciones claras sobre intervenciones.

Por otro lado en muchos de los bienes inmuebles declarados por 
decreto como patrimonio, son abandonados por el Estado, obligado 
a su preservación. En algunas circunstancias, además, los propietarios 
(privados) no tienes condiciones económicas para seguir los parámetros 
legales de conservación y mantenimiento de estos inmuebles, lo que 
propicia su deterioro y pérdida e incluso incentiva demolición punible. 
Estas contradicciones en la protección del patrimonio venezolano, 
demuestra que en la práctica se sigue viendo al mismo, como objetos 
aislados, descontextualizados de la historia la cultura y el territorio. No 
se reconoce el potencial socioeconómico y cultural de éste como parte 
del desarrollo local.

Así, a pesar de que la Ley de protección y defensa del patrimonio 
cultural  busca establecer lineamientos a través de la descentralización, 
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al otorgar competencia a los municipios y comunidades, al mismo 
tiempo centraliza todas las funciones en la sede del IPC acrecentando 
la burocracia, lo que en la práctica significa una pérdida acelerada de 
tiempo y de valores irrecuperables.

Desde nuestra perspectiva, y como lo enuncia la ley son los 
municipios los entes claves, quienes deben disponer de una oficina 
con profesionales competentes en contante relación con el IPC, 
además proponemos que esta relación debe extenderse a universidades, 
comunidades organizadas, entres planificadores y otros organismos 
cualificados que tengan la disposición de acompañar permanentemente 
los procesos de catalogación y reconocimiento del patrimonio como 
potencial para planes de desarrollo local. Razón por la que el estado 
debería disponer de recursos. Para esto. Araujo (S.f.) propone al 
respecto:

Se puede disponer de ...mecanismos de coordinación entre los 
distintos organismos que deben participar en la gestión de los 
centros históricos [y] la creación de incentivos fiscales e impuestos 
para su protección y conservación; así como la elaboración de 
ordenanzas tipos a escala municipal que permita la actualización 
de muchas de las ordenanzas existentes. Son destacables las 
oportunidades que ofrece la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, para obtener asistencia 
técnica para los centros históricos… (Araujo, S.f.).

7.  Leyes orgánicas marco para la planificación y protección de valores 
patrimoniales territoriales

Siguiendo los lineamientos de la carta magna, La Ley Orgánica de 
Ordenación del Territorio (LOOT, 1983), establece entre sus regulaciones 
el ordenamiento urbano y el rural integrado, a través de los planes de 
ordenación del territorio y normas afines a éste. Refiere en relación con 
lo expuesto los planes como los regionales, de ordenación urbanística 
y de áreas bajo régimen de administración especial.
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En cuanto a las áreas bajo régimen de administración especial, 
en el capítulo V de la LOOT, se incluye que pueden ser declaradas 
como de régimen de administración especial: zonas protectoras, zonas 
de interés turístico, zonas con factibilidad a ser declaradas como de 
administración especial “los sitios de patrimonio cultural histórico-
cultural o arqueológico … así como áreas circundantes que constituyan 
el conjunto histórico artístico y arqueológico correspondiente” (9).

Por otro lado la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU, 
1987), define la ordenación urbanística como el conjunto de acciones y 
regulaciones tendentes a la planificación, desarrollo, conservación y renovación de 
los centros poblados. Por tanto está relacionado con los planes territoriales 
y de ordenación urbanística nacional y local. La LOOU otorga 
competencia a los Municipios (10) y el Ministerio de Desarrollo Urbano 
MINDUR (11) para la formulación y puesta en funcionamiento de los 
planes de desarrollo urbano local. Además en el capítulo IV, Articulo 
49 de La LOOU, se establece correlación con áreas de conservación 
histórica, monumental, arquitectónica o ambiental, zonas de interés 
turístico o paisajístico y otras que ameritan un tratamiento particular, 
como parte de planes especiales que deben estar insertos en un plan 
de desarrollo urbano local.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009), por su parte, 
refiere las Ordenanzas como el instrumento legal responsabilidad del 
municipio que permite establecer lineamientos específicos para la 
aplicación de planes espaciales y urbanos locales. No obstante, según la 
Reforma parcial de ley orgánica del poder público municipal (2010) artículo 5: 
“las ordenanzas municipales determinaran el régimen administrativo y 
funcional de los poderes municipales … se exceptúan las comunas de estas 
disposiciones por su condición especial de entidad local, reguladas por 
la legislación que norma su constitución…” (12).

Probablemente estas nuevas formas de participación ciudadana 
a partir de los consejos comunales y comunas otorgan pertenencia 
y compromiso de los individuos sobre las realidades actuales para 
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desarrollos locales, especialmente para la ejecución de proyectos. No 
obstante lo que pareciera a profundidad privar es la tendencia a ocultar 
la centralización de los poderes estadales, sobre todo en los aspectos 
económicos. Aunque se otorgan responsabilidades complejas a entes 
civiles, que probablemente tienen la capacidad de ver situaciones actuales 
locales, a través de los diagnósticos participativos. Con estas prácticas 
lo que desde nuestro juicio está pasando es que se establecen, cada vez 
más, distancias entre las posibilidades reales de aportes competentes de 
profesionales en las áreas de planificación y por ende de reconocimiento 
de los valores patrimoniales locales como capital a futuro, en conjunto 
con la visión ciudadana o comunitaria de las realidades locales. 

Esto se puede ver con más claridad en la Ley de Consejos locales de 
planificación pública (2006) y la Ley de reforma parcial de la ley de consejos 
locales de planificación pública (2010). En esta última el artículo 2º explica 
que:

El Consejo Local de Planificación Pública es la instancia de 
planificación en el municipio, y el órgano encargado de diseñar 
el plan municipal de desarrollo y los demás planes municipales, 
en concordancia con los lineamientos del plan de desarrollo 
económico y social de la nación …  y los planes estadales, 
garantizando la participación ciudadana y protagónica en su 
formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.

