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RESUMEN

Este trabajo analiza dos experiencias de rehabilitación de edificaciones de bahareque realizadas en el estado Zulia en los 
últimos años: la rehabilitación de la capilla San Antonio (Sur del Lago de Maracaibo) y la rehabilitación de la casa natal 
de Rafael Urdaneta. Para ello se efectuó un seguimiento riguroso del proceso constructivo de cada rehabilitación a través 
de un levantamiento fotográfico y varias visitas a cada uno de los sitios. Del estudio de estas rehabilitaciones se concluye 
que las dos experiencias, aunque puedan ser consideradas como un logro hacia la preservación tanto de los edificios como 
de la técnica en sí, solo deben ser vistas como un paso hacia un estudio más sistemático de esta técnica, ya que no existe 
similitud en cuanto a los materiales y a las soluciones empleadas para la rehabilitación de las edificaciones mencionadas, 
debido a la falta de lineamientos a nivel nacional que normen las intervenciones de las edificaciones patrimoniales. 
  
Palabras clave:   Bahareque, rehabilitación, patrimonio regional, construcción de barro, caña brava.  

ABSTRACT

This article assesses two experiences of rehabilitation 
of adobe buildings carried out in Zulia state in the last 
years: the rehabilitation of San Antonio Chapel (south-
ern Maracaibo Lake) and the rehabilitation of Rafael 
Urdaneta’s birthplace. In order to achieve the goal, a 
rigorous monitoring of the construction process was done 
of each rehabilitation work through a photographical sur-
vey and several visits to the sites. From the study of these 
rehabilitations, it is concluded that both experiences, 
even though they are considered as an achievement in the 
preservation of the buildings and the technique, can only 
be seen as a step forward to a more systematic study of 
the technique. This is due because there is not similarity 
among the materials and the solutions employed for the 
rehabilitation of the buildings and because there are not 
guidelines at the national level to regulate the interven-
tions of heritage buildings.

Keywords: Adobe, rehabilitation, regional heritage, 
mud construction, cane. 

RIASSUNTO

Questo lavoro descrive due esperienze di ristauro di edifici di mattone cot-
to costruite nello stato Zulia negli ultimi anni: il ristauro della Capella 
San Antonio (al sud del Lago di Maracaibo) ed il ricupero della Casa 
Natale di Rafael Urdaneta. Per raggiungere questo scopo, si è fatto un 
inseguimento rigoroso del processo di costruzione di ogni riabilitazione, 
secondo un rilevamento fotografico e varie visite fatte ad ogni posto. Dallo 
studio di queste riabilitazioni, si conclude che entrambi le esperienze, an-
che se possono essere considerate come un successo verso la preservazione 
degli edifici come della tecnica in sè, solamente devono essere considerate 
come un passo avanti verso uno studio più sistematico di questa tecnica, 
perché non esiste paragone in quanto ai materiali ed alle soluzioni usate 
per il ristauro degli edifici menzionati dovuto alla mancanza di orien-
tamenti che organizzino gli interventi degli edifici patrimoniali a livello 
nazionale.

Parole chiave: mattone cotto, ristauro, patrimonio regionale, costru-
zione di fango e canne.
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Introducción

Desde hace varios años, la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la Universidad del Zulia se han realizado estudios relacionados 
con la conservación del patrimonio. Como resultado de estos es-
tudios surge el interés en investigar técnica constructiva del baha-
reque, ya que predominó en la construcción de las viviendas del 
estado Zulia durante cuatros siglos: desde los años del 1600 hasta 
aproximadamente la década de 1950. Por ser una técnica que ha 
perdurado en el tiempo, transmitiéndose de manera informal, de-
bería ser conservada como legado a las futuras generaciones, tal 
como lo establece la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido 
(ICOMOS 1999)1.

En este artículo se presenta los resultados de una investigación 
sobre las intervenciones de restauración o rehabilitación de edifi-
caciones construidas en bahareque. Usualmente, en la mayoría de 
las intervenciones se sustituían los materiales originales y la téc-
nica, por otros como cemento y ladrillos; sin embargo en los últi-
mos años varias edificaciones de bahareque ubicadas en el estado 
Zulia fueron objeto de rehabilitaciones, con el fin de preservar el 
testimonio cultural y edilicio, respetándose la técnica en sí; se usa-
ron materiales similares a los materiales originarios o materiales 
compatibles con los existentes.

