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ANTECEDENTES

E

l? los últimos aéos por todo el mundo hemos —Yo testigos del posicionamiento de las

tendenoas ecologistas, que promueven una arqiutectura bio cIimtica, basada en las

expene/7cIas de una arquitectura tradicionaL autosuí/ciente y de perfecta armonía con la

lira/eza. Pues a partir de la conferencia de Rió de Janeiro se acentúa la preocupación por ¡a

conservación de un medio ambiente sano y sustentable. Por otro Lado también a nivel nacional

5e 17,9 presencíado el esfuerzo por encontrar alternativas tecnológicas a/problema de la vivienda

que sobre todo esta dado por los altos costos de producción y de materiales, de ahí el

surgimiento de varios estudios orientados hacis una arquitectura tradicional Sin embargo

contrariamente ha esto, en los sectores donde 1 1 tecnología en tierra es prpcla para ser aplicada
por las innumerables Venta/75 como en el caso del sector rural sucede que en estos lugares existe

un acentuado movimiento ideológico que despreoa esta arquitectura, llamase ma/a entendida

modernidad o comp/e/o idiosincstsico o cualquier otra denominaoón que los entendidos

quieran darle el hecho es que existe un proceso de transformación constructiva, que de todas

maneras  eníC17CIkIO desde el punto de vista del devenir histórico, que son procesos

connaturales.

La arquitectura vertstcula, que durante ¡as u/timas décadas se,? visto desplazada y destruida por

los conceptos de la arquitectura moderna, en la prov/ncta de Lo/a sobrevivió a este embate

propio del de5arrollo y de/devenir histórico, gracias a/aislamiento de/sector rural con respecto a

los centros de generación de desarrollo, pero que con /a penetración de las vías carrozab/es en

primera estancia y /ziego con el fenómeno  Je la migración se ha visto agudizar el peligro de

extinción deilnitiva y por tanto la perdida de una experiencia milenaria, que posiblemente las

próximas generaciones no la conozcan. Pe ahíla necesidad de una investigación que promueva

su valor en una época en que su importancia se debate entre los entendidos, Importancia que

tiene que ser entendida en el sentido amplio de su contexto, pues este traspasa las /onteras de lo

¡Isico para abarcar lo cultural e histórico.

La vivienda rural esta dada por una arquitectura sencilla centrada en si misma, en sus

propios valores, vinculada a su entorno y con una sensibilidad por e/ lo/ que ¡ciega en

su contexto. En las antiguas construcciones de madera y de te/as, los seres humanos

se encontraban en perfecto estado de salud. La forma  de construcoón intuitiva de

nuestros antepasados -basada en la experiencia inmediata de los procesos naturales -

solucionó al mismo tiempo la funcionalidad,  105 cuidados y la protección térmica.

Esta forma de construcción ya olvidada representa la nsts óptima y dinúmica

combinación entre e/ organismo vivo, su habitrculo, y/a naturaleza circundante, que

ES considerada como un todo en el sentido de una arquitectura simbiótica. Es

necesario Volver a reconocer las funciones  OrIgínalES de la arquitectura En la

construcción, en el empleo de materiales y en las dotaciones, en los últimos aflos se

han adoptado importantes modi/7caciones, cuyos efectos no se pueden predecir en

modo alguno a simple vista. Las antiguas edillcaciones que utilizaban materiales

natura/es, han dado buen resultado durante mucho tiempo. No obstante, en ¡a

construcción moderna se han sustituido por materiales artificiales como el

hormigón, e/acero y/os materiales sintéticos.

La meta de esta arquitectura es el hombre y su lugar en la naturaleza La relación

entre el individuo, 5u hbitat y la naturaleza ante todo, debe solucionar la búsqueda

del fin ultimo de cada hombre.

En el caso de la vivienda vernScula rural de la provincia de Lo/a encontramos esa

arquitectura sencilla cuyos materiales autóctonos estn en perfecta armonía con la

naturaleza, y cuyo resultado es un con/unto de soluciones diversas como diversas son

las circunstancias y las personas que las generaron, en ese a/dn diario por vencer las

difícultades, recurriendo siempre a la me/or arma que esta a su alcance como es, su

propia imaginaoón y creatividad

Ested,c, e taloracajrj de la vivienda 'erndcu/a rural de la Provincia d L
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L

e pro vinci de Lo/e, conocida dicionelmente como une j1,2,7 geogFce 5Uigéneró, no 5010 por

su con/Jgureción orogr/Fce, smo terobién por su tredii-ión culture! Este provincó por su

condición de eis/emiento geog/5/Jco llego e Former un circulo espeoe/ de culture, Culture c/ue

he 5/do reconocic/e e nivel nacional y tese/ter/e sobre todo en el cempo de les letres, 4 mósice y ¡e

intelecuelic/ec/. Sin en7bergo, 4 culture ve mucho mes el/e, eberce tembién entre Otre5 cO5es los ectos

rneterieles o hechos tengible5 como 4 Forme de constrofr UnQ vi y/ende, que en el ceso de/sedo,- rure/

constituye un hecho perticu4r de tecnologfe y eutosu/k-iende y que edemcjs define temblón 4 Forme de

generar el hóhitet del hombre de/sector rureí.

El hóbitet es le intime releción entre el hombre y el especio, releoón que enFrente e dos Fuerzes.' Les

humanas conneture/mente enigmstices y les //ices omnigotentes por neture/eze. Este dic léctice hace que

el Ser humano se veye construyendo e bese de le experiencó de genereoones une culture y un espacio

como escenerlo pci-e ¡e vide, en tanto es un ser biológico y socia/

Este esceneno pete le vide, es en si e/hbitet, cu,vo estudio puede ser muy empIlo, llegenclo e ser un hecho

multidisciglineno. Pero que puede ser ebordedo desde diferentes enFoques en f/inción de le tendencia y

los ob/etivos de le investigeoón.

De ahí que nuestre investigeoón sobre el hóbitet tenga un tinte eminentemente erquitectónico, sin que

esto quiere deor que se descuiden los otros componentes, pi/esto que nede e cfi/edo y todo este

interre/ecionec/o pete Formar un todo integral Por consiguiente lo que e este investigeoón se re//ere

intentemos hacer une lecture del hllbitet y le viviende rureí Por eso le búsquede de un dialogo entre

espeoo erquítectónico, espacio exterior y le ideologíe que le genere. Pero tembién, busca documenter le

culture metenel que es petrimonio erquitectónico y le Forme eutóctone y eutosudciente de creer ese

especio construido pere vivir, que no es otre cose que le y/y/ende vernScule.

El estudio pi-esentedo es el resulten/o de un lergo peregrine/e por los rincones de nuestra provincia en

busce de ese erquitecture seno/le cuyos meterte/es eutóctonos estlln en perFecte ermoníe con le

neture/eze, y cuyo resultedo es un con/unto desoluciones diverses como diverses son les circunstencies y

y le Forme creeti 7 de cede individuo que construye su cese y su especio pere le vide.

El documento empieze por dar une retrospective global de los esentemientos humanos que

existieron previa le conquiste, pete luego hacer un recuento de 45 cerecterístices de le vivie17c/5

verncu/e. Continue con el enó/isir del hóbitet y de le vivienda rurel, pc/e Ñne/icer con unes

conclusionesypolíticespere le reve/orizeción de le viviende vernecule rurelde le Provincia

El c/eserrollo y leventemiento cje le iníormeción se lo llevo acabo sobre le bese Ve une

p/enl/Tceoón que Fue moni//cede e ultime hope, pues e/pIen inicia/presento inconvenientes.

El nuevo plan Fue plenteedo conforme e le divistón polítice prov/nc-tel, y dividido en

expediciones independientes por centones en tiempos ve nc bIes dependiendo de les

orcunstendes de transporte, extensión, numero de muestres tomedes, etc. De ¡e siguiente

menere,

Primere expedición. Centones de Dheguerpembe Y olmedo.

Segunde expedición: Centones de Zepotil/o y Pinde!

Tercer? expedición: Ccntones de Ce//ce y Puyengo

Cuerte expedioón; Sozorenge y Mece r.

Quinte expedición. Centón Sereguro

Sexte expedición; Centón Pe/tes.

Séptime expedición.. Centones de Calvi5, Espindole y Quilenge

Octe ve expedición; Centón Conzeneme.

/7ur17te le p/eni/íceoón, el grupo de trebe/o considero exc/uit de le investigación e Los

centones de Lo/e y Cetemeyo, por considerar que estos ye no poseen une muestre

signiñcetive de erquitecture vernócu/e, debido e que estón en meyor contecto con e/polo de

deserrollo zonal y 'es cerecterístices constructives origine/es han sido en su meyoríe

desplezedes por los nuevos conceptos de le erquitecture. Sin embargo se he hecho un

recorrido y/sud por le pci-te norte de/centón Lo/e pci-e poder tener une perspective global de

toda ¡e provincia

:ó/c- .........
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CAPITULO 1

1.3 UBICACIÓN:

GENERALIDADES

11 TEMA: ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA VIVIENDA VERNÁCULA RURAL DE

JA PROVINCIA DE LOJA

1.2 DEL IMITA ClON

Li provincia de Loji esti ab/cadi en el extremo sur de 4 republic i del ecuador.

5/tuición limítrofe:

A/norte: Con 4 Provincis de/Azuay y e/Oro

A/sur. Con 4 Republ/ci de/ PertL

A/ este: Con 4 Provincis deZimora Chinchi,pe.

A/ oeste Con 4 Repub/ici de/Perú

COLOMBIA

E

,, Pro vinc,s de Lojs, cuy? ¡rregu/,sridscj topogrtñc,s h4 permitido el dessrroio cje micro

regiones en dstsncies muy pequeéss, cae v/-/5c/One5 tanto cje costumbres, cifre,7 y

entorno n?tur,st de t?I msner? que 4 nquezs cu/tursi que squíencontrsmos es diverss. Es

en estts re/cro reglones donde encontr.smos uns srqrntecturs que s vencido si tiempo sin msyores

modiñcsc,ones tinto en el sspecto íoi-ms/ estructur/ y técnico. 5/e embsrgo no en todo el

territorio se encuentrs srquitecturs Verntca/s genuins, hsy je,75 donde 4 mnodernidsd y el

mes&i,ie cu/tur/ ci mnb,o 45 constructivss verntcu4 res, 4b4mo5 concret.smente de

4s csbecerss cinton i/es y de sigunis psrroquess o isentirnientos que esttn CO conticto con lis

víis de primer orden. Por tinto, deinimos corno e/res de estudio en 4 presente investigición, s

todo el territorio provinci.si exceptuindo los poblidos donde se i perdido 45 ciricterísticis

constructivis tridicion i/es. Esto signfÑci, que nuestro miyor esfuerzo y itención estsrn

eníocic/os sobre 45 ress mss ipirtadis donde de una u otra rn iners el hormigón y el hierro, isf

como 45 nueves formas  de vida no han podido llegir sun.
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1. J. PROBLEf'L4 TIZÁ ClON:

¡-ley elgunos espectos cíel cf/eno vivir del hombre que he vencido ci tiempo por que se pone de

meni/lesto en hechos, y de une íorn,e netorely simple; heblemos de le Arqu/tecture Verndculer,

que dicho de peso represente un /egecfo nn/enerio y que Forme perte de nuestro petrimonio

cu/ture/ un petrimonio que posiblemente no see muy grende pero tiene su importencie y

trescenc/encie, Este erquitecture es eque/le que se compecfece con el medio culture/y nc torcí por

que le llemedle modernided he ceusedo destrozos no-so/o Fsicos, si no socie les en lo que se reFere

el hébitet de el/unos pueblos y esentemientos de le prov/nc/e de Lo/e. Por eso encontremos un

deserreigo, une conFusión de princi/ios y petrones culture/es, y eso se ve re/le/edo en le nueve

erqu/tecture cíe estes jie,75,9 les que hecemos reFerencia. Yes que eprendituos, que 'e erquitecture es

el re/le/o Fel de le culture social es el espejo petriFcec/o de le conciencia ideológice de los pueblos

Por tento le e-qwtecture se hece ree/ided e pertir de une bese de re/j-enos /óg/ces de

pensemientos, es decir pci-te de une concepción F/osóFce, de conceptos y pri' cipios que son le
esencia de tode ree/ided flsice y espiritad

Tretemos siempre de interpreter e/por que de les coses, En erquitecture sebemos que cesi todo nece

como Fruto  y, esu/tedo de une necesided. Cede especio cumple une Función, cede Forme responde

tento e un hecho íuncione/ como estético Forme!  EVISYC17 siempre otros ingredientes que

d/etermiien les Formes y les fZinciones especiFces de un rectato hebiteble, en e/ ceso de ¡e viviende

vern5cu1e estos elementos tembién pertici/ 'en en le coníormeción de une estructure que eun

cuendo se meniFeste sencille y prectice no de ser el resu/tedo de une perticigeción flico-

especie/y socio culture/de une ti-edición heredede.

i1frer le culture meteriel de los pueblos y esentimien tos de nuestre prov/nc/e, es tcmbién perticiper

Je los vestigios encestreles de nuestres reíces, es mirer el petrimonio erquitectónico nec/une/en víer

de ert/nción. Extinoón que se '? ecentuendo de frm lente ypeu/eti,e por le l/egec/c de le mcl

entendide modernidedy le g/obe/izeción co/tui-el

En los últimos eúos hemos visto un deterioro en le imegen vd/oretive de le viviende vernécu/e en

¡e provincie de Lote y de sus sistemes constructivos en genere! Como e jemplo de ¡o entes

mencionecio cebe setieler que les construcciones de pro/remes eplicedos en e/sector rurel por pC/-te

de/gobierno nccioneí sobre todo en el « ree educetive hen sido un Fe/re/le/o de le introducción de

un sisteme constructivo diFerente ci existente y requerido en estes zones. Este nuevo sisterne

constructivo, no he sido epropiedo e ¡es necesidedes embién te/es de le región, esí como también e

les condiciones geogréFces y de eccesibi/ided existentes.

Por otro ledo 1e ecu/tunzeción de les micro regiones rure/es de le provincie de Lo/e, Foto de

muchos Fdctores como ie televisión y le migre ción e llevedo e identiFier otros sistemas

constructivos y otros petrones morFológicos de viviende como reFerentes idee/es pere sus Formes

de vide. Nosotros por el conocimiento erquitectónico podemos penser en ¡e inconveniencie de

estos sistemes constructivos en estes érees con condiciones climétices diverses y cu/ture/mente

diFerentes eque//es sociededes de donde provienen estes ti;oologíes constructis. No sin entes ester

consientes de que los pueblos evolucionen, le socieded cembien y se trensFormen con tinuemente,

pero esto debe ser flato de une ree/ided intrínsece, resu/tedo de une evolución /ógice y coherente

con los petrones culture/es, mes no de une e/ineeción incomprencfic/e, es decir sin seber e/por que y

que terde que tempreno puede resu/ter en un desorden y deserreigo del inconsciente colectivo,

Les Tipo/ogíes Moríológices de este erquitecture es din teme que no se he ehordedo con

pi-oFundided por perte del investigedor y orgenrimos que tienen que ver directemente con este

problemétice, que no he tenido le ecogide ni el epoyo por perte de los orgeniimos tento estetelesy

privedos y tembién el usuario no ¡e eceptedo por pre/wcios que sohrepcsen les reehc/des

5000económico5 ectue/es. Los pocos trebc/os investigetivos ree/izedos especie/mente en i7ue5tre

éree de estudio se remiten únicemente e mostremos gréFcemente el/unos detelles ye conocidos

por nosotros o en otros cesos ligeremente hecer une descripción de le ree/ided, es necescrio retomer

este reclided, estudier/e, e interpreter/e epoyéndonos en elgunes disciplines de/seber hameno sobre

estudios rec/izedos en le Provinoe de Lop y reFerentes, que permitcn conocer un desenrollo

evolutivo de les Formes de vide, del h4bitet y que desemboquen en propuestes series con resu/tedos

que nos adentren en cine prob/emétice cede vez mIs emplie abriendo este espire1 del conocimiento

V ea/arQclon de la livienda Vernác-ula rural de la Provincia de Lo 1 a L



Por esoeso el presente tr?b?/o pretende ?borc/?r slgunos 95Pecto5 sobre esta rmner? de h?cer
?rquitectur?. t?n venid,7? menos en 105 últimos ?ñosyse íunc/?n'ent? en conciencier por medio de

4 v?/orizción 50cie/y técnic?.

En 4 ?ctu?/id?cj represent? am ?/tern?tiv? 7 /os prob/etms de viviend,7 en cu?nto costos pues 4s

nuevas ?/t n?t,v?5 constructiv?5 h,90 e/eqdo notb/emente 4 construcción iio/canz?b/e p?r? 1a

mayor p?rte de 4 pob4ción, si esto le sum?ri7o5 4 cr&s económici,7 y socieles que vive

?ctu?lmente nuestro pís e/problema de 4 vivienc4 se ¿igudiz? mucho mús.

1.5 OBJETIVO GENERAL

Estar/jo y deterrnimc/óp de/hbit?t y cje los Aspectos soclocultar? les de 4 sociec/?c/ rut?! ?t? 4
v?/orfz?cfón de 4 Viviepr/? Venstca4 en 4 Prov/pci? de Lo/?

1. 6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- L7etermin?oó/, y	 45 tipologí?s morío/ógic?s de Vviende Veristcu4 -par?!
existentes en 4 Provino? de Lo/a.

- Pocument?r /os modelos ms represent?tivos que ?un existen en 4 provino? de Lo p?i-g

preserv?r/os en e/ tiempo como muestr,7 je lo que existió, puesto que de ?cuerc/o ? 4 tendencl?
?ctu?l en pocos sños des?p?recern.

- Sent?r bases ?P? 4 e41bor9clón íutur? de un invent?rio de 4 Arquitectur? Vern?cu4 Rur?l en

4 Pro vinci? de Lof? corno p?rtep?trimonit

- Co4bor?r con un documento túcnico que pueci? servir? 45 instituciones que tr?b?,I?n en el

sector rur?/y que sin ningún estudio intervienen en progr?m?s de viviend?. Como es el caso del

bono ¿le vivlenc/? Par?1 que no v?lor? 4 tecnologí? cje/medio.

- Est?blecer Un con/unto cje recomencjaciones p?r? 1? lJ/?ción cje po/Ttic?5 tenc/íentes? resc?t?r 1?

viviencj. vernjcu/ y mantener e/ hhIt?t c je! hombre cje/sector rur?!

- Sugerirpo/Tt/c?sp?r? /9 	 cje 4 tecno/ogrs verngcu4 en 4 provino? Je Lo/?.

- Pocument?r L-7 cu/tur? ns?ten?/ de 4 socied?d rut?! de Is pro vinci ¿le Lop como un reFerente

histórico p?r? Futuros estudios ?Ñnes.

- Amp/i?r e/ conocimiento en tem?s inúditos pare 4 c/ocument?oón histórica de 4 vid,7 de

nuestr? provino?.

- Pespert?r el interós en 4 gener?oón de investlg?oonesp?r? ?/c?nz?r m?yo/-es conocimientos de

4 re?lid?d soci?! que debe ser el interes de los proíesion?les que estún involucr?dos con 4

?rquitectur?.

1. 7 HIPO TESIS GENERAL

L,7 desv?lonz?oón de 17 Arquitectur? VernLcu/? en 1 7 Provino? de Lo/,7 se debe? 4 5 presiones

cu/tur?/es extern?s y ,7 /9 de los diFerentes org?nismos e instituciones involucr?cjos en

Cl prohlem?, que debido ?l esc?so conocimiento en los pri eros Y? 17 6!t<7 de estudios en los

segundos sobre su verd?dero 	 y vent?/?s económic?s, se est7 llev?nc/o? su c/estrucoón y

des?p?recimiento progresivo.

- - -.. -
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CAPITULO 2

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS ASENTAMIENTOS

HUMANOS

p

are el enélisis de estas diFerentes épocas de la Histori en el érea de estudio, tomarerno5

corno reFerencia los datos arqueológicos reFerenciles reahzados en la Provincia de Lop

por la Misión Arqueológica Francesa cuyos resultados se basan en restos cerírnicos, de

enorme valía para nuestro estudio por la presencia de espacios fisicos en donde se suponen existió

en los diFerentes periodos de nuestra histon asentamiento humanos significativos, sin querer decir

con esto que se ha,van encontrado restos arqueológicos importantes.

_/T7\ j
LOJA

-	 -:	 -

/	

LQ

Gt-jíícoN-2. Mapa de la Provincia de Loia

Estos asentimientos Humanos tienen aqunas características de ubicación en los rl/Fe/-entes

penodos, que poco a poco han ido poblando la provincia, inclusive con traslado de pueb/os

completos que se supone según la histopíj sucedió con los llamados nitimaes. Estas características

socio culturales tanto en el periodo Precolombino y de La Colonia, vino en unos casos a

enriquecer y en otros casos a Fusionar las costumbres propias del hébitat de la actual provincia de

Lo/a.

2.1. ÉPOCA PREINCASICA

2.1.1. Periodo Formativo. - (350013200 - 500 d. de C.)

A resultado sumamente dificil reconstruir los prototipos de vivienda construidos en esta época,

debido a que los datos arqueológicos obtenidos son muy escasos, muchos de los estudios

concluyen con hipótesis generales y especulaciones intuitivas de la realidad. Del periodo

precerémico no es necesario hacer reFerencia por ser demasiado antiquo.

5egún los estudios realizados por la Misión Arqueológica Francesa publicados en la obra LO/

Prehispanique" Cl penodo Formativo se concentra en Cl valle de Catamayo, y se clasifica en

Catamayo A, Qtarna yo B, Catamayo C y una uit/ma denominada como Fése /2 Los rangos

geogréficos de estos hallazgos, estn ubicados específícamente en los sitios Trapichillo, Cl Tingo, Los

Cuyes, La Vega y Pucaré.

Como muestra gréfíca inés representativa del hébitat, que es lo que ,7 nosotros nos interesa, la

misma misión Francesa desenterró dos estructuras la una de Forma  5en7lalcal7t, cuyo espacio

intenor tiene rina superficie  de alrededor de 15m2 (Gréfico N2)y otra estructura que dista de la

primera unos 30m con unas dimensiones de 12x8 m, la misma con características de menor

asociación al hébitat que para eFectos de descripción se las ha denominado vega [y vega II.

Las características de estas construcciones y "a partir de las primeras Féses, parecen que la población

se agrupo en asentimientos pequeños situados en la periíena del valle, que comprende varias

construcciones de distintas Formas.- Rectangular, semicircular,

1 ,icia 'einaczd/a ruia/dr' i./



PLANTA

r;;_ _
Zona de GYt9cocU, Ubinc/o en el vs/le bs/o del río p/syss -si noroeste de 0tcoc12. En veinte sitios

se observsn dos zon,ss.

"En e/de O R. 1, los sitios son de pequeño tsmño,diseminsdosprincips/mente .s lo 1srgo de los ríos

sin msyor concentiisción ".

'En ci DR. 2 ¡os sitios sI igusi que en (tsmsyo se encsrsmsn Cr? /5 sims de ¡ss elevsciones

orientsdss N-5 íormsdss 0t Ls erosión de ls quebrsdss. Son mSs extensos y de scce5o mis diñcil"

¿
43
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circo/sr con cspsck/sc/ psrs s/beigsi- t?tLl5 irnilis nuc/ef-es "y. Adensts ' 175 hsbitciones poseen

tspiss pequen5 * piedrss, 5 veces enc41Sd35 en un cemento de ti/o i-ci/loso, otras Vece5 co/ocsdss

s modos de grsderío5 o sito/demente. Pebín est.sr cubiertss con un,? techumbre /ivins de ps/.7 o de

enrsmsdo que no llego s con5e11,srse12.

esencis/mente de ¡os Sitios costeros Ls/es como is Tolitsy .Jsms-('os que en el norte y is ¡55e

Gu.sngs/a h.scis e/sur"

5e re,s/iz,si-on cotro prospecciones en 155 siguientes Zon35: Cstsmsyo, Cstscochs y Csi-ismsngs.

Zons de Ctmsyo. Purnte í primers /sse /05 sitios se ubicsn en elisgo vsi/e próximo S /05 cur5os

RECONSTRUCCIÓN POSIBLE	 de sgos o sobre pequei5ss extensiones p/snss o elevsciones. Porsnte ls segunds /sse se sgrsndsn los

sitios, se enes i-smsn 3 m,ss /tur 3/e/nd/o5e de ¡os srro,vos.

Cts//co N°3 Reconstrucción, posible prototipo de viviends

Csbe se/si-sr que debidos ¡Ss pocss excsvsciones h,ssts shors encontrsdss, no se puede deterrmnsr el

U50 psrtico/sr de estss construcciones, estss crscterístics se msn tienen dursnte todo este periodo

C17 este sedor no esf en e/resto de 4 pi-o víncis que no se conocen ocupsciones imporLsntes, ts/ vez

en zons oeste de Is pro vinos en el sector de Cstscoclrs, elpob/snnento se res /Lzo si//nsl de este

penodo.

2.1.2. Periodo De Desrro//o Regionst - (500 A. C.. -500 D. C.)

"Este periodo son poco conocidos en lis '/ierrs ecutorins, donde solo los sitios de nsrrio tsrdío,

tunchusn comoienzsn s ser res/mente estudisdos... Los prinogsles datos provienen, pues,

Región de snsnssngs. L/hicsdo en 17 quehrsds de Tngopsmbs aINO del vs/le de Csrismsngs con

un relieve sccidentsdo. A este periodo de treint.s sitios censsdos solo pertenecen diez trstSndose de

un poh4do no nsny 'mportsnte, sdemSs por l, erosión existente estas determin,sciones no son

muy con//sh/es, tsle5 ssentsmientos se ubicsn s Isdo y isdo de 4 quehrsds en direcciones NE YSE

Purnte este periodo, por /05 estudios reslzzsdos en Ls cosLs ecustori.sns se conoce que cultures

como Vsldiv,s y Mschsli/Ls m,sntuvieron cont,sctos con regiones muy dfstintss como Centro

A méncs y el Perú, por esto es lógico suponer que debieron existir tsmbíén contsctos con nuestrs

región. Esto es importsnte menoonsr debido s que los estudios srqoeológicos en l costa de este

periodo hsn srrogsdo sigunos vestigios cerSmicos de figuril/ss con represent.sciones de t'iviendss

Cultura, Revista del Banco Central del Ecuador N°15, Pag. 74
Cultura. Revista del Banco central del Ecuador N°15 Pag. 60	 Cultura. Revista cje! Banco Central del Ecuador N°15, Pag. 78

2 Cultura. Revista del Banco Central del Ecuador N°15. Pag. 61 	 Cultura, Revista del Banco Central del Ecuador N°15. Pag. 79



que posiblemente t7tobiér7 se imitdron sol con sus respectivas tqrisciones 5egún /s necesidddes

cliiisIt/055 y cultur,51es

2.1.3. Periodo de Integosción. - j'500,9 C .s 15330. C.).

E5te periodo comprende antes de 17 I/egsd.s de los Espa,ño/es y según Ls Misión .srqueo/ógics

Frncess, cuyo trbejo íue dirigida por Npo/eón ,-4/meidd, su 7nilisis tiene como bse las

etnOliiStOrhs5 ¿ssentddds en lo que sctudlmente es Ls Provincia de Lojs, T.les socier/s4es Son /05

P,ilts y Zrzs, los primeros ubi05r/o5 / norte del llres de estadio y 105 otros se desconoce, 75í

n7i5no según e/autor son grupos étnicos lingüísticsmente diíerentes.

Según los datos arqueológicos e 5upone la presencie de poblados que integrarían a otros sectores,

asentados en zonas próximas, pero de manera dispersa°t

Se atribuye a esta época la creación de terrazas agrícolas en is elevaciones de Lss montarlas a/sur 1/e

las provincies y los poblados se ubican en las partes altas, e/el/sp/o de estos sitios tenemos

Ca ta cocha y cariemanga.

En ¡o ql/e respecta al sector norte (actualmente el Cantón Saragui-o y San Lucas), según Col/fer y

Murra, indican que los emplazamientos humanos se obican en las cimas de Lss aftas mootailas

(3400172) rodeado de terracería agrícola y moros de piedra.

2.2. ÉPOCA INCÁSICA (1460 (L e. 0533,1 c)

Varças / Brito
14

En este momento crucial de la historie de los asentamientos Paltas se da rin hecho trascendental

debido a la expulsión de gran parte de la población Palta, y que íuera remplazada por otra cultura.

Sin embargo los estudios no han proFundizado en este tema particular para conocer cual Fue el real

cambio cultural ql/e esto produjo. Todas las narraciones  históric, 75 estan reFeridas a los hechos de Ls

conquista y muy pocas reFerencias existen sobre las maniíestacione5 arquitectónicas. Algunas

reFerencias sobre la cultura Cañar nos hablan de que la influencia inca nunca encontró respuesta de

asimilación ypeor aun de acogimiento de su cultura, de sus Formas de vida y técnicas constructivas,

debido y/ poco tiempo que ellos pudieron permanecer en este territorio y ademés que ls Paltas

Fuero  lEiSálC5 opositores a la conquista.

Pasaroos ahora a analizar LS arquitectura de esta época que es lo que a nosotros nos concierne y es

nuestro objetivo, en este empeilo por encontrar si-chivos reFerentes a la vivienda y el hébitat de los

asentamientos reFeridos, hemos buscados todos los medios posibles; Por medio de citas de

cronistas de indias historiadores, así como los datos proporcionados por los estudios

arqueológicos.

Se cree que las viviendas de/pueblo común estaban construidas con tierra  y madera a manera de

tabique, las písntas eran de Forma 	 y mu,v pocas de Forma circular, con cubierta 	 ade pa

sostenida por una trabazón de ramas. Ls viviendss de los caciques se diFerenciaban de las demés

por el tamaño y por la presencrs de un patio. Toc/o el sistema constructivo permitís un fol

deterioro por lo cual/a vida ritilde una vMenda era corto. Eri cuanto a la ubicaoón de los poblados

proto urbanos se conoce que estaban ubicados en las partes altas donde los picos montañosos

cedían un espacio plano yproporoonaban una vertiente de agua como Carie maoga y Catacocha.

En Lss crónicas de indias Garcilazo de la Vega hace reFerencia a ¡a Conquista de ls Pa/tas a roanos de

los incas, aspecto histórico que mencionaremos mas adelante.

Como se conoce El Periodo de Ls conquista Inca trajo consigo algunos cambios estructura/es, que

modificaron necesariamente la vida de la cultura Palta.

Cultura. Revista del Banco Central del Ecuador N°15. Pag. 92

Cabe indicar que los indios ejercieron una gran influenoa, sin embargo por su corta permanencia

como conquistadores no Fueron  c4p.7ce5 de dominar sobre la arquitectura. Así mismo fa conquista

inca

"contribuyo en casi medio siglo que dl/rs 51/ influencie en Forma relativa a/desarrollo de las Fuerzas

productivas, de las parcialidades focalizadas en nuestro territorio"

2 
Bonifáz, citado por Zeas y Flores, Hacia el Conocimiento de la Cultura Andina. Pag. 17
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2.3. PRINCIPALES ASENTAMIENTOS PRECOLOMBINOS

2,3'.I. Los Peltes

Heioos puesto e7n515 en este sociedad Po,-que creemos que es 'e bese sobre ¡e cae/ se deserrolle le

culture ¡o/ene ¡unto con el mestize/e posterior, e pertir de ¡e cue/se deserto//e le erquitec-ture y el

hdb,tet de 105 esenteroientos actuales- Es responsebiiic/ec/ del erquitecto, entre tente otras, el

permanecer en con tecto estrecho con le culture de su sociec/ed, de interpreter los conceptos y 10
símbolos y de expreser/os en Formes ¡2incioneles"

E/ territorio de los Pe/tes comprende e/ espacio que se extiende desde le cordillere endine oríentel

hecie e/ occidente, teniendo como punto de origen, -/o ¿ido de Sebenii/e, heste le Frontete del río

Mecere y Turnbez,- Por el norte, e/río Jubones y su origen, e/ ¡o León en el lito/te de ¡e prov/ocie

de ¡os Ceóeris. Del ledo oriente/ de ¡e corcfillere endine, en ¡es vertientes que de5cienden el río

Zernore" 1

En ¡es crónices de ,ncjis Cercilezo de le Vege hece reFerencie e le conquiste de los peltes e menos de

¡os incas Tupcc Yapen qui Fue e ¡e provincie de Ceiíer y de canino con quistó ¡o que hoy llemei

Pelte, de donde ile vetan el Cuzco 0,7 sus V425 ce//entes le llute sebrose ytegelede que ¡lerneo pelte,

le cue/provincó geno el Inca con mucha icilided, con regelos ygrecizs toes que con les ermes,

aunque es gente bel/cose, pero puede mucho toes ¡e o,ensedumbre de ls prínc/;ves"2

Así mismo GonzS/ez Scetrez ese reFerencie en uno de sus escritos "por que ellos mimo se dieron de

pez y pidieron ser incorporedos e/imperio de/os mees, no obstente ese docií,ded, Tupec Yapen qui

seco algunos mil/eres de ellos y los manda le/os de su territorio e ¡es provincias remotes del

Collo (hoy Boliv,e) ypobló de mit/mees de otres pro vincies le tierre de los P,7/t95, les Forte ¡ezes que

C1105 hebíen preperedo en les e/tures de Sereguro de nede les sirvieron porque ¡e presencó de les

tropes del/ncc en el vele ¡es hizo comprender que ere inútil toda resistencia'

Pío Jaramillo Alvarado. Historia de Loja y su Provincia. Pag 34
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Sin embergo luego cje un corto periodo de domineción y con ¡e muerte de Tupec Yapanqui los

Peltes recobreron su independencia y cuando los inces empeze ron e expandir sus dominios sobre el

re/no de Quito, invedieron nuevamente le prov/nc/e de los Peltes "pero intenteron etecerlo en les

gergentes de les cordilleres que Formeben como un sóteme de Fortifíceciones netureles en e/

terntono quebredo e irreguler de ¡e Provincia de Lo/j. Enviaron pues dice Gonzlez 5cierez algunos

de los suyos con el encargo de sorprender e Hueyne Cepec y esesinerlo En eFecto los em/serios

logreron penetrer basta elcemperoento del/ncc, fingiendo que endeben po/-el cemino pete proveer

de lene el e/ercito,- mes no ilto quien ¡os descubriere, por lo cuele unos les oso o/os ya

otros les corteron les orees y ¡es narices, y esí toutilemlos los hioeron regreser e sus pueblos.

A terredos los Peles con semejante espectsculo, se dividieron en pereceres contrarios, perdiendo en

disputes el tiempo que debían empleer en su deFense; Entre tento /-/ueyne Cepec ceyo sobre ellos y

tomodndolos desprevenidos, e/erció crueles vengenzes y sumergió e ese triste nación en proFundo

ebetim!ento"

C'oi, releoón e le cultura Pc/te, se sehe que eren 'gente de pocos ritos , Con revereno a/ 501 como

su Dios, "teníen geiedos y ove/es como ¡es del Perú '1 Su vestimente ere de lene de escasos lebredos

y etuendos. Tuvieron su propie ¡engue Ile moede pc/te. Le culture Pc/te fue diFerente e ¡e ('eieri y les

Jibe oes de/oriente, no solo pote! /c/ioioe, sino sobre todo por sus costumbres

2.3.2. Los Saraguros

Les reFerencies que haremos sobre este pobleoón seti escueta, treteoc/o de mencionar solo lo mes

signillcetivo

Como vimos enteriormente el territorio de los peltes duren te le conquiste del reino de Quito por

los /nces expenmento un Fenómeno trensmigretorio; unos Fueron  expulsaclos y otros procedentes

de distintos /ugetes del Tehuent,nsuvo 0cm/pet0n su ¡uger. Este es el ceso de/pueblo de Sereguro,

quienes en calidad de mit/mees llegaron e este región Los Serequros Fueron cío asentamiento de

mitimees traídos por los /nces dure nte su penp!o por el territorio Pelte. No se seise con exectitud su

Procedencia, se cree que llegeron procedentes de le región centra/ del Tehuentinsayo, debido e

González Suárez, citado por Pío Jaramillo Alvarado, Historia de Loja y su Provincia Pag. 35
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algunas comparaciones que se han hecho con pueblos de esa local/ciad que manifícttan iguales

características culturales aun en la actualidad. Pero rués alIé de esto nuestro interés es conocer sus

principales rasgos culturales.

Esta comunidad es Importante porque es uno de los pocos pueblos indígenas que sé a conservado

casi intacto en sus costumbres y que edemés a manten ido su pureza genética, cosa que no ha

sucedido con otras con,unfdades donde es ch//ch ic/entificerlos, clac/o su roce cultural  Con otros

pueblos y tazas.

La ca/tui-e Seraguro lleve mas de quinientos eiíos asentada sobre el territorio del murrio nombre, he

sido admirable su fidelidad e su terruño y sus costumbres, rezón por le cual he sido objeto de vinos

estudios y elogios flecuentes, e invitados e conserven su identidad

Purente /7 colonia los indígenas 5araguros no Fueron de5pi32ed05 de sus territorios, salvo paces

excepciones, esto Fue muy importe nte pera su conservación- El5areguro, seguro de supersonanded

ti-ató? tode coste de mentenerse al margen del proceso escle virador. Poco? poco fue desarrolindo

su arquitectura  y sus sistemas egríco/es e través de un interesen te sistema de terraceo y mene/o de

los sistemas lunares. Aficionedos e le ganadería han criado desde los mas pequeños (cuyes) hasta

los mSs grandes (bovinos). Su sistema culture/se he mostrado siempre cen,-ado al cambio. Durante

mucho tiempo soportaron le indiFerencia y le mergineción a tel punto de ser desvalorizados como

seres humanos y como cultura, no es sino baste hace muy poco tiempo que ellos se han

preocupado de cambiar este imagen, a través de le prepareción acedémice de muchos de ellos y del

auto estime y valorización de su culture.

Actualmente con e/crecimiento demogréfico se ha n extendido al centón Lo/e (5en Luces) y bac/e

la provincia de Zemore diinchige (Yecuembi)

2.4. EPOCA COLONIAL

ini

instituciones represivas pere e/control ideológico de los aborígenes, estes instituciones totalmente

desconocides pera ellos trastocaron toda la realidad indígena y causaron proFundos traumas en la

psicología humana, convulsionaron el medio humano y natural Después de toda este votine el

resultado Fue el nacimiento de un nuevo mundo, producto del mestiza/2 de las dos culturas

dispares.

Todas las maniFestaciones en su con/unto no Fueron a/enes e esta transFormación. De hecho hasta

el mismo persa/e endino suFre ciertas modificaciones debido a le implantación che audedes y la

explotación extensiva de los recursos naturales que hasta ese momento habían sido explotados

mesurada y sustenteblemente.

Las técnicas constructivas y todo lo reFerente a la vivienda son impactados por fa Influencia

tecnológica y conceptual de la arquitectura Forénea

Cebe mencionar dos conceptos en este nueve circunstancie histórica por un ledo el nacimiento de

las urbes en un numero inusitado ypor otro lado Cl ce rubio de tenencia che le tierra. Varias ciudades

se implantaron sobre los pueblos existentes, aprovecharon le trama existente así como algunos

materiales que podían ser rescatados como la piedra,  esto se evidencie en pueblos como Quito y el

Cuzco, CO nuestro medio en asentamientos com Cao tecocha CO ese entonces mes conocida como

"El Balcón del inca ' por su vista penorémica desde la cumbre del chineo/apa.

"La implantación de un modelo Feudal combinado con las relaciones de producción originarias que

se desarrollen en la colonia, tra/o el campo andino numerosos cambios. Los antiguos templos

indígenas se sustituyeron, cuando no se superpusieron con templos o iglesias católicas, como el

C-750 de Ingapirce. )unto a la iglesia, los nuevos arnas fubricaron sus viviendas en un estilo

netamente Español aunque a veces híbrida, con tecnología indígena y materia/es locales. La

vivienda rural sin pender nunca su carécter Fundamental comuniterio. Adopto una serie de

elementos coloniales como portales, doble pito,

con fe llegada de los Españoles todo e/mundo endino se u/no eba/o, su atroz invasión ocasiono un

daño irreparable en le cultura aborigen, Fue cina destrucción sin posibilidades de recuperación. 	 'Zeas y Flores. Hacia el Conocimiento de la Arquitectura Rural Andina Pag. 23

Terminada le conquiste española y reafirmado su dominio total se inicie le instauración de
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Es evidente que los con qul5tsdOres trein uns lsrgs experiencis constructivs en ticrra cruda y sobre

todo de suelo cocicfo, si sumamos a esto los conocimientos tecnológicos y la presencia de

her/'7n7ienta especializar/as (pai'a la época) resulta 6'c11 deducir que lo Juico que el/os necesitaban

para las edicaciones era materia prima y mano de obre abundante para llevara cabo sus caprichos y

excentricidades. ,'4sT muy poco es 
lo que la cultura indígena pudo aportar tecnológican7ente, en

cuanto a lo constructivo. Sus Fuertes tecnológicos Fueron la astronomía y la agi-icultura esto

hab/sudo a escala /oca/ pues las mesoamericanas e inca tuvieron otro nivel

No obstante el conocimiento del medio y detalles como ciertas propiedades de materizles como

la cabuya u otras fibras veqeta/es Fueron importantes.

Mucho5 autores se han empeñado CO demostrar que la influencís en ambas direcciones Fue muy

signi//cativa a tal punto de creer que la influenciz indígena en el principio Fue mayor que la

Española. Conocemos hasta la saciedad que la cultura  se impuso en todas las éreas o

por las buenas o por las malas. La culture conquistada Fue muy receptiva, desvalorizo la su ya y

aspiro siempre imitar lo Foréneo (Hecho psíquico que lo vemos incluso en la actualidad). Solo

aquellas éreas que se mantuvieron alejadas de la influencia española mantuvieron sus carecterísticas

originales como las tnbus Shuaras del oriente ecuatoriano y muchas otras que dentro de la misma

Sierre se aislaron bajo escudos geogr4ficos le /os del lastidio y 6' ignominia del esc/a vismo.

Con tinuando con C1 ,712j11515 de la arquitectura en este momento crucíil del devenir histórico, en

nuestra geografla americana y sobre todo ya entrado -/Proceso colonial aparecen conceptos como

el conFort y el 1uo, La vivienda como símbolo de poder y prestigio, la arquitecture como

maniFestación del individualismo. As/mismo la pre5e17cia de elementos dentro de ¡a vivienda como

escaleres casas de dos plantas, portales o corredores, decoraciónescultórica, y en cuanto a

materiales. 4' teja, el ladrillo, el tapial el sistema de ventanas. Toda5 estas cosa5 aren nuevas

constructivamente y conceptualmente en el h4hitat amenizno. Evisten muestres arqueológicas de

escalones subiendo a una plataForma en e1 caso de viviendas en 17 costa, pero bajo e/ Concepto de

un solo tiro y con muy pocos escalones, cabe anotar que en las pir4mides azteca5 los numerosos

peldaños que coronan la cúspide Forman una inmensa greda sólida.

2.4.1. Principa les Asentamientos coloniales

Loja había sido una prospere ciudad económica y culturel dl/rente la época de la producción

auríFera, cuando ¡a decadencia minera llega, los habitantes debieron volcar su actividad económica

hacia otras remas de la productividad como la agricultura y la ganadera.

La decadencia económica se vio acentuada con la destrucción de la ciudad por el terremoto de

1749 a partir de este acontecimiento se vieron en la necesidad de emprender en una empresa de

reconstruir la ciudad de Loja, ensancharla y modernizarla, organizando la vida cantonal con la

intensificación de ¡a agricu/ture y el comercio,manteniendo siempre encendida la antorcha de la

cultura y la ilustración en e/colegio de Loja, es la gran empresa realizada por las genera ciones de los

siglos XIX  las décadas del XX" 1

Es así como, los habitantes de la ciudad de Lo,ta se de5pl9zaron hacia la campiña, recurriendo a la

agricultura y la ganadería. Iniciase así la Formación  Je las grandes haciendas, y de las pequeñas

propiedades de ls aborígenes que Fueron desplazados.

La explotación agrícola impuso la necesidad de los caminos intercantonales, que se construyeron

con el concurso voluntario de hacendados y campesinos.

2.4.2. La ConFormación de los Cantones

Para comprender e/proceso histórico de la conFormación de los cantones de la provincia y de los

asentamientos, debemos hacer reFerencia a ¡as reducciones de indios.

Las reducciones de indios Fue el hecho mediante el cual se concentraba las parcialidades indígenas

dispersas, a través de presiones coercitivas, con el ¡In de tener un control político, económico y

religioso sobre estos grupos.

En las reducciones establecieron las llamadas doctrinas, que luego Fueron parroquias al cuidado de

un clérigo o Fraile para la enseñanza de la doctrina cristiana.

Pío Jaramillo Alvarado. Historia de Loja y su Provincia. Pag. 42
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Lss cloctnnss que se íormsron en Is provincia de Lo/a 5egún consta en un iníorme de ¡756 del

cuí-regidor Pon /gnscfo Checs son.

Alnoi-te deis ci/ic/srl de Loi 155 doctrinss de 5sntisgo y5srsguro

Al oeste IS doctr/ns de Frsnciscsnos, íortusds por. Cha quiribsmbs, El cisne y Ssn Pedro de Is

Bendits.

Ls doctrins de ! congregsción dorninice coníorrnsds por los pueblos de Cstscochs, Csngonsm,/ y

Chichsngs.

Le doctrine de Gusclsnsrrst

La doctrina dominica integrsds por los pueblos de Eelics, Zapotillo yAlsmor

Le doctrine coníorn7SdS por Sozorsngs, L/tuene Tscsmoros y iV1eci-

Le doctrine de CerLmsnge, íormsds por. Csrómengs, An7e/uze, Colsisece y otros

Ls doctrine de A4slsce105, íorn?SdS por Melecefos, Vilcsben7bs Yengsns y sirededores

/ •).
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educsoón can su extensión hacia /ss cieses medies y bs,íss, y por otro isdo le sequís de 71968 que

produo Is primers grsn nngrsción de los lo/Snos hacia el territorio nacional

El sislemiento en el que vivís se rompe pere beneiqciu propio. Lo/e se abre sI mundo con le

penetrsción de cerneteres y de los primeros intentos de 19 comunicsción teleíónics

Purente le épocs i-epublicsns /,7 estructurs socislypolítics no vsrió. Les haciendas siguieron siendo

el régimen de orgsnizsción socisí política y económica ¡unto con e/poder clericel de le igiesis, El

mismo estilo de poder y evplotsción sega! ísn siendo le cunstente hasta muy svsnzedo e/siglo xx.

