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I. INTRODUCCION DEL PROYECTO:

ANTECEDENTES:

Vilcabamba ubicado hacia el Sur-Occidente de la ciudad de Loja, con una extension de 300 km 2 aproximadamente, mantiene un
clima cálido entre 18 a 22 grados, gracias a su ubicaciOn geográfica, posee una biodiversidad incomparable asentada en el cordon
montañoso de los Andes, con entradas al Parque Nacional Podocarpus, de aproximadamente 4.500 habitantes entre urbanos y
rurales, Su nombre: Vilcabamba, proviene de los vocablos quechua: Huilco: árbol sagrado medicinal y pampa: valle o Ilanura, lo
que se traduce como "Valle de los Huilcos" o "Valle Sagrado".

Su entorno ideal para vivir, su clima privilegiado, su geografIa, lo convierte en uno de los lugares con mayor cantidad de longevos
en el mundo, por tal razón, cientos de turistas atraldos por la belleza de este paraje natural y por su fama de isla de inmunidad lo
visitan diariamente; Vilcabamba se ha convertido en uno de los destinos turisticos, parada obligada al visitar Ecuador, por lo que se
la presenta a esta localidad como un zona muy rica en sus costumbres y tradiciones que han traspasado fronteras; hábitos propios
de los lugarenos como: la elaboración de chamicos, peleas de gallos, preparación de aguardiente extraldo de la caña de azCicar,
artesanlas en barro, confección de alforjas, etc.; propias de un pueblo que lucha por mantener su cultura heredada por sus
abuelos que aun viven.

Las costumbres traldas por los nuevos habitantes que en su mayoria son extranjeros han provocado que en los tjltimos años estas
tradiciones se vayan perdiendo de entre los pobladores de la localidad, se modifique la forma de vida de la población nativa
afectando de manera puntual a los ancianos que principalmente son los que aun se encargan de mantener sus hábitos y
costumbres resistiéndose a perderlas. Este creciente desarrollo está afectando el frgiI ecosistema de Vilcabamba, la nueva
poblaciOn vive a un ritmo más acelerado, con costumbres y hbitos totalmente distintos en contraste con la de los ancianos, que
tratan de sobrevivir en un ambiente alterado. "Los mayores opinan que Ia vida moderna ha invadido y perturbado la tranquilidad
del valley el estilo de vida despreocupado, que es parte principal para mantener su buena salud se ha ido perdiendo."

Como una manera de rescatar y mantener esta cultura adems de promover turisticamente a Vilcabamba y sus alrededores nos
vemos en la necesidad de presentar un proyecto desde el punto de vista educativo en donde se enseñe al poblador y visitante Ia
forma de vida, sus hábitos alimenticios yen general las costumbres que mantenlan sus abuelos y sus padres.

'I. VILCABAMBA PIFRI)E A SUS LONGEVOS: 16 de Agosto de 2008: http: wwwelpaisicIuniverso.coni

I. 1.1.1 I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico parci Ia parroquia Vilcabamba



2. TEMA: Tipologla, Sistema constructivo y materiales de la vivienda vernácula, costumbres y tradiciones de Ia
parroqula de Vilcabamba del canton Loja.

Caso: Diseño "Casa Museo Etnográfico para la parroqula de Vilcabamba"

3. JUSTIFICACION:

La Universidad Técnica Particular de Loja, en convenio cultural con El [lustre Municiplo de Loja, se encuentran preocupados por el
adelanto y progreso de Loja y de sus parroquias Sur-Orientales como son: San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Malacatos,
Quinara y Yangana, han considerado indispensable presentar un proyecto para rescatar las costumbres y tradiciones ancestrales
de los habitantes del sector.

Este proyecto pretende ampliar las formas de comprensión de la identidad cultural de la parroquia de Vilcabamba y sus
alrededores, a través de la replica de la casa tradicional, utilizándola como herramienta de conservación de la arquitectura y forma
de vida de los pobladores del sector, logrando un registro que sirva de referencia y de instrumento de difusión e informaciOn
cultural.

La caracterIstica del proyecto es de ser una colección etnografica representativa de la vicla tradicional de las parroquias sur
orientales del canton Loja. Los objetos que se exponen tienen relación con la propia arquitectura rural que los alberga, y remiten,
adems, a actividades desarrolladas fuera de la casa, en sus inmediaciones o en lugares cercanos a la vivienda como la tierra de
cultivo.

EtnografIa: "Es un método de investigación de la AntropologIa Social y Cultural que facilita el estudio y comprensión de un ámbito
sociocultural concreto, normalmente una comunidad humana con identidad propia.
Los datos recopilados consisten en la descripciOn densa y detallada de sus costumbres, creencias, mitos, genealogIas, historia, etc."

"La etnografIa desde una perspectiva clásica es "el estudio descriptivo y clasificatorio de las civilizaciones (costumbres, creencias,
prácticas religiosas, instituciones, estructuras polIticas y económicas, técnicas, artes, etc.), en particular en las arcaicas, lo que
supone trabajo y observación sobre el terreno (Morfoux, 1985: 116).2

2. E1'NOGRAFIA, 19 de Agosto de 2008: http: 2// www.wikipedia.com

U.1.1 U. I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba V



Etnologla: "Es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo. Por algunos autores es
considerada una disciplina y método de investigación de la antropologIa. La etnologla estudia sistemáticamente y busca establecer
relaciones comparativas entre las caracterIsticas de los diferentes pueblos humanos desde diferentes aspectos como son:

1. Diversidad cultural: La EtnologIa concibe a la cultura como una pluralidad yen oposición a la naturaleza.
2. Parentesco entre diferentes sociedades y sus influencias.
3. Subsistencia y sistemas económicos de las culturas o civilizaciones.
4. Religion y expresión simbólica transcendental.
5. Organización familiar, sistemas sociales y polIticos."3

4. OBJETIVOS

General:
Realizar el estudio etnográfico y tipolOgico arquitectOnico de la vivienda popular de la parroquia de Vilcabamba y sus
airededores, del Canton Loja.

EspecIficos:

•	 Identificar la tipologla de vivienda ancestral y popular, sistema constructivo y materiales en el sector de estudio.

• Determinar las tradiciones, costumbres y forma de vida de la población longeva para poder incorporarla en el museo
etnográfico de la parroquia de Vilcabamba y sus alrededores.

• Crear una Replica con sus elementos y espacios básicos de la "Casa Tradicional" de los habitantes longevos de la
parroquia de Vilcabamba, diseño que se va a emplear en el proyecto de Museo Etnográfico para Vilcabamba.

5. HIPOTESIS
Existencia de una tipologia arquitectónica tradicional de vivienda tipica popular en la parroquia de Vilcabamba, la misma que se Ia
utilizarla en la propuesta del proyecto "Casa Museo EtnogrMico para la parroquia de Vilcabamba".

3. EINOI,OGIA, 19 de Agoslo dc 2008: blip: 3 www.wikipedia.com
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1.1.	 TERMINOLOGIA:

Considerando que el tema de tesis se basa en un estudio etnogràfico de la cultura de Vilcabamba y en general de la provincia de
Loja considero necesarlo tener en claro los siguientes términos:

1.1.1 CULTURA:

Para Garza Cuellar, la cultura puede ser definida en un sentido amplio, como "todo lo cultivado por el hombre, ya que comprende
el total de las producciones humanas, tanto en el àmbito material (como, por ejemplo, los productos del arte y la técnica) asI como
en el espiritual (donde se mencionan las ciencias, el arte y la filosofla).

En un sentido ms restringido, la cultura se constituye por los diversos saberes, tanto de tipo especulativo como práctico, que Ia
humanidad ha alcanzado y recopilado, en forma ms o menos sistemática, a lo largo de la historia."4

Mientras que para Inglehart la cultura se entiende como: "los valores, las creencias, las capacidades y la gregariedad de los
miembros de una sociedad determinada."

AsI, "el sistema cultural constituye una estrategia de sobrevivencia para la sociedad, ya que son los reglamentos sobre los cuales se
funda un conjunto de personas que intercalan acciones entre sI para satisfacer sus necesidades. Esta tiene una relación de apoyo
mutuo con la economla y la polItica; es decir, bajo un sistema de creencias se justifica el orden social. Por otro lado, cualquier
sistema sociopolltico se complementa y a Ia vez se apoya en un orden moral dado para obtener la legitimación de 6ste."5

4. DEFINICION DE CULTURA, 20 de Agosto: http://www. wikipedia.com

5. op. cit (4). Pág. 3

Caso: Diseño Casa Museo Etnograflco para Ia parroquia Vilcabamba



1.1.2. TRADICIONES:

"Es tradición todo aquello que una generación hereda de [as anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes.
Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artIstica caracteristicos de una
comunidad, en especial a aquéllos que se trasmiten por via oral. Lo tradicional coincide asI, en gran medida, con Ia cultura y
el folklore."6

1.1.3. COSTUMBRES:

"Los hâbitos o el comportamiento de una sociedad, establecidos durante mucho tiempo. Es una práctica social arraigada.
Generalmente se distingue entre buenas costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las malas costumbres, que
son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de modificar
la conducta."7

1.1.4. LEYENDAS:

"La leyenda es un relato que explica al pueblo las caracteristicas del ambiente, el por qué de los nombres que designan aspectos
particulares del paisaje y de las cosas, las causas que dan formas y condiciones a los animales, las plantas, la atmósfera de
determinada zona y hasta de las estrellas y el universo. Se inscribe en la práctica cultural de transmisión oral. Da cuenta del origen
de las creencias religiosas y de los conocimientos heredados. Se relaciona con la realidad y con la fantasia, con el conocimiento
tradicional y con la creación ética y estética de cada pueblo. En la leyenda lo que sucedió una vez perdura a través de sus efectos.
lncluye mensajes de protección del medloambiente. Las malas acciones de los personajes son castigadas. Por lo tanto, explica y
moraliza pero sin dejar una enseñanza explicita como la fábula."8

6. IRADICIONES, 21 de Agosto de 2008: hltp: www.wikipedia.com
7. COSTUMBRES. 21 de Agosto de 2008: hup: www.wikipedia.com
8. I,EYENDAS. 21 de Agosto de 2008: http:wwwdelinicionde!eyenda.com

Casa: Diseño Casa Museo Etnográflco pctra Ia parroquia Vilcabamba



1.1.5. FOLKLORE:

Conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres populares de cada pals, compuesto por cuentos, mósica, bailes,
leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, artesar,Ia y demàs, comün a una poblaciOn concreta, incluyendo las
tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo.

1.2.	 MUSEOS:

1.2.1. DEFINICION:

En resumen podemos clecir que "El coleccionismo, que se ha venido desarrollando desde la AntigUedad, es considerado como el
origen de los museos. En Grecia se puede hablar del museo-santuario como del lugar donde se conservan bienes preciados. En
Roma comienzan el coleccioriismo privado y el mercado del arte. Durante la Edad Media, el cristianismo se "apropia" del
coleccionismo y se vuelve al museo-templo. Hasta el siglo XV no se abandona la idea del tesoro y no se resaltan los valores
histOrico, artIstico y documental de los objetos. Durante el Renacimiento se coleccionan, además de obras de arte, objetos del
mundo natural; proliferan las "cmaras de maravillas". La ilustración y el racionalismo del siglo XVIII Ilevan a exaltar los valores
cientlfico y pedagógico de las colecciones y a la apertura al pueblo. Tras un periodo de crisis a comienzos del siglo XX, se busca el
prestar un servicio püblico, el museo como centro cultural. A medida que se desarrollan la pedagogla y la mercadotecnia se Ilega al
museo-espectáculo, de bastante poca eficacia cultural y pedagogica. Ahora se busca el museo=centro de documentación: el museo
debe tener variedad de discursos para los distintos tipos de püblico y de información que éste precisa."9

"Las primeras definiciones oficinales, surgen en el siglo XX y proceden del Consejo Internacional de Museos (ICOM), creado en
1946. En sus estatutos de 1947, el artIculo 3 proclama que:

El ICOM reconoce la cualidad de museo a toda institución que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o
cientIfico con fines de educación, estudio y deleite.

"Esta definiciOn sufrirá varios cambios de modo que se aparta del concepto decimonónico que se limita a los aspectos artIsticos y
estéticos del museo; de este modo, en los nuevos estatutos del ICOM de 1974, se puntualiza que el museo es una institución

9.DEFINICION DE MUSEO, 22 dc Agosto de 2008: hap: www rev istadigitaInuevarnuseoIogiaconi.ar

I . I .1 '.I. I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al püblico, que adquiere, conserva,
investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y su entomb."0

El museo puede ser un espaclo donde no solo se mantengan en buen estado los restos de nuestro pasado, sino que también se
convierte en un centro de encuentro de personas de diversas culturas, religion, clase social, edad e ideologia; por lo que en la
actualidad la noción de museo estâ asociada a un lugar, un edificlo, a unas formas de exhibir y disponer su colección, de recorrerlo
y acceder a sus contenidos.

1.2.2. TIPOLOGIAS DE MUSEOS:

"TipologIa general de museos de acuerdo con el alcance geogrMico, al carácter jurIdico, la homogeneidad y densidad de Ia
colección y su naturaleza. Categorización general que permita a los directores de museos enmarcar a la institución que
dirigen en un contexto aproximado que facilite clarificar sus caracterIsticas y perfil institucional.

Fue,,te: iVormativas de Alureos, 22 de .4 gusto de 2008: httj,:
www. ,nuseosdevenezuela. org
Elaborado por: Autora

10. NORMATIVAS DE MUSEOS, 22 de Agosto de 2008: http: www.muscosdevenezucla.org
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1. De acuerdo con su alcance geográfico:

a) Museos Internacionales: son los museos cuyas colecciones particulares 0 generales 	 dentro de una especialidad
deben tener un alcance internacional.
b) Museos Regionales: son los museos cuyas colecciones deben ser representativas de una porciOn del territorio en el
que esthn ubicados.
c) Museos Comunales: son los museos cuyas colecciones estén relacionadas con el 6mbito de la comunidad.

2. De acuerdo con la densidad y homogeneidad de la colección.

a) Museos Generales: son los museos que poseen colecciones heterogéneas de diferente naturaleza y/o perIodo.
b) Museos Especializados: son los museos que poseen colecciones homogéneas correspond ientes a un determinado tipo yb

period o.
c) Museos Mixtos: son aquellos que resumen la relacióri entre los museos generales y especializados.

3. De acuerdo con el carácter juridico de la institución.

a) Museos Püblicos: los museos que poseen colecciones propiedad del Estado. Se contempla la figura de Fundacián de
Estado.
b) Museos Privados: los museos, que poseen colecciones propiedad de instituciones y/o coleccionistas privados. Se
contempla la figura de Fundación Privada.

4. De acuerdo con Ia naturaleza de la colección.

a) Museos de Arte: museos con colecciones de bellas artes de todos los tiempos y estilos.
b) Museos de Historia: museos cuyas colecciones tienen por finalidad presentar la evoluciOn histórica de una region, pals o
provincia, persona o hechos históricos.

d) Museos de Ciencia y Tecnologia: los museos con colecciones especializadas en las areas de las ciencias naturales y exactas.
Se consideraron los avances tecnologicos conjuntamente.
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e) Museos Interdisciplinarios: aquellos museos con diferentes tipos de colecciones que permiten la conjunción de
diferentes disciplinas."

1.3.	 MUSEOS ETNOGRAFICOS:

Dentro de la clasificación de los museos tenemos a los de antropologIa que a su vez resultan ser museos históricos de las épocas
recientes apoyados sobre bases presentes.

El Museo Etnografico es una institución dedicada a la investigación, difusión y conservación del patrimonio histórico y
antropológico, desde la perspectiva de los procesos sociales y el respeto por la pluralidad cultural.

"También Ilamados "museos de ruptura" o "museos de comunidad" en donde el visitante se convierte en un participante activo
que es parte del conocimiento local y de la imaginación, de los sentidos y de las interacciones; tocando, observando y probando de
alguna manera los objetos que se encuentren en exposición. Es un museo para los visitantes antes que para los objetos

Estos museos en general además de garantizar la reproducción socio cultural de alguna zona en "crisis" (no necesariamente),
también intentan conservar parte de nuestra memoria colectiva que no quiere perder capitulos y rasgos de la vida de nuestros
antepasados.

"Rasgos propios, el interés que despierta en la sociedad su conservación y protección como distintivos de una época ya pasada,
supuso el verdadero germen de la colección que se pretenda mostrar, protagonista de todo el funcionamiento del museo, que no
se limita a las clàsicas actividades de conservar, proteger y difundir sino ampliar para conseguir un museo vivo, participativo,
donde el objeto etnográfico se concrete para el póblico en documento y actividad, convirtiendo el concepto de museo tradicional.

Dentro de este planteo general, el Museo Etnográfico deberla ser el nexo de transmisión y difusión en Ia docencia y la
investigación, en términos amplios y generales su objetivo es difundir, conservar e investigar en el campo de la Antropologla y
Ciencias Sociales afines."2

II. NORMATIVAS DL MUSEOS. 22 de Agosto de 2008: lffip: www.rnuseosdevcnczucla.org
12. MUSEOS ETNOGRAFICOS, 22 de Agosto de 2008: hap: www.Iiceusportaldehuniarikladcs.es/etnograflayetnologia
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1.3.1. HISTORIA V SURGUIMIENTO DE LAS EXPOSICIONES ETNOGRAFICAS

"Los museos tienen su origen en los gabinetes de curiosidades del Renacimiento que se continüan en los siglos posteriores en
Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, se multiplican los museos de todas las disciplinas en Europa.""

Este periodo coincide con la expansion colonial europea que facilita a la etnologIa un gran campo de estudio, las naciones
europeas se reparten Africa generando trabajo y ademàs la revolución industrial empieza a destruir las culturas tradicionales
europeas y eso hace que empiecen a surgir las colecciones.

Todo esto anima a la formación de los primeros museos como por ejemplo:

- En 1872, en Estocolmo, que tiene como objetivo recoger la historia, las artes y etnografla de Ia zona Escandinava.

- En 1878, se crea el museo de historia el "Trocadero "en Paris.

- En 1874, se crea el museo de historia natural de Nueva York con un departamento de etnologla y etnografla. Llegando al siglo XX,
las colecciones continüan agrandándose, todo el proceso continua a lo largo del siglo XX, las colecciones de etnografIa son tan
grandes que empiezan a especializarse y el concepto se va ampliando cada vez más.

El museo del hombre se funda en 1937 y ese mismo alSo se funda el museo de tradiciones populares de Paris, este tiene una época
de esplendor en los años '70 y '80. En los paIses del este se montan también museos en los que la historia y la etnologla aparecen

unidas.

A partir de 1956, parece el organismo del ICOM, que coordina estos museos. Casi todos los museos actualmente de etnografla
muestran las culturas tradicionales en vIas de desaparición o bien desaparecidas en los palses más industriales durante el siglo XIX.

1.3.2. TIPOS DE MUSEOS DE ETNOLOGIA

a) Museos de etnologla general

cii (12
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b) Museos de etnologia regional o nacional

c) Museos al aire libre

d) Museos especializados

a) MUSEOS DE ETNOLOGIA GENERAL

Abunda en todos los paises industrializados, no existen en los paises donde no hay prácticamente industria. En Europa hay una
mayor representaciOn de estos museos y sobre todo en los paIses que han tenido un fuerte dominio colonial.

Hay objetos de la America pre- colombina, piezas de antropologIa, objetos de prehistoria, etc. Hay una mezcla de antropologla
fIsica y prehistoria.

b) MUSEOS DE ETNOLOGIA REGIONAL 0 NACIONAL

Se dedican a la cultura tradicional de un pals o region, son muy frecuentes en Europa, en principio nacieron como concepto
nacional yen estos momentos tiene ms importancia lo regional.

c) MUSEOS AL AIRE LIBRE

En 1891, se funda el primero en Estocolmo, es el primero en toda Europa y es un museo que impacta muchisimo. Es caro de
mantener, pero es mâs representativo y didáctico. El de Estocolmo presenta las casas tal y como son y el medio agro - pastoral.
Hay también un museo asi en Japón y otro en Canada.

d) MUSEOS ESPECIALIZADOS

Son museos de temas monográficos como el del vino, el del papel, el del carnaval, las colecciones son amplisimas y muchas veces
tenemos piezas muy difIciles de clasificar. La colección tiene algo bueno por otro lado y es que algunas tienen piezas realmente

n icas."4
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Dentro del estudio de las tipologIas de museos de etnologIa tenemos que tomar en cuenta conceptos como: Region, Comarca y
Poblamiento que van a definir mucho más exacto el ámbito que abarcara el museo etnográfico como tal.

a) LA REGION

"Es	 la	 unidad	 más	 amplia,	 cada	 region tiene	 unas	 caracteristicas determinadas de virtudes y vicios.
Todas las regiones tienen unos tópicos caracterIsticos, estos aparecen en el costumbrismo de que cada sociedad que se va
a pro pia nd o

La caracteristica que mejor define a una regiOn es un rasgo psicologico dominante que se atribuye a los que en ella han nacido.

La cocina es otra costumbre importantisima para decir que somos de un sitio u otro, también son cuestiones que identifican en
cuanto a conciencia de donde son. El folklore es un refuerzo a la presencia en esa region.

La religion, Ia vestimenta, y el acento o modismos en el habla nos hacen distinguirnos de una region a otra que nos da una
caracteristica particular parte de nuestra singular distinción como ciudadanos de un mismo pals.

Todas estas cosas se han reflejado muchisimo. Estos simbolos representan la solidaridad del grupo, el poder, la fuerza y la
independencia, nos hacen sentir que pertenecemos a una comunidad

Al ser una colonia de espafioles es obvio que muchas de nuestras costumbres, tradiciones han sido fusionadas con nuestras
aborigenes y esta mezcla tan singular da paso al folklore que caracteriza a cada region. Al enfocarnos más especfticamente dentro
de un pals.

La region no constituye un endogrupo en el sentido de que estamos dentro de uno en cual nosotros participamos.

La regiOn se defiende mejor como un paragrupo, dentro de este existe variedad de integraciOn y diversidad. Dentro de una regiOn
hay medios geográficos distintos como son los valles, montañas, mar, rIos, también puede haber diferente densidad de población,
hay ocupaciones distintas en zonas que se dedican al ganado, agricutura, y diferentes formas de vida y distintas maneras de
pensar.

- I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia porroquia Vilcabamba



b) LA COMARCA

Dentro de una comarca hay mucha ms relación entre el medio fisico, geográfico y el grupo humano que lo habita y vive de él.
Podriamos decir también que esos modos de vida condicionan y modela a la cultura o subcultura del grupo, entendiendo por
cultura las maneras de actuar, pensar, sentir y reaccionar porque un medio fIsico geográfico concreto tiende a estar asociado con
un correspondiente modo de vida y este tiende a originar una subcultura.

Como metodologla para estudio previo del museo habrIa que analizar si la comarca tiene una etnografIa, unas costumbres o

tradiciones particulares.

- SerIa caracteristico la existencia de un dialecto, la conservación de tradiciones.

- Serla de identidad podrIan ser caracterIsticas humanas peculiares, esto es difIcil, pero si se puede ser que en determinadas zonas
hay algunos rasgos fIsicos comunes.

- Otra serla la devoción a algin santuario.

- HabrIa que estudiar también silas comarcas son cerealistas, forestales o ganaderas."15

c) EL PUEBLO

"La pertenencia al pueblo es mucho ms tangible y prOxima. Los pueblos son el segmento politico menor en nuestra geografIa

nacional,

En general, dentro de la vida del pueblo predomina una orientación local, tradicional y religiosa de la vida y una fuerte solidaridad
de grupo. El pueblo ha sido un dinámico creador de cultura, con sus ritos, fiestas y manera de entender la vida. El pueblo hoy
forma parte de la economIa del mercado y está sometido a normas y leyes ciudadanas."'6

15.op. cit(12)
16. op.cit (12)
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1.3.3. NORMATIVAS GENERALES DE LOS MUSEOS

"Para cualquier tipo de museo que se esté proyectando tenemos que tomar en cuenta normativas que nos darn un conocimiento
global de conceptos bsicos, que nos ayudan a la organizaciOn, ejecución y éxito de un proyecto de exhibición museográfica. El
hilo conductor de cada muestra debe ser de clara comprensión; de exacta precision informativa y sobre todo, debe captar la
atenciOn del espectador en todo momento, para de esta manera evitar la monotonIa expositiva. Esta normativa técnica se orienta
a establecer, en forma esquemática, los pasos del proceso de producciOn museográfica de una exposición. Cubre desde el
planteamiento conceptual hasta el óltimo detalle del acabado final de una muestra.

Todo museo debe tener un perfil bien definido a fin de responder a los objetivos para lo cual fue creado. Los museos son
instituciones sólidas y estables que crecen preservando los legados culturales de la humanidad a través del tiempo. El museo es
responsable y custodia de los bienes culturales y naturales del patrimonio nacional. Existen leyes nacionales e internacionales que
apoyan el resguardo de ese patrimonio, por lo tanto el museo debe ser uno de los organismos que haga respetar esas Ieyes a
través de su labor.

El prestigio de un museo se mide de acuerdo con la calidad de sus colecciones y del conocimiento que de ellas se tenga; de la
atención que se brinde al püblico, su proyección y exposiciones. Es importante que et museo desarrolle un sistema de control de
sus colecciones a través del registro e inventario adecuado de ellas y de su conservación, con el objeto de resguardar el patrimonio
nacional. El museo debe definir sus lineas de investigación y educación, y cumplir con una misión educativa permanente.

El museo debe jugar un papel importante dentro de la educación y toma de conciencia de la comunidad. Para ello, debe conocer
los problemas sociales, económicos y politicos de su realidad. Por esta razón, la concepción del museo no debe restringiere al
pIano regional, sino encontrarse enmarcado dentro de una realidad global, más amplia, que no solo respondan a los
requerimientos de su medio sino que le permitan trascenderlo. Los museos deben patrocinar el conocimiento local, regional,
nacional y universal, con el objeto de estimular el entendimiento de nuestra realidad cultural."

17. op.cit (II)
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1.3.4. NORMATIVAS BASICAS DE DISEO PARA LOS MUSEOS

1.3.4.1. La lnfraestructura FIsica de Museos

"Las edificaciones destinadas al uso museIstico, deben ofrecer una infraestructura adecuada para albergar, conservar y exhibir
correctamente los objetos artisticos y culturales, patrimonio de la sociedad.

- Concepto-

Infraestructura es el conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento de una organización cualquiera. Por analogia
definimos infraestructura fIsica de museos como el conjunto de componentes que definen y conforman la unidad material donde
se desarrollan las actividades del museo, es decir, la edificación sede.

La infraestructura fIsica de un museo será determinada principalmente por el perfil de la institución, lo cual implica la concepción
de la misma en atención a la naturaleza y tipo de colección, a la misión, objetivos y funciones del museo. AsI mismo, influirán
facto res como lo son:

El tipo de póblico al cual esth dirigido, el contexto fIsico y cultural el alcance del presupuesto y las exigencias de la lnstitución que lo
promueva, sean organismos gubernamentales, privados, comunitarios, etc. Estas condicionantes serán decisivas en la concepción
de la edificación como totalidad. Ello implica un estudlo detallado de cada una de las partes, asI como la relación entre éstas y de Ia
imagen con la cual la edificación responder al contexto.1116

1.3.4.2 Consideraciones funcionales, técnicas y formales del diseño

"El diseño arquitectónico de un museo plantea la exigencia del conocimiento del kea, asI como el manejo de algunos aspectos
preliminares fundamentales para el éxito del proyecto.

*CoIecciófl:

Conocer a fondo las obras que albergari el museo es muy importante. La naturaleza de la colección definirà la tipobogia del museo
en una de sus clasificaciones.
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En este sentido, cada tipo de museo tendrá diferentes requerimientos que se traducirán en cualidades espaciales y formas
arquitectónicas diferentes.

La cantidad de objetos y sus caracterIsticas fIsicas serán factores determinantes en el tamaño, altura y acondicionamiento fIsico de
las salas expositivas y de depósito. En éstas también deberán considerarse la posibilidad de crecimiento de la colección. Dado el
tipo de museo que se vaya a diseñar.

*Funciones del Museo:

El museo desarrolla diferentes actividades tales como adquirir, conservar, investigar y comunicar. Por esto, es necesario
comprender las funciones del museo para lograr soluciones espaciales y técnicas adecuadas a los requerimientos de cada una de
ellas, siendo conservar y exhibir las más importantes.

La conservación demandará una planificación detallada de las instalaciones técnicas indivisibles e imperceptibles al visitante.

La exhibición siendo el medio de comunicación principal del museo exige un estudio sistemático de todos los factores que
garanticen una Demanda expositiva como es la distribución espacial, su disposición formal, acceso y circulaciOn.

Es importante mencionar que, aün cuando la mayorIa de los museos nacen a partir de una colección determinada (10 cual es una
condición ideal), existen casos en los que se inicia un proyecto de museo y no se cuentan con una colección. Entonces se planificarà
bajo la consideración de las funciones que debe tener un museo. La correcta ejecución de las funciones del museo depende, en
gran parte, de la disposición de los espacios donde van a desarrollarse, por ello es esencial establecer un programa de areas cuya
estructura básica debe contemplar principalmente el area expositiva, el area administrativa y el area técnica, distribuidas de tal
forma que sus actividades nunca se mezclen, obstaculicen ni interfieran entre si.

*Objetvidad del Diseño

La exhaustiva investigación realizada por el arquitecto sobre los aspectos que determinan el diseño de museos, lo llevan a la
invención de formas y selecciOn de los instrumentos técnicos màs adecuados para los fines requeridos. En ese proceso de creación
debe tenerse en cuenta que el edificio será principalmente un lugar donde se resguardan obras que van a ser exhibidas. Por ello, el
diseño arquitectónico deberá proponer caracterIsticas espaciales y formales que permitan tal fin sin generar Ia posibilidad de que
estas agredan, obstaculicen u opaquen las muestras.
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Siendo el objetivo especifico de tema de tesis el diseño de un museo etnogràfico, tomare en referencia las normativas generales
para museos y posteriormente se conocer6 de manera ms especifica las caracterIsticas de delineación de un museo etnográfico
que se pueda adaptar a la propuesta que se planteara tomando en cuenta [as condicionantes del proyecto."18

1.3.5 EJEMPLOS DE MUSEOS ETNOGRAFICOS:

Dentro de este aspecto se analizarà de una manera general muestras de museos etnográficos que de manera especial se ha
especializado en mostrar a la cultura de cierta comarca o pueblo de forma puntual similar o en mayor escala al museo que se
proyectará en nuestra propuesta para tener una referencia de lo que se quiere hacer con este proyecto.

1.3.5.1 Museos Etnográficos en Europa

RED DE MUSEOS ETNOGRAFICOS DE ASTURIAS

Museo de LiacIn:

"Posee una colección etnogrMica representativa de la vida tradicional del oriente de Asturias. Los objetos que se exponen tienen
relación con la propia arquitectura rural que los alberga, y remiten, además, a actividades desarrolladas fuera de la casa, en sus
inmediaciones o en lugares más apartados: las tierras de labor, el monte, el bosque, el prado de la iglesia el dia de fiesta, el rio, la
escuela, la fuente.

Su creación fue el resultado de la donación de la finca y casas de Llacin al pueblo de Porróa. Con motivo de esta donación se
constituyó la Asociación Cultural Llacin, que promovió la creación de este museo.
Su sede está formada por un grupo de edificaciones rurales levantadas en los siglos XVIII y XIX. El museo se encuentra en una finca
poblada de árboles frutales y de bosque.

18. op. cit(I I)
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Folo Nro. 1-2-3: 4rqui1ecfui-a del Alusea etnogru/wo de Liacin-Asturias

Fuenle: Aiuseos EtnogróJicos, 23 de A gusto de 2008 Imp It It ,ccic/ei;iitseusdcastu,asconi

La orgariización de ]as salas responde a dos modelos. Unas están dedicadas a mostrar ambientes, como la cuadra, el lagar de sidra
y las otras muestras la casa con sus dependencias.

Fue,,te: Muscos L/#iogiajIcos, 23 cle Agoslo de 2008 htIp:
wn'I'. ,-eddernuseosdeas/urias. corn

Y otras presentan exposiciones temàticas: una colección de cacharros de hierro esmaltado o <porcelanau; el queso y la manteca;
los tejeros o tamargos de Lianes; los procesos textiles; los oficios; los aperos agrIcolas y carros. El museo dispone también de una
sala para exposiciones temporales.
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! 'ofo JVro. 7-8-9: lier,'(i,li (el/Il i. i ii Iei eli/ills

Fuente: Ifuscos lit) og,4/Icos, 23 dc Jguslo de 2008:hElp: wwi. re It ICIIII	 sIe is/u,eu. o,n

El pueblo de Porrüa est6 situado en el concejo de Hanes, en un espacio intermedio entre el mar  la montafia. Se asienta a los pies
de Ia sierra de Cuera, estrbación nortefia de los picos de Europa, que es un espacio tradicional de pasto de verano con cabanas y
majadas para cobijar ganados y pastores. Por el norte, está a escasa distancia de la costa, que en el concejo de Llanes se caracteriza
por formaciones calizas de gran atractivo, como ]as playas interiores de Gulpiyuri y Cobijeru.

En los pueblos del concejo de [lanes existen muestras interesantes de arquitectura popular e indiana."9

Museo de Grandas de Salime:

"Inaugurado en 1984, el museo está situado en la villa de Grandas de Salime, en la que residen 640 personas y es capital de un
concejo de 114 km 2 y 1.400 habitantes. La idea de crear un museo que recogiese y mostrase ]as herramientas, máquinas y
utensilios más representativos del mundo rural tradicional del occidente de Asturias Desde 1989 el museo está situado en la
antigua casa rectoral de Ia misma villa, yen los años sucesivos ha venido ampliándose considerablemente.

19. MUSEOS ETNOGRAF1COS. 23 de Agosto de 2008: http: www.museoetn
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Fob Nrc. 10 v 11: Arauilectura F, ,dkiwiul /e ía villah , (a/i/us

Fnc,,tc': .\ lia luii	 I-$/lcas. 23 (1c. 	 de 200: /iIIp: it 	 icc/'iiiiu'leusliiiius. co/li

El museo expone una gran colección de materiales procedentes de diversos concejos situados en la zona fronteriza entre Asturias
y Galicia: los concejos asturianos de Grandas de Salime, Allande, Pezós, Santalla, San Martin y Vilanova de Ozcos, y los gallegos de
A Fonsagrada y Negueira de Muñiz.

La visita permite conocer muititud de utensilios necesarios para que una casa campesina, entendida ésta como una unidad bsica
de producción y consumo ocupada por una familia, pudiese funcionar normalmente. Además, se muestran las herramientas de
los oficios artesanales frecuentes en el mundo rural de la zona, y se recrean espacios con todas las caracterIsticas de antaño: la
reira o cocina, el hórreo con cubierta de paja de centeno y la panera de pizarra, la bodega de vino, el molino, el comercio, la
escuela, la barberla, la fragua, la carpinteria, las artes de caza y pesca, la torneria o fabricación de recipientes de madera, la
apicultura, los aperos agricolas, etc.

I'nc,IIL': .1 li/SO /)S LI//og//lIlcos. 23 ac - I goseo Jo 2008: hap: It - n/I-. icil/lciiii/ o,u/ca,sliu'u/s. coal
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El abandono de los materiales que se exponen permitió su recuperación, hacienda posible el prayecto principal del museo, que
es la conservaciOn y difusión del patrimonio etnográfico de la zona, asI coma favorecer el conocimiento de esta parte de Asturias
y el desarrolla ecanómico de sus habitantes."2°

1.3.5.2 Museos Etnogrficos en Latinoamérica

Un ejemplo muy cercano a nuestra cultura como latinoamericanos y como ecuatorianos es el musea etnográfico en Ia Mitad del
Mundo en Quito-Ecuador, en donde se ha formado un conjunto museográfico que rene a varias de las etnias del Ecuador en una
representación etnográfica de su arquitectura, vestimenta, utensilios, herramientas, etc.

Museo de Sitlo de INTIAN a Camino del Sol, asociado al Canseja Internacional de Museos, resume la casmovisión
indIgena y sus costumbres. "El Musea se localiza a 200 metros del Monumenta a la Mitad del Mundo. La forma de vida y
castumbres de las comunidades que ocuparon los alrededores asI coma aquellas que aCm habitan en diversas zonas del pals. Par
aqul, pasa la Ilnea equinoccial con una gran exactitud yes uno de los puntas en Pichincha, del Ilamado Camino del Sal.

Este musea, uno de los pocos en el pals asociado al Canseja Internacional de Museos, fue creado en marzo de 1961 par el
profesor y periodista Humberto Vera Herrera. Cuatro años más tarde, en 1964, se canstituyó en el primer museo etnogràfico y
astranómica indigena en la Mitad del Munda. El musea se diseñO a través de un estudio del antrapólago e historiador Alfredo
Castales. Con la construcción del actual manumenta a la Linea Ecuatorial, el musea lntiñán, que ahora acupa un area de 1200
metros, se desplazó hacia su ubicación actual, unos 200 metros del manumento mencionado y hacia el lado norte de una
pequeña quebrada.

En el lugar se puede apreciar las costumbres y la forma de vida de los pueblos que habitaron Ia regián, conocida antiguamente
coma Lulumbamba (tierra de los frutos maduros).

Coma recuerda de aquellos asentamienta queda una 'chicherla, pequeña choza que data de 1875 y canstruida can bahareque
(mezcla de barro con paja). En el recorrido también se ofrecen representaciones de atras culturas de la serranla, coma los
Salasacas, asI coma de la Amazonia, shuar y huaorani. Esta es una de las cuatro areas en la que se encuentra distribuida el

20. MUSEOS ETNOGRAFICOS, 23 dc Agoso de 2008: http: www.rnuseodeasturias.com
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Folo Nra. 14 15: Fistas ev/e,io,es e ijileji ,e, de Iis clio:as de las

museo. Otra parte importante es la representación del camino del sol que representa su nacimiento (en la loma de Punda-Achi,
al pie del nevado Cayambe) y su muerte (en el cerro de La Marca).

Eu en/c: 1u''us P i,2/Icos 23 dc, 0oiu t/c 200$: hap. itiw. niuscoinduan. com.ec

Dos chozas tIpicas de 128 años de existencia (in situ), experimente la vida del hogar indIgena, un ejemplo de la arquitectura
vernácula de la zona equinoccial andina y una variedad de flora y fauna propia de las regiones del Ecuador como: cuyes vivos,
llamas, insectos, culebras, galapagos, etc.

Pero lo más relevante es que por este sitio pasa con increible exactitud la linea imaginaria que divide al mundo en norte y sur.
Con medición satelital (GPS) Se han constatado unas coordenadas geográficas de QQQ 00 02 N, mientras que el monumento
equinoccial, se ubica a 002 00 12 S. Por lo cual allI el agua cae totalmente vertical en una franja de tan solo centImetros/'2'

En este Museo se puede observar : Una demostración cientIfica didáctica sobre los efectos de Koriolis y las aceleraciones
centrIfugas y el balance de un huevo en la cabeza de un clavo en el centro magnético de la tierra, comprobándose de esta forma
que nos encontramos en la Latitud Cero magnética y en donde los cuerpos pesan menos.

Como simbolo de los pueblos indigenas de America, exponemos el primer bosque TOTEMICO INTERCONTINENTAL DE LAS
CULTURAS SOLARES EN LA MITAD DEL MUNDO, que constituyen una representación del espIritu protector de los clanes y de los
pueblos de America cubiertos por su Dios Sol.

23 de Agosto de 2008: http: www.museointinan.com.ec
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1.4. TIPOLOG 1A DE VIVIENDAD TRADICIONAL, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS V MATERIALES EN LA PROVINCIA DE LOJA

Para poder hablar de vivienda tradicional tenemos que conocer sobre la arquitectura tradicional, también Ilamada popular o
vernàcula, de manera que conocer su concepto será básico para su estudio.

1.4.1 ARQUITECTURA TRADICIONAL 0 VERNACULA

"DIcese de aquel tipo de arquitectura que ha sido proyectada por los habitantes de una regiOn o periodo histórico determinado
mediante el conocimiento empIrico, la experiencia de generaciones anteriores y la expermentación. Usualmente, este tipo de
construcciones es edificado con materiales disponibles en el entorno inmediato.

La Arquitectura popular como, es la arquitectura de las clases populares, realizada por los propios usuarios 0 por artesanos con
escasa instrucción, los cuales construyen diversos tipos de edificios, básicamente los alojamientos de las areas rurales, asI como
diversos tipos de edificaciones auxiliares destinadas a fines propios o secundarios, relacionados con la vida y el trabajo.

Se caracteriza por una gran economia de medios, volumen y obra, ya que sus constructores buscan el ahorro de trabajo y
materiales, ello conlleva que dichos materiales son siempre locales o próximos y se emplean con técnicas sencillas cuyo origen se
remonta a épocas anteriores que se han transmitido de una a otra generación mediante la tradición oral."22

1.4.1.1. CaracterIsticas de la Arquitectura Vernácula

' Es elaborada por los dueños de la vivienda.
Se usa en la construcciOn materiales del entorno.
Da alojamiento a familias cuyos medios de subsistencia depende de actividades primarias.