El proceso constructivo de dos de estas rehabilitaciones -la Ca-
pilla San Antonio, localizada en Sur del Lago de Maracaibo y la 
rehabilitación de la Casa Natal de Rafael Urdaneta en la Cañada, 
estado Zulia- fue seguido rigurosamente por la autora a través de 
un levantamiento fotográfico de sus diferentes etapas durante va-
rias visitas a cada uno de estos sitios. El interés de este artículo es 
explicar estas experiencias de rehabilitación, con la finalidad de 
que puedan ser tomadas en cuenta en futuras intervenciones.  

1. El muro de bahareque en el estado Zulia

El bahareque es una técnica constructiva muraria conformada por 
cuatro partes: horconadura, encañado, relleno y empañetado. Sus 
características pueden resumirse de la manera siguiente2: 

- Horconadura: No existe modulación entre los horcones. Estos 
están separados entre sí a distancias que oscilan entre los 0,65m 
y los 2,40m. Generalmente son de forma cuadrada con dimen-
siones de 12 a 15cm por lado. La madera empleada es de curarire 
(Tabebuia serratifolia) (familia del araguaney y muy parecido a él). 
El alto de los horcones coincide generalmente con la altura de la 
casa oscilando entre 2,30m y 5,90m. 

- Enlatado o encañado: Las varas de caña están siempre a ambos 
lados de los horcones. Para éstas, generalmente se usó la caña 
brava (Gynerium sagitatum). El encañado puede ser de una sola 
vara o de dos varas empalmadas una al lado de la otra. Las varas, 
de aproximadamente 2cm de diámetro, son colocadas horizontal-

mente con una separación de 8 a 19cm entre ellas 
(figura 1). Para evitar el pandeo y posibles deforma-
ciones laterales se ubican entre los horcones varas 
verticales del mismo material que el enlatado. 

Las varas se amarran entre sí en forma diagonal, 
usándose en la mayoría de los casos fibras natu-
rales de bejuco (nombre genérico de varias matas 
trepadoras de diferentes tipos y familias) o hilachas 
de caña brava. Las varas pasan siempre por delante 
de los horcones y se unen a él con bejucos o con 
clavos. 

- Relleno: El relleno consiste principalmente en 
piedras de ojo, las cuales se fijan entre sí con una 
mezcla de barro, cal y pedazos de otros materiales 
como piedrecitas de ojo, ladrillo de arcilla y ramas. 
La piedra de ojo es una piedra de color gris oscuro 
y de aspecto poroso que se encuentra en las costas 
nor-occidentales del Lago de Maracaibo. Es una 
arenisca lutítica ferruginosa, a la cual también se 
le denomina ferricreta. En los pueblos cercanos al 
lago, como los Puertos de Altagracia y San Anto-
nio, fueron utilizados, junto con la piedra de ojo, 
las conchas de coco. Estos materiales del relleno 
facilitan la adherencia del empañetado.

- Empañetado: Para proteger el muro es recubierta 
toda la superficie con una mezcla de barro y cal. 
Luego esta mezcla se va allanando hasta darle un 
acabado liso. Al final se acaba la superficie apli-
cándole un acabado de color. Antiguamente se 
utilizaba la cal para blanquear las fachadas, des-
pués fueron utilizados pinturas de colores vivos 
y llamativos. 

2. Factores que originan la degradación 
de los muros de bahareque

Cualquier edificación térrea puede perdurar en el 
tiempo, siempre y cuando se haga el mantenimien-
to adecuado. Viñuales (1981) expone que aparte 
de los agentes naturales que dañan estas edifica-
ciones es también la mano del hombre respon-
sable de muchos deterioros, con intervenciones 
extemporáneas e incorrectas. En la degradación 
de los muros de bahareque en el caso del Zulia, 
además de los agentes naturales como humedad 
capilar y ataque vegetal, existen otros factores que 
causan su deterioro, como son:

- La exposición de los muros a las lluvias debido 
a la existencia de aleros menores de 30cm o su to-
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Figura 1. Entramado de cañas, Casa Española, Maracaibo.
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg.

tal ausencia, lo que contribuye a que los muros se 
encuentren completamente expuestos a las lluvias. 
Estos muros son muy susceptibles al agua aunque 
no a la humedad ambiental. 