Según la ley en mención el Consejo de Planificación Comunal es 
el órgano destinado a la planificación integral dentro del área geográfica 
y poblacional que comprende a una comuna, teniendo como tarea 
fundamental la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, así como 
la participación ciudadana en la formulación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de dicho plan.  Esto a través del diagnostico 
participativo y con el apoyo de la sala técnica y en algunos casos entes 
especialistas invitados ad honorem.

El artículo 22 de la reforma especifica que la sala técnica es 
una unidad de apoyo especializado conformada por un equipo 
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multidisciplinario de habitantes del municipio, seleccionados 
mediante concurso público. En relación con este concurso el 
artículo 18 de la Ley de Consejos locales de planificación pública 
(2006), especifica que se escogerá un jurado fuera del seno, 
conformado por ciudadanos y ciudadanas de reconocida 
solvencia moral competencia y compromiso con intereses de 
la patria, quienes establecerán las bases de la convocatoria 
pública para la escogencia de los integrantes de la Sala Técnica, 
aspirantes estos sin restricciones de carácter académico.

Podemos añadir a esto, que sobre todo en los ámbitos rurales, 
puede que no sea fácil contar con posibles candidatos para las salas 
técnicas con competencia para ejecutar un plan. Aun cuando el enfoque 
está planteado para abordar el problema de la planificación desde 
la perspectiva local, lo que puede ser favorable, el resultado final de 
diseño, sistematización e instrumentalización del mismo demanda de 
competencias afines, porque desde nuestra perspectiva son situaciones 
complejas y no se pueden manejar como el añadido de proyectos no 
articulados no visionarios de realidades y usos de recursos patrimoniales 
y territoriales a futuro. El resultado final puede ser la intervención 
del patrimonio natural y cultural desde la perspectiva de la necesidad 
inmediata sin criterios de conservación y uso sostenible de los recursos. 
En el aspecto de la conservación del patrimonio su intervención y 
deterioro no está controlado y sus consecuencias sólo se pueden leer 
a futuro.

8. La rehabilitación arquitectónica como instrumento para la 
valorización, socialización del patrimonio

Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y 
consciente de su pasado, es responsable de la identificación, 
así como de la gestión de su patrimonio. Los elementos 
individuales de este patrimonio son portadores de muchos 
valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo (…) a causa 
de este proceso de cambio, cada comunidad desarrolla una 
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conciencia y un conocimiento de la necesidad de protegerlos. 
(Carta de Cracovia, 2001). 

Ante esta realidad explica ICOMOS (13)  en la carta de patrimonio 
vernáculo construido (1999) que es necesario, establecer principios para 
el cuidado y protección del Patrimonio Vernáculo, reconociéndolo por 
ejemplo como: 

• Un modo de construir emanado de la propia comunidad.

•Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio.

• Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como del uso de 
los tipos arquitectónicos tradicionalmente establecidos.

• Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es 
trasmitida de manera informal.

• Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales 
y ambientales.

• La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de 
construcción.

Desde esta perspectiva la conservación puede ser realizada 
mediante diferentes tipos de intervenciones: control medioambiental, 
mantenimiento, reparación, restauración, renovación y rehabilitación. 
Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y responsabilidades 
relacionadas con el patrimonio en un contexto (inserto dentro de planes 
o programas de desarrollo local) y también con aquellas partes que no 
tienen un significado específico hoy; pero que podrían tenerlo en el 
futuro. 

Según advierte Agudo Torrico (1999b) el análisis de cualquier 
sistema organizativo o edificio histórico, nos mostrará una continua 
evolución; sin que por ello hayan perdido su significado socio-cultural 
(cambiante):

...la relación entre significado y significante ha de tenerse en 
cuenta en todo momento, pero el relevante es el primero de estos 



280

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 6, 2012. Mucuposadas: 
¿rehabilitación de la arquitectura tradicional? Un caso de estudio en el Páramo... ROMERO C., Mary E., pp. 259-308.

factores. Si este desaparece pero aparentemente se mantiene 
igual, la producción continuada de los mismos referentes, puede 
que sólo estemos asistiendo a la reproducción caricaturizada 
de un objeto u acción, sin otro valor que la propia repetición 
mimética de sí misma. (Agudo Torrico, 1999b:42)

El mismo autor reflexiona, sobre la construcción social y 
considera que toda imagen de patrimonio es revisable en cada periodo 
histórico y sometido al proceso inapelable de la selección del tiempo 
y las interpretaciones humanas sobre el valor de nuestro pasado y 
presente. Así, tanto la imagen que elaboremos, el discurso justificativo, 
como las medidas de preservación que pretendamos arbitrar, deben 
estar insertas en la dinámica de todo proceso cultural y que obliga a la 
continua resemantización de los testimonios que hayamos elegido, tanto 
materiales como inmateriales. 

Desde esta visión consideramos importante el reconocimiento 
y fortalecimiento de la cultura viva en las formas tradicionales 
constructivas, como una fuente de comunicación. Y si se quiere también 
de conservación ecológica, evolutiva de los significados, los recursos y 
las técnicas como conectoras temporales, puentes en la búsqueda de 
propuestas innovadoras propias de nuestro tiempo y que pertenecen a 
la identidad de ese constructo social.

