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RESUMEN
El presente trabajo se inscribe dentro del Programa de Investigación Arquitectura y Urbanismo, adscrito al
Decanato de Investigación de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Como tesis doctoral desarrolla
un estudio descriptivo de análisis de casos sobre muestras de arquitectura construida presente en el medio rural
del Estado Táchira, que corresponde a la caracterización de arquitectura tradicional. Específicamente se
analizan las viviendas que ubicadas de forma aislada, ocupan el espacio con doble propósito vivir y producir en
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el mismo lugar, lo que rememora el modo de vida prehispánico desarrollado en la región. El estudio se realiza
con los siguientes propósitos: conocer el origen de la vivienda tradicional tachirense, determinar los patrones o
invariantes en las relaciones función-forma y forma-construcción en los conjuntos edificatorios y en las
viviendas, como elemento principal del conjunto, para la cual se establecen los tipos existentes. La vivienda se
analiza como lugar habitable y adaptado al medio de acuerdo a los procesos de ajuste construcción-entorno y
asignación de significados, y se determinan las permanencias que, como aporte de la arquitectura tradicional,
son reinterpretadas en la arquitectura contemporánea. Como trabajo aporta un compendio documental y gráfico
valioso, de utilidad en el conocimiento de un patrimonio construido, que se encuentra amenazado por procesos
de deterioro y destrucción, por lo que resulta válido recomendar su protección y reconocimiento como valor
histórico, arquitectónico-constructivo y cultural.