- El mantenimiento inadecuado o falta de ella, rela-
cionado con el poco interés de algunos dueños en 
mantener los muros de bahareque, bien sea por des-
conocimiento de sus propiedades o por pensar que 
no son muros resistentes. Así la mayoría opta por 
sustituir el barro por ladrillos y cemento. 

- La reparación con materiales incompatibles de grietas y 
de desprendimiento de frisos con morteros de cemento en 
proporciones inadecuadas a la mezcla de barro original.

-La ubicación de la mayoría de las viviendas de ba-
hareque en áreas antiguas de las ciudades, las cua-
les generalmente se han degradado o se han con-
vertido en zonas comerciales siendo poco atractivas 
como áreas residenciales. Por lo que varios dueños 
optan por mudarse a zonas mejores alquilando las 
casas por rentas bajas, o los dueños han envejecido, 
lo que en ambos casos ha conducido a una ausen-
cia casi total de un mantenimiento adecuado.

-La escasez de asesoría técnica, ya que no hay inves-
tigaciones suficientes que puedan respaldar la res-
tauración y conservación de muros de bahareque 
por parte de organismos públicos y privados. 

3. Experiencias de rehabilitación en mu-
ros de bahareque

Se presenta a continuación el proceso de intervención 
de la rehabilitación de la Capilla San Antonio (ubicada 
en el sur del Lago de Maracaibo) y de la Casa Natal 
de Rafael Urdaneta, localizada en el municipio de la 
Cañada de Urdaneta. Se explican las características de 
la intervención y los materiales usados en la rehabili-
tación de cada una de las partes que conforman el ba-
hareque, o sea, fundaciones, horconadura, encañado, 
relleno y empañetado. 

3.1. Capilla de San Antonio 

Esta capilla está ubicada en la población de San An-
tonio de Heras del municipio Sucre, frente a la Plaza 
San Benito. En 1872 existía en el poblado una capilla 
de paja, la cual fue intervenida en las primeras déca-
das del siglo XX, colocándose un techo de caña con 
láminas de zinc y reconstruyendo la fachada principal 
con una mezcla de cemento3.

Tanto los muros de tres de sus fachadas como los muros divisorios 
del presbiterio y sacristía son de bahareque, alcanzando una altura 
de 3,5m. En la fachada principal fueron sustituidos el relleno y las 
varas por ladrillos de cemento y una mezcla de concreto, dejando los 
horcones originales; estos se encuentran apoyados en vigas perime-
trales de cemento ciclópeo. 

El techo de tres aguas posee dos faldones laterales y uno posterior sobre 
la sacristía. Está compuesto por una armadura de madera de tipo par-
hilera con cuatro tirantes, recubierta de caña brava sobre las cuales se 
fijaron láminas onduladas de zinc. Posee un alero de 25cm de vuelo.

3.1.1. La capilla antes de la intervención  

Antes de la intervención de 2006, la capilla estaba en uso y en 
un estado de conservación regular. El nivel freático de la zona 
se encuentra a 30cm del nivel del piso, debido a la cercanía con 
el lago de Maracaibo, por lo que presentaba manchas de agua 
producidas por la humedad hasta una altura de 1,50m aproxi-
madamente, a lo largo de todos los muros internos. Éstas eran 
en algunos casos de color verde, por la presencia de organismos 
vegetales. También se observaron desprendimientos de frisos por 
reparaciones mal hechas4.

Los muros exteriores evidenciaban el deterioro característico del 
salpiqueo: humedad y suciedad, hasta una altura de alrededor 
60cm y habían resanes con cemento en todas las fachadas. Los 
tirantes y la mayor parte de la solera estaban en buen estado. Pero 
las cañas estaban podridas y las láminas de zinc oxidadas. 