También según Agudo Torrico. (1999b:42) la preservación de este 
patrimonio solo tendrá lugar si se dota de un sentido, de un significado 
social. Y este significado puede ser la continuidad funcional, operativa, 
de su uso o la conversión en un símbolo identificatorio con valor en sí 
mismo: testimonios, sea cuales sean, que recuerdan los tiempos y modos 
de vida que nos precedieron y contribuyen a explicar nuestro presente. 
En relación a esta idea se conceptualiza la socialización de patrimonio, que 
Azkarate (2003) define como aquello que posibilita el acceso a la experiencia 
física y al conocimiento del mismo, añade: 

Una vez garantizada la conservación idónea del patrimonio, 
este puede ser valorizado y además hacerse instrumento para 
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que su conocimiento resulte accesible a todos los componentes 
de la sociedad, empezando por la comunidad inmediata que 
alberga los elementos patrimoniales y un público al que se 
acceda indirectamente a través de los mecanismos de difusión 
y de modo más directo  a través  experiencias  equipamientos 
y recursos como por ejemplo a través del turismo cultural  
(Azkarate, 2003: <en línea>) 

En algunos casos es importante tener en cuenta el cambio 
social (creador de nuevos patrimonios) y la necesidad de buscar 
nuevos significados sociales a aquellos elementos del pasado que, por 
su “disfuncionalidad”, están abocados a desaparecer, esto confirma la 
identificación del patrimonio cultural como algo vivo: se crea, mantiene, 
y también desaparece. (Agudo Torrico, 1999). Desde esta apreciación 
la noción de tradición conlleva la referencia a un pasado pero, sobre 
todo, a un presente; es más, su significado deviene precisamente de 
su aceptación desde el presente como algo vivo, dinámico, capaz de 
articular y dar un sentido cultural a los nexos de contacto entre ambos 
espacios temporales. 

En esta aceptación hay siempre un componente fundamental 
de continua selección. Al mismo tiempo, la frecuente disparidad entre 
lo que “sentimos” y “consideramos” como tradicional (con bastante 
frecuencia aplicándole un sentido de “autenticidad” no menos equívoco) 
y el modo como ello se categoriza para convertirlo en objeto de estudio, 
protección y difusión, sigue siendo una cuestión de difícil solución, 
especialmente cuando rebasamos el campo de lo estrictamente material 
(y en este caso lo reducimos a aquello en peligro de extinción, o de lo 
residual como muchas de las denominadas “artesanías”) y penetramos 
en el de la “cultura inmaterial” (Agudo Torrico, 1999b: 44).

Por otro lado también es pertinente destacar el patrimonio 
porque, más allá de su carga simbólica y de su capacidad intrínseca de 
ser reflejo de una cultura concreta, adquiere ahora un valor añadido: 
el de su rentabilidad económica, propiciando nuevas y recientes 
intervenciones sobre el mismo. Ello tanto desde la administración 
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pública como desde entidades privadas, que promueven un discurso de 
recuperación, revitalización o rehabilitación de los elementos culturales 
de determinadas zonas y su reutilización como nuevos espacios de 
recreación y ocio para una demanda cada vez más grande y especializada 
de la actividad turística (Amaya, 2006).

Las tendencias contemporáneas sobre la gestión de este recurso 
local se asientan fuertemente en la consideración de mismo como una 
fuente productiva. El reconocimiento y surgimiento de valores locales, 
tras la fuerza de lo singular y la importancia de lo diferente, como 
sustantivo de la misma lógica global que conduce hacia culturas más 
homogéneas. Es en esta búsqueda de la distintividad es como la cultura 
local cobra fuerza, convirtiendo su particularidad en un valor añadido 
(Amaya, 2006):

Estamos inmersos en un nuevo modelo de consumo de este tipo 
singularizado de patrimonio, que si bien no parece consolidado 
todavía, sí supera con creces los modos ya periclitados de 
consumo turístico de masas. Ahora el turista se convierte en 
visitante “cultural” y el principal “monumento” pasa a ser el 
paisaje, la naturaleza transformada por mano del hombre en su 
proceso histórico. La recreación y la evocación de la naturaleza, 
del territorio y de la tradición conforman así, el conjunto de 
significados y símbolos que dotan a estos productos de un gran 
valor añadido (Amaya, 2006: 15)

Pero, como lo argumenta el mismo autor, dejar el peso 
mayoritario de la economía en manos del turismo entraña un 
tremendo riesgo, especialmente si se trata de localidades pequeñas 
que tercerizan totalmente su economía, pasando de vivir del sector 
primario básicamente a depender de los servicios. Para contrarrestar 
estas situaciones se pueden proponer economías turísticas sustentadas 
en valores ecológicos y culturales que puedan combinarse con prácticas 
económicas locales como la agricultura, sin que necesariamente 
desplacen esta última. Además es muy importante el control de los 
impactos en función de la capacidad de carga de los sistemas, por 
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ejemplo: la regulación del número de visitantes y la formación de la 
población para prevenir otros riesgos y el mínimo impacto sobre la 
arquitectura, el paisaje y los recursos naturales.

Al concretar estas ideas y abordarlas desde la intervención 
arquitectónica, se plantea la rehabilitación como la posibilidad de  
reparar o reconstruir un edificio para ponerlo de nuevo en uso o adaptarlo a 
otro distinto del que tuvo en su origen (OLEA, 2001). Esta intervención, 
desde el punto de vista espacial y con propuestas de diseño dentro de un 
contexto que buscan mejorar la eficiencia de la edificación intervenida, 
pretende adecuarla a nuevos usos y necesidades. 