En el csmpo de le srquitecturs rurel y vernéculs de la provincia, Les mrimss construcciones, los

mismos meterisles y estilo. Las mismss cssss seéonsles, ni siquiers Is srquitecturs religiose con todo

su poder económico cembio. Purente esta épocs los cambios se expet-1172enlvwn en ls énes

urbanas preFerentemente Quito y Guayaquil con Is influencis de los estilos írsncese tanto en

meteris/es como conceptos.

Este re/sto histórico nos permite aprec iar le circunscripciói 2 territoris! de /ss doctrines y les

posteriores conllgureoones de los pr/tueros centones, que se erigieron /ustsmente sobre eses

¡un sdicciunes

2.45 Epoca Republicsn

Purente le ¿poca repub/icens le erquitecturs verndcu/s de le provincis se mentuvo insltereble, su

condición geogr5fi-e de 111517n2ient0 en estas éoces ere ten grande que desde eíuere muy poco se

C0/70C),7de Lote, y 45j- mismo, muy escess Is introducción tecnológics o de novededes en todas les

érees ca/turs/es, rezón por 14 cusl le prov/nos /lege e íormsr un circulo perticu/en de culture y

sooedsd que se diíerenoebe c/ersmente en esas épocss de/resto de la repúblice.

He sido e psrtir de le ultims mited del siglo pssedo que se de un incipiente proceso de

modernizoón e integreción si espacio nscionsi primero con Is reíormsre egrsn!i, luego con le

trsnsíormsción económics del estsdo con los recursos provenientes del petróleo en los séos

setents que suspioo de slguns maners el poco desenrollo y sobre todo Is mssi/ícsción de Is

2.5. LA REFORMA AGRARIA

El siglo xx vio le luz ,bs/o los a ires modernizsdores y trsnsíormsdures del liberehsmo, que

emprendió su tensz cempsés de modernizsción del estedo, sin embargo su s/csnce y sus ob/etivos

no l/egsron s ser eFectivos, Su pninopsl ohst5culo constituye le oligsrquíe lstiíundisi's que

controlshe is tierra. 51 ,7 esto se sume elsislsmiento de le provincia, el benelicio seria msyorpers el

terne temente lo/eno que vio reForzado su poder y su sistema neo-íeuq'slists, pues, Lo/e es le

pro vincis ecuetorisne en que /ss heoendes cui 'rísn Is mayoría de su territorio.

Luego del auge liberel continuo /7 vide republicana, entre problemes, in/usticies y presiones

csrnpesinss epoysdes por une creciente Fuerze Lequierdiste.

El censo sgríco/s de 71954 determinó ciento veinti7n Istiíundios presentes en ces1 tode ls provincia

(el 0.2 /3' de les propiededes mSs grendes ocupen el 43t3' de 17 supenfície), Les pequeries propieds des

solo ocupeben el 11.43'

Así le ms,vorís de le pobleción vivís en calidad de "srrimedos '1 que constituísn una cetegorís

espeosl de trebsledores propio de Is provincia. "Los emigrentes de tronco Europeo, busceron el Ñ6

del espe/ismo minero, como instelerse como egricuitoresen les ti VI vírgenes de le prov/nos,

tierres ye scepsredss por le enistocrecis terreteniente Espséole. Ellos tuvieron que ecepter

Estudw y vaíoraciió de la vivienda Verndcu/a rural de la Pruvincia Jí-



condiciones de dependencie económica. E/ errimedo de Lo/s se diíerenci,s del huesivungero

indíqene del resto de 4 sierre por su origen étnico tanto como Por 4 netare/ezs de les i-eíeciones

que le ligan e le heciende. Tiene el usufiucto de une percele n7edisnte el trebe10 no remunei-edo

pete le hecienc/e, peto no tiene n inguna 5e9ut4ed de conserve,- este percele o tresn7ftirle e sus hl/os.

Es por eso perticulermente vu/nereble e les presiones de los grencles propieterios; Su depenc/enci

tento econórnice como ideo/ógice es considereble" 1

Fine/mente le reíorme grerí se institucioneliZ,^ como te! el 23 de ¡u//o de 19Óí pot le Junte

Mi/iter, se dice corno respueste e ¡e presión cernpesine. 5, obitio er "ModiÑcer les estructures de

le tenencie de le tierre y doter sl cempesino de tierres propies pete que su trebejo beye en beneñc,o

propio ' Pue5 elsisteme enterfor ere un "obstScolo pata e/deserto//o socíely económico de/peís

Le reíorme egrerfe tenie un tresíondo, "el modernizer el sector rure/' pues aquel sisteme

precepite liste no ere compatible con un pleno cepitelismo. El proyecto de substitución de

importeaones de le décede de los sesente necesitebe el crecimiento del mercado interno, con un

meyor poder edquisitfvo, es/como une meyor cepecfdedproductive del medio toril E/peE venia de

inicier euspiciosemente el siglo con e/boom de le "pepe de oro o be/le ¿poque ' E/boom benenero

de los cincuente increnientebe los vínculos fnterneaoneles, esí como le dependenos económice

con el extrenjero. Pero pronto, le de5ecelereción de les di vises de le "Benene República ' buscaran

ser rempleze des por un deserroio industrisí en eres de ese ein de modernizeción en pos de poner

el Ecuedor e li per con los demés países de Latino 4mérice Todo esto fue conligurendo este

revolución egrene con proíun des consecuencies posteriores que íue consolidada con los recursos

del "oro negro" de los setente en le "petrolere Repúblíce

Pete los errirnedos le provincia Lote existieron cléusules especiales esto por le irregulerided

topo9re7fce yproductive de sus suelos. Sin embergo esto no se eplicó e/pie de le letre, todo se dio

en íunción de los intereses persone/es de propieterios y compredores donde le ley del "mSs vivo"

P-10 mes que les normes este blecides, desndo une gren insetirlección entre los nuevos

propieterios. El proceso de trensíerencie de le tierra del hecendedo el errimedo Fue ceótico con

oertos me tices de in/ustici.

1 Anne - Sise. Pietri - Levy. Loja una Provincia del Ecuador. Pag. 24
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CAPITULO 3

GENERALIDADES DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA EN EL

ECUADOR

T

rataremos de dar una retrospectiva a la Arquitectura Vernécula en el Ecuador definidos

claramente por las tre5 regiones naturales que se dan en nuestro país y que han dado como

resultado 175 diFerentes ca/-acterísticas, de acuerdo a 125 inaneias perFectas de adaptación e

integración entre el hombre y el medio ambiente.

Cuando hablamos de Vernllcu/o debemos precisar que nos reFerimos a 1 lengua, a la Forma de vestis, a la

cocina (ai-te culinal-lo), y a la arquitectura de grupos humanos basado en 505 Forma5 de vida que pueden

ser creencias, tradiciones, costumbres, en función de/medio circundante que /0 rodea y que ha hecho de

cada lugar o región un espacio único de convivencia soci/ en donde se han plasmado mediante e/ legado

de generación en generación las diFerentes características vernécola res, y que clependeré de la continoidad

que se le JE .7 estas tradioones para resaltar la riqueza cultural de un pueblo, o región, de ahí la necesidad

de considerar importante e/estudio y la va/onzación de todas estas ttac/ioones por que Forman parte de

un legado cultura/y patnmonial que en esencia representa la Idiosincrasia local regional o nacional de sus

adores.

Ahora nos ocuparemos de la Vivienda Vernúcula, aquel/9 que representa la p/urandad de conceptos y

normas que al ¡mal se define como "la expresión de /a personahi/ad de su habitante, quien es a la vez el

productor-consumidor de su vivienda, construida en claro testimonio de su inteligencia para utilizar

adecuadamente los recursos que lo rodean ypara deíenderse de las Fuerzas  ho5files de/medio "

Jígas / Brito :.

Pc ahí la necesidad de entrar en un Franco  proceso de conocimiento general de la

Arquitectura Vernécula en el Ecuador, de sus ra5go5 més característicos, de sus similitudes, de

la geoqra/ta en donde se han desarrollado y se desarrollan, de su riqueza cultural de so

belleza, pues estas construcciones representan para algunos sencillas y humildes no mu,v

trascendentales, para quienes viven en ellas en cambio es un tesoro y hasta según nos dice

Por//rio Martínez '..... es un espacio sagrado en el que el hombre nace, crece, suFre, ama,

descansa y muere ........ "2

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA

Cenerahzando entre las més diversas características de hacer Arquitectura vernécula podemos

mencionar las inés representativas según nos manifiesta Jorge Moran.

- Es elaborada por sus propios actores.

- En su construcción usan exclusivamente materiales de su entorno, sin mayores

transíormadones.

- Esta representada por unidades o módulos de Formas simples, semi-inq'ependientes y

repetitivas.

- Pan alo/amentos a grupos 12miliares, cuyos medios de subsistencia dependen de

actividades primarias (agricultura, ganadería, artesanía...).

- Su diseéo es pragmético (ensayo-error-corrección.., ensayo-error....).

- E/proceso constructivo es trasmitido de padres a hi/os......de maestros a aprendices.

- ('san herramientas bésicas y simples.

- La mano de obra proviene del núcleo 12mil5,7ry de la vecindad.

- No existen planos ni especificaciones técnicas, es simplemente la imagen ¡cónica y la

tradición -que cita Broadbent- la que conduce sus diseéos.

5egún Rodosíky es la 'Arquitectura sin Arquitectos "o la obra de los "Arquitectos descalzos" según Van

Lengen, con lo cual aparece la sombra del hombre y la histona, la necesidad y la evperiencia como únicos

elementos valederos en los procesos auto construidos, pues sus autores son inéditos.

J. Morán Ubidia. Memorias del seminario de Arquitectura Ambiental, UTPL. Pag. 1
	 2 Monín Ubidia, Memorias del seminario de Arquitectura Ambiental. UTPL. Pag. 2
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A 1055 de e5t55 crsder[sticss genei-s/es -5 imponsnte mencionsr ma,'ners de cssgos m7 i-c7c105 y de

supervivencis en 17 histon dos comentes que según el rnórno jutorJ /t'1orn 7 definido  con c/sridd

srguinen tic/o en un SiJé/15f5 histórico ca/turs/y étt,ico.

1. "A que/ls que es resu/tsdo del mestiz2/e entre Ls ca/turs precolombins y ! espsño/s de Ls con quists y

co/anis'

Dentro de ests corriente es fndudsble Is presencis de urss nuevs ca/turs s ls ys exiilente de donde

desprendemos que /5 primers sports con todos /os recursos nsturs/es existentes en su entorno mientrss

que los con quistsdores, slgunos sistemss constroctivos y técnicss psrs trsnsíormsr los rnster/sles en

elsborsdos,

Este proceso co/onizsdor hizo desspsrecer 4 íorms primitiva y nsturs/de hscer si-quitecturs y también /05

ssentsmientos hunssnos, como queriendo borrsr 51go que ers innsto en /05 nstivos de los pueblos

precolombinos, imponiendo nuevss normss según el Código de /ndiss, uti/iznc/o únicsmente los

msterisles y Is msno de ohn loes/es y siendo impuesto íormss y diseóos.

Entonces se hsbls después de csds íundsción de /ss nuevss dudsdes construidss s 4 msners espséo/s con

trszs ortogonal muy diferentes los ssentsm,entos primitivos que ersn orgsnizsciones como /,y//scts, el

¡sntum, el syllu, etc, en donde e/pueblo dessrro/ibs sus sctividsdes. De ests épocs tsmhién ssoms en el

nuevo mundo 155 Hsciendss, y como es nsturs/ l "Csss de Hsciends ' seéorisl y ms/estuoss como se15s1

de dominio, de ¡gasl íorms lo que setas/mente se conoce como Is Csss Colonisl'i Estss msnerss de

hscer srquitecturs ssomsn en Is us/idsd dependiendo de quien LS hsys utiliiodo de uns enorme

importsncis, s mss del vslorpstrimonisi Estos cssos concretos de Arquitecturs Vernéculs, representsn Ls

existencis mirms de urss fusión cultursí de un psssdo que hs de/sdo hue/lss imborrsbles y que represents

Ls existenos íehsciente de un pstrimonio.

En 4 sctuslidsd /s reslidsd sntes citsdins shors se hs trss/sdsdo sI sector rl/rs!, pues este tipo de

srquitectui's se compadece con el medio tsnto económico, psfss/Tstico, geogi'éfico, climético y por que

no decir/o hssts co5turnb/'i5t,, este ti/'o de arquitecturs esté scoiupsEsndo el psiss/e rur.t

sgr[cols /unto 155 fincas, rsnchosy heciends.

2. Es Is msn,íestsds por 45 etniss smszónicss y de otros /ugs res q'elpsís, Iss rrnsrriss que

s/esdss de los centros urbsnos, trstsn con poco éxito de sobrevivir hsst elpresente"2

Ests resl,dsd plssmsds en un spsrente sislsmiento provocsdo més por ls íIts de eíectivi'dsd

de /ss políticss gubernsments/es de spoyo y dessrrollo que por Ls necesidsd de protección y

respetos estss etniss cultursles, o en otros cssos como e/de lss etniss smszónicss en donde

17 fiebre del oro negro lis provocado vei-dsderos conflictos de sobrevivericis por trstsrse de

sgresión s su medio nstursl que le proporcions lo necessrio psrs su subsfstenci.

En Ls tres regiones nstutsles del Ecusdor en ls sctuslidsd podemos ubicsr los siguientes

grupos étnicos.

- En Ls 'osts. - Los c'hschis (csyspss), los Tsschilss ('colorsdos,), y losAwss (cosiqueres,).

- El? /5 Sierrs. - 5srsguros, otsvleílos, quichuss sndinos y sslssscss.

- En el Oriente. - Shusr y schusr, secoyss, sionss, husorsnis, quichuss, y cofunes.

Estos grupos étnicos son los més representstivos je/ p '95 que se hsn msntenido reducidos s

un dres determinado en csds región pues su situsción soc,/ cultursi económics y polítics

hsce renscer /ss espersnzss de Volver?recupersr un espscio en el contexto nscionsl con sus

rsíces de lengusfe, íorrnss de vEis, 5Etems5 constructivos, en definitivs mantener su ideo tidsd

integrslmente 5 pessr de ¡ss con trsriedsdes y 4 presiones externss íormsdssy cresdss s psrtir

de Ls modern,dsd y progreso msl entendids, llémese esto colonizsción, reíorms sgrsnE

evsngelcisción, turismo o ecotupismo, explotsción petrolers, etc.

J. Morón Ubidia, Memorias del Seminario de Arquitectura Ambiental, UTPL. Pag. 2
	 2 , Morán Ubidia, Memorias del Seminario de Arquitectura Ambiental, UTPL. Pag. 3
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	 a/gas /B,-ito

tembién le releclón directe entre le producción de erteseníes con le viviende o sus

componentes en donde e/ dime determine les ectividedes ei-teseneles según le meteró pnrise

existente, esí tenemos que en los el/mes templedos o cé/idos secos con construcciones en

tierre es le ercí/le le mete,-ie prime, no esí en los climas celido-humedos con ebunc/enz'e

vegeteoón son les libres vegete/es y le medere les generedores de erteseníes.

DARknaa CULflJPALES

'.	 - .Ia.LA.,ItaN-,-o 5 S&sS
HfltrAT. PWt1t7WO

-	 TON  a su

3.2. ARQUITECTURA VERNÁCULA COMO PATRIMONIO NACIONAL

Le nqueze culture/de un pueblo o nación este en proporción el deserrollo evolutivo de sus

hebitentes, por tanto no solo se bese en elseber humano sino temblón en elquehecer dierio,

representedo por todos los legedos históricos de cientos de eños neceserios y sufloentespere

recorder que poseemos une historie y que por eso mismo poseemos une identided que

enorgullece e nuestro país y que edemós forme perte del llemedo petrimonio co/tui-el

ecuetorieno.

En muchas ocasione-5 nos hemos tenido que lementer por le perdide irrepereble je algún bien

perteneciente e este petrimonio ye see por ¡e flte de conciencie de sus propietermos, que

somos todo o lo que es peor el tobo, le destrucoón, etc.

Pentru de ese Petrimonio cultural ecuetor/eno tembién estd contempledo le Arquitecture,

expresede en une creetivided propie de une época, e/emplo de este menere de expresión

encontremos en ¡e erquitecture vernócule, pues en elle se concentre un sinnúmero de rasgos

culture/es como expresión simbólmce de nuestre necionelided, sistemes constructivos

tredicmoneles deserrolledos e lo leí-go de le historie e donde con flu ,veí7 costumbres,

tradiciones, rítueles, y que han sido tresmitides de pedres e hm/os, que han ido evolucionando

hasta nuestros díes sin meyores verieciones, y que hace neceserio creer une condene/e de

ve1oriZ,7oón, pues represente une elternetive de Futures 5oluciones hesedes en modelos

vivencisles del hóbitet rurel eplicede e tecnologíes experimenteles bien pueden Former perte

de Futures soluciones hebitecioneles, que representen economía, segur/ded, estétice, confort,

etc.

or

Gt5llco Al: 41

Pe esto temblón podemos desprender que el c000citniento de e5t05 grupos ¿ti icO5 y sus Formes de vk/e

he hecho de le viviende un "especío segredo "por que e el/7 con flu,ven no solo necesicledes meter01e5 si no

espmtue/es, por lo que estos especios representen sus creencies, costumbres, trediclones y su vide mdme

de une inenere tridimensional

A mes de les cer erístices y tendencies enotedes ente;-iom-mente de le Vi y/ende Vernócule en e/ Ecuador,

este se he visto continuemnente renovede por los diferentes desastres neture/es efectos que han permitido

CO ¿11705 cesos evaluar 175 necesidec/es bdsices actuales, en otros casos une complete reubiceción de

coii,unfdedes completes con 1e consecuente incorporeción de meteneles y técnicas nueves corno

correctivos.

Une de les cerecterístices propies en le Serreníe de le Arquitecture Vernócule es le pi-en verieded de Formes,

sistemes y conversión de rnete,-,eles en luce/idem/es con recursos sirismie res e igueles, que es entendible por

IQ gren venedec/ de diseños deserrolledes con elpeser de /os siglos debido pi-mci/se/mente e con/untos de

patrones culture/es, r,tueles de o/peniZeción suc/el, de peise/e, de metei-ieles y tecnologíes, seqún lo

menilleste /lepeport.

Piremos también que es ele/mme el pnncipel elemento que/unto e otros ictores enteriormente señeledos

Formen perte de este cerécter trescendentel tan
to 

de viviende y comunir/edes vernécu/es. Se mencione

J. Monín Ubidia, Memorias del Seminario de Arquitectura Ambiental, ML. Pag. 4
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Po,- estas /zone5 por dernSs /osti/Jcsdss es que se conside,-s s 4 srqo/tedors vern5cu4 como pstrirnonio,

y como es lógico pen551- no se le hs dic/o 4 vslís del caso, ni tsmpoco se ha llegado s un estudio

proFundo y seno que nos hsgs penssr y meditsr que Ls l/srnsds modernidsd ests poco s poco minsndo

nuestra propis identidsd y en el csso de 4 viv/ends tornndoL2 in55 inslcsnzsl'le que nones con altos

índices,¡,- dó/Jcit, por e/solo hecho de no v51or7r lo que tenernos Froto de noestrs idios/ncrssis mezquins

y sbsoj-ds.

3.3. MODELO5 REGIONALES DEARO UITECTIJRA VERNÁCULA EN El ECUADOR

Sin tratar de proFundizar en e/sinnúmero de modelos existentes en nuestro pai5 se trtara de generalizar

un patrón de diseño por región en donde se descriha ls características mSs importantes qoe ¡dentiÑcan a

la vivienda, corno son uso de materia/es, y los /osti/4ativos de acuerdo a las condiciones climúticas

existen te5,

5 31. En la Región Litoral o (oste

Se puede contar corno íctores condicionantes tanto en e/oso de materó les y 6ctores de diseño las

JIS IB,i/o:

lluv,s estacionales la vegetación exuberante corno l mSs marcada excepto en las zonas de la

Península de Sta. Elena.

Materia/es:

- Estructura de cubierta y portante es de madera (tallos de palma o colmos de bambú,

liqados C017 	 liviznas o ensambles).

- Paredes ypisos son de bambú abierto (caña picada).

- Cubierta, son ho/d de diversas clases.

- En ocasiones se ot,liza piedras(matenal inorgúnico) en la cimentación para evitar

punzonamiento de los pilotes.

- En algunos lugares de clima c5hdo-sec0 en la cobierta se utiliza la te/a, en paredes el

adobo y la quincha.

, Jjzografia N 1. (Lasa típica del sector rural de la costa
	 Gr/Lco N: 5

Lin tí.	 oIo:o ¿Pide la I 11 ,:-ndd	 rncu/a rujal de la Pro ro



I/o viss estscions/es Ls vegetsción exubersnte como/o inés msrcsds excepto en lsszonss je /,7

Penínsuls de Sts. Elens.

Msteris/es

- Esti-ucturs de cubierts y portsnte es de msders (ts/los de ps/ms o calmos de hsmbri,

liqsdos con smsrrss /ivisnss o enssmbles).

- Ps redes ypisos son de bsmbú sbierto (csñs pfcsds).

- Cub,e,-ts, son 1701,75 de diversss clsses.

- En ocss,ones se ut,liZ,7 piedrss(mstenél ino,-qénico) en Is cimentsción psrs evitsr

punzonsmiento de los pilotes.

- En sigunos /ugsres de e//ms eS/ido-seco en Is cabierts se utilizs Ls te/s, en psredes el

dohe y /s quiúchs.

23 -	
-	 Lsrgas / Brito: ilo res

Po,- eSt4?5 rszones por demds /u5tI/Jcdex es que se cons/c/ec 3 Ls s/-quitedurs vei-núcul como pstrimonio,

y como es lógico penssr no se le h dsdo Ls valiQ del G350, ni t5n7poco se h g llegsdo s un estudio

proFundo y serio que nos hsgs pensst y meditst que /5 llsmsds modernidsd esta poco s poco minsixio

nuestra propis 'den tídsd y en el csso de Ls víviends íornsndols mús inalcsnzsble que nancs con altos

índices de déficit, por elsa/o hecho de no uslorr lo que tenemos Fruto de nuestrs idiosincrssis mezquins

y bsurr/.

53 MODELOS REGIONALES PEARQU/TECTURA VERNÁCULA EN EL ECUA POR

Sin tr3t5r de profuiidizst en e/sinnúmero de modelos existentes en nuestro f)3í5 5e ti-sises de generslizsr

un psti-ón de d15ei3is por región en donde se describs /ss csrscteríst,css més importsn(es que ¡dent,fícsn s

Ls viviends, como son uso de mstensles, y los /ustificstivos de scuerdo s lss condidones clénticss

existentes.

5 5 L En Ls Región Litorsio COSU

Se puede contsr corno Ictores condioonsntes tsnto en e/uso de msteriles y ádOre5 de diseño lss

1.	 I;jz^ 
N-1 "1,11

-

-	 -

4 r__$

JFo1rafiaNJ. Casa típica del sector rural de la coda
Gi-si/co N 5
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Pise ¡jo.

LS estroctur5 de is ililendv 5e ievsnt sobre pilotes psi-s evitv- /s5 imindscionesperiódfcs, soportsndo

movinsientos 5í51771c05 pis sepsrsción de isspsredes ypiSo pe/miten uns correcta ven tiisc/ón.

- Ls cub/ert55 poseen ui, prOnuncMds pendiente ssí como de u diSposición de sbertors en isprtes

sopee/ores provocsndo uns ventiiscfón ternsosiíón/cS, buscsndo siempre 15 5on7b1S de Is vegetsción

sdyscente,

- con evtensos sieros con un sie/sns/ento de/pico nstors/ con re/solón 71p/so de 1,7 vivieo(1s.

Genertliddes:

- Casi el 9O/ de los rnster//es oti/iZ,7dos en 19 Costs son de ooJen orgSnico- t'egets/ entendido esto

por /5 bj conductividsd térm,cs que poseen.

- T7177b/E12 /5 construcción yprepsrsc/ón de msteris/es es icily de rpids e/ecución.

S. S. 2. En le región Interendine o Sierre

Grf?co N.- 6

Les co/dicion5ntes chmStic55 de 17 hn obi,do conserver del c5lor en uic viviéndes 55í 07/5/no

le no presencie de honseded embiénteiy le no-írecuencic de ¡la y/es, y be/o estos perdmetros se deserrolle

le viviende vernIcule endine.

Mter,les:

En le cimenteción y sobrecirmento, se otiliz le piedre.

- Uargas / rtp	 --

- En les peredes por su e/te mere/e tErmice se he hecho oso de le tierra e,, sos íorrs

constructi ves de edobe, tepiel ceneS/eje o chembe. O en ocesiones íusionede s meterte/es

orgSnmcos dendo como resuitedo el belmereque; edemSs el ledriio (ercí/le cocida).

- Cubierte, se otiiiz le ps/e, /7 te,tt (eec//le cocide) esenfede sobre estructure de meders o de

chegoerqueros.

Pise/jo:

- Poce elture en le cubierte boscemido siempre 17 poce perdide de calor hec, el interior.

- Ps redes de meter/<?/es con e/te inercie tic-mica.

- Pendientes de 19 cubierte prononctede pere efectos de escurrimiento de egues ¡lay/es.

- Se ti-,7t7 cte orietster los secesos principe1e5 en contresentido del viento y con un

eprovechemiento de un esoleemiento correcto.

Genere lidecies:

(esi el 909/ de los moeterisles util/zedos en le Sierre son de ongen inorgdnico contrestendo

con une ns/norTe orgdn/ce vegete1 que se reduce e psiS medere o derivados de /

cehuve(pencesmnqico) en Formes de cuerdes o cheguerqoeros.

i

J_ -

Cre/leo N: 8

- .--_-;	 --
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33 En la Región Amazónica
	 - Forma de ¡2 planta elíptica en las viviendas (Shuaias y achuaras).

- Sistemas de ventilación basado en e/ptincipio 1/entumí (A eras o ca/quemes).

- Ausencía de paredes en las casas de los chachis (cayapas).

- Plaíormas de chonta y cubiertas cia var/OS niveles en las casas de los tsa chi/as (colorar/os)

General/dar/es;

Se trata de l'ivlenc/as construirlas (_I'upo5 étnicos amazónicos) en gran medida con materia/es

orgiilcos en íorma 12Qtar,71 contrastatido con la de los Colonos introduciendo materiales

elaborados. Ademés existen indiciós constructivos de estos grupos desa,-rolíadas durante

5i//o5 que 1205 permiten determinar 17 técnicas empleadas para combatir la hostilidad del

medio y 5ohrevivit las inclemencias de la An7azo,,ía, quité somos los ultimos testiqos de

ohserrary analizar estas (armas primitivas de hacer arquitectura tan eficiente y prmética

que /2mentahlemeute esta poco ,7 poco desapareciendo.
Esta modernidad se ve evidenciada en la utilización de herramientas corno la motosierra, sustituyendo al

machete, estén paulatinamente reemplazando las paredes de bambú, chonta, o troncos de madera por la

tabla que a su vez esta provocando la deíorestaoón por parte de los colonos y que ha sido asimilada por 	 3.4. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE ESTOS TRES MODELOS REGIONALES
los grupos étnicos presente en estas zonas

1 I.i_'ra/,,, N'2. Casa típica J. I1 A,na;.,nji

L'7 	 también a aíectado a los pueblos de la arnazonía, pnncia/rneirte la coIoniaaón y en la

actual/dar/solo algunos grupos étnicos l?tier,en estas tradiciones Vernéculas, (caso de los awas).

,C-/ que nuestro país tenga bien definida las tres regiones naturales es razón mas que

suficiente para entender también de que sos poblados se encuentra asentados a diíerentes

alturas con reíerencía al nivel del mar, de hecho estos condicionantes varían en gran medida

el clima ypor que no decir también las formas culturales del hébitat del Ecuador.

Los aspectos antenormente anotados son ¡2ctores que indudablemente resultan contrastante

C17 las tres regiones y también son la característica més sobresaliente en la arquitectura

Vernécola del Ecuador.

Así tenernos que las viviendas en la región costanera se alela del suelo natural (H'O), en

tanto que los materiales utilizar/os en la construcoón en su totalidad son orgénicos.

- - ,-,

Estudio y voloracjo'n de la vivienda Verndcuia rural de la Provincia de Lujan'., JEL

Ma ter/ales.

- Est,-uctora de madera (troncos de palmas)

- Cubierta, hojss vegetales.

- Estructura de cubierta (Bambú, chonta o madera).

- Paredes de madera (en algunos casos)

- Piso de madera. -

P/s&o:

- Piso sobre pilotes de poca altura sobre el piso natural por razones de humedad.

- Pendientes de la cubierta pronunoada para efectos de escurrimiento de aguas lluvias.

- Aleros de gran longitud produciendo grandes éreas de sombra.
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A medida que / ltur (12/s/n/m) de construcción de IQ vivíenC1,7 jurrient7 esta altura (H) disminuye

progi-esivmente con respecto /sue/o. Asía /05 1200n, de h/s/n/m, e/piso de /a vivienda descansa sobie

el P150 ntur/ apenas seprdos por un sobre piso y sm esta de M-7dera o /dril/o. Los mcterinles de

construcción en esta ,?ltu/ proporcionalmente estn dividid,s entre 0t/I71co5 e 1i70rgiico5 y los
sistemas constructi vos de /14 5Cria0f7 se mezcl,n con los costeños.

A 4 altura de /os piemos 4s construcciones se sumergen bajo e/ nivel nctuie/ del suelo, dando como

resu/tdo que e/ piso de 4 v/vienda se. menor / piso nstuie/ (1-ko),respecto los mtenles de

construcción /os inorgnicos alcanZan mayor proporción írente los orgúnicos que se utilizan

exc/usiv,mente pra 45 cuh/ert,s.

3.5. L4 ARQUITECTURA VERNÁCULA SU REALIDAD YSU PROYECJÓN FUTURA.

Hemos enelizedo que se trate de nuestro patrimonio esí como en algunos cesas concretos en

que posiblemente estemos asistiendo el deseperecimiento de lo único vivencil que nos une

con elpesedo de ehícebe hacernos e/punes preguntes.

¿Estemos haciendo o hemos hecho sIgo por este petrimonio?.

1 Ve le le pene resceter?

¿Estemos dispuestos e perder nuestra 'den tided?

Son algunas de ls preguntes que surgen de un teme del cus/ deberíemos sentirno5 orgullosos

ya/ cual le hemos dedo persone/mente le ve/Te que mercce, y el quele dedicereroos nuestro

tiempo, nuestro esFuerzo comprometidos siempre con une socieded.

L, mesnqcc,ón de 4 vivienda ha dado como result.do que no se respeten algunos cSnones ntur1es de

construcción y consumo de vivienda b 10 e/pretexto del déficit de/ mismo, 6ctores que se conteo7p/.I,

c4iemente en 4 vivienda vernñcu4 ya que ha ms de utiIizr mano de obie por e/ sistema de

utoconstrucción, msterMles del sitio sin mayores procesos de tiensíormción, hen'.mient,5 de igu1

Form. senci 1/ss y sls/csnce de todos, nos ds lss cl7r55 en donde esta el Futuro de ls so/uciones 4 J5/t,7

de viviende en e/ Ecuador, que hs incrernentsdo notsb/emente sus costos llegsndo cssi s imposibles par?
/05 estratos 5oci5le5 menos 4votecid05 económicamente, si ha esto le sumarnos /9 desproporción

existente entre uns viviends y su entorno vemos que en poco se ests sportsndopsrs que elpsiss/e natural

Sm agredido con modelos extrsneros que esLI mstsndo progresivsmente 4 viviends VernSculs con sus

estilos y Formas clsrsmente deiqnidos de scuerdo s sa5 necesidsdes, el clima, y sprovechsndo los

mterisles evistentes en csds zons, raíces que no debemos de/s,- psssr porsIto y sprovechsrlss primero

mediante uns investigsción serie psrs lueqo der respuestss de ecuerdo s le cepecided de cede ecuatoriano-

con 17 socieded, Is investiqsción es el único camino que nos conduce

J resu/tedos conFebles que deserrollen propuestas que setislegen les necesidades de le comunided ye esto

estñn llemsdos todos los sectores dedicados e este que hecer: llniversidec/es, Colegio5 de proíesione/es,

proíesfoneles en libre ejercicio de su proFesión e Instituciones Pr vedes y Púb/ices, que únicemente nos

hemos convertido en simples observe dores de une Arquitecture mileneris.

,
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CAPITULO 4

EL HA BITA T DE LOS ASENTAMIENTOS R URALES

le tendencie técnice y de interés que se tenge. En lo que h 4 nuestro ti-che/o se refiere
intentemos hecer une lecture del hébitet cergedo hecie une tenriencie erquitectónice, por eso

le búsquede de un die/ogo entre espedo erquitectónico, especio exterior y le ideologíe que le
genere.

4.1 HA BITA T FÍSICO ESPACIAL

J	
chiemos visto 7nteriorme,,te corno se coi,figuro ypobló le pro vir,ci e pertir de les c/octrii,es

re//gloses imp/e ntcdes estretégicemente por todo el territorio con el cfi,, doctrii,erio, de
exploteción ecoi,ómic y control político. Y ,7 per-tir de e/IT le coiquiste y reproducción del

especlo neceser-ro ¡'ere tiles /1005— 0- como le orgenireción 50c1,71 que se estructura el seno de un sisten,
cutónomo de Funcionemiento que se evprese cm le producciór, del especio (/iebiteie el dicho contexto
/4 sT podríemos hebler de les époces de le domineciói, doctrinerie e ti-e vés del sisteme de le heciende y de

une segunde époce posterior- he este evento, sin emnbergo dedo que los procesos de producción de/hébitet
cuino íenóme,,o sor, interdependientes de fluctueciones en le producción, e,, los ciclos de t-'ide, y en ies

cerecterfst/ces i,eture/es del medio etnhiente, hehlen,os del hébjtet ci su con/unto como une so/e époce

Si Ieíií2iinos el hébitet como le intime

re/eció,, entre el hombre y el especio,

podríemos decir que une deñr,ioón

sencille corno este nos lleve tembiér, e

conclusiones se,,ci/Ies, sfr, embergo si

intentemos derle meyor profíindided el

-	 decir que es u,, proceso de integreciór,

	

-	 unid del medio embier,te invo/ucredo e
-	

le integreoór, del medio fisico y el
N	 Setier, Mir,ti, un tos tr	 ncjoe ti,,	 cor,funto de les relaciones socieles'

molino hidru lico entonces podemos er,ter,der también que
estudier el hShitt constituye une labor multidisc,,,linerie pete poder esteblecer une edecuede lector-e entre
J05 flierzes, les hurnenes de por si enigmétfces y ¡es /ísices omni/otente por netureleze, sin embergo el

hébitet puede ser ebordedo de diFerentes meneres en Función de/punto de viste de los investigedores o de

4.1.1 Hidrogre Fíe.

Muchos de los estudios que comprenden drees regióneles como es este ceso creen
conveniente que debe,, hce,-se Cr? /iu,ción de les cuences hidrogr4f7c5, pues estes

representen	 ¿'n,dedes
qeogréfices meyores de le

_____	 división	 po/Ti/ce

/	 ,. ''	 edministreti'vn. 	 Con

se considere

ui,es reqiones histonces,

	

',s'fr4	- II
in' "' /	 li1Iii	 coroúnrne,,te	 eceptedes-

	

1	

.1	 por- /e meyorperte de le
/	 ni	 '	 ;'ohleoón, pero por l

genere1 teles espeoos no

eron i-egiones desde el
II 

punto de viste geogréfifro.

Nosotros definiremos el

¡inl si este cerecterístice se

cumple en el ceso de le
1 Grcíico N° 9. Mp de cuencas hidrojrcfices 	 - -	 --
L	 clesiflceoon tipo/ogice de

le erquitecture vernécule.

-	
--- 	 .-	 -	 -
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El territorio de l pro vi hcii de ío/4, esta coníorrrido por cu4tro cuencns hidrogtdf/ós.= A/norte /s cuenc4

del rió Jubones, si rioroeste, Is vertiente iequierds del rió Puysnqo. Al extremo este de Is provincia, Is

cuencs 171t,7 de 4 cuencs del rió Ssntfsqo y fmnlmente sI centro y sur de Ls provincia, se encuentrs 4

cuencs del rió Etrnyo. Este uItim, es squells que brc la msyor csntidsd del espscio pro vincisí

Lina de las csrctei=ístics sobresalientes de la pro vincis, es que debidos ls condiciones orogrd/icss, posee

un pi-sn numero de corrientes de spus, que sirven de drens/e a los suelos de la misma, s través de un

sistema de drens,ie "dendrítico ' carscterístico de ríos d— 71t? montsóa, por ello cssi todo el territorio es de

suelos secos.

4.1.2 F/5/ogrf2.

Cíico N° 10 Pn,mrf sfehfI

La unidad /7isogré/íca con msyor porcents/e de ocupación del suelo es la "monta,3d

generalmente sin 17 vegetación natursl importante, lo que ha dado lugsr s uns erosión

intenss de los suelos

Otrs de 145 importantes unidsdes ñiogxtllcas es la unidad 'colins cuyas lsderss

constituyen el lugar preFerido psra Ls sctividsd gsnaders y sgrícols. Pocss son las co/mss que

estlln cubiertas con vegetación nstuialprimsria.

Lss	 'vegss de
iK''	 colins' uhicadss en

el Fondo de Is

co/ms son

ocupsdss para 1

agricultura, ya que

estss presentan los

loe/ores suelos

debido a su origen

generalmente

aluvial o coluvial, provenientes de las colinas por rrstre de las lluvias, en los cus/em por su

huiuedsdypro/rididad de la capa vegetal son í&tiles.

Las vegas de rió por su parte cumple!) uns importante función en la sgricultura, pues sus

suelos son muy F&tilem y alcanzan gran rendimiento de producción, sin embargo, el

porcentae de ocupsaón de/suelo no es muy siqnillcativa fiente al territorio provincial

Fotoprafía N°4. Paisaje de la geoarafía Provincial. Manu (Saraau, 	 4.13 oi-O//=

La conllguracióii /Zepréñcs de la provincia es en su mayoría del tipo montarioso andino, con 0125 serie	 El territorio de La Provincia de Lo/a Forma  parte del volcanismo antiguo, que se desprende del

Cíe c51jones proFundos, dsndo como resultsdo /s escssez de mesetss, vs/les y colinas, 	 nudo delAzusy y esta stravessdo de nortes sur por ls cordillera oriental o real de los Andes.

Ests cordillera esta densamente entrelazada con sus estriba ciunes, nudos y portetes,

Estudio y va/ui-oc ion de la vivienda Verndcu/a rural de la Provincia dc 1



detenninado it Formaciones ecológicas. Las in.Is

importantes proveedoras  IIC agua estún en las montailas

unen tales, las mismas que se caracterizan por la presencie

líecuente de neblina y la exuberancia de vegetación siempre

su/e. En las zonas ba/io y de mediana altura, han perdido su

:s'/chón de masa vegetal pi-imane y solamente contienen

;saleza de ha/a altura y cultivos de ciclo largo como caFé y

pastos para ganado. También esta la zona seca tropical y

semi tropical donde la escasez de lluvias no alcanza para el

consumo de los cultivos y vegetación esporér/ica como el

fiuijue, el algarrobo, ceibos y otros drholes de importante

Fol/aje

FotodrsI'i-2 N° 5. Arbol de Gu ltai-o En las partes altas (sobre los 2000 rus m. n. .) encontramos

los paramos como en la cuenca superior del .Jahones y en el altiplano de la cordillera oriental que abarca

elparque nacional Podocarpus donde Forma un nicho ecológico muy Fotografiado e importante tanto

para especies animales, vegetales y la mantención de importantes conientes hídricas.

-	 29 -	 --=-'-	 -	 -

con vierten a la región en la tisIs irregular de todo e/país, pues en e/pasado recibió el calificativo de papel

arrugado, /ustamerte por su configuración orograíla accidentada.

Este relieve volcdnico que Forma cadenas intnncadas de montaria cu,va altitud disminu,veprogresitqmente

de oriente a occidente, da lugar al aparecimiento de n,esetas de piemonte, colinas y roicro colinas, Con

predominancia de las primeras.

4.1.4 MetIlo Blótfco

La topografía, el clima y la hiodiversidad permiten e/desarrollo de una sin qular launa. La províncie de Log

considerada como 'El/ardín hotfnico del sur del Ecuador, presenta una abundante varIación vegetal Las

ho,vas y cuencas hicirogrúficas han c/etermina q'o importantes

enclaves de vegetación. Dentro del territorio se han

Las diFerencias de altitud y de temperaturas influ yen en el cambio de vegetación de manera

espectacular. Las mejores tierras han sido conquistadas por la írontera agrícola y pastoril que

Poi` cierto ahora entro en un proceso lento de reducción.

Los cordones de flora mis importantes se encuentran ubicados y protegidos en el parque

nacional Podocarpus así como en las partes altas donde la fiéreza geogrúfica es l imite natural

de la Fuerza destructora del hombre. Lo mismo sucede con la launa, los animales salva/es

Fueron desplazados a las partes altas donde no todos han podido desarrollarse. Las aves son

una de las riquezas flusticas mIs importantes, pues están se adaptaron convenientemente al

hébitat humano a tal punto que se han beneficiado de los cultivos agrícolas de donde

muchos obtienen parte de su alimento ypor lo cual también han sido victimas.

4.1.5 Faetones C/lmdticos

Lo ldctores climéticos que inciden sobre la provincia de Loja, son los mismos que actúan a la

región sudamencana andina, es cfeci'; e/efecto de la interacción océano Pacifico- atmósFera i

Fenómeno del nulo y comente de .Jumholdt); Los vientos alisios y la típica orografía serrana

y costera, e indudablemente la posición geogréfica de la zona Ecuatorial ligada estrechamente

con ellactor radición solar.

En general las montar5as andinas constituyen una especie de isla dentro del continente, con

un clima muy especial caracterizado por lluvias cuénticmamente inFeriores a otro lugar situado

a la misma altitud y por temperaturas que pueden llegar a ser lactomes h'mitantes para la

agricultura.

El aspecto ms peculiar en lo reFerente al clima que hace que nuestra provincia sea diversa a

las otras esta supeditado a los relieves, con ausencia de la cordillera accidental ,v el Fenómeno

de la desertificación, que avanza desde e/sur. El lactor orogréfico, conFormado por un relieve

que desciende de este a oeste, con una gradiente promedio del 24ff a contribuido que en

Loja se Forme una micro zona de convergencia perpendicular, donde los vientos marinos

tocan las cumbres de la cordillera real y los vientos alisios del este sobrepufín el centro de la

,
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provincia con fiucanc/o uisa situación, de transición entre ¡e zon. ,oit44057 de 105 aix/es merici/ona/es

del Ecuador ve! desierto del Perú.

Los relieves actúen, corno barreras e ¡a peietración de/aire húmedo de los dos //entes provocando Fuertes

contrastes t&micos a corta distancia, Le cuenca de/ rió Catainayo que atraviesa por el centro de la

provincia, perro/te e/peso de/aire eS/ido y Seco desde el sur pro vocanc/o elíenón,eno de ¡a desertifícació,,,

acentuados hacia lasex(remos occidente/y sur occidental

4.1.6 Rqirnen Térmico

Desde e/punto de viste de ¡a distribución de ¡a ten,peratui-a, Loia es un., provincia con predominancia de

clima tropical ternpei-edo y 5ubtropice1 según le c1,95idcación de pisos térmicos mostrada a continuación

y que ha sido tornada de/plan hidrSu/ico de Lo/e.

12ia4'ro N°2 Rango térmico De La Prov/nc/e De Lo/e

	

Nro	 Clase	 Rango Térmico	 A/ii/ud	 Superficie	 %

	

/	 Frió	 0,7 5.9 "0	 511 /<ns2	 4.7

	

2	 Subternperedo	 6a ¡1.9 "0	 '2800	 rn.s.n.m	 66/ /<m2	 6.1

	

3	 Tempere do	 /2 a 178°C	 1.900S2800 ms. e. e 2.959 Km2	 27.4

	

1	 Subtropical	 18e 21.9°C	 1200 a 1900 ms. 11 1, 2836 /<m2	 262

	

5	 Tropical	 + de 22°C	 '1200 m.s.n.m	 3826 /<m2	 55.6

suman	 10793 Km2	 100.0

Fuente: Pien Hidr4ul/co de Lo/e

4.1.7 Clasificación Clirnatologica de la Provincia de Lo/a

E/territorio de ¡e provincia de Lo/a por poseer seis de los siete climas de/mundo (según la c/asif jieción de

Copen)en un reducido espacio, es considerado como una configuración geogrúfíca muy aFortunada.

Pues en verdad como resultado de esto posee un variado medio biótico y en/me/sobre todo en aves.

Cuadro N°3 Tipos de climas de la Provincia de Lo/e. Según Koppen.

N	 Tito c/innStico	 Formo e Superficie

/	 Sabene tropical	 Aw	 1.975 I<m2	 /8.3

2	 Sabane tropical de e/tute	 AwH	 1544 I<m2	 /4.3

3 Tropice/semilrido con lluvia

el, verano	 85w	 3250 I<,n2	 30.1

4 Templado húmedo de

nvierno seco	 Cw	 1457 Km2	 135

5 Templado húmedo sin

estación seca	 CF	 1358 /<o22	 12.5
6	 Templado fi/o de invierno

seco	 0w	 1209 Km	 /1.3

Ttal	 10793 /<m2	 100.0

Fuente: Plan H/dréu/ico de Loja

=rn;

Cre//co N°11

--
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4.2.1 Principales	 formas	 de

asentamientos:

4.2.1.1 Área Concenfrada

Pentro de les drees de nuestro estudio

consideremos di-ea concentrada .3 135

cd'eceres can tonales, ysu irca inmediata.

4.2.1.2 Área 5emiEoncentrede

Tomemos como dree semi-concentrede e ¡es pequeñas pan-oquies que se encuentran diitrfbuidas por todo

el terntor,o, en estas pal-ro quias que no sobrepesen ¡as cuerenta o cincuenta cesas, ¡e disposición de estes

se de heó el concepto de los esenterpientos esponténeos. es dccii sin ninqún orden o plenificeción

previa

4.2. 1.3'Área IPispersé

Arcas dispersas son aquellos grandes  eSpaCIOS coníormedos por 105 berrios, donde se con//gui-e un

intrincado mosaico de pequeñas linces y viviendas que salpican indistintamente todo este territorio.

Estas drea5 son muy extensas, y las viviendas que aqoí encontremos son aquellas que me/or guarden y

revelan las características de le vivienda verndcu/e el nive/ y estado de nuestro interés. Erta es la rezón

P01- le cite1 las muestres documentadas en este trabe/o investigetivo han sido preferentemente

tomadas en estas di-cas dispersas y inés ele/idas de les di-ces concentradas, y que ademés, es en estos

lugares donde aun no han llegado ¡as influenoas de otros materiales e ideologías, por /0 cual aun
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4.2 LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS YSU RELA ClON CON EL MEDIO 	 FISICO	 encontramos machos e/emplos representativos de esta forma de hacer arquitectura de

actinio y también de hoy, porque como hemos dicho antes, hoy en déa son pocas ¡.ss

viviend75 de construcción nueve, y 13 itlayorge de Ls antiguas ca5a5 de cuarente y ms

Q1705 estén en france destrucción yperdide de estas técnicas c0n5truct/1435.