3.1.2.  Acciones realizadas durante la intervención 

Se comentan a continuación, de forma resumida, las acciones 
más resaltantes en cuanto a esta intervención5:

Andrea Henneberg
Rehabilitación de muros de bahareque en el estado Zulia. Capilla San Antonio y casa natal de Rafael Urdaneta
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Fundaciones
Como protección ante el nivel freático, las vigas perimetrales exis-
tentes fueron frisadas con un producto impermeabilizante. Tam-
bién fue construido una zanja perimetral de 50cm de ancho y 1m 
de profundidad para evaporar las aguas del terreno debido al alto 
nivel freático. Esta zanja fue hecha de concreto al cual se le añadió 
el aditivo impermeabilizante de fraguado normal Sika1 (produc-
to impermeabilizante integral para morteros de cemento, marca 
Sika®). Después fue colocada una malla de polietileno sobre la 
zanja realizada (figura 2) y se rellenó con piedras de granzón de 
una pulgada. Tanto en las paredes como en el fondo de la zanja se 
colocaron cada 50cm tubos de una pulgada para el drenaje.

Entre la zanja y el muro de la Capilla fue hecha una junta de 
dilatación de una pulgada de grosor a la cual se le colocó anime 
expansivo. Luego fue realizada la impermeabilización con manto 
asfáltico de 50cm de ancho, cubriendo parte de la acera, la junta 
y parte del muro. 

Horcones: Antes de intervenir los muros primero se removió 
todo el friso de la Capilla. Con el fin de asegurar los muros y que 
no colapsaran durante la intervención, se hizo alrededor de ellos, 
tanto interior como exteriormente, una estructura de soporte. To-
dos los horcones fueron cortados y reemplazados hasta 1,80 m 
medidos desde el piso hacia arriba. Cada uno recibió una prótesis 
de madera de vera, de 9cm x 9cm de igual medida que los horco-
nes existentes. La unión entre el horcón viejo y el nuevo se hizo a 
media madera, fijándolos con dos pernos. Los horcones nuevos 
fueron embutidos en la fundación existente cubriéndolos poste-
riormente de concreto hasta el nivel del piso nuevo propuesto.

Todos los horcones, tanto viejos como nuevos, fueron tratados con 
Xilamón especial (Inmunizante contra maderas, contra insectos y 
hongos de mancha azul, de marca Bayer®). Además fueron cubier-
tos en su parte inferior con brea para impermeabilizarlos,  hasta 
cubrir una altura promedio de 80cm medidos desde el piso.

Encañado: Para el nuevo encañado fueron usadas varas de cañas 
bravas de 2,5cm de grosor. Antes de su uso fueron sumergidas 
primero en un baño de gasoil, y posteriormente en un baño de 
Xilamón. Luego de esto se construyó una retícula con las cañas 
formando una cuadrícula de 15cm x 15cm. Esta retícula fue colo-
cada a ras de la base del piso de la Capilla de manera de quedar 
prensada y fijada con el vaciado posterior del piso. La retícula de 
cañas fue colocada a ambos lados del horcón, tal cual como estaba 
en el muro original (figura 3).

Aquellas partes del muro original a recuperarse, les fue colocada 
encima la retícula de caña pero cortada a la mitad a todo su largo. 
De esta manera, el muro viejo quedó asegurado. La unión entre 
las varas de caña se realizó con alambre dulce mientras que en la 
unión entre las varas y el horcón se utilizaron clavos.

Figura 2. Zanja perimetral con tubos de drenaje, Capilla 
San Antonio.
Fuente: Archivo Arquiluz 2007.

Figura 3: Retícula prefabricada de cañas entre horcones, 
Capilla San Antonio.
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg.

Relleno: En los primeros 60cm desde el piso acaba-
do, fueron utilizados como relleno piedras de ojo y 
un mortero a base de cal. Para esto se re-usaron las 
piedras de ojo provenientes del muro viejo. Debido 
a la consistencia muy fluida de la mezcla propuesta 
en el proyecto, se realizaron varias pruebas varian-
do las proporciones de la misma. La mezcla usada 
finalmente, con dosis medidas en volumen, consis-
tió en: ocho partes de arena, 4 partes de arcilla, una 
y media parte de cemento gris Portland, una parte 
de cal, un cuarto de parte de Sika1® y una y media 
parte de agua.
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La mezcla fue bien amasada, introduciéndose en 
forma de bola, en el espacio entre los encañados. 
Esta mezcla se combinó con la piedra de ojo (del 
muro original) y conchas de coco (recogidas en la 
zona). El relleno con piedra de ojo y conchas de 
coco no estaba previsto en el proyecto. Este relle-
no fue usado también para completar aquellas 
partes del muro viejo que se habían desprendido 
(figura 4). El grosor del muro rehabilitado quedó 
en 22cm. 