Por ejemplo: planteando que una vivienda tradicional pueda 
tener usos eco-turísticos de alojamiento, alimentación, acampada, 
etc. sin alterar los patrones de vida existente ni las formas imperantes, 
optimizando el espacio para que sea adecuado a la sociedad que lo 
habita, manteniendo al mismo tiempo vivo el espíritu del lugar, evitando 
la tendencia a teatralizar o “museologizar” la arquitectura. Asimismo: 
evitar, en caso contrario, intervenir abruptamente la edificación 
e irrespetando el valor cultural de los elementos seleccionados y 
trasformando la esencia del lugar. Se considera, entonces, adecuado 
cubrir la necesidad de complementar el patrimonio con nuevos espacios 
que recrearían tanto la demanda como la autenticidad de lo popular y 
la preservación de los “ambientes históricos” (Agudo Torrico, 1999b). 
Siguiendo estas recomendaciones se pueden proponer nuevos espacios 
pensados para cubrir nuevas necesidades, que se adapten formalmente 
al entorno existente; pero que no se confundan miméticamente con lo 
existente. Es decir: identificar los límites temporales con los espacios 
originarios recuperados, mantener la imagen integrada y —en algunos 
casos— incluso se puede llegar a jugar con el contraste, haciendo más 
evidentes las intervenciones formales con nuevas formas constructivas, 
siempre sin poner en riesgo la esencia de la propia edificación.

Desde el punto de vista constructivo, sería conveniente recurrir a 
los sistemas técnicos originarios de la arquitectura cuando se interviene 
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algo ya construido, sobre todo si tiene connotación ecológica, eficiencia 
como estructura y como sistemas de diseño pasivo (por ejemplo, 
construcción en tierra, madera, piedra etc.). Y, por supuesto, es muy 
importante mantenerla si la cultura constructiva aun está viva o puede 
ser reinterpretada y mejorada.  De no ser así, se pueden proponer nuevos 
espacios con otras formas constructivas, siempre y cuando no se atente 
contra la integridad estructural y semántica existente.

9. Un caso de estudio. Proyecto Piloto de Turismo de Base Comunitaria, 
Programa Andes Tropicales  (1997-2002)

El Programa Andes Tropicales (PAT) es una Fundación privada 
que ejecuta proyectos en los Andes Tropicales a favor de la protección 
del medio ambiente a través de la identificación y atención a problemas 
ambientales. Ha desarrollado proyectos en el campo del ecoturismo, 
agroecología y de información geográfica entre otros, con el apoyo de 
incentivos económicos extranjeros y el reconocimiento y protección de 
recursos locales (14).

Las acciones del Programa Andes Tropicales en Latinoamérica 
han estado motivadas por el reconocimiento del patrimonio biológico 
y genético de los Andes y su importancia para el avance agroecológico 
y agroalimentario de la humanidad. Asimismo se ha considerado 
el potencial ambiental y cultural del contexto andino, como una 
oportunidad para poner en práctica  proyectos alternativos de desarrollo 
sostenible que mejoren la calidad de vida en el ámbito rural.

En las acciones desarrolladas por la Fundación  en los Andes 
Venezolanos, se valora el patrimonio natural y escénico, lo que justifica 
la protección de singulares paisajes para el turismo ecológico. Se 
estima la importancia de estos soportes ambientales, fundamentales 
por sus funciones dentro de sistemas naturales y metabólicos urbanos, 
en aspectos como: la regulación climática, el nacimiento de ríos, 
la formación de suelos fértiles de los que depende la producción y 



285

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 6, 2012. Mucuposadas: 
¿rehabilitación de la arquitectura tradicional? Un caso de estudio en el Páramo... ROMERO C., Mary E., pp. 259-308.

economía de áreas agrícolas y los asentamientos urbanos del territorio. 
Recursos ligados a la fragilidad propia de los relieves andinos.

Las problemáticas más importantes identificadas en los Andes 
venezolanos por el PAT, al iniciar el programa (Molinillo, s.f.: <en 
línea>), fueron fundamentalmente:

• La destrucción vertiginosa de regiones naturales. 

• La conversión de tierras boscosas en área de pastoreo y 
agricultura por expansión de la frontera agropecuaria en los pisos 
ecológicos más elevados. 

• El desequilibrio del esquema de desarrollo que no permitía 
al pequeño productor su inserción sostenible en un mercado 
globalizado.

•  La marginalidad y reorganización territorial que favorecía la 
producción masiva y desplazaba al pequeño agricultor a los bordes de 
la zona agropecuaria más productivas (generando conflictos sociales 
ligados al uso de los recursos).

• La rápida degradación de los recursos naturales en las partes 
altas de las cuencas hidrográficas andinas (sitios de concentración de 
los pequeños productores), estimulando la pérdida de nacientes de 
agua.

• La vulnerabilidad causada por las acciones productivas y formas 
de ocupación del espacio rural, lo que incentivó la inestabilidad de masa 
de laderas, erosión y pérdidas de suelos fértiles. 

• La falta de valoración económica de los recursos ambientales 
por parte de las instituciones gubernamentales y de las poblaciones de 
las tierras bajas. 

Para aminorar estas afecciones el PAT se planteó como reto, en 
el proyecto piloto desarrollado en el Municipio Rangel (1997-2002), 
Edo Mérida Venezuela:  lograr la inserción equilibrada de actividades 
económicas y sociales, en el marco de modelos que permitan conservar 
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el patrimonio local, impulsar su utilización responsable y mejorar la 
calidad de vida de los pobladores. (Molinillo, s.f.: <en línea>).

El criterio manejado para el desarrollo del proyecto turístico se 
acuñó en la frase Conservar Viajando, dirigido a un turista que buscaba 
contacto con la naturaleza, la cultura y al mismo tiempo deseaba 
interactuar con los pobladores y la autenticidad local, como valor 
agregado frente a lo artificial. Este turista de mediano poder adquisitivo, 
por lo general culto, adquiría información de su destino antes de iniciar 
su recorrido y estaba comprometido con la preservación de un entorno 
natural equilibrado. 