> El proceso constructivo es transmitidos de generaciOn en generación.
Usa herramientas básicas y simples.
Esta representadas por unidades o mOdulos de formas simples y repetitivas que se adaptan a las necesidades bàsicas de la
familia y del medio.

22. ARQUITECTURA VERNACULA, 27 de Agosto de 2008: http: www.etnoarquitectura.com
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1.4.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA VERNACULA EN EL ECUADOR

Definida claramente por ]as tres regiones d& Ecuador, que debido a esta influencia a dado diferentes caracterIsticas de acuerdo a
la mejor manera de adaptarse del hombre al medio fIsico.

"En el concepto sobre vernáculo se debe acotar que se refiere a la lengua, forma de vestir, la gastronomIa, y a la arquitectura
propias de grupos humanos basado en sus formas de vida que se influencian en sus creencias, tradiciones, costumbres y sobre
todo en función del medio circundante de todo lo que lo rodea, y que ha hecho del lugar un espacio nico de convivencia social." 23ii 

Han plasmado estas caracteristicas de generaciOn en generación y que dependen de la continuidad que se les da a estas
tradiciones para resaltar su riqueza cultural de un pueblo o region.

Cabe sefialar en este espacio que segón el autor J. Moran a parte de las caracterIsticas generales de la arquitectura verncula en el
Ecuador se da dos caracterIsticas especificas que se ha definido con claridad argumentando en un análisis histórico cultural y
étnico.

1.- "Aquella que es el resultado del mestizaje entre la cultura precolombina y la española de la conquista y colonia en el
Ecuador" 24

En este punto el proceso colonizador quiso hacer desaparecer la forma natural y primitiva de hacer arquitectura de los diversos
asentamientos humanos indIgenas, donde los españoles quisieron imponer sus nuevas normas y sistemas constructivos y diseños,
empleando solo los materiales y mano de obra del lugar.

Es asI que se habla luego de Ia conquista y fundación de las nuevas ciudades de una traza ortogonal diferente a la nativa indIgena
como era: La LLacta, el Jatum, el Ayllu, etc.

Entonces aparecen la "Casa de Hacienda", "La Casa Colonial", nuevas maneras de arquitectura con nuevos ocupantes y
necesidades, este caso la arquitectura vernácula representa una fusion cultural.

23. Brito Edison, Vargas Juan (2003) "ESTUDIO Y VALORIZACION DL LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DL LOJA". Ecuador,
Loja: Arquitecto. pag. 24
24. Ubidida Moran J. "MEMORIAS DEL SEMINARIO DE ARQUITECTIJRA AMBIENTAL". Ecuador, UTPL. pag. 3
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A esto podemos acotar un fragmento del Arq. Gualberto Perez, sobre la "HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR", cuyo subtitulo es: EPOCA DE LA COLONIA ESPAiJOLA DE 1534-1822: "En materia de construcciones particulares, todas
se hicieron de tierra (adobes) de uno o dos pisos, las cuales, generalmente, eran enladrilladas y las cubiertas con tejas de barro
cocido. Solamente en las casas de los nobles y ricos se hicieron construcciones de piedra labrada, en las fachadas, en Ia parte
correspondiente a la puerta de la calle, donde de cada lado habia columnas a pilastras que obedecian a alguna de las órdenes de
arquitectura, especialmente al toscano o dórico y otros caprichosos estilos.

Las casas, en sus fachadas, no tenian ninguna simetrIa en la distribución de sus puertas y ventanas, ni tampoco ornamentación ni
molduras; eran huecos practicados en la pared, que consultaban más Ia comodidad interior para los cuartos que su aspecto
exterior.

Para proteger la fachada se colocaban aleros de madera bastante salientes, los cuales iban forrados con carrizos y empañetados
con barro. Interiormente se formaban los cuatro tramos de la casa en contorno de un gran patio, que Ilevaban corredores en
contorno, los bajos con pilares de piedra labrada y las altas con pilares de madera. Los cuartos se distribulan sin un piano que
consultase la comodidad e higiene y eran de dimensiones muy grandes, especialmente los salones que algunos median hasta
veinte metros de longitud.

Cada casa ocupaba un area muy considerable de terreno, pues todos sus dueños aspiraban a tener en ella, patio, traspatio,
caballeriza, jardin y terreno para agricultura; de tal manera que en cada cuadra, que media más a menos siete mil metros
cuadrados, habia solamente de dos a cuatro casas."25

2.- "Es la manifestada por las etnias amazónicas y de otros lugares del pais, las mismas que alejadas de los centros urbanos, tratan
con poco éxito de sobrevivir hasta el presente".26

En este aspecto la arquitectura trata de sobrevivir aisladamente mediante grupos étnicos olvidados a que realmente no se dejaron
invadir por la cultura extranjera conquistadora y que ha mantenido inviolable su forma de vida con sus costumbres y tradiciones en
todos los aspectos del vivir diario.

25. Reyes Rodriguez Maximo, DOCIJMENTO TECNICO DL PREINVENTARI() E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DELIMITACION
DL LA ZONA Y/O EDIFICACIONES PATRIMONIALES IMPLANTADAS EN LAS CABECERAS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON LOJA".
Parroqula de Vilcabamba

26. O. Cit (23) pag. 25
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1.4.3. GENERALIDADES V CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTIJRA DE LA PROVINCIA DE LOJA

1.4.3.1 Antecedentes:

Para tener una referenda clara de la arquitectura en la provincia de Loja, se tomara en cuenta los datos históricos de una de las
teorIas mas atinadas en lo referente al origen de la provincia de Loja. La pravincia de Loja, se asienta sobre el mismo escenario
fisico de los antiguos paltas nuestros antecedentes históricos regionales. Su origen se difumina en los antecedentes de Ia aguerrida
y organizada nación palta, con idioma, mitos religiosos y cultura propios.

Esta propuesta encuentra sustento en Don Jacinto Jijón y Caamaño, quien, en su Antropologia PrehistOrica del Ecuador, dice que
Los Paltas y los Malacatos ocupaban la actual Provincia de Loja y por el Sur Ilegaban hasta Jaén. Luego, agrega: Sabemos por el

testimonio de Benavente que el jibaro y el malacatos eran un mismo idioma; poseemos cuatro voces paltas que comprueban se
trataba de un dialecto "jIbaro".

Los datos suministrados par Cieza de LeOn y Cabello Balboa, dice el Dr. Plo Jaramillo Alvarado, al ser estudiados desde el punto de
vista etnológico, confirman que el territorio de los paltas comprende el espacio que se extiende desde la cordillera andina oriental,
hacia el occidente, teniendo coma punto de origen, el Nudo de Sabanilla, que comprende los valles de Vilcabamba, Piscobamba,
Malacatos, Cusibamba, Almendral y Sabiango, hasta la frontera del rio Macar6 y Tumbes; par el norte, el rio Jubones, y su origen,
el rio LeOn, en el limite de la provincia de los Cañaris" 27

Los IImites de la Nación Palta fueron:

Norte	 Tierras Cañaris

Sur	 Tribus Paltas y Piuras (Cuzco)

Este	 Llanuras Selvosas de Jaén y Yaguarzongo, Tribus de A'y acas v Guancabambas.
Oeste
	 Océano Pacifico.

Tub/a No. I: Limites de la Nacidn Pa/la
Fuente: Erasnio Alejandro (2007). "LOS J-'ALTAS HISTORL4 ABORIGEN DEL ECUADOR". Ecuador: CCE Quito.
Elaborado por: Aulora

27. Jararnillo Alvarado, Plo, "1-IIST()RIA DE LOJA Y SU PROVINCIA". Editorial tJnivci'sitai'ia UN.L.. Tercera EdiciOn. Loja 1991
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Una de las caracterIsticas de los Paltas era que su organización se daba a partir de las familias, siendo su jefe el Padre (Ayllu) y a
veces raros se daba el matriarcado. Es asi que estaba dividido de acuerdo a la siguiente organizaciOn social.

	

lu	 11 Familia ( Jefe el Pad
L	 Jaturn	 j Grupo de Ayllus

	

Marca	 Reuni6neJatu ms
I-Lactaj_conjunto deMarcas_____P	 Tribu	 Conjunto de Liactas (Jefe Cacique)

	

______ Nación	 L Union de Tribus
IF Tahki No. 2: Organi:acion Social do Ia Nacidn Pal/a

Fue,,/e: Erasujo A/ejandro (2007). "LOS PALTASII/STORJA ABOR1GE1V DEL ECUADOR". Ecuador: CCE Quito.
Elaborado por: A ulora

Con Ia Ilegada de los españoles la nación Pafta se constituyó mediante un gobierno de obligaciones asI, el aporte social se
establecla en servicios mutuos entre paltas y españoles. Un buen nOmero de indigenas fue entregado a los españoles para que se
los instruya, trabajando, en prcticas agricolas, crianzas de animales, servicios domésticos, aprendieron a elaborar tejidos, etc. Los
paltas vivian en forma dispersada, pero los españoles los obligaron a vivir en agrupaciones, a manera de barrios y tenian cerca de
sus casas tierras apropiadas y trabajaban para los espafioles a cambio de que estos les enseñe a trabajar la tierra a esto se Ilamo la
reducción de indios.

"Habia una gran actividad, pues, mientras que en la ciudad se construIa las casas de bahareque y barro, cubierta de teja, que
sustituian a las primitivas viviendas; en el campo, se cultivaban las estancias y se formaban las haciendas, a base de ]as
reparticiones de las tierras incluidos los indigenas que se entregaban a los encomenderos (españoles)"28.

Es asi que mediante la reducción de indios sirvió como antecedente para la conformación de los cantones en la provincia de Loja.
Se establecieron las doctrinas que luego fueron las parroquias al cuidado de un clérigo o fraile para Ia enseñanza de la doctrina
cristiana.
Las doctrinas que se conformaron en la provincia de Loja segOn consta en un informe del corregidor Don Ignacio Checa en 1756
son:

28. Erasmo Alejandro (2007). "LOS PALTAS. HIS'I'OIA ABORIGEN DEL ECUADOR". Ecuador: CCI7 - Quito. pág. 118.
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Doctrina	 UBICACION V COMPONENTES
-- Santiago y San Lucas	 lAlnOrte	 -

Franciscanos	 Al Oeste formada por Chiquiribamba, El Cisne y San Pedro de la Bendita.

Dominicos	 Al Oeste formada por los pueblos de Catacocha, Cangonarna y Chinchanga.
Doct. De Guanchanam[Al Oeste dominica integrada por los pueblos de Celica, Zapotillo y Alamor.

Doctrina	 Al Oeste conformada por Sozoranga, Utuana, Tacamoros, Colaisaca y otros.

Doct.De Cariarnanga - 	 Al Oeste formada porCariamanga, Amaluza, Colaisacay Otros.

Doct. De Malacatos 	 Al Oeste forrnada por Malacatos, Vilcabamba, Yangana y alredeclores.

Tab/a IVo.3: Conforinac/óu de Docu'inas
Fuente: Br/to Ed/son, Vargas Juan (2003) 'EST(JDIO Y VALO1?I7ACJON DE LA I'I(}EiVDA
I'ERI'L4CUL.1 RURAL DE LA PRO('INCIA DE LOlA ". Ecuador, Loja. Arqu/tecto
Elaborado por: A utora

1.4.3.2 La Vivienda Palta

Siendo asi su organización y la familia con eje central, analizaremos Ia vivienda en donde se desarrollaba la mayorIa de las
actividades de los miembros del AylIu.

> Ubicación:

"Sus moradas se asentaban en los lugares más altos, con caracteristicas de buena visibilidad, con el objetivo de observar a sus
enemigos; rodeados además de tierras amplias para el cultivo agropecuario, de bosque espeso y abundante agua, estas aguas
podlan ser de rios, quebradas, manantiales o lagunas."29

TipologIa:

Los caciques, Jefes de las Tribus, poselan viviendas grandes y cuadradas Ilamadas "Huasi", a su ingreso poselan un gran patio con
piedras apisonadas, en donde impartlan las órdenes a sus sübditos, y en donde comlan y bebIan los mismos, estas viviendas eran
construlas de madera y barro, con cubierta a dos aguas.

29. op. cit (28) pag. 21
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Las viviendas del pueblo en general eran "Chozas Bayas" de planta circular, que se agrupaban para crear los poblados, estaban
construidas de bahareque, y su cubierta era de paja del paramo llamado lcho.

viviendas circular (Cho:a

- PLANTA UNISA

CVivien)da

- PLANTA UNICA ELfVACIÔN FRONTALELEVACIÔN FRONTAL

Fuenle: Erasn,o Alejandro (2007).'LOS PAL T .IS, HISTORIA zI13ORIGEN DEL ECUADOR".
Ecuador: CCE -. Ouito

1.4.3.3 La Vivienda Espafiola

Con la colonización, se dio una imposición de costumbres y tradiciones de la raza blanca con ello en el campo de la arquitectura en
donde los espalioles trasladaron su estilo y lo adaptaron a la nueva cultura de mestizaje a su manera, empleando la materia prima
de la nueva tierra para la fabricación de materiales como la teja, técnicas constructivas fusionadas entre las indIgenas y las
españolas y sobre todo emplearon la mano de obra nativa.

"La imposición de un modelo feudal combinado con las relaciones de un producción originaria que se desarrollaron en la colonia,
trajo al campo andino numerosos cambios, los antiguos templos indigenas se sustituyeron por iglesias católicas como el caso de
Ingapirca. Junto a la iglesia los colonizadores construyeron sus viviendas en un estilo netamente español, aunque a veces hibrida
con tecnologIa indIgena y materiales locales.

La vivienda del pueblo sin perder nunca su caracterIstica fundamental comunitario, adopto una serie de elementos coloniales
como portales, doble nivel, escaleras, sistema de ventanas, etc."30

30. op . cit. (23) pág. 27
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Es asI que con la imposiciOn de una nueva cultura la influencia predominate espafiola en la arquitectura vernácula o tradicional
que podemos citar ahora es la casa Andaluz, en lo que se refiere a una tipologia arquitectónica.

Ivro. q : tienzp,o ae ta t asa
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Fe,,fe: Romero Patricia, Levantainjento de Museo del Banco Central, Lola Ecuador
Elaborado par: Autora

Cciso: Diseño Casa Musco Ftnográflco para Ia parroquia Vilcabamba fl



1.4.4. TIPOLOGIAS MORFOLOGICAS DE LA VIVIENDA TRADICIONAL EN LA PROVINCIA DE LOJA

Segn la tésis elaborada por los arquitectos Juan Vargas y Edison Brito "Estudio y Valoración de la Vivienda Vernácula Rural de la
Provincia de Loja" en el año 2002, determina los siguientes espacios empleados en la vivienda y que por lo general se repiten en
casi todas las tipologIas con variantes; describiendo asI los espacios:

> El Portal o Corredor:

"Elemento indispensable de la vivienda rural, cumple la función de una area multifuncional; es el espacio para el descanso despues
del trabajo, tambien lo es para la realización de las fiestas y a veces cuando no existe el espacio para bodega se convierte en un
deposito de granos y demas utensilios.

Tiene una función espiritual ademas, pues es el lugar para sentarse en la banca o recostarse en la amaca y bajo la quietud del
paisaje descansar, meditar y contemplar el entorno en un intento de tranquilizar el allma, es por esta razOn que se lo orienta
hacia las mejores vistas de la casa.

> Sistema de Patios:

Ocupa una gran area que es variable dependiendo de las condiciones topográficas, hablamos de un sistema de patios porque por
lo menos existen en cada vivienda dos patios separados por desniveles o por la función que desempeñan. Uno de los patios
generalmente está dedicado a las acérnilas donde se amarran los animales, otro se lo dedica al secado de granos y otro si existe at
juego de niños; a veces estas funciones con compartidas en un solo patio grande.

> Cocina-Comedor:

La cocina es un espacio a veces pequeño y descuidado de la vivienda este espacio comparte dos funciones la de cocinar y corner en
donde algunas veces también se irnprovisaba un corral de cuyes por lo general para mantenerlos en calor con el fogón, en muchas
de las viviendas estudiadas aun se conserva la hornilla de barro y lena en donde se cocina con ollas de barro.

El Soberado:
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Es una especie de buhardilla que cumple con tres funciones: Bodega de granos, secar los granos y guardar utensilios y
herramientas del uso diario, por lo general este se ubica en la cubierta de la cocina o en el dormitorlo.

> Dormitorios:

Espacio que en Ia mayorIa de casos se reüne a uno, en donde se ubican las camas o tablas rusticas sobre machos cubiertos con una
estera o jerga; segón iba creciendo la familia se iba ubicando ms camas separadas en el mejor de los casos con sabanas o
biombos, en donde el hacinamiento era evidente.

Bodega-Granero:

Cuando se trata de vivienda de dos pisos, este espaclo se ubica en la planta baja, en donde podemos encontrar inmensos graneros
hasta lomillos con sus àsperos y todo tipo de mobiliario y màs enseres.

>	 El Corral;

En la mayorIa de cantones como Zapotillo, Macara, Sozoranga, Pindal y Paltas, encontramos al corral como uno de los elementos
caracterIsticos de la vivienda, a este espacio ingresan animales como cerdos, chivos y corderos y a veces existe corral para [as
acémilas.

El Cerramiento:

Es una de las caracterIsticas que se repite en todos los cantones dependiendo del clima de cada uno de ellos, por ejemplo en
Calvas y Sozoranga el cerramiento es de piedra en muros que van desde 0.40 a 0.80 de ancho. En otras zonas en cambio se
aprovecha la vegetación para convertirla en una barrera que impide el paso de animales, tamblén se emplea las varas de guapala
entrelazadas formando un tejido agradable e impenetrable."3'

Segün el estudio realizado de acuerdo a la distribución de los espacios descritos se ha realizado una clasificación tipológica de la
arquitectura en Ia provincia tomando en cuenta ademâs los materiales y sobre todo la forma de la planta arquitectónica.

31 op. cit (23) pág. 39,40
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1.4.4.1. TipologIa A: Casa Señorial

ESQUEMA:
Grdfico Nro. 6: P/an/a y Elevación Casa Señor/al

MATE RIALES

Fuente: I3ri(o Edison, Vargas Juan '2003). "ES7'L/D/O Y VALORIZACJóN DE LA
I JIIENDA I'ERNACULA RURAL DE LA PROIINCIA DE LOJA". Ecuador; Loja:

CARACTERISTICAS

Cubiertas:

Estructura de Cubierta:

Paredes:

Revoque:

Pañete:

Pilares:

Piso:

Entrepiso:

Pasamanos:

Cimentación:

teja

Madera

Mixta PB= Adobe, PA= Bahareque

Mortero de arcilla y fibra vegetal
Mortero de arcilla especia,
papajon de acémila y cenize
Maderas duras del luger

Tierra y madera

Madera

Madera

Piedra y tierra

Levantada en dos niveles: Planta Baja dedicada exciusivamente a una zona
de serviclo y la Planta Alta a dormitorios.

--S Grandes proporciones.
Construida sobre una superficie plana.

• Comprende tres dormitorios minimo.
Aunque la implantación más comOn es L, tamblén se puede encontrar en
forma Lineal.

utilizan gradas de madera de uno o dos tiros.
Estas viviendas pertenecieron a las familias de mayor poder econOmico.
Los elementos de carpinteria son de buen acabado.
Formalmente son de interés comparadas con otras formas más sencillas
encontradas a Ia largo y ancho de la provincia.

Puertas:	 jMadera(Cedro)

Ventanas:	 j Madera(Cedro)

Tab/a Nro. 4: A'Iaterialesy CaracterIsticas de la Tipolagia A: Casa Sen arial.
Fuente: Br/to Edison, T'argas Juan 2003). "ESTUDJO Y VALORIZACIOiV DE LA VIVIENDA I7iRNACULA RURAL DE LA
PRO VINCIA DE LOJA ". Ecuador; Lola: Arqui/ecto
Elaborado: Autora

.I.I.I. I Casa: Oiseño Casa Museo Etnografico para /0 parroquia Vi/cabamba
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1.4.4.2. TipologIa B: Lineal con Sótano

ESQUEMA:

Fue,zte: I3riio Edison. Vargas Juan 2003). 1-.-STUDIO Y llILORJZA C/ON DE LA VJVIENDA t'ERNACULA
RURAL DE LA /'I?OJ'LVCIA DL LOJA . Ecuador: Lola: Arquitecto

MATE RIALES
	

CARACTERISTICAS

Cubiertas:

Estructura de Cubierta:

Paredes:

Revoque:

Pañete:

Piares:

Entrepiso:

Pasamanos:

Cimentación:

Puertas:

teja

Madera

Adobe
Mortero de arcilla y fibra

Mortero de arcilla especia,
papajori de acérnila y ceniza
Maderas duras del lugar

Madera ( Cedro, Zambumba)

Madera suave

Piedra y tierra

Madera (Cedro)

Levantada en dos niveles: Un sótano como area de servicio y la PA dedicada a
la vivienda.
.Versatilidad de acoplamiento a la topografia.
Generalmente no son casas de grandes proporciones. Son de tamaños
medianos, sin corredores continuos.
La cubierta está desarrollada de preferencia a dos aguas, aunque se encuentra
variaciones de cuatro faldones.
Se aprovecha el desnivel más alto para acceder directamente a la planta alta
sin tener que hacer gradas.
Al igual que en las otras viviendas se orienta el corredor hacia las mejores vistas
y a) acceso principal.
En general presentan un solo dormitorio.

Ventanas:	 j Madera (Cedro)	
I	 -

Tab/u t'Iro. 5: Alaleriales y CaraclerIslicas de La Tipologia B. Casa Lineal con Sólano.
Fue,,le: Brilo Edison, Vargas Juan (2003. ESTUDJO Y VALOR/ZACION DE LA VIVIEND,4 VERNACULA RURAL DE LA
PRO V/NC/A DE LOJA ". Ecuador; Lola: Arquitec!o
Eluborado: Aurora	 - - -

IJ.T.i.t . I Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba	 !'



Vivienda de

1.4.4.3. TipologIa C: Vivienda de TabiquerIa

ESQUEMA:

Fuenle: Brilo Edison, Vargas Juan '2003. 'ESTUDIO Y J'ALORIZACIOIV DE LA VII JENDA ERNACULA
RURAL DE LA PROI'IjVCIA DE LOJA ". Ecuador; Lola: Arquitec!o
Elaborado: A ufora

MATERIALES	 CARACTERISTICAS
Cubiertas: 	 teja	 j*Se desarrolla en una sola planta.

Estructura de Cubierta: [Madera (Guapala y Barbasco) 	 . No poseen pasamano, están rodeadas de un cerramiento perimetral (cerco)
que impide el ingreso de animales.

Paredes:	 Bahareque _. El corredor es pequeno.
Revoque:	 Mortero de arcilla v fibra	 L Están constituidas por dos ambientes, un dormitorlo general y una cocina

vegetal - - - ----.---.----------- comedor comunicados entre si por una puerta, externamente se comunican
Pilares:	 Madera Gualtaco 	 por el portal que tiene la funciOn de ser on ambiente social.
Pasamanos:	 No existen	 • Práximo a la vivienda se ubica el corral, construidos con guapala, este se

PHaresdavados ala tierra a	 implanta junto a los arboles para dar sombra a los animales.
Cimentacion: macera de pilotes
Puertas:	 Madera lCedrol
Ventanas:	 j Madera (Cedro)
Tab/a Nro. 6: Mater/ales y CaracterIsticas de la Tipologia c: V/v/coda de Tabiqueria
Fuente: Brito Edison, Vargas Juan (2003. 'ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA V1VIENDA VERNACULA RURAL DE LA
PRO VINCIA DE LOJA ". Ecuador; Lola: Arquitecto.
Elaborado: A utora

I.J.T.U),I_. I Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba
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1.4.4.4 Tipologia D: Casa Lineal Simple

ESQUEMA:
Grajico Nro. 9: Planta p Elevacfón Tipologia D Casa Lineal Simple

Fuente: Brito Edison, Vargas Juan '2003. ESTUDJO Y f'ALORIZACJON DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA
PRO VINCIA DE LOJA '. Ecuador: Lola: Arquifecto.
EIt,borado: Aulora.

MATE RIALES
Cubiertas	 teja

Estructura de Cubierta:	 Madera

Paredes:	 Adobe

Piso:	 Tierra

Pilares:	 Madera Gualtaco

Pasamanos:	 No existen

Cimentación:	 Arcilla y Piedra

Puertas:	 Madera (Cedro)

Ventanas:	 Madera (Cedro)

CARACTERISTICAS
Implantada de forma lineal
De proporciones reducidas.
Levantada sobre terreno piano.

Desarrollada en una sola planta.
A veces presenta una cocina lateral construida posteriormente.

Area de bodega y granero se mesclan con dormitorios.
Tanto la composicián arquitectonica como formal es de gran sencillez.

Cubiertas a dos, tres y cuatro aguas.
Un solo portal frontal.
Es la más comón en la provincia.

Tab/a Nro. 7: Materiales p Caracler[sticas de la Tipologia D: Casa Lineal Simple.
Fuenle: Br/jo Edison, Vargas Juan (2003). 'ESTUDIO Y l'ALORIZACIOiV DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA
PRO I 'INC/A DE LOJA ". Ecuador, Loja: Arqu/tecto.

.......-
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1.4.4.5 TipologIa E: Lineal de Corredor Doble

ESQUEMA:

MATE RIALES

Casa Lineal dc ('orredor

LIVAOIÔN FRONTAL

Fuente: Br/to Edison, Vargas Juan (2003), ESTUDJO Y VALORIZACION DE LA
VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA I'ROI'INCIA DE LOJA ". Ecuador,' Loja:
Arquitecto.

CARACTERISTICAS

Cubiertas:	 teja	 Formado pOr un solo volumen horizontal.

Estructura de Cubierta:	 Madera	 Linealmerite las habitaciones ocupan la parte central de la edificación y están
- ---'----	 ----'--'--- rodeadas por dos corredores opuestos.

Paredes:	 Adobe	 . Desarrollada en una sola planta. El area de bodega y granero no está

Revoque:	
Mortero de arcilla y fibra 	 diferenciada.
vegetal

•-' Cubierta a dos aguas.
Mortero de arcilla especia,

Panete:	 ,	 • Iluminacion natural escasa.
papajon de acemila y ceniza

'lSe caracteriza por tener grandes proporciones tanto horizontales coma
Piso:	 Tierra y madera	 -

-------	 ------	 verticales.
Cimentación:	 Piedra y tierra

Puertas:	 Madera (Cedro)

Ventanas:	 Madera (Cedro)

Tabki Nro. 8: Alateriales y Caraclerislicas de la Tipologia E: Casa Lineal con Portal doble.
Fuente: Brito Edison, Vargas Juan (2003). "ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA I7TRNACULA RURAL DE LA
PRO I']NCIA DE LOJA '. Ecuador, Lola: Arqui!ecto.
Eluborado: Aulorci	 -	 -

il.T.i),I . I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba p1'-
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Iguro.

1.4.4.6 TipologIa F: Casa Saraguro

ESQUEMA:

Fue,,(e: I3rilo Edison, Vargas Juan (2003). "ESTUDJO Y VALORIZ4 C/ON DE LA VIVIENDA VER!'L-ICUL1 RURAL
DE LA PRO VINCIA DE LOJA ". Ecuador; Lola: Arquitecto.
Elaborudo: A utora

CARACTERISTICAS

Levantada en uno o dos niveles
Cuando es de una sola planta, consta de un dormitorio, una cocina y una bodega.
Carencia de ventanas en un 95%.
Construida sobre una superficie plana.
No posee area de granero y bodegas exclusivas, estas se superponen con los
dormitorios y cocina.
Portal o corredor de tamaño reducido.
En su mayoria están construidas de bahareque.
El patio es pequeño.

Puertas:Jj Madera (Cedro)	 Pertenece a la etnia de los Saraguros.

Ventanas:	 jdera (Cedro)

Tabla Nra. 9: Materiales y CaracterIslicas de la Tipologia F: Casa Saraguro.
Fue,,fe: Br/to Edison, Vargas Juan 2003). "ESTUDJO Y VALOR/ZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA
PROJ'INCIA DE LOJA ". Ecuador; Loja: Arquilecto.
Elahorudo: A t(tora

MATERIALES

Cubiertas: 	 teja
Estructura de Cubierta: 	 Madera

Paredes:	 Adobe y Behareque

Revoque:	 Mortero de arcilla y fibra
vegetal

Pañete:	 Mortero de arcilla comün

Piso:	 Tierra y madera

Pilares:	 I Maderas duras del lugar

U. I .1	 I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba
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1.4.4.7 TipologIa G: Casa de Hacienda

ESQUEMA:

Grajico Nro. 12: Planta y E/evación Tipologia G Casa de hacienda.

PORTAL

MATE RIALES

Cubiertas:	 teja

Estructura de Cubierta:	 Madera

Paredes:	 [ Adobe y Bahareque

Revoque:	
Mortero de arcilla y tibra

Paete:	 Mortero de arcilla comün

Piso:	 Tierra y madera

Fuenfr: Br/to Ed/son, l'argas Juan (2003). "ESTUDJO I VALORIZACJON DE LA
VJVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PRO VIiVC/A DELOJA'. Ecuador; Loja:
Arquitecto.
Elaborado: Autora

CARACTERISTICAS

Desarrollada en una sola planta con esporádicas excepciones en las que se hace
en dos plantas.

De enormes proporciones comparada con el resto de tipologIas.
Construida sobre una superficie plana

Su implantación se realiza en forma lineal.
Portal o corredor perimetral.

Pertenecieron a los hacendados o terratenientes de la aristocracia lojana.

Pilares:	 Maderas duras del lugar I
Puertas:	 Madera (Cedro)	 -

Ventanas:	 Madera (Cedro)	 1
Table Nro. 10: Mat eriales v CaraclerIslicas de la Tipologia G: Casa de hacienda.
Fuenk': Brito Edison, Vargas Juan (2003). "ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA
PRO J'INCIA DL LOJA ". Ecuador; Lola: Arquitecto.
Elaborado: A utora
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PLANTA UNICA

MATE RIALES
Cubiertas:	 teja

Estructurade Cubiert 	 Madera --

Paredes:	 Adobe o Tapia

Revoque:	
Mort ero de arcilla y fibra

1.4.4.8 TipologIa H: Tipo U con Portal

ESQUEMA:
II: lipo Li con Portal.

Fuenle: Brito Edison, Vargas Juan (2003). 'ESTUDIO 1' VALORIZACION DE LA
V/J7ENDA VERN.4CULA RURAL DE LA PRO VJNCIA DE LOJA ". Ecuador; Lola:
Arquitecto.

CARACTERISTICAS
Desarrollada en una sola planta
Construida sabre una superficie plana

Su implantaciOn se realiza en forma de u.
Portal a corredor frontal.

Poselan un corredor o zaguán que comunicaba a la casa con el patio posterior,
con la cocina y el corral.
Tenia proporciones grandes en Fachada.

Un solo espacio lineal que era dormitorio sala y comedor en donde se ubicaba

Pilares:	 Maderas duras del lugar	 tamblén los granos.

Puertas:	 Madera (Cedrol

Tab/a Nro. 11: Materialesy Caracteristicas de la Tipologia II: Casa iYpo U con Portal.
Fuente: Brito Edison, Vargas Juan (2003). "ESTUDIO Y VALORIZACION DL LA 171IE1VDA L'ERNACULA RURAL DE LA
PRO V/NC/A DE LOJA". Ecuador; Loja: Arquitecto.
Elaborado: Autora

I J.i.i),I... I Cosa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroqula Vi/cabamba	 '[

Pañete:	 Mortero de arcilla comün

Piso:	 I Tierra y madera
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1.4.5 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE LA VIVIENDA TRADICIONAL EN LA PROVINCIA DE LOJA

"El 90% de las construcciones tradicionales que aun existen son a base de la técnica constructiva del adobe, la misma que vino a
desplazar casi por completo al sistema de construcción del bahareque con cubierta de paja que dominaba la construcción en toda
la provincia.

Al constituirse en una forma nueva y ms moderna en ese tiempo pronto se dio de manera homogenea, este es el motivo por el
cual el bahareque data en las construcciones de hace más de setenta años en adelante y que hoy es muy raro encontrarse con
ellas.

Más adelante en el capitulo II, analizaré todo el proceso constructivo de cada uno de los sistemas que a continuación se describen
sus priricipales caracterIsticas y sobre todo se incluye un cuadro en el que se muestra los lugares de Ia Provincia de Loja en donde
se los ha empleado con mayor frecuencia.

1.4.5.1 Adobe

Folo Nro. 17y 18: 17wenda en adobe en Cariamanga

Fuenle: TRADICIONES DL LA PROF. DE LOlA, 27 de Agosbo de 2008:

Se define como adobe un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad
frente a agentes externos. El adobe es el sistema constructivo con mayor versatilidad, dado que su elaboración no es compleja, es
ancestral y sobre todo que involucraba en la colaboración de la familia y la comunidad, como una tradición en las Ilamadas
mingas.

.1.1 . Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia pclrroquia Vilcabamba



De acuerdo al lugar y a la presencia de Ia materia prima para su elaboración su dosificación variara, además de la tierra arcillosa se
usa paja de paramo o yurusa, grama de huerta, tamo de cebolla, tamo de trigo, fibras de cabuya; y en menor proporción gravilla
propia de la tierra, todos estos materiales escogidos del lugar principio fundamental de la arquitectura vernácula.

El adobe es una estructura portante, por lo que el espesor del mismo varla de acuerdo a la proporción de la vivienda en alto y
ancho, si se construye en dos plantas se realizaba por lo general un sistema mixto en adobe y bahareque, esta estructura portante
del se integra con la estructura de madera en cubierta, pilares del portal y acabados como puertas y ventanas.

1.4.5.2 Bahareque

En principio, el bahareque constituye una tecnologIa constructiva constituida por un entramado de cañas sobre el cual se ha
extendido manualmente una gruesa capa de barro. La vivienda asI elaborada se apoya generalmente en el uso complementario de
horcones y de techos de palma entretejida.

El bahareque es un sistema mixto compuesto por madera y tierra. La madera forma la estructura, y la tierra en forma de barro,
forma el relleno que se coloca entre carrizos entrelazados entre si o atados con cabuya o bejucos, a la estructura; sobre ese relleno
se requiere la aplicación de un revoque para lograr obtener un buen acabado de los parmetros

"Actualmente en la provincia de Loja se encuentra de manera muy escasa viviendas construidas en este sistema constructivo dado
que su construcción era mucho más compleja y además estas eran remplazadas por otras viviendas edificadas en otro sistema ms
moderno y menos complicado.

Los lugares donde existen mayor numero de ejemplos en esta técnica es el canton de Macarà, se encuentran también ejemplos de
construcción mixta de adobe en planta baja y de bahareque en planta alta.

El sistema de estructura está formado principalmente por vigas de madera: eucalipto, guadua, entre otras. Permite, a diferencia
del tapial y el adobe, construcciones de mayor altura y envergadura: pueden realizarse edificaciones de más de dos plantas."32

32. op. cit (23) pág. 48.
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1.4.5.3 Tapial

Se trata de un procedimiento por medlo del cual se construyen edificaciones mediante la elaboración de muros de tierra, sin
sostenerlas con madera, sin mezcla de paja o relleno. El método consiste básicamente en apisonar capa por capa en medio de dos
tablones de encofrado con el espesor normal de los muros de piedra. Se utiliza una tierra preparada que luego de ser apisonada se
ligue, tome consistencia y forme una masa homogénea que puede ser elevada hasta una altura considerable.

Este sistema constructivo fue muy utilizado en la construcción de viviendas en las zonas urbanas de la provincia, especialmente en
]as cabeceras cantonales por lo que en el estudio que reatizaron los compaiieros para Ia realización de su tesis no lo toman como
un sistema constructivo de estudio, solo se refieren a la vivienda rural y en estas zonas la tapia no es un sistema que se usado por
que les impticaba ser más costoso.

1.4.5.4 TabiquerIa

"Es un sistema constructivo propio del canton Zapotillo, que surgió a partir de la necesidad de encontrar una solución al clima
cálido que presenta esta zona y la disponibilidad de los materiales.
Este sistema presenta elementos principales que le diferencian a los otros sistemas constructivos antes mencionados.

1. Pilotes rollizos de Gualtaco o Sota: Es la parte de la estructura que se levanta desde 1.20 a 1.50 m. de profundidad hasta
una altura de 2.20 a 2.50 m sobre el nivel del suelo.

2. Varas de Guapala: Son varas hasta de 3m. de longitud que Se las coloca horizontatmente por los extremos opuestos de los
pilotes de Gualtaco formando asI una cámara interna de unos 15 cm. De ancho segün el diámetro de los rollizos.

3. Fragmentos de Madera: Son trozos de madera similares a la lena usada para cocinar. Su longitud varIa entre 0.20 y 0.80
m. y un dimetro de 0.03 m.

Debido a que este sistema constructivo permite la ventilación en las noches se enirlan los ambientes demasiado por lo que lo que
en los dormitorios se realiza un empañetado interior o se los construye en adobe o en bahareque."33

A continuación se hará referencia en un cuadro de resumen los materiales y sistemas constructivos ms utilizados en la
construcción de la vivienda preferentemente en las partes rurales de la Provincia de Loja.

33. op. cit (23) pág. 49
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Canton	 Calvas

Componentes de la
vivienda

Cimientos

Piso: Portales
Ambientes

0

>

it
0

.2-

Adobe: Piedra con
barro. Bahareciue:
Poco utilizado postes
introducidos en tierra.

Tierra: En ambientes
interiores y portales.
Madera: Utilizada en
forma parcial en los
ambientes yen el
portal.

Son de Guararo y
Guayacán.Vigas

Chaguarpamba

a-
0

C'a
itso
.9
0
.2-

Adobe: Piedra con barro.
Baharegue: Pilares
directamente al piso.

Tierra: En bajo
porcentaje.
Madera: Utilizada en
forma general.

Bien elaboradas o
trapezoidal sirnplificada
y son de Cedro.

La solera es de Maco-
Maco.

Celica

a-
LI

0

C'

0
•6
i=

Adobe:Adobe: Piedra con barro.
Baharegue: postes
introducidos en tierra.

Tierra: En ambientes
interiores y corredor
Madera: Utilizada en
forma parcial de Cedro.

Tables: de Cedro,
Arrayn. yg

-Durmientes: de
Hijanunga negra,
amarilla, Sota.

Cone sin Monter, con
horqueta de Gualtaco,
Guaylo y Romerillo.

Algunos de forma
trapezoidal, más
simplificada o el pilar
unido a la solera.

Las vigas y las soleras
rollizas de Gualtaco,
Chaquino

Espindola

a-
0

C0
C'>
C,..,
o o

-.

	

'5) In	 SO

0

	

U	 0
0.

Adobe: Piedra con barro.
Baharegue: Pilares
directamente al piso.

Tierra: En ambientes
interiores y corredor

Con o sin Monter, con
horqueta de Gualtaco,
Guaylo y Romerillo.

Gonzanamá

a-

a
rs

0
.3

00	 .2-.I—U	 1-0

Adobe: Piedra con barro.
Baharegue: Pastes de
clavados al piso

Tierra: En ambientes
interiores y corredor.

De Chaquino, Arabisco,
Gualtaco.

De forma trapezoidal
a bien elaboradas y

Montera	 son de Guayacn y
Guararo.

Tables: de cedro,
Zambumba roja y

Entrepiso	 blanca, Arabisco. yjacjL
 de Maca-

maco

Utilizados de marsera	 De manera rustica con
rustica suelen ser de	 horqueta en un solo

Pilares	 Guayacn,	 cuerpo o con montera
Chachacomo,	 suelen ser de
Barbasco.	 Aguacatillo, Guararo.

De poco usa en algunos 	 Con caja y espiga a
casos de forma trapezoidal 	 acabado nistico en
a mas simplificada. forma trapezoidal con

bordesdesbastadosde
Chaquino, Gualtaco.

Las vigas ylas soleras de Las vigas soleras deGuararano, Laurel Guaylo, Chaquino.Chaquino
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Estructura de Cubierta

Canton

Componentes de la
vivienda

Cimientos

Piso: Portales
Ambientes

La mayoria de los
elementos son de
Barbasco, Guararo.
Cariecillo de Cedro
rollizo extremo
labredo. Chacleado de
carrizo y Pindo
amarrados con cabuya

Maca rá

0	 -

0

roE

0>.
O0

Adobe: Piedra con
barro.
Baharegue: Postes
introducidos en tierra.
Tabigueria: Postes
introducidos en tierra.

Tierra: En ambientes
interiores y portales.
Madera: Utilizada en
forma parcial en los
ambientes interiores.
Ladrillo: En portales
de Ia case de
hacienda.

Cumba, Rayo, Macho de
Maco-M a co.
Caimn de Barbasco.
Canecillo de Cedro.
Chacleado de Pindo
amarrados con cabuya.
Tires de Maco-Maco.

Olmedo

on

0
02EO
=	 o

Adobe: Piedra con barro.
Baharegue: Postes
introducidos en tierra.
Tabigueria:	 Postes
introducidos en tierra.