Empañetado: Para el empañetado o friso base fue 
utilizada la misma mezcla del relleno. Sobre el 
empañetado se colocó un acabado final con una 
mezcla a base de marmolina, cal y cemento, en la 
proporción siguiente: una bolsa de marmolina (15 
Kg), dos bolsas de cal preparada (5Kg cada una), 
un cuarto de saco o 10,62Kg de cemento gris Port-
land, un litro de sikalite® (impermeabilizante in-
tegral para mortero y concreto) y ocho litros de 
agua. Esta mezcla se aplicó de forma esponjeada 
en todos los muros tanto internos como externos. 
También las enmarcaduras alrededor de las venta-
nas y puertas recibieron este acabado. Por último, 
fueron pintados los muros en el interior con pintu-
ra látex color blanco. Para el exterior se utilizó una 
lechada de cal y las enmarcaduras se pintaron con 
esmalte color azul (figura 5). 

Se dejaron dos testigos, como muestra de la técni-
ca constructiva utilizada: el bahareque, uno a cada 
lado de las paredes laterales internas de la capilla. 

Figura 4: Relleno y empañetado – Capilla San Antonio.
Fuente: Archivo Arquiluz 2007.

Figura 5: Capilla de San Antonio luego de la intervención.
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg.

3.2. Casa natal de Rafael Urdaneta 

Esta vivienda está ubicada en el municipio Cañada de Urdaneta, 
en la población de El Carmelo, al sur de la ciudad de Maracaibo. 
Esta vivienda que conformaba originalmente un hato, posee va-
rios ambientes. No es conocida la fecha exacta de su construcción 
pero se presume que en este hato nació y vivió, en su temprana 
edad, el General Rafael Urdaneta (1789 - 1845). Sus muros de 
bahareque tienen aproximadamente 3m de alto. También presen-
ta muros realizados con adobones de 2,5m de altura. Sufrió una 
intervención alrededor de 1990, en la cual se construyó un muro 
perimetral de bloques de cemento debajo de las paredes. 

Los únicos detalles de la intervención que se conocen fue la sustitución 
por ladrillos de cemento de las partes inferiores de la pared de bahare-
que, mientras que la parte superior quedó del material original. Solo 
quedaba un techo a cuatro aguas que cubría uno de los ambientes, el 
cual presentaba una armadura de madera con tirantes y cubierta de 
zinc. Su alero es de aproximadamente 25cm de vuelo o saliente.

3.2.1. La situación antes de la Intervención 

Cuando comienza la intervención en junio del 2007, el hato se en-
contraba en desuso y en mal estado, con áreas en las cuales faltaban 
muros y techos. Los muros presentaban desprendimientos de frisos 
y manchas producidas por la humedad. Además fueron observados 
en el relleno pequeños agujeros dejados por insectos xilófagos. To-
das las paredes tenían resanes de cemento (figura 6)6.

3.2.2. La casa después de la Intervención 

A continuación se explican las acciones más resaltantes en esta 
intervención7. 

Andrea Henneberg
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Figura 6: Fachada posterior antes de la intervención, Casa natal de Rafael Urdaneta, Estado Zulia.
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg.

Fundaciones: El muro perimetral existente construido en bloques 
de cemento se dejó en las mismas condiciones. Adicionalmente, 
fueron construidos zapatas de 0,50m x 0,50m x 0,20m de cemen-
to ciclópeo con aditivo sikalite® debajo de cada horcón. Las zan-
jas realizadas para construir las zapatas fueron impregnadas con 
Xilamón.

Horcones: Los muros fueron asegurados en el interior para evitar 
su colapso después de haberse retirado el friso. Se recuperaron 3 
horcones, 29 recibieron prótesis de 1,3m a 2m y se instalaron 38 
horcones nuevos. Las prótesis de los horcones se realizaron de al-
garrobo de 14 x 14cm, a diferencia de los existentes cuyas medidas 
oscilan entre los 10 y los 16cm. La unión entre el horcón viejo 
con el nuevo se hizo a media madera, empernándolos entre sí. 
Todos los horcones se trataron con Xilamón, luego se revistieron 
con cemento asfáltico y una geomembrana PEAD (polietileno de 
alta densidad) de 1mm de espesor hasta una altura de 80cm. Por 
último, se rodearon con adobones de cemento (figura 7).