Mapa Nº 1. Localización de los proyectos, Estado Mérida Venezuela. Zonas 
del Páramo (Municipio Rangel), Pueblos del Sur, (Municipios Libertador, 

Arzobispo Chacón). Ubicación de los Proyectos del PAT en el Páramo y los 
Pueblos del Sur del Estado Mérida (Geogle Eart <en línea>).
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Esquema Nº 1. Proyecto de desarrollo rural sostenible (elaboración propia).

En función del perfil expuesto las ofertas de servicios turísticos, se 
planteaban desde las realidades rurales, como oportunidades de ingreso 
económico para las familias campesinas,  que pudieran combinarse con 
las formas culturales de producción (agricultura, y ganadería) a través 
de microempresas familiares. Se esperaba que estos nuevos ingresos 
familiares justificaran la conservación de valores naturales y culturales 
locales y estimularan la permanencia de la población joven en sus sitios 
de origen, como se describe en el siguiente esquema.

Siguiendo estas premisas el proyecto piloto planteaba como 
objetivo general: “Mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
de los páramos e incorporarlos socialmente,  activamente y de forma 
sostenible a la conservación de las áreas protegidas adyacentes” 
(Molinillo, s.f.: <en línea>), para lo cual se canalizaron, como objetivos 
específicos:

• Proteger las cuencas altas del impacto agrícola.
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• Sensibilizar a las comunidades rurales sobre las potencialidades 
del turismo rural como fuente alternativa de ingresos y empleo 

• Capacitar miembros de las comunidades para que puedan sacar 
provecho del crecimiento de la demanda turística a nivel regional.

• Concretar proyectos comunitarios de turismo rural.

Esquema Nº 2. Objetivos de las microempresas familiares (elaboración propia)

En líneas generales las etapas desarrolladas en el proceso de 
inserción del proyecto eco-turístico se puede esquematizar en cuatro 
fases:

Fase 1. Identificación de comunidades piloto en relación con 
áreas protegidas y zonas sensibles: se evaluó la capacidad real de los 
posibles ofertadores de servicios eco-turísticos y posibles beneficiarios 
de créditos para la estructuración de estos servicios. Estos candidatos 
debían responder a un perfil preestablecido con condiciones como: Ser 
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oriundo y estar residenciado en la zona (Ver fotografías Nº. 10 y 11), 
tener como dedicación la agricultura como actividad principal, que su 
vivienda o área de cultivo estuviera ubicada cercana o dentro del área 
protegida. Además se consideraba la proximidad a otras comunidades 
similares y que contara con valores paisajísticos de tal manera que 
permitiera el desarrollo de rutas de excursionismo para interconectarse 
y formar una red de circuitos eco- turísticos.

Fase 2. Identificación y mapeo de atractivos, enlaces y servicios 
turísticos: se elaboró una identificación y valoración  cartográfica de 
las áreas seleccionadas, en las cuales se detallaron recorridos (circuitos) 
naturales y culturales que pudieran ser visitados como atractivos 
turísticos, por ejemplo: valores paisajísticos, elementos de enlace 

 Esquema Nº 3. Etapas de trabajo en el  proyecto piloto de turismo de base 
comunitaria (Elaboración propia. Logos del PAT).
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como caminos existentes, posibles servicios turísticos existentes y/o 
necesidades.

Fase 3. Percepción de proyectos y formación de candidatos: 
para la prestación de alojamiento rural, se identificaron y seleccionaron 
inmuebles tradicionales de valor arquitectónico y paisajístico, ubicados 
en zonas estratégicas como parte de las rutas levantadas. Estos inmuebles 
por lo general eran habitados por familias campesinas con potencialidad 
para consolidar una microempresa familiar turística. Se propuso 
acondicionar espacios dentro de estas viviendas tradicionales para 
nuevos usos turísticos sin alterar su dinámica funcional original.

Fase 4. Sensibilización y formación de comunidades y 
grupos locales de liderazgo: se desarrollo un plan de sensibilización 
y formación dirigido a miembros de la comunidad rural, el mismo 
planteaba el reconocimiento de las potencialidades del turismo 
ecológico y rural como alternativa de ingresos y empleo compatible con 

Fotografía Nº. 1. Mucuposada Nidal del Gavilán. Comunidad de Misintá, 
Municipio Rangel (Fuente propia).
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la agricultura. Y la capacitación de las comunidades para aprovechar 
y canalizar el crecimiento de la demanda turística a nivel regional, 
evitando el impacto ambiental que podría provocar el turismo 
convencional. Dentro de esta campaña se identificaron individuos 
y grupos con liderazgo comunitario que multiplicaran estas acciones 
en la comunidad.

10. El proceso de rehabilitación de la arquitectura tradicional para la 
adecuación  Servicios turísticos

Los criterios manejados en el proyecto piloto para las 
adecuaciones de las viviendas tradicionales a servicios turísticos 
consistieron en intervenciones de mínimo impacto sobre la imagen 
del inmueble, incorporando servicios básicos de habitaciones y áreas 

Mapa Nº 2.  Modelo de material divulgativo diseñado por la Fundación 
Programa Andes Tropicales
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sanitarias principalmente. En algunos casos se adecuaron áreas sociales 
y de alimentación. Esto sin afectar las dinámicas propias de las formas 
cotidianas de la vida campesina.

Las propuestas de rehabilitación e intervención de los 
inmuebles sugeridas por los arquitectos, eran evaluadas en costos, 
para ser ejecutadas por partes, a través de micro- créditos que el PAT 
otorgaba a los beneficiares y ofertadores de servicios eco-turísticos. 
Las condicionantes planteadas por la fundación al arquitecto 
fueron:

• Mínima inversión para hacer posible el reembolso del crédito 
con el producto del servicio.