Tierra: En bajo
porcentaje.
Madera: Utilizada en
forma general.

Tablas: de cedro,
Zambumba roja y
blanca, Arabisco. jgg-
Durmientes: de Maco-
maco

Cumba, rayo de amarillo.
Caimanera de Arabisco.
Canecillo de rollizo de
Arrayn Turbo de
Jorupe.	 Chacleado de
carrizo amarrados con
cabuya o tires de aliso

Paltas

on

0=

S
0u_

Adobe: Piedra con barro.
Baharegue: Pilares
sobre piedra con barro
o clavado directamente
al piso.

Tierra: En arnbientes
interiores y corredor
Madera: Utilizada en
forma parcial. Piedra:
utilizada de manera
aislada en los portales.

Tablas: de Cedro, Belle
Maria, Cascarillo.
Vigas-Durmientes: de
Sota, Gualtaco.

Utilizados de manera
rustica con horqueta en
un solo cuerpo, suelen
ser de Tandambo,
Guararo y Pituca.

Cumba, reyo de Chaquino.
Caimanera de Motilón.
Canecillo de rollizo de
Cedro. Chacleado de
carrizo amarrado con
cabuya o bras de Puista.

Pindal

a--

(O	 on
0
-3=
.9.>.I-U	 I-on

Adobe: Piedra con barro.
Bahareque: Pilares
directamente al piso.

Con o sin Montera de
Gualtaco, Guaylo.

La mayoria utilizedo por
el Arabisco, Eucalipto.
Canecillo de Cedro
rollizo extremo labrado.
Chacleado de latilla de
guadue.

Puyango

a--

on

Os
0 -

Adobe: Piedra con barro.
Bahareque: Postes de
clavedos al piso

Con o sin Montera de
Hijanunga amarilla y
negra y de Cedro.

Entrepiso

Pilares

Utilizados de manera	 De manera rustica con
rustica con horqueta 	 horqueta en un solo
en un solo cuerpo 	 cuerpo 0 con montera
suelen ser do	 suelen ser de
Algarrobo, Barbasco	 Aguacatillo, Guararo.
con terminación de
montera.

Tierra: En arnbientes	 Tierra: En ambientes
interiores y corredor.	 I interiores y corredor.
Madera: utilizede en forma 	 Madera: utilizada en
parcial.	 forma parcial.

Tables: de Cedro, Nogal.
Yig:Hijanunga Negra y I
Amarilla.

LJ.i.ID.I.. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba ,'I



M ontera

Vigas

De forms trapezoidal
o bien elaboradas y
son de Guayacn y
Guararo.

-	 Las vigas soleras son
de Guararo y
Guayacán.

Bien elaboradas a
trapezoidal simplificada
y son de Cedro.

La solera suele ser de
Maco-Maco.

De forma trapezoidal o
más elaborados y son de
Cedro y Pituca.

Las soleras son de
Hijanunga, Sota y vigas
de Gualtaco.

IJe poco usa en algunos	 De poco uso en algunos
casos de forma trapezoidal 	 casos de forma
0 mas simplificada. 	 trapezoidal, bien

elaboradas y con
abocinamientos y
volutas pequeñas.

De Cedro, Algarrobo, 	 De Cedro y Nogal.
Gualtaco.

Estructura de Cubierta

Canton

Componentes de la
vivienda

Cimientos

Piso: Portales
Ambientes

La mayoria de los
elementos son de
Barbasco, Guararo.
Canecillo de Cedro
rollizo extremo
labrado. Chacleado de
carrizo y Pindo
amarrados con cabuya

Quilanga

Cumba, Rayo, Macho de
Maco-Maco.
Caimn de Barbasco.
Canecillo de Cedro.
Chacleado de Pindo
smarrados con cabuya.
Tiras de Maco-Maco.

Sozoranga

Cumba, rayo de sota,
Gualtaco 0 Hijanungs.
Caimanera de Barbasco.
Canecillo de Cedro.
Chacleado de Chincha a
carrizo amarrados con
bejuco, tiras de
Chacha coma.

Saraguro

.2	 >'

F-U

Adobe: Piedra con barro.
Baharegue: horcones de
Sara, Yudga, cedro o
laurel clavados al piso.

Tierra: En ambientes
interiores y corredor

Cumba, rayo do Chaquino.
Caimanera do Motilón.
Canecillo de rollizo de
Cedro. Chacleado do
carrizo amarrado con
cabuya o tiras de Puista,

Zapotillo

S	
LY

 

at
.2
0.

Tabigueria: Postes
introducidos en tierra do
Gualtaco Adobe: Piedra
con barro. Baharegue:
Postes directamente al
piso.

Tierra: En ambientes
interiores y corredor.
Madera: utilizada en forma
pa rcia I.

Cumba, rayo, Nogal,
Cedro, Aguacatillo.
Caimaners de Barbasco.
Canecillo de Cedro.
Chacleado de carrizo
amarrado con cabuya.

F Tiras de Chachacomo.

at	 Sb
0
•6.

Adobe: Piedra con	 I Adobe: Piedra con barro.
barro.	 Baharegue:	 Postes
Baharegue: Pastes 	 introducidos en tierra.
introducidos en tierra.
Tabigueria: Postes
introducidos en tierra
do Change,
Chchacomo.
Tierra: En ambientes 	 Tierra: En ambientes
interiores y portales.	 interiores y corredor.
Madera: Utilizada en 	 Adems use de tierra
forma parcial.	 con papaján de burro
Ladrillo: En portales.	 (1:1) buena resistencis

Madera: utilizada en
forma parcial.
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Entrepiso

Pilares

Unida a montera o
que terminan en
horqueta de Guararo,
Chaquino y Arabisco.

Tables: de Nogal. Vigas y
Durmientes: de Change

y Chachacomo.

De Change y
Chachacomo

Tables: de Matache,
Arrayn Cascarillo.

yjg:de Romerillo,
Yagual esto en el sector
oeste del Canton.

Remata con una
monterilla de caja y
espiga con bordes
desbastados se usaba la
Sara, Eucalipto.

Pilares de Gualtaco,
clavados al piso de tierra.

J Con
	

Se da una combinación
trapezoidal simple sin

	
de montera trapezoidal

Montera	 montera con horqueta	 a simple y horqueta y es
de Romerillo.	 de Change.

Las vigas soleras son	 La solera y vigas son
de Guararo y	 J rollizas de Change,
Chaquino.	 Chaquirio y

Chachacomo.

Curnba, Rayo de	 La mayoria de los
Chaquino, Cedro.	 I elementos son de
Caimanera de	 Change y Chaquino.
Barbasco.	 Canecillo de Ojanche,
Canecillo rollizo con	 Change. Chacleado de
extremo semi-	 guadua y Pindo
elaborado cle Cedro.	 amarrados con cabuya
Turbo deGuaduao
Barbasco.
Chacleado de carrizo
amarrado con cabuya
Tireado de latillas de

Vigas

Estructura de Cubierta

Sobre la que descansa la
solera a veces bien
elaborada,

Las soleras y vigas son
de Sacha, Capuli,
Matache.

Cumbrera, rayo de
yagual. Barras
Chaguarquero,
Eucalipto. Cairnanera de
Barbasco. Canecillo de
Cedro. Chacleado de
carrizo amarrado con
cabuya.

En el Norte del canton en
forma trapezoidal o bien
elaboradas y al Sur
simplemente una
Horqueta.

La so era y vigas son
rollizas de Gualtaco y
Barbasco.

Todos los elementos de Ia
cubierta son de Guapala y
Barbasco. Chacleado de
Guapala, amarrado con
Pasalla.

Tab/a Nro. 12. Resuinen de Materiales y Sisteinas Cons fructivos einpleados en la provincia de Lola.
Fuenle: Brito Edison, Vargas Juan (2003). "ESTUDJO Y VALORIZAC/OiV DE LA V1VIENDA VERNACULA RURAL DE LA PRO V/NC/A DE
LOJA ". Ecuador; Lola: ilrquitecto.
Elaborado por: A ulora
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1.5 TRADICIONES V COSTUMBRES EN LA PROVINCIA DE LOJA

Desde el punto de vista etnográfico, la población mayoritaria de la provincia de Loja esth inmersa en el mestizaje. A excepción de
los conglomerados aborIgenes de la region norteña de Ia provincia, la gran masa poblacional lojana está comprendida en esta
fenomenologIa étnica que fundamenta su marcada homogeneidad cultural evidenciada en su unidad tinguIstica, en su similitud de
tradiciones y costumbres, de técnicas de cultivo y de industrialización de productos agropecuarios a nivel artesanal, asi como en su
regimen de vida, entre otras manifestaciones.

La praxis religiosa de las masas populares va vinculada estrechamente con las costumbres que se manifiestan en cada uno de los
cantones se da en el esquema de un sistema de sImbolos acentuadamente, integrado por elementos provenientes de la misma
liturgia cristiana, de la tradición católica y pagana popular española y de la mitologla y magia aborIgenes.

Por lo general, la mayor parte de celebraciones populares de la provincia, a excepción de las festividades cIvicas o aniversarios de
cantonización y parroquializacion giran en torno a la temática religiosa, que constituye el elemento central en base al cual se da,
inclusive, la mayor actividad comercial.

A continuación los cantones de la provincia de Loja describiendo sus tradiciones y costumbres más relevantes, por to que asi
tendremos una vision general que nos servirâ de referencia el momento de estudiar detalladamente este imbito en la parroquia
de Vilcabamba.

1.5.1. ASPECTO RELIGIOSO

La especial significación y la trascendental importancia que para el pueblo lojano y para la totalidad poblacional del austro
ecuatoriano y del norte peruano tiene el culto a la SantIsima Virgen en su advocación de El Cisne, detenemos el anàlisis en tomb a
la descripción, un tanto detallada, de los elementos más relevantes de la misma.

"La admiración y devoción a la Virgencita del Cisne" es algo inherente al alma y al sentimiento de la lojanidad, al extremo que se
constituye en parte esencial de su fe religiosa, de su mentalidad y de su cultura. AsI lo entendió, comprendió y consagró el
Libertador Simon Bolivar cuando, el 28 de julio de 1829 en la ciudad de Guayaquil y a petición del pueblo lojano, dio el decreto que
instituIa la feria septembrina en la ciudad de Loja con la presencia, de la venerada imagen, hasta entonces estacionaria en el
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caserIo indIgena de El Cisne, hasta donde acudian sus devotos en arduas y masivas peregrinaciones, a cumplir sus promesas y a
solicitar el auxilio divino a través de Maria .04

Desde entonces la devoción a Ia Virgen de El Cisne se convierte en una celebraciOn religiosa y comercial en la mayorIa de los
cantones de Loja pero especialmente en el canton Loja

Otra fiesta religiosa que se constituye una caracterIstica dada que se la celebra en la mayorIa de cantones de la provincia es El
Corpus Christi o Cuerpo de Cristo, es una celebración religiosa que se realiza 60 dIas después de la Pascua de Resurrección; la fiesta
es registrada en Ecuador desde el siglo XVI, cuando los religiosos fusionaron la fiesta indigena del Inti Raimi con la religiosa del
Corpus Christi.

Una fiesta que conjuga las costumbres con la religion, el dIa principal de la fiesta se realiza una Procesión por las ciudades
principales con el SantIsimo que simboliza el "Cuerpo de Cristo". Adems se realiza una EucaristIa Solemne, Ilena de fervor y amor
a Jesucristo sacrificado y las octavas de Corpus.

En el marco de esta celebración se realizan diferentes actividades encaminadas al desarrollo comercial del sector, exposiciones
agricolas, ganaderas, artesanales, culturales, etc.

Con las fiestas religiosas, cada canton tiene su Santo Patrono lo que conlleva a que se celebre de manera tradicional estas fiestas;
as[ se celebran las visperas con la concurrencia masiva de los priostes, este festejo se lo ameniza en las noches, con la quema de
castillos, juegos pirotécnicos y la insustituible "vaca loca'. El dia propio del Santo, se desarrollan una serie de actos que culminan
con la celebración littirgica; durante estos dias, las ciudades se visten de gala y acoge a centenares de devotos que concurren a
participar de los actos litiirgicos internos que incluyen la celebraciOn de la misa de fiesta, el sermon de orden y concluye con la
tradicional procesión del Patrono, por [as calles céntricas de la ciudad.

Otra de las actividades que se realiza en [as fiestas religiosas es "El Bazar, para lo cual los devotos realizan donaciones al Santo
para luego ser subastadas al mejor postor.

Un aspecto especial es la cultura de la etnia de los Saraguros, las celebraciones que se clan en el marco socio-cultural de la etnia
indIgena, en razOn de la riqueza folclórica variedad de elementos que encierran y que las constituyen en objeto de interés

34. TRADICIONES DL LA PROV. DE LOJA. 28 de Agosto de 2008: http://www.vivalojacorn/tradiciones
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investigativo y cientIfico, indiscutibles. La indiscutible fusion sincretista de elementos de la liturgia cristiana y del culto mgico-
mitico aborigen, es una realidad fctica, no solo de nuestro pasado colonial, sino también precolombino. Si bien el alma y el
sentimiento del indio fueron impactados, marcados de manera existencial por los mecanismos y mensajes de la evangelizacion
cristiana en la colonia, no por ello perdieron las races profundas de sus ancestrales y originarios esquemas de culto, en los cuales
están implIcitas sus concepciones del bien y del mal, de lo caduco y de lo trascendente, de lo espiritual y de lo material.

Las celebraciones tradicionales en el esquema cultural y religioso de la etnia indIgena de los Saraguros son: Semana Santa, Navidad
y Corpus Cristi. Cada celebración tiene, a más de la significación litürgica oficial, su propia y particular manera y forma de
realizarse; encerrando en esta diversidad su verdadera riqueza y valor.

1.5.2. GASTRONOM1A

Dentro de un aspecto muy importante dentro de la cultura de cada pueblo y como estudio etnologico se encuentra la gastronomla
del lugar se tomara en cuenta los platos tIpicos principales.

"La gastronomla de la provincia est6 relacionada estrechamente con la idiosincrasia de sus habitantes y enmarcada en una
tradición cultural que involucra hábitos alimentarios y costumbres familiares. En to nutricional y gustativo y maneras de
elaboración de los alimentos, que sin lugar a dudas, constituyen la esencia misma de su afamado prestigio es notoria la proverbial
destreza de la población local."

PLATO TIPICO

' Cecina

Arveja con Guineo

CARACTERISTICAS
	

CANTON

Consiste en cecinar la came de cerdo y adobarla con condimentos,
hacerla secar al sol, o al calor de las hornillas de lea para luego asarla Loja, Catamayoen carbon, se la sirve acompanada de yuca, y un poco de cebolla
curtida con limón.

Deliciosa sopa elaborada con guirieo verde, arveja seca, quesillo ' 	 En casi el 85% de los pueblos de laculantro finamente picado, generalmente va acompañado de 	 provincia de Lojaaguacate.

35. TRADICIONES DE LA PROV. DE LOJA, 28 de Agosto de 2008: http://www.viva1oja.com/comidastipicas
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Sopa preparada con presas de polIo o gallina criolla y sazonada con 	 En la mayoria de los pueblos de
sal, aliño, achiote, perejil. 	 la provincia de Loja.

Bebida tradicional elaborada con plantas medicinales, entre ellas 	 En casi el 90% de los pueblos de InIlantén, cola de caballo, flores medicinales y escansel, después de 	 provincia de Lojahervir Se le agrega limOn y linaza 0 sabila.

Caldo de gallina

Horchata

Repe Blanco

> Morocho

> EICuy

Sopa deliciosa elaborada a base de guineo verde, leche, quesillo y
Loja, Chaguarpamba, Calvasculantro.

Bebida elaborada con morocho, leche, azécar, canela y pasas, se pone
a hervir el morocho, una vez que esté suave se agrega los demás 	 Loin
ingredientes.

Se sancocha con aliios como ajo y comino, luego se lo asa a Ia brasa,
-.	 Principalmente en el cantonrociandolo frecuentemente con manteca de color o achiote. Se sirve

acompañado con papa colorada, mote, lechuga, y aji de pepa.	 Loja y Saraguro.

> El Tamal Lojano Se prepara con maiz seco remojado que luego es molido y revuelto
con manteca de chancho y alihos, esta masa se envuelve en hoja de
achira y se rellena con condumio de came de cerdo o polio.

La Humita Elaborada con choclo tierno que luego de ser molido se mezcla con
manteca de chancho, huevos, azOcar y sal se envuelve en Ia misma
hoja de maiz y se coloca condumio cie queso 0 quesillo.

Loja, Espindola,

Loja, Pindal

> Miel con Quesillo
Es la miel de panela Iproducto elaborado a base de cafia de azécarl
que se sirve caliente acompañada de quesillo tierno y fresco. Loja

> Madre 011a	 Sopa tipica que se la prepara especialmente en Semana Santa, a base
de yuca, pltano maduro y cuero de chancho.

> Picadillo de Chivo Delicioso plato tipico, se lo prepara con la menudencia de chivo cocida
y guisada, acompañada generalmente con yuca, arroz y una taza de
café bien caliente.

Calvas

Zapotillo principalmente
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> Mob

' Guarapo

Secodechivo

' Chanfaina

' El Molloco

' Bocadillos

Colaciones

> Mote Pub

Queso

' Mote Suclo

Se prepara con plátano verde cocinado y aplastado con mortero hasta
formar una rnasa homogdnea, generalniente se agregan trocitos de 	 Calvas, Quilanga, Sozoranga.
chicharrón o came y se acompai9a con arroz, yuca 0 huevo.

El Guarapo es el jugo extraido de la caña, una bebida refrescante y
deliciosa, al jugo de caña tambidn Se lo fermenta; luego de este 	 Calvas, Loja	 ( Malacatos)
proceso el guarapo tiene cierto grado de alcohol.

Plato tipico, elaborado con came de chivo cortada en cubitos y II Zapotillo, Catamayo, Macarasazonada especialmente.

Un plato tradicional y popular es Ia chanfaina, consiste en came y
parte de chancho, guisado con verduras y arroz de color, acompaiado 	 Loja, Paltas, Celica
con mote cascara o pelado y yuca cocida.

Es un preparado de pltano verde cocinado y molido, mezclado con
pasta de man!, manteca negra y chicharrones de chancho, se Chaguarpamba.
acompana con arroz blanco, yuca.

Se los prepara con miel de panela y mani tostado y molido, se mezcla
Ins ingredientes y se extiends sobre una supemficie plana cuando se ha 	 Chaguarpamba, Olmedo
enfriado se cortan a Is medida deseada

Granos de mani envueltos en miel azucarada hasta formar bolas del
tamaño de una ciruela, otmos enrollados de cidra, huevos de	 C ha gu a rpa m ba
faldiquera.

Este plato se prepara con mote cocido, quesillo desmenuzado y huevo
se deja cocinar un momenta sin dejar que se seque demasiado, 	 Loja, Quilanga, Gonzanamà.
comprobar la sal.

Gonzanarn6 se caracteriza por la produccidn ganadera que posee, aqul
se fabrican los más deliciosos quesos que luego son distribuidos a los 	 Gonzanamá
diferentes mercados.

Se prepara con Is manteca negra se le agrega el mote y la sal aparte
refreir la cebolla con el chicharrón desmenuzado y agregam a la 	 Gonzanamé
preparacián anterior mezclar todo.
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Longaniza

' Seco de came de Res

Este plato se prepara con los intestinos del chancho los cuales se los
rellena con came de chancho molida, mezclada con cebolla, ajo, 	 Calvas, Gonzanamá, Puyango.
comino, pimierita, manteca de color y sal al gusto

Este delicioso plato se lo prepare de la siguiente manere, se pica la
Gonzanamácame de res en cubitos

Para preparar el tradicional hornedo de Gallina Criolla se alinan las
> Hornado de Gallina Criolla 	 presas y luego se ]as cocina a fuego lento con agua en olla de barro Macare, Quilanga, Sozoranga.

durante 45 min., se deja macerar de un dia a otro y finelmente se lo
Ileva al horno hasta que so dore.

Ceviche de Came
Elaborado con came de res cocineda y mecerada, acompaneda de
cebolla, tomate, culentro y aji. Se sirve con meiz tostado o canguil. 	 Macera

> Sancocho de Cungatullo Es una sopa hecha de la columna vertebral del chencho, guineo verde,
yuca, col, erroz, aliños el gusto se cocine todo y so le agrega oregano y 	 Loja, Pindal
perejil, se sirve celiente.

Chicha de MaIz

> Masapanes y Tortillas de MaIz

> Fritada

La chicha de meiz es una bebida origiriaria de America es muy
difundida en riuestros pueblos. So obtiene a partir de la fermentación
del grano, es parte do la vide diana en el trebejo del cempesino yen
las fiestas tanto populeres
Su nombre primitivo Sancu era un pan de maiz elaborado por las
virgenes escogidas del sol, quo consistia en preparer diferentes figures
quo eran ofrecidas en la fiesta del sol o INTl RAIMI, a medida que
pesaba el tiempo la utilizaban a la mesa de meiz para la elaboración
do idolos, y luego se le cambio el nombre por el del mazapán.

Saraguro, Puyango

Puyango, Saraguro.

Se la prepara con la costille do cerdo picada, sazonade con sal, ajo,
comino, oregano; so la coloca en una paila grande y so deja freir hasta 	 Loja, Puyango
que está dorada se la sirve acompaada de yuca, guineo y mote.

Menestra de Fréjol o	 Se cociria la zerandeja o fréjol seco a presión, luego que están listos
retire del fuego pare desaguarlos. Una vez efectueda esta accián soZarandaja	 agrega sal, quesillo, eliio un poco de manteca se mezcla todo y se	 Q.uilange

pone nuevamente el fuego hesta quo el quesillo se derrita.
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Sango con Huevo	 Se prepara con harina de maiz tostada, refrito y queso se sirve par lo Quilanga, Paltas, Espindola
general con huevo frito.

Entre las principales delicias se destacan: el chivo al hueco, la
Chivo al Hueco	 preparaciOn de este plato es sencilla, solo Necesitas: carne de chivo,

oregano, pimiento comino, mostaza, ajo, achiote, botella de vinagre,	 Zapoti 0

aji, pimientos, culantro, cebolla y Iimón.

Bufiuelos de Zapallo	 Son bolitas de zapallo para formar los bunuelos e ir friéndolos en
Zapotilloacelte bien caliente,

Tab/a Nro.13: Flu/os Tipicos de la Provincia de Loja
Fuenk': TRADICIONES DE LA PROV DE LOlA, 28 de Agosto Ic 2008: hup://www.vivaloja.corn/comidastipicas
Elaborado por: A ulora

1.5.3. ASPECTO CULTURAL

Dentro de este aspecto la provincia de Loja, aporta una rica y exciusiva gama de aspectos que están enmarcados en la cultura. Y asI
se destacan actividades que las han venido realizando por varias generaciones y han Ilegado a constituirse en tradiciones yb
costumbres practicadas en los actuales momentos:

Semana Santa

"Una de las celebraciones cristianas más importantes de la ciudad de Lola es la Semana Santa. Para la cual los creyentes se
preparan con anticipación. Cuarenta dias antes de la Semana Mayor inicia la 'Cuaresma", tiempo de reflexión y abstinencia.

La mayorIa de [as familias de Ia provincia realizan ayuno todos los viernes después el miércoles de Ceniza y antes de la celebración
de la Semana Santa, estos dIas no se come carnes, como una muestra de sacrificio para preparar alma para celebrar la semana más
importante de la religion católica

Como parte de la tradición lojana, las familias se reünen y preparan Ia tradicional Fanesca, sopa tIpica que se la prepara
ünicamente el jueves y viernes santos.
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El DIa de Difuntos

La celebración del dia de los difuntos es muy variada dependiendo de las tradiciones familiares, existen personas que la noche del
1 de noviembre acuden al cementerio y permanecen durante toda la noche velando y orando a sus familiares que han partido,
otros preparan y Ilevan la comida al cementerio para compartir frente a la tumba de sus seres queridos, y finalmente hay quienes
les Ilevan müsica a sus familiares."36

Pelea de gallos

Entre una de las principales actividades en las fiestas religiosas, civicas y culturales de los cantones, se encuentra la lidia de gallos
para lo cual los aficionados preparan cuidadosamente a cada ejemplar buscando Ia Victoria.

En el coliseo se pesa y coteja al gallo para buscarle un contrincante acorde a su peso y masa muscular. Una vez escogidos los
rivales se los calza es decir colocan las espuelas y se da comienzo en el centro de la cancha con la tradicional pelea de gallos.

Es sin duda una de las tradiciones más antiguas y populares de Ia ProVincia de Loja.

Folo 19y 20: Pelea de Gal/os

Fuenle: TRiIDIC1ONES DE LA PROJ I DE LOJA. 2N de, gosto de 20():

36. TRADICIONES DE LA PROV. DE LOJA. 28 de Agosto de 2008: http://www.vivaloja.com/tradiciones
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Ordeña de las Chivas o Cabras

Cuando se pierde el sol en cada tarde, la gente reüne las cabras o chivas en un corral o ellas por su instinto se acercan a los
corredores de las casas de bareque, al amanecer del siguiente dia Se separan [as crIas y con prolijidad se extrae Ia leche de las tetas
con permanentes contracciones de la mano del ordeñador."3'

.' Domingo de Ramos

Todos los años cuanclo se participa de la semana Santa, el DOMINGO DE RAMOS es un dIa en donde los católicos se reünen para
recordar la caminata de Jesus. Para este acontecimiento las personas adquieren las "PALMAS" plantas que con tiempo las buscan
en los pramos y pajonales de la cordillera. Una vez bendecidas las palmeras son guardadas para quemarlas cuando se produzcan
tempestades, plagas o cualquier mal.

La Tuza ( Corte de Cabello)

"El origen de esta costumbre se halla en un versIculo del Deuteronomio que compara al hombre con un árbol. AsI como las frutas
de àrboles nuevos, de acuerdo con la ley sagrada, no pueden ser cosechados durante los tres primeros años de floración, tampoco
puede cortarse el pelo a los niños pequeños, en especial varones, durante los tres primeros años de vida. Cuando un niño ha
alcanzado generalmente los tres años, los padres buscan un familiar o amigo para que realice la tuza o el primer corte de pelo, este
acontecimiento es una fiesta especial en donde los padres invitan también a los vecinos, en la noche los padres le hacen a su hijo
infinidad de trenzas en todo el cabello y de igual manera preparan el seco de chivo, el estofado de gallina criolla y el sabroso
guarapo fermentado de unos 15 dias.

El en DIa de Ia Tuza, el padrino que ha sido escogido para que realice el corte de la primera trenza se acerca y presenta un regalo al
nino y luego le corta una trenza y se toma un vaso de guarapo o de punta (trago de caña), luego hacen lo mismo los invitados,
debiendo dejar un regalo. Más tarde se enciende la fiesta con el bailey la buena comida.08

37.1RADICIONES DE LA PROV. I)F LOJA, 28 de Agosto de 2008: http://www.vivacariamanga.comltradiciones
38. TRADICIONES DE LA PROV. DE LOJA. 28 de Agosto de 2008: http://www.vivacariamanga.comltradiciones

I. 1 .1 .1. I Casa: Diseño Casa Museo Etnograflco para Ia parroqula Vilcabamba m-1i



Tradicional Rodeo de Catamayo

La actividad del rodeo se lo reatiza todos los años en el mes de mayo, tiene la duración de seis dias, se comienza con el rodeo de
ganado bovino. Los arrimados de cada hacienda, con lazo en mano y acompañados de sus canes amaestrados, en las primeras
horas de la mañana, trepan las cordilleras dividido en grupos dando gritos simulando el mugido de los toros y con los ladridos de
los perros arreaban el ganado, con dirección a la hacienda provista con un gran corral donde tenlan que reunir las reses.

Foto Nro. 21 y 22: Cabal/os del rodeo tradic/onol en Catamavo

Fue,,te: TRADICIONESDE LA PRO[ DE LOJA, 28 de Agosbo de 2008;
http;//wvw. vivaloja. co ,n/irnagenes/stories/SOZO/sozoranga.jpg

> Las Serenatas

Tanto en el medio urbano como en el rural, es una hermosa costumbre sobre todo para disfrutar del folklor musical y de las coplas.
Las serenatas con las cuales jOvenes enamorados conquistan el corazón de las chiquillas, las mismas que de acuerdo a la ocasión
tienen un mensaje melodioso y literario especial. Costumbre que hasta el dIa de hoy se lo mantiene vigente.

Telares Manuales

La artesanla, en la rama de tejidos tanto en el area urbana como rural es otra de las faenas cotidianas que, por décadas esta a
cargo de la mujer trabajadora del sector, constituyéndose, por tanto, en una considerable fuente de ingreso económico que sirve
de ayuda al sustento familiar. Esta manufactura se realiza en telares rudimentarios tradicionales instalados en un lugar
acondicionado para el efecto en el interior de la vivienda, es un quehacer cultural que se viene transmitiendo de madres a hijas.
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Las Mingas:

ConsistIa en la ayuda mutua, esfuerzo proplo, trabajo conjunto, una economIa de tiempo, que en sIntesis reüne una gran cantidad
de personas que con su capacidad, sus habilidades realizan una obra con menos esfuerzo yen el menor tiempo posible.

Los Bautizos

Los bautizos; salIan de todos los lugares los niños, los compadres y amigos después del bautizo a la salida de la iglesia los padrinos
lanzaban capillo al aire y todos los pequeños recogen el dinero en monedas.

Se renen las familias para celebrar el onomástico de un familiar o un amigo, la pela de chancho, realizan siembras de forma
rudimentaria sin maquinaria, usan las acémilas como medio de transporte y de carga, utilizan alforjas para Ilevar productos de un
lugar a otro, en el sector rural recogen Ia lena en el verano en grandes cantidades arrumadas en pircas para usarla durante el
invierno.

La Etnia de Saraguro

La raza predominante en Saraguro es la indIgena constituyendose el centro indigena ms interesante de America. Las tierras son
las ms fértiles de la region y sus atuendos son permanentemente de luto, pues recuerdan la fatidica Ilegada de los
conquistadores.

Vestimenta:

"En Saraguro lo más relevante y tIpico es la vestimenta del indIgena, el cabello y su idioma. Estos, son los principales indicadores de
la identidad étnica. Los datos históricos evidencian que las costumbres y los trajes tIpicos de los Saraguros son de origen incaico,
ascendientes del Collao.

Las mujeres Ilevan pollera de pliegues, blusa ricamente bordada en el pecho y puños, reboso para cubrir los hombros y como
adornos, gargantillas y zarcillos de plata.
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Los hombres usan poncho, prenda hecha con lana de borrego y fabricado en los telares artesanales del pueblo, pantalón corto,
camisa y sombrero, aunque en algunas ocasiones especiales usan un pantalón blanco partido en la pierna hecho de lana de
borrego llamado zamarro, esta prenda se la usa en épocas de fiesta por ser ms elegante y tradicional, el sombrero que usan a
diario es de color negro, mientras que en las festividades se usa el tradicional sombrero de color blanco con negro, esta prenda es
màs elegante y mucho más costosa, es sinOnimo de pureza y de poder económico en la actualidad, ya que su costo es bastante alto
con relación al anterior."39

Foto \ro. 23 24: I es/i,,,enba Iradicbonal de los Saragwos.

Fit e,zte: TkIL)1(7ONES i)L Li PRO  DL LOLl, 2N /' 	 2U:
wwu'. vivasaraguro. conz/imagenes.jg

> El Cabello:

Una de las caracterIsticas de los indigenas es usar el cabello largo en el caso de los varones, esto, a decir de ellos mismos es una
manifestación cultural, sinOnimo de fuerza, sabidurla y todo un conjunto de creencias propias de la culturalidad y la cosmovisión
i nd Ige na.

Idioma

La mayoria de los Saraguros, particularmente aquellos que vven en contacto con la población no Saraguro, son bilingues: hablan
indistintamente y con naturalidad el quichua y el castellano.

39.TRADICIONES DE LA PROV. DE LOJA, 28 de Agosto de 2008: http://www.vivasaraguro.com/tradicioncs
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2. DIMENSION SOCIAL E HISTORICA

2.1. ASPECTOS FISICOS GEOGRAFICOS:

2.1.1. Ubicación:

Grujico Nro. 14: Aiapa Politico de ía Prov. de 	 GraJlco Nro. 15:1 lapa Politico del Canton Lola

Fue,ite: Cartograjia digital de las hojas censales del JNEC, actualizadas por ía Jejatura de Ordenatniento
Territorial del HC.P.L

Foto :Vro. 25: I 7Iu Pan o) ii;i; I' iIuI,unhI,(,
La parroquia de Vilcabamba se encuentra a 40 Kilómetros de la ciudad de Loja,
perteneciendo a la jurisdicción del Canton Loja y provincia de Loja, en la region
austral del Ecuador. Sus coordenadas geográficas:

42 16' 39" Latitud Sur.

792 14' 21" Latitud Oeste

luente: liIiirc J)iiie/. Qow	 / I/.ir .\Iiiuicipio de Lola 
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2.1.2. LImites geográficos:

De acuerdo con la ordenanza municipal correspondiente; Vilcabamba se encuentra limitado:

AL Norte: Parroquia de Malacatos.

Al Sur:	 Parroquia de Yangana.

Al Este: Con la Cordillera Central que limita las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

Al Oeste: Canton Quilanga.

Ubicada la parroqula de Vilcabamba a 1753 m. s. n. m., al pie del cerro Mandango (2160 m. s. n. m.), al forte existen barrios como
El Chaupi, y Cucanamà, por el Oriente corre el rio Chamba de aguas tibias, que al unirse con el Uchima de aguas muy frias forman
el rio Vilcabamba.

Hacia el Sur a 9 km. de Vilcabamba se encuentra el valle de Quinara, de caracterIsticas similares, cruzando por el rio Piscobamba
que posteriormente lleva el nombre de Catamayo, siendo este un lugar rico en vestigios arqueológicos y Ieyendas.

La extension territorial de la parroquia es de 215 kilómetros cuadrados.

2.2.	 RESEIA HISTORICA:

El origen y significado de Vilcabamba, se relaciona con la palabra "Huilcopamba", que proviene de los vocablos quichua "Huilco"
que significa "Sagrado" y "Pamba" igual "Valle"; es decir "Valle Sagrado" o valle de los "Huilcos", debiéndose a un àrbo! llamado
"Huilco", especie endémica con follaje perenne.

En esta region tuvieron sus asentamientos las parcialidades de los Malactus, y dentro de estos encontramos a los Vilcas asentados
en [as faldas del cerro Mandango, eran de tinte indigena y su dialecto era igual al de los Paltas.
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"Duras luchas sostuvieron primitivas tribus, con otras aledañas y con invasores incásicos, quienes descubrieron caracteres de
benignidad climática en esta zona.

Pruebas de esas guerras son los depósitos de osamentas humanas, que se encuentran en los flancos de los cerros: Sharame,
Taranza y Palmira, luego de la muerte de Atahualpa ocuparon las tierras altas de Vilcabamba los reyes incâsicos Manco Capac II,
Sauri Tupac, Tusitito Yupanqui

Existió un pueblo de indIgenas en el mismo lugar en que se asienta la actual población, pero sin duda a partir del primer
encomendero de Vilcambamba que fue don Pedro de Lean, que por poseer las mejores tierras, trataron de echar a los indIgenas
hacia [as alturas, inicindose asI una continua controversia tanto de hecho como jurIdica.

Esta controversia duro 150 años, hasta que el capitn don Hernando de la Vega, viendo más el interés del pueblo que el suyo,
defendiéndose por antiguos documentos, decidió terminar la controversia y, previa a las medidas de las tierras ocupadas por el
pueblo, le entrego 19 cuadras, el 1 de Septiembre de 1576 siendo esta la fecha de fundación.

Los indios nunca tuvieron tItulos, porque sus tierras no fueron compradas, con ms tItulo que el consentimiento de los
antepasados de Don Hernando de la Vega y de su esposa doña Micaela del Castillo que les adjudicaron las 19 cuadras indicadas.
Por esta razón Vilcabamba ha tenido tres asentamientos.

El primero al pie del cerro Mandango, este poblado tuvo que cambiarse de lugar por segunda vez en las mârgenes derechas del rio
Chamba, muy cerca a la confluencia de Uchima, este nuevo asentamiento si bien es cierto eran ya màs organizados, no duró
mucho, debido a que las tierras eran malsanas y un tercer asentamiento en una pampada Ilena de Huilcos cerca del cerro
Madango.

Segün datos fidedignos por esos años se produjo un terremoto que destruyó numerosas viviendas, es por eso que los habitantes
decidieron buscar otro lugar para reconstruir el pueblo, estudiaron muchos lugares como: Amala, Cucanamá, Yamburara, el
Mandango, y luego de la incesante bósqueda, se resuelve fundarlo en una pampada de Huilcos e 1 de Septiembre de 157640.

La parroquia de Vilcabamba como hoy se la conoce fue a lo largo de su historia nombrada de diversas maneras asI:

40. Viera Xavier. Paladines Gustavo (1995). DESARROLLO TURISTICO DE V1LCABAMBA'. Ecuador; Loja: Licenciatura en adniinistración de empresas
turisticas. Ng. 86-87	 -
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> Su Primer Nombre:
"Huilcopamba, tierra de la parcialidad verdaderos patriarcas de este pueblo y pobladores del mismo, en el primer asentamiento.

Segundo Nombre:
Vilcabamba, habitado por los Huilcopambas, que no fueron trasplantados por los Incas y los Mitimaes Vilcas (curanderos), valiosos
emisarios de la Cultura Inca, enviados por los "Tucuricos" especialmente a este pueblo para recuperar su salud.

Tercer Nombre:
"Parroquia de San Pedro Apóstol de la Victoria de Vilcabamba", que parece tener un carcter religioso. No tuvo aceptación en los
po b Ia do res.

Cuarto Nombre:
Por decreto del Ministerio de Gobierno, se ordena restablecer los nombres originales de los pueblos cuyos nombres han sido
cambiados, entre otros constan los cambios de Vilcabamba por el de La Victoria, Malacatos por el de Valladolid y Yangana por el de
Arsenio Castillo.

Vilcabamba fue elevada a Parroquia del Canton Loja el 29 de mayo de 1861, segün la ley de division territorial (Gallardo Moscoso
Hernán 1963).41

2.3. ASPECTOS AMBIENTALES:

2.3.1. CLIMA:

El clima en el Valle de Vilcabamba y sus alrededores es saludable, pues durante todo el año, la temperatura se mantiene en un
promedio de 20 C. y una humedad relativa del 77%, segün la clasificación el irea natural corresponde al bosque subtropical con
flora caracterIstica. Estabilidad térmica que unida a la belleza del paisaje, con plantas que florecen casi todo el año, le clan un
especial encanto a este privilegiado lugar.

41. op. cit. (40) pg. 88
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Vilcabamba tiene dos temporadas climáticas bastante definidas, invierno de diciembre a mayo y verano de junio a noviembre yen
los meses de julio y agosto se presentan fuertes vientos.

Las opiniones vertidas por medicos y cientIficos investigadores que han visitado y estudiado el clima de Vilcabamba coinciden con
calificarlo de excelente, puesto que no se producen cambios bruscos de temperatura, ésta siempre se mantiene entre los 18 2 C y
22 2 C., éste es un factor determinante para el normal funcionamiento del corazón, y ain en aquellas personas que se han
detectado anomalIas cardiovasculares se vuelven asintomáticas en este lugar.

"Los japoneses creen que por las tempestades eléctricas que siempre hay en las noches, se produce una ionización negativa que
descompone la materia orgánica y produce puro nitrógeno. De esta manera se crela que se limpiaba el organismo de los viejitos y
vivian más tiempo"42

Segón datos del INERHI la temperatura media anual es de 20, 79 C., existiendo una diferencia anual menor a 1 2 C. entre los meses
extremos.

La cantidad de Iluvias anual es de 866.6 mm. Siendo los meses de Mayo a Noviembre los de menos precipitaciOn.

La humedad relativa es de 77% no representa mayores variaciones anuales, mientras que la nubosidad promedio es de 518 de
cielo cubierto.

2.3.2. GEOMORFOLOG1A:

La zona corresponde a una depresión del callejón interandino, resultado del hundimiento y levantamiento diferencial ocurrido
probablemente a finales del Mioceno. Este fenómeno ha ocasionado que desde finales de aquella época, se produzca un gran
relleno con los materiales de las areas circundantes, que son de origen volcánico, sedimentario, metamórfico habiendo un
predominio de materiales gruesos que mezclados con la arcilla limosa y arenosos constituyen la matriz de los suelos. Segón
Teodoro Woolf, la hoya de Vilcabamba, fueron asientos de lagos interiores que existieron en la época terciaria. Vilcabamba y la
hoya de Piscobamba, están rodeados, en el Este, por rocas metamOrficas, y en el Oeste, por rocas Igneas.