4.2.1.4 Micro región

Ademés de las tirmes de asentamientos descritas entenormente también estdn les misro

regiones, que a diíerenoi de les otras, se carecterizan porque dentro de una micro región

podemos encontrar todas les enteriores. Le importancia de mencionar la micro región como

un asentamiento es por cuanto el estudió de estas resulta beneficioso para establecer

re/aciones o diferencias dentro del estudio

rFotogrs/li N'ó. Asententiento conccnttedo, M

4.2.2 5ocjo demografía

Les arias rurales y ui-banes estén habitades

mayoritariamente por una población blenca-mestize,

con enclaves de gente blanca. La presencia indígena en

le provincia representa Cl 5?l' (censo 1990)y se asienta

timndamentalmente en Saraguro y Sen Lucas.

El censo de pob!aoón y vivienda realizado en 1990

erro/o una población de 584 688,en la actualidad es

di/idl saber cuentos habitantes existen, debido a que

no se cuenta con el nuevo censo, por que son muy

bien conocida les corrientes migratorias de los últimos

arios

Pos fenómenos caracterizan la evolución demogrél/ce
Fotoqra/'ta N'7. Habitante del

de la Provincia de Lo/a en el curso de los veinte anos
sector rural, Viceo tino- Pinclel

ultimos. Pc una parte el débil aumento de la

población.- 285.000 hbts. en /962, 360.800 hhts. en /982, osca un crecimiento de 26.45

(taza anual de 1.25) mientras que le población ecuatoriana aumenteba en e/ mismo periodo

e/ritmo del 35 anual (asca BOSen 20 arios)



Cuedro N" 4 Teses de di-edimiento poblecioiiel

AÑO	 TOTAL	 PERI000	 TA5A DECRECIMIENTO

1962	 285.000 /-/eb.	 1262-72	 1.6

1982	 360.000 He!',	 1974-82	 0.6

1.990	 385000 Hb. 0	 1982-90	 0.8

Fuente /NEC

4.2.3 erecte,-ístices Socio Culture/y íormes de vide

/-/.jh!er de le cc//ti/re de le socieded egrerie de le

'rov,nc/ de Lo/,7 es hebler de un circulo perticu/er de

ru/tare que e íor/edo y diseóedo su h4hitet el ritmo de

/.s circunstencies geolísices y socio polítices del devenir

/)LtónCO.

- 1 L7rectei-fstics socio culture/es

IT'r c7/slu u/os enteriores hicimos reíerencie e elgunos

'pectus socio-políticos, culture/es que expliceríen le

eícncie de nuestres re/ces íunc/emente/es, pero aun es

ceceserio pan tuelizer otros resgos ce re cterísticos

Rr-
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1-1,7ste 1222 e/se/do negativa rmdmtorio ere de 155 000 persones en 20 eños, que corre5ponq'en eI671

	

del crecí/viento nature! de le población censecle en 1962 ¿IQ tos que ,7 les de res denoten de une población	 4.2.51. ¡ La Ideo tided

eminentemente gretoró, egudizede en los últimos eijos por los problemes económicos delpeís

Pescribit exectemente ¡os rasgos que nos identillcen colectivemente es un poco di, qci!, por ¡o

cael intentemos ecercernos ¡o mSs posible pere descubrir los 5/9005 meyores de Identidad

que singuler/cen le iclentidedpropie del Lo/ano.

cuando se hace reíerencie e le culture lo/ene inmedótemente nos viene e le mente, ese

generación de prominentes escritores y músicos que le dieron e Lo/e une cultura necione1 sin

emberqo, no es de ellos de quien hebleremos, sino del con/unto de le socieded de este

ierritotio, que es el oh/eto de nuestro

crtuicfio.

('no de los resgos mio Ñnportente entre le

'ui/tare lo/ene es. El heb/e. Elheble es el/oes

lertecedo emblerne de identic/ed. Este se

/erecterize por tener une pronunciación

tite, sin estridencies. Se diÑrencie de otras

'ugiones por le menere limpie y cestice de

/'í-onunc/(7r el cestelleno, sin errestres ni

/cíorrnedones, como sucede en todo el

celo del peTe

1 Un segunde resgo culture1 del lo/eno es si,

rFotografía N 9. Iglesia. ('angonama-	 cerñcter i-e5ervedo. Le dilícil conñgureción
Paltas

lítiogrúÑce dispersente de le geogreíte lo/ene,

he telledo ese cerio-ter mesurado, de peciencie de eperente timidez en primere instencie, pero

que luego de entredo en conÑnze, su dielogo sincero y elocuente 1/uve inteliqentemente.

Hecer reíerencie e /95a le cultura de un pueblo es hacer reFerencie tembién e! cerio-ter sociiii que es lo que

Forme el inconsciente colectivo, estes meniíesteciones psico-cultureles por excelencie, son le 	 Un tercer signo de identided es su inclineción religiose. Su pobleción eminentemente

Identided de un pueblo, que e su vez se configure  COO le sinergie de les circunstencies hietónces y del 	 cetólice, he contribuido con e/proFundo sentimiento de Lo/enidej.

merco llsico en el cae1 une sociedad se deserrolle.
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Otro de /05 mSs importentes símbolos de identided es el ve/or que se le otorge e le Femiiie.

A me5 de estos cae tro resqos, que son el común q'enomineq'or de le ca/fm-e lo/ene tenemos otros

elementos distintivos, tembién sobresalientes como le músíce, le cocine, le hospitelided y su ime de

cebe//ero endente, esto ultimo en elusión e su cesi erre ijodo espíritu de em/jo-ente e venturero.

4.2.3.1.2 Sa personaIidc/

El Lo/eno, debido e que 5¿ ,7 íorjedo en un medio geogréficodil/cil, esume le edveisided con tren quilided

y resigneción, conlledo en sus Fuerzes y en le eyude es,piritue/ del supremo. Como siempre le e tocedo

lucher por si so/o, he desci-ro//edo une ectitud de eutosufiaencie y responsebi/idecf propie, As/e e/ustedo

su vide e sus propios recursos y reelidedes loceles, pues paces veces he esperedo epo ,vo de los poderes

centre/es. Le experiencie íederell5te Lo/ene mostró de lo que somos cepeces. Ysi no espetemos mucho del

gobierno, .il menos el reconocimiento y respeto por culture y esFuerzo propio. Con todes les

edversidec/es, se he mentenido por lo mismo en su medio tare/ con místice de trebejo y espere/SSe en su

cepeoded. Su so/iderided y trebejo continuo le ben permitido sobrevivir, y cuendo he eqotedo todos sus

esFuerzos por me/orer le vide, sin resoltedos, entonces, no ole en huscer horizontes prósperos pete su

supereoón.

4.23.1.3 Los Vélores

Lino de los pnnope/es ve/ores del Loeno es el trebejo. En el espeoo pro vinciel, e/hombre del egro sobre

todo, deposite su rezón  112 ser en el principio de no ser ocioso. Pesde corte eded el niño tiene que

distribuir su tiempo entre le escuele y el trebejo en los cempos cgt/coles. Este sentido y emor por el

trebejo l herede del ejemplo de sus pedres.

El segundo gren ve/or es e/de le educeoón. Le edoceción es un Fn preciedo por le culture lo/ene que e

peser de le disteno y les diFcultedes económices que los sepere de los centros de Formeción medie y

superior, hen se/ido de le tute/e de sus pedres en busce de une cepeciteoón ecedémice e intelectue/ que les

permite ester e le per con sus similares. Centeneres de estudientes de le provincie llenen los cupos de les

instituciones de educeoón superior en le "doblemente universiterie' ciuded de Lo/e, pues este, es une

ciuded de estudientes, e cuye dinémice debe gren perte de su deserrollo urbeno e inte/ectuel e/ce nzedo en

los ultimes eños. El ene/Fhet,smo no existe en este prov117o4 pues en los rincones mes

e/ejedos este une escuelite uní docente, ls pedres e peser de le necesided de eyude en sus

lebores, siempre den pnorided e le educeción de sus hijos, pue5 es uno de los velores de

nuestre identided de lo/eno cultos e intelectueles

4.2.3.1.4 El Lo/eno Emigrente Aventurero

Lo/e 'e sureñe províncie que e Formedo su temple y cerécter e ritmo de les difFuultedes

económices y el eis/emiento territorte/ Pere les enteriores genereoón esto no constituíe un

pretexto pere le inconíormidedy e/ebendono de su hébitet, Fue solo, con el desestre neture/

de 71968 (sequíe), cuendo gren perte de ese genereción que hehíe sido le/ '75 u territorio y e su

culture tomo le dure decisión de partir en busca de mejores díes. A pertir de ehí les

comentes migretoriss Fueron permenentes, con distintos motivos ye diversos pertes de/peís.

Aun cuendo le presencie Lo/ene ere numerose en dudedes como Quito, Cueyequi/, Sento

domingo, regiones enteres pobledes por Lojenos como Lego egrio y/e perte sury centro de/4

prov/nc/e de Zmor chinchipe, le presencie de/os esenfemientos en tode le pro vinoc seguíen

siendo numerosos, pues Fueron époces en que e/numero de hijos por milie no Fue interior

e ocho, rezón por le cae/le poblcoón se multiplico y .i/cenzo pete hccerpresenoe en moches

pertes. Aun cuendo le densided poblecionel be/o considereblemente durente le décede del

setente y ochente, ningune zone quede desproviste de meno de obre pere el trebejo y le

ocupeción del territorio. Superedo el devestedor Fenómeno de le sequís le vide volvió e su

norme/ic/ed, le egricu/ture volvió e leven ter su ccpecidedproductore, El cempesino retomó le

con fíenze y siguió su cotidieno trebejo en le percele y en los cempos egríco/es, les vivien des

ebendonedes encontreron nuevos huéspedes. Les nueves fmiíies continuaron construyendo

SU cese, gestionendo su vide y su entorno. Los /uge res mis remotos elcenzeron le penetreción

de víes de ecceso vehiculer. Este clero que e/ progreso e peser de todo esfuerzo no llego, 'e

economíe neoonelse estenco. Pero aun es/le socieded en su conjunto continue esperenzecle

en superer sus difículter/es, el sentido de soliderided, se mentiene, le minge es un sisteme

reciproco de eyude, tento pete le construcción como pete les lebores cgt/co/es, esi se

constru,veron cerreteres y estructures pere el equipemiento coman/ferio.
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Cada zona niral 5e con figura desde el principia en

-	 torno a un poblado, que constituye su ¿-eFerente y su

- reFugio para el abastecimiento de los alimentos,

productos y medicinas que el no puede producir. El

- Pone/pal medio L7e transporte en esto5 tiempos aun

constituye La acémila. Los domingos son días para e/

culto ysus necesidades espirituales, para las compras y

para la tertulia col, los vecinos y amigos. Pues l
Fotografía N"10. Vivienda. El Limo, Alam.L	 ¡ornada laboral es de seis días a la semana en íorma

511enciosa yparticu/ar ¡unto a su Famiia.

La vivienda constituye Cl bien mas preciado, debido a que la construcción vernécula es un sistema

contm mmcm 'o j,'mmmv cs mr 'o/omco, casi todos tienen su vivienda. Aquí podemos encontrar un punto

interesante de comparación con Cl mundo urbano donde una gran

-	 cantidad de imi/ias no la poseen por los costos especulativos, pues en las

- ateas rurales la vivienda no es un producto comercial; es una necesidad

hasica que todos esté en capacidad de costeérsela, y como hay un

omprommso de solidaridad todos ayudan aconseguirla, a quien la

-	 ,eces,ta. Así mismo los modelos de la casa son esténdares, conocidos por

•	 todos y si se llama al maestro, es por cuestiones de detalle y precisión

-'- obre todo CO la nive/ación. Como ¡os modelos nvisten enla mente de

todos, ¡a unidad estilística  dentro de una micro región es una de las

-aracterísticas.

Fotografía N II. Cocina trad. 1 En los actuales momentos cuando las tasas de crecimiento pub/aciona/

son batas, y la nueva fiebre migra toda, que se reanudo a inicios de la

década de los noventa hacia Espatia principalmente, cobran una nueva  dimensión. Los campos estén

desprovistos de mano de obra ¡oven, muchas casas estén abandonadas, los pequem7o5 pueblos como

Zacapa/ca, ('hangaimina, Nambaco/a, Cruzpamba, Sabanilla, Cuachanama y todos los demés, que se

encuentran por centenares, han estancado su crecimiento. Sin embargo, como la tradición tiene la Fuerza

suficiente para ser muí esténdar colectivo, la cultura seguiré perdurando a pesar de las influencias externas

que llegan cada día con el mestfza/e cultural

4.2.52. Formas de Vida

42.32.1 Sistema Coman/taj-/o Rural de Autosu fíciencia

En tales condiciones las personas aprendieron a vivir de Forma autónoma. Alimentación,

vivienda herramientas, cultivos, casi todo tenia que producirse por ellos

mismo.

Fotografía N° 12. Fabrica artesanal de la panela (Molienda). San Antonio, Paltas

La producción agrícola siempre Fue para el autoconsumo, el aceite era producido por los

cerdos; la leche, los huevos, la carne por sus anima/es domésticos; los granos, Frutas y

cereales en sus propias huertas o temporal; la ¡ana para las jergas y demés, por las ove /.s; El

hilo para Cl vestuario produado en los te/ares manuales elaborados por las ligeras manos de

las mu/eres; el combustible obtenido de la ¡ella; los rec4oiente5 para cargar el agua en los

burros obtenidos del poto y de la lapa sembrados en las huertas; la tinalé las ollas y va/illa

,.-.,
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isehejedes en cerens,ce en deterrninedos 5ectore5 con materia prime edecaede; el rnobilório en generel

tel/cc/os en rnederc por cede pedre de iniló. Le vivienc/e construide beséndose en los conocimientos y

c/estrezes del propieterio con le eyade de un inestro y de les mingas en /5 meyoríe de les vece5. El

e/arnbrem,ento de les nne ves genere clones, csut/dos por les perteres (ginecólogos ernpíncoz), le medicine

precticec/e por los curanderos o hierbeteros (rneesttos empíricos de les propiec/edes curetives de los

vegete/es). Le trensporteción e cergo de ¡es nobles ecémules de cerge y de montare. En fin todo un

sinnúmero de soluciones producto de le historia ca/turs! que Fue delfnedndose desde tiempos

ininernorle/es y que continua inc/uso hasta hoy en determinedos lugeres construyéndose en tentos

pequeéos ectos.

Le vivienda ci uno de /05 espectos que me/or define le euto5uí/ciencó de ¡e sociedec/ egrerie de nuestre

prov/nc/e Le tecno/ogíe empleada en ¡es construcciones es une meniíestsción pare de le vivienda

	

-'	 verndcu/e.	 Pesde	 les

berre/u/entes pere el cultivo

como le tole pere sembrar el

r775íz; El yugo pere e/credo; El

	

-- -	 -	 urgine y elpoto pere cerger el

gue, le engerí/le pere cerger le

pere jbricer les sogas; el

hacha, le suele gurbia o recta,

el meza y ¡e caée, ¡e sierra de
Fotografía N" 13. Vi ienda de portal. característica en los pueblos; Yaman e/re pere eserrer le meciere; Le

batee y el beten como auxiliares en le cocine; E/porrón pci-e pe/er el cal etc., todo ebsolutemente todo

deíiiió le otrore vide cempesine de eutosuficiencie y estreche releción con e/ medio iqsico, que mSs elle de

ser e/ territorio Fue y es can el Smbito pci-e le vide, pci-e deserroller sus c017ocimiento5, su tecnologíe,

pci-e alcanzar incluso el fin ultimo de le netare/eze humene.

Como hemos visto ¡e releción hombre espacio ítsico este /iqede e le netareleze misma de le

vide de/cempesino, desde electo del e/umbremiento heste el díe de su muerte, pesando por

¡os indispensebles procesos biológicos de le existencie como le elimentecíón, heste ¡os

propios necesidades espirituales y le pi-opie imagen del mando en une cosmovisión

sobrene tui-el

E/ ob/eto del endlisis de/ hSbitet he sido der cuente de ¡e releción netare/eze-cultare que

eFecten e le pob/eción /ocehZede CO distintes Srees de une misme identidec/, y que den Forme

o Modifican o determinen el espacio fisico hebiteble y ¡e vivienda. A t.71 eFecto es neceser/o

pi-cc/serlos conceptos ,-eletivos e ¡es condiciones de vide de le pob/eción y esteh/ecer une

distinción edecuede de Si-ces geogrdf/ces y cerecterístices sobrase//entes.

Conocemos, que por siempre, e/ hombre en el sector

rurel mantiene une estreche relación con su medio del

cael depende ¡'ere su supervivencie. Su releción con

este, e veces muy neturel otres de Force/e0 donde

machas veces gene e/hombre y otras /e netureleze, pero

qenerelmente hemos visto une convivencia armónica

entre estes dos Fuerzes. Por tanto el hombre de este

reqion no he sido e/eno e este dfléctice vivenciel

- -	 iiniverse/ sino mSs bien	 denote un meyor

-	 ploncinciemiento que otros puntos del p/enete.

-- i;tcr/ormente vimos el proceso de consolideción de

¡os esentemientos, enelizemos tembién su procedencie
Fnhwrafia N° 14 Manada de ehisnç

sus problemas y su permanencia en el devenir

histórico. Pi/óuos tembien que su evo/ación hebíe sido poco significetive

Pehido e que le Provincia de Lo/e presente seis de ¡os siete dimes tip'ificedos mundie/inente y

que sdemds su con/igureción fisiogréñcs y ortogréfice son de singuler presencie e tal punto

de conFormer un moseico de micro regiones geogréfices y e veces ca/tui-eles, es teree

encomiable determinar en el cempo de ¡e erquitecture este veriede geme de expresiones,

producto de este dieléctice hombre -naturaleza, que nos entrege, e su vez un legado ca/tui-el

.--,-
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Hecemos referencie he estos espectos por que le

erquitectcire vei-nécule no es '9/ene he este

intei-ección, y so éxito redice justamente e que

tome en cuente los aspectos chmeticos. Debido

Q que es el resultedo de une experiencia

milenente, e logrado depurar su edepteción el

medio, de esto hay ver/os e/emp/os y que es

¡oste mente lo que nosotros estad/eremos y

ene/iteremos pene  C17COutt.7P ese /hctor de

importencie que nos lleve e ve/oren

edecuedemente es/es topo/ogíes, conforme es

nuestro ob/etivo

Por otro ledo como consecuencia de todos

Fotografía N 16. Vivienda de adobe 1 estos fctores y otros que mencionemos
Cangonama. Paltas

-	 entenormente se de une ruge mesive de sus

hehitentes que histónicernente han ocupado este especio, produciéndose une desve/onzeción

de su territono, 1/e su cal/are y con ello de todes les meniíesteciones y experiencits

henefjcioses como sus viviendes. Y co/no conocemos por expeniencts sinile res que todo el

fenómeno ¿le le i77iptec/ói2 he intercembio cultural ve introduciendo lentemente nuevos

conceptos y sistemes que distorsionen le imagen de ese unided y sobre todo que desve/oren

ese rice tred/ción erqu/tectónice que es vehde, incluso hoy que e/progreso nos ofrece  una

gren centided de otres e/temneti ves,

-	 - -	 - -	
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Y heste tecno/ógico, * ese experiencia que no puede ser deseprovechede /usto chore cuendo es necesario

replenteei- los conceptos sob,-e el velor de le experiencia vernécule o el-quitecture populer,

Desde Sereguro el norte, pesendo por Cetemeyo el can tro, y heste Zepotil o el sur, le edepteción he sido

edecuede, en ello 5C puede comprender su per nenc/c e pese e de todes les di/icultedes /isices como le

sequfe y ecee productivic/ed en deterf77inedes regione5.

it'luchos estudios clemuestien le influencie geogeS/ice sobre 175cetecz'e,-íctices erquitectónices y de

esentemientos, Autores como Repeport demue5tre e su vez ¡e heqemonó de/ determinen/e cu/ture/

nosotros mtentemos deterimner /9 d/c/éctice de los dos fc/ores el ano corno de/cern/riente y el otro

como condicionen/e en este 5/mb/así/por e/ce rize,- un correcto especia pere f vide.

En genere1 le teciroce ección entre el hombre V5:11

medio he es/edo mercado por le depredeción del

primero sobre el segundo sobre todo el desgester

- mntens,vemente su mese vegetel cuye respueste del

eco sistema nc/ore! he sido el celentemien/o y ¡e

.iusenc/e de les lluvies, con les consecuencies

respectives, pues el ser un eco sí/teme
Fotografía N° 15. Un atardecer en la casa camp.

Interdependiente, be/o estos dese/ostes, provoco une

secuele en cedene de desequilibrios embienteles. 51 el ecosisteme es entendido como Cl con/unto de

elementos bióticos y ebióticos, que ordenedemente re/ecionedos entre sí contribuyen e perdurer le vide

en el p/enete ' es visible por el especto semi desértico de le meyot pene de le provincia que habido un

dese/aste, en ese mé//ip/e mIcción. Sin embergo todo ello es comprensible pues el asueno de este medio

fisico por sus predices de producción he tenido que interferir en los procesos netureles, y dedo que

norme/mente e desconocido elgonos de estos, tren5íorme el medio ambiente pere acomodarlo e 505

requerimientos necesenos pete le vide. El cempesino he tretedo de simph/feer so vide e través del

conocimiento de su entorno y de los procesos que gerenticen su producción, en estos ptoce505, e veces

he eliminado los eslebones de les re/Cetonas bosque, suelo, egife, pIen/es y en/me/es, efecto  que he

comp//cedo su propio ecosí/teme humano.

4.2.3.2.2 5i5 feme Coman/ferio de Ayude Mufu

Le minge, en e/pesedo, /2,e e/ sisteme de trebe/o m.ls e//ciente. Fue legren emprese co/active

Je ayuda mutua que permitió llever acabo grandes y pequeñas obres de iníreestructure y

sobre todo productives, este sistema hizo del trebe/o une ectivided re/etivemente feci, pues

le minge no-solo permitió llever acabo une ectiwded proc/active, fue mocho mSs que esto.

L,çlJ.,J;/ií (/L!/flfl,c/Sic: ft'rnacz,/a ura/de lo
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Fue une íorme saciel de convfvenci. A 4 rning, se 4 convirtió en un evento socis/ en une iste y' un

ben qi/ete, pues se reuníen heste cuerente y' dncuente hombres que durente un dis compentíen

experiencies, decisiones, corn/q'e y' 4 elegríe de le cornpíe

Sisterne Opere tivo:

Genere/mente les minges se llet'ihen ecebo con círculos de trebe/o coníorrnedo por 6milie res y' emigos

del vecinderio que podfe l/eger he ser heste de cincuente persones, perticigeben desde nibos de diez o

doce tjos, esí como tinl'ióii lCs mujeres que epoy'eheii CD Ii cocine el? 1i elehomeción dv los C1imento5.

El duerio cje! trChD/o corre con todos los gestos de 4 comide y hehide Ere común leener un chivo, un

cordero o cerdo corno perte del mentí que entre otres coses estebe compuesto temblón por men,isres de

leche, pen y' otres epetiti vos culinerios, dependiendo del ¡upes y' de le époce productive, in6ltch!es eren

los teme/es, el ceté y' elguerepo Fermentedo.

El desey'uno estebe Fonnedo por une porción de elimnentos ligeros preperedos con enteriorided como los

teme/es, el mote y' e1 ¡sin. Un e/ml/erzo sustencioso de sope de prenos como p/cto de ent,edc y' un

robusto p/eto ¡Zierte ecompeiCdo de le inlelteble cerne. Le sene ere elgren ben quete donde se repertíe

ehundente s eliinentos, sobre todo cerne y' men/er pere que cede trebe/edor lleve e su cese pci-e tode su

le milis.

Furente e! de de trebe/o ere común repertir Li chiche pere le sed, ei'guer,ipo flierte pete reeviver les fiierzcs

y' evenzede le teide qquerdfente pere que no desmey'e el entusiesmo.

Les miopes se reelizeron pere el desmonte de moeleze, siembres, hmnpiezcs de los cultivos, coseches, pese

cercer los restro/os, perer construir les viviendes, ebrir cerninos, leventer les escue/es, etc. Un hecho

perticuler lo constitmiy'en les mingas nocturne5 dedicedes e le desgrene de mci,! meíz y' el pi/edo de ccfl

Con le minge los trebeos evenzeron rópidemente, lomes enteres se descubríen pere elberger le semille del

meíz, cose que no ere posible trebe/endo individuelment-e.

í1I'yJ' /

4.2.3.2.3 5istemó Ruról del Trueque.

Antes de los proFundos y' trescendenteles cembios que se experimenteron en ¡e estructure

rural en le décede de/ sesente del siglo pesado, el sistema moneterio de trensíerencie de

,.	 producción y' consumo tel como lo

conocemos no existió. Este sisteme

-	 se estructure/si y' Funoisnebe be/o el

• ________ .Jf concepto del trueque. El cempesino

no poseíe dinero en eFectivo, ni

tenspoco teme un poder edquisitivo,

'. de hecho esteíueleprincielrezón

pere lleves eceho le reForme egrerie
LFotografía N' 17. Acémilas aguardando a sus dueños 	 -

que huscebe modernizer iera cargar los alimentos en una tarde de domingo.

estructure rurel pere poder

convertir/e en un mercedo interno cje consumo. E! trueque se llevo ecebo princn/clmente por

sectores minero reqioncles, por e/emp/o les persones del centón Filies intercembieben sus

productos (huevos, chivos, grenos y' otros) con persones de CHeguerpembe y' Olmedo que

oíiecíen e cembio sobre todo ¡os verdes y' Frutes como nci'en/es. Vurcntes les Feries religioses

que se celehrclsin por todo lado se lleveben e echo prendes trensecciones comercie/es be/o

este mismo sistemnc de ehestecimiento.

El sisteme monetcrio no ¡Ile completemente desconocido pero si esceso, existieron poces

monedes como el medio, e/ t-CQI y' le pesete, ?sí como tembién los ob/etos de mete/es

preciosos que se utibze ron como medio de trensección moneteric entre ellos le plete y' Claro,

este es le rezón por ¡e cuelse depron enterrando numerases bucees.

-	 - -	 -

Estudio va/orne inri de la vivienda Vernácula rural de la Provincia
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4.2.4 Producción y Generación Económica riel Hbit Rural

La producción económica de le provincia por mucho tiempo he estado en manos de ¡e dependencia

agrícola y ganedera. A pesar de que el trea productiva es mucho menor comparada con el total del

espaoo. Esta actividad depende de les características de los n7edios natu,-ales, por ello cuando se presenten

los dese/ustes climt/cos este actividad sufie también.

Cede zone presente su peculiaridad productiva. Zones Como Macere  ysu producción e,-rocere, L región

de Pindel con su producoón de maíz y otros granos, Peltas y su pnnoua/ producto el manf seguido de

granos como el maíz A/amor, Olmedo y Chaguarpamba ysu princina/ producto elcaf Ca/-ensayo con su

predominio de caña y productos de temporada, Gonzenarna y su producción preponderantemente

ganadera. Le mayoría de las zonas de clima ctlido co/naden en la producción de mangos, camotes y

aguecates, así como les de clima f/ío la chirimoya, estos cuatro productos son característicos y oriqinarios

de este prov/nc/e con mes de 10 ver/edades cede uno. En la actualidad la producción en general a tenido

une reducoón considereble debido e le /lte de meno de obre  p qr,7/os trabe/os agrícolas. 5ebemo5 que en

le actuandad elpr/ncina/ rubro pare la supervivencia de/campesino de/campesino de nuestra provino son

les div15e5 provenientes del exterior, Pue5 inc/uso CO el émbito nacional constituyo el segundo rubro de

Ingreso, superando únicamente y con reducido margen por los ingresos delpetróleo.

j.

-	 •- -	 -.
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CAPITULO 5

TIPOLOGÍAS MORFOLÓGICAS DE LA VIVIENDA

VERNÁCULA RURAL

S.I. LA VIVIENDA

//
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Si ¡e viviende es el escenerio pere le vide, donde se den múltiples re/eciones socfi/es, cultura/es y de

ti-che/o, entonces seid neceserio hacer une eproximeción c/etellcde de sus Formes, de sus n,etenc/e5,

est, uctur,7 y tespos cerecterísticos que le identiñquen plenernente, en su contexto netutel y nos

permite conocer mejor el hjhitet de sus ocopentes.

Cuendo empezemos e conocer e proFundic/d le viviende vernñcule, empezemos e entender y

ve/onzer moches coses que nos hehfcn perecido intrescendentes.

Y

5.1.1. LA VIVIENDA: UN ESCENARIO PARA LA VIDA

Le cese es e/ sitio cei-gedo de sijji,os y si inillcedos, es e/luge/- y el dmhito pete le vide del cempesino

Le viviende no se limite e/Smhito Fuico de sus toritos, sirio que, se proyecte n7,75 J//7 de estos, 12e5t3

e/ce nzer el comp/emento indisperiseble de ¡ospetios, luger donde se reelieen múltiples Funciones de

le vii'fende,

Le cese es ¡e expresión de nuestre ps/co/opTe, del yo interno del prupo sociel ,v de todo el devenir

hittórico ql/ese viene delineendo desde tiéinpos remotos.

Les ceses ¡eventedes con roeiejse/es corno /e tierra y 'e ntedei-e, le piedre y/e t convierten une vez

mes e ¡e neture/eze en e/escenCrio pete ¡e vide, pues este se vuelve e/cobijo permenente de todes les

necesidedes de ies peisones que viven en contecto con elle.

FotogtcíícN"1g v,vjendidedohe y h he reque. dos pl.wtcs cori po rtcT

cuendo reco'-reo7os los distintos centones encontremos une eroplie peine de soluciones y tipo/opTes

que crin criendo tienen un ¡ineemiento y un resgo común, son evidentes moches diFerencies que les

perticu/etizen y les vuelven especie/es y dignes de estudier pete íormerperte de este documentel

Le viviet7,1,7 como ee centre/del húbitet este diseñe de como un elemento Funcione/que se ecople e

/7 me,vorfe cle les necesidades

1	 -	 ] no mes de cuetro o cinco1 Fotogrerie N,, 
19. (onjunto irquitectonico construido en 1800.L CIle de Gucche,terne, Peltes persones, donde ¡e emplitud de

especios resulte gbund,7ntes, quedendo ml/ches rees vecfes, por que e1iem55, se sume ci hecho de

que le producción (le grenos es mTñime, entonces bodeges ygreneros estún reducides e escombros.

/e le Femilie. Anta/jo les

¡.7/ni//es Fueron nomeroses y

or tento pi-en peile de les

'iends resu/tron estreches,

mmes en promedio presenten

¡mi;o o dos dormitorios y en el

de los cesos tres, contre

¡fez, doce o ms miembros de

¡mee Feroilie. En ¡e ectuelided

mmxichs de eses ceses cobijen e

y
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5.1.2 ELEMENTOS ESPECIALES DE LA VIVIENDA RURAL	
peredes de une vivienda urbene. En le viviende urbene los espeoós son heci el interior, en le

5.1.2.1 El corredor
	 viviende tare/le meyoríe del éree de le vivienda (petios y corredores) son hecié el exterior.

Es el elemento indfspenseb/eei, le viviende tare! Cumple le Función de un éree multfíuncionel Es

el espacio pete e/ descenso después del trebeo, tembién lo es pera les Ñestes, y e veces cuando les

bodeges resulteben estreches se convirtieron en deposito degrenos y dem,ls utensilios

Ademés de estas Funciones r terieles, existe une función espiritad importente que e/ corredor

desen7pe1je pues, es el lugar pete después de un egotedor dte de trebe/o senterse en la banca o

recosterse en le mece y he/o 4 quietud del pc/se/e, clescenser, meditar o contemplar el horizonte

azul en un intento p01- tranquilizar el e/me, este es 4 rezón por 4 cual el menos une pede de los

corredores se oriente hacia las roe/ores vistes. En le cese cernpesfne se busce tener une eperture visual

lo rnés distente posible, esísepuecle determiner visue/mente cuendo se ecerce le lluvia o rnirer por la

meisene el color del e/be, le misme que permite predecir el comportemiento c/imético del día en

époce de invierno y poder tornar une decisión de tre be/o.

temblén se orienten hecie los cern/nos princi/seles es une Forme de ester en canta,-(o con ¡a gente

que pese

5.1.2. 2 El Sistemó de Patios.

Ocupe une gren éree que es verteble dependiendo de les condiciones topogréfuces. Hablemos de un

sistema de petios, porque cede cese presente el menos dospatios, separado por los desniveles o por

le Función que desempeóen. Uno de los petios genere/mente este dedicedo e las ecémilas donde son

amarre des en las picotes. Otro de ls petios se dedice el/uego de niéos, y un tercero el secedo de

grenos. A veces estes Funciones son compartidas en un solo petio grende.

Elpetio es otro de los elementos indispensables en le viviende cempesine, pues existe iii? prince/io

psicológico inneto, que es le vide be/o le liberted de un especío emp/fo. Este es le rezón por le cuel

es c/sico escucher e les persones meyores de 55 eños decir. que les es diflci/ vivir be/o las cuetro

5. 1.2. El Gallinero

Así como no existe una vivienda cempesine sin petio, tampoco

rxiste une sin e/ge/linero.

E/gel/o comparte /unto e/perro un simbolismo y une impoitencie

irescendente! El ge//o es el re/o/ despertedor de les medrugedes,

idemés cumple la Función de proteger la cesa, pues se cree que con

canto e/luyen te todo espíritu me/ino que ronde le cese y e sus

hebitentes. E/ge/linero ocupe un especio en le esquine de un petio.

Genere/mente se eprovecha un grbol con abundantes remes, elcuel

ra'2O. Galh] las aves saben e tre vEs de une rempe o trepedor.

5.1.2.4. El Corró!

En le mayoría de cdl?tonez sobre todo en centones como. Zapotillo, Macere, Sozorenge, Pindely

Peltas, encontremos el corral como uno de /05 elementos cerecterísticos de le viviende. A este

espacio ingresen en/me/es co/no chivos, cerdos y corderos y muche5 veces existe también corte/pete

les ecémiles.

5.1.2.5. El Cerramiento.

El cerramiento en le viviende cempesine es une de les carecterístices que no se repite en todes les

micro regiones. Este es cerecterístico sobre todo en calves y Sozorenge, en estos lugares el

cerremiento es de piedra, en muros que ven desde cuarenta hasta ochente centímetros de ancho.

En otres zones en cembio se eproveche le vegeteción pare convertirle en une barrere protectora que

impide el peso de los en/me/es, se lo puede conseguir con pencos, flor de novia y plantes de

enrededere.

civa1 y uioturui ¿si la i ¡-nc/a kejnaculu ¡Ural de la Provincia de tU/U. U/ I't iasúd de iqaii- jura siuVi



5.1.2.5 EI5ober.,do

Grafico No 12. Corte soberado

pas / Br/tv	
//'')

41 -

En Zpoti!/o los cerrrnientos son de veras de gup/ entrelsza,des íoi-rnndo un te»do grdb/e e

ih7penetrab/e pr los anima/es

El sobera40 es

un e5pe171e de

buh?rdi/l? que

cumple con ti-es

/ifncione5.

como

bodegt degr.nos.

1'.-	 p,7,,7

 en

,nvierno o grnnospsrs sern,i/ (que deben ser seosdos en L sombr)

Corno un tumbado de nider con v,s vistes.

/IC .7lIII' .7 117'vTí tle 1/12.7	 /vi-7 i/2óL•7t /20 ()/,)/ Li	 'i't;J1j5 po2ee/7 .0)1/1i-l0

5.1. OTROS ESPACiOS DE LA VIVIENDA

5.1.3.1 cocina-con,edor.

IC cocine es un especio e veces pequeño y descuidedo ic' Li 'it '1Ct2/C OIIv c5/7c/o v

•,.'.o,"ioe/oj7/ 1',' ...	 o.'i-//,y',-:/.y,/'	 7 . J	 oA/LH-

vi/no//no sobre el 'nec//o. e/beten, esíconso e/gunos cuyes que se desplezen libremente por e/pdo

o el se/ir y entrer de elgunes eves que eleterdecer se i-eíugdn en elp7n di-bol ce/-ceno, fine/mente si

miremos bede erribe nos encontre renios con elsoberedo o excuse.

5.1.52 Porro/torios, -

Especios que e/punes ocesiones se reducen e uno ene se uhicen les cernes de tebles rustices

sobre mnechos cubiertos con une estere o /eipe. Es obvío penser que en tiempos pesedos el

heonermento ere evidente, pero hoy producto de le mifireción es estos especios conviven poces

persones con une pi-en ho/gui-e de especios en le meyoríe de los cesos.

5.1.33	 Bodega- Gi-enei-o.

Cuendo se ti-etc de viviende de dos pisos, este espeoo se ubice en le plente be/e en donde podernos

encontrer desde inmensos greneros heste lo/ni//os con sus eperos ,v todo tipo de mnobili'erio y inds

enseres en ocesiónes estos enseres se ubicen en los dorniitorios y corredores

5.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

VERNÁCULA

Fotografía N°2! 17/ Izad,,, una, /,.rr,,,,,i. oi.i ¿uIhj . usable en la
con.ç1ru,,cMn de la vivienda vernácula

 JJ.................
Estudio e va/orce do de la vivienda Vernácula rural de la Pro i 'sncia mli- 'ti'.'.' i"1"L,• Fi diad de .drquii.'eiu,-u /200/
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5.3.1 ADOBE

Cuadro N" 5. Herramientas de construcción
El noventa por ciento de ¡as construcciones existentes 5017 a bó5e a la técnica con5tructiva del

adobe. 5e conoce que el adobe Fue tomar/o corno una tecnologis més avanzada que vino a

desplazai- casi completamente ai bahareque con cubierta de pa/a que don7inaba la construcción en

toe/a la prov/ncta.

El adobe con respecto a' bahareque, vino a constituir en aquel/os tiempos, lo que hoy sucede con

el hormigón aproado respectos los sistemas tradicionales.

Al constituirse en un símbolo de estatus y de modernidad pronto hizo evidente su hegemonía. Esta

es ¡a razón por la cual la construcción en bahareque es común en aquel/as viviendas que datan una

edad de sesenta años en adelante.

5.3,1.1 Aspectos Técnicos

5.3.1.1.1 Pirnensiones de/Adobe

e/ adobe es ¡brfcado ha/o dos mee/idas.

-de 40cm '20cm 'íécm

- de 50cm '25cm 20cm

5.3.1.1.2 Pos/f?cacfones de/Adobe

La dosil/cación sana de acuerdo al lugar y a la presencia de la materid prima para  su elaboración. Así

Q mas de la arce/la elemento conocido, se usa pa/a de péramo o de altura, yurusa, grama  Je huerta,

tamo  de cebada, tamo de trigo, Ñbras de cabuya, a mas de una porción granulométrica de arena y

gravilla en pequeñas proporciones, propia de la tierra natural Todo e5ta supeditado a los matenid les

con los que estén a la mano, esto es lo que íundamenta el principio bsico de la arquitectura

vernécula.

Cuadro ¡1/" 6- Formula #1: Dosificaciones Adobe

suelo arcilloso = 60%

Usos

Desbastar, cortar

Azuela gurbia	 Desbastar

Azuela placa	 Desbastar

)uego de Cepillos	 Cepillar, pulir, desbastar

serruchos	 Cortar, trozar

Cierra de aire	 Aserrar madera

Rozadora	 Cortar piezas grandes

Polea	 Tensar, alzar peso

Bello Barguin	 Perforar, taladrar

Formón Recto	 Desbastar, perrara percusión

Formón gurbio	 Desbastar, perforara percusión

sciopo	 Desbastar, perforara percusión

Nivel
	

Nivelación

Plomada	 Nivelación vertical

Llana	 Pulir superficies

Moldurador	 Hacer molduras

Gillarne	 Hacer canales

Gramil
	

Tra nsportar Medidas

Comps	 Traza r cTrcu los

Metro plegable	 Medir

Machete	 Cortar desbastar

Piola	 Replanteo, trazado de líneas

Escuadra	 Escuadrar

Martillo	 Clavar, golpear

5.3 TECNØLOGIAS CONSTRUCTIVAS ENCONTRADAS.

istudio Y vulorac,e/ps de la vivienda VernecuJa rural de la Pro -vinci': dcL,-o ,;7 ¡7 »' i.,itai' sic louit,'s-iurss /2.-
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Dosificación	 fibra vegetal	 = 35%-

1	 arena gruesa	 = 5%-

Cuadro N 7- Formula #2: Dosificaciones Adobe

Suelo arcilloso = 65%

2osííícaciórj	 Fibra ve0eól	 30%-

2	 cer)iza	 = 5%-

Cuadro N" 8. Formula 83: Dosificaciones Adobe

Posíícación suelo arcilloso 	 = 60%

3	 Fhró veetól	 = 40%

E/adobe es la técnica consti-ucz'iva con mayor versatilidad en e/proceso cOi75ttuctiVo. Su icilfdai/ de

elaboración hasSndose en aralIa lo ha convertido en ¡a tecnología constructiva de mavor

preFerencia.

5.3.1. 1.3Acabado5: Revoque y Empañetado

La mayoría de la t hiqueré, en adobe es son7et4a a un emporado para daile un acabado Ñna/a base

de una arcil/a especial

Cuadro N" 9. Dosificaciones Revoqué

Arcilla común	 =60%
DOSIFICACIÓN

REVOQUE	 Pa Ñus	 = 40%

Cuadro N" 10. Formula 81: Dosificación Empañetado

DOSIFICACIÓN Arcill especial de color	 =50%

EMPAÑETADO 1 Papson le burro	 = 50%-

Cuadro N° 11. Formula 82: 
DosWcación Empañetado

L3O5IFICACIÓN Arcíll especíI ile color	 =50%

EMPAÑETAPO 2 Pspson ile burro	 = 437-

Cenizó

Las dosiñcaoones anotadas anteriornsente 50n valores aproximados. Han sido resunaidas y

promediadas baséndose en /05 datos de la investigación. Oa,be indicar que /os constructores de toc/

esta arquitectura ya desapareoeron, quedando pocos maestros con una experieno:s no mu,v amplié.

5.3.1.1.4 Pr/ncipIes EIerpetos Esfructupó/es

E/adobe al trabajar como estructura portante hace que e/ espesor ¿le las paredes sea proporcionó! a

la altura  y, él número de plantas.

Ouanc/o las viviendas son de dosplantas, para evitar ma,vores cargas, y no aumentar las secciones de

las paredes en planta baza, se opta por una solución de construcción mixta adobe en planta bag y

bahareque en planta alta.

El bahareque se logra articular casi monolíticaroente con e/ adobe a través de ensambles de la

estructura de/bahareque en I solera perimetral que remata las paredes ile/adobe.

La estructura portante del adobe se complementa con la estructura de madera, los pil'ares o

columnas caracteifsticas en los corredores permiten abanzar y Formar un con/unto constructivo

diFol de ceder a fuerzas hononta/es de movimientos sísmicos regula res

5.3.1.1.4.1 Cfmer,fación.

La omentación en la vivienda campesina esta desarrollada exclusivamente a ¡sIse Ja piedra. Hay

casos particulares en que se lo hace con maderas  CSPEC1,71ES, como el gua/taco o la 50t,7 ,7 manera  de

pilotes punzados en ¡a tierra, los m,s,mos que sustentan la casa, sin embargo estas maderas con alta

resistencia a la humec/adya han sido extinguidas casi por completo, por lo cual se tiene que recurrir

preFerentemente a la piedra.  En 1,7 ¡amina siguiente veremos algunos e/emplos y detalles de

omentaoón con madera  y, piedra.

Estad	 le fu Provincsu	 í.us. 1, i 'li. / f'u/fró Ji' 'i'sJuifecizu'o 12001



PRIMER Off ALt! DE CIMENTACION

SECUNDO DETALL! DE CIMENTACION

PARED

CUARTO DETALLE DE CIMENTACION

PARED

VIGA BASE

TERCER

DETALLE DE CIMENTACION

BAHAREQUE

TA/ABIEN Es COMUN ENCONTRAR PAREDES QUE SE
ASIENTAN DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO SIN
NINGUNA CIMENTACION DE PIEDRA,Y LO UNICO QUE SE
TOMARA ENCUENTA EN ESTE CASO ES UN BUEN
AISLAMIENTO DE LA HUMEDAD A TRA VES DE GRANDES
ALEROS Y ACEQUIAS PEREMETRALE5.

QIINTO DETALLE DE CIMENTACIUN

CASA EN LA QUE LAS PAREDES SE ASIENTAN DIRECTAMENTE SOBRE EL SUElO

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

EDWN D,
FRANIC iRN'(



5.3.1.1,4.2 PILOSO COLUMNAS

LOS PILARES SON SOLO PARTE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
DEL CONJUNTO. LOS PILARES DESCANSAN SOBRE UNA RASE
DE PIEDRA O MADERA, TAMBIEN LO HACEN DIRECTAMENTE

SOBRE LA GRAN MASA
DE TIERRA, ESTO SE 0HACE SOLAMENTE CON
MADERAS ESPECIALES
COMO EL GUALTACO, LA
SOTA, EL HUILCO, QUE
SON MADERAS
EXTREMADAMENTE
RESISTENTES A LA
HUMEDAD; A VECES
TAMBIEN SE LO HACE
CON EL GUAYACAN EL
CHAQUINO, EL GUARARO
Y GUARAPO,

LOS PILARES SE
ARTICULAN A LOS
ELEMENTOS SUPERIORES
A TRA VES DE UNA
MONTERA O
DIRECTAMENTE A LA
SOLERA QUE ES QUIEN
DISTRIBUYE
EQITATIVAMENTE LAS
CARGAS QUE LE
CORRESPONDEN

lE PILARES

BASE
MADERA

PIEDRA

PILAR DE
MADERA DURA

TU

BASE DE MADERA
RESISTENTEA LA 11DM.