Encañado: Para las varas se utilizó el palo amargo, el mismo 
material del enlatado viejo. Estas se sumergieron en Xilamón 
antes de su uso. Las varas de caña se colocaron con 15cm de 
separación unas de otras y a ambos lados del horcón, tal cual 
como estaban en el muro original. En aquellas partes donde se 
decidió mantener el muro original se colocó el nuevo encañado 
por encima. 

Entre horcón y horcón se ubicó una vara vertical 
que iba desde la primera vara horizontal a ras del 
piso hasta la solera. Todas las uniones entre las varas 
se hicieron con nylon. Y todas las varas se amarraron 
al horcón usando para ello también el nylon.

Relleno: La mezcla usada fue la misma propuesta en 
el proyecto, dosificándose siguiendo proporciones 
del volumen, así se utilizó un 30% de arcilla de color 
gris (proveniente del saque de Cañada Honda, Ma-
racaibo), un 20% de cal en polvo y un 50% de arena 
roja y de agua. Después de amasada, se introdujo la 
mezcla entre los entramados en forma de bola (figura 
8). Esta mezcla fue combinada con la piedra de ojo, 
lo cual no estaba previsto en el proyecto. Se recurrió 
también a este relleno para completar aquellas par-
tes del muro viejo que se habían desprendido.

Empañetado: Para el friso base se utilizó la misma mez-
cla del relleno, arrojándole piedrecitas de ojo, con el 
fin de asegurar la adherencia del acabado final (figura 
9). Para el acabado final se utilizó la mezcla siguiente 
-medida en volumen-: 31% de arcilla, 31% de arena 
blanca de playa, 31% de cal en polvo, 7% de cemento 
gris Portland y agua. Dicha mezcla se aplicó con la llana 
y luego con una esponja sobada con agua.
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Figura 7: Protección del horcón, Casa Natal de Rafael 
Urdaneta, Estado Zulia.
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg.

Figura 8. Relleno dentro de enlatado, Casa Natal de Rafael Urdaneta, 
Estado Zulia.
Fuente: Archivo Arquiluz.

El encamisado consistió en una mezcla de ocho li-
tros de cal en polvo, un cuarto de kilo de cemento 
gris Pórtland y agua. Antes de aplicar la pintura se 
lijó el muro y se pintó con pintura de caucho blan-
ca de tercera calidad (figura 10). Como muestra de 
la técnica constructiva utilizada: el bahareque, fue-
ron dejados varios testigos en las paredes internas 
de la edificación. 

4. Conclusiones 

Para visualizar mejor las características de cada una 
de las rehabilitaciones y así poder compararlas, se 
elaboró un cuadro (figura 11), en el cual se hace un 
registro de las partes que componen el bahareque, 
las características del muro en su estado original 
antes de la intervención y las actuaciones de cada 
una de las rehabilitaciones.

Al analizar el cuadro anterior se observa que ambas 
intervenciones han respetado la técnica en sí, pero 
existe una diferencia notable en cuanto a los mate-
riales utilizados. En la intervención de la Capilla de 
San Antonio hay una intención de sistematizar la 
técnica al prefabricar el encañado, haciendo para 
ello una retícula cuadriculada con las cañas. Ade-
más son utilizados para la mezcla del relleno y del 

Figura 9. Pared con friso y piedrecitas de ojo, Casa Natal de Rafael Urdaneta, 
Estado Zulia.
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg.

friso, aparte de los materiales originales como la arcilla y la cal, 
materiales actuales como cemento y aditivos impermeabilizantes. 
Estos cambios le confieren al bahareque mayor resistencia ante la 
humedad, debido al alto nivel freático de la zona, pero disminu-
ye el confort térmico tan característico de las construcciones de 
tierra. 

Aunque se usó una madera similar para las prótesis de los horco-
nes así como para la caña brava del enlatado, tal como era origi-

Andrea Henneberg
Rehabilitación de muros de bahareque en el estado Zulia. Capilla San Antonio y casa natal de Rafael Urdaneta
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Figura 10. Casa natal de Rafael Urdaneta luego de su rehabilitación.
Fuente: Archivo personal Andrea Henneberg.

nalmente, las uniones entre varas y con el horcón fueron hechas 
con alambre dulce, en vez de las fibras naturales, material usado 
originalmente.