42. Neira, Mariana. "MAS GRINGOS QUE VIEJOS". Ecuador, Revista Vistazo. pág. 39.
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Foto Nro. 26: Cerro Mandango

Ioto \,'o. 27:	 o

CERRO MANDANGO

Los pobladores mencionan que Mandarigo significa "dios acostado", este cerro se ubica al oeste
de Vilcabamba, posee una altitud de 2040 m. s. n. m. y estj formado de conglomerados de
arena de grano grueso, arenisca y limonita micácea, por to que generalmente tiene una
coloración amarillento-café. Uno de los principales atractivos turIsticos de la zona por su belleza
y las diversas leyendas y mitos que Se cuentan sobre este paraje natural.

del Ilustre Municipio de Loja

CERRO LA GUARANGO

Se ubica at este de Vilcabamba, at pie del cerro se encuentra la naciente de la quebrada Ilamada
Agua de Hierro que posee gran cantidad de minerales como: hierro, magnesio, selenio, zinc,
etc., y se le adjudica la propiedad de contrarrestar enfermedades del corazón.

Fuente: ,lrchivo Digital del Dpto. de Turismo del Ilusire Municipio de
Loi

Fain i\ro. 28: lIoruqzu'.v

ESTORAQUES

Los estoraques o caperuzas, se ubican en toda la parroqula, son pináculos, grotescamente
meteorizados por el agua de Iluvia y el viento, adquiriendo formas fantásticas que cautivan a los
visitantes deseosos de fotografiar las variadas y caprichosas formas que presentan estas
elevaciones".43

CL
	 .1

..	 -	 . .

lucille: . li-c/ova Digital del Dpto. de ith-is,no del Ilusire Municipio de Loja

43. Dto. De Turismo del ilustre Municipio dc Loja, "DOCUMENTO SOME VILCABAMBA'. I
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2.3.3. RECURSOS NATURALES:

2.3.3.1. Recurso suelo

Es destinado en su gran mayorIa a las actividades agrIcolas y ganaderas, siendo esta zona una de las pocas del Canton Loja que
puede tener una agricultura más rentable debido a ]as magnificas condiciones del clima y del suelo, siendo la base de la
alimentación de todos los pobladores del lugar ya que son los productos de las propias cosechas y resultantes de [as propias
faenas agrIcolas, por lo que segón dicen los mismos longevos han contribuido en alargar su vida.

2.3.3.2. Recurso hIdrico

Fob i'Vro. 29: Rio I 'ilcala,nba
Segün las investigaciones realizadas por et cientIfico Dr. Gary Gordon, las aguas de los rios
Chamba y Uchima, indican la presencia del magnesio, el mismo que facilita la disolución de las
grasas y minerales, es decir que ayudan a la circulación de la sangre y esth probado que tienen
gran efecto en eliminar el colesterol y la neuralgia. Al Noroeste del Valle de Piscobamba,
recorre el rio del mismo nombre después de un largo recorrido, se converge con el Vilcabamba
y forman el Solanda.

Fuente: I,clijvo Digital del l)jto. de Turisnio del Ilustre Alunicipio de

Fob /Vro.30: Rio > am halo
En conclusion la hidrologIa de Vilcabamba, es muy rico en minerales debido a que sus aguas
vierten de lagunas en estado natural y de estructura volcânica, las mismas que se encuentran
incrustadas en la cordillera oriental de los Andes. De estas nacen dos vertientes, El Capamaco
y El Yambala, los mismos que después de un largo recorrido se confluyen y forman el rio
Chamba, que luego de recibir en su margen derecho las aguas del rio Uchima, toma el nombre
de Vilcabamba, cuyas aguas forman parte de la cuenca Catamayo-Chira.

Fue,,te: -Irc/iio /)iiicil del Dpto. de Turisnio del Ilustre Alunicipto de Loja
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Las Lagunas de los Compadres

Se ubican sobre el nudo de Sabanilla en la region de "Picacho de COndor", este sistema lacustre esta integrado por màs de 100
lagunas con superficies de van desde 30 mts. hasta 20mts. y poseen una extraordinaria belleza escénica.

La época propicia para visitarlas son los meses de octubre y noviembre por ser época de verano y se puede recorrer las lagunas,
tomar un baño y pescar.

2.3.3.3. Recurso forestal

"En la parte alta hacia el este se encuentra el páramo, seguido de bosques naturales y matorrales; en la parte media se registra
grandes extensiones de pastos; en la parte baja predominan cultivos de caña, café, maIz, frejol; areas de frutales como chirimoya,
naranja, Iimón, lima, mango, papaya, mandarina, aguacate, nIspero, guayaba y alrededor de las casas la tIpica huerta sembrada de
guineo, café, yuca, camote y plantas medicinales."44

El recurso bosque de gran valor en donde existe gran variedad de especies de árboles y ónicos, donde gran parte de estas especies
son destinadas a Ia explotación industrial maderera de la zona.

Dentro de este punto encontramos las plantas maderables que en su mayorIa fueron utilizadas en la construcciOn de la vivienda
vernácula del sector tenemos ]as principales: Cedro, Cedrillo, Higuerón, Lumo, Paltón, Wilco, Guararo, Endicoca, Aliso, Sauce,
Carrizo, Guadua inclusive plantas frutales como Aguacate, Naranjo, Guabo, NIspero, etc.

Las principales especies utilizadas con fines industriales son: Achira, Achiote, Faique, Higuerilla, Jorupe, Jorupillo, Tabaco, Wilco,
etc.

Plantas medicinales tenemos: Aguacolla, AIheli, Borrachera, Cadillo, Condurango, Cucharillo, Fresno, Matico, Hierba Luisa, Sábila,
Guayusa, Granadilla, Caña agria, etc.

44. op. cit. (43) pãg. 2
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> WILCO
Anadenanthera colubrina, Ilamada comiinmente Wilco, es el árbol emblemtico de Ia Parroquia Vilcabamba, ésta especie forestal
ha sido conocida y empleada desde tiempos preincaicos por las tribus que habitaron estos territorios, hasta la actualidad se extrae
la corteza del 6rbol para ser utilizada en las curtiembres, dada la gran cantidad de taninos que contiene.

2.3.3.4. Recurso fauna:

"La fauna en los actuales momentos es escasa y casi no presenta variaciones en toda la regiOn. Las mismas especies se las
encuentra por todas las comarcas. La densidad de animales varIa de acuerdo a la cantidad de alimento y presencia de refugios,
factores que cada dIa se vuelven más escasos, ocasionando migraciones masivas huyendo del principal depredador el hombre"45.

Los mamIferos como venados, chontos, pumas y posiblemente osos han emigrado a las montañas altas, el agricultor a mezclar la
semilla con insecticidas es el principal destructor de las a yes. Vilcabamba es conocido a nivel mundial por ser el habitat de especies
de ayes ónicas en el mundo, por lo que es constante encontrarse con investigadores y cientIficos realizando estudios de estas ayes
endémicas.

Al adentrarte al bosque de Ia Cordillera Oriental de los Andes cautivan la atención especies animales como: el armadillo, chonto,
conejo, ardilla, chucurillo, oso de anteojo, danta, yamala, tapir  muchas màs.

45. op. cit. (40) pág. 122-124
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2.4 ASPECTO ARQUITECTONICO

2.4.1. REALIDAD ARQUITECTONICA DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA

"La realidad arquitectónica de la Parroquia Vilcabamba, respetando la traza urbana, en Vilcabamba se desarrollaba una
arquitectura "espontànea", para satisfacer las necesidades básicas de abrigo y protección, es por esta razón que se encuentra en la
mayorIa de las construcciones una similitud del esquema constructivo, incluido el adosamiento de las paredes laterales entre
vecinos cuya unidad habitacional estj compuesta por una o dos tiendas con puerta de ingreso y ventanas (algunas sin ventanas),
protegidas por un portal ubicado a lo largo del tramo de la calle, en algunos casos se incluyen soportales en los pisos superiores.

El tapial que existe se lo encuentra cubriendo los espacios exteriores perimetrales y en divisiones de las pequeñas casas,
anteriormente existlan dos ónicas habitaciones, en algunos casos divididas con mamparas, la puertas cubrIan las necesidades de
mantener luz y ventilación en los ambientes mientras estas con frente a la calle permanecian abiertas.

Lo rescatable de la arquitectura de Vilcabamba son: los sistemas constructivos de bahareque, tapia y adobes. Los portales y sus
elementos que los componen, tales como: basas, pilares, monteras, soleras y canecillos que aón se conservan con diferentes
formas y diseños, que caracterizan e identifican a la ciudad de Vilcabamba dando como resultado un conjunto espacial
homogeneo, que mantiene la tipologla arquitectónica en sus diferentes expresiones, conservando Ia silueta urbana en alturas, en
anchos de vias y sobre todo, manteniendo los portales."46

2.4.2. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES BASICOS DE (JNA VIVIENDA TRADICIONAL DE LA PARROQUIA DE
VILCABAMBA

El Portal:

Como se vio en el Capitulo I, dentro de los espacios arquitectónicos que componen la vivienda vernñcula rural en la provincia de
Loja tenemos que el portal es una caracterIstica primordial que distingue esta tendencia arquitectónica, vamos mas allá de una
moda o una necesidad es algo simbólico que es importante en el diario vivir del hombre campesino, en este espacio
habitualmente, ya sea que la vivienda se encuentre en el centro del pueblo como en sus alrededores se lo construye en la parte

46. Reyes Rodriguez Maximo. DOC1JMENTO TECNICO DL PREINVENTARIO E INVENTAR1O DE BIENES INMUEBLES PARA LA DELIMITACION
DE LA ZONA Y/O EDIFICAC1ONES PATRIMONIALES IMPLANTADAS EN LAS CABECERAS PARROQUIALES RURALLS DEL CANTON LOJA"-
Parroquia Vilcabamba.
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Foto Nro. 33: Vivie,iJi ,. Lz,i.
I-

j[
-	 :

Fuenle: AutoraFuenle: Autora Fuenle: Au! or

Folo IVro. 34: 1 ivie/kld Sr Iuvu,,II,I/w	 Tolo Nro. 35: Fivienda.Si I ).r,;rehfi,

Fuenfe: Autora luenir':

frontal de Ia casa; es el lugar social de la familia en donde se recibe a las visitas, se descansa, se realiza actividades de la cocina, de
carpinteria, se guarda animales, bodega y por sobre todo es la extension del hogar hacia la naturaleza y viceversa.

En el portal se coloca por lo general mobiliario para recibir las visitas o descansar asI tenemos bancas de madera, asientos de
troncos de madera (poyos), hamacas, mesas, plantas ornamentales, herramientas, vasijas y alIas de barro etc.

El Soportal:

Espacio muy importante de la vivienda tradicional de vilcabamba esté está vinculado directamente a los dormitorios en las
viviendas más grandes de familias de un estrato social ms alto, ubicadas en su mayorIa en el area urbana de la parroquia, como el
portal cumple con la misma función de ser un espacio social, pero en este caso un poco más intimo, solo para la familia, aqul se
colocaba mobiliario como hamacas o sillas para tomar el sol y en época de verano se lo ocupaba con mucha más frecuencia,
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Folo IVro. 41-42: JhvendaSr. ,-IinabfeFolo IVro. 40: IiviendaSr. Ignacio Tapia

Fort, Nra, 37: Vivienda Sr. Desconocido	 Foto fVro.38: J'ivienda Sr. Desconocido	 Fain 'Vro.39: Foie,iIa Sra. Iiclnria

Hornilla de Barro y Cocina:

Fuenie: Autora Fuenie: .1 ala/-a Fitenbe: ,1 ulora

Fuenbe: ,1 uloraFue,,te: 1 ulora

construido en su totalidad en madera en donde pasamanos, monteras y canecillos se encuentran elaborados con mejor calidad, es
un espacio que contribuye y realza la fachada.
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Elaborado por: Aubora

LODO

0.60

4ELEVACION

1.20
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+ 

PLAN TA

Gráfico Nro. 15-16-17: Planta, Elevación y Perspectiva de una 1-lornilla

La cocina espacio ubicado en la parte posterior de la vivienda o en un lugar aparte de la casa, semi abierto por to que se cocinaba
con lena y se necesitaba que se encuentre ventilado, la hornilla de barro era construida de adobes en una esquina de la cocina,
aqul también se colocaba un pequeño corral para cuyes por el calor que emitla la hornilla; en la parte del tumbado de Ia cocina por
lo general en la mayorIa de las viviendas que se estudio se encontró el soberado como parte importante de la vivienda. Los
utensilios de cocina puedo nombrar los más sobresalientes:
Folo lVro. 43: TamE: y balan:a 	 roto iVro. 44; Cacerolas de Cocina

	 Folo Nro. 45: Rep isa de Madera

Each/c: Aiii 01(1	 1-u elI/c. Jul 10 i	 Fuente: ia/ui-a
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Foto Nro. 46: Alueble Anaquel
FiviendaSr. 1iiacio I uom

i	 31

Fi,e,,le: . I ulora

101(1 j'Vro. 47: Pi di a de 1aar
I	 '	 Iii/,	 I

roto Nra. 48: 'cPi/as c/c burro

Fuente: Au; ora

Fuenle: Brito Edison, Vargas Juan (2003). ESTUDJO Y
VALORIZA CIOiV DE LA FIVIENDA VERNA CULA RURAL DL LA
PRO V/NC/A DE LOlA ". Ecuador; Lola: Arquileclo.
Elaborado por: A utora

Foto Nro. 49: Colección c/a aperos agi Ico1a, c/c irquierda a derecha:
hoz, pa/a, hachas, ho; ca.s, sierra, rastrillo, pico, aadas y p/co.
Vivienda Sra Alercedcs Ba;; iga

flç\"il
Ir1ff 1\ ,J

j uen!L': .1 iiioii

Grajico Nro. 18: Utensilios Artesanales de Cocina

l'abanqu

Bala,,

ivy

Tub]ero de
	 TMajero de
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Fue,,/e: A utoJ'a Fue,,Ie: ,lutoraI,,c,zIe: .1 u/o,'a

Grdjico lVro. 19: Cone del

ESPIGA

El Soberado:

El soberado ubicado en la parte superior de la cocina, a este espaclo se accede mediante una escalera comün de madera, este
servia como lacena de la casa, se guardaba las provisiones de la familia como granos, cereales, utensilios de cocina, etc. Se lo
construIa en madera, guadua y carrizo.

\ ((1IT

CORTE
E1aboralo por: A utora
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Fue,i(e: -I u/nra

Fuente: A utora

BARRO TIERRA AMARILLA

LODO

0.35

I	 0.75

CORTE A - A'

Liubojiulo nor: I n/urn

El Horno de Barro:

Un elemento tradicional de la población de la provincia de Loja, caracterIstico; que posee un espacio en la parte posterior de la
vivienda ubicado en la mayorIa de los casos en el portal posterior o en el patio posterior cerca de la cocina o del corral de los
animales, con la intenciOn de dar calor a los mismo, el horno de barro es utiliLado en la elaboración de pan y bizcochuelos
caracterIsticos del sector. En la mayor parte de las viviendas que se realizo la investigación ya se encontraban deteriorados o
totalmente destruidos por lo que en Ia actualidad no se les da ningün uso.

I'oto Nm. 53-54: llor,u, Je burro Fivienda Si'. Julio Toledo
Grafico Nro. 20 Cone del 1101,70 "Pro pecto de Museo
Efnográjico c/c J'ilcaba,nha"
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.	 El Corral:

Espacio destinado para colocar las a yes domesticas y a veces cuyes, construido generalmente en adobe y carrizo o caña guadua
como un espacio aparte de Ia vivienda, en el patio posterior cerca del horno si se tenIa o de la cocina para dar calor y en algunos
casos se ubicaba en el portal posterior, adems desempeñaba muchas veces la función de bodega de las herramientas agrIcolas.

Foto Nm. 55: Corral de adobe

Fuente: 1 1(101(1

Fola Nra. 56: Corral do carri:o. Viviencla Sra-I,iila

Fue,,te: ii utora

El Dormitorio:

Generalmente es un solo espacio de grandes dimensiones, que se encuentra dividido en muchos de los casos, con mamparas de
madera y carton, cortinas, plástico u otro material similar, estas divisiones se iba realizando segün como crecIa la familia; en [as
viviendas màs grandes se encontró de uno a cuatro dormitorios por ejemplo en las casas de dos plantas todos estos dormitorios
tenlan paso al soportal y soportal posterior y su ünico acceso a la ventilación e iluminación natural era por medio de las puertas
que a veces tenIan un sistema de doble compuerta.
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Folo Nro. 57: Muebles de Dormiborio
Vivienda Sm. Mercedes Barr/ga

Folo Nm. 58: Muebles de Dormitorio
Vivienda Sr. Luis Abarca

Fota Nra .59: Mueble,s do Dorinilorlo
>1.	 -

Le

?

Fuente: AutoraFuenbe: AutoraFuente: Autora

Sala - Comedor:

Un solo espacio que se lo compartla con el comedor en el mejor de los casos, pero en el 60% de las viviendas tradicionales del
campesino de vilcabamba este espaclo como area social era reemplazado por el portal, ya que Ia vivienda solo poseIa uno o dos
areas interiores que eran ocupados por dormitorlo y la cocina. A continuación los muebles básicos que se ubicaban en la sala y
comedor:

Folo Nro.60-61-62: Muebles de niadera en sit bota/idadpara salay cornedor. Vivienda Sra. Mercedes Barriga

Fuente: Autora	 Puente: .	 1-acute: I u/cia

U. I.I-).L.. I Casa: Diseho Casa Museo Etnografico pam Ia parroquia Vi/cabamba



2.4.3. TIPOLOG1AS DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA DE VILCABAMBA

Las viviendas que se escogieron para el estudio fueron seleccionadas a partir de la fecha de su construcción ya que esto delimita
un proceso constructivo y de diseño con caracterIsticas similares en el conjunto y sobre todo para los objetivos del proyecto.

La investigación refleja una muestra representativa de las caracteristicas de Ia vivienda tradicional, a además que se centra en
sectores de la parroquia en donde se pudo encontrar en su estado original la arquitectura, y el mobiliario de la vivienda.
Para poder determinar una tipologla tome como referencia las caracterIsticas generales de las viviendas de manera que pueda
clasificarlas, es muy com(in encontrar diferencias entre una muestra y otra de la misma tipologla, debido a la creatividad y
necesidad de cada dueño, y las condicionantes que presentan los diferentes terrenos donde se las implantase.

Para delimitar las tipologias de vivienda tradicional en el sector se tomo en cuenta las siguientes caracterIsticas:

> Forma de lmplantación
> Nómero de Pisos

Predominio de Portal
> Espacios que componen la vivienda
e Materiales y Sistema Constructivo

Los vanos, Ilenos, materiales, disposiciones espaciales, y técnicas constructivas son las pautas para una clasificación ordenada de
las tipologIas y de esta forma poder tener un criterio en la recopilación de los elementos mâs relevantes de la vivienda y
trasladarlos al proyecto del museo etnográfico.

Luego de los trabajos de campo recabando informaciOn, la misma que se encuentra en la documentación anexa, se puede concluir
que de los datos obtenidos se han estructurado las siguientes TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS definidas asI como a continuaciOn
se ii-6 describiendo; aclarando que se tomo como una base la información recopilada en el capitulo uno de la tesis del "Estudio y
Valoración de la Vivienda Rural en la Provincia de Loja", dada que las caracterIsticas son muy similares de las viviendas, se puede
decir que la arquitectura, costumbres y tradiciones es homogénea debido que hablamos de una misma region y un mismo tiempo
de acontecimientos; ademãs esta clasificación está realizado con un criterio personal.
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I','ro. .11: 1 ipo,oias ae vi.v,enaa

EluboruciOn: Awora

0

> CaracterIsticas:
Fuente: riulora

Se debe acotar que segün el análisis existe una Tipologia predominante con el
66.6%, que posee variaciones de acuerdo a donde se encuentra implantada la
vivienda y otras determinantes, pero la concepciOn de la vivienda es la misma
yo le he Ilamado "Vivienda con portalerla y cubierta inclinada de teja". A
continuación la descripción de las diversas variaciones que aun existen.

2.4.3.1. TipologIa 1: Vivienda con portalerla y cubierta inclinada de teja

2.4.3.1.1. Variación 1: Edificaciones Adosadas de una Planta con Portal.

• Esta variación por lo general se la ubica en el area urbana de Ia parroquia
• Las construcciones con frente a las calles han sido construidas con tapia o adobe con pañete como enlucido y cubierta de

tejas de arcilla cocida, en muy pocos casos encontré viviendas construidas en bahareque ya que estas son las más antiguas
del sector y que ain se las ha conservado.

• La caracterIstica de esta edificación es el portal, cuyo objetivo es el de servir de trânsito a lo largo del tramo como espacio
de uso p(iblico y sobre todo en la antiguedad este espaclo siempre fue considerado en todas las tipologIas como el area
social y el ingreso al espacio particular de cada vivienda, la modulación del portal fluct(ia entre 1.80m y 3.50m.
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• En cuanto la descripciOn de la vivienda en planta se puede observar que consta de no más de dos "piezas" o espacios los
que eran amoblados de acuerdo a las necesidades de cada familia, por lo general el uno era utilizado de sala, comedor,
bodega si no se poseIa este espacio individual, y el otro el dormitorio dividido por mamparas o cortinas de acuerdo como
iba creciendo la familia.
En planta formalmente se presenta como una U o L que varla de acuerdo a las necesidades del dueño.

Gr4fico Nra. 22: P/ama p E/evación Vivienda Sr. Ijion/,erto Ortega 	 Grajico Nro. 23; P/ama p E/evución Vivienda Sr. Francisco Carpia
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Fuenle: Aul,,,c,

• En alzado esta tipologla presenta una fachada Ilana libre de quiebres, molduras y adornos y generalmente predomina el
Ileno a los vanos en donde las puertas son las principales aperturas para la ventilaciOn e iluminación natural, sus medidas
varla de acuerdo a la proporciOn de la fachada habitualmente de 2.20 m. a 2.50 m.

• Los pilares que estructuran al portal son elaborados de madera del sector con base de piedra; monteras y soleras,
dependiendo esto del nivel económico de Ia familia.

• La cubierta a dos aguas con pendiente aproximadamente del 50% como promedlo, de teja artesanal, en el portal en la
niayorIa de las viviendas estudiadas presenta una estructura de la cubierta vista en su totalidad construida de madera del
lugar que por lo frecuente eran de 6rboles frutales de las huertas caseras o de los alrededores.

2.4.3.1.2. Variación 2:

Edificaciones Adosadas con Doble Portaleria

lola \ro. 66-67: 1 ivien,la V,. Julio Jolodo (,,,tal i postal posleri,)

11,0,1k': .ltl,)ic,

Caracteristicas:

• Presenta caracterIsticas muy similares al anterior con Ia diferencia que posee un portal posterior amplio que sirve como un
espacio para colocar el horno de barro en algunos casos o también como bodega, un espacio muy importante porque es la
continuación de la cocina el espacio social de Ia casa en donde se desarrolla muchas actividades diarias de la vida del
hombre rural de Vilcabamba.

Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba t1



Nra. 25: /Jevacjones c/c' /0 Iivienda Sr. Julio Toledo

Folo Nro. 68-69: FiviendaSr Lois Gonthie: (/oaiell eial posterior)

Fue,,te: ii utora
	

Fuenle: Aulora

• En planta tenemos una disposición lineal con 1 o 2 espacios en donde se desarrollan las actividades sociales y de descanso,
en cuanto a las baterIas sanitarias no poseen por lo que se utilizaba en el mejor de los casos una letrina.

• Implantada de forma lineal, pero en algunas ocasiones presenta una cocina lateral u otro espacio.
• De proporciones reducidas tanto en planta y en elevación, su composición arquitectónica tanto en su sistema constructivo

y elementos arquitectónicos es de gran sencillez.
• Los espacios de la bodega o granero se mezclan con los dormitorios, cocina y portal.

Gráfico Nro. 24: P/ama de ía J'ivienda Sr. Julio Toledo

Elaborado por: Aubora
	 Eluhorada par: A utora
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Fue,,/e: I laura

CaracterIsticas:
Fue,,Ie: A ulora

:

Fuenle: Aulora

2.4.3.1.3. Variación 3:

Casa Señorial Con Portal y Soportal

• Levantada en dos niveles: Planta Baja dedicada exciusivamente a una zona de servicio y la Planta Alta a dormitorios.
• Formalmente tanto en planta como en elevación presenta grandes proporciones.
• Se utilizan gradas de madera de uno o dos tiros, con acabados de buena calidad.
• Generalmente este tipo de viviendas se ]as encuentra en las haciendas más antiguas o en el centro de la localidad, ya que

pertenecieron a familias con mayor poder econOmico.
• Por lo general su sstema constructivo es mixto en planta baja de tapia, adobe; entrepiso siempre de madera, y planta alta

de bahareque, tapia o adobe.
Ifico Nro. 26-27: Plan/as tie la V/v/coda Sr. Desconocido (lb/cat/a en T'ilcaba,nha ca/lc	 Foto Nro. 73: V/v/cut/a S.

Iuente: A u(ora
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Foto Nro. 76: Vivienda Sr. Lois SaIa:ar

— a

Iue,zte: .Iutora

Gráfico Nro. 28-29: Elevaciones de la I'ivienda Sr. Desconocido

LtUIJWI LELIU JJ(JI . IL ILL V U

2.4.3.1.4. Variación 4:
Casa Esquinera con Portal Lateral

CaracterIsticas:

I oto \ro. 74-75: f ii wndi , ln,hI 	 =

Fuente: .lulora

• La distribución de los espacios se amplIa incluyendo bodega u otro dormitorio
• Cubierta en madera y teja artesanal, a 3 04 aguas.
• Todos los elementos en fachada son elaborados en madera del sector siendo la guadua y el carrizo los materiales más

empleados en la estructura de la cubierta.
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CaracterIsticas:

• Cubierta de teja con estructura de madera a dos, tres y cuatro aguas.

Eu cute: -. I/I cia Fuenie: Autora

• La vivienda se encuentra elevada del nivel de Ia calle con un sobre cimiento original de piedra de rio y barro, en el cual se
incrustan los pilares de madera del portal por lo que estos ya no tienen una base.

ion i 'iviencici Sr. ilmable A/arvOe.

rll^gdwml I "ITIR" I

EllLJU
ELEVACIÔN FRONTAL

PLANTAUNICA.

Elaborudo por: Autora

2.4.3.2. TpoIogIa 2:
Vivienda (Casa Saraguro)

Fain Nra. 77: Uivicndu .V. Ignacio Tapia
San /'C(//() de I ,ICn/)Unl Ii

Fain Nro. 78: I'ivienda Sm. Anita Iuir Fega
San Pedro de Vi/cabaniba
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Gr4fico Nro. 32-33: P/ama v Elevación Iivienda Sr. knaclo Tapia

Fuente: .1 u/ma

• No posee Portaleria
• Los vanos son muy escasos yen su mayorIa son puertas las que proporcionan el paso de la iluminación y ventilación.
• Su planta se presenta generalmente en U.
• El dormitorio y la cocina se encuentra divididos por tabiques de madera o cortinas, siendo originalmente un solo espacio

en donde se desarrollan estas funciones.
• El sistema constructivo es mixto en adobe, bahareque o adobe y tapia.
• Al no poseer un portal se hace necesario el espacio de la sala por lo que se encuentra siempre en medio entre Ia cocina y el

dormitorio y esta comunicado directamente con el vestIbulo de acceso o zaguán de entrada.

Ekthorado par: ii utora

2.4.3.3. Tipologia 3:
Vivienda sin Portaleria

Folo JVro. 79: i i%,',uIa ,r. L)oaaoe/do	 Foto Nra. 80: I i'i'oSa ., / )o ono, ido

-I (i)/U
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2 to

InElaborada par: Au/urn

Caracteristicas:

• No posee portal hacia al exterior o portal interno posterior.
• La disposición de los espacios es la básica de acuerdo al area de terreno que se disponga se encontrara espacios como

bodega, 2 o mas dormitorios.
• Siempre se encuentra un corredor o zaguán de entrada al interior en donde sus medidas básicas van desde 1.00 a 1.70 mts.

• Cubierta de madera en su totalidad a 2 o mas aguas con teja artesanal.
• Cubierta con un volado desde 0.80 a 1.20 con la finalidad de proteger a la pared de el daño por la Iluvia.

• No posee en un 80% de ventanas al exterior.
• Los ónicos vanos son las puertas que en un 70% son de doble hoja.
• Mas Ilenos que vanos como en las demás tipologlas y variaciones.
•	 Patio interior o traspatio.

Grdfico Nra. 34-35-36: Plan/a y Elevaciones Vivienda

U. 1 .1 . • I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vi/cabamba



2.4.4. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS PREDOMINANTES

De acuerdo a la investigación realizada en el sector de las viviendas que se encontró en estado original en su conformación
arquitectónica, analizaremos sus principales elementos que conforman la vivienda formal y constructivamente.

En las fichas de resumen se puede encontrar de manera detallada cada uno de los componentes de la vivienda de forma que al
utilizarlos en el diseño del proyecto "Casa Museo Etnográfico", todos los elementos que se ubiquen estén debidamente
respaldados en esta base investigativa ya sea en su forma, material, medidas, color, etc.

Los datos que se obtuvieron fueron tornados mediante un proceso de investigación de campo por medio de observación directa y
entrevista con los actuales dueños y ocupantes, de esta manera pude como investigadora empaparme por completo de la realidad
cultural, arquitectónica y forma de vida que tuvieron los pobladores del sector y que en la actualidad se trata de rescatar.

Aclarando que estas fichas de resumen se basan en las fichas de levantamiento en sitlo durante la investigación de campo, estas
fichas se realizaron tomando como modelo las de catastro agrandando items que fueron de mucha utilidad al hacer el análisis de
elementos, materiales y sobre todo de la tipologla, con sus respectivas fotos, medidas y gráficos.

En cada ficha se describió vivienda por vivienda sus componentes y espacios principales que forman la casa asi que se detallo
mediante plantas, elevaciones y cortes con medidas y materiales de manera que al realizar el diseño del proyecto se tenga una
base sustentable en estos documentos.

A continuación se presentan las fichas de levantamiento de 15 viviendas escogidas de acuerdo a [as caracterIsticas que
presentaban enmarcándolas como viviendas tradicionales, ubicadas en diferentes sectores de Ia parroquia de Vilcabamba.

> Mapa de ubicación de las viviendas analizadas

1 11 .1.1.1 . Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba t1
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IMPLANT,

I. MUNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE	
REGISTRO No.

CANTON LOJA	 ARQUTTECTIJRA	 01

UNWERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:
Da^ /	 PARTICULAR DE LOJA 	

ANALISIS TIPOLOGICOYCONSTRUCTIVO	 01

DAD INVESTIGADORA: UIDA	 SUBCONJUNTO:	 FECHA DE ELABORACION:

ISTRADOPOR: Liliam Patricia Romero Andrade	 PARROOUIA VILCABAMBA	
]	 07 - Octubre - 2008

BRE DEL PROPIErARIO:	 LOCALIZACION

Sra. Javier Pesantes	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOJA

ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLE Clodoveo Jaramillo y Valle Sagrado	 No 07-61
Vivienda	 Vivienda

CA DE CONSTRUCCION
1940 - aproximadamente TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

1 .1.1. I Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico paw Ia parroquia Vilcabcimba



TipologIa de Vivienda, sistema constructivo y materiales de la vivienda vernácula, tradiciones
y costumbres de Ia parroquia Vilcabamba del canton Loja



1.15 1.15

Material: Madera - Cedro -

Alto:	 1.85 m.
Ancho: 0.86 m.

I...'

iiuui

Material: Madera - komenhlo -
Alto: 2.50 m.
Ancho: 1.20m.

2.60

2. VANOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

UBICACION

c	 Material: Madera - Romerillo - 	 Material: Madera -Romerillo -

Alto: 2.50 m.	 Alto: 2.50 m.
Ancho: 1.15m.	 Ancho: 1.15m.

Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vi/cabamba



Pared:
Material: Tapial
Alto: 3.35 m.
Ancho: 0.46 m.
Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Terra amarillo

Pintura: Lechada de cal

Zocalo: Añadido lugo
Material: Mortero

Pared:
Material: Tapial
Alto: 3.4C m. -
Ancho: 0.45 m.
Revestimiento:

Material: No fiene

Color: No tiene
Zocalo:

Material: No tiene
Color: No tiene

Casa:

OBSERVACIONES:

La Vivienda no	 ventanas ni en Ia fachada frontal, ni en la fachada

C) DESCRIPCION DE PAREDES

(4)	 ZAGUAN	
COCINA	 If	 I

DORMITORIO_____ ____ ____r Tj
.CORTEVIVIENDA

Pored:
Material: Tapial
Alto: 3.40 -5.70- 3.40m.
Ancho: 0.45 m.
Revestimiento:

Material: No tiene
Color: No fiene

Pintura: No tiene

*Zocalo: No tiene

Material: No tiene

Pared:
Material: Tapial
Alto: 3.40m. -
Ancho: 0.45 m.
Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Tierra amorillq

Pintura: Lechada de c al

Zocalo:	 No tiene
Material: No tiene

Diseño Casa Museo Etnográfico para /0 parroquia Vi/cabamba



D) DESCRIPCION DE PISOS:

UBICACION PORTAL

D) DESCRIPCION DE PORTAL
0 PORTAL POSTERIOR

Pared:
	

(1)	 Pared:
Material: Tapial
	

Material: Tapial
Alto: 3.40 M.	 Alto: 3.40 m.
Ancho: 0.45 m.	 Ancho: 0.45 m.
Revestimiento:	 Revestimiento:

Material: Empañetado	 Material: Empañetado
Color: Tierra ama(lla	 Color: Tierra amarilla

Pintura: Lechada de cal
	

Pintura: Lechada de cal
Zocalo:	 No tiene	 *Zocalo:	 No tiene

Material: No tiene	 Material: No tiene

PORTAL	
LADRILLO	 PIEDRA	 I1ERRA

COCINA

SALA-DORMITORIO	 LADRILLO	 PIEDRA	 I1ERRA

DORMITORIO	 LADRILLO	 PIEDRA	 1IERRA

ZAGUAN	 LADRILLO

ESPACIO-HORNO	 LADRILLO

1 . 1 .1 .1 . Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico para /0 parroquia Vilcabamba



2.80

/

1

E) DESCRIPCION DE CUBIERTA

TIPOLOG(A DE CUBIERTA

1 AGUA 7	 3AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

• - S

BASE:
	 FUSTE:

	
CAPITEL 0 MONTERA:

1 .1 .1 - I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vi/cabamba



PLANTA UNICA

E)DESCRIPCION DE BATERIAS	 OBSERVACIONES:
SAN ITARIAS

•	 • •,	 En un inicio no posela ningun tipo de bateria sanitaria
con el pasar del tiempo se instalo un pozo septico o letrina:1 /	 en la parte ma's alejada de la vivienda hacia una esquinc
el espacio estaba construldo de adobes y cubierto con una
plancha hecha decanlzo partido, casi a la interperie.
Un pozo bien profundo, que en la Porte superior tenIa como

-	 ieza sanitaria un asiento a manera de caion construldo de
madera.

UBICACION

F)OBSERVACIONES GENERALES:

El dueño de la vivienda que era agricultor, poseia en el terreno una parcela de 6x10 m.

como huerta familiar en donde tenlan sembrIos de fréjol,, hortalizas, hierbas medicinales q

eran de consumo familiar.

G) VIVIENDA ORIGINAL:

ELEVACION FRONTAL

La vivienda como se observa no ha sufrido ningUn cambio en
su diseño original, pero el uso el que se le da actualmenfe al
ser una casa rentera la convierte en uno vivienda que presen-
ta hacinamiento en su interior.

1 .1 .1. I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico parci /0 parroquia Vilcabambc,



No

TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

PLANTA UNICA

-	 I. MUNICIPALIDAD DEL 	 ESCUELA DE	
REGTRO No.

CANTON LOJA	 ARQU1TECTUA	 01

I UNWERSIDAD TECNTCA	 FICHA DE REGISTRO: 
VWIENDA No,

PARTICULAR DE LOJA	
1COYCONSUO 02

4VESTIGADORA: UIDA	 1	 FECRA DE ELABORACIÔN:

)OPOR: Uliam paliicia Romero Andrade	
PARROQUIA VILCABAMBA	 07 - Octubre - 2008

DEL PROPIETARIO:	 LOCALIZACION

Sr. Humberto Ortega	 PROVINCR	 LOJA	 CANTON	 LOJA

USO ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLE

Vivienda	 VMenda
mo G

EPOCA DE CONSTRUCCION
1930 - aproximadamente

UBICACION:	 I

EMPLAZAMIENTO:

----

1 .1 '.1	 Casa: Diseño Casa Museo Ftnogrófico para Ia parroquia Vi/cabamba



I Casa: Diseño Cosa Museo Etnográfico para /0 parroquia Vi/cabamba

A) DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN U

CIRCULAR	 EN L

EN 	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta
ESPACIOS:	 Portal Frontal

Cocina
Planta Unica Espacio -Homo-

1 Dom,itorio-Sala

B)DESCRIPCION DE LA FACHADA

1 .TIPOLOG(A DE FACI-IADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

2. VANOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

UBICACION

FOTOGRAFIAS:



115

() Material: Madera - Nagai -
Alto: 2.40 m.
Ancho: 1.20 m.

1.20--- --

Material:	 Madera
Alto: 2.30 m.
Ancho: 1.15m.

Material:	 Madera
Alto: 1.75m.
Ancho: 0.80 m.

Material:	 Madera
Alto:	 1.75m.
Ancho: 0.85 m.

L!1i LIII

Material: Madera
Alto: 0.90 m.
Ancho: 0.80 m.
Antepecho: 1.05 m.

I /

0.90

0.80---

VENTANA:
Material: Madera
Alto:	 1.25 m.
Ancho: 0.80 m.

Antepecho: 1.15m.

1.25

0.50

• I Case: Diseño Casa Museo Etnografico pare /a parroquia Vi/cabamba



DI

UBICACION

Pared:
Material: Tapial
Alto: 3.60-4.50-3.50 m.
Ancho: 0.47 m.
Revestimiento:

Material: No tiene
Color: No tiene

Pintura: No tiene

Zocalo: No tiene
Material: No tiene

Pared:
Material: Tapial
Alto: 3.65 m.
Ancho: 0.45 m.
Revestimiento:

Material: No tiene
Color. No tiene

Pintura: No tiene

Zocalo: No tiene
Material: No tiene

() *Pared:
Material: jpJl
Alto:	 4.60 m
Ancho: 0.45 m.
Revestimiento:
Material: Empañetado

Color: Tierra amarilla
Pintura: Lechada de cal

Zocalo:	 No tiene
Material: No tiene

*Pared:
Material: Adobe
Alto: 2.10m.
Ancho: 0.22 m.
Revestimiento:

Material: No tiene

Color: No tiene
Zocalo:

Material: No tiene
Color: No tiene

Tierra batida con guano de caballo
y paja.

Material: Tapial
Alto: 3.40 m.
Ancho: 0.45 m.
Revestimienfo:

Material: No tiene
Color: No tiene

Pintura: No tiene

localo: No tiene
Material: No tiene

I .1.1.1 . I Caso: Diseño Case Museo Etnografico pare ía parroqula Vilcabamba



D) DESCRIPCION DE PISOS:

(I1 PORTAL	 LADRILLO	 PIEDRA ENCEMENTADO

( COCINA

SALA-DORMITORIO LADRILLO

ZAGUAN	 LADRILLO

El
®ESPACIO-HORNO

UBICACION

PIEDRA ENCEMENTADO

PIEDRA ENCEMENTADO

PIEDRA ENCEMENIADO

PIEDRA ENCEMENTADO

1-1	 lxxl

D)DESCRIPCION DE PORTAL
0 SOPORTAL	 BASE:

E)DESCRIPCION DE CUBIERTA

TIPOLOGIA DE CUBIERTA

1 AGUA	 3AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

CAF'ITEL 0 MONTERA:

Cosa: Diseño Casa Museo Etnoyráfico para Ia par/a quia Vilcabamba



La vivienda en su totalidad no ha sufrido

mayor camblo en su fipologla, la misma

que presenta una planta en U con porta-

IerIa frontal, un solo espacio interior sala-

dormitorlo y uno cocina con hornilla de

barro.

Se mantiene una fachada lineal recta que

prevalece el Ileno sabre los vanos, no se ha

revestido las paredes exteriores con ningun

tipo de material.

Caso: Diseio Casa Museo Etnogrdfico para la parroquia Vilcabamba

BODEGA	
ZAGUAN

SALA - DGRMrrORO

PORTAL
fl._flVfltIJfl rntlr. I flI_

) VIVIENDA ORIGINAL:



c! J 
I. MUNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE

CANTON LOJA	 ARQTJTTECTU1A

—	 UNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:
UUPRE MUM
DR ^Nff	 PARTICULAR DE LOJA	

ANALISIS TIPOLOCIICO

lOAD INVESTIGADORA: UIDA	 SUBCONJUNTO:

ISTRADO POR: Liam Pocia Romero Andrade 	 PARROQULA VILCABAMBA	 L
4BRE DEL PROPIETARIO: 	 LOCALIZACION

Sr. Amable Narváez 	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOJA

ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLE Clodoveo Jaramillo y José David Toledo
Vivienda	 Vivienda	 I

REGISTRO No.

01

VIVIENDANO.