PILARES O COLUMNAS DE MADERA

.3.1.1.43 PILARES O COLUMNAS

TODOS LOS ELEMENTOS HORIZONTALES DE MADERA CUMPLEN UNA
IMPORTANTE FUNCION ESTRUCTURAL: POR UN LADO AMARRAN Y
ENLAZAN LA ESTRUCTURA, POR OTRO LADO TRANSMITEN Y REPARTEN
PROPORCIONALMENTE LAS CARGAS

LAS VIGAS SE
TODAS LAS VIGAS SON 	 DISTRIBUYEN POR
DE MADERA ROLLIZA O k	 W 4'T	 TODA LA CASA Y
SEMI PREPARADA CON 	 DEPENDIENbO DE LA
HERRAMIENTAS	 ,p	 UBICACION Y FUNCION
RUSTICAS. LAS VIGAS 	 4Á'	 QUE DESEMPEÑAN
SE UNEN EFICAZMENTE	 -/ «L--	 TOMAN DISTINTAS
AL RESTO DEL DENOMINACIONES QUE
CONJUNTO POR MEDIO	 ENTRE OTRAS
DE EMPALMES	 ,	 TENEMOS:
ARTIFICIALES (CAJA Y	 -	 VIGA SOLERA
ESPIGA, MEDIA	 VIGA LLA VERA
MADERA, TARUBOS ) O 	 - CUMBA
DE FORMA NATURAL ( 	 - LIMATON
CONTACTO DIRECTO	 - CAlMAN
VERTICAL)

IMOM

PASAMANO	 II IIPI
PILAR

VIGA [i_LLJ

SOLERA

PILAR

SOLERA	
SOLERA



EN LA VIVIENDA VERNACULA LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA ESTAN
ARTICULADOS A BASE DE
ENSAMBLES O UNIDOS POR SOGAS
DE CUERO DE RES O BEJUCOS
ESPECIALES. SOLAMENTE LAS
CONSTRUCCIONES MAS RECIENTES
UNEN LAS PIEZAS DE MADERA CON
CLAVOS

OTROS DETALLES

PLANTA ESTRUCTURA CUBIERTA

5,3.1.1.4.4 PILARES O COLUMNAS

LA CUBIERTA ES CUNJUNTO 	 J	
TURBO	

CAUA

COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA
COMPLEJA, COMPARADA CON EL 	 ¡DETALLE ESTR. CUBIERTA
RESTO DE ELEMENTOS DE LA CASA.

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE

BLRN\



53.1.1.5 PISOS Y ENTRE PISOS

PISOS
LA INVESTIGACION A DETERMINADO LOS SIGUIENTES TIPOS
DE PISOS:

a.- PISOS bE TIERRA SON LOS MAS COMUNES

H

b.- PISOS DE MADERA. SON MUY ESCASOS. USAN UNA
CAMARA DE AIRE QUE LOS AISLA DEL SUELO UNOS 20 CM.

PARED
VIGASPISO DE MADERA	 PISO DE MADER.,

Dl
- -	 - 

PAREDASAEDRA\CAMARADE AIREf ADOBE
	 CAMARA DE AIRE

	
BASA \

>-

SUELO
'.	 ..	 .

PISOS EMPAÑETADOS. SON UNA RELIQUIA
TECNOLOGICA, QUE HA DADO EXCELENTES RESULTADOS Y
ES UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS DE TECNOLOGIA RURAL
DE LA PROVINCIA DE LOJA.

PISO DE PAPAJON
	

DOSIFICACION 50% ARCILLA DE ALTA RESISTENCIA
50% PAPAJON O FIBRA DE CABUYA

DOSIFICACION 50% ARCILLA DE ALTA RESISTENCIA
45% PAPAJON O FIBRA DE CABUYA
596 CASCAJO LAMINAR

ENTRE PISOS

POR SU PARTE LOS ENTRE PISOS SON
EXCLUSIVAMENTE DE MADERA, TAL COMO
LO VEREMOS EN LAS DIFERENTES
MUESTRAS,.

So

5.3.1.1.6 ELEMENTOS DE CARPINTERIA

U U U 
LA MAYORIA DE LOS MAESTROS
CONSTRUCTORES DE VIVIENDAS, EN EL 	 I']}
SECTOR RURAL, CONOCEN A TODOS LOS
TRABAJOSO ELEMENTOS DE CARPINTERIA
QUE COMPLEMENTAN EL ACABADO FINAL
DE LA VIVIENDA BAJO EL TERMINO DE
"RIVERA".
ESTOS ELEMENTOS SON:

Ü
-PUERTAS

GRADAS
- MOBILIARIO

ENTABLADO DE PISOS

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS ELEMENTOS DE RIVERA

-	 - PASAONO

JT	 __

- NfJLAR

DISTAN SIADOR ES

TABLA DE PISO

VIO ETA

SOLERA El}NSOLERA

-	 NPILAR

ji

ei

-Ji

I

T



5.3.2 BAHAREQUE

El lsslssreque, ¿11)0 * 105 ¿1755 importsntes 515ten75

constructivos conocidos ampliamente, peto en írsnco

*51150 poi su comp//mc/o proceso constructivo

En /s actualijad a nivel ¿leí sector rur,s/ en /s pro vinc[s

de LojS se encuentmn rnuestms de vivienda en

bshsreque en un poi-cent/e muy b/o. Actualmente

,v no se cOn5tru,ve con baíssreque, 155 muestms que

51/1) persisten íueron construidss hsce mss de 60 ,71505,

con ciertas excepciones.

E ..	 [05 lugs/-es donde mis e/emp/os persisten todsvís es en

1 el cantón macara. l5mhién 5e c/sn cssos ¿le

Fotociraíía N36. Casa de Baharewe construcción mis-ls entre eldobe y hshsreque.

Cabe snotr que el tspi5l no es usado en el sector cursI

Este escssmente puede se- oL'servdo en ls csbecetss

cntonles o en /s cspitsíprovincisí

E/ bs/rsreque, us una estructurs de madera que le sirve

de soporte s/ emlsv-rsdo, ssí como tmhién s 15

trsnsmisión de csrgss de Is vivienda hacia 15

cimentación o dfrectsmente s Ls gran msss de suelo.

Elbshsreque icilmente puede ser combinado con otrs

técnicss constructivas, iciimente lo en contrm os

constituyendo un sistema mixto/unto si sdobe.

1./ns de lss ven ¿5/ss que presents este sistems es el de

proteger 4estructurs de msdees que s/bergs en su
Fotodraíia N37. Casa de Bahareciue

intei-iot.

A diíerencó constructivs de e5te sLetems con respecto si sc/obe rsdics en 15 construcción de le

tebiqueris o peredes.

Todes /ss otres obras complementenes como cerpinterfe, estructure de cubierte, pisos, entrepisos se

res/izan rscsctsmente de le misma Forme  COMO se e/ecutsn en Ls topo/oyó constructivs de/edo/se.

5.3.3 ELTABIQUIE

El tebique es un sistema constructivo propio del centón Zspotiio. Es une íorm5 inéc/its de

construir. Este sistema surgió e pertir de le necesidad de encontrer une solución elcShdo e//roe ya

disponibilided de los meteneles en le zone.

Por un Isdo le msyoríe de la cepa superficie/ de suelo del centón Zepotillo este Formede por

estretos duros (rocoso ceses/oso), POI- tento eusencie de suelo eral/oso adecuado, por otra pene

les sites temperetures en ci c/[s requeríen de un sisteme que permitiere une Ventilación /iu,de.

53.51 Elementos del tsbiqae

1.Pilotes rollizos de gusítaco o sote.

Son le estructure que se levente desde 120,7 1.50 m de pno/Ysndided heste Ls e/turs de 22,7 2.5 a

sobre el nivel de/suelo según se requiere

2. Vsi-ss de gaspsis.

Son veres de hest,s 3m de longitud que se o/sieso horizonte/mente por los evtremos opuestos de los

pilotes o columnes de guelteco Formendo une cúmere interne de unos 15cm de s,cho según see el

diúmetro ¿le estos maderos rollizos

Estu1ie 'alt trnuín ir la II ie,cla ftrnacu!n	 a/ de fa i'	 le	 .............
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5 Fragmentos cje madera.

Son trozos de madera sirmlares a la leña usada para cocer /05 alimentos. provienen de retazos

encontrados en e/ campo

o pedazos Fragmentados con el hacha. 5u Longitud varis entre 20 y 80 cm por un dstmetro

promedio de 3cm.

í Construcción de las riveras (carpintería) puertas y ventanas

El tabique es un sistema constructivo que permite una gran porosidad de las paredes por donde

fluye ici/mente la ventilación en ambas direcciones. Su desventa/a consiste en que en las noches

permite el paso del flió, razón por la cual generalmente los dormitorios son empañetados

interiormente o son construidos en adobe. Generalmente este sistema se presta para una

construcción mixta entre el tabique y e/adobe o bahareque en dormitorios.

AMARA RRELLENADA CON FRAGMENTOS DE MADERA

1 L*\N U L fl U,ML U ,'\L,.0

/ FRAGMENTO
UNA SUPEREICE

DE TABIOUEPIA

4. Esfi-uctw-a de Cubierta.

Constituida por piezas de madera de la Forma como es conocida en e/bahareque, adobe o tapial

Proceso Constructivo.

a. Replanteo

b. excavaoón. Se ubica un pilar en cada esquina ya partir de estos, se ubican otros intermedios a 2m

de distancia, según permita el espacio.

C. Co/ocaoón de varas. Consiste en amarrar varas internas y externamente a/con/unto de pilares

levantados, las varas se ubican horizontalmente a una distancia que varia entre 6 y lo CM

d. Rellenado de la cSmara. 5e procede a rellenar la cSmara Formada  pOr las varas de guapa/a ,con los

Fragmentos de madera.

e. Armado de/a cubierta.

Pe igual Forma como en el bahareque, en esta tipología constructiva todas las otras obras

complementarias como carpintería, estructura de cubierta y pisos se realizan exactamente de la

misma Forma como se e/ecutan en la tipología constructiva de/adobe.

5.4. DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍAS MORFOLÓGICAS

5.4.1. ANTECEDENTES

Inicia/mente para el anSh'si's de la vivienda verixtcula se escogieron las Sreas y parroquias mis

antiguas documentadas en los libros históricos de la provincia de Lo/a, sin embargo cuando se abrió

e/proceso de investigación nos dimos cuenta de que enmarcamos en un territorio determinado era

- ..............,-.,, -	 ---.
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perder Ls posibil dad de descubrir y disflutar la gran vaciedad de t iíestaciones culturales y

materia/es que nos aguardaban en la vivienda vernécula a través de todo el terntorfo. Purante el

trabajo descubrimos que /05 toe/ores ejemplos estaban en los lugares mas alejados, donde de a/gana

manera la modernidad no había llegado.

La investigación tef?e/5 Uf7f muestra representativa de ía características de la vivienda vernécula més

pura que existe en la pro vinda y el ecuador entero.

Nue5tra investigación 170 comprende las tfpologí75 o ejemplos existentes en las cabeceras

cantonales, por ser lugares donde los prototipos arquitectónicos, los esquemas culturales, el

mobiliario y sistemas constructivos han sido modificados sustancialmente, este fenómeno

también se manifiesta en mochas parroquias y barrios que estén en contacto directo con iss das de

los siiternas constructivos. Por ello queremos dejar en claro que este documento ,v en particuLsr

este capitulo no tiene po!- objetivo principal hacer un estudio a profundidad de las tipologías

con5troctiva5, pero no obstante reiteramos que se las ha tomado en cuenta y en términos genera les

se ha establecido sus características y mtlltiples detalles constructivos, tal como lo demuestra este

capitulo

5.4.2 PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN TIPOLÓGICA

No ha sido ficil poder establecer de forma irrefutable todas las tipologías morfológicas existentes,

Y,9 sea porque todas tienen características que las asemejan y las diferencón entre sí Es regular

encontrar diferencias de una muestra a otra a pesar que pertenecen a la misma tipología, la

creatividad y la variedad es e/ elemento indispensable en cada muestra documentada

comunicación terrestre, sin embargo también hay ejemplos que,? pesar de esto son una verdadera

joya del patrimonio arquitectónico, como es el caso de. Guachanama y Cangonaida en Paltas, 	 para establecer una clasificación  punta,71 tomamos en cuenta las siguientes variable5.-

Pé01,7mo en 50zora12ga, Manó en Saraquro, por mencionar algunos ejemplos.

Los con/untos arquitectónicos son un hecho muy particular que no estén considerados en este

documento, pues son tema de otro estudio muy amplio

Nuestra labor por tanto esta referenciada sobre todo a las partes netamente del sector rural Barrios,

caseríos y viviendas aisladas en fincas que sa/pica', el territorio y que como mencionamos

anteriormente son los lugares més propicios para encontrar en su estado genuino, tanto la

arquitectura, el mobiliario así como las costumbres. También cabe mencionar que en cuanto al

mobiliario séa perdido ya una muestra valiosa que no se podré recuperar jamés.

Podemos determinar que una investigación anterior al atYo setenta pudo haber documentado al

cíen por cien este valioso patrimonio perdido.

- Numero de plantas arquitectónicas

- Composición arquitectónica

- Preponderancia del corredor o portal

- Form de implantación

- Adaptación a la topograíta

- Técnica constructiva (caso puntual tabique)

Es necesario mencionar que esta clasificación Tipológica ha sido propuesta luego de visitar y tomar

diversas muestras en diferentes  laya pe5. Estamos conscientes que una definición de esta naturaleza

es relativa y especulable y pueden ser determínadas bajo otros parémetros y otros puntos de vista,

dependiendo del investigador.

El interés fundamental del capitulo quinto jite, él poder determinar un grupo de tipologías

morfológicas predominantes en el érea de estudio. Sin embai-go dado que la forma de la casa en sí

mismo no es un hecho arilado, nos encontramos en la necesidad de hacer una referencia generala

Estudio i vulorac.'io'n de la vivienda Vernccu!a rural de la Pro'.'incic' fm 1 •.	 ...
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5.4.3 CLASIFICACION YCARACTERISTICAS TIPOLOGICAS

5.43,1 TIPOLOGIA A (Caco del numero 7) 	 1	 5.4.3.2 TIPOLOGIA B (Lineal con Sotono)	 1	
5.4.3.3 TIPOLOGIA C (Viviendo de Tabiqueria)	 5.4.3.4 TIPOLOGIA b(Coao Lineal Simple)

- Implantada de forma lineal
- De proporciones reducidas
- Levantada sobre terreno plano.
- Desarrollada en una sola planta.
- A veces presenta una cocina lateral construida
posteriormente.
- Arca de bodega y granero se mesclan con
dormitorios
- Tanto la composicion arquitectonica como formal es
de gran sencillez.
- Cubiertas a dos, tres y en el mejor de los casos cuatro
aguas.
- Ocupada por personas de escasos recursos
economicos.
- Un solo portal frontal
-Es la mas comun encontrada en la provincia

- Levantada en dos niveles: Un sotano o p. baja como arca de - Se desarrolla en una sola planta.
servicio y la planta alta dedicada a la vivienda. 	 - Las viviendas que están construidas cien por ciento en

C	 - Versatilidad de acoplamiento a la topografía ( Esta es la 	 tabiquería no poseen ventanas. La función de estas es
A	 - Formado por dos volúmenes proporcionales que se interceptan formando característica fundamental) 	 sustituida por los espacios que quedan en la tabiqueria
R	 Una L	 - Generalmente no son casas de grandes proporciones. Son de tanto para ventilar como para iluminar
A	 - Las habitaciones ocupan la parte central de la edificación, y estas 	 tamaños medianos, sin corredores continuos. 	 - No poseen pasamano. Para evitar el ingreso de animales
C	 rodeadas periinetralmente por un corredor continuo que cierra el circuito, 	 - La cubierta esta desarrollada de preferencia en dos aguas, 	 están rodeadas por un cerramiento (cerco) perimetral.

T	 - Formada por tres habitaciones (dos dormitorios y una cocina) en planta 	 aunque, encontramos algunas variaciones de cuatro faldones. - El corredor es pequeño, no tiene la misma importancia

E	 alta y dos en planta baja. 	 - Se aprovecha el desnivel mas alto para acceder 	 que en las otras topologías analizadas.
- La planta alta destinada a la funcion de vivienda propiamente dicha y 	 directamente a planta alta sin tener que hacer gradas. 	 - Están construidas por dos ambientes, un dormitorio
planta baja dedicada a bodegas y graneros, constituyendo una especie de 	 - Al igual que el resto de viviendas rurales, el corredor se	 general y una cocina comedor comunicados entre si por
zona de servicio,	 orienta hacia las vistas con mayor profundidad de distancia en una puerta. Externamente estos ambientes se comunican
- Esta rodeada por espaciosos patios, un principal y los restantes de 	 el horizonte,	 por medio de un portal, el cual se desempeña como área

T	 servicio.	 - En general presentan un solo dormitorio 	 social (recibir visitas), delante de este espacio existe un

1	 - Las cubiertas formadas por un conjunto de siete aguas 	 patio que esta cercado, al cual se accede por una puerta.
C	 - La iluminación por medio de vasos de ventana es escasa. En general las	 -Próximo a la vivienda se ubica corrales, construidos

A	 habitaciones de la vivienda campesina son penumbrosas. 	 con guapala, estos se implantan junto a un árbol o para dar

5	 sombra a los animales (chivos o cerdos).

E	

CQiiES	

COkEj

E	 F

Cubiertas: Teja
Estructura de cubierta: Madera
Paredes: Adobe

A	 Revoque: Mortero de arcille y fibra vegetal
T	 Pañete : Mortero de arcilla especial, papajon de acémila y ceniza
E	 Pilares: Madera duras generalmente hualtaco, guayacán y huilco
R	 Entre piso : Madera (cedro, sainbumba roja, sambumba blanca, arabisco)
I	 Pasamanos: Madera suave

A	 Cimentación: Piedra y tierra.

L	
Puertas: Madera (cedro)

E	
Ventanas: Madera (Cedro)

5

La

	

TACAON

Cubiertas: Teja
Estructura de cubierta: Madera
Paredes: Adobe
Revoque: Mortero de arcilla y fibra vegetal
Pañete : Mortero de arcilla especial, papajon de acémila y
ceniza
Pilares: Madera duras generalmente gualtaco, guayacán y
guilco
Entre piso: Madera (cedro, zambumba roja, zambumba
blanca, arabisco)
Pasamanos: Madera suave
Cimentación: Piedra y tierra,
Puertas: Madera (cedro)
Ventanas: Madera (Cedro)

Cubiertas: Teja
Estructura de cubierta: Madera (guspala y barbasen)
Paredes: Madera (Fragmentos de madera trabados).
Pilares: Madera ( Gualtaco)
Piso: Tierra
Pasamanos: No Existen
Cimentación: Pilares clavados a tierra a manera de pilotes.
Puertas: Madera (cedro)
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Cubierta: Teja
Estructura de cubierta: Madera
Paredes: Adobe.
Pilares: Madera ( Gualtaco)
Piso : Tierra
Pasamanos: madera cuando existe
Gradas: No existen
Cimentación: Arcilla y piedra
Puertas: Madera rustica (cedro)
Ventanas: Madera cuando existen



Cubiertas: Teja
Estructura de cubierta: Madera
Paredes: Adobe
Revoque: Mortero de arcillo y fibra vegetal
Pañete: Mortero de arcillo especial, papajon de acémila y ceniza
Pilares: Madera duras generalmente hualtaco. guayacán y guilco
Piso: Tierra y madera
Entre piso : Madera (cedro, santburnba roja, sanibumba blanca, arabiseo)
Pasamanos: Madera suave
Cimentación: Piedra y llena.
Puertas: Madera
Ventanas: Madera

1
5
T
1
C
A

5

5,4.3.5 TIPOLOGIA E (Lineal de corredor doble)

- Formado por un solo volumen horizontal
- Linealmente las habitaciones ocupan la parle central de la edificación, y
rodeadas peri metral mente por dos corredores opuestos.
- Desarrollada en una sola planta. El araea de bodega y gamos no esta
claramente diferenciada.
- Apoyada por un sistema de patios perimetrales.
- Cubiertas a dos aguas
- lluminacion natural escasa.
- Se caracteriza por tener grandes proporciones tanto horizontales
como verticales

5.43.6 TIPOLOGIA F (Casa Señorial)

- Levantada en dos niveles: Planta baja dedicada
exclusivamente a una zona de servicio y la planta alta
enteramente destinada a dormitorios.
- Grandes proporciones
- Construida sobre una superficie plana
- Comprenden tres dormitorios mininso.
- Aunque la implantacion mas coinun es en L, lainbien se
pueden encontrar en forissa lineal.
- Se utilizan gradas de madera de uno o dos tiros.
- Estas viviendas pertenecieron a las familias de mayor poder
economnico dentro del sector rural.
- Formalmente son de interes comparadas con otras formass
mas sencillas encontradas a lo largo y ancho de la provincia.
- Los elementos de carpinmeria son de hucn acabado.

5.4.3.7 1"]:POLOGIA & (Casa Saroguro)

- Levantada en tina y dos niveles:
- Cuando es de una sola planta, consta de tres habitaciones:
Un dormitorio, una cocina y una bodega.
- Carencia de ventanas en 95 %
- construida sobre una superficie plana
- No poste arcas de granero y bodegas exclusivas, estas se
superponen con los dormitorios y cocina.
- Portal o corredor de tamaño reducido.
- En su mayoria cstait construidas cts bahareque
- El patio es pequeño (no hay sistema de patios)
- Pertenecen a la etnia de los Saraguros.

5.4.3.8 TIPQLQ&IA H (Casa de hacienda)

- Desarrollada en una sola planta, con exporadicas
excepciones es las que se lo hace en dos plantas.
- De enormes proporciones comparada con el resto
de tipologias.
- construida sobre una superficie plano
- Si¡ implantacioit se realiza en forma lineal
- Portal o corredor continuo.
- Estan construidas en adobe o bahareque.
- Pertenecieron a los hacendados o terratenientes
de la aristocracia Lojana

br HA0tbCr0NbS

Cubiertas: Teja
Estructura de cubierta: Madera
Paredes: Bahareque y Adobe
Revoque: Mortero de arcillo y fibra vegetal
Pañete : Mortero de arcilla comon
Pilares:	 Madera duras del lugar
Pasamanos: Madera
Piso	 : Madera
Cimentación: Piedra madera y tierra.
Puertas: Madera
Ventanas: Madera
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PLANTA BAJA

ii,• ti'

liiig.!.FIU
Cubiertas: Teja
Estructura de cubierta: Madera
Paredes: Comsstrsccion mixta. PBAdobe; PA= Bahareque
Revoque: Mortero de arcillo y fibra vegetal
Pañete : Mortero de arcillo especial, lapajom1 de acémila mas
ceniza
Pilares: Madera duras del lugar
Piso : Tierra y madera
Entre piso : Madera
Pasamanos: Madera
Cimentación: Piedra y tierra.
Puertas: Madera (cedro)
Ventanas: Madera (Cedro)

1
Cubiertas: Teja
Estructura de cubierta: Madera
Paredes: Bahareque y Adobe
Revoque: Mortero de arcilla y fibra vegetal
Pañete: Mortero de arcilla comon
Pilares: Madera duras del lugar
Piso :	 Tierra
Entre piso : Madera
Pasamanos: Madera
Cimentación: madera y tierra.
Puertas: Madera
Veolamias: Madera
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ZONIFICACION GENERAL DE TIPOLOGIAS REPRESENTATIVAS
DE LA PROVINCIA DE LOJA

1 NOTA 1
A LAS TIPOLOGIAS RESTANTES, NO HAN SIDO POSIBLE
UBICARLAS EN UNA AREA DETERMINADA, DEBIDO A QUE
SE ENCUENTRAN DISEMINADAS EXPORADICAMENTE POR
TODO EL TERRITORIO.

No QUIERE DECIR QUE LAS TIPOLOGIAS MORFOLOGICAS
ZONIFICADAS EN EL MAPA, SOLO SE ENCUENTREN ALLI,
PUES ESTAS TAMBIEN EVENTUALMENTE APARECEN EN
OTROS LUGARES DISTANTES DE LA PROVINCIA. TAMPOCO
SIGNIFICA QUE DENTRO DE ESTAS AREAS SOMBREADAS
NO EXISTAN OTRAS TIPOLOGIAS, SIGNIFICA QUE
DENTRO DE ESTOS LUGARES DICHAS TIPOLOGIAS SON
REPRESENTATIVAS

PUYAI

-	 n 1 '	 Alarnor

Pindal	
° Celica

SIMBOLOIA DE ZONIFICACION

T E (LINEAL CON *MANO)

7.0 (VIVIENDA DE TABIQUERIA)

T.D (LINEAL SIMPLE. OTROS)

T.E (LINEAL DE DOBLE CORREDOR) infli
7.0 (CASA SARAGURO)

T.F (CASA SEÑORIAL) 11111

Saraguro

CATAMAYO
La Toma

LTAS
	

LOJA

1 Catcocha
-ín n 1

I1	 Gonzanamá
O

CALVAS	 O

0
	

O
Cariamanga

Macará
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MUESTRARIO DE TIPOLOGIAS
REPRESENTATIVAS



5.5.1 TIPOLOGIA A



FACHADA POSTERKDR

•1

*

FACHADA PRINCIPAL

PLANTA SOTANO

1+	 *	 *	 *	 *	 *
CORREDOR

BODEGA
ORANURO

*

4LLI

T LI
"DORMITORIO

coc

r~OCINA

-

PLANTA ALTA
CORREDOR

FICHA
1 MODELO TIPOLOOICO

UBICACION	 XX

PROPIETARIO	 XX

TIFOLOGIA CONSTRUCTIVA	 ADOBE

ESTADO DE EDIFICACION	 XX

AÑOS DE EDIF. APROX.	 xx

COMENTARIO
ESTA MUESTRA ES UNA SUBSTRACCION DEL MODELO

ORIGINAL, ES DECIR SIN ALTERACIONES

POSTERIORES COMO ES EL CASO DE LOS EJEMPLOS

QUE VEREMOS.

SU NOMBRE SE DEBE A QUE SU FORMA EN PLANTA SE

ASEMEJA A UNA L O A UN NUMERO SIETE,

DENOMINADO ASI POR LOS MAESTROS

CONSTRUCTORES. HA SIDO RESUELTA EN UNA Y bOS

PLANTAS, ESTA ULTIMA ES LA MAS COMUN Y LA bE

MAYOR IMPORTANCIA.

LA CASA DEL NUMERO SIETE ESTA CONSTITUIDA POR

UN GRUPO DE HABITACIONES CONCENTRICAS

RODEADAS POR UN PORTAL O CORREDOR CONTINUO DE

DOS METROS DE ANCHO APROXIMADAMENTE.

AL IGUAL QUE EL RESTO DE MODELOS TIPOLOGICOS

ESTE, A SU VEZ ESTA ACOMPAÑADO DE UN SISTEMA

DE PATIOS CON VARIAS Y MULTIFUNCIONALES

FUNCIONES

ESTE ES UNO DE LOS MODELOS DE MAYOR TAMAÑO Y

QUE ADEMAS CONSTRUCTIVAMENTE ES EL DE MAYOR

COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL

GENERALMENTE LO VAMOS A ENCONTRAR EN ADOBE

CON ESTRUCTURA DE MADERA, CON BUENOS

ACABADOS Y ESTETICAMENTE MUY AGRADABLE.

ESTA TIPOLOGIA EN EL PASADO REPRESENTABA UN

SIMBOLO DE PODER FAMILIAR. Y FUE MLIV CONOCIDA

POR LOS MAESTROS CONSTRUCTORES QUE BUSCABAN

CONSTRUIR LA CASA DEL NUMERO SIETE.

/
/
RNITORIO

CORREDOR

/
/

CASA DEL #7 (TIPOLOGIA A)
MODELO ORIGINAL
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CASA DEL #7 (TIPOLOGIA A)
PRIMER EJEMPLO

PATIO POSTERIOR

N:-O.50

AnGUlA

*	 *	 *	 *
o.00	 CORREDOR

*
* ^ -111 ^

*

o

PLANTA SOTANO
ESCALA..	 -.-

MODELO TIPOLOOICO

MUESTRA1 j

UBICACION	 B. ROJAS (CHAGUARPAMSA)

PROPIETARIO	 HNOS AYALA

TIPOLODIA CONSTRUCTIVA i ADOSE

ESTADO DE EDIFICACION	 SUENO

AÑOS DE EDIF, APROX.	 60

COMENTARIO

ESTE ES UNO DE LOS PRIMEROS EJEMPLOS DONDE

ENCONTRAMOS LA TIPOLOGIA DEL SIETE ATRAPADA

EN POSTERIORES ADAPTACIONES AL MODELO

ORIGINAL ESTO 5E DEBE A QUE CUANDO LA FAMILIA

LLEGABA A SUS NUMERO MAXIMO DE MIEMBROS LA

CASA SIEMPRE RESULTO PEQUEÑA, SOBRE TODO

ESCASEABAN EL NUMERO DE DORMITORIOS, YAQUE,

COMO EL ANALISIS DE ASEAS DEMUESTRA, EN LA

VIVIENDA RURAL EL AREA DE CIRCULACION O

CORREDORES ABSORBE UN PORCENTAJE ELEVADO DEL

AREA TOTAL

ESTA VIVIENDA EN SU MOMENTO DE APOJEO

ALBERGO A DOCE PERSONAS, SIN EMBARGO EN LA

ACTUALIDAD SOLO DA COBIJO A TAN SOLO CUATRO

PERSONAS,

ES UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS ENCONTRADOS

PASA EL ANALISIS DE ESTA TIPOLOGIA, NO SOLO POR

SU IMPORTANCIA MORFOLOGICA, SINO TAMBIEN POR

SU TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA EN ADOBE. SU ESTADO

ES AUN MUY BUENO CONSIDERANDO LOS 60 AÑOS DE

VIDA, LA MADERA EN SU MAYORIA EN PERFECTO

ESTADO, LA MAMPOSTERIA TOTALMENTE REGULAR Y

EN CONDICIONES ESTABLES,

Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA

N FRARCISCO VAROASIC,UEL BCRN\	 ©
EDISON DAVID BRITO O. ITECTURAA



1

COMENTARIO

7
EN ESTE EJEMPLO ENCONTRAMOS UNA DE

1.	 LAS FORMAS MAS INTELIGENTES DE
1

ARMONIZAR LAS CONDICIONES

TOPOGRAFICAS Y LAS NECESIDADES DE LAS

PERSONAS EN LA VIVIENDA.

DRO DE AREAS	 IMPLICITAMENTE POR EL FRENTE EL ACCESO
RENO

132 62	 Y EL PATEO PRINCIPAL, POR EL LADO

DREDES	 162 642

_________ 450%	
POSTERIOR UN PATIO MAS PEQUEÑO CONUCION

40TR69	 294 M2	 ACCESO DESDE LAS HUERTAS, Y DIRECTO A

LA BODEGA Y GRANERO. UN CORREDOR EN
ERAS UTILIZADAS

• 29608029	 PLANTA BAJA DONDE SE ALMACENA LEÑA
.29686
- M629 44AcO	 PARA EL INVIERNO EN GRANDES PILONES,

NE011LLO

ADEMAS ES EL LUGAR DONDE LOS PORRONES
6 AOUÁCAI1LL0 Y M4881LL0

1AACO 6629	 REALIZAN SU TRABAJO. ESTE CORREDOR

~ MARÍA	 CUMPLE LA FUNCION DE UN AREA DE
•NE29LLO

290R0	 SERVICIO CLARAMENTE IDENTIFICADO Y
E -MACO 29

608$.. A29ACAEILLO. 298080664 NELL0 	 ESTRATEGICAMNETE UBICADO.

Ii•i;;

ACCESO

ORlO
DORMITORIO

I\

CORREDOR

/
OS 1 SVARI,S

/

PATIO PRINCIPAL

( PICOTA ACEMILA

/

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE

AA0O8AS	 BAOYOR	
L BURN\,JT\ FRANCISCO VARGAS C	 ARQ.MIOIJE

EDISON DAVID SRITO 0

PLANTA ALTA

o
	

1*

CORREDOR
	 /

/
BANCA	 BANCA

COCINA

SEC4O GR4NOS



COMENTARIO

TODA LA ESTRUCTURA DE MADERA ESTA

ARMADA A RASE DE ENSAMBLES:

PASAMANOS CON CAJA Y ESPIGA, VIGAS

TRASLAPADAS CON ENSAMBLES DE MEDIA

MADERA, DIVERSAS PIEZAS ENLAZADAS POR

DESTAJES, VIGAS CON ENSAMBLES DE

TRA RAbO. AMARRES CON CUERO DE TORO.

TODA LA ESTRUCTURA FORMA UN CUERPO DE

ENLACES FLEXIBLES CAPACES DE RESISTIR

LAS TORSIONES Y LOS EMPUJES

HORIZONTALES. TODAS LAS CARGAS DE LA

CUBIERTA SON AB5ORVIDAS CON FACILIDAD

Y TRANSMITIDAS A LAS GRUESAS PAREDES

PORTANTES, LAS MISMAS QUE TRASMITEN

ESE PESO AL SUELO A TEA VEZ DE UNA

CIMENTACION DE PIEDRA.

ETALLE DE ALERO
ESCALA... 1:20FACHADA PRINCIPAL]

'\\ESTUDIO Y VALORILACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE I\

EDISt^lli DAVID BRITO (Y
MR LEL

[CHADA POSTERIOR]

L

U MPLNTACION

PATIO

ii5

Fi Lii
PATIO



JUAN FRANCISCO VARGAS
. EDJSON D.A\'JL) IR TU (1. LTAL) DE

PISO Ti ERRA	 DETALLE DE PASAMANO
-	 . ESCALA ......... ....... 1:25

=ED 	 _

DETALLE CIMENTACIONJ 	 : \D ESTUDIO y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

DIRECTOR:

B LOO U E
TIERRA

DETALLE PROT. SEMILLA
ESCALA ... 1i201

MOJINETE

SOBRE SOLERA

VIGA
SOLERA

1 LLO

OANTE PILAR 
[U1

PILAR

VIGA rLj

LE-il-^

PILAR
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UBICACIÓN
C?NTONC(.MEDC

CATAMAYO

/

MAPA VIAL DEL CANTÓN OLMEDO

UB$CACION: CASA: Sra MACRINA BRAVO

CHAGUARPAMBA
A —G—PAMBA

El PUVeflJ,

1
	

Es

Lfl8 R9dote

OLMEDO

ElT

C.

PALTAS
A A CATACA

DIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCDLOJA

~ES:
JUAN FRANCNCOVAROAS	
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\ED[N DAD RflO O.	
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N: *2.30	 CORREDOR

Li

PLANTA ALTA
ESCALA

LJJ

O E] E]

PORTAL

CD'	
oop

BODEGA

NOOOOO

PORTAL 

21	 0

APA

1 
PLANTA BA -JA].CALA

PATIO DE SECAR CAPE

COCINA

DORMITORIO
GRANERO

E

TIENDA

ACCESO

CAMINO	
L PLANTA ALTA

' CUADRO DE AREAS
AREA TERRENO

ABSEA DE HASrTACIODES	 167 62
ARES DE CDORREDORES 	 74 62
% DE ORCULACION __________________ 30,7%

AEA TOTAl.	 241 M2

FICHA
MODELO TIPOLCOICO

MU ESTO A o

U]TICACION BABEIO LA GULLANA (CANTON OLMEDO)

PRDP]E'rAlUo 	 MACRINA BRAVO

T]POLOCIA CONSTRUCTIVA ADOBE

ESTADO DE ED]F]CAC!ON	 BUENO

AÑOS DE EDIE. APROX.	 40

COMENTARIO

ESTE EJEMPLO Es UNA VARIANTE DE LA

TIPOLOGIA DEL NUMERO SIETE.

AUNQUE LAS PROPORCIONES NO

CORRESPONDEN AL MODELO EN MENCION, EL

CONCEPTO EA5ICO REFLEJA CIERTO PARECIDO.

EN LA TIPOLOGIA DEL #7 LOS DOS BLOQUES

QUE SE INTERCEPTAN ARO GRADOS SON DE

IGUALES DIMENSIONES, EN ESTE CASO ESO NO

SUCEDE, SIN EMBARGO EL CONCEPTO BASE

TRABAJA CON LOS MISMOS ELEMENTOS UNA

AREN DE BODEGAS EN PLANTA BAJA Y EL AREA

DE VIVIENDA PROPIAMENTE DICHO EN PLANTA

ALTA, SIEMPRE INTENTANDO APROVECHAR LAS

MEJORES VISTAS HACIA EL LEJANO ORIZONTE.

ASI TAMBIEN SU IMPLANTACION JUNTO A UN

CAMINO Y CON UN IMPORTANTE CONTROL

VISUAL HACIA ESTE.

POR OTRA PARTE LA AUSENCIA DE VENTANAS

1 EN LOS DORMITORIOS ES UN HECHO POCO

COMUN, PERO QUE ENCUANTO A ILUMINACION

NATURAL NO DIFIERE MUCHO DE LAS

ANTERIORES,

CASA DEL #7 (1IPOLOGIA A)
SEGUNDO EJEMPLO

DORMITORIO

CORREDOR	 N.*2.3

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA °s

MIL UVL EUR	
AACULTADDEARQL O



MADERAS UTILIZADAS

BASES	 = GUALTACO

PISOS	 =TIERRA

PILARES	 = AMARILLO

MONTERAS =ACUACATILLO

SOLERA	 =AMARILLO

ENTREPISOS =CEDRO E IGERON

VEAS	 =MACO MACO

PASAMANOS =CUCHARILLO

PUERTAS	 =CEDROIA

UMBRALES	 =CUALTACO
DINTELES	 =AMARILLO
VENTANAS	 =CEDRO

CANECILLOS =AMARILLO

EST. CUBIERTAS= AGUACATILLO, GUATACAN GUADUA

¿hill IIH.I ll.Ilh

1	 OAtsI	
(=1	 1

---------
	 Ejs

PARED ADORE

PuerTo
JERTA DE OUICIO

je

MubToF
MADERO POSTA EJEMADERO MUMBRAL

VIO ETA
PISO DE MADERA

CAMARA
TUCO	 E	 CIMENT.	 AIRE

PISO E

IMPLANTACION Y PLANTA DE CUBIERTAS

LDET. ALERO POSTERIOR

COMENTARIO

UNA DE LAS PARTICULARIDADES EN ESTE

EJEMPLO ES LA PRESENCIA DE UN SOLO PATIO.

VEREMOS A TRA VES BE TOBAS LAS MUESTRAS

REPRESENTATIVAS QUE EL SISTEMA BE PATIOS

JUEGA UN PAPEL IMPORTANTISIMO EN LA

ESTRUCTURA ARQLJITECONICA BE TOBAS LAS

VIVIENDAS CAMPESINAS EN LA PROVINCIA,

PUESTO QUE EL PATIO ES LA PROLONGACLON DE

LA VIVENDA DONDE SE EFECTUAN VARIABAS

ACTIVIDADES DE TRABAJO Y ESPARCIMIENTO.

ALGUNAS COCINAS, COMO ES EL CASO DE ESTA

EN PARTICULAR NO TIENEN UN SISTEMA

ADECUADO BE CIRCULACION DEL HUMO HACIA

EL EXTERIOR.

I I SOBRE LA HORNILLA CUELGAN LAS HUAYUNGAS

DE MAIZ, ASI COMO LA5PANGAS DE VAINAS BE

1 FREJOL ( ESTO SIRVE PARA PROTEGER LAS

CEMILLAS BE TODA POLILLA HASTA QUE LLEGE

1 LA PROXIMA TEMPORABA BE 5IEMBRA9

DETALLE PUERTA Y PISO COCINA
ESCALA ... 1:20

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

AUTORES.	 O:01000R
JUAN ANCISE.O VAROAS' \\ .ARQ.MIL,UBLR\

EDIAON USVID BUlTO O	 'NT _______ -	 AcU LTAD DE ARQUITIJCTURA



5.5.2 TIPOLOGIA B



VEPUE RIOS

L.

TINGUE

NIsroflo

7—..

1

N

UBICACIÓN.
CNTON aMeno

CATAMAYO

/	 GnÇ

(

A EL

MAPA VIAL DEL CANTÓN OLMEDO

UBICACION: CASA: Sr. VICENTE RIOS

CHAGUARPAMBA
Gwar8s
	 AUAMBA	 . .

PALTAS

\ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINj
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CANAL DE AISLAMIENTO

Oil
CASA LINEAL CON SOTANO (B)

PRIMER EJEMPLO	 BODEGA

Al
CUADRO DE AREAS - -

o
ÁREA TERRENO

RATEO DE HABITACIONES 	 55.00 M2

ÁREA DE CODRREDDRES	 37.0 M2

% DE CIRCULAC ON	 40.0

REA TOTAL RIRTENDA	 92.00 M2

1:ka PLANTA SOTANO

_v

UBICACION

CORREDOR

PORTAL

COCINA

FACHADA PRINCIPAL

FICHA
NIOtELO TTPOLOOCO

ESTRA

UB!CACION	 LA DELICIA (OLMEDO)

iROPIETAPJO	 VICENTE DIOS

TIPOLOGLA CONSTRUCTIVA: ADORE

LSTADO DE EDIFICACION	 BUENO

AÑOS DE ROE. APROX. 	 RECIENTE CONSTE

COMENTARIO
EN LA SIGUIENTE LAMINA PRESENTAMOS

GRAFICAMENTE UNO DE LOS MEJORES

EJEMPLOS DE ARQUITECTURA VERNACULA

RURAL DE NUESTRA PROVINCIA. ES UNA

CONTRUCCION QUE RECtEN SE TERMINA DE

CONSTRUIR, AUN CUANDO NUESTRA POLITICA

EN VESTIGATI VA HA SIDO TOMAR MUESTRAS

QUE SUPEREN LOS 40 AÑOS DE EDAD, EN ESTE

CASO PEJE DISTINTO POR CUANTO A PESAR DE

SER NUEVA MANTIENE EL ESTILO IDEOLOGICO,

CONSTRUCTIVO Y FORMAL DE LA VIVIENDA

VERNACULA.

A PESAR DE SER UNA ESTRUCTURA PEQUEÑA, LO

INTERESANTE ES VER COMO RAJO LAS MISMAS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

AUTOCTONAS ESTE PROPIETARIO LOGRA UNA

SOLUCION CON UN ELEMENTO QUE POCAS

VECES ES CONSIDERADO EN EL SECTOR RURAL Y

EN GENERAL EN LA VIVIENDA VERNACULA,

HABLAMOS DEL SENTIDO ESTETECO. SINOS

FIJAMOS EN LA PROLONGACION DE LAS VEGAS

DEL ENTRE PISO EN LA FACHADA LATERAL

DERECHA PODEMOS IMAGINAR LO AGRADARLE

DEL DETALLE.

POR OTRO LADO ESTA CONSTRUCCION NOS

DEMUESTRA COMO ES PODERLE AUN SEGUIR

CONSTRUYENDO RAJO LOS PRINCIPIOS

S'ERNACULARES.

!!!5 VISTA L PLANTA ALTA
ESC-	 00

DETALLE CIMENTACION

DINTEL SUPERIOR

VENTANA TIo
E SCALA

DFNTE SUPERIOR

, 1 LIUUI



TIRA DE PALMA
N	 COMENTARIO

TODOS LOS ELEMENTOS CONFIGURAVOS OB ESTA

VIVIENDA ESTAN ABTICULAOOS POR ENSAMBLES

SOLERA P'AHA
SIMPLES. TRANSMISION DE CARGAS POR SIMPLE

\ CONTACTO VERTICAL, POR TANTO NO SE USAN

_ CLAVOS MAS QUE EN LO ABSOLUTAMENTE

NECESARIO,

SOLERA	 CADA DETALLE EN MADERA ROLLIZA O SEMI

PREPARADA ES BIEN CONSEGLbO. LA ESTRUCTURA DE

PILAR	
CUBIERTA VISTA, ES UN EJEMPLO DE ESTO, A51

COMO LO ES LA CASA EN SU CONJUNTO

POCOS EJEMPLOS COMO ESTE RAMOS HA ENCONTRAR

TANTO POR SU PROPORCrON COMO POR 51) BELLEZA

SENCILLA,

PIEDRA

AISLADORA N.

PISO TIERNA

DETALLE CIMENTACION

PLANTA DE CUBIERTAS

ES ____

rpwCAMARADEAIRE

SECC ION

CAMARA DE AIRE

DET. ELEMENTOS MADERA

MADERAS UTILIZADAS

BASES	 = CuaLPACO y PcEDpy

PISOS	 TIERRA

PILURAS	 = SUALT000

URALTOTAS <MELO

SAlÍA»	 MAOO MASA

ENSOENSAS —ARILLO

SISAS	 —CO MASA

PASAMANOS CEOAO

PUERTAS	 =DESCATI0000

UMBRALES	 =CANELO

011515<5	 CMLELA
VENTRILES	 CAERO

CALIEULEOS DESCONACIDO
ESA. WBIETTTS= PALMA. ALBaRILLO

Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

FRANCISCO VARCGLEL

1

iii



al

BAMAPA VIAL DEL CANTÓN CHAGUARPAM
'BflSAZ

UBICACION: CASA Sr. ARTURO ROJAS
'	 \	

..-.-..

PALTASI
CATAMAYO

El RosErlo	 Ç

/
5 00!L5	 ES

• JsEs PS,

VcJoHc,-mc: 	 Al,JaJh
1	 7

r	 AMARILLOS	 '2
j-	 PEPEL,

-

RUFMA\11STA	 -

2	 CHAGUARPAM A

-

1
I,.

OLMEDO

1--

--

Wffl

IR

UBICACIÓN
R,L.JIIE	 CA'ltCN cHsu*1rA\on

\ESTUO10 Y VALORIZACION DE LA\VIENDAVERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

LftS!	 \OCTOR



CASA LIN IAL CON SOTANO (B)
SEGUNDO EJEMPLO	 [FACHADA PRINCIPAL

FICHA
MODELO TIPOLOGICO

MUESTEA

UBICVIION	 CHAGUARPAMBA

PROPIETARIO	 XX/

TIPOLOOI.A CONSTRUCTIVA	 ADOBE

ESTADO DE EOIPIOACION	 BUENO

ANOS DE EDIF. APROX.	 20 AÑOS

COMENTARIO

NUEVAMENTE ENCONTRAMOS UNA SOLUCION

QUE YA SE VUELVE COMUN EN TODO EL. CANTON

CHAGUARPAMBA ASE COMO TAMBIEN EN

OLMEDO Y DIFERENTES PARTES EN LA

PROVINCIA. SI LA TOPOGRAFIA SE PRESENTA

COMO UNA VARIABLE DE SOLUCION, ENTONCES

EL SER HUMANO TAMBIEN SE ENFRENTA

PERMANENTEMENTE A ESTA, CON

INTELIGENCIA PARA SUPERARLA Y

ACONDICIONARLA A SUS NECESIDADES. Y ESTO

ES LO QUE PASA EN TODAS ESTAS SOLUCIONES

QUE ENCONTRAMOS DONDE EL DISEÑADOR

EMPIRTCO NO GASTA RECURSOS INTENTANDO

ACOMODARLA A UNA GRAN PLATAFORMA PARA

IMPLANTAR SU VIVIENDA, SINO QUE MAS BIEN

LA BUSCA Y LA ACONDICIONA VENEFICIANbOSE

DE ESTA EN UN JUEGO DE NIVELES,QUE LE

PERMITEN SEPARAR LAS DOS AREAS

ESTABLECIDAS, ASI COMO LO HACE TAMBEEN

CON EL SISTEMA DE PATIOS.