La intervención de la Casa Natal de Rafael Urdaneta se carac-
teriza por respetar tanto la técnica como las mezclas originarias 
del relleno. Aunque presenta cambios en cuanto a los materiales 
utilizados para los frisos, empleándose el cemento para hacer más 
durable la mezcla. Para los horcones se recurrió a una madera 
diferente a la existente, mientras que las varas se hicieron del mis-
mo material. Para las uniones entre las varas y los horcones se usó 
el nylon. Ambas intervenciones agregan las impermeabilizaciones 
en las fundaciones igual como el tratamiento anti-xilófago de las 
maderas y las varas. 

Según Guerrero y Uviña (2004), toda edificación de tierra sufre 
deterioros no solo por las alteraciones constructivas y el olvido 
de la destreza constructiva, sino por la inexistencia de acciones 
de conservación preventivas. Esto mismo sucede con las edifica-
ciones de bahareque en el estado Zulia. Las experiencias de reha-
bilitación mencionadas anteriormente, presentan diferencias en 
cuanto a los materiales y a las soluciones empleadas, debido a la 
falta de lineamientos o normativas a seguir y cumplir. Aparte de la 
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, dictamina-
da por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), los organismos 

públicos no han generado normas o acciones para la in-
tervención de las edificaciones patrimoniales de tierra o 
para cualquier edificación realizada con este material. 

Sin embargo, se puede observar que varios paí-
ses han desarrollado normas para regularizar la 
construcción y/o reconstrucción de edificaciones 
térreas. Así tenemos que Alemania posee las nor-
mas DIN18952, DIN 18122, entre otras, sobre la 
preparación de la muestra de barro y las caracte-
rísticas de ensayos y pruebas. En España se aplican 
las Normas Nacionales UNE. El Perú ha desarro-
llado la Norma técnica E.080 ADOBE, que regula 
todas las construcciones de adobe. En Colombia, 
en el 2002, se elaboró la Norma Sismorresistente 
Colombiana NSR-98, capítulo E-7, la cual regula 
las construcciones en bahareque encementado de 
guadua. En Cuba existe la Norma 4 IT-02-91 INV-
CUBA sobre estabilización de la tierra, así como 
también las normas ASTM como las D4609 y 
D421-58 reglamentan los ensayos referentes al sue-
lo-cemento y los ensayos a compresión, para men-
cionar algunos. En Venezuela, las edificaciones de 
barro no se rigen bajo ninguna norma, ni siquiera 
son aplicadas, aunque fuese de forma indicativa las 
normas COVENIN.
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Para garantizar que las intervenciones sean adecua-
das y estas edificaciones queden protegidas, es ne-
cesario profundizar más en el rescate de la técnica 
del bahareque. En este sentido, la autora ha inicia-
do una investigación con la finalidad de desarrollar 
un protocolo de intervención para la arquitectura 
construida en bahareque, no como un manual de 
restauración y reconstrucción sino más bien esta-
bleciendo algunas pautas de actuación, las cuales se 
pueden aplicar no solo para las edificaciones patri-
moniales sino para cualquier edificio realizado en 
bahareque que se decida intervenir
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Notas

1“La continuidad de los sistemas tradicionales de 
construcción, así como de los oficios y técnicas aso-
ciados con el Patrimonio Vernáculo, son fundamen-
tales como expresión del mismo y esenciales para la 
restauración de dichas estructuras. Tales técnicas de-
ben ser conservadas y legadas a las futuras generacio-
nes, mediante la educación y formación de artesanos 
y constructores”. Líneas de acción, numeral 3, de la 
Carta del patrimonio vernáculo construido. (1999) 
ratificada por la 12ª asamblea general en México, en 
octubre de 1999.

2 Estas características son el resultado de una in-
vestigación anterior y se encuentran desarrolladas 
en el artículo Invariantes y variantes del bahare-
que en el Estado Zulia (Henneberg 2007).
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Figura 11. Cuadro comparativo entre el estado original del bahareque y las rehabilita-
ciones de la Capilla San Antonio y la Casa Natal R. Urdaneta
Fuente: Elaboración propia