ECHA DE ELABORACI6N:

07 — Octubre — 2008

No 07-04

1920- aproximadamente
	 TIPOLO(

	
ARQUITECTONICA

UBICACION:
SOEGA

coc:

0
40	 15

RIO	 D0RMIT0R0

I
	SALA 	 DOkMITORIO

WN	 440	 bTh -

PLANTA UNICA.

• .1 J • I Cosa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquic, Vi/cabamba



FOTOGRAFIAS:TIPOLOGIA DE PLANTA:
LINEAL	 EN 

CIRCULAR	 EN L	 ]

EN 	 OTRO
#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta

ESPACIOS: Planta Unica
Portal Frontal	 Bodega
Portal Lateral	 Bateria Sanitaria

Cocina
Sala

3 Dorrnitorios
2 Dormitorios Const. nueva

B) DESCRIPCION DE LA FACHADA

1 .TIPOLOG[A DE FACI1ADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO
Tl	 ILIT

SAM	 oo

UBICACION	 0

)VENTANA:

Material:	 Madera
Alto: 0.90 m.	 -.
Ancho: 0.60 m.

=	 Antepecho: 1.05 m.
4

DD

0.60

.	 . • I Casa: Diseño Casa Museo Ftnográfico para Ia parroquia Vilcabamba

2. VANOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

ii

MflOQO	 DO



--0.90—

/

Material:	 Madera
Alto: 2.35 m.
Ancho: 1.18m.

1.18-

Material:	 Madera	 -
Alto: 2.10 m.
Ancho: 0.90 m.

I	 2.10

ana-

() Material: Madera
Alto: 2.00 m.
Ancho: 0.65 m.

_ I]IIIIIIIIII -

11111 I
LEI

Material:	 Madera
Alto: 2.10m.
Ancho: 0.90 m.

IEI
ID

_ 2.10

Material:	 Madera
Alto: 2.00 m.
Ancho: 0.95 m.

Puerto colocada posteriomiente

_______ 2.00

nbc- ----.

Material:	 Madera
Alto: 1.95m.
Ancho: 0.85 m.

1.95

• I Casa: Diseño Casa Museo Ftnográflco para Ia parroqula Vilcabamba



VENTANA:
Material:	 Madera
Alto: 2.00 m.	 Material:	 Madera

Ancho: 0.85 m.
	 Alto: 0.90 m.

Ancho: 0.90 m.
Antepecho: 1.00 M.

Pared:
MateriaIaharegUe	 A ''
Alto:	 2.70 m.
Ancho: 0.23 m.
*Revestimiento:

Material: Empañetado
Term amarillo tamizada
con guano de caballo	 -

Pintura: Lechada con cc

Zocalo: No tiene	 -
Material: No tiene

OBSERVACIONES:
ahareque:Estructura formoda par 2 paneles de canizos entrelazado

amarrados con cobuya, rellenados con tierra batida con guano

n las esquinas se colocaban troncos que aseguraban todo el panel

C) DESCRIPCION DE LAS PAREDES:

DOMifOMO

4.
---

t.i.U2tIL.,pfl

UBICACION

Pared:
Material: Baharegue
Alto:	 2.70 m.
Ancho: 0.25 m.
Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Tierra omarilla

Pintura: Lechoda de cal

Zocalo:	 No tiene
Material: No tiene

() *(j.:

Material: Bohareque
Alto:	 3.00m
Ancho: 0.25 m.
Revestimiento:
Material: Empanetado

Color: Tierra amarillo
Pintura: Lechada de cal

Zocalo:	 No tiene
Material: No tiene

para ía parroquia Vilcabamba



F

Pared:
Material: Bahareque
Alto:	 3.00m
Ancho: 0.25 m.
*Revestimiento:

Material: Empoñet ado
Color: Tierra amarillo

Pintura: Lechado de cal

Zocalo:	 No tiene
Material: No tiene

Pared:
Material: Bahareque
Alto:
Ancho: 0.25 m.
Revestimiento:

Material: No tiene

Color: No tiene
Zocalo:

Material: No tiene
Color. No tiene

Pared:
MaterialahareqUe
Alto: 3.40 M.
Ancho: 0.25 m.
Revestimiento:

Material: Ernpanefcdo
Color: Tierra amarilla

Pintura: Lechada de cal

Zocalo: No tierie
Material: No tiene

Pared:
Material: Bahareque
Alto: 2.85 m.
Ancho: 0.25 m.
Revestimiento:

Material: No tiene
Color: No tiene

Pinfura: No tiene

Zocalo: No tiene
Material: No tiene

Pared:
Material: Adobe
	

Material: Adobe
Alto: 2.60 m.	 Alto: 2.60 m.
Ancho: 0.22 m.	 Ancho: 0.22 m.

Revestimiento:
	 Revesfimiento:

Material: No tiene	 Material: No fiene

Color: No tiene
	 Color. No tiene

*Zocalo:	 *Zocalo:

Material: No tiene
	 Material: No fiene

Color: No tiene
	 Color No tiene

.1 - I Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba
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D) DESCRIPCION DE PISOS:
PORTAL	 LADRILLO PIEDRA ENCEMENTADO TIERRA

	

1XI	 El	 171

COCINA	 LADRILLO FIEDRA ENCEMENTADO T1ERRA

SALA	 LADRILLO PIEDRA ENCEMENTADO 11ERRA

	

El F1	 Fx-1	 LII
DORMITORIO LADRILLO PIEDRA ENCEMENTADO

LIII 1XI
DORMITORIO LADRILLO PIEDRA ENCEMETADO

LIII 1XI LI
DORMITORIO LADRILLO PIEDRA ENCEMENTADO

	

LuLl	 LI
BODEGA	 LADRILLO F'IEDRA ENCEMENTADO

LI LI
UBICACION

E)DESCRIPCION DE PORTAL 0 SOPORTAL:

UBICACION

-



BASE:

E) DESCR!PCJON DE CUBIERTA
TIPOLOGIA DE CUBIERTA

1 AGUA	 3AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

OBSERVACIONES:
En los espacios interiores de la vivienda posee un tumbado

hecho de carrizo cubiero de tierra amarllla, paja y guano

-	 revestido con uno lechada decal.

En el espacio de la cocina onginal mantiene un tumbado

Ilamado soberado que esta consiruido con vigas de gua

dua y sabre esto, un tendido de cazos; este espacio en la

cubierta se utilizaba para poner a secar granos, maiz, café,

etc o tambien para colocar utensilios de cocina

El soberado esfa consIdo a una altura de 2.00 m.

I J. 1 .I.I . I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico Para Ia parroquia Vi/cabamba



1 ELEVACIÔN FRONTAL

Of

F) DESCRIPCION VIVIENDA ORIGINAL:

COCINA-COMEDOR - -

La vivienda original posela 2 dormitorios, solo, cocina interior-comedor

y cocina exterior-corral en donde se colocaba en el soberado a secar

los alimentos como: granos, maIz, café, este espacio era utilizado para

Ia crianza de cuyes.

Los pisos originates en todos los espacios incluyendo el portal eran de

lierra; no poselan de ningin tipo de baterla sanitaria.

En la huerta los cultivos principales eran: fréjol (base en la alimentación

diana en menestras de la familia tradicional de vilcabamba), hortalizas,

plantas medicinales como el cedrón, toronjil, sthbila, etc.

En fachada la puerto principal de entrada a la vivienda directo al salon

tenia en la mayoria de este tipo de edificaciones Ia mayor altura, era

de dos hojas lo que le daba la mayor importancia y destacaba como

el acceso principal.

pOflflL
	

SALA	 DORA4JTORO

.1 ._. I Cosa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabambc,



I. MUNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE	
REGTRO No.

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

I UNIVERSIDAD TECNICA	 FICFIA DE REGISTRO 
VIVIENDA No

PARTICULAR DE LOJA	
ANALISIS TIPOLOGICOYCONSTRUCTEVO 	 04

ENTIDAD INVES11GADORA: UIDA	 SUBCONJUNTO: 	 FECHA DE ELABORACION:

REGISTRADO POR: LPam Patricia Romero Andradej 	 PARROQUIA VILCABAMBA	 07 - Octubre - 2008

IOMBRE DEL PROPIETARIO: 	 LOCALIZACION

Sr. Alex Francisco Carpio Vega	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOJA

USO ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLE José David Toledo y Clodoveo Jaramillo	 No 12-64

Vivienda	 I	 Vivienda	 I

1930 - aproximadamente
	 ARQUITECTONICA

LliI H

.. !.	 -	 ,j•--_	 .___	 ._	 . ..	 .-	 -
- -

• I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico paw Ia parroquia Vilcabamba



FOTOGRAFIAS:

PUERTAS Y VENTANAS: VENTANA:

Material:	 Madera
Alto:	 1.06 m.
Ancho: 0.60 m.
Anlepecho: 1.50 m.

1.06

4
(^) ^D)ORM ITOR̂K)2

COCINABAO

DoRMrr

A) DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN U []

CIRCULAR	 EN L

EN C	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS:Una Plonta
ESPACIOS: Portal Frontal

Portal Posterior
Cocina

2 Dormiforios
Baño

B) DESCRIPCION DE LA FACHADA

I .TIPOLOGIA DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabarnba



Material:	 Madero
Alto: 2.00 m.
Ancho: 0.80 m.

Material:	 Madera
Alto: 2.00 M.
Ancho: 0.80 m.

2.00

0.80

H 
2.00

—0.80-

IIli1.

VENTANA:

Material:	 Madera
Alto:	 0.65 m.
Ancho: 0.75 m.

Material:	 Madera
Alto: 2.57m.
Ancho: 1.30 m.

_	 2.57

rio
---1 An-	 -

Material:	 Madera
Alto: 2.57 m.
Ancho: 1.3Dm.

2.57

on
i qn_

Material: Madera
Alto: 2.50 M.
Ancho: 1.25 m.

1.25-

I Casa: Oiseño Casa Museo	 para Ia parroquia Vilcabamba



Pared:
Material: Tapial
Alto: 3.40 m.
Ancho: 0.45 m.
Revestimiento:

Material: No tiene
Color: No fiene

Pintura: No tiene

Zocalo: No fiene
Material: No tiene

Pared:
Material: Adobe
Alto: —2.10 M.
Ancho: 0.22 m.
Revestimiento:

Material: No tiene

Color: No tiene
localo:

Material: No tiene
Color: No tiene

MT

C) DESCRIPCION DE LAS PAREDES:

F

COCINAZAGUAN

___

DORMITORIO 1	 ? DORM1ORIO 2

(

UBICACION	 ±)

Pared:
Material: Tapial
Alto: 4.10-5.50-4.15 m.
Ancho: 0.54 m.
Revestimiento:

Material: No tiene
Color: No tiene

Pintura: No tiene

Zocalo: No tiene
Material: No tiene

Pared:
Material: Tapial
Alto: 3.30 m.Hasfa lo vias 0.80 donde

_se asienfa Ia cubierta= 4.10

Ancho: 0.54 m.
*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco
Pintura: Lechada decal

Zocalo:	 Si
Material: Mortero

Color:	 Rob

() Pared:
Material: Tapial
Alto:	 3.30m
Ancho: 0.50 m.
Revestimiento:

Material: Empanetado
Color flerra amarilla
Pintura: Lechada de cal

zocalo:	 No tiene
Material: No tiene

pcira ía parroquia



*p:
Materiol:TablaS de Madera
Alto: 2.10m.
Ancho: 0.05 m.
Revestimiento:

Material: No tiene

Color: Pintura
Zocalo:

Material: No tiene

D) DESCRCION DE PISOS:

r-
COCI'.A

[[8AOi.

cm	 2

I-a- -llT--1 Vll	 PORTAL

DORMITORIO	 I
PORTAL

Pared:
Material: Ladrillo
Alto: 2.10 m.
Ancho: 0.10m
Revestimiento:

Material: Mortero
Pinturo: Blanco
Zocalo: No tiene

Material: No tiene

PORTAL	 LADRILLO ENCEMENTADO ENIABLADO

COCINA	 LADRILLO ENCEMENIADO ENTABLADO

®DORMITORIO I	 LADRILLO

EI DORMITORlO 2	 LADRILLO ENCEMENTADO

E PORTAL POSTERIOR LADRILLO ENCEMENTADO ENTABLADO

BAIJO	 LADRILLO ENCEMENTADO ENTABLADO

PORTAL POSTERIOR

CACION

/4I
•.I.JZ'If.l:..I
	 rb •]4•P

Caso Diseño Casa Museo Etnográfico porn



CARTEL 0 MONTERA:

Viga de

OBSERVACIONES:

En el espaclo de la cocina se mantiene el

soberodo, que ain se lo ocupa para colocar

utensilios de cocina.

F) DESCRIPCION DE CUBIERTA
	

Carriso amarrado

TIPOLOGIA DE CUBIERTA	
1

1 AGUA	 3 AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

-	 Caso. Diseño Casa Museo Etnografico pol -o ía parroq



PLANTA UNICA

I -ELEVACIÔN FRONTAL:

G) VIVIENDA ORIGINAL:

La vivienda mantiene sus diseño oriçinaI, se ha dividido los espacios infernos mediante mamparas de

plywood, en el portal posterior se construyó el baño completo por Ia que se cerró este espacio, la co-

dna era un espacio semiabierto en donde se ubicaba una hornilla de barro hecha de adobe en la es-

quina inferior izquierda, los pisos y puertas se mantienen las originales por lo que no se encuentran en

muy buen estado. En fachada predomina la sencillez de los elementos utilizados sin mayor decoración

para 10 parroq
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I. MUNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE	
REGISTRON0.

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01 

I	 UNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:	
VIVIENDA NC.

PARTICULAR DE LOJA 	
ANALISIS TIPOLOGICOY CONS TRUCTIVO	 05

ENTIDAD INVES11GADORA u IDA	 SUBCONJUNTO	 FECHA CE ELABORACION:

REGISTRADO FOR: Liii oPotriciRoroeroAodrade 	 PARROQUIA VILCABAMBA	 10 - Octubre - 2008

NOMBRE DEL PROPIETARIO: 	 LOCALIZACION

Sr. Julio Toledo	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOJA

USO ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLE	 VIA LOIA-VILCABAMBA	 No

Vivienda	 Vivienda
;ITI0GEOGRAFIC0	 7ONA	 Via a Loia

EPOCA DE CONSTRUCCION
1925- aproximadamente	 TIPOLOG IA ARQU ITECTON CA

050UBICACION.	 .	 267	 0--	 220	 0

PORTAL POST^

0±:T:

EMPLAZAMIENTO:	 / SALA-DORMITORIO9iiiiii 	 COCINA
DOMITORIO1 2	 - 	

/	 --_i_--	 ----94	 525	 -.z- — ----2-62-	 - -

TJ	
_/	

1
PORTAL

2
PLANTA UNICA 

137-

I). I .1.1.. I Caso: Diseflo Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



all

A) DESCRIPCION DE LA VIVIENDA: 	 FOTOGRAFIAS:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN 

CIRCULAR	 EN L

EN 	 OTRO
#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta

ESF'ACIOS: Portal Frontal
Portal Posterior

Cocina
Sala-Dormitoria

Bodega
Corral

B) DESCRPCIN DE LA FACHADA

1 .TIPOLOGk DE FACHADA
095

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO
200

2. VANOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

nD BOD	 kORTAL POST.

SALA-DORMITORIO
DORMITORIO 1

PORTAL

VY Material;	 Hierro
Alto: 0.80 M.
Ancho: 0.80 m.

CORRAL	 Antepecho: 1.57m.

Ii' is
1 .1 .L. 1 Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabombo



Material:	 Madera
Alto:	 0.87 m.
Ancho: 0.85 m.
Antepecho: 1.05 M.

[00.87
m

0.85

© Material:	 Hierro
Alto:	 0.70 m.
Ancho: 0.70 m.
Antepecho: 1.20 m.

"LI

Material:	 Madera
Alto: 2.00 m.
Ancho: 0.80 m.

flu
200

DDH- n

cMaterial:	 Hierro
Alto:	 0.70 m.
Ancho: 0.70 m.
Antepecho: 1.20 m.

'WI'

© Material: Madera y Hierro
Alto:	 0.40 m.
Ancho: 0.50 m.
Antepecho: 1.30 rn.

111'
Material:	 Madera
Alto: 2.00 m.
Ancho: 0.95 m.

	

_	 I
200

?flO Casa Museo Etnográfico para la parroquia Vilcabamba



- -	 - -------- -

Material:	 Madera
Alto:	 1.70 m.
Ancho: 0.75 m.

— 0.75--

Material: 	 Madera
Alto:	 1.65 m.
Ancho: 0.67 m.

fl1.65

--0.67---

Material: Adobe
Alto: 2.40 m.
Ancho: 0.20 m.
Revestimiento:

Material: Empahetado
Color: Blanco
Pintura: Lechada decal
*Zocalo: NO
Material: NO

Color:	 NO

ION DE LAS PAREDES:

-	 PORTAL POST.
BODft,A	

==

8.. - Fe CORRAL

0	 FLORID -.-----' 	 COCINA

DORMITORIO 1

PORTAL \_>

-

Material: Adobe
Alto: 3.05-3.65-2.20 m.
Ancho: 0.22m.
*ReveStimiento:
Material: No tiene

Color: No tiene
Pintura: No tiene

*ZOcalO : No tiene
Material: No tiene

*p:
Material: Adobe
Alto: 2.20 m
Ancho: 0.20 m.
*ReveStimientO:
Material: No Tiene

Color:	 No Tiene
Pintura:	 No Tiene

*Zocalo:	 No tiene
Material: No tiene

Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



para

Material: Adobe
Alto: 3.05-3.65-2.20 CL

Ancho: 0.24 m.

*Revestimiento:

Material: No Tien

Color: No Tien

Pintura: No Tiece

*Zocalo: No Tiene

Material: No Tiene

Color: No Tiene

Material: Adobe
Alto: 3.05 m.
Ancho: 0.20 m.

*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco

Pinfura: Lechada decal

*Zocalo: NO

Material:	 NO

Color:	 NO

*Pared:

Material: Adobe
Alto: 2.20 m.

Ancho: 0.20 m.

*Revestimiento:

Material: No Tiene
Color: No Tiene

Pintura: NoTiene

*Zocalo: No Tiene

Material: No Tiene

Color: No Tiene

Material: Adobe
Alto:	 235m

Ancho: 0.20 m.

Revestimiento:

Material: Empahetado
Color: Blanco

Pintura: Lechada decal

Zocalo: NO

Material: NO

Color:	 NO

Ii

*Pared:

Material: Adobe
Alto: 2.30 m.

Ancho: 0.20 m.

*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco

Pintura: Lechada decal

Zocalo: NO

Material:	 NO

Color:	 NO

C-... fl ri r

Material: Adobe
Alto: 2.20 m.

Ancho: 0.20 m.

*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco

Pintura: Lechada decal

*Zocalo: NO

Material:	 NO

Color:	 NO



D) DESCPCON DE PISOS:

UBICACION

DORMITORtOS

PORTAL

PORTAL POST.

PORTAL POSTERIORPORTAL

ENCEMENTADO ENTABLADO

ENCEMENTADO ENTABLADO

LII	 LI
ENCEMENTADO ENTABLADO

ENCEMENTADO ENTABLADO

ENCEMENTADO ENTABLADO

LI
ENCEMENTADO ENTABLADO

ENCEMENTADO ENTABLADO

PORTAL	
TIERRA

®COCINA	
T!ERRA

jDORMITORIO 1	
TIERRA

cDORMTORIO 2	
TIERRA

TERRA
SALA

TIERRA
PORTAL POSTERIOR

TI ER RA
CORRAL

E) DESCRIPCION DE PORTAL 0 SOPORTAL:

UBICACION

para



PORTAL POST.

;ir- ,
PORTAL

PORTAL

BASE:
	 FUSTE:

	
CAPITEL 0 MONTERA:

PORTAL

F) DESCRIPC[áN DE CUBIERTA
TIPOLOG1A DE CUIERTA

1 AGUA	 3 AGUAS

2AGUAS	 4 4GL4.S

( /7

PORTAL POST.

CORTE DE CUBIERTA EN PORTAL

O BS ER VAC ION ES

El portal y los espacios interiores posee tumbado

hecho de un tendido de carrizo amarrado con

\\	 cabuya y revestido con una capa de tierra ama-

\	 (	 rilla batida con guano de caballo y pala.

para Ia parroquia Vilcabamba



H) CMENTAC

0.75

0.75

1.67

G) DESCRIP
	

N DE BAlER
SAN hA R

El Baño se encuentra ubicado en la porte poserior de la vivienda

es un espacio construldo con paredes de ladrillo y revestido con

mortero y enlucido sin pintar consta de un inodoro, ducha y lava-
20	 bo; en este espacio tjtambién se ubica la lavanderIa.

De acuerdo a la topografia del terreno en la porte del portal el

cimiento tiene una altura de 0.90 m. constrIdo de piedra y lodo en

principio, luego se le coloco para mejor resistencia hormigón en

esta porte el cimiento funciona coma un muro de piedra. En la

porte de el soportal el cimiento esta a nivel de piso.

VIVENDA ORIGINAL:

El horno de barro, tradicional en la moyorIa de viviendas, su base

era construlda en adobe con una altura oprox. de 0.75 m., el hor-

no se ubicaba en la porte posterior de la casa como un espacio

semi-abiert, independiente o en el portal posterior, la porte de la

cocción del pan era eloborodo del borro con el que elaboraban

los adobes, con una altura do 0.75 m.

para



Esta vivienda mantiene los espacios originales, no ha sufrido ma-

yores modificaciones. El piso en los dormitorios, el salon y el por-

tal aün mantienen el entablado original, on el portal posterior, la

cocina y el corral el piso era de tierra. Los Unicos vanos originales

son el de las puertas que siempren permanecian abiertas para

permitir el Paso de Ia luz y ventilar los ambientes.

PORTAL--- -z/	 -

- ELEVACIÔN FRONTAL.

PLANTA UNICA

Etnograjico para



PL.ANTA UNICA

	

I. MUNICIPALIDAD DEL 	 ESCUELA DE	
REGISTRON0.	 _____

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

'	 I	 IJNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:	
VIVFENDAN0.

	

PARTICULAR DE LOJA	
ANALISS TI pOLOGICO Y CONSTRUCTIVO	 06 I

ENTIDAD INVESTIGADORA UIDA	
SUBCONJUNTO	 FECHA DE ELABORACION:

REGISTRADO POE: Liliom Patricia RomeToAodrade 	
PARROQUJA	 VILCABAN'lBA	 10 - Octubre - 2008

IOMBRE DEL PROPFETARIO: 	 LOCALIZACION

Sr. Manuel Picoita	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LO]A

SO ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLE	 CAMINO VILCABANIBA-CUCANAMA
Vivienda	 Vivienda	 rI

TTTOGEOGRAFICO or- es e e .ica am a	 ZONJA
.POCA DE CONSTRUCCION

1950- aproximadamente 	 TIPOLOGIA ARQU ITECTON ICA

U B ICAC ION :_

EMPLAZAMIENTO:

1.1.1.1.. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba

No



FOTOGRAFIAS

r

• -

:

DORM,TORIO I

/ANOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

	

n7	
17011A I

	

FBODEGA 	
c

ELEVACIÔN FRONTAL

Material:	 Modern - -
Alto: 0.60 m.
Ancho: 0.87 m.
Antepecho: 1.00 m.

A) DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN U

CIRCULAR	 EN L

EN 	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta

ESPACIOS: Portal Frontal
Portal Posterior

Cocina
Sala

2 Dormitorios
Bodega
Corral

B) DESCRIPCION DE LA FACHADA

1 JIPOLOGIA DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

SALA-COCINA I I	 DORMITORIO2

CORRAL

II. 1 .L.I. I Cosa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



Material:	 Madera

Alto:	 080 m.
Ancho: 080 rn.

0.0

0.80 ------

(J Material:	 Madera

Alto:	 1.70m.
Ancho: 0.65 m.

1.70

LEI
Material: Madera: Nispero

Alto:	 1.80 M.
Ancho: 0.90 M.

EEI 	 1.80

0.90- -

-V

Material:	 Madera

Alto:	 1.74 m.
Ancho: 0.62 m.

ILI
E 1.74

H
0.62-a

Material: Madera
Alto:	 1.80m.
Ancho: 0.80 m.

Material:	 Madera
Alto: 2.00 m.
Ancho: 0.80m.

2.00

Cl 7V -

1.80

0.80

Ilk

.1 .I-.i. I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para la



*Pared:

Material: Adobe

Alto:	 2.75 m.-4.00 m.-2.75 m. -

Ancho: 0.20 m.
*Revestimiento:

Material: No tiene

Color: No tiene
Pintura: No tiene

*Zocalo: No tiene

Material: No tiene

Color: No tiene

Material: Tapial
Alto:	 3.10 m.

Ancho: 0.30 m.
*Revestimiento:

Material: No tiene

No tiene
Pintura: No tiene
*Zocalo: No tiene

Material: No tiene

Color: No tiene

I Casa: Diseño Casa Museo Etnográflco para Ia parroquia Vilcabamba

- . S&!

OWN.MEN

*Pared:

Material: Topic l-Adobe

Alto:	 2.10 m. -0.45 m.

Ancho: 0.30 m.

*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco

Pintura: Lechada decal

*Zocalo:	 Si

Material: Mortara

Color:	 Rojo

UBICAC16N ()

Material: Tapial
Alto:	 2.10m.

Ancho: 0.30 m.

*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco

Pintura: Lechada de cal

Zocalo: Si 0.85 m.

Material: Mortero

Color:	 Rob

*j:

Material: Tapial
Alto: 2.10m.-4.00m.-3.10m..

Ancho: 0.30 m.
*Revestimiento:

Material: No tiene

Color:	 No tiene

Pintura:	 No tiene

*Zocalo:	 No tiene

Material: No tiene



*Pared:

Material: Tapial
Alto:	 2.10

Ancho: 0.30 m.

*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco

Pintura: Lechada decal

*Zocalo: No tiene

Material: No tiene

Color: No tiene

*Pared:
Material: Tapial
Alto:	 2.10

Ancho: 0.30 m.

0Revestimiento:
Material: Emañetado

Color: Blanco

Pintura: Lechada de Ca,

*Zocalo: No tiene

Material: No tiene
Color: No tiene

*Pared:

Material: Adobe
Alto:	 2.75 m. + cimiento 0.95 m.

Ancho: 0.20 m.

*Revestimiento:

Material: No tiene

Color: No tiene
Pintura: No tiene

*Z OC alO : No tiene

Material: No tiene
Color: No tiene

D) DESCRIPCION DE PISOS:

Material: Tapial
Alto:	 2,10

Ancho: 0.30 m.
*Revestimiento:

Material: No tiene

Color: No tiene
Pintura: No tiene

O Zocalo: No tiene

Material: No tiene

Color: No tiene

PORTAL	 LADRILLO

®SALA-COCINA LADRILLO

DORMITORIO] LADRILLO

DORMITORIO 2 LADRILLO

040
/

ENCEMENTADO ENTABLADO

ENCEMENTADO ENTABLADO

z	 11
ENCEMENTADO ENTABLADO

F1	 F-xl
ENCEMENTADO ENTABLADO

1 .1.1.1... I Caso: Diseño Casa Museo Etnoqrafico para Ia parroquia Vilcabamba



U BICA C ION

PORTAL

FUSTE:

I;' w/

PORTAL POSTERIOR

CAPITEL 0 MONTERA:

-_

SOPORTAL
PORTAL	 -

BASE:

CORRAL	 TIERRA

El
BODEGA	 TIERRA

PORTAL POSTERIOR TIERRA

ENCEMENTADO ENTABLADO

FIVI

ENCEMENTADO ENTABLADO

El	 11
ENCEMENTADO EN4TABLADOPORTAL	 PORTAL POSTERIOR

E DESCRPCON DE PORTAL 0 SOPORTAL:

PORTAL
	

PORTAL POSTERIOR

I .1'.U. I Casa: Diseño Casa Museo Etnograflco para la parroquia Vilcabamba



F) DESCRIPCION DE CUBIERTA

CBS ER VAC ION ES:
En el espacio de la cocina-sala no posee nm-

qUn tipo de tumbado, se le ha colocado un

plastico para cubrir y de alguna manera no

se yea todo el armada de la cubierta, como

en el portal y soportal; en el Unico espacio en

donde tiene tumbado es en el dormitorio de

la parte frontal, este es de tablero de plywood

con tirillas de rudones.

En as esquinas par el tipo de cubierta a 3 aguas

Se ha empleado un tipo de ensamble en cruz.

.1 .1 J I Caso: Diseño Casa Museo Etnograflco para Ia parroquia Vilcabamba

TIPOLOGIA DE CUBIERTA

1 AGUA	 3AGUAS

2 AGUAS F1	 4 AGUAS

PORTAL POSTERIOR

:;;Q

0



EL.EVACIÔN POSTERIOR

G) CIMENTACIöN:

H) OBSERVACIONES GENERALES:

El espacio del portal posterior se encontraba origi-
nalmente una cocina de barro que aun se man-

tiene una pared construlda de quadua y adobe.

El baño de la vivienda no se encuentra dentro do
la misma, esta ubicado en la parte del patio y es

solo el espacio para el inodoro, las demás depen-
dencias del baño la utilizan en la vivienda de su
hija quo se encuentra adjunto.

El pasamano del soportal es el original y se cons-

o de quadua y carrizo.

Para



ELEVACIÔN FRONTAL,PLANTA UNICA

I) VIVIENDA ORIGINAL:

ELEVACIÔN POSTERIOR;

La vivienda original, posela 2 dormitorios, sala-cocina-comedor y una cocina exterior con hornilla de

barro y además se ubicaba aqul un corral interior, no poseIan baterias sanitarias dentro de la casa,

todos los pisos eran de tierra a ecepción del soportal que aUn mantiene el piso original de enduelado

de tabla. En fachada simple V rectranaueada donde el portal se ubica en un costado sin el uso de
mayor decoración y accesorios como monteras y canecillos.

.g	 I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



V;ICamOOmSa

F1 A

EMPLAZAMIENTO:

HUWTA

I. MUNICIPALIDAD DEL 	 ESCUELA DE	
REGFSTRON0,

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

IUNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:	
VIVIENDA No

PARTICULAR DE LOJA	
ANALISIS TIPOLOGICO Y CONSTRUCTIVO	 07	 - - -

ENTIDAD INVESTIGADORA UIDA	 SUBCONJUNTO	 FECHA DE ELABORACIDi'O

REGISTRADO POR : LUiDrTPDtrTck, Romero Andrade 	 PARROQUIA VILCABAMBA	 10 - Octubre - 2008

OMBRE DEL PROPIETARIC: 	 LOCALIZACIOEJ

	

Sr Damian Picoia 	 PROVINCLA	 LOlA	 CANTON	 LOlA

JSO ORIGINAL	 USC ACTUAL	 CALLS	 CAMINO VILCABAMBA-CUCANAMA	 No

Vivienda	 Vivienda	
SITIOGEOGRAFICON0reste de Vilcabamba 	 ZONA	 Cucanama Alto

EPOCA DE CONSTRUCCION

	

1950- aproximadamente 	 TIPOLOGIA ARQUITECTON ICA
UBICACION:

-+ 
PLANTA UNICA

1 .1 U. I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



- - -

FOTOGRAFIAS

2. VANOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

y E N TA NA:

Material:	 Madera
Alto: 0.70 m.
Ancho: 0.75 m.
Antepecho: 1.05 m.

00

0.75

A) DESCRIPCION DE LA VVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN U

CIRCULAR )	 EN L

EN 	 OTRO
#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta

ES PA C lOS
Portal Frontal

Portal Posterior
Cocina

Sala
Dormitorio

B) DESCRIPCIáN DE LA FACHADA

1 .TIPOLOGIA DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO	 ii'
2.10

	 911011 H] 
0.50

III	 1.05

Casa
	

Casa Museo Etnografico para la parroquia Vilcabamba



© Material:	 Hierro y Vidrio
Alto: 0.80 m.
Ancho: 1.20 m.
Ancho: 1.05 m.

w w w

SO
WAS

Material:	 Hierro y Vidrio
Alto: 0.8D m.
Ancho: 120 m.
Ancho: 1.05 m.

8O

Material: Madera
Alto:	 2.10m.
Ancho: 0.80 m.

DOI
2.10

-0.80—

Material:	 Madera
Alto:	 2.10m.
Ancho: 0.80 m.

DO
[2.10

Tared:
Material:  Adobe
Alto: 2.60 m.
Ancho: 0.20 m.
*Revestimiento:
Material: Mortara

Enlucido

r 1	 para



Material: Adobe
Alto: 2.10 m.

Ancho: 0.20 m.
*Revestimiento:

Material: Fmnañet

Q
Material: Adobe
Alto: 2.60 m.

Ancho: 0.20 m.
*Revestimienfo:

Material: Mortero
Enlucido

Q
Material: Adobe
Alto: 2.60 m.

Ancho: 0.20 m.

Revestimiento:

Material: Mortero
Enlucido

Material: Adobe
Alto:	 2.60-3.80-2.60 m.

Ancho: 0.20 m.
*Revestimiento:

Material: Mohero
Enlucido

	

LADRILO	 ENCEMENTADO ENTABLADO
PORTAL

COCINA	 LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADO

	

LII	 L1
DORMITORIO 1	 LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADO

LII
SALA	 LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADO

	

PORTAL POSTERIOR LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADO

-
	

paw



BIC!

BASE: RO.20

HormigOn

F) DESCRIPCIN DE CUBIERTA

TIPOLOGIA DE CUBIERTA

1 AGUA F7	 3 AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

PORTAL POSTERIOR_________PORTALDESCRI DE PORTAL 0 PORTAL POSTERIOR:

El portal posterior esta cerrado con
plywood yes ustilizado como bodega.

FUSTE.	 CAPITEL 0 MONTERA:-	 0.70

PORTAL

-	 PORTAL POSTERIOR

0 BS ER VAC ION ES

En el espacio de la cocina se mantiene el

soberado, que aUn se 10 ocupa para colocar

utensilios de cocina, cartones y herramientas,

esta cosntruIdo de carrizo sabre vigas de ma-

dera de eucalipto y huilco.

• ..- .... I Laso: u,seno LOSO ,v,useo trnogmjrico para



Teja 0.47*0.20*0.10
Solera

Viga de
Huilcc

Carriso amarrado

G) SOBRECIMIENTO:

El Sobrecimiento esta realizado de Hormigon Ciclopeo de 0.40x0.40 m. y sobre

este va asentado las paredes de adobe.

H) OBSERVACIONES GENERALES: El Baño se encuentra ubicado a un lado de la vivienda en el patio

es una letrina construlda posteriormente a la cosntrucción original

El cerramiento de la propiedad esta construldo con una base de

piedra y cemento sabre el cual se asista una hilera de carrizo par-

tido a una altura de 1.20 m., que además se colocan plantas en-

rredaderas para dar mayor hornamentación.

para Ia parroquia Vilcabamba



Av. Eterna Juventod

I. MUNICIPALIDAD DEL 	 ESCUELADE
CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

UNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:	 VIVIENOANO.

PARTICULAR DE LOJA	
ANALISIS TPOI.OGICO Y CONSTRUCTIVO 	 08

)ORA UIDA	 SUBCONJUNTO	 FECHA CE ELABORACION:

Iilro Patricia Romero Aodrode	 PARROQUIA VILCABAMBA	 05- Marzo- 2009
- --	 J	 II

I PROPIETARIO: 	 LOCALIZACION

Sr. Luis Gonzalez 	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOJA

AL	 IUSO ACTUAL	 CALLE	 AV. ETERNA JUVENTUD 	 No

TIPOLOG1A ARQUITECTONICA

Vivienda	 Vivienda

POCA DE CONSTRUCCION
1945- aproximadamente

UBICACION:

kYAI

'PORTAL POSTERIOR

D0RMITO041o'
YA

- .s	 -
-	 COCINA 225

BODEGA:

PORTAL

PLANTA UNICA

I .. 1.1.1 . Casa: Diseho Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



A) DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN 

CIRCULAR	 EN L

EN 	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS: Una Planta
ESPACIOS:

Portal
Cocina
Eodega

Dormiforlo
Portal Posterior

B) DESCRIPCN DE LA FACHADA

1 .TIPOLOG1A DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

TIP

P 	 0.55	 0.55

2.12 ^ I 	 ___

1.95

  UU
II. 1 .1 .-. 1 Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para /0 parroquia Vi/cabamba

FOTOGRAFIAS



2. VAN OS:
PUERTAS Y VENTANAS:

UBICACION

V EN TA NA:

Material:	 Hierro y Vidrio
Alto: 0.85 m.
Ancho: 0.95 m.
Antepecho: l.lOm.

I.

T11I
ez*i.

PUERTAS: Material: 	 Madera	 -.
Alto:	 1.95 m.
Ancho:	 1.25 m.

1.95

Un
1.25

Material:	 Hierro y Vidrio
Alto:	 0.80 m.
Ancho:	 0.80 m.
Antepecho: 1.10 m.

0.80

H
00

Material:	 Madera
Alto:	 1.95 m.
Ancho: 0.80M.

0.80 ----

1.95

Material: Madera
Alto:	 1.95 m.
Ancho: 0.75 m.

0.75

1.95

• 1 - . . I Caso: DisePlo Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



Material:	 Madera

Alto:	 1.80 M.

Ancho: 0.70 m.
070

1.0

Do

Material:	 Madera

Alto:	 2.15 m.
Ancho: 1.15m.

-0.60

1.95

PORTAL POSTERIOR -

DORM ITO RIO

PORTAL
UBICACION

*Pared:

Material: Adobe
Alto:	 2.80-3.40-2.20 m.
Ancho: 0.20*0.17*0.40 m.

*RevestimientO:

Material: Empahetado

(:L) *Pared:

(L)	 Material: Adobe

COC]NA	 Alto:	 2.80 m.
Ancho: 0.20*0.17*0.40m.

*Revestimiento:

Material: Empahetado
BODEGA	 Color: Blanco

Pintura: Lechada decal

*Pared:

Material: Adobe
Alto:	 2.803.40-2.20 m.
Ancho: 0,20-0.17-0.40 m.

I .I .1 • I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroqula Vilcabamba



*Pared:

Material: Adobe
Alto:	 2.30 m.
Ancho: 0.20*0.17*0.40 m.

Revestimiento:

Material: Empañetado

Pintura: Lechada decal

Color: Celeste

Material: Adobe
Alto:	 2.30 m.
Ancho: 0.20*0.17*0.40m.

*Revestimiento:

Material: Empañetado

Pintura: Lechada decal

Color: Celeste

DESCRIPCION DE PISOS:

U B ICAC ION

ORTAL POSTERIOR

PORTAL	 .

	

no	 rc

*Pared:

Material: Adobe
Alto:	 2.80m.
Ancho: 0.20*0.170.40 m.

*Revestimiento:

Material: Empahetado

Pintura: Lechada decal

Color: Celeste

Pared:
Material: Adobe
Alto:	 2.20 m.
Ancho: 0.20*0.17*0.40m.

*Revestimiento:

Material: Empanetado

PORTAL	 LADRILLO

DORMITORIO	 LADRILLO

BODEGA	 LADRILLO

COCINA	 LADRILLO

EPORTAL POSTER, LADRILLO

I
\	 :

ENCEMENTADO
	

TIER R A

ENCE MEN TA DO
	

TIER P A

EN CEM EN TA DO
	

TIERRA

EN C EME NTA DO
	

TIER R A

ENCEMENTADO
	

TIER R A

I l .1.Ii.I_ I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroqula Vilcabamba



CORTE DE CUBIERTA EN

En I Os espacios interiores posee tumbado elaborado

Un entramado de tirillas de madera y carton a una

altura de 2.20 m.

En el portal exterior la estructura de la cubierta es

vista, la teja Va colocada amarrada sobre el carrizo

portico, se empleo la madera de los Orboles del lugar.

0 mom F.VVINII 19 ON 101 ONPORTAL

E) DESCRIPCIN DE CUBIERTA

TIPOLOGIA DE CUBIERTA

1 AGUA	 3AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

-: 1t:; L?S

l	 I,

L

E) DESCRPCON OF PORTAL 0 SOPORTAL:

I. I .1 .I_. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico  para Ia parroquia Vi/cabamba



BASE: FUSTE: CAPITEL 0

PORTAL POST

PORTAL

-

PORTAL

PORTAL

PORTAL POSTERIOR

F) VIVIENDA ORIGINAL:

ptanrA UNICA

•LEVACION FRONTAL

La vivienda en su totalidad no ha sufrido mayor cambio en su

tipologla, la misma que se la puede clasificar como Vivienda

con portalerla y cubierta de teja inclinadd', con Ia variante de

tener doble portalerla y planta en L.

Se mantiene una fachada lineal recta que prevalece el Ilano al

vano, en portaleria se emplea un pilar tallado, empotrado a una

piedra basa, en su porte superior se coloca una montera Ilana sin

mayor decoración de forma trapezoidal.

En los espacios internos se mantiene la distribución intacta, solo se

agrego una puerta que comunica ambos ambientes, en los pisos

se mantiene en todos los espacios la tierra apisonada, solo en el

portal frontal se a encementado para su mejor conservacián.