1 UUIU 1 V?LUDILJLIUI DO L! VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROViNCIA DE LOJ\

MIÚLL ELE



MADERAS UTILIZADAS
BASES	 = PIEDRA

PISOS	 =TIERRA

PILARES	 = GUARARO

MONTERAS =CANELO

SOLERA	 =MACO MACO

ENTREPISOS =CEDRO

ViGAS	 =GUARARO

PASAMANOS =CEDRO

PUERTAS	 =BELLA MARIA

UMBRALES	 = CANELO
DINTELES	 =CANELO

VENTANAS	 =BELLA MARIA

CANECILLOS	 =XX

EST. CUBIERTAS = XX

COMENTARIO
EN ESTA TIPOLOGIA PODEMOS ENCONTRAR

UNA DE LAS FORMAS MAS INTELIGENTES DE

ARMONIZAR LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS

Y LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN LA

VIVIENDA, IMPLICITAMENTE POR EL FRENTE EL

ACCESO Y EL PATIO PRINCIPAL, POR EL LADO

POSTERIOR UN PATIO MAS PEQUEÑO CON

ACCESO DESDE LAS HUERTAS. DESDE DONDE SE

ACCEDE A LA BODEGA Y GRANERO. UN

CORREDOR EN PLANTA BAJA DONDE SE

ALMACENA LEÑA PARA EL INVIERNO EN

GRANDES PILONES.

LE 0

II

PARED
ADOBE

PISO
VEREDA TIERRA

PATIO

/-

1	 DETALLE

COCINAI

ALI

ITABANQUE DE COCINA
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USLOACION	 FATIMA-MANU (SAR

PROPIETARIO	 X

TIPOLOOLA CONSTRUCTIVA ADOBE

ESTADO DE EDIFICACION	 BUENO

AÑOS DE EDIF. APROX.	 EN CONSTEUCCIO

COMENTARIO

GRANERO	 GRANERO

BODEGA	 CORREDOR
-4

PLANTA BAJA
tSC4L4 1oO

PLANTA ALTA ALTA
ESEkA UIX

ESTA CASA- HARITACION ES IMPORTANTE POR

CUANTO A PESAR DE ESTAR EN EL EXTREMO

NOROESTE DE LA PRO VTNCTA, SIGUE

MANTENIENDO VINCULOS ARQUrrECTONICOS

IMPORTANTES CON ZONAS TOTALMENTE

DISTANTES COMO OLMEDO DONDE

ENCONTRAMOS UNA TtPOLO&IA FORMALMENTE

MUY PARECIDA A ESTA.

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

CI, 111
N 

FRANCIO VA GAS 	 BU
\̂1N5EDISON DAVID ERITO

CASA SEÑORIAL (TIPOLOGIA F)
TERCER EJEMPLO

FICHA
MODELO TIPOLOOICO

IMUESTR.A# 1

(1

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



DET HORNILLA
LIMPLANTACION

ESC4!.A 500

FACHADA  LATERAL
00040 700

VISTA GENERAL 1

UI

LN__+ 2.04

ESPACIO
PASAMANO

<

N: ±

	

DET. PISO	 DE T. SOLERA 

	

00040 1:20	 ESCALA 1.20	
lf	 '

CORTE-AJA]
ESCALA $500

J
ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

AN FRANCISCO VARGAS \ÍOUEL BURN1
ISON DAViD BRITO O UITECTURAJ
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U131CACIONI

EL PISO ESTA 1-ORNADO POR LNA CAPA DE 3CM DE ESPESOR
CONSTITUTP.A POR UNA PASTA COMPUESTA POR1 PAPAJON

DE BURRO CARCILLA

DOSICACION 50S6 ?AI'AJON	 PISO DE IAPAJON
50% ARCrTlA 2

FACHADA PRINCIPAL
ESCALA 1,100

DETALLE DE PISO
ESCALA 1.. 25

SUP. EMPAÑETADA

FACHADA LATERAL
ESCALA 1.. III

DE PAÑETE

i*1
I-1 I1

ILI!
1 no

PLANTA BAJA
ESCALA 1,100

DETALLE 2 1
ESCALA 2 21 DETALLE 1 1

ESCALA 1, .20

LINEAL CON SOTANO (TIPOLOGIA B)
(VARIANTE) CUARTO EJEMPLO

FICHA
¡	 hIL)DEIOTIrc)L(xiE:L):

E 'SIC ACI(N	 SOZOILA,\UA

PROPTETARK): 	 FIDEL MORENO

TIPCELÇ)CEIA CC)NATRI !C7IV.4 ADOBE

ESi ADO DE EDE-ICACION. BE TINO

ANOS DL EL)IA,.AITTL)X	 JEANLO

COMENTARIO

ESTA CASA ES UNA VARIANTE DEL MODELO
DENOMINADO LINEAL CON SOTANa
EL SISTEMA DE PATIOS VUELVE A RESALTAR
EN LA VIVIENDA EN DETERMINADOS
MOMENTOS EL ESPACIO EXTERIOR ES TAN
IMPORTANTE COMO EL INTERIOR. MUCHAS
VIVIENDAS EN REOCAS DE VERANO
TRASLADAN 5U5 ORNJILLASMOVILES AL PATIO

DONDE SE REALIZA EL COCIDO DE LOS
ALIMENTOS EUROS ES EL LUGAR ~SE

SECA LOS GRANOS, SE PARTE LA LEÑA, SE

JUEGA Y SE DIVIERTEN LOS NIrÑOS.

UNO DE LOS DETALLES MAS SOBRESALIENTES
EN ESTE EJEMPLO DE ARQUITECTURA
VERNACULA ES EL PISO. EN GENERAL LOS
PISOS SON DE TIERRA EN EL CASO DE LOS

SOTANOS O PLANTA BAJA, '/DE MADERA EN LA
PLANTA ALTA, MUCHOS PISOS DE
COCINAS,CQRREDORES Y DORMITORIOS SON
DE TIERRA ESTO TRAE INCONVENIENTES DE
POLVO POR LO QUE DEBEN SER BARRIDOS
CONSTANTEMENTE. SIN EMBARGO EN ESTA
VIVIENDA ESTO SE A SOLUCIONADO A TRAVEZ
DE UN SISTEMA TOTALMENTE INNOVADOR

LLAMADO EMPAÑETADO DE PISO, QUE NO ES

OTRA COSA QUE UN RECUBRIMIENTO DE TRES
CM DE ESPESOR CON UN MORTERO SE ARCILLA

CON PAPAJON DE BURRO. ESTA LAMINA
APARENTEMENTE ENDELERLE SE CONVIERTE EN
UN PISO PLANO RELATIVAMENTE DURO QUE
P40 LIBERA PARTICULAR DE POLVO

rCORTE A-A
ESCALA L...50

ESTUDIO Y VALOR2ACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PRO'1NOA DE LOJA
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PATIO 2
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BODEGA
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DORMITORIO
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'rCORREDOR	 DOI!M

PATIO 1
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ESCALA L.2S
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DETALLE ALERO Y CUBIERTA
ESCALA LÁC

/	

\ CANECILLO

SOLERA

BRERO

DETALLE ALERO Y CUBIERTAIIj
ESCALA I...25

rAIMAN

SOGA CABUYA
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FICHA

ML'LSA #

L ALeAULON	 L'kNJAMO (SJSOSANOA)

I'SOI'ILTAIU()	 VLCLOR ASANUO

TIPOr.00rA CONSTRUCTIVA: ALX)E3E

EIADO OL EL)II-ICA.(jlQN	 REG LLAR

AÑOS DE LL)W.AI'ROX,	 5C Ñ(_N

COMENTARIO

ESTA VIVIENDA DIFIERE MUCHO DE LA
TIPOLOGIA g SIN EMBAGObADOQUE

COMPARTE DOS bELAS CAEACFESISTECAS

MAS IMPORTANTES CON ESTA, LA HEMOS

INCLUIDO DENTRO DE ESTE GRUPO.

COMO ESTA VIVIENDA, EXISTEN MUCHOS

EJEMPLOS DE VARIACIONES bENTO DE

UNA MISMA TIPOLOGIA.

LAS CAACTEPI5UCAS QUE LA RELACIONAN

CON LA T.E SONL

-a.- SE VENEFECIA DE LA TOP CYA FIA

ADECUADAMENTE

b.- -ESTA RESUELTA EN 005 PLANTAS. LA

PLANTA SOTANOPAÍRA BObE&ASVGRANEO

Y LA PLANTA ALTA OCUPADA POR LA

VIVIENDA PROPIAMENTE DICHA. ESTO ES

ALGO QUE LO HEMOS VISTO REPETIRSEPOR

TODOS LOS CANTONES DONDE SU

TOPOGRAFIA ES ACCIbENTADA. POR

EJEMPLO ESTO NO SUCEDE .......

LINEAL CON SOTANO (TIPOLOGIA B)
(VARIANTE) QUINTO EJEMPLO

FACHADA LATERAL

PLANTA BAJA



ACCESO
PRINCIPAL

1

ACCESO
SECUNDARIO

ITI
	

PATIO 2

E

1

u

PATIO 1

CAMINO

PORTAL

SALA COMEDOR EL1El

,. COCINA	 COCINA[

flD
PORTAL.

PORTAL

Cl

GALLINERO.
7-

PATIO 3

CORRAL ACEMILAS

1
PLANTA ALTA

ESCALA L.IM

PISO TIERRA	 PIEDRA PROTECTORADORMITORIO

VISTA PRAIC

CAMINO

DETALLE ACEQUIA	
1

ESCP&Á
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MADERAS L

BASES	 PIEDRA

PISOS	 =CABUYO

PILARES	 = HOJA ANCI-IU	 POASU

MONTERAS	 CHANCE

SOLERA	 =HOJA ANCHO CERRANO

ENTREPISOS =CHANCE

VOAS	 =CHANCE

PASAMANOS	 DESCONOCIDO

PUERTAS	 =

UMBRALES	 =

DINTELES	 =

VENTANAS =

CANECILLOS =

[ST. CUBIERTAS=

PLANTA DE CUBIERTAS E IMPLANTACION
ESCALA 0... .200

COMENTARIO

EN CANTONES COMO MACARA 
ZAPOTILLO DONDE LAS SOLUCIONES SE DAN
GENERALMENTE EN UNA SOLA PLANTA,
LO INTERESANTE DE ESTA VIVIENDA ES VER
COMO LOS ESPACIOS 5E ABREN CON MAYOR
OLSURA IAS VISTAS DESDE EL CORREDOR
PRINCIPAL EN PLANTA ALTA TIENE UNA
PANORAMTCA ESPECTACULAR HACIA LA
PARROQUIA DE SABIANGO Y SOBRE EL MISMO
PENJAMO. PERO LO QUE MAS NOS LLAMA LA
ATENCEON ES EL MANEJO DE LOS DESNIVELES.

ES IMPORTANTE VER COMO EL TERRA5EO SE
CONJUGA CON LOS ACCESOS PRINCIPAL YDE
SERVICIO O CARGA.. St ANALSAMOS
DETENIDAMENTE PODEMOS SORPRENDERNOS
QUE ES UNA DE LAS MEJORES SOLUCIONES
CONSE&IDAS POR UN DISEÑADOR ANONIMO
CON PATRONES DE DISEÑO CASI
INSTINTIVOS.

LA COCINA ESTA SEPARADA EN DOS
AMBIENTES CON LA FINALIDAD DE AISLAR EL
AREA DE HUMADERA CON RESPECTO A LA OTRA.
POR PRIMERA VEZ ENCONTRAMOS UNA
RUSQUEDA MAS TANGIBLE DEL CONFORT.
OTRA DE LAS PARTICULARIDADES ES QUE A
PESAR DE QUE LA VIVIENDA TIENE UN GRAN
TAMAÑO, SOLO POSE UN DORMITORIO. LO
HEMOS VISTO ANTES, CASI TODAS LAS CASAS
ESTAN PROVISTAS DE GRANDES ESPACIOS
PARA LA CIRCULACION, PAPA LAS BODEGAS
PERO EL NUMERO DE DORMITORIOS SIEMPRE
ES REDUCIDO, AUQUE ESTO TIENE UNA
E)LICACION LOGICA PUES EN EL SECTOR
RURAL NO EXISTE LA CULTURA DEL
DORMITORIO POR INDIVIDO, 5INBOLA DEL
DORMITORIO COMPARTIDO POR VARIOS
MIEMBROS A VECES DEMASIADOS.
ASI MISMO EL. SISTEMA DE PATIOS ES
IMPORTANTE OBSERVARLO AQUE, CADA UNO
TIENE UNA FUNCION ESPECIAL Y ES PARTE
SUSTANCIAL DE LA VIVENDA



5•• TIPOLOGIA O
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MIGUEL

VIVIENDA DE TABIQUERIA (TIPOLOGIA O)

i	 LJ

ORMI1ORIO	 DORMITORIO

1=	 H
BODEGA

[!Ií(lE	 CORREDOR

0	 El	

R

_ D

---------

PLANTA UNICA 1
1)	 E0C0L 1.100

PATIO

cerramiento (varas de guopolo)

ACCESO

[FACHADA
PRINCIPAL

LALA 1

MODELO TIPOL001CO

MUESTRA'

EICACION	 LIMOFdES(ZAPOTLLLO)

ROPIETARIO.	 PEDRO GUILLIN

POLOGIA CONSTRUCTIVA TABIQUEEIA

TADO DE EDIFICACION 	 REGULAR

VOS DE EDIF. APROX	 40

VISTA GENERAL

PLANTA PARED DE TABIQUE

DE

AXONOMETRIA PARED DE TABIQUE

SECCION PARED Y CIMENTACION



AXONOMETRIA PARED TABIQUE

LA P05051050 DE LA PARED
FACILITA CORRIENTES SE AIRE QUE
PERMITEN MANTENER ELAIRE
FRESCO DURANTE EL OlA EN EL
INTERIOR DE LA RARETACION

GUAPALA

V FRONTAL

FRAGMENTOS DE MADERA

VARA DE GUAPALA

82

DETALLE: PARED DE TABIQUE

	

PLANTA	 FRAGMENTOS DE MADERA O LEÑA

	

ESQALA 1.. 40	 //

SOPORTE O PILAR (SOTA)

CABUYA O BEJUCO

i.W0-U

FRAGMENTOS O
PEDAZOS DE
MADERA CON
LOS CUALES SEíí4 RELLENA LA
PARED

SECCION PARED TABIQUE
ESCALA 1.10



TIPOLOGIA D





CASA LINEAL SIMPLE (TIPOLOGIA D)
PRIMER EJEMPLO

¡	
FICHA

1	 MODErO TcrorUx:IL:o

USIC0ECKC'	 RELLA\'ISTA (ESPINDOLA)

PIEOt1ETAIUO, 	 EIL[I3ERTO REYES

TIIEILOGLA CONSTRUCTIVA, ADOSE

ESTADA) DE EDIIICACE)N 	 REGULAR

AÑOS DF, ROTE. APROX,	 55

COMENTARIO
LAS VIVIENDAS AISLADAS SON DE UNA PLANTA CON
PORTAL SIMPLE Y PILARES DE MADERA (QUALTACO)
CON PREDOMINANCIA DEL ADORE (PAREO Y FASTO) Y
EN OCASIONES ALGUNA PARTE DE BAHAREQUE, EL
PISO EN LA POTALEBÍA ES DE TIERRA, PAPA LO CUAL
SE CONSTRUYE UN PEQUEÑO MURO DE PIEDRA, O A SU
VEZ UNA PALERÍA PARA NO PERMITIR
DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y PROTEGER DE LA LLUVIA
ESTA ÁREA: LOS PILARES SON DE UN SOLO CUERPO
QUE TERMINA EN UNA HORQUETA PARA DEJAR
DESCANSAR LA SOLERA O BASA DE MADERA Y
MONTESA, PASA SU CONSTRUCCIÓN $E SEALIZA UN
TERRAPLÉN, POR CUANTO LA TOPOGRAP'ÍA DEL
TERRENO POSEE UNA PENDIENTE EN EL ORDEN DEL RO E
EN SU MAYORÍA
LAS PUERTAS POSEEN UMBRAL EN UNOS CASOS BIEN
ELABORADAS Y EN OTRAS RUDIMENTARIAS Y DE
QUICIO. LOS VANOS DE VENTANAS SON ESCASOS Y
PEQUEÑOS Y AVECES CON AUSENCIA DE LAS MISMAS.
HACIA EL INTERIOR SE PUEDE IDENTIFICAR TRES
ESPACIOS, LA COCINA, Y DOS ESPACIOS MAS QUE SE
ALTERNAN ENTRE UN DORMITORIOS UNA BODEGA O A
SU VEZ DOS DORMITORIOS CON ÁREAS ALTERNANTES
SE BODEGA PARA HERRAMIENTAS. EL PISO DE TODOS
ESTOS ESPACIOS SONDE TIERRA EN ALGUNOS CASOS

'LA COCINA RESULTA UNA AÑADIDURA AL COSTADO
CERRANDO PARTE DEL PORTAL

000LCOLE PREOOT.AN.AN'TE ES EL SECTOR

O. .L'lo'' LIC SEIS'

3110(15

lLC'1,1l.

111o1R. TIdIDVIOI

LIC CM UI ClIC)

0111131.
1.-VI	 T(T.VCldl	 k-d

UI-ECO 0,01011

VALALACCS DE LA TUPOL000 0151(510V (OIL PORTAL. LIBRE

___	 _______	 !I!T - i •.--- ,

o

PLANTA UNICA (Amoblada)

A1
ESCALA...............1-SE

	COCINA	
!

1	 II	 1	 PII
-F.	 BODEGA	 El

bOAM TORIO

	

: 
___ EE	 ______VT

	

II	 _
1	 4EDOR	

<	 j	
1	 oOLii:

	

-	 PORTAL

__

v

RL 111000ECER LOS ANIMALES LLEGAN ALIMENTARSE
SE DEJO VER EL ACOSO DE LElIA CON SL) RES000TTVA CUDIECrA

FACHADA OESTE
ESCALA ... ........ ...1.50 ESTUDIO Y VALORIZADON DE LA VRIENDA VERNACULA RURAL DE LA PRO\1NCA DE LOJA
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DETALLE DE CUBIERTA

EliRI

O
_ 

W	 DETALLE DE PUERTA

''	 r1	 D;,teI O. Moda,

	

_______ VOeOdVO	 L[jj
TALLE DE PILAR

DETALLE DE VENTANA

COMENTARIO
LA CUBIERTA NO DIFIERE MUCHO DE LAS YA
EXISTENTES EN EL RESTO DE LA PROVINCIA
ALTERNÁNDOSE ENTRE DOS, TRES Y CUATRO AGUAS
CON LA PRESENCIA DEL 'TI/REO SOBRE LA CUAL EXISTE
UNA CF-IAO.,A DE GUADUA CHANCADA O CAllArLo EN
OCA SIONES SARRO SOBRE LA QUE DESCANSA LAS

TEJAS. LOS ELEMENTOS VERTICALES DE MADERA
SOPORTE DE LA CUBIERTA DESCANSAN SOBRE LAS
PAREDES DE ADORE Y LOS PILARES EN EL PORTAL QUE
EN OCASIONES POSEEN UN CIELO RASO PERO SOLO
HACIA EL INTERIOR DE LOS ESPACIOS
LOS REVESTIMIENTOS SON CARACTER±STICOS DE LA
CASA DE MÁS EDAD QUE EN UN TONO BLANQUECINO
DEJA NOTAR EL DE5GA5TE DEL TIEMPO EN SUS CAPAS
LATERALES POR NO POSEER UN ALERO LO
SUFICIENTEMENTE GRANDE, ESTE REVESTIMIENTO SE
CONFECCIONA CON BARRO EN ESTADO DE PUDRICIÓN
Y GUANO DE BESTIA, LAS CASA DE RECIENTE
CONSTRUCCIÓN, MENORES A TREINTA AÑOS VA NO
POSEEN REVESTIMIENTO.

LA ORIENTACIÓN DE LA VIVIENDA SE LA EFECTTIA EN
VIRTUD SE LA PENDIENTE CON VISTA LIBRE Y
RODEADA DE UNA VEGETACIÓN ESCASA O EN SU
DEFECTO HACIA LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

LAS VIVIENDAS EN CONJUNTO SE ALTERNAN ENTRE
UNO Y DOS PISOSCON PORTALES Y GEA DAS EXTERNAS
Y CON LAS MISMAS CACARCTEPI5TICAS DE LAS
VIVIENDAS AISLADAS,

CONJUNTO URMONÇCO CON CUROCTEOSTI005 O!



MAPA CANTÓN QUILANGA
30	 20	 10

UBICACION: CASA Sr. JOSELITO SANTIN 
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xli: `E MUY

FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA FRONTAL

CASA LINEAL SIMPLE (TIPOLOGIA O)
SEGUNDO EJEMPLO

4rÇ

- 1

COCINA
	

TORI0 j

• 11111111111	 i.
1

1 __

PORTAL	 Jfl]]JI
a=	 II

-
PLANTA UNICA (Amoblada)

A
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-\SP2S2SUMIi_ (T'	 ç),51Ai1 l bl. III l51h11)	

!FACL,'T TPO

FICHA
1000,0 TIPOI4TTCÇS

3,.J2STR\4

IIBICACIO.\	 FUNDOCHAISE A (QUILANCI A)

11301IETA)UO	 JOSELJTO 5.A1173N

TIPOLOIJIA (x)NSTRUCTI\'x AÍ)0335

PITADO DL LDTDC4CION	 REGULAR

AÑOS DE EDiF APROX,	 32

COMENTARIO

TIPOLOGÍA DE V:VIENSA DE UNA SOLA PLANTA
CON PORTAL SIMPLE Y OCUPA DO Y ALGUNOS
CASOS CON PORTAL CORRIDO HASTA LA PARTE
POS TEP.IOR
EXISTEN DOS Y HASTA TRES ESPACIOS EN
DONDE SE DESARROLLA COCINA COMEDOR
DORMITORIO Y SODE&A, ADEMÁS DE ESTOS
ESPACIOS HACIA EL EXTERIOR EN ALGUNOS
CASOS EXISTEN UN HORNO Y UN CORRAL LOS
MISMO QUE NO NECESARIAMENTE ES UN
COMLJN DENOMCNDOR

TOPOGRAFIA -0-	 MEDIO DE UN D-NQUE

1



óRTEA-A

a

 1

1

-

1 J : f	 J i: [.J 4 ' [.j

-5-

DETALLE DE PILAR

DETALLE DE CUBIERTA
CDC/LA............... 1:25

r

SOLUCIÓN EN 05551/E1 MURO DE PIEDRA. U/TASI/U PSUNQR.N10

COMENTARIO
EN EL PORTAL SE PUEDE APRECIAR QUE EN LAS

PARTES QUE CORRESPONDEN A LO$SA3OS

ANGANUMA LLANO GRANGE, INCLUSIVE LA

CABECERA CANTONAL DE QUILAN&A EL PISO ES

CUBIERTO CON LADRILLO. EN CAMBIO MAS AL SUR,

EL CASO DE FUNDOCHAMRA, ESTE ESPACIO ES DE

TIERRA. LOS PILARES Y MONTERAS SON ENTRE

RUSTICAS Y BIEN ELABORADO, HACIENIAOSE USO

DE MADERA COMO EL GUARARO Y EL CWAQUIN0.

EL ADORE ES PREDOMINANTE EN LA ZONA CON

USO EXPORAPJICO DEL RAHAREQUE PARA

CONSTRUCCIONES LIJEP-AS O AMPLIACIONES OS

ESPACIOS CORRO LAS COCINAS.

EN FUNDOCHAMRA EXISTEN TRES CASAS DE TAPIAL

EN ESTADO NO HABITABLE.

EN LAS CUEEESTAS EXISTE PREDOMINANCIA DE

DOS Y CUATRO AGUAS SE HACE MUCHO USO DE LA

CAÑA GUADUA Y CAPE-IZO, REMATADO CON BARRO

QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO DE LAS TEJAS,

ADEMAS ES MLP1' CARACTERISTICO EN LA CABECERA

CANTONAL EL LISO DE CHACLA REVESTIDA CON

RAREO EN LOS CIELOS RASOS DE LOS PORTALES



TIPOLOGIA E



MAPA VIAL DEL CANTÓN CELICA	 0
PUYANGd
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CORREDOR

:
-
•	 .__
-
-

DORMITORIO

[IJ

COCINA

J	 (;

GRANERO	

umH

SALA USOS VARIOS

3
	

El

DORMITORIO

MOITILE) TIpoL(xE:o

ACICIN	 AVSANAMR ÇCLLIUAI

SELASIO	 )LIkT AILVYLL(lURA

lOGIA CONSTRUCTIVA -ADDIS

DO DE EDIRCACION REGULAR

LINEAL DE CORREDOR DOBLE (TIPOLOGIA E)
PRIMER EJEMPLO (VARIANTE)

CORREDOR

PATIO POSTERIOR

MADERAS UTILIZADAS

BASES	 = TAAJDAMBO

PISOS	 =TIERRA Y MADERA
PILARES	 GUARARO

MONTERAS =CHICHACOMO
SOLERA	 =CHICHACOMO
ENTREPISOS	 XX

ViGAS	 =GUARARO
PASAMANOS =XX
PUERTAS	 =CEDRO
UMBRALES	 =TANDAMBO
DINTELES	 = XX
VENTANAS	 =CEDRO
CANECILLOS =TUARARO
EST. CUBIERTAS= GUARARO, OJAOUA Y CARRIZO

0~ PAR

LMEIML

IMPLANTACION

CORREDOR

PLANTA UNICA

SIM BOLO GIL

F
l HORNILLA
2 BANOLCrA
3 ANAOUEI< VLL

A MESA COMEDUL
5 MESA

COMENTARIO

ENCONTRAMOS MUESTRAS CON

CARACTERCSTICAS SIMILARES HA ESTE MODELO

EN LUGARES COMO FOSUL y PENDAL.. ESTA ES

UNA VIVIENDA DE GRANDES PROPORCIONES CON

DOBLE CORREDOR POR LO CUAL TAMBIEN LA

IDENTIFICAMOS COMO SEÑORIAL DE DOBLE

CORREDOR

EL PRIMERO SE LOS CORREDORES ES UN APEA

SOCIAL EL POSTERIOR A SU VEZ TIENE UNA

FUNCION DE CORREDOR DE SERVICIO HASTA EL

SE ACCEDE DESDE LA HUERTA, EN EL SE

ALMACENA LEÑA, SE PELA CAPE Y DEPOSITAN

MUCHOS ENSERES

ES CARA CTEEISTECO EN TODAS ESTAS

VIVIENDAS LA AUSENCIA DE BAÑOS INTERIORES.

LETRINAS U OTROS SISTEMAS DE. RAMO SON

EXTERIORES Y RELATIVAMENTE DISTANTES A LA

VIVIENDA.

VA

y

PATIO PRINCIPAL

ESTUDIO YVALORACION DE LA VRIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

ITFQ)



L FACHADA LATERAL

1	 ll#% 1 1I l	 IIPI..

LCORTE PUERTA

COMENTARIO

1	
ESO

IR
VENTANA

MARAL L
LPJERTA

ESCALA: ---140

PILAR Y MONTERA
ESCAIfl ---!;25

DETALLE
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DET. DE PUERTA Y DINTEL
ESCALA ................. 1:50

DORMIT

PUERTA

HUMBRAL

CORREDOR

CORREDOR

DETALLE
ACEQUIA

PIEDRA PROT.

PATIO

PLANTA UNICA
	 DETALLE HUMBRAL

ESCALA 1

1 FACHADA PRINCIPAL

93

LINEAL DE CORREDOR DOBLE (TI POLOG lA E) 	 PARED

SEGUNDO EJEMPLO (VARIANTE) DINTEL

Li

_ PMAL

u

J17> ---
mum

__	 (1
PMAL

FICHA
1 MODELO TIPOLOGICO

MUESTRA

UBICACION:	 GUACHANAMA

PROPIETARIO	 XX

TIPOLOO[A CONSTRUCTIVA z ADOBE

ESTADO DE EDIFICACION:	 REGULAR

ANOS DE ROlE APROX.	 40

DETALLE DE PUERTA
ESCALA.................. 1:40





5.5.6 TIPOLOGIA F



I____i	
]

COCINA

GRANERO

4	 *

PATIO

4

PLANTA BAJA

ú

M11159 "4L-

4 VIA A

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA V1ENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE

rW. -

	

__—	

c1,1 1
KAN

EDI,	1-77-71-17 ^ 1-1 11-1 1 ^ Nk-

FICHA
MODflOTIPOLDOtC;O

CASA SEÑORIAL (TIPOLOGIA F) 	 MUESTRA

PRIMER EJEMPLO	 USICACK)N

PROPIETARIO, lINOS. uSSÑs RAMON

Tll'OL(XilS (X)NSTIUJCTIVA, AIXISE YSAIIAREQUS

ESTADO DE EDiDOACX)N . SECULAR

AÑOS DE EDiF. APRCIX 	 60

4

GRANERO
Y

BODEGA

5

CORREDOR

4

secaooiufanes

COMENTARIO
ESTE, ES UNO MAS DE LOS EJEMPLOS

MIXTOS CONSTRUCTIVAMENTE HABLANDO.

LO HEMOS VISTO ANTES ADOBE EN PLANTA

BAJA Y BAHAREQUE EN PLANTA ALTA,

ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA ES MUY

ADECUADA POR CUANTO SE REDUCE

SUSTANCIALMENTE LAS CARGAS MUERTAS

EN PLANTA ALTA.

LAS GRUESAS PAREDES (80CM) DE ADOBE EN

PLANTA BAJA SON REMATADAS POR UNA

POTENTE VISA (SOLERA DE REMATE), SOBRE

LA CUAL SE ANCLA LA ESTRUCTURA 0€

BAHAREQUE DE PLANTA ALTA • ESTO SE

REPITE EN TODAS LAS CONSTRUCCIONES

MIXTAS (ADOBES BAHAREQUE)

ELEMENTOS PARTICULARES DE ESTA

VIVIENDA

-PUERTA ESCAPE

-SOBERADO

-TIPO DE VENTANA

-4



BANCA DE PORTAL

DORMITORIO

DORMITORIO
(Hoy coNVoRy EN 000000)

DORMITORIO

SOBERADO O
TABANQUE9

TINAJERO

VESTIØULO

o

qu(l
POR RON

MOBILIARIO
ESCALA Ifl

P=41%

PLANTA ALTA

1,

FACHADA PRINCIPAL
1:100

I'AR[.I) 1)1 .At)L'I)L nmkEn 0)1 BAO L'LIEí.Q).)C

COMENTARIO
LA DISTRIBUCION ARQUITECTOCA ES

SORPRENDENTEMENTE BIEN CON5EIDA,

QUIEN IMAGINO ESTOS ESPACIOS ESTABA

CONSCIENTE DE LO QUE QUERIA COSEGUIR.

LA DISPOSICION DE LOS bORMIRcIOS

RESPONDE AL PRINCIPIO IDEOLOGICO DEL

CONTROL RIGIDO DE LOS PADRES SOBRE LOS

HIJOS. EN LA ACTUALIIAb ESTO YA NO

FUNCIONA ASI POR CUANTO LA FAMILIA YA

NO ESTA COMPLETA EN EL MOMENTO DE SU

APOJEO LA FAMILIA ESTABA COMPUESTA

POR DIEZ HIJOS Y LOS RESPECTIVOS
ES PADRES, Y FUE BAJO ESTAS

CIRCUNSTANCIAS CUANDO EL CONJUNTO

HABITACIONAL RESPONDIO

EFICIENTEMENTE A LAS NECESIDADES DEL

HOGAR
CE AMII)N! O:

MCRC) I)F. '(EDRA	 ANIMADOS POR LA GENEROSIDAD

ARQUITECTONICA DE ESTA ESTRUCTURA,

QUE A PESAR DE LOS AÑOS AUN COMPARTE

CON NOSOTROS EL PRESENTE, QUISIMOS

ESBOZAR MAS AMPLIAMENTE UNO DE SUS

DETALLES MAS EXCLUSIVOS.

ESTUDIO Y VALOR IZACION DE LA VIVIENDA VERNACU LA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

ES»))



rn
DET. VENTANA

RASES	 = PIEDRA Y TUNDAMOS

PISOS	 =TERRA

PILARES	 fANGAReS

MONTERAS =CHICHACDUO

SOLERA	 =CAICAACOMO

ENTREPISOS =CEDRO

SiGAS	 =ZAPOTE NEGRO

PASAMANOS CEDRO

PUERTAS	 =CEDRO

UMBRALES-XX

DINTELES	 =00

VENTANAS	 =CEDRO

CANEOLLOS =ZAPOTE NEGRO

ESI, CUBIERTAS= CHICHACOMO, CARRIZO

PAREE)
ADOBE

CORTE 8 

PUERTA POSTERIOR

MISTRAL

PIEDRA Ffi\SE

PISO OETAP,Lj\

VARAS

ESCUSA
DE AMARRE ESCALA-----------------.40

_ II

PUERTA	 [UERT.A 2

DINTEL MADERA

ORADAS I'IEL)IEA

CIMENI.

MADERAS UTILIZADAS	 FACHADA POSTERIOR DET.PUERTA INTERIOR

ESTUDIO  Y VALORIZACION DE LA \IVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PRO\INCIA DE LOJA	 \

1TFSA

FACHADA LAT. DERECHA¡



12- 1 	U-1

PATIO

LANTACION

I)IXTIL DAI)ERA)

ANA

MADIPA IABLA)

COMENTARIO

CADA VIVIENDA ANALIZADA HASTA AHORA,

ADEMAS bEL VALOR ARQUITECrONICO O

HISTORICO.SIEMPRE PRESENTA UNA O

VARIOS NOVEDADES, DETALLES QUE SON

INEbIDO5 ENTRE UNA Y OTRA VIVIENDA,

RAZON POR LA CUAL LOS RESALTAMOS,

TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE SC*'i

CONOCIDOS Y BÁSICOS EN CADA VIVIENDA

NO SON MENCIONADOS SINO EN UN

ANÁLISIS GRAFICO GLOBAL DELMOBILIAP.IO

EN GENERAL

LA VENTANA ESCAPE ASE DENOMINADA EN

LA ENVESTIGACION ES UNA DE ESTAS

PARTICULARIDADES. ESTA TEENELA

PUNCION DE PERMITIR SALIR A UNA

PERSONA LUEGO DE ASEGURAR

INTERNAMENTE LA PUERTA DM.

DORMITORIO PADRES CON UN BARROTE DE

MADERA GIRARLE. LA VENTANA SE CAMUFLA

EN LA PUERTA SIMULÁNDOLA SER PARTE DE

ELLA Y POR TANDO INDESIFRABLE PARA UN

EXTRAÑO QUE QUIERA VIOLAR LA

SEGURIDAD DE LA CASA, ESTE PASADIZO

QUE COMUNICA PLANTA BAJA CON PLANTA

ALTA A TRA VEZ DE UNA ESCALERA MOVIL

HA PERMITIDO HA ESTA VIVIENDA CONTAR

CON UN SISTEMA NOVEDOSO DE SEGURIDAD

Y CONTROL INTERNO.

ACAGO GRANOS

EN rn	 __ __u
1 •

- - 1-

DORMITORIO
	

LO EIE	 í1IEI
PUERTA ESCAPE

EA LO

MAF)ER\ (TARLA)

GRANERO	 SUELO

CORTE B-B, VENTANA-ESCAPE

GRANERO	 TIUkM

10  VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

CORTE B-B,VENTANA-ESCAPE
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ESCA 5O



	

MAPA VIAL DEL CANTÓN PALTAS	 EI1
CATAMA'T'

UBICACION: CASA Sr. MIGUEL CRIOLLO BRIONES 	 AA AYO

O EL ORO
)	 /	 \ÇHAGUARP	 O MEDO/

A	 \ \	 7

(	 ' :
\ •A
	 /	 -	 5(

1 r'T
O	 GA	 ) / ''	 L ArceA

VA AA	 \1 AUH •	- YAAIA A
•	 -	 Sato Lc,AQ:	 -	 OtZAOA

CrroAo	 Ct•	 AAANAO

/	 (	 J sr ±	 CATA000HA

/
CASANGA

çco

	

Z	

5
UBICACIÓN.	 YANGO

5
A ALNJ.A / GUACHANAMÁ 	 . .

__________	
/	 -•	 .	 .	 •1

•	 .. j . -•• -y'	 CALVAS
____ (
	

Ç

1	 5AO	 SOZORA A

J	 -Í0050UCA	
•
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CASA SEÑORIAL (TIPOLOGIA F) 	
PLANTA BAJASEGUNDO EJEMPLO	 ESCALO: 1 ------lOO

PLANTA ALTA
ESCALA: 1----100

FICHA
MODELO TIPOLOOICO

MUESTRA O	

;^z^
URICACION:	 CAÑGONAMA(PALTAS)

PROPIETARIO	 MIGUEL CRIOLLO ERIONES

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA ADOBE Y BAHAREQUE

ESTADO DE EDIFICACION - MALO

AÑOS DE EDIF. APROX.	 120 AÑOS

1—II

DESCRIPCION
Ubicada o unos 2600 m.s.n.m. se encuentra la

parroquia de Congonoma, con uno imponente visual

Sobre el valle de Cangonomo.

En el extremo superior del poblado, ubicamos esta

vivienda, símbolo del poder economico de la otrora
saciedad de Cavganama. Aun cuando en la actualidad

esto en proceso de derrumbamiento, hemos querido

incluirla en este estudio, tonto por su valor historics

como por su volar formal. Su propietario original fue

tia del legendaria NAUN BRIONES. Cuenta la leyenda

que en una de estas habitaciones, pernocto muchas

veces este personaje. Lo mas representativo de esta

vivienda es la decorociov en sus tumbados con

rosetones y dibujos perimetrales.tumbien es muy

significativo lo corpinteria. Grados, puertas, es¡ como

pasamanos tienen un tratamiento a detalle.

FACHADA
PRINCIPAL

[.j'.
MADERAS UTILIZADAS

BALES	 = OJALTACO Y OJAYACOL

ASAS	 1UCRRB

PILARES	 =OJMAPC Y PiDen

ABRIERAS	 PIIUCA

SOLERA	 OJMARO

EN1BEPISOS CASCRRB.LO

ROAS	 OJARIA'a Y PU1JCA

PASAMANOS POIJCA

PUERTAS	 -XX

UMBRALES=GUARAPO

RNTELES	 LEARACO

SCNYUMRS	 BB

C.BN(OUCS POLO PRO
COl. CUBARIACO GUARARO GUARAPO PAICO, OTROS

FACHADA LATERAL DERECHA
OS

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE [OlA

.OUROBtS:	 'ti50, OPAB000B:	
",NOROI.aRBJ,OvIB/ROvI	

(

RN FRANCISCO VARGAS
EDISON DAVID ARITO O.	 DE



DETALLE
ES—

PILAR

1 CO

	/TnERA	

/\
TENTEMOSO	 k'

CORTE A-A
DETALLE CUMBRERA CUMRA

ESCALM 1-.-----25

DETALLE
TUMBADO

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA LOJA

©N FRANCISCO
EDISON DAVID AR 

.Gjl'E^lIl^11,1
RQUPYECTURAA

VIGA

SOLERA
PERIMETRAL

ESPACIO ENTRE LA
VIVIENDA Y EL TALUD

Ljc7
\ ACEQU

o
L

	

DETALLE CUBIERTA	 FACHADA LAT. IZQUIERDA]

	

20	 ESCALO: 1 ------25

DETALLE PASAMANO

PARED
DE BAHAREQUE

L E.

DA

DETALLE DINTEL-PUERTA

ESCOLA! 1 ------20

SOLERA	 SOLERA

MONTERA -

DETALLE SOLERA -MONTERA

•1	
0 

pul
1 --

BAHAREQUE

DETALLE
GRADASESTR. CUBIERTA

ESCALOL

DORMITORIO

BODEGA

1 II

1



CUANDO LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA BAJO TECNICA MIXTA (ADOBE Y BAI-LAREQUE), LA PARED DE

BAHAREQUE SE ASIENTA SOBRE UNA GRUESA PARED DE ADOBE. PERO PASA ELLO, TODA LA

ESTRUCTURA QUE AGLUTINA EL BARRO EN LA PARED DE BAHAREQUE, DEBE ANCLARSE SOBRE UNA

VIDA BASE O SOLERA PERIMETRAL. LOS PILARES SE ENSAMBLAN SOBRE ESTA VIGA POR MEDIO DE UNA

CAJA Y ESPLGA,Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS DEL BAHAREQUE SE ADIEREN AL REDEDOR DE ESTOS

PIES (PILARES), COMO SUGUIERE EL C,RAFICO

•	 DET. CONSTRUCTIVO

,.• -

t

ETA
E PISO

NOMETRIA

ACOPLAMIENTO: PARED DE BAHAREQUE
SOBRE PARED DE ADOBE

DETALLE: CORTE

CARRIZO

	

MADERO	 PILAR

/ VERTICAL

JRREL
SARRO	 -

LENO (F Ç©

PARED ADOBE

	

PISO MADERA	
VIGA PISO

DETALLE: PLANTA

ET. CONSTRUCTIVO

T1 '	 y





LIACHRUA

CASA SEÑORIAL (TIPOLOGIA F)

GRANERO	 GRANERO

III

III	 III

BODEGA

CORREDORo
__	 1

SEC. GRANOS	 SEC. GRANOS

CUADRO DEAREAS

>RE A TERRENO
- 1 

E
ANTEO DE H.ANTACIONES -205,O M2

NADA DE COANRODONED -93.0 M2

1 DE ORcUIOOON	 31.2%	 1	

¡ElPLANTA BAJAI	 29&0M2J	 POYO DE ADO

1	 COCINA

NOIR	 I 
roLI

1 N *0.201	 CORREDOR

e
Dcrnc

PATIO PRINCIPAL

PATIO

'u
¡sir
ri
[UERTA

ESCALA 1 .....lOO

MADERAS UTILIZADAS
BASES

1503

PM.ARES

MONTERAS =

SOlERA

ENTOOSSOS

UEGAS

PASAMANOS =

PUERTAS	 -

UIAAJ.0S	 =

DINTELES	 =

ADUlONAS

CMIEOlLOS

057, OERTAS.

FICHA

MODELO TLPOLOGICO

1 MUESTRA A ;^=r

UEICAC[ON	 FATIMA-MANU (SA RASURO)

PROPIETARtO:	 XX
TIPOLOGLA CONSTRUCTEVA ADOBE

ESTADO DE ED[HCACtON: 	 REGULAR

AÑOS DE EDtF. APROX. 	 80 AÑOS

COMENTARIO

EN FATIMA (MANO) EL PATRIMONIO

HISTORICO Y CULTURAL Es MUY RICO: LAS

VIVIENDAS Y PUEBLOS CONSERVAN

VALIOSAS HUELLAS DEL PASADO E

IMPONENTES RIQUEZAS MONUMENTALES

COMO ESTA VIVIENDA UBICADA A TRES MIL

M.S.N,M. APROXIMADAMENTE.

PODEMOS RESALTAR EN ESTA VIVIENDA LA

CLASIFICACION DE ZONAS BIEN DEFINIDAS,

ASPECTO QUE NO ES CLARO EN OTRAS

TIPOLO&IAS. AQUI SE APRECIA DOS ZONAS:

AREA DE SERVICIO EN PLANTA BAJA Y AREA

i INTIMA EN PLANTA ALTA.

ESTA TIPOLOGIA SE LA ENCUENTRA

INDISTINTAMENTE EN DIFERENTES

LUGARES

lUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

RES	 =\Edb0_ j0R0/

EDISON D.AVID bRrrO 0.	 c,
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TIPOLOGIA G



RODE04:aaqaa ¿,7,7 4
92407 77 77977277

3 DI,a,a II,o22,,,a47 —&H-

4.

5ALI.7N CENTRO. -
5,

 fla,o,

7.E.771II,l77
lO..R,o,flI,7FRlí7,,,o,JfI",'I
II.' 772,092 177 97777772,

12.-
da raaI

15.-R77aoaa 1.50257712,0
I6-C.3,a,
17.. P,I ,',,,	 247775.,
1 8, c,-
19.-9.. Eanco	 la 777777775 Pan 770177777 7777,0,0

20.-E,,lo,,

2 2.. 1.' 15
27.' 2.771,, 77- 	 7777.	 777277777712775777777
04.P.,L,'.,,,,,,o

27,. l',l.,o,, ,,,,,,,

COCINA
29 . T.,1,lo
29.- Rp,o
70.. R^pi.oJ'
31.912277
12 . A.,,o
33.- 5922

74,.Tlo,1F25,3oOo,7

CORREDOR'
77.-
57.-Cooal
38. - Cl,,,,,,,, o 521477777777 al
39.. 0001,

9201,0,177,2,,

EXTERIOR
41.. 2101,77 co, 7777777777(2, colzab
42.') olc ccco
41.- 0,19, da	 7, "aS .7
'14-U	 ,lc,0c	 aOC

49.- 2,1	 ,.	 1, 077277

40.-R, cOIOod
47 . POo l0,dl,,,c,c)
49., Leía

FICHA
MODELO TIPOLOOICO

1 MUESTR77 14

URIC4CION	 TOMADO DE SARAGURO 1-IUA5I

PROPIETAR10i	 GERARDO QUISHPE

TIPOLOULA CONSTRUCTIVA BAHAREQUE

ESTADO DE EDIFICACION 	 REGULAR

AÑOS DE EDIF. APROX	 XX

CASA SARAGURO (TIPOLOGIA G)
TOMADO DE "SARAGURO HUASI"

A!

., -E — — — — — — — — — — — — — —

-t---	
//

al
BODEGA/	 "	 li''	 ÇOCINA

/	 SAL CENTRAL	 L
/	 72 flfl	 /

0	 ,o	
.	

PLANTA

-	
Al	

CORREGOR
31 Ob 

•> 7'	 UNICA

/	 -	
._-. 20	 \	

192771.7..............

----7
9 J----------------

EXTERIOR	 -

A -	 l5



-	 LDETALLE DEPILAR

LEnsambIe

L7'

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

CORTE  - A

LICORTE B - B
ESCALA ...................50

I1.

FACHADA SUR



5.5.8 TIPOLOGIA H



MAPA VIAL DEL CANTÓN MACARA
UBICACION: CASA Sr. ACUSTO CARPIO

	

30	 '30

/	 \	 .
UBICACIÓN	

SOZORANGA
/	 1.	 1

/	 .
• 
•	 • ç	 ) LAPAMA	 )	 • —'	 —	

ioJ	 .