Esquema 4. Fases de trabajo para proyectos de rehabilitación o revitalización 
arquitectónica (Fuente propia).
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• Adecuación de espacios básicos (cuartos posaderos) en 
la vivienda de la familia que ofrece los servicios de alojamiento y 
alimentación.

• Rehabilitación o revitalización de los inmuebles con valor 
tradicional para adecuarlos a posada de grupos no mayores a 11 
personas. 

• Diseño interior de espacios manteniendo la imagen tradicional 
con materiales locales y mano de obra local.

A continuación presentamos algunos elementos (esquemas, 
fotografías —desde la 2 a la 9— e imágenes —desde la Nº 1 hasta la 
Nº 6—) para ilustrar ejemplos del proceso de trabajo realizado en 

Imagen Nº. 1. Ante-proyecto vivienda unifamiliar El Achotico. Comunidad 
Gavidia. Municipio Rangel. Estado Mérida, 1998 (Fuente propia).
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el proceso de rehabilitación de los ante-proyectos “El Achotico” 
(Municipio Rangel, Estado Mérida) y “Altamira de Mucumpís” 
(comunidad El Morro, Municipio Libertador, Estado Mérida) en 
los que intervinimos como arquitecta.

Fotografía Nº 2. Vivienda Tradicional, Ante-proyecto Altamira de 
Mucumpís, Comunidad de El Morro, Municipio Libertador, Edo. Mérida 

(Fuente propia).
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Imagen Nº 2. Planta baja y alta no 
modificada: Ante-proyecto Altamira 
de Mucumpís, El Morro, Municipio 
Libertador, Edo. Mérida (fuente 
propia).

Imagen Nº 3. Cortes de la 
estructura no modificado de 
la vivienda del Ante-proyecto 

Altamira de Mucumpís. El 
Morro, Municipio Libertador, 
Edo. Mérida (Fuente propia).
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Fotografías Nº 3 y 4. Diagnostico estado del inmueble.  Fachada Oeste. 
Ante-proyecto Altamira de Mucumpís,  El Morro, Municipio Libertador, 

Edo. Mérida (Fuente propia).

Fotografías Nº 5, 6 y 7. Diagnostico estado del inmueble. Estructura 
de techos. Ante-proyecto Altamira de Mucumpís. El Morro, Municipio 

Libertador, Edo. Mérida (Fuente propia).

Fachada oeste: sufrió problemas 
estructurales relacionados con 
la estabilidad de las tapias de las 
habitaciones. Una de ellas colapsó 
y por empuje horizontal deformó la 
siguiente habitación, la cual mantuvo 
su estabilidad probablemente por los 
amarres de la carpintería de armar de 
los techos de la habitación nor-oeste.

Colapso de las paredes oeste  
hace más de dos años (antes de 
hacel el diagnóstico).

Inclinación del tirante y grietas próximas a él en la 
habitación nor-oeste, probablemente como resultado 
de empujes horizontales de tracción.
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HIPÓTESIS

Fotografía Nº 8 e  Imagen Nº 4. Diagnostico sobre estado del inmueble. 
Muros portantes y fundaciones. Ante-proyecto Altamira de Mucumpís,  El 

Morro del Municipio Libertador, Edo. Mérida (Fuente propia).

ASIENTO DE LA FUNDACIÓN. CAUSAS:
1.- Variación del contenido de humedad del suelo: cambios del nivel freático, riego o lluvia 
excesiva del terreno del entorno.
2.- Movimiento del suelo, por causas sísmicas, que reacomodan la estructura.
3.- Falso firme, el suelo no soportó la carga y produjo asientos diferenciales del terreno en testero 
del edificio con muros de carga. Posiblemente esta situación se agravó por focos de humedad, 
empujes y erosión de los muros provocados por animales (esta última es una argumentación del 
dueño del inmueble).
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Fotografía Nº. 9. Diagnostico sobre las estructuras de madera. Ante-proyecto Altamira 
de Mucumpís, El Morro, Municipio Libertador, Edo. Mérida (fuente propia).

Imagen Nº 5. Propuestas espaciales y de refuerzos estructurales. Ante-
proyecto Altamira de Mucumpís, El Morro, Municipio Libertador, Edo. 

Mérida (fuente propia).

• Colocación de pilastras de refuerzo en 
fábrica de ladrillos, en los puntos más 
vulnerables (uniones de las tapias), sobre 
todo en aquellos puntos donde se tiene 
previsto ampliar los vanos (puertas o 
ventanas de la pared oeste).

PATOLOGÍAS ENCONTRADAS:
Las maderas se encuentran en estado 
saludable con la excepción de las bases 
de algunas columnas que sufrieron por 
contacto con la humedad (pudrición).

Se ejecutó un tratamiento inadecuado 
de las columnas del patio, empotrando 
las mismas en una base mortero de 
cemento.

Esta solución se considera inadecuada 
porque expone la madera a los cambios 
de humedad del elemento de cemento, 
sin permitir su ventilación y acelarando 
su pudrición.

ESTRUCTURAS PORTANTES DE MADERA

CARACTERÍSTICAS:
Sistemas porticados de madera rolliza (viga, columna), en límites entre corredores y patio y 
estructuras de viguetas de entrepiso.
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Imagen Nº 6. Propuestas rehabilitación espacial.  Anteproyecto Altamira de 
Mucumpís, El Morro del Municipio Libertador, Edo. Mérida (fuente propia).