I!	 .1 • I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para la parroquia Vilcabamba



I. MUNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE
REGISTRO No.

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

-47	 UNIVERSIDAD TECNICA	 FICI-JA DE REGISTRO:	 VIV]ENDA No.

PARTICIJLAR DE LOJA	
ANALISIS rIPOLOGICOYCONSTRCCTIVO 	 09

ENTIDAD INVESTIGADORA UIDA	 SUBCOTJJUNTO

TEGISTRADO FOR: Urflam PatriciaRomero Andrade	 PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA

OMBRE DEL PROPIETARIC:	 LOCALIZACION

Sra. Mercedes Bardga	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOJA

ISO ORIGINAL	 USC ACTUAL	 CALLS	 Via a Vilcabamba
Vivienda	 Vivienda

.ITIOGEOGRAFICO	 ZO
POCA DE CONSTRIJCCION

- 1945 -apromadarnente	 TIPOLOGIA ARQU ITECTON ICA

. 1 .1 .	 I Cciso: Diseño Casa Museo Ftnográfico para Ia parroquia Vilcabamba

FECHA DE ELABORACION:

05- Marzo- 2009

NO

4. 

PL.ANTA UNICA

EM P LA Z



A) DESCRPCION DE LA VIVIENDA: 	 FOTOGRAFIAS:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN U

CIRCULAR	 EN 

EN C	 OTRO	 -	 -

#DENUVELESOPISOS: Una planta 	
fPortal

Dormitorio	 -
Cocino

B)DESCRIPCIN DE LA FACHADA

1 .1TPOLOGiA OF FACHADA

RECTA	 RETRANQUFADA

CURVA	 OTRO	 Ll	 055

flI!fl	 IIDIlEt [II 0
2.10	

.67

T	 0.80

— . .

VACIÔN FRONTAL

2. VANOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

UBICACION

V EN TA NA

Material:	 Madera
Alto:	 0.87m.
Ancho: 0.70 m.
Antepecho: 0.80m.

-0.70

0.87

Do.

.	 .

1.1.1.1.1. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para /0 parroquia Vi/cabamba



iLl .1 .1 • I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba

Material: Madera
Alto:	 2.30 m.
Anoho:	 0.85 m.

El El

12.30

-0.85-

Material:	 Madera
Alto:	 1.95 m.
Ancho: 1.00 m.

DDDD00100
Do 1.95

flflflfl -
1.00 -----

U8ICACION

PUERTAS: Material: 	 Madera
Alto:	 1.95m.
Ancho:	 1.25 m.

IDI L I
LDS	 1.95

U U
1.25

Material:	 H
Alto:	 1.70m.

1.95

*Pared:
Material: Tapial
Alto: 2.85 m.
Ancho: 0.45 m.

*Revestimiento:
Material: Mortero

POlido

IM



Material: Tapial
Alto:	 350 m.

Ancho: 045 m.

*Revestimiento:

Material: Mortero pulido

Pared:

Material: Tapial
Alto: 2.80 m.
Ancho: 0.45 m.

*Pared:

Material: Tapial
Alto:	 2.80-3.50-2.80 m.

Ancho:	 0.45 m.

Material: Plectra y Lodo

Alto:	 0.40 m.
Ancho: 0.50 m.

D) SOBRECIMIENTO:

PORTALE) DESCRIPCION DE PORTAL 0 SOPOFA A

• I Caso: Diseño Casa Musco Etnografico para Ia parroquia Vi/cabamba



BASE: EU ST E:

PORTAL PORTAL

MONTERA:

No posee monera, sobre el pilar de

madera se asienta directamente la

solera perimetral superior de madera

con una medida de 0.1 5x0.1 5 m.

F) DESCRIRCION DE PISOS:

UBICACION

PORTAL	 LADRILLO	 ENCEMENTADO	 TIERRA

DORMITORIO LADRILLO ENCEMENTADO	 TORRA

COCINA	 LADRILLO	 ENCEMENTADO	 TIERRA

COCNA	 DORMTORFO	 PORTAL

I i. 1.1 .1 • I Casa: Diseño Casa Museo Etnograflco para Ia parroquia Vilcabamba



DESCRIPCION DE CUBIERTA
TIPOLOGIA DE CUEIERTA

1 AGUA	 3AGUAS

2 AGUAS [X	 4 AGUAS

CORTE DE CUBIERTA EN PORTAL

DE UNA VIVIENDA

• .1 . • I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba

En I Os espacios interiores posee tumbado elaborado

un entramado de tirillas de madera y cartán a una

altura de 220 m.

En el portal exterior la estructura de la cubierta es

vista, la teja va colocada amarrada sobre el carrizo

partido, se empleo la madera de los árboles del lugar.



H) VlVENDA ORIGINAL:

PLANTA UNICA

In.,I..".'

4

La vivienda en su totalidad no ha sufrido mayor cambio en su

tipologla, la misma que se la puede clasificar coma "Vivienda

con portalerla y cubierta de teja inclinadd'. con la variante de

tener un solo portal en la porte frontal.

Los espacios son los básicos en cuanto esta fpologia, en donde

no existe la distribución y division del esapcio inferno en solo y

dormitorio, y asI mismo en cocinacomedor.

En fachada es de mayor sencillez, empleando elementos básicos

como el pilar de madera y solera, sin elementos coma monteras

y canecillos.

A parte de encontrar a la vivienda en su estado original, se pudo

observar el mobiliario básico que corresponde a una familia de

campesinos y también utensilios de cocina.
ELEVACIÔN FRONTAL

MOBILIARIO BASICO DE UNA VIVIENDA

IV

CERRAMIENTO	 COCINA

0
	 I Cciso: Diseño Casa Musco Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



418.
SALA-COMEDOR	 DORMITORIO

97 —-,	 -	 267 -

COCINA

REGISTRO No.

01
I. MUNICIPALIDAD DEL I	 ESCUELA DE

CANTON LOJA	 ARQLJITECTURA

UNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:	
VIVIENDAN0. 

L

	

PARTICULAR DE LOJA	 ANALISIS TIPOLOGICO Y (ONSTRUCTIVO	 10

ENTIDAD INVESTIGADORA	 UIDA	 SUBCONJUNTO	 II	 FECHA CE ELABORACION:

REGISTRADO FOR Lrliam Patricia Romero Andrade	 PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 	 05- Marzo- 2009

OMBRE DEL FROPE1ARIO: 	 I LOCALIZACION

Sr. Ignacio Tapia.	 PR0VINClA	 LOJA	 CANTON	 LOlA

	

USC ORIGINAL	 USO ACTUAL CALLE

	

Viviendo	 Vivienda
11100

EPOCA DE CONSTRUCCION
1930- aproximadamente

U B ICAC ION

ilcabamba

POLOG[A ARQUITECTONICA

No

BODEGA
	

BODEGA277
M Ml
	 •Z97....

tç? 	:it

I.	 • I Casa: Diseho Casa Museo Etnografico paw Ia parroquia Vi/cabamba



FOTOGRAHAS

ELEVACION FRONTAL -

St --------------

A) DESCRIPCON DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN U

CIRCULAR	 EN L

ENC	 OTRO

#DE NIVELES 0 P1505: Una Planta
ESPACIOS:

Bodega
Bodega-Corral

Sala
Dormitorio

Cocina

B)DESCRIPCIN DE LA FACHADA

1 TIPOLOGIA DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

•1_	
-- I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



'11

Material: Madera
Alto:	 2.15m.
Ancho: 0.85 m.

0,85

RU H2.15

UL

Material:	 Madera

Alto:	 2.30 m.
Ancho: 0.95m. '-- 0.95

M2.30

2. VANOS:

PUERTAS Y VENTANAS:

CCC ftA

BODEG

UBICACION

Material:	 Hierro

Alto:	 1.05 m.
Ancho:	 0.90 m.
Antepecho: 0.85 m.

0.90---,.

1.0

SALA-COMEDOR 11 DORMITORIO I(P)

BODEGA

V EN TA NA:

Material:	 Madera

Alto:	 1.00m.
Ancho: 0.88m.
Antepecho: 1.25 m.

o.90

C-D Material:	 Madera

Alto:	 1.00 m.
Ancho:	 0.90m.
Antepecho: 0.75 m.

mn

11111 1110

-0.90---

I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabcimba



CNA	

SALA.COEDOR DORM !TOR JOL 
(H)

BODEGA >.	 ACCESO	 -< BOD EOn

*Fared:
Material: Tapial
Alto: 2.90 m.
Ancho: 0.40 m.

*Revestimiento:
Material: Mortero

Color: Blanco

Material:	 Madera
Alto:	 2.25 m.
Ancho: 0.80m.

0.80

El 11DLD 2.25

Material:	 Madera
Alto:	 2.15 m.
Ancho: 1.15m.

1.15 .........

2.15

Oft

UBICACION

ji	 *Pared:
Material: Tapial	 Material: Tapial
Alto:	 2.90 m.	 Alto:	 2.90 m.
Ancho: 0.40 m.	 Ancho: 0.40 m.

*ReveStimiento:	 *RevestimientO:
Material: Empañetado	 Material: Empañetado

Color: Blanco	 Color: Blanco
Pintura: Lechada decal 	 Pintura: Lechada decal

I .1 '.1 . I Caso: Diseño Casa Museo Etnograflco para Ia parroquia Vilcabamba



*Pared:

Material: Tapial
Alto: 2.90 m.
Ancho: 0.40 m.

Pared:
Material: Tapial
Alto:	 2.90 m.

*Pared:

Material: Tapial
Alto: 2.90 m.
Ancho: 0.40 m.

Material: Adobe
Alto: 2.40 m.
Ancho: 0.20 m.

Pared divisoria entre bodega y
cocina, se repite con las rrismas
especificaciones dividiendo e
espaclo entre Ia bodea- corral
y el dorrnitorio.

0) DESCRU'C!ON DE PISOS:

	

• cocINA	 -

	

•	 LA OMEDOR	 DORMITORIO

, 70) E 7-- 0
A	 O1

AC)

	

0 COCINA	 LADRILLO

DORMITORIG	 LADRILLO	 ENCEMENTADO	 TIERRA

	

____________ 	 SALA	 LADRILLO ENCEMENTADO	 TIERRA

LAJ

	

_	 OACCESO	 LADRILLO ENCEMENTADO	 TIERRA

	

iBODEGA	 LADRILLO ENCEMENTADO

Ll	 17:1

Caso: Diseño Casa Museo Etnogrdfico para Ia parroquia Vi/cabamba



\(0 necil 0

E) DESCRIPCION DE CUBIERTA

TIPOLOGIA DE CUEIERTA

I AGUA	 3 AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

En I os espacios interiores posee tumbado elaborado

de entablado de madera muy rCjstico, coFocado a

una altura de 2.60 m., por encima de las vigas.

En el portal exterior la estructura de la cubierta es

vista, la teja va colocada directo sobre las tirillas de

madera,no tiene la coca de carriso partido con lodo

F) CIMENTACIöN:

La cimentacián elaborada en piedra de rio con dimen

	

-	 .	 .	 .	 siones aproximadas de 0.60x0.6, perimetral, el sobreci-

miento, se lo puede observar hecho de lodo y piedra

	

n-	 y siobresale una altura de 0.40 cm.

_________ •

Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



G) OBSERVACIONES GENERALES:

La viviendo mantiene su tipologia original par lo que se pudo observer Ia hornilla be barrio todavia en use, y sobre todo las cos-

tumbres en la preparción y conservación de los alimentos come se observa en la fate, el pescado se lo preserve con sal y puesto

a secar. El mantener el corral de ayes es may tipico del sector en esta vivienda esta coasntruido an carrizo ubicado en el patio.

ORIGINAL:	 La vivienda se encuentra en su estado original, presenfa una fipologia de la casa de

saraguro la que tiene una planta en U, totalmente cerrada al exterior, en condo los

Ilenos prevalecen sabre los vanes, dos piezas hacia el trente y un solo espacio interior

COMEDOR	 DORMITORIO
	 que se divide en cocina, comedor y dormitorios,s egCn sea la necesidad.

Cubierta a cuafro aguas, con la estructura tofalmente vista, vivienda que se Ia ubica

en el centro del terreno, abierta hacia el acceso principal de a case, con an patio

posterior en donde se ubican la huerta familiar y as animales domésticos.

Construido en topic, con paredes internas en adobe que separa las piezas frontales

del espacio interne, divisiones interiores de tabiques de madera y cortinas de plástico.

Pisos en RIeLa onscncda en	 totalidnoL - -

H) VIVIE

1.1.1--.!.1 Caso: Diseño Casa Museo Etnográflco pare /0 parroquia Vi/cabamba



TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

4

_PLANTA BAJA

I. MUNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE
REGISTRO No.

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

I UNIVERSIDAD TECNICA 	 FICHA DE REGISTRO:

PARTICIJLAR DE LOlA.	 ANALISIS T	 V
i^tl ot

	

tpOLOGiCO Y CONSTRUCTIO	 11

ENTIDAD INVESOGADORA UDA	 SUBCONJUNTO

REGSTRADO FOR:	 PARROQUIA VILCABANIBALrliam Patricia Romero Andrade

JOMBRE DEL PROPETARIO:	 LOCALZACION

Desconocido	 PROV:NCIA	 LOJA	 CANTON	 LOlA

iSO ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLS	 Sto. Domingo y Calle el Atillo
Vivienda	 Vivienda

SITIO GEOGRAFICO	 so
iPOCA DE CONSTRUCCION

1925- aproximadamente

UBICACIN:

IMP LA NTAC ION

ECHA DR ELABORACEON:

05- Marzo- 2009

No

I . 1 .1 .1 • I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



4. 

PLANTA ALTA

A) DESCRIPCIáN DE LA VIVIENDA:
TIPOLOG[A DE PLANTA:

LINEAL	 EN 

CCULAR	 EN L

EN 	 OTRO

FOTOGRA HAS

#DE NVELES 0 PISOS:Dos PIanas
ES PA C lOS

PLANTA BAJA
Bodego
Cocina

Solo - Comedor

PLANTA ALTA
ml
7107119 ffovow

• 1 .1 A, I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



logic, de Vivienda, sistema constructivo y materia/es de Ia vivienda vernácu/a, tradicianes
tumbres de Ia porroquia Vilcabamba del canton Loja

13



2. VA NOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

LJBICACIC

Material:	 Madera
Alto:	 1.00 m.
Ancho:	 1.10 m.
Antepecho: 1.15m.

DD
DD0

1.00 -------

Material:	 Madera
Alto:	 1.95 m.
Ancho:	 0.95 m.

0.95

DD
HE 10

H:

Material:	 Madera
Alto:	 0.70 m.
Ancho:	 1.00 m.
Antepecho: 1.20 m.

o o
UL1.10

0.70

Material:	 Madera
Alto:	 1.90 m.
Ancho:	 0.95 m.

0.95

DO
U•

•. ...- 	 Casa: Diseño Casa Museo Etnograflco pam Ia parroquia Vilcabamba



Material:	 Madera
Alto:	 1.90m.
Ancho:	 0.95 m.

- 0.95

DD
1.90

•

Material:	 Madera
Alto:	 2.15 m.
Ancho:	 1.15m.

1.15

215

Material:	 Madera
Alto:	 2.30 m.
Ancho:	 1.15m.

---1.15 ....
111111	 .iiiiirr

DO
• 2.30
Lw:

Material:	 Madera
Alto:	 2.30 m.
Ancho:	 1.15 m.

1.15-
II	 II	 II	 II	 II	 N	 II

D0
2.30

Ofl 00
(l Material:	 Madera

Alto:	 1.00 m.
Ancho:	 1.10m.

1.15

A to ref erente a las paredes de la casa
es to construida en su totalidad en tapial
con un ancho de 0.6C m: las paredes de
as fachadas exteriores estan revestidas

con empaitetado de fierra arnarilla y un
zócalo de altura de 0.80 m. hecho de
rrrortero.

U. 1 .1 3.1, 1 Casa: Diseño Casa Musea Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



UBICACION
E) DESCRIPCION DE PORTAL 0 SOPORTAL: 	 FUSTE:
BASE:

D) DESCRIRCION DR PISOS: 0 COCINA	 LADRILLO ENCEMENTADOI-XI	 11	 LIIO BODEGA	 LADRILLO ENCEMENTADO ENTABLADO

OSA LA-COMEDOR LADRILLO ENCEMENTADO ENTABLADO

LII
PORTAL	 LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADO

DORMITORIO 1	 LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADC

1:1	 El	 IK
DORMITORIO 2 LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADC

SOPORTAL	 LADRILLO	 ENCEMENTADO ENTABLADC

CAPITEL 0 MONTERA:

PORTAL:
En el portal de Ia Planta Baja Se ha susti-
tuido los pilares de madera par columnas
de H° A°, en su toalidad, debido ci dete-
rioro en el gue Se encontraban, par ende
ya no se puede observer las bases be los
pilares.

No se pudo ingresar at interior de la casa
par lo que nose tiene los datos del portal
y soportal posteriores respectivamente.

-,..	 C4

SOPORTAL

&

a

• I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para /0 parroquia Vilcabamba



F) DESCRIPCION DE CUBIERTA
TPOLOGIA DE CUERTA

1 AGUA	 3 AGUAS

2 AGUAS D	 4 AGUAS

5AG'JAS

G) Vivenda Original

La vivienda en la actuolidad en cuanto a la planta seq2n lo gue se pudo observar exteriormente, no presenta mayores cambios, lo gue U
su estado de construcción es deplorable casi inavitable por lo gue constituye un riespo para sus propietarios.
En fachada lo portaleria original estaba constituida por pilares de madera con bases de piedra y monteras de madera corno se observa
en el soportal gue todavia se manitene en pie, constiuyendose en una de las primeras viviendas de tipologia: Casa Señorial.

I . 1 .1.1. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico pam Ia parroquia Vilcabamba



4, PLANTA

BICA

EMPLAZAMIENTO:

I. MTJNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE	
REGISTRO No.

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

J UNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE

PARTICULAR DE LOJA 	
ANALISIS TIPOLOGTCOYCONSTRIjCIIVO 	 12

1 .- I - -. - — — —.
flb )bL*I p L_I rLJ IN V	 I	 UIDA	 )LIDLL)INJUIN IL)	 rUHA LiT TLriUF'L;

REGISTRADOPOR..	 PARROQUJA VILCABAMBA	 05- Marzo- 2009Lr]Lam Patricia Romero Andrade 

JOMERE DEL PROPNTARIO: 	 LOCALIZACION

Desconocido	 PROVINCIA	 LO]A	 CANTON	 LOlA

iSO ORIGINAL	 USO ACTUAL	 CALLS	 Juan Montalvo y Valle Sagrado
Vivienda	 Vivienda

A DO CONSTRUCCION:
1940 - aproximadamenJe 	 TIPOLOGIA ARQUITECTöNICA

1 ..I 1 j :.	 Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



FOTOGRAFIAS

1. TIPOLOGIA DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA D	 OTRO

I:.,..

2. VANOS:
F'UERTAS Y

UBICACIN

Material:	 Madera
Alto:	 2.54 m.
Ancho: 11_m1 15

TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL	 EN U

CIRCULAR	 EN L

EN 	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta

Cocina-comecor
Solo

Dormitorio

B) DESCRIPCIN DE LA FACHADA

LA	 ELEVACI LATERAL

I	 I Cciso: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



Puertas 5-6 Internas no se pudo ingresar al interior
de la vivienda, esta se encuentra destrulda solo se
mantiene las puertas que se encuentra hacia las
tachadas exteriores, as[ mismo no se obtuvo los da-
tos de la ventana situada en la cocina hacia el pa-
tio, se dibujo la planta segün lo que se pudo mirar a
interior.

Material:	 Madera
Alto:	 2.54 m.
Ancho: l.15m.	 .......

go

DO

902.54

DD

go go

(J Material:	 Madera
Alto:	 2.54 m.
Ancho: 1.15m.

I i I I I	 I	 I
DO

DO
go go

C) DESCRIPCION DE LAS PAREDES:

Las paredes estan construIdas en
taoial de un ancho de 0.60 m. v

vestimiento con empanetado de
tierra y selladas con lechada de
cal; hacia las fachadas exteriores
presenta un zócalo de mortero a

	

una altura de 1.00 m. 	 -.

(J Material:	 Madero
Alto:	 2.54 m.
Ancho: 1.15m.	 1.15

DD

gig T 2.54

DDU( Material:	 Madera
Alto:	 2.54 m.
Ancho: 1.15m. - 	....

DD

OR 00 2.54

DO

oJ	 ll:

1 71'

, pl""Irtl,

I .1.1 .1.. I Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroqula Vilcabamba



UBICACION

COCINA

® SALA - COMEDOR

®DORMITORIO 1

PATIO

LAD RILLO

LAD RILLO

FRI
LAD RILLO

LA DR ILLO

[NC EM E N TA D 0

ENCEMENTADO

LI
ENCEMENTADO

LI
[NC EM E NTA DO

LI

PIEDRA

LI
PIEDRA

LI
PIEDRA

LI
PIEDRA

E) DESCRIPCIN DE CUBIERTA

TIPOLOGEA DE CUBIERTA

1 AGUA	 3 AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

5 AGUAS

Tirilla de 0.04 x 0.05

Teja 0.47*0.20*0.10

Viga	
necillo

CBS ER VA C ION ES:

Posee canecillos como elementos que realzan su fachada que es
de un perfil sencillo, en la terminación de la viga con las que se ar-
ma la cubierta de 0.1OxO.10 m., cada 0.50 m., tenIa un tumbado a
una altura de 2.80 m. en los espacios interiores; la cubierta Ilene un
volado de 1.00 m.

I I . I .1 '.1 . I Cosa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



EMPLAZAMIENTO:

1930- aproximadamente

U B IC A CT iá H

I. MIJNTCIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE
	 REGISTRO NO.

CANTON LOJA	 ARQIJITECTURA	 01

1	 UNIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO	
VIV!ENDANJ0 frJ I

PARTICULAR DE LOJA	 ANALIS[S TIPOLOGICOYCONSTRUCFIVO	 13

ENTIDAD INVESTIGADORA u IDA	 SUBCONJUNTO	 FECHA CE ELABORACION:

REGISTRADOPOR: LiIiom Patricia Romero Andrade 	 PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 	 05- Marzo- 2009

'OMBRE DEL PROPIETARIO:	 LOCAL!LACION

Sra. Anita Muñoz Vega	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOlA

USO ORIGINAL 	 USO ACTUAL	 CALLE Del Pargue Central y Via secundaria de acceso 	 No

Vivienda	 Vivienda

TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

PLANTA UNICA

• .I	 I Casa: Diseño Casa Museo Etnograflco para Ia parroquia Vi/cabamba



FOTOGRAFIAS

B) DESCRIPCIN DE LA FACHADA

1 .TIPOLOG1A DE EACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

2. VA NOS:
PUERTAS Y VENTANAS:

UBICACION

yE N TA NA:

Material: Hierra
Alto: 0.90 M.
Ancho: 0.50 m.
Antepecho: 1.20 m.

0W 6

A) DESCRIRCION DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANIA:

LINEAL	 EN 

CIRCULAR	 EN L

ENC	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta
ESPACIOS:	 Bodega

Bodega-Corral
Sala-Comedor

Dormltorio
Cocina

Portal Posterior

A\ ELEVACIÔN FRONTAL

Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



V EN TA NA
Material: Hierro
Alto:	 0.90m.
Ancho: 0.50m.
Antepecho: 1.20 m.

II
PUERTAS:
Material: 	 Madera
Alto:	 2.25 m.
Ancho: 1.25 m.1.25Li

2.25EL
Material:	 Madera
Alto:	 2.25 m.
Ancho: 0.95 m.

DL 2.25LU i

VENTANA:

	

© Material:	 Madera
Alto:	 1.20 m.
Ancho: 1.00 m.
Antepecho: 1.15m.

1.00

Do
00.20

DD
Material:	 Madera
Alto:	 2.25 m.
Ancho: 0.95m.En

DL 2.25LID
a

	

Material:	 Madera
Alto:	 2.25 m.
Ancho: 1.00 M.

DEL
002.?5Lu

inn

LJ

I Caso: Diseño Casa Museo Ftnografico parc /0 parroquia Vi/cabamba



Material:	 Madera
Alto:	 1.95m.
Ancho: 085 m.

0.80 ----

UT
1.95

U U

Material:	 Madera
Alto:	 2.30 m.
Ancho: 1.20 m.

1.20 ..........

FEI 11
m2.30

HH
C) DESCRIPCION CE LAS PAREDES:

UBICACION

Material: Baharegue
Alto:	 2.80 m.
Ancho: 0.25 m.
*Revestimiento:
Material: Empanetado

Color: Amarillo

Tared:
Material: Baharegue
Alto:	 2.70 m.
Ancho: 0.25 m.
*Revestimiento:
Material: Empañetado

Color: Amarillo

Tared:
Material: Baharegue
Alto:	 2.80 m.
Ancho: 0.25 m.
*Revestimiento:
Material: Empañetado

Color: Blanco

1• • .F..I.. I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico paro Ia parroquia Vilcabambo



TIER R A

TIERRA

TIER R A

TIER R A

TIERRA

ENCEMENTADO

El
EN OEM EN TA DO

ENCEMENTADO

ENCE MEN TA DO

EN OEM ENTA DO

Ll

*Pared:
Material: Baharegue
Alto:	 2.70-4.70-2.85 m.
Ancho: 0.25 m.
*Revestimiento:

Material: Empañetado
Color: Blanco

D) DESCRIPCION DE PISOS:

Tared:
Material: Babaregue
Alto:	 2.85 m.
Ancho: 0.25 m.
*Revestimiento:

Material: Empanetado
Color: Blanco

BODEGA	 LADRILLO

DORMITORIO	 LADRILLO

El
SALA	 LADRILLO

COCINA	 LADRILLO

PORTAL POSTERIOR LADRILLO

E)DESCRIPCION DE PORTAL Y SOPORTAL Cocina

II PORTAL POSTERIOR	 PORTAL POSTERIOR

I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba

UBICACION

P



acceso a la vivenda.

01	 060- -

_	 015

BASE:
	

FUSTE:	 II CAMEL C MONTERA:

F) DESCRIPCIN DE CUB[ERTA
3POLOGFA DE CUBIERTA

1 AGUA	 3 AGUAS

2 AGUAS	 4 AGUAS

SO [ERA

NV!GA Y SOLERA
ENSAMBLADO CON CAJA Y ESFIG

Observaciones:

En los espacios internos como en el vestibulo
de acceso tiene tumbado o cielo raso hecho
de carrizo abierto con una capa de tierra y re-
vestido con una capa de empanetado.

Casa: Diseho Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



ELEVACIÔPI FRONTAL

G) VIVIENDA ORIGINAL:

PORTAL POSTERIOR

SALA-COMEDOR-COCINA	 DORMITOR!O

BODEGA	 5ODEG'

PLANTA UNICA -

La vivienda en planta no presenta variaciones muy drásticas P01 lo gue su tipologIa original se mantiene

en fachada se le añadio ventanas de hierro gue no pertenecen al tiempo en la gue tue construlda, fa-
chada retrangueada sencilla sin elementos gue recarguen en su decoración.

Planta tipo U gue combina la tipologla de la Vivienda Saragura con una variación con portal posterior en
dondeseconserva herramientas para el procesamiento del chamico como la mesa de cortar.

. .1 • I Cosa: Diseto Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabc,mba



I. MUNICIPALIDAD DEL	 ESCUELA DE
REGISTRO No.

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

I 	 VIVIENDAN0

UNIVERSIDAD TECNICA	 FICHADEREGISTRO
-	 PARTICULAR DE LOJA 	 ANALISIS TIPOLOG!CO Y CONST RUC IIVO	 14

AD INVFSTIGADORA UIDA	 SUBCONJUNTO	 FTCHA DE ELABORACION:

.TRADOPOR: Liliam Patricia Romero Andrade	 PARROQUJA SAN PEDRO DE VILCABAMBA	 05- Marzo- 2009

3RE DEL PROPIETARIO: 	 LOCALIZACION

Sr. Luis Abarca	 PROONCIA	 LOJA	 CANTON	 LOJA

DRIGINAL	 I USO ACTUAL	 CALLS	 Via de acceso a San Pedro de Vilcabamba 	 No

Vivienda	 Vivienda

:POCA DE CONSTRUCCION
1935 - aproximadamente

U B ICAC ION

I [ ^ E71EF-11 01

EMP LA ZA M I EN TO:

TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

STERIOR

DORMITO RIO
VA.- -

>ORTAL C

I:V. : T 5- -	 -	
I	 IflUJfiJfl

S .--
'ix PLANTA UNICA

.1 L. I Cosa: Diseño Casa Museo Etnografico pcira Ia parroquia Vilcabamba



O 95

2.L5

275 -	 350

230

Elevación Frontal Elevación Posterior

A) DESCRIPCtON DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DE PLANTA:

LINEAL FXJ	 EN U

CIRCULAR Ej	 EN L

ENC	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS:lJna Planta
ESPACIOS:	 Portal

Cocina
Sala-Comedor

Dormitorio
Portal Posterior

Bodega

B)DESCRIPCIN DE LA FACHADA

1 .TIPOLOGIA DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

VAN OS:
PUERTAS Y VENTANAS:

UBICACION

PUERTAS
Material: Madera
Alto: 2.55 m.
Ancho: 1.20 m.

120 -----

DD
on

 

2,55

On,
I .1.1 J	 Casa: Diseño Casa Museo Etnogrdfico para Ia parroquia Vi/cabamba



CCC INAPORTAL POSTER1OR

Material: Madr
Alto: 2.55 m.
Ancho: 1.20 m.

1.20

FOMD

55

rn 
2

-

C) DESCRIF'CION DE LAS PAREDES:

tDORM

 PORTAL POSTORIOR

ITORIO 1	 005P4ITORIO 2

y

() COCINA
PORTAL	

-
UBICACION

Pared
Material: Carrizo
Alto: 2.30 m.
Ancho: 0.10m.

Material: Madera
Alto:	 2.55 m.
Ancho: 1.20 m.

	

1.20	 -

Do
10 2.55

99.

.'R-0	 I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba

*Pared:

Material:	 Tapial

Alto:	 3.50 m.
Ancho: 0.50 m.

*Pared:
Material: Tapial
Alto:	 3.50- 5.50- 3.50 m.

Ancho: 0.5C m.



*Pared:
Material:	 Tapial
Alto:	 3.50 m.
Ancho: 0.50 m.

*Pared:
Material: Tabique de Madera
Alto:	 2.30 m.
Ancho: 0.05 m.

D) DESCRIPCION DO PISOS:

-.

PORTALUBICACION PORTAL POSTERIOR

UBICACION
	

PORTAL POSTERIOR

0 PORTAL	 LADRILLO

O COCINA	 LADRILLO

DORMITORIO 1	 LADRILLO

DORMITORIO 2	 LADRILLO

PORTAL POSTERIOR LADRILLO

ENC F MEN TA DO

ENCEMENTADO

ENCEMENTADO

ENC F MEN TA DO

ENCEMENTADO

TIER R A

LA

TIERRA

TIER R A

TIER R A

TIER R A

U. i.I.),I.. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico pcira /0 parroquia Vi/cabamba



PORTAL

BASE: FUSTE:

310

0 25

CAPITEL 0 MONTERA:

PORTAL POST.

PORTAL

F) DESCRIPCIN DE CUBIERTA
TIPOLOGIA DL CUBIERTA

1 AGUA	 3AGUAS

2 AGUAS j	 4 AGUAS

0 BS ER VA C ION ES:

En los espacios internos de la vivienda se ha cob-

cado un cielo raso falso cosntruIdo con tirilbas de

madera y enduelado a una altura de 2.30 m. y

conio se observa en la fotografia era costumbre

-h empapelar las paredes como revestimiento.

U I.I	 I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico paw Ia parroquia Vilcabamba



ELEVACIÔN FRONTAL

PLANTA UNICA

G) VIVIENDA ORIGINAL:

O BS ER VAC ION ES:

La vivienda mantiene su diseno original, en dodnde la tipologla en planta se matiene, incluso el uso de

los espacios no ha viariado en gran manera, la cocina aun se usa en donde la hornillad de adobe se

conserva, el portal posterior se ha cerrado con una tabiquerIa de carrizo y madera; en fachada se

mantiene una disposición recta y totalmente sencilla, en donde el portal es el espacio que posee ele-

mentos que realzan la misma con el_pilar de madera y_monteras de dos disenos diferentes.

DORMITORIO 2	 COCINA-HORNILLA DE BARRO	 CORRAL

. 1 .1.1. I Cosa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



PLANTA UN

BICACI

P

I. MUNICIPALIDAD DEL 	 ESCUELA DE
REGISTRO No.

CANTON LOJA	 ARQUITECTURA	 01

DIIL I !V01	 PARTICULAR DE LOJA	
ANALISIS TIPOLOGICO Y CONsTRUC IIVO	 15

IINIVERSIDAD TECNICA	 FICHA DE REGISTRO:	
VIVIENDAN

D INVESTIGADORA: 
UIDA	 SUBCONJUNTO

RADOPOR:	 I
Lilo	

PARROQUIA VILCABAMBAm Patricia Romero Andrade

RE DEL PROPIETARIO:	 LOCALILACION

Sr. Luis Salazar	 PROVINCIA	 LOJA	 CANTON	 LOlA

rRGINAL	 I USO ACTUAL	 CALLE	 Clodoveo Jaramillo y Valle Sagrado
Vivienda	 Vivienda

DE CONSTRUCCION
1900- aproximadamente

FECHA CE ELABORACION:

07 - Octubre - 2008

No 08-04

TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

U i_-I .1 .1 • I Caso: Diseflo Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vi/cabamba



A) DESCRIPCIN DE LA VIVIENDA:
TIPOLOGIA DL PLANTA:

LINEAL	 EN 

CIRCULAR	 EN L

FIN C	 OTRO

#DE NIVELES 0 PISOS:Una Planta
ESPACIOS: Portal Frontal

Portal Posterior
Cocina

2 Dormitorios
Baño

B) DESCRPCION DE LA FACHADA

1 .TIPOLOG1A DE FACHADA

RECTA	 RETRANQUEADA

CURVA	 OTRO

,i. ELEVACIÔN FRONTAL

2. VAN OS:
PUERTAS Y VENTANAS:

LCORJRALCOCINA

2.

PORTAL SALA-COMEDOR rORMZITC

PORTAL
0 I_1

PU ER TA
Material:	 Madera
Alto:	 2.00 m.
Ancho: 1.1Cm.

1.10	 .

EEJIItJ 2.00

PD.

7z
• I Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



V EN TA NA
	

2-3-4-5 Material:	 Madera
Material:	 Madera

Alto:	 0.80 m.
Ancho: 0.70 m.	 Los puertas internas gue se ubican en la planta de la viviemda no
Antepecho: 1.00 m.	 se pudo obtener los datos ya gue Ia casa se encontroba cerrada

0.70 -
	 y se realizó la ubicación de las mismas par los relatos de el dueño

DD00

*Pared:

Material: Baharegue
Alto:	 2.70m.
Ancho: 0.20 m.
*Revestimiento:

Material: Emañetado

Color: Amarillo

Pintura: Lechada decal
con color vegetal

- LflO I flI\LLJSJ.

COCINA	 CORRA

Dl

PORTAL U SALA-COMEDOR -DORMI

PORTAL

	

0	 0	 0
UBICACION

Pared:
Material: Baharegue
Alto:	 2.70 m.

Ancho: 0.20 m.
*Revestimiento:

Material: Empañetado

Color: Amarillo

Pintura: Lechoda decal

con color vegetal

Las paredes internas gue corresponden a los nOmero 3,4,5, segCn

la ubi000i6n estan construIdas en baharegue: las pared 7 Se la

construyó posteriormente de ladrillo lo gue parece una apliacián

de Ia viviendo, la pared 6 es un tobigue de modera gue divide lo

cocina con el corral.

Caso: Diseño Casa Museo Etnografico para ía parroquia Vi/cabamba



r-1 nccrnjnri,Si r-r nlcr\c.

E) DESCRIPCION DE POSTAL 0 SOPORTAL:

PORTAL

I.	 015

215	 1.10

020

PORTAL	 LADRILLO

COCINA	 LADRILLO

SALA-COMEDOR LADRILLO

DORMITORIO 1 	 LADRILLO

CORRAL	 LADRILLO

PIEDRA
	

TIERRA

PIEDRA
	

TERRA

PIEDRA
	

TIERRA

PIEDRA
	

TIERRA

PIED RA
	

TIERRA

COCINA

SALA-COMEDOR

BASE:	 FUSTE:	 APITEL 0 MONJERA:

• 1 .1	 • I Cciso: Diseño Casa Musco Etnoqráfico para Ia parroquia Vilcabamba



F)DESCRIPCIöN DE CUBIERTA

TFOLOGIA DE CUBERTA

G) VIVIENDA ORIGINAL

Case de una planta de influencia de la fachada popular, recta sin directriz predominante

esquinero, casa continua con portal, con un retiro posterior o huerta planta rectangw

lar con un solo acceso principal, en el interlo se desarrolla una cocina en el portal poste-

nor qua ya no existe, un dormitorio y una solo-dormitorio.

ELEVACIÔN FRONTAL

para la parroquia Vi/cabamba

PLANTA UNICA:

1 AGUA 7	 3AGUAS )

2 AGUAS	 4 AGUAS



Elaborado par: AutoraFii eli/c: A lila/u

Iota .\ ia. 84-85: R i' - ,' Io I 'i , I,- /

Fuente: ilubora

Grafico Nra. 38: Base de piedra

L!J

0.25

2.4.4.2. Cimiento y Sobrecimiento

1--ofo Via. 31-82-83:	 in, icn to de dileroues viv,e,i Iii

'•1
-

S

'
%_.

F,ie,,te: .-t Wc,iu	 F,,enle: Autora	 Fijenle: Au/or,,

El 100 % de las viviendas analizadas se habia utilizado cimiento de piedra de rio y barro como cimiento básico, segón los relatos de
los dueños; el sobrecimiento se pudo ver con mayor facilidad el mismo que se compone de los mismos materiales del cimiento con
una altura aproximada de 040 a 0.60 de altura y de ancho de 0.40.

2.4.4.3. Base de Pilar

El base de pilar en un 60% de las viviendas que tienen portal son de piedra de 0.30 cm. de altura aprox. y de ancho de 0.30 aprox.,
a esta piedra se le talla un agujero para poder empotrar el pilar de madera con un ensamble de caja y espiga.
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E/aborución: .11110/a

ELEMENTO ARQUITECTONICO

PILARES DE MADERA EN
PORTAL TWO I

DETALLE

280

LI

DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal

2.4.4.4. Pilares o Columnas de Madera

Las viviendas analizadas que presentaron portal, soportal y portal posterior presentan diversos tipos de pilares todos ellos de
madera, dependiendo del sector de ubicación presentan un mejor acabado y ensambles sofisticados, se pueden asentar sobre una
base de piedra o directamente empotrados en el piso del portal si se utiliza madera muy resistente, sus medidas varIan de acuerdo
al modelo.

Grdfico 38: lipos i/e /'iIwes en lu us I ,iieue/uls de la Poujopue

Segün el gráfico de porcentajes tenemos los pilares tipo IV el que se encuentra
en los pórticos de las viviendas analizadas en mayor porcentaje, de
caracterIsticas muy sencillas sin mayor elaboración que van empotrados a una
piedra base.
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PILARES DE MADERA EN
PORTAL TWO II

PILARES DE MADERA EN
PORTAL TWO Ill

PT
2.15	 1.80

4020

kJ
Ccaybpigo

(N.

N-(.1
0

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal.

PILARES DE MADERA EN	
Material:

2 70	 Madera
PORTAL TIPO IV 

Ubicacion:	 -
Portal Frontal, Portal	 .;	 -.
Posterior

-
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AxPILARES DE MADERA EN
PORTAL TIPO VI

I
Material:
Madera
Ubicación:
Portal Posterior

0

("1

Tab/a Nro. 14: Ejeniplos de P1/ares c/c nadera

Elaborada por: Autora

PILARES DE MADERA EN
	

Material:
2 /0

PORTAL TIPO V
	

Madera
Ubicación:
Portal Frontal, Portal
Posterior

02

2.4.4.5. Montera de Madera

El 60 % de las viviendas que poseen portal con pilares presentan montera de diversos tipos y medidas que van de acuerdo al gusto
del dueño/ el material es madera de Cedro, guayacán, Gualtaco, Aguacatillo, Guararo, Chaquino.
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Elabori,cióii: .1 ulouci

ELEMENTO ARQUITECTONICO
	

DETALLE

Seg(in el grMico el Modelo de montero que presenta mayor porcentaje es la
de Tipo I, pero también se encuentra la opción que no posee Ia vivienda este
elemento ornamental como parte del pilar en la portalerla.

DESCRIPCION
	

FOTOGRAFIA

MONTERA TWO I 0.60

0.,	 H

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal, Portal
Posterior.

0.90

-.
C,)

d -

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal, Portal
Posterior.

MONTERATIPO II
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0.15
MONTERATIPO III	 -	 -

0.20•

0.60

L)
MONTERA TWO IV

0.60

Tabla Nro. 15: Titjos de Inonleras
Eluboriido por: .1utora

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal, Portal
Posterior.

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal, Portal
Posterior.