CELICA	
SABIANCO (	 _____\•J

	• 	 .	 Pr o	 jU VICT JRL

/	 Lo 1	 //

s 

.	 •ar

'	 -	
)	 /cd7)	

] 

It	

H 

OflO	 f	 /
/	 CL$4 SrAGSTOCl2/	 $Cl2

cT2	 1	 - • . . —	 . -
J'tTF

NTEPr'tAOICNAL)E ttLN	 •.. . .	 • •	 •

\	 .-.
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CASA DE HACIENDA (TIPOLOGIA H)
PRIMER EJEMPLO

USICACION1

CUADRO DE AREAS

L ANTA UNICA
1 ARTA sr.	 CIARIrARsNr.s___ 09 5.12

ARr,\ OC c:ocRIOr,r<)Rrs -15(,y2	 ESCALA 1.40
45%

ARLACONSTRUCCI0N TOTAL - 415

FICHA

M L%STRA

1BICACft'N S. LA CRUZ. (MACATOM
pg ç)plrTsR pc)	 AGt:STT) CARPIO

LU'OLO<JIACONS'IRL:CIIVA, TO.\TI\RITQT IT

LSTAI5() LII IAC(ON	 REGUlAR

ATIJIZ nr OIr. .APR.SX. 	 L5

COMENTARIO
RRODEADA DE LOS VERDES ARROZALES EN
LAS PLANICIES DE MACARA ENCONTRAMOS
ESTA RELIQUIA, UNA BELLA MUESTRA DE
LAS CASAS DE HACIENDA QIJEOTROTOA
FUERON EL SIMBOLO DE POOER . Y QUE
SALPICABAN TODO EL 7ERRORIOLOJ'Arr3
POR SU ANTIGUEDAD ES UNA MUESTRA PURA
DE LA TEPOLO&IA CONSTRUCTIVA EN
BAHAREQUE
AQLJI CADA PIEZA ESTA CONSEGIDA ALMAS
PURO ESTILO VERNACULO. DESDE a
PICAPORTE DE LAS PUERTAS HECHO EN
MADERA DEFORMA ARTESANAL HACE 150
AÑOS, HASTA LA ESTRUCTURA DECUBIERTA
CON REOLLIZOS GRUESOS Y CURVOS QUE
NOS TRASLADAN HASTA LA EPOCA EN QUE
TODO bEBIA SER HECHOCON LOS
MATERIALES,TECNOLOGIA Y MANO DE OBRA
DISPONIBLE,
EL ACABADO DE LAS PUERTAS  VENTANAS
COMO EN TODAS LAS VIVIENDAS SIEMPRE
TIENE UN TRATAMIENTO DETALLADO Y
PULIDO.
LA PARED DE ADORE ESTA CONFORMADA POR
UNA TABQUERIA DE MADEROS EN ESTADO
NATURAL CLAVADOS Al SUELO EN FORMA DE
PILOTES, ESTE PARAMENTO ES LUEGO
FORRADA POR UN SISTEMA DE VARAS
FINAS (GUAPALA O CARRIZO)ISOBRE
ESTEAS UN APLICADO DE MORTERO DE
ARCILLA FORMANDO UNA LAMINA DELGADA
DE BARRO (EMPAÑETADO), ESTE DEBE
ADERIRISE AL ENRABADO, PARA LUEGO SER
PULIDO POR FUERA

EN LA ACTUALIDAD HA SIDO DIFICIL
DETERMINAR LA FUNdaN A LA QUE ESTABA
DEDICADA CADA HARTTACION, POR CUANTO
ESTA ABANDONADA Y COMBERTIDA EN
BODEGA.



DIRTEL

flDO

LLI
1 VENTANA 1

ESCALA U .40

rá.I1
I'JS;b#1

i•i	 iii
-
IJII	 1H

I

PARED

FACHADA PRINCIPAL

ESCALA 1. .100

DETALLE ESrR. CUBIERTA
ESCALA LOA

COMENTARIO

EN LA PROVINCIA DE LOJA EXISTIERON 353
HACIENDAS AUN CUANDO DESDE LA
REFORMA AGRARIA HAN PASADO SOLO UN

POCO MAS DE 30 AÑOS, LAS CASAS DE

HACIENDA HAN SIDO EXTINEIDAS CASI EN
SU TOTALIDAD.

ESTE ES UN CASO EN EL QUE POR ALGUNA
RAZON SE HA PODIDO CONSERVAR MAS
HOMENOS INTACTA.

ESTA IMPLANTADA JUNTO ALA VIA

MACARA-ZAPOTILLO, A 10MDEMACARA,

JUNTO A LOS ARROZALES.

ES DIDICIL SABER QUE FUNCIONTENIA

CADA HAITACION, ELLO POR QUE ESTA
DESAQBITADA

ESTA ES LA UNICA MUESTRA COMPLETA DE

BAHAREQUE, FUE CONSTRUIDA ALREDEDOR
DE 1850, SEGUN DATOS bELA

INVESTIGACION. CONSTRUIDA EN UNA
SOLA PLANTA LLAMA LA ATENIONLAS

PROPORCIONES ENTRE LA HORIZONTALIDAD
Y VERTICALIDAD.

EN EL INTERIOR DE UNA HABCTACION ES
MUY COML)N SENTIR EL IMPACTO DE 7m DE

ALTURA DE SUS PAREDES, POR CUANTO NO
NUNCA EXESTIO UN CIELO lAZO.

HUALTACO 1

PISO	 PISO (TABLA) - VIO ETAS

lA

A	 \ CAMAFOA DE AIRE	 CAMAJAA DE AIRE /BASA'

SUELO

MADERAS UTILIZADAS
ARSIS	 = P110105 DE OJALTACO

SUBEO
	 P005	 SPASASEO

ALARES50111
WOTITERAS	 C00RLL0
500090	 0090P0 Y SOTA
ENTREPISOS 00

OCAS	 =9001S05 DE SOTO
AMAllANDO-VARAS RIOIJOAS DE MONTRAA
PISTAS	 500R110
UMBRALES	 =ÇASUYO
DINTELES	 =3.01010
RENTARAS	 030RO
CANEaDOS fl

'ACION	
EST._OJBIDRTAS 50111 CARRAO, ASALTADO

DIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 	 \

CORREDOR II	 HABITACION	 IIABITACION	 CORREDOR

DET

CORTE AA
ESCALA 1.100



DETALLE CUBIERTA 1
0004LA 1..1 40

SOBRE
PARED RANAREO SOLE RA

SOLERA

OLLJZAS)

V I GA

[TALLE PILAR
ESCALA 1 40

PER

EQUE

PLANTA DE CUBIERTAS
	 ESTUDIO Y VALORJZACION DE LA YVENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESCALA 1.J0O

..



OTROS EJEMPLOS



DE

1 DETALLE PASAMANO 1
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ESTA MOLIENDA UBICADA EN SAN

ANTONIO DEL CANTON PALTAS, ES

EXACTAMENTE IGUAL EN CONCEPTO Y

DISTRIBUCION ARQUITECTONICA A AQUEL

MODELO ANALIZADO EN CHAGUARPAMBA. EN

GENERAL NUESTRA INVESTIGACION

DETERMINO UNA SIMILITUD DEL NOVENTA

Y CINCO POR CIENTO ENTRE LAS

MOLIENDAS DE TODA LA PROVINCIA. SE

HICIERON OBSERVACIONES ADEMAS DE

ESTAS, EN OLMEDO, ALAMOR Y SOZORANGA

L

ESTUDIO Y VALORIZACION DE LA VIVIENDA VERNACULA RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA \ 1

OISON DAVID BRITO O.
-',), -^ 11 . U71 SUIZR-N ̂\E\l\

UITECTURA /

r

ji
1

MOLIENDA
SEGUNDO EJEMPLO

ABE

DETALLE CUMBRERA Liii_LIII
V. FRON. ORNILL.A

i	 1 1	 -

FACHADA PRINCIPAL
EICIIA1........

DETALLE CUMBRERA



MISCELANEA DE ELEMENTOS
DE CARPINTERIA Y MOBILIARIO EN GENERAL



AS MODELOS DE PUERTAS
ESCALt: 1 .... .AS

PlEITA EDEAEIJA

PUERTA RU LA IGLESIA TE CANTONARE

PUERTA DE AMERE.

PUERTA DE EPAERPU

LLH Lui
PUERTA DE DOS HOJAS

[[O1
PUERTA UNA HOJA

H
PUERTA DE QUICIO

COMENTARIO

EL MAYOR MUESTRARIO DE PUERTAS

TRABAJADAS A DETALLE, ESTA EN LA

PARROQUIA DE VICENYINO DEL CANTON

ALAMOR. EN LOS PUEBLOS DONDE EN EL

PASADO SE CONSTRUYERON IGLESIAS, SE

CONOCE QUE LOS MAESTROS CUENCANOS Y

LOJANOS QUE LLEGARON PARA LLEVAR

ACABO MONUMENTALES OBRAS DEJARON

SUS HUELLAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE

Tobo EL VESINDARIO DE CADA LUGAR AL

QUE LLEGARON.

TAMBIEN ES GRANDE EL MOSAICO DE

PUERTAS SENCILLAS ELAVORADAS CON

HERRAMIENTAS RUSTICAS.

UNA CARACTERISTICA IMPORTANTE EN LA

VIVIENDA RURAL ES QUE POR MAS SENCILLA
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LI1-M±RAS	 ÍÑILLLEI HDNTiRASRAS RAS COMENTARIO

LAS MONTERAS FUERON EVOLUCIONANDO

CON EL PASO DEL TIEMPO. bESt)E AQUELLA

SIMPLE ORQUETA, PASANDO POR UN TROZO

SIMPLE DE MADERA HORIZONTAL HASTA

AQUELLA QUE CONSIGUE PROPORCION Y

DETALLE EN SU LABRAbO, SIN EMBARGO

AQUELLAS DE MAYOR COMPLEJIbAb NO

SON NUEVAS, FUERON HECHAS DESDE

INICIOS DEL SIGLO POR MAESTROS

INTRODUCIDOS POR LA CURIA PARA LA

CONSTRUCCION DE IGLESIAS.

ESTAN HECHAS COMO MADERAS DE

PREFERENCIA SUAVES
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—HMODELOS DE PILARES -

PILP1 CON MONTERA Y BASE DE MADBH
ESCALAn .25

REDRA

PILAR CON MONTERA Y BASE DE PIEDRA
ESCALA 1.25

CUBA

PILAR CON MONTERA SIN BASE
ESCALA; 25

PILAR DE ES
ESCALA 1.

I111w.ru.1:.

RAYO DE JUPITER
CON CUÑAj

PILAR ROLLIZO
ESCALAn .25

PIlAR CON MONTERA SIN BASE

1

COMENTARIO

LA MISCELANEA DE PELARES O

COLUMNAS VA DESDE EL DE

ORQUETA, HASTA AQUEL TALLADO

CON ENSAMBLES SOFIStICADOS,

LOS PILARES PUEDEN ESTAR EN

ESTADO NATURAL (TRONCOS

ROLLIZOS) O TALLADOS CON

HERRAMIENTAS MANUALES POR

MAESTROS CARPINTEROS.

ESTOS PUEDEN ASENTARSE

bIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO EN

EL CASO DE QUE LA MADERA SEA

EXTRA RESISTENTE A LA HUMEDAD

COMO LA SOTA O EL HUALTACO,

PUEDE ESTAR SOBRE UNA BASA DE

PIEDRA O SOBRE UNA BASA DE OTRA

MADERA, CUANDO ESTE NO ES MUY

RESISTENTE A LA HUMEDAD DEL

SUELO.

PILAR DEDOS PIEZAS
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MODELO 1 MODELO 4
COMENTARIO

TRANCAS DE CULPE

iiiIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIll

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfl
V. FRONTAL

ESCALA. . . 1:40

(	

I 1 POSTAEJE	 MADERO EXTRAISO DEL CAMPO. LA  CUITBATURA ES NATURAL
ES1 0 MADEt&O.	 BUSCADO EXPRESAMENTE PARA ESTA FUNCION

2 PUERTA.	 FORMADA POR PIEZAS VERTICALES Y HORIZONTALES

V. LATERAL	 3- BASE DEL EJE MADERO CON UN ORIFICIO CIRCULAR
DO EN LA TIERRA UNOS 60BIEN PULIDO DONDE ROTA EDE LA PUERTA ESTA PROFUNDIZA 	 CM

1 4- PASANTE	 ES AQUEL DONDE GOLPEA LA PUERTA AL CERRARSE
ESCALA-1:4oY ASEABAS DONDE SE ENSANCHA EL SEGURO

E- EJE	 EJE DE LA PUERTA. TIENE DOS ESPIGAS REDONDAS
UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA INTERIOR

TAN GRANDE ES LA HERENCIA DE LA MADERA

QUE TIENE LOJA, QUE INCLUSO LOS

ELEMENTOS EXPUESTOS A LA INTERPERIE

SON DE ESTA FIBRA NATURAL CASI TODA

CASA TIENE UNA TRANCA O UNA PUERTA DE

GOLPE EN SU ACCESO PRINCIPAL O EN LAS

HUERTAS Y SEMBRIOS.

TANTO COMO LO SON DE NUMEROSAS POR

TODO EL TERRITORIO LO SON TAMBIEN EN

VARIEDAD DE MODELOS. AQUE

PRESENTAMOS LOS PROTOTIPOS MAS

IMPORTANTES TANTO DE LA TRANCA DE

TALANGERA COMO DE LA TRANCA O PUERTA

DE GOLPE.

LA TRANCA ES UN ELEMENTO CIEN POR

CIENTO PINTORESCO. DE UNA SENCILLA

COMPOSICION Y UN TRABAJO DE

CARPINTERIA MANUAL COMPLETAMENTE

ORIGINAL.

HABLAR DE LA TRANCA DE GOLPE ES HABLAR

DE UN SISTEMA DE CERRADO AUTOMATICO

QUE REGRESA A SU POSICION ORIGINAL POR

SIMPLE BALANSEO DE PESO.
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COMENTARIO
TENEMOS AQUI LAS TRANCAS VIVAS QUE

SON DE RECIENTE ELAAORACION EN ELLAS

PODEMOS IMAGINAR LA CREATIVIDAD QUE

SIEMPRE EXISTIO PARA SER ELEMENTOS

TAN ORIGINALES COMO ESTE.
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CAMA DE VARA TENDIDA	 CAMA DE MACHOS
ESCALA 1.40	 ESCALA I..,.40	 II	 COMENTARIO

1 BANCA DECORREDORI
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1	
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má 1
BANCA DE CORREDOR

o
A

TABURETE

EL OCHENTA POR CIENTO DEL MOBILIARIO

ORIGINAL SE HA PERDIDO, LO POCO QUE

AUN QUEDA,PUEDE DARNOS UNA IDEA DEL

HABITAT APQUITECTONICO DE LAS

COMUNIDADES PURALE5. ANTES DE LA

ENTRADA DE LA MODERNIDAD ELHOMBRE

CAMPESINO APPENDIO A SER

AUTOSUFICIENTE, TODO CUANTO

NECESITABAN ERA CONSTRUIDO POR SUS

PROPIAS MANOS E INGENIO DESDE EL

MOBILARIO MAS SENCILLO HASTA EL MAS
COMPLICADO, PASANDO POR DISPOSITIVOS

Y ARTEFACTOS MAS SOFISTICADOS COMO

LOS TRAPICHES DE MADERA Y MOLINOS DE

PIEDRA,

EN LOS GPAFECOS PODEMOS OBSERVARLOS

TIPOS DE CAMA, LA BALANZA DE MANO PAPA

PESAR, UN ROPERO LA TINAJA, LOS POYOS

DE CARGAR AGUA ENTRE L05 MAS

NOVEDOSOS.

1
COLGADOR DE ROPA

(0)

'Y -
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ESCL4 1.40

SILLA
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(:D =7
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO

6.1. GENERALIDADES

L

os ,'esu/tec/os cje este estudio se besen en une recolección de muestras y detos de cempo,

observeción, y entrevistes que ben sido di175rnicos pues nos he permitido edentrernos e lo que le

hemos denonnnedo une eventure e lo desconocido, redescubrir une riqueze culture/en todos los

Smbitos que ene/en-e le estructure del hSbitet rute1 de le prov/nc/e de Lo/e, Zone olvidede por e/poder

central pero que grecies e este olvido nos he permitido encontrer huelles de une culture y un pesedo de

cientos de eños en unos cesos con intectos, y en otros en un proceso de deterioro.

Une fiche investiqetive nos he permitido ¡e recolección de ¡e iníormeción, en donde se incluyen todos los

elementos que conFormen peste del hdbitet rute/deudo prioridec/ e ¡e viviende.

Como es usuel en toda investigeción nunca le/ten ¡es /imitentes, y no he sido este le excepción, le best

zone que comprende le provinoe de Lo/,7 resulte dificil recorrerle metro e metro sobre todo por le

delFoencie de trensporte, sin embargo se he reelizedo el meyor esFuerzo por cubrir y redescubrir todes les

¿reas posibles. El recorrido nos permitió tener une visión generel de le problemstice anelizede, sin

pretender con esto deor que es un estudio terminado y proFundo, primero por ¡e extensión de/ dree de

estudio y segundo por le diversidad de espectos ene/izados por lo cual nuestra intervenoón ebrirS les

puertas pere Futuras  y no le/enes investiqaciones puntuales sobre le bese de este estudió. Si tomemos en

cuente que en elmbito necionelse hen reehzedo estudios sim//eres con un equipo completo de epoyo y

qrenc/es recursos fInancieros en un lapso no menor e J05,71505. En nuestre Provincia el CA TER en 71982

recogió 5 muestras, el "Sereguro Huesi, y uno que otro erticulo en revistes o periódicos del CA ESe podre

tomar como los únicos documentos reFerentes e/ teme nuestro trabe/o cedúmico de investigeoón se lo

he ree//zedo en todes 505 leses en ocho meses. La necesidad de realizar un estudio de este netureleze

con que resulte demasiado emplio en ci ¿mbito general de la Provinoe de Lo /e redice precisemente en

tener une visión comperetive de le vivienda verncjcu/a rurel y ¡es diferentes tendenoa5

generatrices tento constructivas, Forme/es y conceptueles que hen hecho de este ambiente

cesi único del moradot su e/e vivencia/y símbolo d2511 identided.

Le eccesibilidad Fue tino de los prinopeles obst5culos encontrados, moches tre vesTes se

hicieran e pie, y otres en vehículo. Pc poco nos servíe un trezes/o inicia/de/recorrido pues le

inFormación proporoonede por los pobladores acerce de lo que buscdbemos en neta

investigeción nos llevaba e lugeres que ,-esultabe pere nosotros desconoodo y el mismo

tiempo inquietente.

PemSs est5 decir que nuestro punto depertida ere ¡e Cebecera Cantone/preFerentemente los

fines de semene o épocas de flñste e donde confluye gran centidad de persones que eren de

enorme ve/Le pera dm100 de nuestre investigación, era e/primer contecto de inFormación y

sondeo. Esto nos permitía esbozer el recorrido, edemús este primer encuentro nos debe ¡a

paute de lo que encontrar/amos en adelante, pues 8/ dieloge fluido y perinenente nos

permitía determmer te/es acontecimientos e irnos /Z'rmando une idee mds c/ere de le rea/idad.

En ocesiones le entreviste con persones de edad (80 - LOO años), o e/beni/es campesinos que

existen en pequeño número, resu/tabe de moche valía por ¡a variedad de los temes en su

conversaoón. Le ¡ongevidad de ¡es persones en los cuales se encierren un sin numero de

hechos y acontecimientos vividos cuya inFormación requería ser extraída con paciencis y tino

ya que ¡e poce fluidez en su voca/izaoón debe como resultado idees no muy e/eres. En cuento

respecte a ¡os albañiles campesinos su iníormeoón Fue muy vellosa específicamente de ¡os

aspectos que no se pueden evidender mediente une observación  corno son. proceso

constructivo, maderas utilizadas, tiempo en que demoraba le construcción de ¡e vivienda,

maneras colectives de construir (mingas), nombres de los diFerentes elementos que

conFormen une vivienda, etc. Adem55 de este manera se pudo recebar iníormeoón acerca de

¡a regularidad que tenían ¡as ediflcaoones en cuento a su e/tute espedelmente en elgunos

con/tintos arquitectónicos verndcu/os concentrados dedos mediante ordenanzas municipales

y ap/icedes por les autoridades parroquia/es de aquel entonces.
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'-'entro de esta misma línea, la Vivienda, te", centra/ de nuestra ¡nVe5t/gacfón, nuestra Visión CS de una

enorme riqueza valoi-ativa y,7/ rmsmo tiempo de una degeneración provocada por IQ proximidad de /05

po/os de desarrollo. Este ultirco ictor e5 ei cau5ante principal en ¡a disminución del valor de la vivienda

por cuanto introduce cambios en 1,75 Co5tun7bres socia/es, que influye directamente en el 050 de

materiales, muchos de los cuales han caído en desuso por su progresiva extinción, e/ caso de las maderas,

Y otros elementos simulténeamente son cambíados, caso concreto de paredes de ladrillo y estructuras de

hormigón armado ya sea total o parcialmente eso si respetando siempre las topologías existentes en el

sector.

(ambién se pudo comprobar las secuelas de la migración tanto en el jn7,bft0 social, ca/toral, y

vivienc/istico, as/ como el cambio del ritmo de vida y mentalidad en 5115 pobladores especialmente en las

15 veces generaciones lo cual avizora cambios sustanciales en el íuturo socio-ca/toral del campes/nado

lo/ano. Estos movimientos migratorios su//idos por la necesidad de me/ores días se dan tanto en e/orden

nacional internaoonal e interno, pero con mayores tendenoas en los últimos alios hacía el exterior. La

migración interna se da en la medida en que en las cabeceras parroquiales resultan deshabitadas algunas

viviendas que son ocupadas por lmilias que viven en barrios y caseríos, esto da como resaltado dos

aspectos importai;tes.- el deterioro de la vivienda ocupada y las condiciones de vida precari.ts. Con esto

podemos menoonar, sin haber manejado datos poblacionales 01 migratorios del último censo por

reahzarse posterior al levantamiento de la iníormación, que estamos flente a un movimiento migratorio

progresivo y dinémico, así también e/problema del hacinamiento tan írecaente en Cl campes/nado se ha

visto disminuido por la separaoón 6miliar en doade abuelos, tíos o alguno de los progenitores quedan al

cuidado de esta población in/nti/y la población económicamente activa a emigrado al exterior.

Ademús toda la riqueza cultural artesanal que aan se poec/e encontrar en algunos sectores de la

provinoa, aunque con pesar tenemos que deor que las nuevas generaciones subvaloran estos hechos e

incluso desconocen otros tantos. De ahí la importancia de continuar y extender esta espiral de/

conocimiento que es Cl inioo de entender, procesar, y valorar todos y cada uno de los aspectos que

coníorman el húbitat rural hacía ls cuales hemos extendido naestro esFuerzo y dedicaoón.

6.2. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL HABITAT Y LA VIVIENDA

6.2.1 CONCLUSIONES SOBRE EL HÁBITAT.

El hébitat rara/de la provincia de Lo/a ha su//ido grandes y continuas transFormaciones que se

acentuaron macho masa partir del segando lustro de la década de/sesenta. Por al) lado el

ambiente Ilsico natoral se ha destruido por la convergencia de componentes natarales

(sequías) y de la intervención humana a través de 175,7ctiví¿/,7c/es rara/es, que han modificado

en mayor o menor grado el carécter natural de/pa/sa/e y de sus condiciones prodactis?s. Por

otro lado la paulatina pauperización de las condiciones de vida del campesino como

consecuencia de/proceso de empobrecimiento en e/cual el Ecuador entro alla por ¡PB/ y se

acentuó en e/ segando lustro de la década del noventa, hasta llegar a/punto en e/ cual la

mayoría de personas apenas sobrevive al més grande de todos los problemas.- La pobreza ye1

estancamiento de/sector raral pues este sector no logra insel-tarse en la sinergi.s de mercado

Je la estrategia capitalista, de ahí su empobrecimiento económico. También como parte de la

transFormación del hébitat originario esta e/ hecha de la introducción de nuevos patrones y

modelos de vida que se dio con la penetración de las carreteras, laz eléctrica y/a televisión.

El hdhitat de hoy es muy diFerente al de hace cuarenta o treinta aflos, Hay diFerencias

estructura/es.

A veces nos preguntamos por que hace tan so/o tres décadas el campesino ei-ía y reproducía

su hébitat eficientemente cosa que no lo puede hacer ahora y la respuesta esta en la

estructura organizativo Funcional e histórica. Concretamente nos reFerimos a:

'Sistema rural de Autosaficienoa.

'Sistema rural de ayuda mutua.

'Sistema '-ural de trueque

Cuadro N' 12 Estructura funcional-organizacional que permitió la reproducción armónica
del hábitat antes de la crisis del sector rural en La provincia de Loja.

- 5stem3 -umd 4epeniente e sft.cacionrs
}!3.L! 1 ,1 U,1I LL. flLIU.JjL4 LILIJLIq

externas

;LPLP	 53íemm

,-	 ---------

Esiu/i	 .	 -	 -	 - -	 -	 ----------------	 -- -	 --
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6.2.2 CONCLUSIONES SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO.

Lo hemos re/te/ano tintes Veces que ¡-esa/te c,751 ¿in Perogrul/o concluir sobre le migi-eción.

Les ceses rur,/es en Li edue/idec/, en su nie, yo,-íe estIn ha itedes poi- persones de Li tercei-e en/ecl y niños.

¿Qué he pesen/o con ¡e pobleción econónncemente edive. Usted y yo seberoos lo que he 51/cedido. Peto

diremos algo mIs. Los nióos espere/i tener le edede adecuad, otros terminar el colegio, muchos otros en

cambio esperen el c/,nei-o de los Li mi/eres pi re poder emprender el y/e/e.

Todo Empezó en /968, ¡e ,qrin sequíe., Este Fenómeno neture/ebrió les puertas pere une nueve ere en Li

estructure cempesine de le provinci, Lis coses sucedieron en ten poco tiempo que eun, se sentíen los

remesones del gren ciclón en el buen sentido de Li pe/ebre que significó le reForme egrerie en Li

estructure edministretive y sociei A pertir de este en/o Lis con-/entes migretories fueron permenentes

hesz'e llegar e un ponto en que hoy Noviembre del 2001 tiene que decir que llegere un momento en que

se tenge que llever erebo otra reForme egrerie e Li inverse, si es que Li intención es devolver Li cepedded

pron/uctive de productos egrícoLis, hebLimnos de un repobLi miento de Lis Irees rute/es de Lo/e,

6.2.3 CONCLUSIONES SOBRE EL FUTURO DE LA VIVIENDA Y LA ARQUITECTURA

VERNÁCULA.

Lurnte e/ muestreo, cede une de Lis visites requeríe enti-er en contacto con los propieterios de Li vivienda

Y Li pregunte de rigor gte siempre Li misma. ¿ Vena demos e/bono de Li viviendef Luegó el eplicer Li

encueste Li con fienze y Li con verseción se tornebe roes ¡Juide, heste lleger e un punto en que nos

confJeben 505 enhelos y espiraciones en lu reFerente e Li viviende, y en todos ¡os cesos siempre Fue Li

ro/smi.- "Vete quisiéremos que e/gobierno nos eyudere con e/bono pire construir nuestra cese de Lidrillo

y cemento o pere ponerle eternit" e lo cue/ indegéhemos como parte de nuestre eusculteción con otra

pregunte "ypere que quiere cembi ir su cese por une de /edriio y eternit o zinc", y Lis rezones se yo/y/en

obvias y conocidas.

Por tento luego de proceser toda Li iníormeción recogí/e podemos cune/oir lo siguiente.

El ce mnpesioo en su eLin por meorer sus precarias condiciones de vide entre une de Lis ten tes

espíreciones tome como reFerente pere dicho propósito e Lis vividen he ches con otros

meteneles (cemento y de mas), llegendo e un punto en que des ve/oriZen su cese de en/ube y

te/I.

Por tento dedo que es une tendencia de editad y comportamiento psicológico difícil de

revertir podemos concluir que en pocos años hebré desepireodo Li viviende y Li erquitecture

vernícuLi

Coendo esta generación Je ancianos y hombres de ís tercere eded pese hebrese extinguido

tembién con ellos /es tredi'cioner, 195 Formes de vide y técn,ces de const,-air Li vivienc/e,

Lis generaciones nueves, aquellos que aun queden, por un proceso evolutivo entendible y

neturel dentro de/devenir histórico construiré y vivir/de Forme diFerente e como lo hicieron

sus pedres y ehuelos.

6.2.4 CONCLUSIONES SOBRE LA VIVIENDA

Es indudeble que e peser del deterioro y Li desve/oriceción e los que he llegado Li viviende

vernécuLi en Ion/e 17 Provino,j, eun se tiene rouestrerios significetivos de los cueles se

deiprenden importent[simes conclusiones

La viviende vernécuLi ruret este dede por une erquitecture sencilla centrede en si mmmc, en

sus propios ve/ores vincuLide e su entorno y con une sensi'bi'lided por e/ro/que juega en su

contexto, En Lis entiguies construcciones de medere y de te/es, los seres humanos se

encontreben en perFecto estado de se/ud. Le Forme de construcción intuitive de nuestros

antepasados -besede en Li expenencie lamed/cte de los procesos netare/es - 5o/uc1017ó el

mismo tiempo la los cuidedos y Li protección térmice. Este forma de

construcción ye olvidede represente Li mis óptima y dinémice combineoón entre el

orgenismo VIVO, 51/ hebitécu/n- y Li netureleze circann/inte, que es considerede como un todo

en e/ sentido 
de une erquitectare simbiótice. Es neceserio Volver e reconocer Lis Funo'ones

ongineles de Li erquitecture. En Li construcción, e/ empleo de meteri'e les y en Lis doteciones,
.-.6.
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en /05 ¿1/timo5 a/505 se h adoptado importantes modi/caciones, cuyos efectos no se pueden pi-eclecir en

modo alguno a 5/mp/e vista. Las antiguas edificaciones que uti/ctaban materia/es natura/es, han dado buen

resultado durante mucho tiempo. No obstante, en la construcción moderna se han sustituido por

materIa/es artificiales como el hormigón, e/acero y/os materia/es sintéticos.

Estas mismas tendencias se pueden evidenciar en varios con/untos de poblados que desde e/punto de vista

arquitectónico y vernécu/o posee un vaior muy singular y un punto a parte de estudio, por tratarse de

verdaderos muestrarios tipologías y técnicas en donde se combma la hegemonía con la preservación y Una

histor
ia que data de aqunos ailos caso concreto de Guachanamé Cangonam4 Pén/amo; en /os dos

primeros casos varias muestras tienen mucho que ver con /as tecnicas utilizadas en la zona de

Zaruma(Casas de madera).

La meta de esta arquitecta/-a es el hombre y su lugar en /a natura/eza. La relación entre el individuo, su

hébitaty hi natura /eza ante todo, debe solucionar Li búsqueda del fin ultimo de cada hombre.

- La construcción de la vivienda de hoy ya no tiene /a trascendenoa como en antaño. Pocas son Ls casas

de construcción nueva que sean rea/izadas con procesos constructivos adecuados. La mayoría de ests

casas nuevas son construcciones ligeras, con malos materia/es y de reducidos tamaños. ¿-4 que se debe

esto?: Hay unas tres razones, pero 1,7 íundamenta/ es que e/ campesino de hoy no se siente seguro de que

a permanecer largo tiempo en un mismo /ugar, siente que su permanencia es momenténea, por ello

51/ casa también /o es, es decir su casa es pro visional, por que a la menor oportunidad abandona su terruño

para radicarse definitivamente en una ciudad, o en e/ extran/ero. Por tanto /os buenos e/emp/os de

arquitectura vernécula son /os de antaño, de a/iT que a/gunas de las me(ores muestras documentadas

tengan sesenta y mds años

-Cantones donde se encuentran /os me/ores e/emplos de vivienda y arquitectura vernécu/a.

* Cantón Chaguarpamba

* Cantón O/medo

* Cantón Pa/ts

* Cantón Macara

* Cantón 50zoranga

* Cantón Saraguro.

6.2.4.!. Materiales Maderables Utilizados co la Vivienda

Se tiene una gran vaner/ad en cuanto se refiere a materiales orgénicos que 11,7 en e/ orden de

drbo/e5, arbustos, p/antas herbéceas, dependiendo de/ uso en /as diíerentes partes en /a

vivienda.

Su c/asifícac,ón estd en e/ orden de dureza de sus fibras, /a que determinaré la ca/idad de /a
especie dentro de /a vivienda, as, como /a resistencia a la humedad.

Cuadro N"13 Clasificación de Principales Maderas Utilizadas en la Vivienda Rural

EXTRAOUR4
(P-esistentes a l

(Fuera de la humedad)	 humedad)

	

Ltizu m he,	 Gu3y3c) u	 Gu ltsco	 B hasco,

	

Ho l ncho,	 GuIche	 Cha,u;no	 Hiquer5n

Pitón	 Zapote neo	 Sota	 Matapalo

Subo	 Gus,o, -o,	 Huilco	 Cedro

	

(Tsc nl lo	 P.omeni lo	 Y3 rxla m Fo	 Durazno

	

Neg r i llo	 Gua rapo	 Ai-abisco

Nogal	 Chauge,	 Pasall

	

Hij^D CAr)ga	 Amarillo	 Polo-Polo

	

Aguaca€íllo	 Canelo	 Guapl

	

Chachacomo	 Yumbir)gue	 Cuchanllo

Maco maco	 Algarrobo

Elaboración L05ÁUTORE5

E/proceso de reíorestación est4 encaminado a evitar e/ desierto a /o cua/se han seleccionado

dos especies exóticas como es el Pino y e/ Eucalipto para tal ob/etivo, por cuanto su tiempo
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Temo de Arroz
	

Psm hi

Temo de Cebecjs 	 co r4uei-o

L&S MALEABLES

Be1uco

(»uy

PsII

LO5AVTORES

De l4 meyorte de los drboles, ,irhustos y puntes herbcees niencionedes interiormente muy

poces veriededes existen en / 7 ictuelíded, o si los hay en pequeñes centidec/es debido

prmcipe/mente e /7 no-renovición de los bosques por le continua tal tinto peri le

construcción, corno combustible. Ademés todas les construcciones que daten de hice ¿ino

30 erjos etrs se lis he reilizedo con es/es mederes, en le ectuelided se hece mucho uso del

eucehpto que no time les m,smes virtudes de resistencie o en su deFecto se sustituye por el

hormigón irmedo cuando se requieren renoser e/guiris piezes en ¡e viviende, principelmente

los pile res.

:.

 

tsi,ecie Oit/Li de
tillo

M-'

-----
Fotogrei/e - Especie nitive de

Plts

Hemos enelizedo interiormente como el hombre (éempesino) y naturaleza esté en estreche

relación, el hombre depende de elle, le respete, le de un signifícedo trescene/ente y

sobrenetoreí Sebe que ocde es un hecho eisiido, comprende que Funcione be/o principios

que le mente humana no avanza aun e comprender. Todo tiene un signiñcedo red o

simbólico heredec/o de le experiencie de ver/es generaciones entepese des.

Cuadro N' 15. Usos y significados de los animales domésticos en el hábitat rural

MM

de crecimiento y midzirsción se lo consigue en periodo5 codos, muy contrsrio ,i /s especies i?tiVi5 en

proceso de extinción coya mdursc,ón promedien ¡os 30 5é05 en iis especies cot,5/derede5 maderas c/ur5
	 6.2.4.2 Plente5 herbécees utilizadas en le y/viene/e. -

propicies pere le construcción por que son resistentes e le humeded, poliiles, ek.	
Cuadro N 14 Plantas Herbaceas Utilizadas en la Construcción de la vivienda Rural

t7entr0 de los espectos técnicos en meteiri íotcst,9117 desvelorizción de mederes no "come,'ci.iles 'como

SI- denomine e estis especies que se de tanto en lé pro vinc/e de Lo/4 El Oro, y Zemore Chinchipe es 'n

probleme embientel ve que le destrucción de /Q vegeteción netureles ¡e muse de te! Fenómeno pro vocedo

p01- el campesinedo y colonos que por /e necesided se hen visto obligedos e tel destrucción.

Les tazones son diverses, así pere conversión de usos e .igricultw'e y nederíe, incendios Fopestles pete

extrecc/ón maderera, etc.

A ¡ganes restricciones como le declereton de zone de vede e ¡os bosques be/o los 1200m5nm desde meyo

de 1987 no han Frenedo le tel,i de los mi:smos.

Adem,is existen normetims que los que eprovechen los recursos Fui-estiles medereros deben cumplir,

especie/mente con un pien de eprovechemiento que en teoría gerentice /e reposición del recurso extraído,

tele5 reglementeciones no son conocides por el cempesinedo, que se eíerre e seguir en sos predices

beligerantes y poco técnices de explotación y eproveclrsmiento de estos recursos,

k íti -	 -,

6. 2. J. S. 1.15os y siqoiflcedos de los jj7iro4jes domésticos.

-- -	 -,	 -	 .....	 - -------------------•-	 ... -«

1 0 k la vivienda Vei-ndcula rural



Alimentación
- Patio	 - Evento Social
- Huerta	 - Distracción	 social o económico
- Gallinero	 - Ingreso económico	 Ci ti u' i recrea al alimentarlos, ademas el cacareo y canto resultan un reloi 	 Toda la Provincia
- Árbol	 - Otaequio	 natural

Pelol despertador natural

- Alimentación

15-0	
- Cocina	 - Evento social	 r 	 Toda la Provincia excepto la parte hala que corresponde
- Cuyero	 - Ingreso económico	 cualqu ir compromiso social o económico	 a Zapotil lo y Macan.

- Obsequio

1-a-	 Corral	 - Alimentación	 Preparación especal de platos-	
-	 N- Patio	 - Ingreso económico	 Ingresos económicos signiricativos en ciertas mechas del ano 	 o muy común su crianza en la Provincia

- Alimentación
10	 at

- Gallinero	 - Ingreso económico	
del anima

''''"	 ''"	 °'	 '"'	 'U''	 No muy común su crianza en	 Provincia-	 l la- Recreacion

- Patio	 -.,-	 4-i-,-.,__- 4. C....-,, .
- Carga	 Td

''7"	 ' ''	 '5"'	 Y """ i''	
oamayor uso en el sectorla Provincia, pero con m1	 -Picota	 ._	 constanos	 -

sma
- Transportación	

Oeste de a miPotrero

Potrero	 -Carga1	 . -
	 'r- Picota	 - Transportación	 Toda la Provincia

Potrero	 - Carga1	 -	 - -	
";	 r"'''	 Toda la Provincia- Picota	 - Transportación

- Ahmnentación
Cerro	 Artesanías	 ' ''r.......

1-2	 - Potrero	 - Ingresos económicos	 Cepresentación significativa de cierto poder económico limitado 	 Toda la Provincia excepto las partes balas de Zapotillo
- Corral	 Labores agrícolas	 En las labores del arado y para movimiento de trapiches

- Trabajo

- Alimentación- Corral	 '«''-'1-3	 - Evento social 	
1 ngreso económico	 -- Chanchera	 -	 mico y aprovc lsarniento de sobrantes de comida	 Toda Ja Provincia

- Ingreso económico

LCorral	 - Artesanías (Tejidos)
a-lO	 - Alimento
-	 '"."' ''' '	 '« es''"'	 ,	 En los lugares que oscilan entre los 1700 a 2800msnm-- Prado	

- Ingreso econ
ó

m icomico

	

Ingreso económicos a la venta de la lana ye1 animal 	 de a Provincia

- Corral - Alimentación-a-lO	 - Ingreso economico	
En los sectores hasta los 1700msnm de la Provincia- Potrero	

- Artesanal	
Ingiesos económico, por a venta de carne, piel y Jche y sus derivados.

5-20	 - Nidos	 - Alimentación	 En toda la Provincia, pero con poca frecuencia su
-Palomeras	 -Medicinal	 '  

GATO	 1	 - En toda	
crianza

a casa	 - Cazador de roedores 	 Protecc5n de plagas	 Toda la Provincia
Corredor	 Protección de la casa	 Seguridad, alarma de personas estrar/ar 	 T	 -1-3	 --	 -	

--	 1	 Toda la Provincia- Patio	 - Compañía	 comparsa en las raenas de traba10

E/4boraaórs LOTA 1/TORE5
6, 2. J. 4 5fsteres75 Cotr5(n,cti vos EpcoI)trr/o5.
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50ntres los 515ten745 constructivos utiiiz5c/05 en e15ector rur/

E! adobe, e! bhreque y el tobique. Es necesario rec!cr que el uso del tpisl es muy Oro encontrar/o,

existen e5por4c/ic75 muestras 504 mente en los cabeceras contoio,'es, poi- /o caOl no es representotivo.

Es evidente que los construcciones ¿le bohoreque son los mds ontiguos, posteriormente se comienzo o

construir en odobe inf7uencioc/o pr/nc/po/mente por el deterioro que tenfo el bohoreque, lo 4cií/doc/ ¿le

construir en adobe y sobte todo por lo novec/odproqresisto. Con el Bohoreque respecto oloclobe, sucedió

lo que hoy sucede con eloclobe y todo técnico trocficionol respecto o! hormipón.

Cuadro N° 17. Herramientas de uso en la construcción y labores artesanales

ambientes voríon mucho por que dependío del volor de 4 vara. Luego tuvo so oporición el

metro de modero entre los poblo dores de 4 prov/nc/o. pero pnbcipolmente introducido por

los olbo Piles que con controtodos y ti-oídos  d2 Lo/a y Cc/ecco poro lo construcción de los

iglesós.

Tombién cabe menoonor que lo medido estdndor del odohe (40x20x16 - 505,25x20) sepodís

tomor como medido en cuonto o lorgo y ancho de los ombientes por cuanto este elemento

únicamente ero trobodo y no cortado,

Cuadro N 16. Evolución de los sistemas constructivos

Hasta 1940	 1 De 1940 en adelante 1	 En la actualidad

!LL!,.!,qqLlqt
W/V col) cubierúl d e etei-r,rt,

cori :'cr-t	 Ic	 (-01)cirhiert
nro: O

L05A 11TORE5

6.2.4.4.1. Herrom/ento5 y Medidos ati/izc/s en lo Construcción.

U hob,/idod innata desorrol/odo por e/!biyi/ compesíno producto de lo necesidod de re!ocionorse con e/

medio osí como lo 4bncoción de ¡o viviendo verndccr!o ha dado como resu/todo ¿ in 5/6 numero de

herramientas que lo moyorío de ellos íueron introducidos por los olboinies que !!egoron poro lo

construcción de los ip/es/os en ls diíerentes "Doctrinos" !/omodos osíy íormodos o lo 4rgo y oncho de /0

prov/neo de Lo/o. Este movimiento constructivo dinémico produ/o cambios o! igual que en lo actualidad

es por eso diñol determinor desde cuncfo se uti/ico talo caol herromiento, o lo sumo o!gunos de ellos por

ser netrnente de modero osas cobas han sido reo/codos por ellos mis/cus.

Un listado de herromientos que son y fueron uti/codos y sus osos son /o único rescotobles, cloro est5

muchos de ellos estdn siendo reemp4zodo5 por modernos herromien tos eléctricos.

Entre los medidos utilizados dentro de lo construcción se puede mencionor o lo que denominaban ¡o

vro(70cm oproximodomente), esto medido eta tomodo bosdndose en el lorgo de! brozo desde !o punto del

dedo índice hasta !o oltur de/ hombro, esto ero tronsportodo en un carrizo de to! íormo que un cc/orto

promediobo entre 6 o 9 votos todo esto en e! Bohore que, o esto se debe que los medidos de los diversos
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A mes de 105 especias b4sjcos conocidos por todos en une viviende urbene, le del campesino tiene Ott05

espeoos y elementos cornp/ementerios. Le viviende rutel no se circunscribe el ¿inbito de los muros, se

proyectes masa/IQ de ellos heste elcenzer e/ree libre de lospetios, prdíny le huerte.

Le c/Inen7le en le viviende he incrernentedo en los últimos 41705 un especio eun que externo necesario

desde el punto de viste sen/ter/o, en el cuel el gobierno e ¡ropa/sedo por medio de plenes emergentes

(FISE) le construcción de les letrines, que en le mcyo,le de los casos no he dedo resulteclo por que han

terminendo como ge/lineros, greneros, o bodege pete guerder herremientes. Este es un buen perémetro

de rnedjde de /o que puede suceder cuenda sé egrede el medio netorel y sae/el del hebitet rurel, estos

elementos can que seen neceseres no se edepten plenemente e/ medio resu/tendo extreñós y poco

mnterpretedo por el asueno de ¡es jrC 75 rute/es.

Cuadro N1& Comparación de espacios básicos entre la vivienda rural y la vivienda

urbana

La Vivienda Urbana	 La vivienda Rural

Cocin	 ocns- ('rnc)o

Comeo

ormftoríos	 Porrnitoríos

Baños	 Lekdini

Estudio	 X

Cnrto Pc servicio	 X

X	 istcms ic patos

X	 GI!irero

X	 5oerc4c

r	

X Corral

X

Eleboroción L05AVTORE

En genere/ este proceso dinemico de le viviende en cuento se refiere e los meterie,'es

he dedo como resu/tedo que seemos testigos de este trensíormeción de le Vivieride

Vernúcule ratel clero estú por in/luenciss externas que no se ben cornpeq'ecido con el

húbitet ruta!

Otres tendenoes que han influido enormemente ye en el tretemiento de los

metenieles redicen Cr? les siquientes ce re ctenistices:

6. 2. 4. 5. 2Acebedos

Les viviendes y los con/untos erquitectónicos en su meyorTe que se ubican cerca o

alrededor de une iglesia entigue, poseen ecebedos de primer orden como

pesemenos, pi/eres y monteres esf como puertes y ventenes, no esi les v/viende5

eisledes o con/untos que no poseen ig/esie, los ecebedos son rústicos, pi eres

ro/lizos que terminen en une barquete sin montere sobre le que descansa le

so/ere, de iguel (orme sucede con ¡e estructure de le cub/en'e.

En cuento se refiere otros meterme/es progres/vemente se han inste/edo /hnices de

lednllo y te/e, y si he esto le sumemos les víes de comunicación y transporte,

prúcticemente han cerdo en desuso ¡e ibricecfón ce5ere de edobes y te/es

encontrúndose, como evidencie en hodeges se he encontrado todas les

hernerojentes pete le ¡bniceoón de te/es como es el ceso del gelúpego, por

rezones de tiempo es mucho músprectico comprar que eleborerlo.

Le introducción de nueves técn/ces constructives como el hormigón ermedo e

disminuido enormemente le meno de obre en construcciones tredidoneles,

quedendo muy pocos en le ectuelided y ¡o que es peor ye no bey eprendices de

e Iba é,íeríe cempesine.