11. Algunas lecciones aprendidas en el proceso de rehabilitación de 
la arquitectura tradicional venezolana

De estas experiencias, y otras relacionadas con el proceso de 
rehabilitación de arquitectura tradicional hemos aprendido que la 
edificación es un libro abierto de información y como dice Nuere 
Matauco (15):  El edificio expresa las estrategias de conservación a medida 
que avanza la obra.  Aprender a reconocer este lenguaje es la clave de la 
rehabilitación, por tanto la documentación y permanencia del arquitecto 
en las fases de intervención e muy importante.
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Fotografías Nº 10 y 11. Arriba: tapialeros de Chacantá, Pueblos del Sur, 
Municipio Arzobispo Chacón. Abajo: Constructores de Mucuchíes, 

Municipio Rangel (fuente propia).
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Los anteproyectos arquitectónicos son guías para establecer 
metas de intervención, pero nunca se sabe que surgirá y en 
algunos casos las propuestas constructivas y de diseño se ejecutan 
en obra cuando se trata de arquitectura tradicional. Por otro 
lado la potencialidad ecológica de los entornos relacionados con 
la construcción tradicional, es determinante para las respuestas 
arquitectónicas y constructivas. En muchos casos la  cultura viva 
presente en los constructores de la comunidad es afín a los lugares 
y se convierte en una. Es la verdadera respuesta sostenible a la 
intervención arquitectónica. Puede que existan sistemas constructivos 
más eficientes en otros contextos; pero sueles ser costosos para el 
ámbito rural, dependiendo del origen de los materiales y su transporte 
o de la especialización de la mano de obra, por lo tanto reconocer 
los potenciales locales es importante.

En este caso es importante citar las recomendaciones de la  Carta 
de Cracovia (2000), en relación con los principios para la conservación 
y restauración del patrimonio construido que bien puede ser aplicado 
a la rehabilitación en este caso.

Las técnicas de conservación o protección deben estar 
estrictamente vinculadas a la investigación pluridisciplinar 
científica sobre materiales y tecnologías usadas para la 
construcción, reparación y/o restauración del patrimonio 
edificado. La intervención elegida debe respetar la función 
original y asegurar la compatibilidad con los materiales 
y las estructuras existentes, así como con los valores 
arquitectónicos…Se deberá estimular el conocimiento de los 
materiales tradicionales y de sus antiguas técnicas así como su 
apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad 
contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes 
del patrimonio cultural.



302

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 6, 2012. Mucuposadas: 
¿rehabilitación de la arquitectura tradicional? Un caso de estudio en el Páramo... ROMERO C., Mary E., pp. 259-308.

12. Conclusiones

Las transformaciones económicas y sociales que están 
desarrollándose en el contexto rural andino venezolano parecieran 
seguir una tendencia espontánea, no controlada e impulsada por 
dinámicas económicas de explotación de recursos, sin control sobre 
la capacidad de carga de los sistemas naturales o sociopolíticos y su 
creciente degradación.  Esta situación atenta cada día de manera más 
contundente contra valores de invaluable e irrecuperable riqueza. 
Afortunadamente aun estamos a tiempo y se conservan rasgos singulares 
de identidad y riquezas ecológicas que de reconocerse podrían ser 
instrumentos para el desarrollo económico y social armónico de estos 
municipios. Al respecto, preocupan los crecientes niveles de indolencia 
e indiferencia que están adquiriendo las sociedades andinas sobre sus 
realidades. En algunos casos en los que los colectivos se han organizado 
para resolver sus problemas cotidianos, impulsados por las nuevas formas 
sociopolíticas de participación, han terminado siendo instrumentos 
de manipulaciones ideológico-partidistas, adoctrinamientos religiosos 
o económicos, situación que —desde nuestro punto de vista— atenta 
contra los niveles naturales de autorregulación que, durante siglos, 
han tenido estas sociedades y constituyen uno de sus legados culturales 
más preciados. 

Cuando miramos esta situación en lo patrimonial urbano, 
arquitectónico y lo abordamos desde la legislación venezolana nos 
preocupan las constantes contradicciones. No están claros los niveles 
de participación y responsabilidades para la protección del patrimonio 
y las transformaciones del territorio siguen estando impulsadas por 
dinámicas económicas con tendencias de especulación en cuanto al 
valor del suelo, en ámbitos  urbanos o rurales. Es precisamente este suelo 
el que aloja muchos de los inmuebles e infraestructuras tradicionales 
(16), condenadas a desaparecer, por demolición, con fines lucrativos. Se 
transforman así las estructuras urbanas y del paisaje rural, en sustitución 
de lo tradicional se construyen nuevas estructuras sin planificación, 
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ajenas a la imagen urbana, modificando de manera abrupta y continuada 
los poblados, hasta el extremo de hacerles perder identidad histórica 
y coherencia funcional. En la práctica se sigue viendo el patrimonio 
como objetos aislados, descontextualizados de la historia la cultura y 
el territorio y no se reconoce su potencial socioeconómico, cultural de 
este como parte del desarrollo local. 

No obstante, afortunadamente aun hay grupos e individuos 
dentro de comunidades andinas que siguen en un esfuerzo 
continuado de transformación del territorio contra la marea, como 
baluartes de valores naturales y culturales.  Pero este esfuerzo no 
es suficiente, falta, mucho por hacer, sobre todo compromiso real 
del estado, las comunidades y universidades. Es necesaria despertar 
conciencia de los que se es como sociedad, y lo que se quieren ser, a partir 
de legado, el patrimonio cultural, económico y ecológico. A la par 
de la situación expuesta, se están sucediendo oportunidades en 
las que organizaciones no gubernamentales han fijado la atención 
en territorios andinos, como es el caso de la Fundación Programa 
Andes Tropicales, la cual ha desplegado  programas y proyectos 
pilotos como el de Turismo de Base Comunitaria que intentan 
ofrecer alternativas para el desarrollo más sostenibles, en función 
de la protección de recursos naturales y los valores socio-histórico-
culturales del patrimonio. 