2.4.4.6. Puertas

Las puertas en un 80% son los elementos que permiten la iluminación y ventilación natural siendo esto una caracterIstica de la
arquitectura tradicional del sector las puertas son en su totalidad de madera; no presenta mayor decoraciOn son Ilanas de dos a
tres tambores y las medidas varlan segün la tipologla de la vivienda pero en un 60% son de gran altura que va de los 2.00 a 2.50
mts. De doble hoja que dan un ancho de 1.00 a 1.40 mts., en lo que se refiere a las puertas de la fachada principal o de acceso a la
vivienda, el modelo que predomina es el Tipo II. Las puertas de salida al patio posterior o al portal posterior se presentan de
menor dimensiOn y son preferentemente de una sola hoja en un 30% se repiten igual a las del acceso, predominando el modelo de
Tipo IV.
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ELEMENTO ARQUITECTONICO	 DETALLE

PUERTASEXTERIORES
DIE ACCESO TWO I

0 C3

ffl1UEUtJ
1.15

L/abo,-aeió,,: I iii U/U

DESCRIPCION

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal.

FOTOGRAFIA

• PUERTASEXTERIORES
DE ACCESO TWO II	 Material:	 I 1•ULJ 0	 Madera

fl	 Ubicación:
Portal Frontal

1.20
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Material:
Madera
Ubicación:
Portal Frontal.

PUERTAS EXTERIORES
DE ACCESO TIPO Ill

PUERTAS EXTERIORES
DE ACCESO TWO IV

EIIfl 
CY

•DD
Th1

• ___

	

[1(111 I	 Material:

	

JUJJL1JRL!J	 Madera

	

fl 	 C\1	

Fachada Frontal

1.20

nfl
PUERTASEXTERIORES	 LJLLJ	 Material
DE ACCESO TIPO V	 1	 iJ 0 	 Madera

Portal Frontal.-
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0.86

LO

LLH

Material:
Madera
Ubicación:
Portal Posterior.

PUERTAS EXTERIORES
POSTERIORES TIPO I

ooI

PUERTAS EXTERIORES	 Material:
POSTERIORES TIPO II	

1	 Madera
Ubicación:
Portal Posterior.

PUERTAS EXTERIORES	 ifi1T1	 Material
POSTERIORES TWO Ill	 jJJ	 Madera

Ubicaciôn:

	

LLrrJ	 çj	 Portal Posterior.

Un	 I
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PUERTAS EXTERIORES
POSTERIORES TIPO V

PUERTAS EXTERIORES
POSTERIORES TI PO IV

0.90	 -

Material:
Madera

2.00	 Ubicación:
Portal Posterior.

-0.60

Material:
MaderaE1 1.95	 Ubicación:
Portal Posterior.

ft 11

Tabla Nro. 16: Mode/os de Puertas de las diferentes J-'iviendas
Elaborado par: Autora

2.4.4.7. Ventanas

Al hablar de arquitectura tradicional se puede decir que no existe la disposición de tener más vanos que Ilenos debido a su
concepto de desarrollarse hacia el patio como una continuaciOn de la vivienda a través de los portales y no de los vanos, es asI que
en las viviendas investigadas se encontró un 30% de ventanas y generalmente solo es una o dos en su etapa original de
construcciOn, son de madera de Cedro y Gualtaco.
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0
0
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0

El gráfico nos indica que modelo de ventana es la que se ha utilizado en las
viviendas de estudio es asI que la ventana exterior de Tipo II y de Tipo VI
presentan cada una un porcentaje del 20% por lo que en el diseño de la Casa
Museo se empleo este modelo elaborado en madera.

DESCRIPC ION

Material:
Madera
Medidas:
Alto: 0.95
Ancho: 0.78
Antepecho: 1.00

Material:
Madera
Medidas:
Alto: 0.70
Ancho: 0.75
Antepecho: 1.05

FOTOGRAFIA

-

a

E/aboriciô,,: 1uIora

ELEMENTO ARQUITECTONICO 	 DETALLE

078

VENTANAS EXTERIORES
TWO I

0.95

T 	 0.75

VENTANAS EXTERIORES
TWO 11 
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1.40

0.97

VENTANAS EXTERIORES
TI P0 V

Material:
Madera
Medidas:
Alto: 0.97
Ancho: 1.40
Antepecho: 0.90

Foo
VENTANAS EXTERIORES
TWO III

L060.

100

VENTANAS EXTERIORES
TWO IV

Material:
Madera
Medidas:
Alto: 0.90
Ancho: 0.60
Antepecho: 1.10

Material:
Madera
Medidas:
Alto: 1.10
Ancho: 1.00
Antepecho: 1.20

C

i

S
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1.

Material:
Madera
Medidas:
Alto: 1.25

Ancho: 0.80
Antepecho: 1.15

VENTANAS EXTERIORES
TIPO VI

Material:
Madera

• Medidas:
Alto: 0.65

Ancho: 0.75

Antepecho: 1.200

I
Material:
Madera
Medidas:
Alto: 0.90
Ancho: 0.80
Antepecho: 1.05

080

VENTANAS EXTERIORES	 0.

TWO VII

Ez
1	 liii

TWO VIII	 0.90	 HhIffhIIIII
Ltt.I{{[I 1111111

0.80	 .. I
Tab!i Nro. 17.- Pr/nc ipales ejeinpios de venlanas
Elabarado por: Autora

2.4.4.8. Canecillos

Elemento que se ubica en fachada debajo de la cubierta y es la parte terminal de las vigas que forman parte de la estructura de la
cubierta, y que se le da diferentes formas por lo que son piezas de ornato, depende de la ubicación de Ia vivienda y el nivel
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CAN ECILLOS
TWO II

1.00
010- L

o.ié

Material:
Madera
Ubicación:
Fachada frontal

FOTOGRAFIA

económico de la familia para que se les dé un acabado de mejor calidad, sus dimensiones varian de acuerdo al tamai'o del volado
de la cubierta que varla de 0.60 a 1.00.

0

o ior

ralieo 44: I	 / IC I	 (C ( u; ICC/I/OS

El canecillo Tipo I es el modelo que es más comtThmente usado 33.33%, en ]as
viviendas que sirvieron de muestra para esta investigación, aunque en un
porcentaje considerable no poselan este elemento como acabado en el
volado de la cubierta.

Eluboruciôn: A ulora

ELEMENTO
ARQUITECTONICO

CAN ECILLOS
TWO I

DETALLE	 DESCRIPCION

Material:
0.60	 Madera

ftlO	 Ubicacjón:
0.35	 Fachada frontal
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0.70

0D6004
 -	 - _010

0.45

Material:
Madera
Ubicación:
Fachada frontal, Fachada
posterior

Al

CAN ECILLOS
TWO Ill

Tab/u JVro. 18: Principales ejeinpios de caned/los
Elaborado por: Autora

2.4.4.9. Pisos

En un 20% se pudo encontrar en su estado original completamente los pisos de las viviendas estudiadas, que segün los relatos el
material que más se empleaba para el piso de la casa era la tierra apisonada con un porcentaje de 33.33% en la mayoria de los
espacios internos, esto difiere del material empleado en el piso de los portales que el que se usaba en un 70% es la piedra de rio;
en casos donde la vivienda ya sea por condiciones del terreno o por diseño Se la elevaba se empleaba un piso de entablado de
made ra.

4.: /l5.s 10	 vw
	

I !l11lI1G11?ba

V
C

Elaborución: Au/urn
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2.4.4.10. Pasamanos

I-,,ei,ie: Fne,,te: Atifora Puente: ilfH,II

Folo Nro. 85: Pisos en diferenles vivienda  

TWO I Tejuelo

I	 T
I

I nellie:

Foto Nro. 86-87-88: Pisos en thternies v,viendcn

Crdfb dc .	d' Pi ,k' T,iu'/

LADILLO PARA PISO

	

ARTE5ANA	
REPANTILLO DR PIEDRA

Om 54 comm A -

TWO IV Tierra Apisonada

Se encuentran especialmente en las viviendas de dos pisos en donde se tiene soportal y en aquellas que tienen un desnivel
pronunciado debido a Ia implantación en el terreno de topografla irregular asi se puede describir como un elemento
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1uente: -. I OII Fuenfe: Au/am

•	 .

JV

arquitectónico en el mayor de los casos sencillo, bsico sin mayores ornamentaciones ni labrados de madera de cedro, hualtaco y
algunos mâs sencillos de guadua y carrizo.

Folo i'Iro. 89-90-91: Pasaniuju

--

1i,e,z(,_': 1111ola

I J • II .1. I Casa: Diseño Casa Museo Etnográfico para to parroquia Vilcabamba



Fue,,k': I it/ala

I-

!IIe,,te: lu/a, a

Foto Nra. 912-93 Iivienda de Ba/icireque Sr. Aniable iVarváe

I

Fue,,le: /1 u/ala

ac/cia

2.5. ASPECTO TECN ICO-CONSTRUCTIVO

2.5.1. CARACTER1STICAS DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE LA VIVIENDA TRADICIONAL DE LA
PARROQUIA DE VILCABAMBA

Dentro de este tema se presentara los principales sistemas constructivos que segin la investigación realizada en el area de estudio
se pudo observar, se detallara la técnica constructiva que se empleo segtn los relatos de los propietarios de las viviendas
investigadas.

En Ecuador y en America latina, la arquitectura del bahareque es el producto de la fusion de elementos aportados por los
indIgenas y colonizadores que dieron origen a una arquitectura mestiza: el bahareque, el adobe y la tapia pisada, que a su vez
constituyen las formas más frecuentes de trabajar el barro en nuestra tradición constructiva.
La tapia pisada y el adobe fueron el aporte europeo de los colonizadores todos ellos tienen como ingrediente comün: el barro

2.5.1.1. Bahareque

El bahareque es autóctono y corresponde a las construcciones que haclan nuestros indIgenas y es su mejor legado; las casas de
bahareque se construlan utilizando el recubrimiento original de Ia estructura entretejida de cañas, palos y/o guaduas, fue una
mezcla de barro, paja y boniga; una armazón con horcones o guaduas clavados directamente sobre el terreno y amarradas por
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bejucos; a manera de muros se armaba una pared con elementos verticales u horizontales constituidos por un entramado de
guadua o madera delgada conformando una especie de caja la cual se rellenaba y luego se le aplicaba un revoque o pañete de
barro.

El techo lo conformaba un entramado principal en madera más gruesa a manera de vigas y uno secundario con varas o cañas más
delgadas y cubierta en paja, la cual evolucionó posteriormente a tejas de barro cocido.

Sinónimo del bahareque es el bajareque, enjarre, embarrado y la QUINCHA que proviene del quichua QUINZHA, es una técnica
constructiva que emplea un sistema mixto, en base a tierra y con una estructura vegetal u otros materiales.

Dentro de las ventajas de este sistema se tiene:

• Proporciona a las paredes o paneles de una estructura resistente a la compresión y a los esfuerzos laterales.
• El sistema de estructura est formado principalmente por vigas de madera: eucalipto, guadua, entre otras. Permite,

construcciones de mayor altura y envergadura: pueden reaizarse edificaciones de más de dos plantas.
• Segón la investigación este sistema constructivo es más antiguo y fue más empleado debido a que el material principal

para la construcción de los paneles es la caña y el carrizo que existe en gran cantidad en el sector, es fácil trabajar y
eco nO m ico.

• Es un sistema flexible que lo hace muy resistente a los sismos.

Dentro de las desventajas del bahareque tenemos:

• Aparición de grietas y fisuras debido a que el grosor de la capa de revoque sobre los elementos de madera no tiene
suficiente espesor, que no tiene una medida determinada y depende del acabado que le dé el constructor, por las grietas
penetra el agua de la Iluvia provocando expansiOn y desprendimiento del revoque de barro.

• Existe el riesgo de que insectos vinchucas pueden vivir en estas fisuras, contagiando el "mal de chagas".

• Este sistema necesita tener un mantenimiento y control frecuente para evitar que se den este tipo de fallas en la
construcción.

Proceso Constructivo

1. LIMPIEZA DEL TERRENO
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Se trata es eliminar y sacar todas los materiales vegetales y biodegradables que no sirvan o que podrIan en un futuro dañar la
edificación.

2. NIVELACION (TERRAPLEN)

El terreno deberà estar a un solo nivel y bien apisonado o estable.

4

,ruhIco Ivro. 4 I: Keplanleo do los eies de p//are,

coba!Iete
c'	 ejo

H

/ 7 -.
hne de c

/

4. EXCABACION

3. REPLANTEO (TRAZADO DE LA CASA)

Una vez realizado el terraplén se procede a tomar y pasar las medidas en el piso,
empleando las herramientas adecuadas.

Fuente Universidad do Kassel Ale,nania "MANUAL DL
COiVSTRUCCION PARA V1I/ENDAS ANT/SISMIcAS DL TIERRiI"
Priniera edición. Sen/ieinhre 2001

	

Foto Nra. 95: Lxcavacjo,i
	 Bases

Una vez templada la cuerda con la que se trazo los niveles, se procede a la excavación de los huecos
para las basas, pues se han conseguido los dos objetivos previos: el nivel al que se dejaran las basas y
las paredes.

Cuando se trata de enterrar basas, los huecos deben tener una profundidad aproximada a los sesenta
centImetros. Similar es la profundidad cuando se van a enterrar los parantes directamente en el suelo y

	

TJr	 sin basas, esta técnica es la más empleada en las casas de la investigación.

Fuenle: Universidad do Kassel Aleinania "MANUAL DE CONS7'RUCCIOiV PARA FIVIEND,4S
AA-TISISMICAS DE TIERRA" Priinera edición, Sep fie,nbre 2001

Ya sea enterrando los parantes, o usando también basas en un sistema mixto, los huecos de cimentación se suceden a lo largo de
las paredes a una distancia aproximada a las dos cuartas entre ejes.
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5. CIMIENTO:

Estos deben ser corridos y en sus esquinas deben dejar espacios para la colocación de [as piedras basas, es decir, los bloques de
piedra que han de recibir el peso de las columnas o pilares de la estructura.

CIMENTACION CON PIEDRA BASA: para columnas de madera.

CIMENTACION MIXTA: para muros de bahareque.

La forma de las piedras basas puede ser cuadrangular o cónica y se construyen con bloques de piedra, se introducen en el terreno
y deben sobresalir para aislarlo del suelo a los parantes parar protegerlos de la humedad unos 20 cm. En todo caso la sección de
las piedras basas ha de ser igual a la de los cimientos, en su parte superior han de Ilevar una caja para recibir la "espiga" de los
p1/ares o columnas, estas "cajas" deben tener una profundidad y ancho igual a 10 cm.

Una vez que se cuenta con las "piedras basas" se procede a construir el cimiento, cuyo ancho debe ser de 30 a 40 cm y de
profundidad de acuerdo a (a resistencia del terreno, como mInimo 40 cm.

En el proceso de construcciOn ristico y empirico de los habitantes de vilcabamba por lo general los esquineros se colocaban
directo sobre la basas y se omitIa la realización de un sobrecimiento, sobre el cimiento de piedra de rio y lodo Se iban colocando
los parantes intermedios y dems sin solera inferior o A(lpa Solera.

6. UBICACION DE LAS BASAS

En primer lugar se colocan estas cuatro piedras que conforman el cuadro perimetral
ee la vivienda. Previamente se han hecho con la barra los huecos correspond ientes, y
una vez colocadas se ]as ajusta apisonando la tierra de los alrededores.

A continuación se colocan también 	 piedras basas en los sitios donde hay
intersecciones de las paredes.

Por (iltimo se ubican las basas intermedias en los tramos màs largos de soleras o
vigas inferiores.

Fitenle	 Unjversjc/ac/ c/c Kassel A/emania 	 "AlA A' UAL DE
Cu. wrAo.ô.	 CONSTRUCCION PiIRA VIVIENDAS AN7YSISAIICAS DE TIEI?RA

Pri,nera ec/ición. Seatiembre 2001
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7. VIGAS V SOLERAS DE P150

SOLERAS V VIGAS DE P150.- Las basas serviràn de soporte para un reticulado de soleras y vigas.

Grdfico Nro. 49: Uis'as v So/eras de Piso
Luego de la nivelación que se ha de emparejar con & de la piedra basa Se
procederá a Ia colocación de las vigas de madera que desempeñarán la
función de cadena de cimiento, en caso de no hacer el cimiento de piedra y
barro, como a estas piezas de madera se las conoce con el nombre se ALLPA
SOLERAS, y deben tener una sección de 15 por 15 cm, las ALLPAS SOLERAS, se
amarran entre Si por medio de destajes y se acoplan, asI unidas con las
"piedras basas" y los pilares a través de sistema de caja y espiga.

Fuente (InjversjrJad de Kassel A/e,nania "MANUAL DE CONS TRUCCION
PARA VIVIENDAS /1NTISISA1KAS DE TIERRA" Pri,nera edición.
Seplie,nbre 2001

En ]as esquinas se hace un ensamble entre las soleras, utilizando el sistema de media madera. No se necesitan clavos ni amarres,
ya que el peso de la casa mantiene las piezas perfectamente enganchadas.

8. COLOCACION DE LOS ESQUINEROS

Folo Nro. 96: Isquineros

Son elementos verticales o columnas ubicadas en las esquinas exteriores de la casa.
Desde el momento de la excavación el maestro ordena la preparación de los
esquineros. Los esquineros sirven como maestras para el resto de pilares de la casa.

	

;;tJ	 !	 SEGUNDOS ESQUINEROS: Son los pilares exteriores que se necesitan para constituir la
estructura. Se ubican entre los esquineros o maestras.

1

\	 -.--.--

Fuente: Unjversjc/ac/ de Kassel Alemania "AI4iVU4L DE
COVSiRUCCION PAR4 VIV/ENDAS lNiiSISAtIc4S DE 7JERK1"
Prin,p ,'a pd,r,n,i. Sent/p,nl,re 2001
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Normalmente su sección mide quince o dieciséis centImetros por lado.
Siempre tienen una espiga inferior. Hay ocasiones en que los esquineros
terminan en otra espiga similar en el extreme superior.

Esto sucede cuando los pilares de arriba de la pared son muy gruesos, en
cuyo caso tendrán ]as correspondientes cajas para ensamblar con ellos y con
los parantes.

Fue,,te Liuversidad de Kassel Aleniania "MANUAL DE COIVSTRUCCION PARA
r'n JEiVDAS A W7'ISISMICAS DE 17ERRA Priinera edición, Seplieinbre 2001
Elabaració,,: /111101(1

9. COLOCACION DE PARANTES

Se ubican entre los segundos y primeros esquineros. La piola sigue templada en la mitad en la parte superior e inferior de los
esquineros para guardar uniformidad. Estos serán la estructura donde se asentara, clavarâ o amarrará las tiras horizontales o
carrizos. Al igual que los esquineros, también los parantes son de madera labrada por sus cuatro lados y de dimensiones similares a
los primeros. Unicamente los parantes que sostienen el umbral de la puerta del corredor suelen ser un poco màs delgados, de una
sección aproximada a los doce centImetros.

Todos tienen espiga inferior para ensamblarse con las soleras y vigas de piso. Esto parantes seràn los cargadores de vigas y
viguillas, dependiendo del sitio en donde se implante la construcción se empleaM la madera del sector que en el caso de
vilcabamba existe gran cantidad de caña guadua que es cortada para ser utilizada en la construcción de las viviendas que se
analizó, como un material predominante junto a la madera la encontramos en la estructura, en puertas, ventanas y elementos
decorativos. Los umbraleg estructurales están situados a un metro con ochenta centImetros o dos metros de altura, para
conformar el vano de las puertas, en este sistema las puertas no tienen gran altura como en las casas construidas en tapial.

Para que se sostenga cada parante, como en el caso de los esquineros, Se ira colocando un par de tijeras auxiliares.
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Fuen(e: Universidad de Kassel Aleinania "AIANLJAL DL
CONSTRUCCION PARA I JUJENDAS AVT1SISMlcAS DL J7ERRA"
Primera edición, Septiembre 2001

Gráfico IVro. 52: Core de estructura Casa Provecto Aluseo

ELEVACIÔN	
Elaboradopor: Autora

10. UBICACION DE LOS PARANTES INTERMEDIOS

En los pequenos espacios que han quedado sobre ]as soleras y vigas de piso, entre las tijeras concurrentes, se sitóan los parantes
intermedios. Son màs delgados que los esquineros y no necesariamente cuadrados. Pueden tener unos doce centImetros de
diámetro.

Estos parantes intermedios se ensamblan a las soleras o vigas de piso mediante una espiga inferior similar a la de los otros
parantes. Para poder colocarlos, previamente se cavara la correspondiente caja en las mencionadas piezas horizontales.

11. LOS PILORES

Son los primeros elementos horizontales cuya función es articular y fijar los parantes, columnas es decir todo elemento vertical.
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GrIfico Nro. 53:DeIalle de armado de estructura con los pilores
&4ALLok DE ALWBRE

EMPJ1ADO CON
TOCMEN1O

0 PIE DERECHO DE OUADUA

PARANIE
H0RrAL
DE OUADUA

LR'I CIMIENrO DE PR4	 '	 I

ASA DE W A
IOEL

ENSPMBLE A M[ DL MADERA

Elaborudo nor: /1 WOrn
12. LA SOLERA SUPERIOR — PILORES SUPERIORES

Grdfico Nro. 54: Dc ta/Ic c/c so/era i' p//ores
POMAROSA

Eluborado nor: Autora
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Los pilares del mismo corredor, con sus correspondientes monterillas, seguirn igual pauta que en el sistema de bahareque
parado. Tampoco habrá diferencia alguna en la ubicación de la solera y de los pilares superiores de las paredes perimetrales.

13. COLOCACION DE PISOS

Este tipo de viviendas construidas en bahareque depende del tipo de suelo y la humedad que tenga el terreno para realizar el tipo
de cimentación y sobrecimiento, como la construcción se la hacia de manera emp Irica en algunos casos que se observo se omitIa la
solera inferior sino que se clavaba directamente los esquineros, pilares, etc., en la cimentación elaborada en piedra y barro y por lo
que el piso de la vivienda era de tierra apisonada o en el mejor de los casos de ladrillo de piso artesanal o piedra de rio.

Cuando se elevaba la casa del suelo uno o dos escalones el piso se construla de entablado de madera, dejando los ensambles y
destajes correspondientes, esto ya requeria de un conocimiento màs técnico y de acuerdo al nivel económico de la familia se lo
hacla o no.

Se procederá a colocar las vigas para los pisos de madera, las mismas serán de madera de eucalipto de 14 por 16 cm de sección,

cada 50 a 60 cm en el sentido a la menor luz de ambiente.

14. CONSTRUCCION DE CUBIERTAS

Si la construcción es de una sola planta Se ha de terminar la construcciOn básica de las paredes, se realiza la estructura y entechado
de la cubierta, el sistema ristico-tradicional es momento de colocar luego de las vigas para la cuberta los horcones.
Io/o iVro. 97: IIoicón I 7vieiuIi Sr. Amable

\	 :

i.

15. COLOCACION DE LOS HORCONES.

Se los para sobre sus respectivas bases que generalmente están justo debajo del cumbrero de la cubierta.
Primero se los amarra a [as vigas que pasan junto para evitar que caigan, son los pilares más altos y deben
ser los más resistentes a las deformaciones de pandeo.

Debe sobresalir de 90 a 1.2 m. para darle la calda adecuada a la cubierta.

Fue,,Ie: JJI()/U
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16. ENCHANCLEADO DE PAREDES

AquI se puede, segón las facilidades de adquisicion, utilizar caña abierta por la mitad, carrizo o zurro. Cualquiera de los materiales
deben ser colocados horizontalmente a las barras de la estructura, cada elemento ir6 colocado a más o menos 5 cm de distancia e
iran sujetados a los trinquetes por medio de cabuya, chante o soguilla.

17. EMBUTIDO

Se coloca piedras entre los parametros de las paredes, tradicionalmente se utilizaban otros materiales, para realizar el embutido o
relleno de las paredes, tales como paja, maderos, pero estos son combustibles.

18. EMBARRADO

Se debe preparar el barro con que Se ha de recubrir las caras del armazón o estructura de los tabiques. El barro se ha de preparar
con tierra que contenga del 20 a 30 % de arena, a ella se agregara paja de cerro, tamo de cebada, o algin otro elemento
aglomerante; una vez que la tierra y el material aglomerante se hayan mezclado se batira la mezcla agregándole el agua hasta
tener una masa lo suficientemente plâstica, como para fijarse a los elementos de la estructura y las piedras de relleno.

. 1.U).1. Caso: Diseño Casa Museo Etnográfico para Ia parroquia Vilcabamba



toto IVro. 102: 1 ivie,zila lap/al S;. Ipaucia

Fuente: A ulora

Fo

2.5.1.2. Tapial

Se trata de un procedimiento por medio del cual se construyen edificaciones mediante la elaboración de muros de tierra, sin
sostenerlas con madera, sin mezcla de paja o relleno. El método consiste bàsicamente en apisonar capa por capa en medio de dos
tablones de encofrado con el espesor normal de los muros de piedra.

Se utiliza una tierra preparada que luego de ser apisonada se ligue, tome consistencia y forme una masa homogenea que puede
ser elevada hasta una altura considerable.

Ventajas de la construcción en tapial

• La construcción de las paredes o muros de tapial, por su simplicidad puede ser realizada en forma de autoconstrucción
dirigida.

• El material básico, tierra con un 30 a 75% de arena, es fâcil de obtener, inclusive cuando no se encuentra en estado natural
una tierra con esos grados de dosificación de arena, la misma se puede preparar adicionando arena a Ia tierra que lo
contenga en una dosificación menor al 30%; o auiadiendo tierra con alta concentración de arcilla a la tierra con una
dosificación de arena mayor al 75%.

• Los bloques de tapial forman paredes que tienen un alto nivel como aislante acüstico y térmico, con respecto a esa óltima,
una construcción de tierra cruda es abrigada en climas frIos y fresca en los cálidos.

•	 El tapial es un material muy durable.

• Los bloques de tapial permiten realizar un gran volumen de pared en una sola operación.

.-. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



• Las paredes de tapial presentan muy buena homogeneidad en sus parámetros, son resistentes al fuego, a la putrefacción y
a los paràsitos, inclusive son de fcil demolición.

•	 No se necesita de mano de obra especializada, por la simplicidad que presentan las técnicas constructivas.

Desventajas

•	 Es ms rigido en forma octogonal lo que limita un poco el disefio.
• Se necesita proteger al muro durante el secado.

• La erosion de los muros, se debe a una mala granulometrIa del suelo, a Ia falta de protección contra los agentes erosivos
como la Iluvia, viento, salpicaduras lo que con Ileva a la disminución de la resistencia del muro.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Como en el anterior sistema constructivo se inicia con los siguientes pasos:
1. Limpieza del terreno
2. Nivelación
3. Replanteo
4. Excavación
5. Selección de la Tierra y Acoplo del Material

No todas [as tierras son adecuadas para la construcción en tapial. Se estima que la mejor tierra debe estar compuesta por: 20% de
Arcilla, 30% de Limo y 50% de Arena,

La provision de suelo será de 1.5 m 3 de tierra suelta por cada 1 m 2 de muro a construirse. Se cavar5 de 1.2 a 1.8 mts. De
profundidad, el suelo debe contener de 30 a 70% de arena libre de residuos vegetales.

6. Cimientos

En todo el ancho de la zanja se coloca las piedras cuidando que quede bien trabadas, asentadas con barro.

7. Sobre-cimientos

I J.I.I).1. I Casa: Diseño Casa Museo Etnografico pat-a /0 parroquia Vilcabamba
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Fuenk': Autora

Es la parte del cimiento que sobresale del nivel de la zanja con una altura no menor a 30 cm. con el
fin de proteger de la humedad. En algunos casos se encontró que se dejaba ductos de ventilación
para los pisos.

S. Proceso de Elaboración del Muro

7: lipos tie

P	 k'

LIkJL
PA/?:l I 'II'IEAD1SANTJSISMICAS DE i/Eli/fl

I

I	
•

Fuente: Universidad de Kassel Aleinania "MANUAL DE
Primera edicion, 5eptiemnbre 2001

En una primera instancia se elabora el encofrado o tapialeras de madera del sector y no se necesita que sea de muy buena calidad
ni que se encuentre curada.

Los tableros pueden ser de madera contrachapada de 1.8 a 2 cm. de espesor o tablas de 2 a 2.5 cm. clavadas a una estructura de
madera para dar rigidez y evitar deformaciones en el momento del apisonado, además brindan apoyo para que el obrero trabaje
de pie.

Los tipos de tableros son: en Icon un ángulo de 90°, en T. además de compuertas lisa y con cuña. Asi como las tapialeras, el pison
es una herramienta muy importante e indispensable en la elaboración de los muros es el pisón que como se muestra en el gráfico
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Nro. 58: Tipos de Apisonac/ores de tierra

I

puede tener diferentes formas pero como el mismo principio que sea ergonométricamente realizado para ser manejado por un
obrero con una base más pesada y un mango de madera.

Folo Nra. 106-107: Proceso tie I7(,bo;-o/o Jo

Fz,e,,je: Un/ve,'sjdad c/c Kassel Aleinauja "'tEINUAL DE CONSTR(1CCJON PARA f'IVJENDAS ANTISISAIIcAS DE TIERRA" Pri,nera edición,
Septiejubre 2001

Colocado el encofrado se procede a ir colocando la tierra seleccionada y preparada, de preferencia se empieza el apisonado del
primer adobOn por una esquina. La primera capa es de 10 a 15 cm de altura para luego ser apisonada.

Una vez compactada se coloca la siguierite capa y asI sucesivamente hasta conseguir Ilenar todo el tablero. Para la siguiente capa
no es necesario esperar su secado ya que la primera tiene la suficiente fuerza para soportar el peso del adobón superior y el
esfuerzo del apisonado.

• En los vanos de puertas y ventanas Se debe colocar los tacos de madera, vigas o dinteles. Tacos de madera que se
empotraran en las partes laterales separados a distancias iguales en vanos de ventanas y puertas.

Grdfico Nro. 59-60: DetalIe de dinteles Para puertos v 000loFias	 Folo ,\,v. 108. I ojejulo S/a /010/a G,

I_

Foenfe: So(onzayor Al/aria Eugenia, Coello Maria del Carmen, (1985) '11,1N(.',II, DEL I'l?OCESO DL
CONS TI? (ICC/ON EN TAP/AL, cw-f/I/a de au(ocoustruccjófl ". Ecuador, Cuenca: Ai'qu/lecto.
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Gráfico Nra. 61-62-63 Deta/le de Eucuentro de Muros de Tapia

Encuentro de muros:

La manera de solucionar el encuentro de dos o màs muros era muy fàcil se colocaba piezas de madera o tablitas a manera de
riostra horizontal como se indica en el gràfico, otra forma era emplear refuerzos verticales con elementos de madera igual que se
colocan en las esquinas y encuentros de muros, segün sea necesario.

Fuen(e: Sotoivayor Maria Eugenia, Cue/lo Maria del Carmen, (1985) i1ANLL1L DEL
PROCESO DE CONSTRUCC16N EN TAP/AL, car/i/lade autoconstrucció,, ". Ecuador,

Debido a que las fuerzas se concentran en la esquina del ángulo, este tiende a abrirse, por ello es recomendable diseñarlas Las
fuerzas perpendiculares al muro se transfieren a la sección del muro paralela a las mismas.

9. Recubrimientos

- Jamás recubrir el muro antes de que la contracción del muro, por efectos del secado se haya estabilizado o
finalizado.

-	 No recubrir antes de que el asentamiento del muro haya finalizado.

Luego de verificar la calidad del muro se procedIa a recubrirlo con lo más comün que se utilizaba en el sector como
el empañetado elaborado con la misma tierra tamizada, de manera que no contenga piedras que luego
descascaren la pared, guano de mula y agua formando una pasta homogenea, una vez revestido el muro se deja
secar bien y se aplica la lechada de cal como una pintura.
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2.5.1.3. Adobe

El adobe es un elemento 0 Ufl mOdulo producido por enlodamiento obteniendo una masa de barro sin cocer que se seca al sol. Se
compone de arcilla y arena, a los que se añaden aditivos seg(in el tipo de tierra; los más utilizados son la paja y la cal.

p

(!ITh//	 tUb \iv. 110: I owud(i cn a(lobeNr. Julio T

Fuenle: A U/Ui-a

- Ventajas:

• Tiene capacidad de difusión a la vez que una buena capacidad de almacenar frIo o calor.
• El adobe tiene la capacidad y absorber calor durante lapsos considerables de tiempo. En los palses de cambio brusco de

temperaturas entre el dIa y la noche, establece un promedio de temperaturas extremas que resulta beneficioso para el
habitante que aloja.

• Actüa como aislante.
•	 Propiedades acüsticas.
•	 Por la arcilla mantiene sus cualidades de absorción de tóxicos intactas.

• Se trata de un material abundante en cualquier lugar, fàcil de trabajar, cuya extracciOn, uso y desecho no crean problemas
al medio, y cuyos costes energéticos son muy bajos.

• Nos da un ahorro del 40% del costo de un ladrillo cocido at no necesitar horno para su cocción.

Es un ladrillo hecho con barro que tiene, tradicionalmente, unos 25 x 40 x 20- 25 cm. La mezcla ideal contiene un 20% de arcilla y
un 80% de arena. Cuando parte del agua se evapora, el ladrillo de adobe es entonces capaz de sostenerse por si mismo.
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Es entonces cuando se remueve la forma, compIetndose su secado al sol en areas libres disponibles para tal fin conocido como
"patios de secado"; después de varios dIas, para acelerar el secado, los ladrillos son movidos, apoyándoselos en una de sus caras
laterales. Al cabo de unos pocos dIas están listos para ser apilados. La cura completa toma unos 30 dias. Para ese momento el
ladrillo es ya muy fuerte.

)'- Desventajas

• Como desventaja económica tenemos el uso intensivo de obreros y labor manual.

• Si el tipo de suelo posee mucha arcilla el adobe sufrirá deformaciones y exigirá la incorporación de una mayor proporción
de otros componentes para balancear su capacidad de contracción-expansion.

• Una desventaja del adobe no cocido es su falta de estabilidad como materia, dado que su endurecimiento no reviste
carâcter permanente como si ocurre en el ladrillo cocido, y ello puede conducir a cambios de acortamiento y
ensanchamiento en sus proporciones al variar la proporción de su contenido de agua.

• Su resistencia varIa con la cantidad de agua que aloja: a mayor cantidad de agua contenida menor capacidad de carga.
• El adobe nose adhiere permanentemente a metal, madera o piedra en razón de su mayor variabilidad de comportamiento

en dilatación-contracción. Sin embargo, en muchas obras se los encuentra juntos pero operando separadamente.
• Las estructuras de adobe son vulnerables a los efectos de fenómenos naturales tales como terremotos, Iluvias e

inundaciones. La construcción tradicional de adobe tiene una respuesta muy mala ante los movimientos telüricos,
sufriendo daño estructural severo o Ilegando al colapso, causando con ello pérdidas significativas en términos de vida
humana y daño material. La deficiencia sIsmica de la construcción de adobe se debe al elevado peso de la estructura, a su
baja resistencia y a su comportamiento frágil.

Proceso Constructivo

Se sigue el mismo proceso de limpieza replanteo y nivelación del terreno como en los dos sistemas constructivos tradicionales
anteriores, en el caso de la cimentación se lo hace de tipo corrido usada especialmente para el adobe y la tapia a diferencia del
bahareque que es de tipo mixta ( bases y cimiento). El sobrecimiento tendra el mismo ancho que el cimiento. Para las
construcciones de tierra debe tener como altura minima 30 cm. En la investigación de campo encontré sobrecimiento que
sobresalian hasta 60 cm., como una forma de proteger mucho màs al muro de adobe o tapia.
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En el proceso constructivo de este tipo la elaboración del adobe requiere de tiempo por lo que se debe tomar en cuenta el proceso
de manufactura con cuidado asI:

> Manufactura del Adobe

1. FUENTE 0 DEPOSITO DEL MATERIAL

La fuente es tierra y puede estar ubicada en el sitio mismo de la construcciOn. Producto mismo de la tierra sobrante de la
nivelaciOn.

2. POW DE REMOJO DEL MATERIAL 0 PUNTO DE MEZCLA.

Puede ser el mismo agujero de la excavación donde se procederá hacer la mezcla de la tierra con las manos o pies en algunos casos
se empleaba animales de carga para que se realicen la mezcla a más de la tierra debidamente escogida y comprobada su calidad se
le agrega un aditivo como paja, tamiz de arroz o café y también se le colocaba a la composición guano de animal.

3. TRANSPORTE A LOS MOLDES

Se lo hará utilizando una carretilla o equipo mecnico de transporte de material.

4. MOLDEADO EN LA PRODUCCION DE ADOBES

Procedimiento: Elaboración de adobes con la mquina o adobera.

• Asentar la adobera de madera sobre una superficie lisa y rellenarla con barro.
• Compactar y enrasar con una regleta.

• Retirar el moide y repetir el proceso de moldeo con la adobera debidamente limpia.
•	 Dejarlos secar por 3 dIas para poder manipularlos y apilarlos.

A los 3 dIas se los coloca de canto, dejando un espacio entre los adobes, de manera que circule aire.
Luego dejarlos secar resguardados del sol por 7 dIas más, para a partir de las 3 semanas apilarlos y a los 45 dIas poderlos utilizar.
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5. APILADO

Los adobes no quedan totalmente curados si no que algunos deben estar frágiles asI que su secado se completa en el apilado de
los adobes se los protega de la Iluvia, vientos, humedad.

6. MUROS

• Señalar los ejes que servirn de gula para la colocación de los adobes, al mismo tiempo marcar vanos de puertas y
ventanas.

•	 Colocar la primera hilada horizontal a todo el contorno de la construcciOn (hilada de replanteo).
• Se cuidará de que exista traba de traslapo de 1/2 adobe.
• El lodo de la misma elaboración del adobe servIa para asentar el adobe
• Nose Ievantará más de 1 m de altura de muro (6 a 7 hiladas) porjornada, dejándolo secar por 8 dIas

Fue,,te: Universic/aci de Kassel Ale,nania "iL-1iVUJL DE
CONSY'RuccO.N, I'ARA I'JVIEiVDAS ANTISISAl/CiS DE TIER/il
Priniera ed/c/on, Septiemhre 2001

7. ENCUENTRO DE MUROS:

• ENCUENTRO DE MUROS EN "1"

!lie,lic: ii oi'o

Se forma alternando la primera hilada al hilo y la siguiente a tizón, formando la esquina de manera que coincidan las hiladas pares
e impares.
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• ENCUENTRO DE MUROS EN "I"
[stan formados por el empotramiento entre las dos paredes continuas y la pared que forma el encuentro, esto en la primera
hilada yen la segunda simplemente Se encuentra los adobes, alternándose luego las hiladas entre Si.

8. REFUERZOS:

Tienen como objetivo hacer actuar al muro de manera antisIsmica, garantizando que el muro actüe como una sola pieza.

REFUERZOS HORIZONTALES:

• Refuerzo con carrizo: se formara un enchacleado de ancho menor al del muro, colocado a lo largo de la construcción cada
3 04 hitadas.

• Refuerzo con tiras de madera: colocar tiras de 2 * 3 cm. unidas entre Si mediante destaje y clavo, cada 4 o 5 hiladas a todo lo
largo de la construcción o en los encuentros de los muros.

REFUERZOS VERTICALES:

Refuerzo con carrizo: El carrizo ira colocado cada 90 cm, desde el
sobrecimiento hasta la viga de de entrepiso o cubierta. Los adobes se
colocaran la primera hilada at hilo y la segunda a tizón haciendo
coincidir las uniones para Ia colocación de la caña.

ue,,te: Universidad de Kassel Alemania "\L1NU4L DL CONSTRUCCION PIIRII
7VIENDJISANTISISAIIcAS DL TIERR4" Primera edición, Septieinhre 2001

de i1aclera"'.'	
• Refuerzo de madera: Se colocará en las esquinas de los muros una

estructura de madera preservada, haciendo actuar al muro como una
sola pieza. Los adobes iran trabandose en la esquina con el pilar, la
primera hilada y la segunda a tizón alternadamente.

Fue,i(e: Universidcjcl tie Kassel Aleinanja "MANUAL DE CONSTl?UCC16V PARA
I'll 'JENDAS AiVJISISEIKAS DL TJERRA" Pri,nera edición, Sepliein bee 2001

66: Encuen/ro de

iL
I .I-),I . Casa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



\x 1, 11

I

ee- I

DINTELES: Son piezas de madera que se colocarn en la parte superior de vanos de puertas y ventanas, evitando su deformación.
Los dinteles se realizarân paralelamente al momento de la elaboración de los muros.

El dintel se empotra por lo menos 1/4 de la luz del vano a cada lado.

. Las piezas utilizadas podrn ser 2 de 15 * 15 cm. 0 un tablón de 30 cm. de ancho por 5 a 8 cm. de espesor, cubrendo el
ancho del muro.	