6. 2. 4. 5. 1. Pisos

En cuento se refiere e pisos tento de porte! como de los diFerentes ambientes peuletinemente se ben 	
6. 2. 4. 5. 3 Forme y Función. -

trensíormendo desde le tiente, e le madera, de este e los módulos de /ednllo, tiente efirmede con mortero

depepe/ón, heste llegar en le ectuelided elpLo de cemento en algunos cesas.

,',,, .......,..,'	 /':/,.iI4,i;.................. ...................
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Es clara en las diFerentes topo/ogías encontradas, ¡as similitudes de espacios que han hecho de ¡a

Vivienda vernécula algo inalterable en el tiempo, en cuanto a su Forma,  es asi que se puede

identificar espacios como portal (corree/o,;), cocina-comedor, dormitorios, bodega-granero,

corral patio, estos espacios se repiten de una manera general

- El Po rta 1. - Espacio que comienza con un carScter soci/ en donde descansa el campesino

después de su ¡ornada diana de trabajo, es el ¡upar en donde se reciben las visitas, en el que se

puede encontrar desde una hamaca, poyo, banquetas, o simplemente un tronco, para

descansar. Ademés en este espacio en algunas topologías se ¿ib/ca el horno de ¡ePa que esta

siendo reemplazado por el eléctrico importante seca/ca,- que este espacio al atardecer o

amanecer se transForma en el sitio para ciar de comer a los animales de corral, así como

también en épocas de invierno se con vierte el lugar propicio para la colocación de la

- Coci ria-Com edo i-. - Se puede considerar como una prolongación del espacio portal pues la

cordialidad del campesino para con los visitantes permite compartir en set mesa desde el cual

podemos observar el Fogón, hoy sustituido por la cocina de gas, el mobillario como es la

excusa, el tinaero, ci molino sobre el macho, el batan. asi como algunos cuyes que se

desplazan libremente por ¿PISO o el salir y entrar de algunas aves que a/atardecer se refugian

en algún Srbol cercano, finalmente si miramos hacia arnba nos encontraremos con el

soberado, sitio predilecto para la colocación de alimentos que se pueden preservar de me/oi'

manera yal cual no acceden las Plagas-

- Porm itorios.- Espacios que alguna5 ocasiones se reducen a ui,o en donde se ubican las camas

de tablas rusticas sobre machos cubiertos con una macana. Es obvio pensar que en tiempos

pasados el hacinamiento era evidente, pero hoy producto de la migración es estos espacios

conviven ancianos y niños en la ma,voría de los casos.

Bodega- Granero.- Cuando se trata de vivienda de dos pisos, este espacio se ubica en la planta

ha/a en donde podemos encontrar desde un taban que, para los granos, garabatos en donde

cuelgan los aperos y mSs enseres necesarios en las actividades agrícolas. En ocasiones cuando la

vivienda son de un solo piso todos estos enseres se ubican en los dormitorios.

producidas durante e/ día, e/ ingenio del campesino a veces ¡e hace ubicar el corral

¡unto a un gran Srbol para producir sombra.

Los vanos de ventanas en cuanto a su proporción también han cambiado, ya que

las viviendas de treinta años atrés poseían poca ventilación e iluminación, dando

como resultado pequeñas ventanas. Igual tratamiento  sucejí7 con algunos vanos

de puertas mucho mSs si se trataban de puertas rusticas cuyo umbral estaba a un

promedio de 50cm del nivel del suelo.

Al hablar de proporciones podemos decir que una casa grande en cuanto a base y

altura corresponde necesariamente a una casa antigua por que en la actualidad  se

sigue construyendo con las mismas tipologías pero de una manera mSs

antropométrica.

Analizados  estos aspectos debemos concluir que las diFerentes tipologías se encuentra

íntimamente relacionadas, tanto por el uso de materi?les como por su morFología, salvo e/

caso de la tipología de parte haga de Zapotillo, considerado un caso especial en cuanto al uso

de maten'ales con su manera de construir.

6.2.5. CONCLUSIONES SOBRE REDES DE COMUNICACIÓN Y RECURSOS
FORESTALES.

Poste una gran cantidad de valores culturales y materiales, por e/emplo los valores

arquitectónicos para los cuales se ha promovido la declaratoria de Patrimonio Cultural de

la Humanidad ha varios sectores de la Provincié que como muestra representativa y sin

afunes apasionados diríamos que este patrimonio es mucho mSs extenso, la fulta de un

inventario interdisoph'nario serio, ha dado como resultado vagos intentos de un rescate

con fifles netamente turísticos.

Corra, junto o próximo a la vivienda consiste en una cerca sea esta con palos dependiendo

del lugar o simplemente con alambre de púas, en donde observamos al chancho en ocasiones 	 Otro aspecto arquitectónico importantísimo y de valía que no nece5arisrnente son

en otras al chivo, o pollos, patos, etc. ¡unto a bateas de madera labradas en trocos como 	 vivienda, lo conForman lo que denominaremos arquitectura comunitan'a: iglesi.as,

bebederos o comederos. La cubierta permite contrarrestar las grandes temperaturas 	 escuelas, etc, y toda construcción que se refiere a un uso comunal petes no evisten
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pobiedos sin el sírobolo religioso de le g¡esja atal7y,9 de le Fe y une escuele, símbolo innegeble del

conocimiento y el seber, su construcción ere Ivbor de todos, rete vez el estedo esomíe este

responsebilicfec/, ectuelrnente 5010 les iglesias o cepiles son de responsebilided de i comunided pete 5u

construcción (recursos económicos).

Redes de Comunicación.- El ectuel trezedo ví,91 principal queune les cebeceres centone/es, di/lete

mucho de les entiues víes de con uniéeción (ceminos de ben-eclore), que sin tornar en cuente le

insportencie y le riqueza de producción que estos pobiedos teníen, se construyeron ye que ilieron

concebidos por intereses políticos tínicemente. Otro ictor de orden técnico que ce 050 el e/siclo iento

es le irreguier topogre fíe en donde se encontraban estos pobiedos, entonces surge le pregunte ¿nor

qué se esenteron los primeros pohiedores en les pertes cites y no en los ve/les, por donde corren les

cuences hidrogréfíces més importentesf Une de les hi pótesii- que se he mene/edo surge como

respueste e los intereses que teníen los con quistedores espeñoles en lleger el Porec/o ' y resulte que le

ectuel Provincó de Lo/e solemente etc un sitio de peso y lo hecíen por les estribeoones més cites el

filo de le cordillere, por lo cuel este ieberinto de caminos e menere de trevesíes se entrelezeben con los

esentemientos humanos siqnificetivos. Estos celo/nos que con permiten une comuniceción rpide, y

descensede muy utilizedo por el ce mpesinedo lo/eno pues unen en línee recte e todos les, perroquis,

h41-1105 1V caseríos, Formendo une red compleja de ceminos pesendo por hermosos peise/es, pues le viste

JE los pocos velles y cempiées son inrveorebies.

- Recursos Forestales.- Pedo que le medere es indispenseble en le construcción de le vivien de

vernécule rute1 se han determinado une gren verieded de mederes utilizedes en los diferentes

elementos constructivos de le viviende, esi como so cerecterístice mes genere! (ver cuedro # í3)

Aspecto negativo de este riqueze neturel se establece precisemente en le ectoel escesez de diches

mecieres, pues no he existido une renoveoón de estos bosques, o lo que es peor sé este reForesten/jo

con venededes completemente evtreées el loger, de tel suerte que les veriededes origineries del sector

estén ceyendo en desuso por le escesez.

Estes nueves especies se utiliza en les construcciones no con buenos resultedos, pues e mes de eleverse

el costo por su procesemiento les cerecterís-tices de du,-ebiiided no son muy con fiebles.

Le iite de renoveoón, sumede mes les múltiples seqoíes han permitido le necesidad de reíorester

bestes zones consideredes de ves pete el equilibrio climético ye deterioredo y evidenciado en les

irreguleridedes climetológices, tornendo més di/fol le estencie de/ habitante rurel en so

medio, pues se disminuye, sus érees de cultivo, pastoreo, y tembiénde combustible

por que ye no se les permite disponer hbremente de este entorno netorel si no

con crestes restricciones en su oso.

Recursos naturales.- Resulte vital pete el habítente Rurel conter con todos los recursos

naturales como peste del equilibrio que debe existir entre hombre y medio embiente esí

tenemos, que ¡os ríos, riachuelos y quebradas con sus egues cristelines le proveen vide y

se/ud, tanto pci-e el riego de sus huestes y semen tetes, esi como pete el consumo, eseo

dierio y bebide de los enimeles.

Le ilte del líquido vitel es le ceusente de que en ¿Pocas diFerentes se he,uen producido

migreoones mesives, pues le sustentebilided del habitante rute1 se he convertida en

insostenible.

Pe igl/e! Forme resulte le vegeteción ye see este de tipo. bosque seco tropice1 con

vegeteción semidesértice, bosque húmedo premonteno, y bosque seco premonteno, que

progresivemente he sido devestede por los típicos roses, ye que el cempesinec/o gene

terreno de cultivo sin dei-se cuente que los roses medien te ¡e queme no controledos

provocen grendes incendios haciendo mucho mes critice le sostentebilided del hehitente

rutel ypere elgenedo.

Es imposten te mencioner les múltiples érees decleredes como zonas de protección por

e/gunos orgenismos gubernemente les y no gubernementeles, que han Frenedo je alguna

menere ese Forme ten irresponseble de hacer uso de los recursos netureles y que edemés

nos he permitido resteblecer o mentener lo flore y iune que es muy rice por ese

diversided de suelos ecológicos existentes en le provincie de Lo/e.

6.2. 6.CONCLUSIØNES SOBRE LOS GRUPOS HUMANOS

Les reíces de Loje tiene elgunes vertientes princioeles, ?sí tenemos e Peltes, Inces, y les

vertientes europeesúbénce). Este verieded intercultorel, tiene sus reíces en diFerentes grupos

étnicos esentedos en un especio de territorio,

.,,,.: ..........	 ",,.,.., --
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Los Saraguros: Poseedores de une culture entiquísime y rice en z'rediciones, tanto por su pureze 	 leborel e cembio el invitedo e le minge reobíe comide y bebida, hasta secierse. Vn hecho

	

de su une/e como por su hiitoró. El efslemfento suFrido por cientos de eiios los he colocado el 	 curioso es que estas predices han desepereodo C,751 Por completo, en cuento e su concepto,

	

iguel que otros grupos étnicos en el resto de/peís en un sitiilgenedo qene/-eción e genereción con 	 pues le Minga ye no es mis volunterie, como bese del bienester de mi vecino, imiiier o

	

prepereción continue de les nuevas genereciones pero sin o/viderse de sus orígenes sin tiéndose 	 amigo por medio de mi Fuerza de trebe/o, ectuelmente se treduce como une ectivided
orgullosos de lo que son y lo que tienen. 	 remunerede, flíe sin ese mismo eníoque socizl
5u vestimente cerecterístice nos recuerde un duelo sinónimo de une coníronteción con 5U medio,

	

un duelo pere cont,-errester Cl e//me, e/eno totelmente e lo dicho que se trata de un recuerdo e le 	 Le minge treducide como producc ión y deserroio represente le bese de le 5tipewlvenclv del

	

muerte de A tehue/pe. Cerecterístices son e/poncho, cemise blanca, ¡erge, correa con enchapes de 	 campesino entes de le ReForme Agraria que es en nuestro estudio un entes y un después por

	

piste, ren tedo con sombrero de /ne 'ne/ede, edemés el machete en el cinto y 135 mujeres el	 cuento se comienzen e der cembios sustencie/es en ¡e vide del cempesino, de preceriste pese e

	

típico eneco sostenido por une 4,7 teide con mucho colorido, bluse de color blence bordede, 	 ser edministredor de su percele, por ende le viviende le puede edificar con libertedy segurided

	

reboso que es sosten/do por un prendedor de piste u tupo, y sombrero con les mismas 	 en su propiec/ed, pero el mismo tiempo comienzen nuevos dese 1/os y nueves tendencias, su
cerecterístices que en el hombre; en ambas casos utiFoen le elForj 	 fiierze de trebe/o es ehore remunere,* en Forme reciroce y esí he tenido que emigrer pere

vender su fu,erze de trabe/o, quedendo les parceles ebendonedes sin poder cumplir elsue50 de

	

El Chaso: Conocido como el habitante de le provinciade Lo/e, se lo encuentre tanto en el campa como 	 grendeze y deserrollo egropecuerio ten enheledo ente5 de le Reforma Agre ríe.

	

le ciuded, con sus rasgos cerederísticos tesonero en sus lebores y responsebilidedes, comunicativo,	 Le Minge es resceteble eun pero un poco epétice en ectividedes en torno e le escuela, colegio,

	

decidido, emprendedor, producto de ese un mestizaje con rasgos de un pueblo cholo muy blenco de 	 ig/esre, o elqún servioo bSs/co de bien común.
rostro altivo pero cordial Según Glirdo Moscoso '21C12,750 viene e constituir une semi reze /o/ne

	

Su vestimenta acorde al medio y con trestente el de/sereguro es en colores cleros preFerentemente 	 Les actividades socia/es colect i
vas tienen une perticulerided especiel de celebrerse en cede

	

blenco, Pantalón y cemise con sombrero de ele grande pere protegerse del so/y con mechete 	 /uger, pues dependiendo de le oces,ón, se recuden ectividedes que entre los mSs rescetebles y

	

envainado como herramienta hésice para todas les /bores del ceinpo, de igual Forme ¡e mu/er 	 genere/es se destecen: Feria agrícola, genedere, comerde/ desfiles y comparsas, queme de
utilize vestidos muy coloridos con sombrero. 	 cestillos, lidie de ge/los, p/7 tos típicos, eventos culturales, sociz les y religiosos, etc

	

Estos son los dos grupos humanos mSs signi/ictivos de le provincia de Loja, que no-sola se los 	 Algunas de estas tradiciones en les ectucles genereciones ye no son muy comunes o lo ql/e e5

	

encuentr, en eléree rurelsi no tembién en las urbanas, y que representen dentro de ¡e Antropologíe	 peor lien sido substituides por predices e/enes e nuestro medio y ree/ided, es menester
Culture/une identided singular difiriendo mucho de grupos simii 3res en e/resto de/peEs. 	 rece/cer le íe/idez de estos ve/ores como perte de le identidad hoy venide e menos por ls

/óvenes generaciones.
6.2.7. CONCLUSIONES: ASPECTOS SOCIALES

6.2.8. ASPECTOS CULTURALES ARTESANALES
Le importenoe de le comuniceoón, descrite en todo sentido como elemento bese del deserroio so ol he

puesto de memíiesto le menere como el hebitente rurel deserrollebe sus ectividedes cotidienes besede en

un hecho clero de comunicación llemede "Le Minga  ̀por medio de le cuelles eclividedes ¡C l 55 ye

construcción de si, vivienc/e en todas sus lses, resultebe el mismo tiempo provechoso en lo soc ial y

Artesanales, El hebitente rurel posee une habilidad innete edquiride por le necesidad, es

muy común ver utensilios de uso cotidieno elaborados por el mismo, y con metei-ieles e

--	 •:2':'.,L'rraL:cI,,-,,:,-, ............
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su alcance, madera, !nas y pieles de anima/es, fibras vegetales, y arcille, pudiéndo/as c1751ícar en dos

grupos pare consumo domestico y para comerciali^ación.

Ce estas características podemos desprender ti-es categorías artesana/es bien deñnida5:

-Tejidos: Pera su confección se uti/Lra 17 lana y algodón en telares manuales que resulte de un enorme

atractivo turístico por sus variados d,:çeñoç y colores, como ponchos, sombreros, bo/sítos, ¡ergas y/a

típica alfor/a, que resulta un símbolo del habitante de la provincis de Lo/a por 50 uso y su diseño que

equilibre el peso y que acompañe para abastecerse de los alimentos. Los te/ares de Seragui-o y

Gozanam resultan 105 ms significativos.

Es muy común en el campesino el uso de la hamaca te/ida puesta en e/porte/para reposar después de

las labores diarias,

-Cerámica: Es otra de las actividades artesana/es de/ cultor alírero que haciendo uso de un torno

manual y le correcta materia prime da forme e los trastes de cocine como: canteros, ves//es, casuelas,

platos. ¡ii-ros, etc, con le arcille cocide sin ningún diseño ye que su uso es netamente utilitario. Entre

la etnis de los 57reguros es mu,v común le confección y comeroalización, así como en el sector de

Cera (Centón Lo/a)

-Utensilios de Madera y Cuero: Con el conocimiento pleno de les virtudes de las maderas se

confeccione lomillos, montures, batees, platos, meses, si/les, haciendo uso de herremientes bésices de

destaje, y con ensambles o de un solo cuerpo preferentemente pete uso persone! Así mismo con ¡as

Pieles secas de los anime/es preferentemente de res se con fecoone: betas (eccesorios complementarios

para los anime/es de cerge), erguines (e/forjes coodes con hilos del mismo metenal que sirve pire

transportar agua ygrenos), Aperos (Rfen des, (renos, vendes y demés enseres de/e montura)

Arte Culinario-La rnicro diversided define ¿reas e/eres que influye clerarr)ente en este arte como son

los p/etos típicos: cecines, fritada, secos de: chivo, de res, repe, sope de erve/e cor, guineo, chivo al

hueco, humite o sembetes, teme/es, sango con chicharrón, molloco, bocadillos (turrones,

blenqueados, colación, rallado, ildiquere, etc.), quesadillas, bizcochuelos, morocho, mazemorra de

gua/o, sancocho de chancho, etc.

En lo que respecte e bebidas podemos mencionar.- Chicha de ¡ore, leche tigre, Hueso de

oso, mish que, guarapo, horchata, etc.

Cede sitio de le pro vinoa de Loja tiene su especis/ided que en algunos casos se repite por

le cercanía y en otros casos son lugres únicos donde se puede degustar de estos platos y

bebidas. A mes de los ingredientes es importante le forme de preparar y heste los

utensilios que se utiliZan, para que see típico.

El coy y le gallina formen Parte de la crianza íundamentel y alinsenteción, edemús

cualquier compromiso social o económico lo soluoonen ici mente con estos animales.

E/cuy con mayor influencia utilizado en ¡aparte serraniega así como /9V y/e cabra, y

gallina en le parte considerada de régimen costa de la Provincii.

- Creencias Sobrenaturales.- Comienza con la existencia de/hombree/momento de nacer y

aun se prolonga después de le muerte, por este motivo es común encontrar en e/ habitante

rural haber desarrollado elqún tipo de creeno, aunque su continua negativa a reconocer

Pone en evidencia su extremo conflicto en afrontar estos hechos sobrenaturales como suyos

y que le afecten directa o indirectamente. Es una mezcla entre creencias religiosas y paganas,

la idiosinci-asce propi.e del campesino he logrado mercar oertas normas que ya no son

compartidas por las actuales generaciones. El Curandero espante la ma/a suerte, hasta seca

demonios, y cura enferruedades extrañas.

Centro de las practicas dfai'ies, e/imoso espanto en los niños yadu/tos frciimentese cura

golpeando con montes extraños y de o/ores fuertes sobre e/afectado para terminar este

ritual con un soplo de algún breba/e y esto preferentemente.  to mismo sucede con el

//amado Polo "en los niños, que no es otra cosa que la energía proyectada por otra

persona al mirar/o pare lo cual sé contrarreste con un huevo de gallina de/día, elcua/h,v

que limpiar a/afectado y luego romperlo y colocar en un vaso de agua.

Es común que en torno a alguna muerte sé susciten hechos para el campesino muy

claros, los femosos ruidos son producidos por la persona que a morir en el

recogimiento de sus pasos, oque algún animal (e/ lloro de ¡a lechuza) anuncie que algún

miembro de le comunidad va 4 morir, así también e/perro a/aullar en la noche en forma
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persistente y n,e/encó/ice detecte u presencó de un espíritu en pene, o intesmes y no es con ven/ente

se/ir ese momento por que puede ser etececlo por un n7,71 ,7¡W, el 177151770 que es cm-edo mediente el

uso de timo/me, rude, elceníor, y los /shpifqos.

En ¡e viviende del cempesmo de le 51erre es común eticontrer une cruz, un ile /lo, o une pc/orne como

símbolo de protección co/ocec/o en el cumbrero, que protege de los me/os espíritus y persones que

quieren etenter contre Li segunden de le cese. Limbién es con790 le P19/7t7 de sébile colocede tres ¡e

puerte pete proteger de /9 envidie, o el riego de egue bendita en torno e le cese pete protección de ¡o

sobren,itu,-c/

A todos estos econtecimnientos debemos menooner que en Forme genere1 bey une extense verieded

Je creenoes que ecompeéen el cempesino y que de genereoón en genereción se ben tresmn/tido y

e/pucos de ellos solo queden en ci recuerdo de unos pocos.

-Medicina natural.- Nede de los me/es que eíecten el ser humeno se escepe de le medicine 7t',,91 p7,7

contrerrester los me/es del cuerpo, pete esto sé mentiene próximo e ¡e viviende ¡o que se podríe definir

como le botice neturel del ce mnpesino, esí como un sic número de hierbes y erbustos que crecen en f2rme

nc tui-el que resulte económice, eFective, y sobre todo milenerie, ye que he sido utili/izede por muches

genereciones y con buenos resu/tedos en Forme simple o e menere de brebe/es, solo o ecompeéen/o con

hierbes y zumos cuto preperedos o por elgún hierbetero niel luger, en fIn es une diversidad múltiple de

combinaciones yformas de preparar.

Cuadro N" 19. Plantas Con Principios Activos (propiedades Medicinales):

Plantas Medicinales

4z3r)iiI3	 iToi	 c CePillo

c:ie ic L.cór:	 Poleo

filo	 Cerrii	 Berro

Violeti	 71reles	 Pelo Mifz

Minie	 bullo	 Vecbers

Hír)olo	 Chilci	 Mirco

Ced con	 Me uZe u ji Ii	 Ch uqu leq ce

Cijillo	 Reierne

Senlenllo	 Hiurvi Luis	 Sersqomeche

Borriji	 fiu3e Aqrie	 Mente

Ruda Liirjt.tr

LOSA 1/TORE5

Albañilería Campesina.- Este predice como muches dese rrolle cies en el proceso

constructivo de proveerse de une viviende he permitido ser reconocido dentro de un

poblen/o o comunided el meestro elbeúii pero esto no escepe e/ común de les persones

tener estos conocimientos medienemente pete ree/izer erreglos e su y/y/ende, o pere

Former pci-te de los peones en les diFerentes obres e reelizerse en el sector. A mes de los

conocimientos obtenidos de este predice  JC genereción en genereción e eyudedo de

mucho e/ hecho de que dro-ente ¡e construcción de ¡es cepi//es o ilesies por pede de /e

Curni dentro de/proceso de evenge/izeción ere común tres/e der desde ¡e ciun/ed de Lop y

Cnience todo un equipo de meestros de ¡e construcción como son: elbebiles, cerpinteros,

picepedreros, pintores, escultores etc, que durente un tiempo (dos o tres,?/lo-s) reehzeben

dicho tre he/o con ¡e eyude permenente de ¡os pob/e dores de/sector que rnediente minges

e mes de co/choren con le ip/es/e ere greto obse,ver y eprender ¡es hebildedes y e/buen

gusto como ere común en este tipo de construcciones, de te/ Forme  que estes predices

eren esimiledes, copiedes yp/esmen/es en construcciones de viviende. Pete eprovecher este

meno de obre ce/ificede no ere extreilo con treter 105 servicios de estos meestros por pci-te

de persones pudientes económice mente y comp/eceise e/tener cine viviende e/puro estilo

Je les construcciones de ¡es prendes ciudedes, en donde el contreste con sus 5/m11eres ere

evidente y redice pnncipelmente en /e ce/ided de ecebedos en los elementos de medere,

cielos resos decoredos con rosetones pintedos, esceleres, pese menos, pi/eres Y,

esi como ensemb/es, etc. Tres este econtecimiento ere tembién común le prolongeción

de por vide de e/pucos de estos meestros, pues se rediceben en ese luger ysu predice se

extendíe e lose/rededores con muchos eprendices.

L:,......	 u	 .
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Este hecho nos he permitido ser testigos de veis/cc/eros n7ue5tp, 5rios, tanta en elementos eis/edos

como en con/untos de viviendes que el principio nos resu/te extre/sos pues le y/y/ende vernécule se

encuent,-e edornede de une exquisitez en cuento e ecebec/os.

También es importente rece/cer en este prectii-e que 105 movimientos rmgretorios suscitedos en

diferentes époces de le historie e nivel interno y tembién con influencie de les prov/ocies cercenes, he

cfcc/o como resultado ei7contrer en algunos con/untos y viviendes e/sIc des une mezcle de topologíes y

uti/izeción de meter/eles y estilos no muy comunes en el sector, ¡e enorme miluencie de les y/es de

comuniceción y el deserrollo económico que elgunos pobledos pro,vecteben han dedo como

resultec/o este tipo de muestrerios que no son e/enos e le meneres Vernécule res mes bien nos

demuestren que el hombrea peser de que 50 existenoe lo treslede e otros lugeres lleve consigo sus

costumbres y por que no decir su viviende.

Ele/be/sil campesino por su Parte en le ectuelided se debe te entre une practica casi existenciel y une

influencie de/ Hormigón que coquetee con su subsistencie, ele/éndolo mes de su tierra y de sus

formes primitiv-es de construir y hacer vivienda, meter/eles y herremientes se trensíorme y le

idiosincresie campes/n,7 no permite evizorer un buen Futuro pere este predice, pues cede vez hay

menos eprendices y menos construcciones.

6.3. CONCLUSIONES PUNTUALES IMPORTANTES A MANERA DE RESUMEN

Le Viviende Vernécule como Patrimonio no he recibido el apoyo pere su conservación espeolmente

Q ¡os con/untos que por su netureleze requieren un tratamiento especia/ tanto desde e/punto de viste

socia/ como erquitectónico.

Los procesos migretorios han erreigedo en mayor grado le dependencia creede por el gobierno en

primera instenoe y luego por los orgenismos de deserrollo estencéndose con ello les ,frees rurales,

pues le mentelided cempesine es le de ebendoner su entorno sociel y ítsico.

El deserrollo tecnológico constructivo envuelte en le espire1 del consumismo se edentre

pelifirosemente en el agio y en le vivienda rural de tal forme que pisos, pi/eres, cubiertas y heste

elgunes peredes conviven e menere de disfrez con los meter/eles tredicioneles.

Le Formación y cepeoteción de pro Lesione/es Arquitectos solo se hmite el conocimiento de técnices

constructivas trediooneles V,7 une veloreción como une tecnologíe económice sin edentrernos en

aspectos vivenoles y de conocimiento prk.tico de le reelided.

- Los recursos neture les orgénicos bese de le construcción verneculer escesensente

sobreviven por le ilte de une reguleción que limite y renove te/es recursos de une

menere reoonely equilibrede.

- El cembio de meterieles en le vivienc/e vernécule no solo trensforme le idiosincresie

cempesine si no que los cembios térmicos de microclime elteren le se/ud del cempesino.

Son pocos los Municipios de le prov/nc/e que han hecho conciencie de le necesided de

rescete de zones petrimonieles, como perte de epliceoón de erquitecture vern,fcule, pero

no incentiven el uso de meteris/es tredicioneles.

- Se he dedo un primer peso dentro de este trebe/o investigetivo pero hay le necesided de

involucrer e le universic/ed pere extenderle por les icihdedes del apoyo logística,

tecnológico y humano, que permite deserroller éreespuntue/es multidisoplineries.

-	 -
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Ir	 Ir
introclucidos -	—

en tierra de- Gualtaco en el Sur
del Cantón (Limones). 	 Adobe Piedra cori barro.

A4izhi Piedra con barro	 Piedra con barro	 b4Q Piedra con barro. 	 Adobe Piedra con barro. 	 Adobe. Piejo con Iarro en la 	 Behrccpa. Postes introducidos
ESTRUCTURA DE LOS	 fiaharcnjiaj Viga de Guararo 	 Bahareque postescleAguacatillo, Bahareque: Postes indutdos 	 Behaceqcie Postes introducidos 	 zona de Paletillas y sus	 en tierra de- Gualtaco, 	 Adobe Piedra con barro.

CIMIENTOS	 sobre piedra con barro, o Pilares	 y Hijanunga introducidos en la 	 en tierra de: Aralsisco, Durazno, 	 en tierra de: Arabisco, Durazno, 	 alrededores	 Algarrobo, Barbasco, 	 UbaMuc, Horcones de Sara.

clavados directamente al piso.	 tierra.	 Eucalipto	 Eucalipto	 Bebanqaaz Postes introducidos 	 Lkrdcaztíúi similar corno en la	 'eda, Cedro o Laurel, davados

en tierra de' Gualtaco tambitn en	 zona baja de Zapotillo	 al piso

el Norte del Cantón

PISO
IteuZ En ambientes interiores y	 Tierra: En ambientes interiores y- Corredor

-Ambientes	 corredor	 flena: En ambientes interiores y 	 ] ícir En ambientes interiores y	 corredorflem En ambientes interiores y
Madera, utilizada en forma	 corredor	 Tierra En ambientes interiores y

	

corredor.	 corredor.	 friaderai utilizada ea forma	 En ambientes interiores y
parcial.	 utilizada en forma	 corredor.	

utilizadaen forma	 Itdiúi utilizada en forma	 pardal en los ambientes	 corredor
Piedrúi,utilizada de manera muy 	 parcial.	 parcial de Cedro	 paread en la zona Norte del	 interiores.

aislada en el corredor.	 Cantón.	 jadcj1oEncoritrado en

 .ENTREPISO	 Tardas, de Cedro, Bella María, 	
corredores de Hacienda

Cascarillo. 	 laiziaz de Cedro, Nogal.	 libla5.4e Cedro. Arrayar).	 laiziaz de Matache.ArraySam.
____s__- Durm_____ientes______deSta,Sigaz de Hilanunga Negra y	 xsgas de Hilanunga Negra, 	 3uIts, de Romerillo, Yagual.vigao

Gualtaco	 Amarilla	 Amarilla, Sota.	 Esto en el sector Oeste del

	

_______________________ _______________________ 	 cantónBASA	 Enterados ene' suelo y son de
Sota, Gualtaco, Guayac3n 	 Existe una combinación de piedra 	 Existe una combinación de piedra 	 De piedra, labrado rústicamente

En Guachanam) en donde	 y madera en cuyo caso es de 	 Preferentemente de Gualtaco y madera en cuyo caso es de 
Sota la parte norte del cantón se

	

Preferentemente de Gualtaco 	 con un 0060 en la mitad que

también es de piedra Guayac)n Amarillo 	 y en otros simplemente el pilar,	 utiliza basa de piedra	 sirve para estabilizar el pilar por

PILARES 
Utilizados de manera rústica con 	 Utilizados de manera rústica con 	

medio de una espiga

horqueta en un solo cuerpo, 	 Cono sin montera de Hianunga 	 Con o sin montera, con 	 Cono sin montera, con 	 Pilares de Gualtaco, clavados al	 horqueta en un solo cuerpo, 	 Remata con una monterilla de

suelen ser de Tandambo, Guararo	 Amarilla y Negra, y Cedro,	 horqueta de Gualtaco, Guaylo y horqueta de Gualtaco, Guaylo y 	 piso de tierra	 suelen ser de Algarrobo.	 cala y espiga, con bordes

y Pituca

	

Romerillo.	 Romnerillo.	 Tambien de Barbasco con 	 desbastados se usaba La Sara,

terminación en montera. 	 Eucalipto.
MONTERA	 De poco uso en algunos casos de	 -

De forma trapezoidal o más	 forma trapezoidal, bien	 De poco uso en algunos casos de	
Algunos casos de forma

elaborados, y son de Cedro y	 elaboradas y con	 forma trapezoidal, o más	 trapezoidal, más simplificada, a el En el Norte del cantón de formaDe forma trapezoidal o bien
laborados,y son de Guayacan y Sobre 'a que descansa La Solera,

Pequeñas
Pituca	 abocinamientode bolutas 	 simplicada	 pilar unida directamente a a 	 trapezoidal o bien elaboradas yal e 	

Guararo	 bien elaborado
solera.	 Sur simplemente una horqueta.

VIGAS	 Las soleras son de Hilanunga 	
De Cedro, Nogal	 La solera y vigas son rollizas, de	 La solera y vigas son rollizas, de 	 La solera y vigas son rollizas, de Las vigas soleras son de Guararo y 	 Las vigas soleras son de sachaSota y de Guaita—las vigas	 -	 Guararo, Laurel y Chaquino 	 Gualtaco y Chaquino	 Gualtaco y Barbasco	 Guayacdn	 Capuli, MatacheESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	 Curaba, Rayo, de Chaquino,

Cunzbit	 Curaba, Rayo, Macho de Sota,	 Curaba, Rayo, Nogal, Cedro,	 Cedro.	 Cumba, Rayo, de Amarillo, 	 Cumba, Rayo. Macho de	 Cumbrera. Rayo de Yagual-
- Mitcho (penco)	 Gualtaco o Hianunga	 Aguacatillo	 Caimanera de	 Barbasco.	 Guapala	 Barras de Chaguarquero,
- Turba (cuitrtó, 7-11e,?)	 Caimanera de	 Caimanera de	 Motilón.	 Caimanera de	 Todos los elementos de la	 Turbo de Guapala 	 Eucalipto
- Caimn	 Barbasco.	 Barbasco	 Canesillo rollizo de Cedro.	 Arabisco.	 cubierta de Guapala y Barbasco	 Caimnanera de 	 Caimamiera de
- payo	 Citnesillo de Cedro.	 Canesillo rollizo de Cedro	 Turbo de guadua así como la 	

Canesillo rollizo de Arrayán.	 Guapala y Barbasco.	 Barbasco.	 Barbasco
- Citnesiii,	 Chacleado de Chiricha o carrizo	 Chacleado de carrizo amarrados 	 chacla	 Turbo de )orupe.	 Chacleado de Guapala, amarrado 	 Canesillo de Cedro	 Canesillo de Cedro
- Chadeitdo	 amarrados con Bejuco, 	 con Cabuya, ovaras. 	 Chacleado de carrizo y guadua 	 Chadeado de carrizo amarrados 	 con Pasa] la.	 Chacleado de Guspala o Pindo 	 Chacleado de carrizo amarrados
- 77rits	 Tiras de Chachacorno	 Tiras de Chachacomo 	 amarrados con Cabuya, ovaras	 con Cabuya, ovaras	 amarrados con Bejuco. 	 con cabuya.
-Mojinete	 Tiras de Punta	 Tiras de Aliso
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CUBIERTA	 Sobre el chacledo ursa cama de 	 Sobre el chadeado una cama de	 Sobre ci chacleado una cama de 	 Sobre el chacleado aria cama de	

1 h	 Sobre el chadeado	 el chadeadode	barro y luego tela	 barroyiue5o tea	 barro y luego tela 	 barro y luego

	

teq	
Sobre 	 d	

y tamo de arroz, luego teja	 barro cori Pa la, luego tela
barro

CIELO PASO	 En ocasiones algún aglomerado,	 _________________________

	

plSstico o madera	 Espacio en donde se ubica el 	 Cabierto con plástico.	
Espacio en donde se ubica el 	 Espacio libre que en los

Espacio en donde se ubica el 	 oberao q	 cii.	 Espacio en donde se ubica el 	
soberado que es de Chada de 	 Espacio aveces utilizado corno	 Espacio libre que enOcasiones es arnl,ientes de cocina el resto de la

rollizos o madera.

soberado ue es de Chaclla, Pd05	 soberado	 ocupado por el soberado, 	 c se ubica las ma as o
soberado que es de Chadla, palos	 rollizos o madera.	 carozo, palos rollizos o madera.

	

rollizos o madera,	
guayungueros

MQ1SC con o sin revestimiento.
PAREDES	

Adb sin revestimiento la	 Adob Revestimiento de barro y

	

mayorta.	 tamo de arrozBaharegta parte de la Vivienda

	

Pilares de Guararo	 Bahaxngats Pilares de Gualtaco,	 Baharequrij Pilares de Guayacan,-	 Adp,edj con revestimiento la 	 Barbasco,	 Guararo Riostras de Guapala.

	

Riostras de Guararo	 Adok con revestimiento	 tsajQv con o sin rimlento	
mayoria.	 Riostras de Sota.	 Estrechadores de GualtacoAd.be—,Revestimiento de barrot

	

Chachacomoo Sota. 	 Bahareque: Pilares de Gualtaco, 	 Pa aregue: Parte de la vivienda 	
bahareque parte de la vivienda	 Estrechadores de Gualtaco y 	 Barbasco amarradas conPasalla. palaEstrechdores de Maco-Maco. 	 Riostras de Sota, Amarillo.	 Pilares de Gualtaco, Gulo. 	
Pilares deAmarillo, Guaylo. 	 Barbasco amarradas con Pasalla. 	 Esbiguecg' Compuesto por los 	 Basa	 ,u Pilareso esquineros yRiostra5 de Sta, Rmemilo.deTrriado Carrizo amarrado von	 Estrechadores de Maco.fr4aco. 	

st had	 d Pa basco	 Riostras de Sota. 	 ]bq -Sa: Compuesto por los 	 estrechadores de Gualtaco	 rec adores de agda, Cedro oBe1uco.	 Tirrado de Carrizo, Pindo	 cc	
Estrechadores de Barbasco, 	 estrechadores de Gualtaco y 	 Barbasco en donde se	 U

	Madera, de Bella Maria,	 amarrado con Beluco.	 Tiriado de latillas de guadua

Cascarillo, Cedro a nivel de 	 amarra o con sogas.	 Tiriado de latillas de puadaa 	 Barbasco en donde se 	 entrecruzan an sin numero de	 Encarrizado amarrado con

	

amarrado con sogas 	 entrecruzan un sin numero de	 pedazos de madera, sostenidos	 cabuya.

	

Planta alta en la zona de	
pedazos de madera, sostenidos	 por varas de GuSpala amarradasGuachanamS y Cangonams	
por raras de GuSpala amarradas 	 con Pasalla, o en la parte bala

	

__________________ 	
con Pasalla. 	 de MacarS.REVESTIMIENTOS	 MQbes Dos capase1 Revoque ye1	 Adobe Dos capase1 Revoque ye1	

Ma Rey	 AdobeAdobeaPañete de barro con paPañete	 Patete.	 °q e
b3 

Pañete	
M	 Revogue barro. 	 MO Revogue barro con tamo ye1 Blanqueado compuesto por

	

Revoque barro y yuruma 	 MQhe, Revestimiento de Tierra y 	 Revoque barro. 	
Pañete t' ra anca a aón d'	 Baharriques Revoque tamo de 	 de arroz,	 tierra blanca con pata yPañete Tierra blanca y papalán de	 papa1ón de burro. 	 Pañetetierra blanca y papa5ón de 	 b rr	 dado c	 n"	 arroz conbarro	 Bahamgun, Revoque tamo de	 excremento de caballo

	

burro que reposel5 dtas	 Búhregtaes Revoque de barro 	 burro que repomel5 dtam	
a h r	 Rey u d aa n	 Iahirct:no posee	 arroz con barro	 Bahareque El mismoBahareque Revoque de yurusa 	 Paharencaei Revoque de papa ion 	

ba	
P 1	 revestimiento,	 bb iquena 	 revestimiento	 procedimiento que ene1 adobe

	

con barro e4cm 1: 1,	 barro.	
.	 primero ci embarre.PUERTAS.- VENTANAS	 De bisagra, quioo, y con umbral, De bisagra, quicio, y con umbral. De bisagra, quicio, y con umbral, De bisagra, quicio, y con umbral,

	

rústicas y bien elaboradas	 rüsticas y bien elaboradas 	 rústicas y bien elaboradas 	 rústicas y bien elaboradas 	 Puertas de Cedro, umbral de 	 Puertas de Cedro. umbral de	 Puertas de Cedro con bisagra o
preferentemente de Cedro 	 preferentemente de Cedro	 prefrentemente de Cedro 	 preferentemente de Cedro 	 Gualtaco,	 Gualtaco	 quioo.

COMPLEMENTOS	 Pasamanos y Escaleras de Cedro. Pasamanos 
y Escaleras de Cedro	 Hornos de adobe, Conbase de- Pasamanos.	 loosos de adobe, con base de

Bca/era5	 piedra y barro, b	 de ladrillo,	 Sernos de adobe, con base de	 piedra y barro, boca de ladrillo. 	 Pamarios y Escalep.a de	 Corchaicon un sistema de
Corra/es	 Bamúd	

--	 .	
piedra y barro, b	 de ladrillo,	 deadobe y	 Hilanuna. Cedro.	 tabiqueria similar a las paredes 	 lesde Berme lo, eucalipto a-	 de adobe y te1a, piso de

Raxsudas	 tierra	 Eada de adobe y tela, piso de tela(Melera), piso de tierra, Es	 ta	 de adobe,.	 Icon un sistema de	 de las casas o cerca de la 	 manera de empalizada
Trapiches	 la cancha de tierra o 	 Ba

-	
tierra.	 Rueda al aire libre.	 madas: de adobe sin revir y	 tabiquerra similar a las paredes 	

Frontera con potillo 	 de adobe
allri	 la cancha de tierra o	 Çallncas cancha encementada y 	 tela, piso de tierra, 	 de las casas	 empalado mas holgado en el 	 osan Y E-ieras: de Yagual,- Ca//eras	 cemento y ladrillo, asientos de	 ,	 -	 ,	 ,	

,	 eso e canto	 h

	

n.	 Caquino, esto en la zona Oestecemento y ladrillo, asientos de 	 ladrillo el circulo, asientos de	 Corrales de guadua, varas de 	 5QflQ5	 rt dlde adobe	 -Hornos	 eucalipto, y cubierta de pala °	
eucalipto, y cubierta de pala o	 eucalipto, y cubierta de eternit o	 )orupe, eucalipto. 	 EQRfl de adobe	 del canton.zinc	 -	

,	 Pasamanos, de Barbasco con

	

zinc.	 zinc,	 ______

	

Trapiches: de Arupo	
Guallache,

CERRAMIENTOS	 Cercas vivas con arbustos )acapa,	 Cercas vivas con arbustos de	 Cercas vivas con arbustos Flor de 	 Cercas vivas con arbustos de	
C r d	 1 tr b d d	

Cercas mixtas compuestas por 	 Cercas vivas donde se utiliza elTrancas	 empalizada, que se accede por la )orupe, empalizada, quese accede	 Novia, que se accede por la	 )orupe, empalizada, que se accede G
	

os a uos d
	 arbustos y empalizada que se	 Mé1ico u Penco, Eucalipto,- Cercas Viras	 tranca de talangeras udc golpe	 por la tranca de talangeras 	 tranca de talangeras	 por la tranca de talangeras 	 uap a s	 m	 e a e	

de por la tranca de	 Pumanqui, también muros dePa/izadas	 tabi,a	 que a	
acceun potalangeras	 piedra, se accede por	 rtillo.MOBILIARIO Y UTENSILIOS	 ,	

-	 de carrizo sobre
Bateas de Higueron, Matapalo 	 Camas de chacla

.guer -n, Matapalo.	
---	

n de Cedro en
Camas., Mes, 5,/4	

Excusa y Tabanque de Carrizo	 Bateas de H ro qas y tambieCamas de Cedro	 -	
,	 Bateas ile Gua taco	 horuet

	

,	 -
Banquetas. ¡aislas,	

dad
nidos	 .	 Camas de Cedro	 amarrados con beluco, sogillas,	 Camas de Cedro	 su totali

Excusa y Tananque 5e Larrizo 	
.	 Lamas ile varas ile uaitaco y

- Tabanqoe, oscosa, /,metas	 ,	 ,	 Escasa y Tabanque de Carrizo	 alamreo cabuya	 Excusacusa y Tabanque de Guapala, 	 Escu de Carrizo amarrados conamarrados con be1uco,	 bsogillas,	 ,	 .	 Camas de Cedro	 ,	 .	 tablas de Cedro sobre Machos deBateas, Tinaas, Lomillos, 	
alambreo cabuya.	 amarrados con be1uco, sogillas, 	 Excusa y Tabanque de Carrizo Banquetas, camas, sillas de Cedro. carrizo amarrados con Pasalla,, 	

Cedro.	 ca buy Nidos de Gallinas o Palteporrones, roanos, machos, 	 ,	 alambreo cabuya	 Lomillos, angarillas, garabato de 	 011as y mas de barro.	 .	 z)aulas de gallinas de varas de 	 -	 -	 amarrados con cabuya.	 de carrio con cabuya y acceso de,	 Excusa y Tabanque de Carrizo	
Chaguarquero

angarillas. lincha, garabafos, 	 . -	 Porrones y mano de Higueron 	 naran10	 Fogones de adobe sobre cama devarios arboles.	 Fogones de adobe sobre cama de	 amarrados con be1uco. 	 -
ha/ancas,	 -	 011as cazuelas de barro. 	 ,	 Fogones de adobe sobre cama de	 varas y horquetas de Guapala	

,dose Pa omas	 .	 011as y mas enseres de barro.- O//as, cazue/as, tina/as	 O asy mas e arre	
gnes de adobe en su 	 carrizo sobre horquetas	 Linchas de Arab

carrizo so re orquetas	
bco,	

Ni	 e Beluco.	
Tulipa de adobe en su totalidad

	

Fogones de adobe sobre cama de 	
Foo	

-- Horro//aso Fogones	 totalidad,	 011as y mas enseres de barro
,	 en la parte bala el cuyero.

Arados de Matache

madera sobre horquetas	
Umetas y sembradores de Poto,- VugosyArado5

	Arados de Saguilemo.	 -

Patilla de adobe y barro,
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Mrakc, Piedra con bario	 Atkthe Piedra con ba rro, Adobe Piedra con barro,	 AdQhe Piedra con barro
	 Adobe Piedra con btrro

ESTRIJCT1jRA DE LOS 	 5hMegare. Pilares de Guararo,	 Ad-be Piedra con barro. 	 ahamgam poco utilizado postes	 aJaamgue Pilares de Guararo, 	 úhacegttci Postes introducidos 1Saharegaa Poco utilizado Postes	 MQ1Ç, Piedra con barroCIMIENTOS	 Aguacatillo, Zambumi,a sobre 	 1Saharegate Postes de Gualtaco	 introducidos en tierra de: 	 Aguacatillo. Zzmbumba sobre 	 en tierra de: Cliange,	 introducidos en tierra de	 ahegue Postes deArabisco,piedra con barro, o Pilares 	 introducidos en la tierra. 	 Guararo, Chaquino.	 piedra con barro, o Pilares 	 Chachacomo.	 Chachacomo, y Barbasco. 	 Chaqurno clavados ti pisoclavados directamente al piso. 	 Iapjh Tierra con piedra 	 clavados directamente al piso,
tierra: En ambientes interiores y-

lierEa: En ambientes interiores y fleiza: En ambientes interiores ycorredor especialmente en ePISO	 -	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
.	 orredor.Tierra: En balo Porcentaje 	 Ticen: En ambientes interiores y	 sector de Fundochamba.	 flcr: En bajo porcenta1e	 c	 Ademas uso de tierra	 corredor,

- de b	 01)	 M	 1'	 í
con

ydadcrú. utilizada en frma	 corredor	 Mtchrtd utilizada en formt 	 Madera utilizada en furma	
corredorO

	 para	 Tierra: En ambientes interiores y
general.	 Maderaj utilizada en orma 	 parcial.	 general.