En relación con el ejercicio de la rehabilitación arquitectónica, 
se reconoce la responsabilidad que tienen arquitectos e ingenieros al 
intervenir la arquitectura tradicional, por lo que es importante, desde 
la responsabilidad profesional, reconocer el valor real del inmueble, 
disponer de formación técnica apropiada para intervenirlo, 
comprender la información que revela la edificación y no subestimar 
lo códigos culturales que están vivos en las prácticas constructivas 
tradicionales. El hecho de que la arquitectura tradicional sea 
anónima, poco convencional y carezca de documentación histórica 
e información oficialmente registrada, hace difícil entenderla e 
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intervenirla desde las herramientas arquitectónicas convencionales. 
Se recomienda recurrir a fuentes etnográficas para hacer una 
aproximación histórica y técnica de la misma y los procesos 
constructivos, antes de intervenirla. 

Por otro lado consideramos que las iniciativas como las 
desarrolladas por la fundación el PAT han significado una oportunidad 
para conocer y proteger el patrimonio arquitectónico tradicional andino 
venezolano y puede ser una referencia para proyectos a futuro. Por lo 
que se propone tomando de estas y otras experiencias similares recursos 
para repensar el territorio desde el patrimonio cultural y natural. 
Diseñar nuevas estrategias de gestión a partir de planes especiales y estratégicos 
que reorienten la vocación productiva de los poblados e influyan 
en la configuración territorial. Este instrumento debe ser diseñado 
aprovechando el impulso de comunidades organizadas, municipios, 
entes no gubernamentales y universidades además de reflejar metas 
y criterios claros en cuanto a la protección del patrimonio natural y 
construido como capital desde la perspectiva de desarrollo futuro y 
con el soporte de un instrumento legal alcanzado mediante acuerdos 
consensuados.

Notas:
1 Una de las líneas de actuación desarrollada por la Fundación Programa Andes 

Tropicales durante los años1997-2002 en el Municipio Rangel Estado Mérida 
Venezuela, fue la de Turismo Rural, inicialmente denominada Turismo de base 
comunitaria, y comprendió varios proyectos como el Proyecto Baquiano entre otros.

2 La frase original en inglés, “think global, act local” ha sido atribuida a Patrick Geddes 
en su libro de Cities in Evolution, 1915

3 Este concepto se abordara más adelante. También puede profundizar sobre posturas 
en cuanto a la intervención arquitectónica de rehabilitación en el texto de Francisco 
de Gracia, Construir en  lo Construido, (Madrid 1992: pp. 287).

4 Puede ampliar esta exploración revisando algunas de las visiones del patrimonio  
registradas en Carta de Atenas (1931),  Carta de Venecia (1964),  Declaración 
de México sobre políticas culturales (1982),  Informe final de la Conferencia 
intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo, Estocolmo 
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(1998). Carta de Cracovia (2000), Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, París (2003), Directrices Prácticas para la 
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (2008) Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También 
se recomienda revisar el libro de Francisco de Gracia titulado Construir en lo 
Construido (1992), entre otros.

5 Ver  la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura (http://www.unesco.org/new/es/culture)

6 “Cultura no es sinónimo de patrimonio cultural. La cultura la constituye todo el 
conjunto de valores, normas de comportamiento, instituciones sociopolíticas, y 
recursos tecno-económicos que nos permiten operacionalizar nuestra vida cotidiana 
en todos sus aspectos” (Agudo, 1999: 41)

7 Por nuestro interés transcribimos y resaltamos, solo aquellos aspectos relacionados 
y pertinentes a esta investigación

8 Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) desaparece y se otorgan sus competencias 
al Ministerio del Poder Popular para la Cultura según lo publicado en Gaceta Oficial 
Nº 38.928 del 12 de mayo de 2008.

9 Solo se especificaron aquellas relacionadas con el tema de estudio
10 Es pertinente recordar las importantes transformaciones que está sufriendo 

en sus competencias lo Municipios según lo declara  la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal (2009),  la Reforma Parcial de la ley Orgánica del 
Poder Público Municipal(2010) sin olvidar las incongruencias legales con la 
promulgación de  la Ley Orgánica de Comunas (2010) en relación con la 
constitución de 1999.

11 Por cambios sucesivos de roles, funciones y competencias de los ministerios por 
medio de nuevas leyes y decretos, en estos últimos diez años en Venezuela, no se tiene 
muy claro cual asume la competencia enunciada por la LOOU, (los ministerios han 
pasado por diversas denominaciones como MIMFRA, MOPVI) y hoy existen lagunas 
legales en cuanto a las competencias enunciadas en la ley. ¿Quién es el responsable 
el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y/o el Ministerio del 
Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones?

12 Ver Ley Orgánica de Comunas(2010), GO Nº 6011
13 ICOMOS: El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios fue fundado en 

1965, siguiendo la adopción de la Carta de Venecia, para promover la doctrina 
y las técnicas de la conservación. El ICOMOS provee al Comité del Patrimonio 
Mundial las evaluaciones de los sitios culturales propuestos para su inscripción en la 
Lista del Patrimonio Mundial, realiza estudios de prospección, cooperación técnica 
o informes sobre el estado de conservación de los sitios inscriptos. El ICOMOS 
es uno de los principales participantes de la Red de Información del Patrimonio 
Mundial. (Diccionario Museológico<en línea>)
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14 Puede encontrar más información del Programa Andes Tropicales en la web, 
http://www.andestropicales.org/index.php

15 Palabras de Nuere Matauco ponencia de programa de doctorado Rehabilitación 
Arquitectónica y Urbana. Universidad  de Sevilla. España 2002.

16 Aunque puedan se potenciales aun no son reconocidas como áreas tradicional o 
declaradas como valores patrimoniales por IPC en la mayoría de los casos.
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