Grafico iVro. 67-68: Dwteles de I i/er/as v ventanas

Fue,sle: Universidad de Kassel Aleinania "A14•VUAL DE CONSJRLICCION l'ARA [II JEADAS
AN7VSISAIIC4S DE TIERRA J-'rimera ed/don Sepüembre 2001

2.5.1.4. Cubierta de Madera y Teja de Arcilla

La Cubierta construida en una estructura de madera y guadua la cual la describiré generalmente ya que en todos los sistemas
constructivos el concepto de cubierta es similar con variantes de acuerdo a ]a tipologla de vivienda, pero que igual se adapta ya sea
de dos, tres, cuatro o más aguas; también dependiendo del nivel econOmico de la familia los ensambles y los acabados de la
construcciOn serán de muy buena calidad, pero se puede decir que por lo usual estos son muy básicos y rósticos.

Foto Nro. 114: Ci,bierra Vivienda Sr. Ilw,/hdrle Or /den 	 two Am . 115: (,ihir,1, I ri,nLi S;. Injihie \;nvhc
	

Polo P/rn. 110: ( n/i iii I ,iian/11 Sr. Luis Gonthle:
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Gráfico Nrc. 70: Axononie/ria de Armado de cubieria con IC/a
Fe/a Nro. 11 7.- Cub icr/u cii eiti'ltcIiira i/c ivade,-a

Grdfico IVro. 69: Corte de Estructura de Cub ierta Tiadicionul
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Detalle de Tumbado en Espacios Internos

Gráfico Nro. 71: Axonoinelrla do Arinado do Turn baclo a Cielo Raso

Eluborwlo por: ,'l utora

1,1(0 .\ 10 HS:8: I' 01,1(11 COIl Tuinhado

i 11 e,,tt,: 1 lIloC(l

logo '.ro. 119: / ii UI /01(11) CII el/i IIi'iii II

Fue,,te: A ulora

Se observa en los gráficos como està constituida una cubierta tradicional construida completamente su estructura en madera y
caña guadua, et 90% de las viviendas que se investio del area periférica de vilcabamba construyeron su cubierta con estructura
vista en el portal como se indica en la foto; en la parte central de Vilcabamba existen viviendas en donde se coloco en el portal el
tumbado o conocido actualmente como cielo raso, además este elemento es usado especialmente en los espacios internos de la
casa como en dormitorios y sala.
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2.6. ASPECTO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO

2.6.1. ANALISIS DE LOS ASPECTOS DEMOGRAFICOS MAS RELEVANTES DE LA POBLACION DE VILCABAMBA

2.6.1.1 Total de Población

La proyección que se tiene segn los datos del INEC de población en la parroqula de Vilcabamba para el 2008 es un aumento de
4.164 habitantes en el 2001 a 4.345 habitantes.

Grd flea Nra. 72: /'I/(lCI)/2 I/i/ mil i'oquiu ilcabuinha 	 Grá flea ;\a. 73: I-'thlución poe etholes pweoquia I 7fcabainba

Fue,z&': So,o kui/,eru,L. Rosales Gco-tun, (2005) 'I'LAV DE
REHABILIIACIOA URI3ANO AROUITECTONICA DEL AREA
CONSOLJDADA DE I'/LCABALIBA Ecuador, Loja: Arqulleclo,
Elaborado pot: Aufora

I-ueI,k'; Lolos lcI L\ I,( ', ( coo _ÜQI LIa/,o,ada par: Aulora 	 luente: Doio.s dcl JAL(',( coso 2(11)1 Elubarado par: Autora
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2.6.2. ASPECTOS ECONOMICOS

La población económicamente activa de la parroquia de Vilcabamba representa el 41,44% segiTh datos del INEC, la misma que se
dedica a actividades como la agricultura, construcción, transporte y servicios de turismo ( guIas turIsticos, yenta y promoción de
paquetes de recorridos, yenta de artesanIas, alimentación y hoteleria), este punto se va incrementando considerablemente ya que
Vilcabamba es un sitio turIstico de la provincia de Loja promocionado a nivel nacional e internacional, dada sus caracterIsticas
ecológicas, climáticas, y etnográficas.

Actividades Primarias: La población a nivel de toda la parroquia se dedica en un 40% a la actividad agrIcola en el cultivo de caña
de azi.kar, café, maIz, tabaco, frutas, y a la crianza de ganado vacuno, porcino, mular, caballar, y ayes de corral que no pueden
faltar en las viviendas la crianza de patos, pollos, gallinas y pavos.

Actividades Secundarias: Dentro de este punto es evidente la falta de industrias para la transformación de la materia prima estas
actividades ocupan el 10%, por lo que en la actualidad el ecoturismo, se ha venido incrementado rápidamente, este tipo de
turismo se constituye en una herramienta para el manejo de ingresos económicos.

Nro. 76: PobIi,n I(r/l6uhiu11I,,II IIiv(l e I,2ac/R'u

!,,e,,Ic: IJIu.s j', /,\/,( - K 'I/SQ :001	 Liaborudoj,or: 1i,;oni

Considerando que en la actualidad el turismo es una actividad que genera un buen ingreso económico a la parroquia que se Ia
quiere potenciar, seg(in los datos obtenidos por el Dpto. de Turismo del Municipio de Loja se ha registrado que durante el año
2003 ingresaron 11.113 turistas tanto nacionales como extranjeros, siendo 8.814 nacionales y generando un ingreso de entre
20.000 y 26.000 dólares semanales para las hosterlas y establecimientos afines.
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El proyecto de museo también se encamina a ser un atractivo turIstico cultural de la zona y se considera dentro del plan de
desarrollo turIstico del Canton Loja presentado y aprobado por el Ministerio de Turismo con el nombre de "El Exodo de Yangana"
que comprende toda una ruta turIstica, incluyendo algunos cantones y parroquias de la Provincia de Loja.

2.6.2. DESCRIPCION DE LAS TRADICIONES V ASPECTOS CULTURALES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA

Como ya se detalló en el CapItulo I los elementos más relevantes de la Prov, de Loja en este aspecto; puedo decir que la cultura
que se tiene es muy homogenea y con caracterIsticas similares que nos describen como una población mestiza de ralces religiosas
muy acentuadas, con tradiciones y costumbres en todos los aspectos que hasta el dIa de hoy se conservan, unidad de dialecto y
locuciones afines, y un regimen de vida socio-econOmico igual que Se encuentra por toda la provincia.

Aqul se describirán todas las manifestaciones tradicionales y anónimas, funcionales y plásticas, populares y transmisibles por la
creencja del pueblo. Con estos antecedentes individualizaré desde un punto de vista etnográfico la población de Vilcabamba,
segün las entrevistas que se realizó en la investigaciOn de campo, asI se conocerá el porqué es considerada esta población como un
punto de cultura sobresaliente de nuestra provincia, famosa a nivel mundial como un centro turIstico y cultural, de manera que el
proyecto de Museo Etnogrâfico está fundamentado en una base cultural muy rica en tradiciones en donde los habitantes y
visitantes puedan conocer el sistema de vida de sus abuelos y longevos que aun pueden relatar sus vivencias y trasmitir sus hábitos
que se quiere conservar por muchos años más a pesar de la invasion de nuevas culturas y la modernización.

"La vida era sencilla, sin servicios básicos, se alumbraba con mecheros y como combustible, la manteca, luego el querosene,
también en candelabros con velas, aunque resultaba costoso. Para encender la candela primaba el eslabón, el fosforo era escaso,
se lo utilizaba poco porque se acostumbrada tener candela permanente al cocinar, especialmente el mote con lena de faique o
Huilco, troncos gruesos que permaneclan toda la noche.

Las mujeres a las tres de la mañana ya estaban en el fogón para preparar el desayuno; otras personas para adquirir la candela
acudlan al vecindario a pedir brazas que las portaban en tiestos o sartenes viejos. A las cinco de la madrugada la atmosfera estaba
saturada de humo que produclan los fogones de lena en todo el barrio.

Como en las escuelas se trabajaba en doble jornada, en el receso del medio dIa los niños tenIan la obligación de transportar el agua
desde las acequias o desde el rio, se lo hacla en cantaros de barro, potos y posteriormente en peroles de lata, para ello muchos
ninos hablan armado un sistema de carritos de madera que consistIan en dos ruedas y un timón de palo de donde se colgaba el
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perol. El camino al rio tenIa mantenimiento de los interesados, capaz de que ni una piedra estorbara en su trayecto garantizando
asI las carreras hacia el rio. En trayecto, habla un tremendo bullicio de peroles, especialmente al medio dIa.

Los habitantes a las ocho de la noche, en su mayoria, estaban recogidos en sus casas y luego de un prolongado rezo, como la
doctrina cristiana, se recostaban para el descanso; al otro dIa, a las tres de la mañana y después de rezar el santo rosario Se
alistaban para el trabajo cotidiano, a pastar las yuntas, trasponer los animales amarrados, partir la lena, rodear las sementeras y
otros menesteres; y a las seis de la mañana estaban de regreso para tomar el desayuno y continuar con sus faenas."47

2.6.2.1. GastronomIa y Cultivos Tradicionales

La alimentación de Ia poblaciOn de Vilcabamba es parte del folklore alimenticio como una manifestación cultural caracteristica y
que es de alguna forma un purito sobresaliente en la salud y la calidad de vida que los hombres de este lugar mantenIan por años,
y que aün tienen energIa y vigor para seguir trabajando la tierra para sacar los alimentos fundamentales para la preparación de sus
comidas tipicas.

La principal fuente para una larga vida son los alimentos de todo tipo y son cultivados en & lugar, no se encuentran alimentos
envasados, embotellados, enlatados o empacados. A continuación se encuentra una lista de los alimentos ingeridos por los viejos
de Vilcabamba:

•	 Cereales y granos: habas, avena, trigo, cebada, mijo, salvado, maIz suave , arroz, lentejas, arveja, quinua, manI, café,
entre otros,

• Tubérculos: yuca, papa, oca, melloco, zanahoria blanca y amarilla, rábanos, nabos y diferentes clases de cebollas,
•	 Vegetales: col, lechuga, coliflor, acelga, zapallo, pimiento, ajI (chile), pimienta negra, berro y achogcha,
• Grasas: de cerdo (la más usada), res, polio y vegetales,
• Aceite: vegetal,
•	 Harina: producida de todos los tipos de granos cultivados en la zona,
•	 Endulzantes: panela, producida en los ingenios de la zona y aziicar blanca,
•	 Verduras: arveja, haba, vainita, acelga, cilantro, perejil y achocchas,
•	 LIquidos: agua pura, sin ninguna adición de quImicos,

47. Cabrera Azanza Luis (2008). VALLE DE VI1,CABAMBA SIPNOSIS H!S'I'ORICJV. Ecuador: Editorial Obra Viva. Pug. 32.
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• Frutas: toda clase de plàtanos, naranja, mandarina, Iimón, papaya, babaco, sandia, melOn, guayaba, manzana, pera,
capulI, granada, durazno, nIspero, chirimoya, aguacate, lima, maracuyá, piña, uva, mora, granadilla, toronja, fruta de pan, coco,
palmito, guanábana, mango, caña de azücar, guaba, toronche y ciruela,

• Carnes: res, cerdo, borrego, chivo, pescado seco y fresco, cuy, conejo, danta, yamala, OSO, venado, ayes: poHo, pato,
pavo, ganso, faisán, pavo salvaje y paloma salvaje,

• Huevos de todo tipo de a yes. Leche: de vaca, chiva y burra, de ]as cuales sus habitantes producen diversas clases de
queso, mantequilla, entre otros; y,

• Métodos de cocciOn: lena de las diferentes especies de jrboles de la zona

AsI mismo, las plantas medicinales se pueden encontrar muy fácilmente en el Valle Sagrado y existen una inmensa variedad de
ellas, entre ]as cuales se encuentran también algunas frutas y vegetales, las cuales han sido usadas por siglos como medio para
curar las diversas enfermedades de sus habitantes. La creencia de la gente es que estas plantas los han ayudado a mantenerse
saludables va de generación en generación.

Los platos tIpicos que se preparan en esta tierra son muy similares a los que a lo largo de toda la provincia se consumen tendrán
uno u otro aditamento que los diferencia y lo hacen ünico de este lugar asI puedo nombrar: Sopa de pecho de res, zarandaja con
guineo verde, Caldo de gallina criolla, mote poroto, arroz mote, zarandaja aliñada, repe blanco, matambre, nàparo, longaniza,
morcillas, aucha de nabos, molloco con mapahuira, zambate, tortillas de hualo, mazamorra y otros.

CECINA

La came se la conserva con mucha sal como en la antiguedad que no habia refrigeradoras, de esta forma se mantiene por 12 horas,
al dIa siguiente se cuelgan los pedazos al sol o la sombra hasta que estén completamente secos. La came que se usa para la
preparación de este plato puede ser de res o chancho, burro y de oso. Se la asa en la brasa, luego se la desmenuza y se la refrIe en
el sartén con manteca y cebolla, se la sirve con arroz, mote y yuca.

). CuY

Los cuyes se pueden preparar en forma asada, frite o en seco, este plato es muy tipico en toda la provincia, en Vilcabamba se
mantenIa los corrales de los cuyes dentro de la cocina cerca de la hornilla de barro que daba calor a los animales. Luego de pelar el
cuy en agua hirviendo, se saca el menudo, y se le adoba con manteca, color comino, ajo, cebolla y se deja por 2 horas para que se
concentren los aliños, luego se pone en el horno o la brasa, o en estofado, se lo sirve con papas, lechuga, mote y yuca.
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SANGO

Llamado también matahambre, se tuesta el maIz en tiesto, luego se lo muele hasta que quede una harina muy fina, se la cierne y
queda lista para hacer la preparaciOn; se hace el refrito con manteca o mapaguira de chicharrón, sal, y agua, conforme va hirviendo
se le pode poco a poco la harina que se la va mezclando, siempre procurando que no quede muy espeso o muy aguado ese es el
punto para que esté listo. Se lo sirve con huevo frito y café.

FRITADA

Trozos de costilla de cerdo, se los frie con naranja, sal, ajo, cebolla, se sirve acompanado con los cueritos, mote, plàtano frito y
curtido de cebolla con tomate.

120: Plats 7 loicas dc I

SANCOCHO DE CERDO

Tradicional sopa lojana, primero se cocina Ia came y luego en el caldo se agrega yuca, guineo
verde, col y granos de arrocillo.

Fuenle: TRiDICIO\LS DL Li /'I?OI liE LOJA, 09 de
Seplie,nb,'e 200S: lilip: uiiii. viva/ala, corn

' BIZCOCHUELOS.

Un delicioso manjar para el paladar lo constituyen los famosos bizcochuelos, una de sus artesanas nos narra cómo se los prepara:
en & peso que tengan los huevos, se miden el azücar y el chuno (harina de achira). Se baten las claras de huevo a punto de nieve,
Se agrega poco a poco el azócar y luego una a una las yemas, para finalmente en forma envolvente agregar el chuno, luego Se
coloca la masa en moldes hechos de papel y cajitas de lata se introducen en el horno de lena que ha sido previamente calentado
por el lapso de cuarenta minutos. Nada más grato que disfrutarlos con una taza del aromático café d& Valle de la Longevidad.
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> EL AMASIJO: PRODUCCION DE PAN

"Existieron señoras muy hbiles para la industria de la harina: señora Margarita Cosios muy conocida por la elaboración de
empanadas rellenas de arroz y came, los bolios hIbridos concéntrico un pan de sal, por supuesto de buen tamaño; generaimente el
pan costaba la cantidad de DOS REALES y también de CUATRO REALES; por consiguiente, se desempeñaba también en la panaderla
la señora Rosana Picoita, señora Angelina Espinosa. El tIpico indicador de que estaba el pan a la yenta, era amarrar un mantel
blanco en un pilar del portal de la vivienda."48

Bebidas TIpicas: Junto a la comida no falta una bebida endulzada con panela: Chicha de jora, jugo de mishque, Guarapo, dulce de
zambo, colada e chuno, Café de chuspa, aguas aromâticas de hierba luisa, cedrón, guayusa, menta, hoja de naranja, albaca,
guabiduca, aguardiente de caña entre [as principales.

AGUARDIENTE

Polo Nm. 121: Uo/ienda
La caña de azücar luego de haber sido pasado por el trapiche, el jugo se lo deja fermentar durante
algunos dias, para luego destilarlo. Domésticamente es utilizado para preparar una agradabie
bebida llamada "canelazo", con la que se festeja en toda reunion y fiesta en la parroquia, es uno
de los principales productos del sector.

Fuente: TRiI DIC'IO:VES DE LA PRO V DE
LOlA, 09 Ic Sepliembre 2008:
htlp://Wi'i : w. vivaloja. coin

2.6.2.2. Fiestas Culturales

Las actividades culturales se las practica en las diferentes fiestas que se desarrollan en la parroquia como: comparsas, bailes
tradicionales, desfile de caballos de paso, rodeo montubio, rodeo campero, en los que se pone de manifiesto la astucia, valentla y
sapiencia de los jinetes y cabellos criollos, concurso de gallos, exposiciones de artesanlas y comidas tipicas.

47. op. cit. (46). Pãg. 33
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El prioste es uno de los protagonistas principales de la fiesta, ellos y sus familias son los encargados de los gastos festivos y de
lograr que la gente realmente goce de la fiesta, para lo que no puede faltar buena misica (mucho mejor si está a cargo de una
banda), mucho "trago" y los castillos.

A cargo de la función de prioste, suelen estar familias prestigiosas e importantes de las comunidades, que en algunos casos suelen
ser las mismas autoridades, lo que se ye principalmente en las fiestas cIvicas.

Fiesta de Parroquialización 29 de Mayo.

2.6.2.3. Religion y Fiestas Religiosas

Los pobladores de Vilcabamba son muy conservadores de sus creencias religiosas la mayoria de la poblaciOn son católicos desde
sus ancestros, los valores espirituales son practicados en todos los hogares los que estân adornados con imágenes y altares de
Santos y sobre todo la creencia en Dios y la Virgen Maria.

Una de las principales fiestas religiosas se celebra del 26 al 28 de Julio, en honor al "Sagrado Corazón de Jesus" a la par de la
celebraciOn religiosa se realiza una feria comercial y artesanal muy importante en donde se desarrolla, un pregón con presentación
de candidatas a reinas, comparsas, bandas de las diferentes parroquias, peleas de gallos, quema de castillos y juegos pirotécnicos
en ]as noches y una feria ganadera en donde participan los mejores ejemplares de las haciendas del sector.

El tercer domingo de septiembre en honor al "Señor de la Buena Esperanza" se realiza una fiesta celebrada por los priostes que por
tradición se ha ido sucediendo de padres a hijos, en donde se presentan bailes, comparsas, y sobre todo la celebraciOn y procesiOn
de la novena por las calles principales del pueblo en donde se levanta altares en las viviendas de las familias que contribuyen con la
fiesta. Una de las fiestas màs sonadas en la de San Pedro, en aquellos tiempos era de mucha pomposidad y concurrencia.

"Además de las ceremonias religiosas que cumplia la iglesia, habia festividades sociales y culturales, juegos folklOricos,
pirotécnicos, y la tradicional quema de chamiza. Lo que dio renombre a San Pedro lueron las representaciones dramáticas y ]as
comedias. Esta fiesta era también comercial, tanto en la plaza como en las calles contiguas a Ia plaza se cubrian de chinganas,
fondas y ventas de toda clase de artelactos, olla, zapatos, ropa, sombreros, etc. No faltaba el tradicional seco de chivo, por
supuesto, se instalaba muchas cantinas y la musica interpretada par aficionados, sea con guitarras, concertinas y el equipo que era
la vitrola.
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HabIa dos tipos de bandas musicales, la de instrumentos de aire que resonaban armoniosamente, estas eran la de San Pedro,
Malacatos o Taquil; y la que se destacaba ordinariamente fue la denominada banda Chichera que consistIa de un par de flautas,
bombo y tambor."49

2.6.2.4. Tradiciones y Leyendas

"Al hablar de las manifestaciones culturales de la parroquia tenemos tradiciones que hasta el dIa de hoy Se practican y se
mantienen de padres a hijos y que caracterizan a la población.

En tiempos contemporáneos a la época, la juventud inspiraba cambios en el aspecto social, cultural, artIstico e intelectual, sin
ambiente favorable para desarrollar sus capacidades, habilidades o destrezas; sin embargo, después de las jornadas labrantlas, los
jóvenes se recoglan en sitios estratégicos: calles, corredores a fin de deleitar sus inspiraciones madrigalescas, componendas criollas
y joviales.

Al no existir iluminación eléctrica, la juventud sirviéndose de las tinieblas de la noche, mientras el pueblo descansaba tranquilo,
algunos jóvenes alborozados de su plenitud, procuraban distraer su tiempo realizando sus travesuras, tales como: recolectaban las
bancas que se encontraban en los corredores de las casas y las ubicaban en el centro de la plaza; de repente encontraban un
borrico le amarraban en la cola un balde de latón viejo y lo encauzaban por las calles, el mismo que a màs del tremendo bullicio
daba su rebuznaba.

Muchos aficionados de la müsica, se reunIan en algün rincOn del barrio para encantar Ia vida con voces melodiosas, acompañados
de sus guitarras. Otros coterráneos de la talla se concentraban en ciertas casas para compartir en la baraja o naipe; aunque sus
apuestas destinaban parte para el combustible de linternas, candiles para el alumbrado."5°

> ELABORACION DE CHAMICOS:

La producciOn de chamicos por parte de los pobladores de Vilcabamba no ha perdido vigencia, todavia podemos encontrar a los
ancianos sentados en los portales de sus viviendas fumando el tradicional tabaco de vilcabamba "Chamico" que en muchos de los
casos ellos mismos lo fabrican.

48. op. cit (46). Ng. 34-35
50. lb. P6g. 34-35
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Se inicia recogiendo las hojas del tabaco, por lo general de sus huertas en donde tienen sus plantitas de
tabaco, luego de ser pisada la hoja se pasa un rodillo por el nervio de las hojas, se dejan secar al sol por un
lapso de cinco dIas y se forma montIculos trabando las hojas, luego coserla y colgarla durante dos o tres
dIas hasta que endurezca, para luego ser prensadas y enrolladas formando una guanglia (atado);
finalmente las hojas asI tratadas son finamente picadas manualmente en una cortadora a manera de mesa
construida por ellos mismos, y el tabaco procesado manualmente es envuelto en finos papeles para formar
los tradicionales chamicos que luego son envasados y comercializados.

[nook': lLCI B. l\l8I, a-I do Ociijbre do 2008:
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ioto V,o. 129: J''Ie / ! (;allm	 LIDIA DE GALLOS

Entre una de las principales actividades en las fiestas religiosas, civicas y culturales de la
parroquia, se encuentra la lidia de gallos para lo cual los aficionados preparanI j	 cuidadosamente a cada ejemplar buscando la Victoria.

EL proceso de preparación de los gallos:
Les despluman las patas, les clan masaje, les limpian el esófago con unas plumas para sacarle
la saliva que supuestamente le podrIa ahogar durante la pelea por lo espesa... después, le da
de tomar unas gotas de limón puro "para cortar la saliva.

Fuente: iRrID1C/O\L DL Li PROF. DL LOJ1, 09 de Seplienthre 2008;
lilIp:. /1'	 Ii vi valoja. CODI

Después le meten unas bolas de panela que se traga, y que sirven para que el gallo no se maree durante la pelea. También le
sacuden como a bandera para que le entre más oxIgeno, y esa especie de baile entre las piernas del señor es para que el gallo
tenga más agilidad. También les ponen una como garra postiza hecha con carey o con huesos de pescado en las patas y que con
eso les ataca a los otros gallos. Parece que a veces, segiin las reglas de la pelea, les ponen también unas cuchillas. Todo ese
proceso se les hace a todos los gallos cada ocho dIas.

Cuando ya Ilega la hora de la pelea de gallos, se los tiene que pesar y prepararlos; asi se busca para la pelea gallos del mismo peso,
luego acordado el tipo de pelea, se les envuelve las patas (por separado obvamente), con cinta adhesiva negra, se pone una como
boquilla de metal en donde va a ir "el arma', luego le ponen algo como cera y se embona el espolón. AsI, el gallo está listo para
pelear. Durante la pelea, los espectadores ponen el alma. Le animan al gallo y comentan haciendo gala de sus conocimientos
técnicos.

Fuente: I K lI)I( IQ\ IS DL Ll PROI . DL LOLl, 09 do Sp/ienbre 2008; htIp://wwww.vjvaloja corn

jVro. 132: C (11O(/7111/ol/ espuch
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Folo Nra. 133-134-135: Pelcu do (jul/os

Fuente: YR. !Dl( lOVES 01: L  P110! DL LOLL 00 do Lopliembre 2008: llt/p:/woitw. vioalqja.coui

> MOLIENDA

Una de las actividades de los pobladores de Vilcabamba, es el cultivo y corte de caña, que a su tiempo es transportada a las
diversas moliendas existentes en la parroqula, para ser triturada en los trapiches.
Las tradicionales Moliendas, son un atractivo del lugar, siendo los misioneros Agustinos quienes trajeron los primeros trapiches de
caña de Castilla, que permitieron el desarrollo económico del sector. Al visitar estos sitios se observa el proceso de elaboración de
los derivados de la caña de azócar, como la panela, raspadura y el aguardiente caracteristicos del valle y muy codiciados tanto en el
mercado local coma en la region sur.

AquI podemos disfrutar de un refrescante "guarapo" jugo de caña, mientras se observa cómo trabajan los trapiches para su
extracciOn. Si se desea Ia puede acompañar con un poquito de "punta" que es aguardiente de caña. Es comón al pasear por el
valle, ver a la gente cosechando y seleccionando la caña, que luego se transporta a lomo de asnos hasta las principales moliendas.

El aguardiente del sector se lo obtiene mediante técnicas artesanales, es un trabajo duro que se lo reparte entre cortadores,
cargadores, destiladores y el hortelano. Algo que llama la atención de este largo proceso es ver a los Ilamados meleros pendientes
del hervor del "guarapo" en las pailas sobre el fuego de una caldera de lena, la destilación dura aproximadamente unas 6 horas.

Con elfin de limpiar el jugo se utiliza una planta Ilamada cadillo, obteniéndose con este procedimiento la cachaza que luego de
hervirla a punto de miel, se pasa al porrón donde se bate hasta formar una mezcla espesa y compacta que es colocada en los
marcos para obtener las panelas.
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Fuente: iY?IDI( 'lv.\ i;. /)/ I I I'ROl

Dli LOu, 09 de Sepiieiiibrc 2008:
Iittfl:!/wwww. viva loja. CO/I,

I0,cnte: ilL I/ilL OVER Dli LI /'/IOI
DL LOLL 09 do Seplienibie 200$:
http://1I'II'wn', vivaloja. coin

Eue,,Ic: I,Ii/i o /. , /hz/ /i li/i/o.

'Fur/sin o 1/us/re .1 Iii, iic/ i/o do 1.010

El folklore mágico, vilcabamba se caracteriza por ser muy apegada a las supersticiones, ya sea por la pobreza, otras por la
ignorancia, es asi que los lugarenos prefieren las pócimas de los curanderos a las recetas de los profesionales, entre los curanderos
más conocidos del pueblo se riombra a Manuel Caygua, Reynaldo Arias Ilamado por mucho tiempo "El doctor de Vilcabamba";
Andrés Toledo y por supuesto [as parteras Jesós JapOn, Narcisa Pineda, Margarita Leon, Joba Jaramfllo y Dorinda Pineda, quienes
probablemente han visto nacer por lo menos al 80% de los hijos de Vilcabamba.

"Hasta fines del siglo XX, dieron renombre los medicos y comadronas en nuestra tierra. En el tiempo de la colonia y hasta la
década del 50 del siglo XX fue trascendental el más conocido de los fármacos la quinina, muy eficaz para curar el paludismo; en
nuestro medio conocida como la cascarilla, planta de las alturas; posteriormente introdujeron otros medicamentos.

La religiosidad en creencias espiritualistas, encierra una variedad e sinónimos en la gente, que despierta curiosidad en el fuego
supersticioso tales como: Shamanes, magos, hechiceros, brujos. Estos shamanes practicaban curaciones, adivinanzas, seguimientos
mediante reuniones nocturnas clandestinas, Ilamadas Mesadas.

Siendo la hechicerIa fruto de Ia ignorancia sometida a una fe desbandada en los mitos, creencias con imágenes espirituales
malévolas en diablos, demonios poseIdos en las personas, estas figuras se hacen presentes cuando ingerlan sustancias alucinantes,
estimulantes psIquicos con que los eleva a un estado de superponer visionario para realizar los pretendidos tratamientos
medicinales.5'

5 I. Op. cit. (46). Phg. 59	 -
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Este es un pueblo donde parece que la naturaleza lo ha privilegiado con la magia de sus plantas medicinales, destacándose el
matico, la sbiIa, el geranio, el Ilantén, el sauco, el poleo, el laurel, la hoja de oso, la cascarilla de porotillo, el tilo, la cola de caballo,
la hoja y el fruto de nIspero, el toronjil, el perejil, la ruda, la borraja, la congona, el escansel, la lancetilla, la menta, la hierba buena,
la pena pena, la violeta, la hierba luisa, el cedrón, la hoja de eucalipto aromático, el chanca piedra, el cucharillo, el ataco, la
buscapina, el apio, la manzanilla, el alcanfor, el cadillo, el cholo valiente, el diente de leon, el romero, la malva, el ayarosa, el
chinchil, la santa maria, etc. Son algunas de las principales plantas mediante las cuales los curanderos emplean para preparar sus
infusiones y pociones.

LAMINGA

"Se acostumbraba prestar los dIas de trabajo para ser devueltos cuando lo requerIan; las mingas eran propias del lugar para [as
diferentes labores; asI, para las aradas se reunlan hasta un numero de 15 a 20 yuntas; para las talas o deshierbas, nada menos que
20 o 25 personas ya asI para varios trabajos; no habia salario o pago alguno, pero Si comida en abundancia, en especial cuyes,
gallinas, chivos; la bebida generalmente, Ia chicha, aguardiente y chamico. También era muy conocida la minga para la
construcción de las viviendas en donde colaboraban los amigos, vecino, y familiares.

LABRANZA

Digase en tiempo de siembras, generalmente el periodo invernal era un tanto regular, en el mes de octubre, con los primeros
aguaceros, la gente comenzaba a cultivar la tierra mediante aradas con yuntas de bueyes y en considerables superficies, se
realizaban siembras de maiz, frejol, zapallo; en el veranillo de noviembre se realizaban las deshierbas, en el mes de mayo [as
cosechas; algo particular, se procuraba cosechar todos al mismo tiempo porque se acostumbraba soltar el ganado para aprovechar
Ia mantención en comün de los rastrojos, eran pocas las sementeras protegidas con cercas de cimientos de piedra por lo que
algunas veces se metia algün vacuno que dañaba las sementeras."52

Al estudiar la cultura de este pueblo me encontré dentro de sus tradiciones el empleo de un folklore linguIstico en el empleo de
palabras y voces muy singulares que los caracterizan es asi que se anotaré los términos que se emplean con mayor continuidad:

Alapanche:	 Cachetada.
Aguaytar:	 Mirar, observar.
Batea:	 Recipiente de madera.
Bichauchi:	 Nombre que se le da al gorrión.

cit. (46). Pág. 32
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Bochorno:
Buchir:
Calichar:
Chilpir:
Coche:
Cusha:
Chiroca:
Cuantua:
Cuso:
Changar:
Chucado:
Chope:
Fiambre:
Guagua:
Guanglia:
Huaca:
Maja r:
Sucho:

Calor que anuncia Iluvia.
Cargar a la espalda.
Chorrea.
Despejar, romper.
Chancho, cerdo.
Nido.
Ave canora o cacique.
Hace mucho tiempo.
Larva que devora las raIces de las plantas.
Entrelazar amorosamente las piernas.
Asfiaxido.
Ramada de 6rboles.
Comida de viajeros.
Bebe.
Atado de tabaco listo para cortar.
Tesoro escondido.
Desmenuzar.
Cojo.

Siendo las narraciones de leyendas y tradiciones una de las fuentes en que se estructura la historia de un pueblo y mantiene
latente los hechos del pasado y del presente, en este valle existen fascinantes leyendas que han liegado hasta nosotros gracias a la
tradición oral y continuidad ancestral es asI que se han venido transmitiendo hermosas leyendas en las que se entretejen, el
habito, la superstición, el miedo, la imaginación, la memoria, el deseo, la ignorancia, y la religion, en las que el hombre trata de
buscar su segunda naturaleza como parte de protección de su vida, a través de Ia valoración de sImbolos e imágenes, asI podemos
mencionar entre las ms importantes las siguientes:

EL TESORO DE QUINARA

La leyenda sobre el tesoro de Quinara, narra que al saber de la muerte de Atahualpa se oculto un grandioso tesoro que debla
haber sido conducido a Cajamarca para el rescate del soberano. Este fabuloso tesoro que correspondia a la contribución de Quito
fue escondido en un sitio de la Hacienda Quinara en el valle de Piscobamba, prOximo al valle de Cuxibamba.
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La existencia de este tesoro permaneció ignorada, hasta que muchos años más tarde se Ilego a saber su ubicación y las señales
para su descubrimiento. La tradición afirma que en el entierro del tesoro estuvo presente un indio muy joven entre los 8000 que
conducian los "huandos" (medida de carga usada entre los indios) de oro, el indio tue Ilevado a Lima a ordenes de los padres de la
congregación de La Compañia de Jesis, donde vivió con ellos hasta principios del siglo XVII yen dIas de su muerte denuncio el gran
depósito de oro oculto en Quinara. Hasta el presente no ha sido localizado pese a varios intentos de encontrarlo por parte de
muchos, que han realizado grandes excavaciones, sin embargo las investigaciones históricas realizadas hasta el momento parecen
indicar que este tesoro ya tue rescatado.

Asi está escrito la tradiciOn y que la subscribe don José Miguel CarriOn, en la hacienda "Palmira, en agosto 16 de 1877, y
mencionado por Norman Toledo. El tesoro de Quinara, aparece como una realidad evidenciada por móltiples hechos, se conserva
Ia certeza de que don Antonio Sanchez Orellana, propietario de la hacienda "Solanda", situada en el valle de Piscobamba, tue
sorprendido una mañana por su mayordomo, quien Ilevaba las muestras de unos objetos metalicos encontrados en el derrumbe
de un cerro, los objetos eran de oro, que en gran cantidad fueron recogidos por este hacendado.

' EL CERRO MANDANGO

Segün tradiciones orales, se tiene conocimiento de dos leyendas de este cerro, la primera que dice que este cerró en épocas
pasadas creci cada vez más, razón por la cual la población de Vilcabamba coloco en su cima una cruz, dejando de crecer en ese
instante el cerro Mandango.

La segunda Ieyenda mas conocida manifiesta que este cerro mantenIa una guerra sonora, con el cerro Laguarango que se
encuentra frente a este. La tradición cuenta que siempre que Ilovia exista una guerra de truenos cuyo actor principal era este
cerro, no dejándose intimar por la bravura de sus ruidos el cerro Laguarango le contestaba con mayor fuerza, en su continua
batalla de ruidos, en donde la población vivIa temerosa de la contienda entre estos dos cerros.

Además se conoce que en el sector oriental del Mandango, hay una especie de puerta, en cuyo interior reposa un fabuloso tesoro
custodiado por un mitologico perro que resguarda su entrada; para tomar parte de la conquista de esa riqueza, se debe lievar una
gran cantidad de came y arrojar al perro al momento de abrirse Ia puerta y, mientras el perro se entretiene comiendo, la persona
debe entrar y apoderarse de la mayor cantidad de oro y de plata que el tiempo le permita, sin descuidarse del peligro que implica
el perro al darse cuenta de esta maniobra. La señal de este advenimiento esta dado por una planta de café existente en la entrada
de la puerta, la que al florecer vaticina la fecha de este fantâstico acontecimiento.
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EL CERRO LAGUARANGO

Se dice que en este cerro en la temporada de celebración de la semana santa, se veIa desde el pueblo de Vilcabamba, lenguas de
fuego sobre este cerro dndose la creencia de que existe oro oculto, razón por la que Se organizaron grupos de voluntarios para la
bósqueda del tesoro, encontrándose en el camino con los guardianes del tesoro, que eran un hombre, un gallo y un perro, que
para no quedar encantados y formar parte de los guardianes, todo aquel que se encuentre con los guardianes, deberia Ilevar licor
para el hombre, maIz para el gallo y mucha came para el perro todo esto deblan daries en grandes cantidades con elfin de tener
suficiente tiempo para buscar parte del tesoro y Ilevarlo al pueblo.

> ELATAUD LONGEVO

El personaje de esta leyenda vive en el barrio Masanamaca de Yangana, Don Ramón Armijos Maldonado, desde hace mâs de
medio siglo vive enamorado de su esposa Doha Maria Isabel, aun conserva su chispa del buen humor cuando se refiere a las
mujeres que lo hace a través de coplas.

Don Ramón hace unos años se enfermo gravemente y esperaba la visita de Ia muerte que Ilego a ser su obsesión, paso en el (echo
del dolor por mâs de un año, en ese lapso lo que mâs pedla a Dios, era que le Ileve a su (ado sin sufrir tanto, como fue un hombre
trabajador desde joven, trataba de no causar problemas por su enfermedad a su familia, un longevo que Ilegaba a los noventa años
con vitalidad, mas; encontraba afectadas sus extremidades inferiores y la cabeza, en los años mozos habla trabajado en las minas
de Portovelo.

Un cierto dIa de tanta insistencia del enfermo que compren un atatjd, su esposa mando a confeccionar uno con el carpintero,
cuando Ilego a la casa, los amigos y vecinos rezaban para que muriese lo más pronto, el ataüd lo colocaron en su habitación,
conmovia al que Ilegaba a visitarlo, y esperaban el natural desenlace. Esto no sucedió ya que Don Ramón fue operado y sano
rápidamente Ilevando una vida normal como antes, pero su obsesión por la muerte continuaba.

Han pasado más de diez años de Ia compra del ataód y este ahora es un mueble familiar que sirve de velador donde se pone las
medicinas del longevo, de armario; porque se guarda la ropa limpia, de banca de sala. El ataód esta descolorido y viejo y resulta,
que en la casa hay un hombre y un ata(id longevo; el uno, de cien años y el otro, de diez.

Existen en cada hogar historias como estas que hacen que esta parroqula se caracterice por sus leyendas de manera que surge la
necesidad de conservarlas a través del tiempo y dar a conocer la singularidad folklórica del pueblo de Vilcabamba.

SJ.I.1T.1. I Cosa: Diseño Casa Museo Etnografico para Ia parroquia Vilcabamba



2.6.2.5, PoesIa Popular

Las coplas normalmente hablan sabre lo que la persona [a la que se le dedica la copla], salen de Ia mente de uno mismo, son
inventadas, pero también hay otras que uno se aprende de libros. También son para piropear, porque hay unas coplas hermosas,
amorosas. Par ejemplo:

Dos naranjas amarillas, una verde en la mitad, que fiero que ha sabido ser, el amor sin voluntad.

En los eventos de los reinados a veces organizamos coma una especie de concurso de coplas. El decir coplas es antiguo, viene
desde los mayores, pero los jóvenes también ahora siguen haciendo coplas.
A continuaciOn un fragmento de una poesIa escrita por el Sr. Abelino Armijos Snchez

"Ay se me fue ml palomita
Ay se fue robando el alma
En completa paz y calma
Ay se fue, se fue, se fue,

Cuando el sol sora sus campos
Y brilla el horizonte
Vi bajar a mi paloma
Por las faldas de aquel monte
No por ms bonita que seas
Note subas muy arriba
Porque las hojas del árbol
No duran toda la vida".53

2.6.2.6. Vestimenta

Clases sociales y su indumentaria. Hay vestimos igual pero antes el traje servIa para remarcar los niveles sociales: alto, media o
Ilano. El traje también mostraba si uno era del campo o de la ciudad. La sociedad siempre fue conocedora del lenguaje tácito del
traje, del cual se deducIa la dignidad de la persona.

53. Coroncl Adolfo. (1985). Reportaje para ci universo LA TIERRA NOES PARA EL QLJE LA TRABAJA DICE LONG EVO DE VILCAI3AMBA'. EL
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La vestimenta del campesino de Vilcabamba tanto del hombre como la mujer es sencilla, la mujer luce una bayeta (falda tejida con
hilo pintado) una blusa de Iienzo blanco con bordados o de tela floreada, sujeta a estas piezas una faja tejida de variados y vistosos
colores. Sobre su cuello Ileva collares de perlas de la serranla, y con orgullo luce unos hermosos aretes de oro puro, Ilamados
dormilonas, sobre su cabeza Ileva un hermoso sombrero de concha y en ocasiones se coloca el de su esposo. Pero lo singular es
que ella siempre luce sus trenzas adornadas con vistosas telas multicolores. En fin este es el traje tipico que pone de diferencia con
otros su delicado chal guadalupano siempre de color blanco con pintas negras y en otras ocasiones de vistosos colores.

El hombre campesino vestla camisa blanca muy fresca para el trabajo, pantalón de tela de colores suaves, botas y sombrero,
Ilevando siempre consigo la alforja tejida por su mujer y el machete para ir abriéndose camino entre los matorrales y pastizales
cuando no salla en su mula o caballo.
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