	

parcial	 a nivel del Corredor en

	

sector de LLubuzhco	 interiores yen ci portal en la
Anganuma, Llano Grande.	 Madera: utilizada en forma	 parte oeste del cantón, senido

	

parcial.	 sobre vigas rollizas de Barbasco.
Iahlao de Cedro, Zambumba	 Iahlao de Cedro, Zamhumba

ENTREPISO Ro1a y Blanca, Arabisco	 TElRola y Blanca, Arabisco. 	 ..atO e Nogal.
as-Vl

.	 .	 .	
.	 gDurmie.nsceddechange,Vigas Durmientes: de Maco-	 Vigas -Durmientes: de Maco-	

Chacha mMaco.

Enterrados en el suelo y sonde. Existe una combinación de piedra 	
p cf r nt	 nt de da	

Enterrados en e1 suelo y son de: Combinación de piedra y madera 	 Se utiliza piedra en la parteBASA	 Sota, Canelo, GuayacSn. 	 y madera en cuyo caso es de 	
rústica.	 Sota. Canelo, Guayacgn. 	 en cuyo caso es de Change,	 central del Cantón. 	 De piedra, labrado rústicamente

	

Gualtaco	 Chaquino.	 Más ti sur y al Oeste de Gualtaco

Utilizados de manera '.,tica a no
PILARES	 horqueta en un solo cuerpo, o 	 Cono sin montera de Gualtaco.

Utilizados de manera rústica con	 Utilizados .	 Utilizados de manera rustica conUnida a montera o que terminan 	 muy elaborada, suelen ser dehorqueta en un solo cuerpo, o

	

en horqueta de Guararo 	 Pilares de Change y Chachacomo	 Guayacgn, Chachacomo, De Chaquino, Arabisco Gizaltaco,con montera suelen ser de	 Guaylo.	 .	 con montera suelen ser de

	

Chaquino, y Arabisco. 	 .	 Barbasco.Aguacatillo, Guararo.	 Aguacatillo, Guararo.

De forma rústica 0ev algunos 	 .	
. ..	 De forma trapezoidal o bien	 Con ca la y espiga o acabado'

	

Con montera trapezoidal o	 .	 .	 Se da una combinacion de	 -MONTERA	 Bien elaborados o trapezoidal 	 casos de forma trapezoidal en	
sir) 	 elaborados o trapezoidal	 .	 .	 elaborados, y son de Guayaran y rústico en forma trapezoidal, con

	

simple, sin montera con 	 Bien . .	 montera trapezoiaai a simple ysimplificada, y son de Cedro, 	 cuyo so es de Guayacan °	
horqueta, de Romerillo, 	 simplihcada, y sonde Cedro, 	

horqueta y es de Change.	 Guararo.	 bordes desbastados de Chaqurno,unidas directamente a la so era. 	
Arabisco Gualtaco.VIGAS	

La solera es de Maco-Maco	 De Cedro, Algarrobo, Gualtaco. 	 La solera y vigas, de Guararo,	
La solera esed Maco-Maco	 La solera y vigas son rollizas,	 Las vigas soleras son de Guararo y Las vigas soleras son de Guaylo,

	

Chaquino change, Chaquino, Chachacomo. 	 Guayacan	 Chaquino,
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA Cumba, Rayo, Macho de Maco- 	 Camba, Rayo, de Chaquino,	

Cumba, Rayo, Macho de Maco-- Cumbt	 Cedro.
Mú Maco.	 Cumba, Rayo, Cedro, Barbasco.	 Maco	 La mayoria de los elementos son 	 La mayoria utilizado por el

-dro (penco.)	 .	 Camanerae	 .	 --	 Caiman de	 Caimán de	 i	 d	
Caimán de	 La mayoría de los elementos son 	 de Barbasco, Guararo.	 ,Arabisco, Eucalipto.

- Turbo (cuúrto, 17ert)	 Barbasco.	 .Barbasco.	 Barbasco.	 .	 .	 Barbasco.	 de Change y Chaquino.	 Canesillo de Cedro. 	 Canesillo de Cedro rollizo,
- C-71"417	 Barbasco

 de Cedro	 Canesillo rollizo de Cedro 	 Canzar o rollizo con	 remo	
Canesillo de Cedro.	 Canillo de Olanche. Change 	 Chacleado de Guadua y varas de 	 remo labrado.

payo	
Chacleado de Pindo amarrados 	 Chacleado de Pindo. 	 semi-elabora de Cedro. 	 es

Chacleado de Pindo amarrados	 Chacleado de Guadua y Pindo 	 Barbasco amarrados con cabuya.	 Chacleado de latilla de guaduaTur
ChtcIe?do

	

con cabuya,	 Tiras de Guapa la. 	
. amarrados	 con cabuya,	 amarrados con cabuya.

l7n35	 de Maco-Maco, Palma. 	 carrizo-	
Tiras Chacleado de	

Tiras de Maco-Maco, Palma.-	 con Cabuya.
-Mcr,itee'te	 Tireddo de latillas de Guadua.

	

,--.--..,,.,.-..	 ..
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CUBIERTA Sobre el 	 directamente Sobre el chuckudo unu cama de	 sobre el chudeudo una curro de Sobren1 chucleudo directamente	
SobreI hudnudju	 Sobre el chudeudo u na cama	 Ichudeudo una curnudeu tela	 burro y luego telaburro y Leqo tela	 u tela	 t	

burro y pala , luego tela	 buro, luego tela
En orosloros algún aglomerad.. A i E

	 En ocasiones pIstico.
CIELO RASO	

Espacio en donde se ubica el	 donde se puc Espacio 	
Espacio desocupado muy escaso 	 Espacio en donde se ubica el	 Espucio aveces utilizado corno 	 Espacio cubierto con p lástico u	 Espacio de soberudo utilicudosoberudo que ro de Chuclu, °	

es de Chudu.	
q	

el -so como soberudo.	 soberado que ro de Chudu, o 	 soberudo.	 ocupado por el soberudo. 	 corno bodega de herrumierrñusmadera

Adobe sin revestimiento la
mayoría.

tuhureriuec Pilares Guuituco,
con o sin sevrotirniento	

Adobe con revrotimiento,	 COn 05111 revestimiento.. 	 Adobe con revestimiento de	
Riostras r0p.omerilIo	

Sin rnvrotir.	 MQr Revestimiento de burro yBabareque^ poc. utilizad. sol. 	 Revoque Y.Buhureque parte deuVirrendu 	
BhM4Gft	

para ampliaciones, postes de 	 aharupurtedelatavienda	
Burbucournurrudduscousuju 	 Pilares

	 p^ ¡a

PARE	 ñahureqiie Poortilizudo PostesL)ES	 Riostra d GuururoAqurot 110 	
Estrechudo md Bu busco	 Riostras de G ururo Aguacati llo.IuhiqjaejaCornpuroto por os	 Est echudo ro del mismo 	 y est rechadotes de chaquino

Estrechad.res de Barbasco.

Tirado de Pindo urnurrudo con	 Tiriudo de Pindo arriar-rudo con	
Ti	 Estrechadores de Maco-Muco, 	 estrechadores de Guaituco y 	 rnuteriui

Puruiiu.	 riudo de latillas de yuuduu	
Tiriudo de Pindo amarrado con	 Burbasco en donde se	 Encurrizudo o lutillas de quuduucabuya	 amarrado con cabuya, sa amarrado

robuyu 	 entrecruzar) un sin numero de	 amarrado con cabuya o soga.

pedazos de madera, sostenidos
P-1 varas de Guópala amurradas__________________	

con Pusulla,
MQIzOi Pos capas e[ Revoque ye!

Motrc. Dos capas el Revoque ye1
Adobe Revest'rn'	 T'	 Puñete.	 ÉS4QhRr Pos capas el Revoque ye! 	 dizinec Revoque burro y yurusa

Puñete.	 -	 u y	
Revoque burro y paja.	 Puñete.	 seca y Puñete de Tierra y Pupulón Adghe sin revestir la muyoriu. 	

Adobe- orlue, e barro conon de burro	
.	 pala y Pañete compuo porREVESTIMIENTOS	

Revoque burro y yurusu seca.	 papa i
15humqi Revoque de burro	 Punete tierra blanca y 	 Revoque burro y yurusu seca -	 de Burro o Mula.	 lSuuamecjarec Revoque puta con	

tierra pulu y excremento de mulu
Bahar

Pañete Tierra y pu pu Ion de mulu	
d mula burro.	 excremento de burro o mula.	 Pañete Tierra y pupulon de mola. 	 Itaharquacri poco utilizado	 burro	

h	 R,ev	 beque Revoque de y usa	 aburur	 pupul n	 u	
ga Revoque de pa l

a con	 Bahareque Rcvoque de yurusu	 Revoque yurusu con burro.	 Ba.arcrqiacr,	 oque de urss con
con burro,	 burro,	 con burro.	 putu.

Tapial- sin revestir.
Eme bisagra, quicio, y con umbral, Ele bisagra, quicio, rústicas y bien tic bisagra, quicio, y con umbral, Ele bisugru, quicio, y con urnhrul,PUERTAS- VENTANAS	 rústicas y bien elaboradas	 elaboradas preferentemente de	 rústicus y bien elaboradas 	 rústicas y bien eluborudus	 Puertas de Cedro, umb ral de	 Puertas de Cedro, umbral de 	 Puertas de Cedro con bisagra o

preferentemente de Cedro	 Cedro	 preferentemente de Cedro,	 preferentemente de Cedro	 C unge.	 Guu taco, Burbusco.	 quicio muy poros.
Pasamanos y Escaleras de Cedro. 	

Pasamanos Escaleras de Ced ro.COMPLEMENTOS	 Hornos de adobe, con base de	 Puaamnanos.yíscalerau de Cedro. 	 l:icurnos burro y de adobe.	
UI	 de' 

y

adobe, con base d- Pasarriunos.	 piedra y burro, boro de ladrillo.	 HornosHornosde adobe	 Ramadas de adobe y	
d	 bu 

u C

E5	 ncma1Varus o carrizo 	 Trapiches 	 adobe y teja sincalerus.	 Ramadas de adobe y te la, piso de	 frallorasc la cincha de tierra o 	 teju(Meleru), piso de tierra. -u	
'	

')

	

urnarrudos con cabuya no muy	 cubierta en la parte de la Rueda.	 CQcraies pura gallinas elevados- Corva/es	 tierra,	 cemento y ladrillo, asientos de 	 Rueda al aire libre.	 d adobe y tela, p iso	
hevuentro	 Hornos de adobe y burro	 de guadua- Barinas/as	 Gaikruai la cancha de tierra o	 madera, y cubierta de pulu o zinc. Galleras cancha encementuda y	

Galleasr1	 ha d	 Pasaman Y barandas de 	 Pasamanos- de  Barbasco con	 Hornos de adobe y burro- Trapidros	 cemento y ladrillo, asientos de	 Corrales Cerros vivas o	 ludrillo él circulo, usientos de 	 ucanc	 e tierrae u
a
sientos
 

d	 roGuapulu, Gualache, Chuchucomo barandas de Ced ene! portal en- Gui/eras	 madera, y cubierta de puta o zinc.	 empalizadu	 madera, y cubiertas  al aire libre, madera y
	 Ffnrnraur de Adobe	 la zona este de[ Cantón- Hornos	 Icapich.de Aliso	 Corrulro con empalizada.	 cu bierta pa la

Cercas vivas con arbustos de
CERRAMIENTOS	 Cerros vivas con arbustos Arupo, Jorupe. GuJcimo, o empalizada, No muy frecuente las cerros pura Cercas vivas con arbustos Arupo, Cercas vivas con arbustos Flor de	 Cercas mixtas compuestas por	 Cerros vivas donde se utiliza- Trancas	 empalizada, que se accede por la 	 que se accede por la tranca de 	 las viviendas pero si pasumuneriu empa l izada, que se accede por la Novia, empalizada, que se accede	 arbustos como Faiques y	 Arupo, EucaliptoCercas y/iras	 tranca de tulungeras	 talungerus o simplemente sin 	 en el corredor (Fundochumba), 	 tranca de tulangerus	 por la típica tranca detulungeras empalizada que se accede por las	 También carrizo o guaduaPa/izadas	 cerro	 o espacio abierto.	 truncas,	 chancada maneo dechacia

MOBILIARIO YUTENSILIOS	
Bateas de Ceib, o,	 Cumus de CedroeCamas., Mesas, 5ilias, Banquetas, 	 Batas de Ceibo	

Excusa y Tabanque de Oianche,

	

Camas de C d o	 Cama dcc dr.	 ,	 Cumas de CedroJaulas, nmdo5	 .
	 Camas de Cedro	 carrizo amurrados con cabuya. Camas, sillas de Cedro, Guayaron.Excusa y Tabanque de Carrizo y 	 .	 Camas de Cedro	 Excusa y Tubanque de Carrizo y 	 ,	 ,	 Excusa de Carrizo amarrados con- Tabanque, cerusa, /irns	

Pindo amarrados con cabu.	
Excusa y Tabunque de Carrizo	

Excusay Tabanque de Carrizo	 Pindo amar-rudos con cabuya.	 011as y algunos enserro de cocina	 Excusa  Tabanque e Car r izo	
cabuya.-' 8ateas, Fina/as, Lorca/los. 	 ,	 amarrados con pasulla, "¡¡las. .	 de barro	 amarrados con pasa¡ a, sogi as.Jaulas de gallinas de varas de 	 amarrados con cabuyu. 	 Jaulas de gallinas de varas de 	 011as y mis enseres de burro.porrones, M~5, machos,	

varios IrboIro.	 Fogones de barro y adobe sobre Fogones de adobe sobre 
cama de	 varios Jrbolro.	 Fogones de adobe sobre cama de Fogones de burro y 

adobe sobre Fogón u Hornilla de adobe en suangarillas, /mncha, garabatos.	
Fogones adobe	 cama de chaclu y horquetas.	

carrizo sobre horquetas, en la 	 Fogones de adobe. 	 varas con barro y horquetas de 	 roma de chuclu y horqueta" 	
totalidad en la parte bula elbalanzas.	 Balunzas de potos	 ,	 Cha nge	 moy Chuchuco

	

Balanzas de potos. 	 iparte nrerror e cuyero.	 Bu unzas de potos.O/fas, cazuelas, tina/as	
,	 Lomillos, porrones de Nogal 	 cuyero

Hornillas o Fogones Porrones y manos de Saguilemo.	 Porrones y manos de Saguilemo. 	 Trapiche de Arupo- 

J:Fuente:

os_v

J5iQ POR ()Rt.IPO DF. TRABAJO
an Satln(Quilanga),Victor Sarango (Penjamo-Sozoranga), Dromedes Paladines (La Cruz-Macará), Pedro Gillin (Limones-Zapotillo), Sr. Jose Largo (Chagaarpamba), Sr. Luis Callar-ls (Cangonamá-Paltas), Amada Caray (Qaiara-Celica), Santos Apolo (Gnachanamá-
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CAPITULO 7

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA LA REVALORACION DE

LA VIVIENDA VERNÁCULA Y LA SUSTENTABILIDAD DEL HABITAT

7.1 REVALORIZACIÓN Y RESCATE DE LA VIVIENDA VERNÁCULA RURAL

H

emos estado recalcando hasta la saciedad que la desva/oradón y perdida de la vivienda

vernúcu/a se debe al fctot de la transcu/turac/ó,, producto de la migración, a la //ta de

conocimiento e identidad, a la ilta cte recursos financieros, así como también a la pto rnodón

de nuevos 515tema5 por parte del mercado en una sociedad de consumo, entre otras cosas. Conocemos

también que la vivienda no puede sustentarse por si sola, mas bien depende mucho de los resultados de

los modos y Fue,-zas de Producción, por ello para que se sostenga en el tiempo hay que mirar hacia la

estabilidad del ocupante es dedr e/ ser humano y para este tenga estabilidad debe tener un traba/o yuna

Fuente de ingresos importantes que le permitan vivir. 5in embargo esto no sucede en el caso de-

campes/no de la provincía de Lop, apenas lucha tenazmente por sobrevivir en una situación precaría y de

pobreza.

El hombre de/sector rural (nuevas generadones) anhela tener un nuevo sistema de vida, que le permita

vivir dignamente y con decoro Se desespera por su situación actual y busca salir de ella /o mas pronto

posible, desva/oi-a su hbitaty desea cambíar/o por e/de la urbe de cua/quier parte de/mundo, va/ora otras

formas de vida: La casa de hormigón por ejemplo es su gran referente, ya la menor oportunidad empieza

a transFormar la suya de adobe y tep por nuevos materiales en la medida que puede. Sucede que mientras

unos estún cansados de vivir en una casa de adobe otros esLjn cansados de vivir en una de vidrio, de

aluminio o de titanio.

Esto nos lleva a pensar que todo es relativo, y solo depende del personalizado en Foque de la estructura

psicológica mental de/entorno y del contexto.

Debemos pensar por otro lado, que cualquiera de nosotros también estaría desconforme si nuestro

habitSculo no esta confortable,  017052 ve agradable o no posee los servidos, 0 esta a/ejado de los centros

de generación de riqueza y de servidos, cada ser humano evoludona, cambta aspira a vivir

me/o,- y tiene derecho y es su obligación  COMO ciudadano de una nación civilizada a

procurarse una vida y un espacio de acuerdo a los nuevos estndares. Nadie quiere morir sin

haberse beneficiado de los adelantos y las venta¡s de la nueva sociedad. Por ello para evitar

que e/campesino abandone definitivamente su reducto, para evitar que sustituya su saludable

y ecológica casa de adobe por una ¡lía casa de cemento, es necesario desplazar las venta jas de

la vida urbana hacia los campos, que se democraticen los estndares de vida a través de tener

a la mano los servicios, el equipamiento, la generaaón de alternativas de empleos y

producción en actividades artesana/es, de construcción, pequeña industría agricultura

rentable, turismo rural sobre la base de núcleos de producción y comercía liza dón privados o

comunit7ri05.

Sucedió en e/pasado cuando el hombre del sector rural estaba en una situación precaria, je

dependencia casi Feudal  Con respecto a/patrono o hacendado, se tomo una decisión radical

aunque los motivos hayan sido otros. Y cual Fue esa decisión osada nada ma5 que la ¡mo5a

reforma agraria que cambio y trastoco todo el orden social y organizativo de la época,

mediante la cual se obligo a los poderosos a despoj ise de la tierra para compartirla con el

pueblo.

También ahora cuando el modelo de vida y producción rural no da mas, deben buscarse

medida5 trascendentales, sean políticas de estado, o políticas privadas basSndose en e/sistema

donde e/propio mercado pone a Funcionar las cosas, aunque este último es poco probable y

hasta suena a utopía.

7.1.1. COMO VALORIZAR LO DESVALORIZADO.

Para V,7101-Q1-31g0 dos cosas son Fundamentales, sin el/as no existe la posibilidad  de ponderar

algo, estas son:

t.el co,,ocim Lento a pro tuind,dac/ de/objeto

2. Los partmettos cje comparación de acuerdo a los nuevos estdndares que permitan

determinar las venta/as y desventajas.
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Por tanto sugerimos lo 5iguienter

1 Promover su tecnología constructiva por medio de la educación del campesino en el

conocimiento de lo que tiene, de lo que existe en otros lugares. Determinar las venta/as y

des ventaas entre la suya y las Foréneas, procurando reconvertir valores, actitudes y

comportamientos para rescatar la verdadera razón  y valor de la tecnología campesina y los

aportes tendientes a me/orar/a y optimizar/a aun mas.

2. Apoyar e/punto anterior a través de ejemplos concretos de construcciones realizadas con el

sistema tradicional es decir apoyar y posesionar la teoría con la practica concreta, de tal

Forma que haya una reproducaón en cadena.

S. Develar la belleza escondida por medio de intervenciones con proFesionales de la arquitectura

que resalten a través del diseño la capacidad ilimitada de conseguir con estos materia/es

rústicos una vivienda digna y conFortable. Permitiéndoles recobrar la confIanza perdida en su

tecnología y 5 hébitat en general

7.2. SUGERENCIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS

Muchos planes generales de desarrollo se ensayaron para  e l Ecuador con diFerentes enFoques,

instituciones regionales gubernamentales o no, hicieron propuestas para el desarrollo local con

asistenoa internacional se prepararon planes de desarrollo rural Pero hasta hoy no recogen la vida

cotidiana de los pobladores del campo y de los centros urbanos menores para ubicar/os en las

expectativas nacionales, ni considerar  Q los municipios pequeños como célula base para la

planifIcación.

Los administradores de los pequeños muniopios y parroquias rurales estén mas cerca de los

problemas, pueden identificarlos, los sienten, saben cuales son las prioridades de una manera inés

sensible que los gobiernos centrales o las instituciones como PREPE5L/R o ,JN V cuyo único

propósito es Cl desíogue del cliente/ismo burocrético.

A los gobiernos de los cantones y pequeñas parroquias deben ser entendidos como el organismo

cuyo ro/pnncipal consiste en promover el me/oramiento de las condidones de vida y de la calidad del

hébitat de una población determinada, mas alla riel mero ordenamiento Ilsico del territorio la

prestación de servicios. Los municipios loca/es y las /untas parroquia/es deben /ugar un

papel importante en el desarrollo regional y micro regional con miras a procurar que un

grupo de ecuatorianos vivan mejor.

Cualquier municipio dotado de estudios convincentes esta en capacidad de obtener

prestamos de diFerentes Fuentes. Conviene cambiar el v iejo esquema de esperar

únicamente las asignaciones estatales invertidas generalmente en sueldos y salarios. Los

municipios pequeños deben con vertiise en agentes de desarrollo local que incentiven la

producción y el consumo, planifIquen el uso de suelo, satir4gan las demandas de

equipamiento urbano.

La ley de descentralizaoón y modernización del estado otorga competencias directas a los

municipios. La reForma municipal se enmarca en un proceso mucho més amplio de

descentralizaoón, la reForma produce cambios en el émbito político, administrativo,

atribuaones y Funciones, tomara cargo la administración  ae algunos servicios socia/es

bésicos como los de la educación y sa/ud, así como respecto a los recursos humanos y

fInancieros. Por tanto cada régimen municipal tiene competencia para establecer las

políticas que crea conveniente. En defInitiva esta en sus manos di5eñar el Futuro que cada

municipio quiere para su gente. Por tanto el desarrollo ya no depende directamente del

gobierno central sino de cada cuerpo administrativo,  q1esa capacidad para administrar.

7.2.1. 5ugerenc1,7s para los pequeños municipios y/untas parroquiales loca/es

-Regular, apoyar y liderar la producción a través de convenios interinstituciona/es en el

marco de una macro política general

-Capaataaón de los sectores involucrados.

-Promover y encabezar proyectos de turismo y pequeña industria involucrando  9 las

generaciones nuevas y con ambición de progresar.

- Proporcionar asesoramiento y servicios de plani/Icadón gratuitos en temas de

vivienda rurales y elde los asentamientos dispersos, que Son quienes més lo necesitan.
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Construir nuevos pequeños asentamientos concentrados ha/o los pi-inc/píos urbanísticos de la

ciujad ardín, puesto que las condiciones paisa/istas 5e prestan para ello. Capaz de generar un

hSbjtat urbano decoroso que es lo que aspira y merece cada ser humano.

Contratar personal técnico capacitado en los temas de planificación urbana y edilicia (arquitectos

ecologistas, y diseisadores).

Hacer de los pintorescos poblados existentes centros operativos del turismo rural o turismo de

montaña. Lo princip,ilya existe soló es necesaria ¡a iniciativa, un poco de recuisosy la promoción

en el mercado, que se muestra muy prometedor.

722 Sugerencias para /05 organismos de Smbito regionales y nacional

L7escritos uno a uno los aspectos considerados m5s relevantes, podemos darnos cuenta que existe toda

U173 enorme plataforma  IIC aspecto5 y problemas a la cual hay que enlazar/a con los respectivos

organismos e instituciones tanto gubernamentales y no gubernamentales.

La reandad nos lleva a mencionar que el traba/o realizado nos han permitido diagnosticar la

prob/em5tic4 global de la 
Provincia de Laja, hemos sido testigos de un sin numero de proyectos por

parte de organismos como es e/ caso de PREPESIIR que fueron creados para la reactiv?dón

económica y desarrollo integral del sector sur, las políticas manepdas por este organismo /o han

transformado  en un enorme e/einte blanco en e/ momento de e/ecutar por la /lta de continuidad y

efectividad sobre todo por que estudio tras estudio /os recursos se agotan y las obras no parecen.

Parecería que una novela a/puro estilo de Beogmín Carrión "El ultimo rincón del mundo ' se cociera

proFéticamente, generación tras generación, migración tras migración el desierto poblacional se

sobrepone ante cualquier cosa, nos recuerda al mitimae incaico que al ser arrancado de su tierra es

trasladado a otros fugares por castigo, y la pregunta surge, que pecado ha cometido el habitante de la

provincia de Loja para sufrir el castigo del auto exilio?, Por que simplemente su existencia se ve

comprometida, a ¡a ilta de soluciones y acciones, e5t,95 reflexiones las hacemos con e/único ain de

recordar que cuando hablamos del ser humano no nos olvidemos que este puede perecer y todo su

entorno si con fiialc/ad mediante cuadros, informes, estudios y estadísticas pretendemos justificar

nuestra labor sin mirar masa/l? de esa realidad.

La vivienda vernScula rural poco o nada ha sido atendida, si el campesinado migra, la

vivienda muere, pues ¡as fuentes de trabajo son cada vez menores por ende la reactivaoón

económica es uno de los primeros pasos para eíectivizar la subsistencia y la permanencia

de/habitante rural

Estas recomendaciones, no son otra cosa que el resaltado de posibles soluciones a cada

uno de los elementos analizado5 y que nos permitir5n acentuar de me jor manera una

sustentabilidad total basada en sus prin e/pa/es potencialidades

7 2. 2. 1. Sugerencias Generales

1. La vivienda vern5cula y la arquitectura como tal en con/unto merece un rescate

primordial como parte objetiva de la pre5ente investigación, sin olvidar que la

reactivación económica ayudars a la sustentabilidady desarrollo de la Vivienda  vernicul7,

mediante e/ uso yel correcto tratamiento de materiales y técnica5 tradicionales aplica da5

a Tipologías definidas. "MIPL/VI

2. Rescate y rehabihtación de L'Tas consider7da5 de herradura o vecinales, mediante un

efectivo mantenimiento de acuerdo al temporal, y que un momento dado pueden

resultar en parte auto sustentable producto de una correcta promoción turística pero ya

C17 un irnbli0 integral "HcPL, MOP

5 Todas las 4reas consideradas de Patrimonio ya 5ean en el 4mbito Arquitectónico como

Arqueológico y Natural deben estar encaminadas a fortalecer el potencial turístico

como atractivo que encierra a5pectos de orden técnico, logística, y promoaonal y que

genere recui-sos en beneficio de las érea5 de influencia. "CIMA RA DE TURISMO DE

LOjA " "ONG5"

4. Promoción de Aspectos Socio-Culturales bien definidos que han contribuido en el

pasado a un desarrollo comunitario como es el caso de ayuda mutua y el sistema de

autosufloencia.
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5. Los Recursos naturales con un control sustentable permitiré un crecimiento progresivo de bosques y

mSs ¿reas protegidas, 5/empre y citando 5C permita la regeneración  dC especies nativas como materia

poma para  IQ construcción de vivienda, ademés esto permitiré  pioleger cuencas hiclrogréñcas

significativas en Cl contexto de lo cual se desarrollan ¡lora y iuna de enorme importancia en la vida

del ca 'vpesinai/o. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE YAFINE5

Mn,? de las posibilidades mSs significativas para poder desarrollar este ob/etivo encaminado a la

re va lorlzaoón de la arquitectura vernécula y la permanen cia del ser humano, asi como a la

sustentabi/ic/ad de su hébitat, radica  en la reactivaoón económica, tales planteamientos deben ser

abordados desde una perspectiva macro, es dear integral Por tanto políticas  jC estado o políticas

regionales. Creemos que la vivienda como echo aislado no podré sobrevivir ob/etivamente hablando, de

W Forma que es el hébitat en con/unto a donde debe apuntar cualquier política, así como a la producoón

y consumo.

£5 oerto también que la dinamrs producida en los últimos aéos en la vivienda nos conduce a procesos de

cambio paulatinos disminuyendo esa posibilidad de hacer de la vivienda rural sea un producto atractivo de

consumo.

Con estos antecedentes los mecanismos viables de la sustentabilidad de la vivienda vernécula en las ¿reas

rurales nos conduce a una gran interrogante que abre posibilidades reales pero a nivel de una propuesta

integral interinst/tuoonal e interdisoplinaro de esta manera se tendré que desarrollar medrsnte

proyectos basados CO las potencialidades propiis de cada lugar estrategós ya sean estas de cai-écter

agrícola, ganadero, turística, etc., que permita elevar la calidad de vida de/habitante rural

-

1

7 2. 2. 2 Sugerendas puntuales a los diFerentes organismos

- Ministerio de Medio Ambiente— Encargado de control ¿í r, reíorestaoón con

la introducaón de especies nativas, así como ¿reas protegidas de ¡lora  y iuna y zonas de

amortiguamiento. Que ademés permita adentramos en la sustentab/lidady regulaoón de

las cuencas hidrogréfícas, como mecanismo alternativo de combate.? la sequía. De igual

manera capacitación para Cl control técnico de roces y disminución de la madera como

material combustible.

- Pre4esur.- Con políticas encaminadas al desarrollo en ¿reas agrícolas, gana derasygestión

en el campo microempresarial con aprovechamiento de materia prima del lugar,

mediante un proceso sistemético primero de capa cita ción, evaluación, practica y

fitialmente resultados deproducoón satisfctortas.

- Conselo ProvinciI.- Desarrollo vial con nuevos trazados importantes con aínes de

recuperación en algunos tramos que unan a importantes sectores como posibles Focos de

J,25,911-0110, basado en elpotenoal histórico.

- Ministerio de Vivienda.- Desarrollo de proyectos canalizando las actua les políticas del 5/ y

(Sistemas de Incentivos de Vivienda) con el bono de Vivienda rural pero con matenalesy

tecnologías aproptadas.

- Secp.- Recuperación y capadtación de las tecnologías apropiadas a los habitantes de las

¿reas rurales y de influenoa inmediata, as1 como técnicas rusticas de usos de maderas ya

sean en la construcdórj o mobiliario.

Así también cada organismo representativo gubernamental o no gubernamental debe desarrollar

Funoones sin la sobre posioón de las mismas, o en su deFecto como apoyo y complemento de unas a

otras que agihten y regulen en Forma concreta y eFectiva, mediante capacitaoón, evaluación y operación

J1- los proyectos a e/ecutarse.

Las ¿reas de activadón económica, cultural social y de control y regulación ambiental deben ser

íorta lee/das para nuestro ob/etivo de la siguiente manera

Casa de la Cultura- Creaoón de Núcleos cantonales en pos de desarrollo e investigaoón

'le todas las Formas culturales posibles, dirigida especialmente a las nuevas gen era c/ones.

- Ministerio de Turismo.- Desarrollo puntual y mediante orcuitos aprovechando

instalaaones sobre estructuras de arquitectura vernécula con aspectos viven cta les

costumbnstasy culinanos puras.
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Uni vcrsidzid Técnica Prticu lar de Loi. - ProíwxJizción en estudiospermrnentesdeoi-den técnico en

/s diFerentes dress posibles que permitsn tener u/ss lssse de dstos impor ntísfns y u/ss Fuente de

iníornssción colectiva de spoyo s los orgsnn-rnos de dessrroio.

- F4cLIit4 de Arquitectura— Cresción dentro de su pemsun de estudios scsdérnicos ui-ss espscio que
reco/s todos los sspectos verisscuísres, tsnto en e/dmbito rquftedónico, culturs/ysoosl cresndo de

ests Forres conciencIQ en los Futuros proFesions les de is necesid,sc/ de conoce/-y vlor,sr ts/es sspectos.

- L/nívers ¡da 4 Naciona 1 de Lo.- Estudios técnicos en dreasdiíerentesa los desarrollados por la 1/TPL.,

que permita un crece de iníormaaón y de apoyo a todos los orga01srno5 de desarrollo vigentes en la

Pro vincia de Lo/a.

Banco del Estado, FI SE. - Desarrollo de obras de inFraestructura bdsica, autosustentable con e/apoyo

de ¡os Municipios.

- Fundaciones (Fases, CARE, Piar) Internacional, FEPP, etc. - Comp/ementaoón de obras de cardcter

social asícomo el encaminar rece/sos para e/desarrollo con' unitario no paternalista.

Cabe menoonar que algunas de estas alternativas ya se encuentran en ejecución en unos casos, en otros

ha resultado poco efectivo, o en e/peor de 105 casos han quedado en simples estudios.

Así tenemos que PREDE5L/R se estd encaigando en algunos cantones mediante convenios de Ls

reForestaciones, y lo hace con dos especies exóticas, Cl euca/i/to y e/ pino en sus diversas variedades,

ocasionando con la primera especie volver a los suelos di-idos ya que esta especie erosiona los mismos, el

argumento rt/ido es de que son especies que maduran en corto tiempo. Paralelo ha esta actividad vemos

que la recuperación de cuencas hidrogrúficas se incrementa, pero aun no existe la cultura suficiente para

entender que los roces no controlados vuelven a destruir paulatinamente este ecosistema, pues Cl

canspesinado se siente opnmido con sus dreas de cultivo, de igual manera todos los recursos

gubernamentales invertidos en riego mediante  1 7 construcaón de canales no han dado los resultados

esperar/os, el campesino no aprovecha este potencial sus argumentos basados en un paternalismo daúino

no ha hecho otra cosa que culpar 7/gobierno de todos sus males. Otro campo en la que esta

incursjonsndo PREDE5L/R es la mantencíón de viveros como mecanismo de apoyo a /as

zonas de influencia con resultados discretos.

El Ministerio de Vivienda en unos casos en Forma directa o por medio de Fundaciones,  hj

logrado llegar con e/Bono de Vivienda  Ruij1 consistente en Ls dotación de materis/es para: la

reconstrucoón, mejoramiento o vivienda nueva, con Ls coordinción directa de las Juntas

parroquiales o directivas harria/es, los resultados no han sido muy satisictorios, pues

tratdndose de con5trucaones rurales se ha elevado e/costo de la vivienda por la utilización de

materi,sles afines al hormigón, al mismo tiempo que e/ entorno natural se lo ha cambiado

deando Lss construcciones a medio terminar, inclusive destruyendo la existente.

El Ministerio de Turismo conjuntamente con organismos e instituoones invo/ucr,sdss en el

quehacer turístico definen circuitos existentes hace algún tiempo sin adentrarse en otros que

POP diversos aspectos de atractivo  jan no se los ha explotado, disminuyendo con esto el

mercado turístico.

Estas son pai'te de Ls 4'/versa5 instanoas en Lss que institudones gubernamentales y no

gubernament,s les influyen en Ls diFerentes Lreas de/quehacer del habitante de Ls Provincia de
Loja, pero que de una manera aislada se transForma en un barni sin Fondo al momento de

promover el desarrollo, pensamos que Cl único mecanismo es hacerlo de una manera

integral aprovechando todos los recursos tanto humanos como económicos habidos y por

haber como los pro venientes del Fondo de la paz, que son los mds cercanos al tiempo y sobre

105 cuales gira un sinnúmero de proyectos que hoy por hoy son tema de debate político,

o/aId que estos discursos no resuenen o retumben horizontes fictidos sino que cimienten un

Futuro prometedor para que Lofs no sea mIs una tierra de emigrantes, o e/ último rincón del

mundo, si no que sea la puerta que conduzca, asi como en e/pasado al "Porado'í ahora nos

traslade a/progreso y desarrollo de una manera humana y criteriosa.



152

GLOSARIO:

- AL 150.-  Madera suave y a/so/se torna ro//za, utilizada en muebles, ocnstrucción. /efla y arados,

se da en la Hoya de Lo/a, Río Catamayo, Río Puyango, Y Píndal; utiliza ambientes húmedos y

1-/veras de los ríos.

- AMARILLO. - Árbol de 25m de altura, 0 60c corteza gristcea, escamosa, rugosa, físurada,

madera dura, especialmente el duramen de caFé ro/izo resiste ,7 la lote/pene. Se encuentra en el

Bosque pertificado de Puyango, A/amor ysozoranga. El Limo, se utiliza para postes, pilares, cercos

es una variedad muy escasa.

- AMARILLO.- Madera dura ypesada de color anaranjado con betas obscuras. Se lo encuentra en

la zona de Puyango-Alamor. Se la utiliza en ebanistería y muebles.

- ANGARILLA. Gancho de madera de un solo cuerpo que sirve para cargar leña sobre los bun-os,

que,? su vez sirve de unidad de medida.

- APEROS - Sé denomia así a todos los enseres que se utilizan para ensillar las asemilas.

- AR,ABISCO. - Madera suave de color blanquesina, utilizada para encoflado, tabla de piso,

mangos de herramientas, ca/onería; se dS en toda la Provincia de Lo/a.

- A RGINA. - AlForja de cuero de res cooda que sirve para cargar e/agua, y transportas objetos

MUY sensibles posibles de rompe/-se.

- APRA YÁN. - Madera dura ypesada de color rosada a crema. Se la encuentra en Loja, Saraguro y

Ce//ca. Utilizada en construcdón, pisos y carpintería.

- AP UPO. - Madera pesada y dura, de color rosada a lila. Se encuentra en Cariamanga, Gonzanm

Cata cocha ye/ v?lle de Catamayo. utilizado para torneado, trapiches, y ornamentación.

A5IENTO PE TUQIJI ro. - Se ubica preFerentemente en el corredor para descansar se coníorma

de dos troncos rollizos sobre el cual se coloca un madero o tablón.

-A TAPO.- Pu/ce que se conFecoona en un molde llamado Faldón, y que luego es enredado en

hora deplatano y de ahípro viene su nombre.

- BAQUE TE - Calzado a manera  41e zapatilla echa con restos de neumaticos de caucho, utilizado

en la parte Sur de Zapotillo.

- BARBA SCO. -Madera semidura, pesado de aspecto vistoso y muy decorativo, textura fina. Se da

en e/centro de Lo/a y Zapotillo. Utilizada en estructuras de viviendas, carpintería.

- BAR G'ÓN.- Pondese engancha e/ timón en e/yugo.

- BARRAS. - Cumple iqual Función que e/ cuartón o ti/era solo que la zona de Saraguro toma este

nombre y suele ser de Chaguarquero o Eucalipto rollizo.

- BARRERO. -  Persona encargada de colocar e/pañete yel revoque en las construcciones.

- EA TAN. - Piedra sobre la cual se muele granos y el que es complementado por la muchica, estos

son elementos heredados de las antiguas culturas asentadas en estos territorios.

- BA YETA. - Te/ido de la lana de borrego que es utilizada como cobi/a en Saraguro.

-. BEJUCO (GVABLLA). - Liana delgada, resistente y flexible que séutilza para amarrar elementos

de madera ya sea estos en cubierta o en el bahareque. Tambien sirve para coníecaonar nidos para

palomas.

- BERMEJO. - Árbol pequeño de corteza caFé obscuro, se lo encuentra en las zonas de Saraguro y

Lo/a, utilizado en la construcción.

- CA CHA 5A . - Es la resultante de hervir la miel en el evaporador, de aspecto espumoso, color

crema, y de sabor muy agradable.

- 'CALL VA. - Herramienta de madera en Forma de pequeño machete que sirve golpear en el

tejido cada puntada.

- CAMPECHE - Arbusto o rbol hasta Sm de altura y 015cm, Fuste muy torcido, medianamente

Fuurado, con pocas posibilidades pa ra aserrar, madera blanca con ¡aspe caFé o ro,f/zo medianamente

dura, se lo encuentra en Catamayo, Catacocha, Malacatos, Vilcabamba, el durmen se utiliza para

pilares.

- CAÑA GUA PVA. - Utilizada  en techos, Soportes, vigas, cercas. Proveniente de la zona de

Vi/cabamba.
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CANOA GUARAPERA.- Tronco de madera en Forma de canoa a donde llega elgaurapo por

medio de una tubería que viene desde la rueda.

- CANOA MELERA.- Tronco de madera  en Forma de canoa en donde se coloca la nne/que sale

del evaporador.

- CEPRO. - Madera blanda de color rosada y flagante. 5e la encuentra en Lo/a, saraguro y

50zoranga. Utilizada en carpintería, ebanisteria, construcciones, puei-ta5 y ventanas, pasamanos,

tabla de pisos.

- CEIBO. - Es suave liviana y débil se la encuentra -la parte baja y desertica de la povincla de

Lop, es utilizada en la artesanía, canoas y codeles, prefiere los suelos poco Fértiles y superfioa les.

- CEPO. - Basa de piedra de soporte a/pilar en la zona de Guachanamé

- CHACHA COMO. - Madera dura de color roto amarillento; abundante en las zonas de

Lsndanuma, Catacocha y Loja y- se utiliza en muebles, pilares y tablas.

- CHA CIA.- Estructura de carezo, chincha o varas amarradas con cabuya, alambre colocada

sobre los caimanes ademés en la chacla se coloca en unos casos barro para  que sostenga las te/as.

- CHA GUAROUERO.- Esta matenal se produce en la planta de cabuya o mé/ico, alcanza una

altura de 4 a 5 metros y un diémetro aproximado de 10cm, cuya característica prinopal es su alta

durabilidad contra insectos y homgos.

- CF/AQUINO (BÁLSAMO PEL PERÚ). - Árbol hasta 15m de altura, 030cm, Fuste y copa

irregular, madera dura y Fuerte, de fibra recta a entrecruzada, muy resistente a/ataque de hongos e

insectos, veteada, roja 4,51,7174C? o viceversa, se la utiliza para postes, se lo encuentra en: Catamayo,

Narnbacola, Manú y Sozoranga, por la explotación de su corteza pertenece a una especie en

peligro de extinción.

- CI-/ARÁN BLANCO. - Árbol hasta Bm de alto, 020cm, contraste a nivel del Fuste de un

grisa ceo manchado con partes blancas, madera blanca-caFé dura y resistente, fibra  Entrecruzada, se

puede encontrar en las zonas de Macaid Zapotillo, Bosque petrificado de Puyango, se la utiliza

para postes y madera estructural espeoe en pelqro.

- CHINCHE - Planta herbacea parecido al carrizo que sirve para realizar cercas o el típico

cha cleado en las cubiertas.

- CUAR TÓN.- Cumple igual función que el turbo, la diFerenoa radica en que este elemento es de

madera rolliza.

- CWA. - Parte de madera que corresponde a la cabecera de la cama (Tipo 3 de nuestra

clasificación).

- CUMBA. - Elemento de cubierta ubicado en la parte superiora donde concurren las ti/eras, rayos

y se sostienen sobre los pericos.

- VURÁMEN. - Parte central de un Srbol que el campesinado lo denomina shungo y que resulta

ser una fibra muy resistente.

- EX015A.- Estructura de carrizo o tirillas de madera en Forma cuadrada o rectangular a la cual se

le su/eta al tumbado por medio de sogas en las cuatro esquinas en Forma  dehaliriza en la cual se

colocan alimentos dentro de la coana.

- FALVÓN. - Molde de madera que resulta de los latera/es de los troncos cuya Forma del molde es

conca va en donde se coloca la miel para la elaboración del tipico atado.

- GALÁPAGO. - Molde de madera en Forma semicircular que sirve para la elaboración de la te/a.

- CARABA TO. - Elemento de madera en Forma de gancho la una punta més larga que la otra, que

sirve para colgar cosas o para agarrar la hierba para  su corte..

- GUÁCIMO. - Árbol de hasta IBm de altura, 060cm, Fuste torado, ramas largas, corteza gris

negruzca fisuradamadera blanda liviana, blanca grisécea, se la encuentra en: A/amor, Zapotillo,

Sabanilla, Macari se le utiliza para cercas vivas, cabos de herramientas, espeoe vulnerable.

- CUAL TACO (GUASA NGO). - Árbol mediano de 8 - 18 m, 040cm, Fola/e amarillento,

corteza fiurada caFé clara, madera dura, caFé ro/izo o rosado li/eramente claro, grano recto o

retorcido, dificil para  5e lo utiliza para postes por su durabilidad a la interperie, se lo

encuentra preFerentemente en las zonas de Macar4 Playas y Zapotillo, por la calidad de su madera

es una espede en peligro de extinción. ti
:ct • .	 .	 re,; ,i,	 cíu,cj i5eO 1
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- GUA YA C4N. - iviadera muy dura pesada y durable; utilizada en ebanistería, mueblerí, p1505,

escaleras, piezas torneadas, estructuras. 5e encuentra al sur de la provincia de Lo/a, partes ba/as de

los ríos: Catamayo, MacarS y Puyango, sobre terrenos laerosos con suelos pobres, secos y ír,dos.

- GUA YLO. - Madera dura de color blanco, utilizada para realizar cabos de herramientas, utensilios

de cocina, se di en las zonas de Catacocha, Goí7z,7n grní y Loja.

- 'GUA YUNPA. - Beta de cuero de res para amarrar e/yugo en el cacho del toro.

- HIGUERÓN. - Madera suave muy liviana de color blanquesina o amarillo crema. Se encuentra

en todas las zonas secas de la Provincia. Utilizada como encoféado y tabla.

- 'HILLA GUA POR. - Pentro del te/ido se hace uso de este pequeño elemento en Forma de un

palillo para hacer el cambio de hilos y asi conFormar las labores.

- HORCONES. - Elemento de madera en Forma de horqueta que en la Vivienda Saraguro de

bahareque se utiliza como soporte de las paredes

- HUILCO. - Madera muy dura, color caFé obscura o pardusca. Se encuentra en las zonas de

Malacatos, Vi/cabamba, y cuencas del río Piscobamba, 5olanda, y Catamayo. Se utilcta en vigas,

Umbrales, construcciones de vivienda, corteza para curtir pieles.

- JACA PA. - Árbol de hasta tOm de altura y 020cm con abundante ramas, Fuste irregular,

corteza blanquecina, madera suave, blanca, llbra recta, muy común en: Catamayo, Casanga,

MaCati, Zapotillo, se usa especialmente para cercas vivas.

- JOR UPE - Árbol de hasta 22 m de altura, 060cm, Fuste rami//cado, corteza gnsacea, escamosa

y Ñsurada, madera inodora, amarilla, brillo medio, dura y pesada, se encuentra en: Catacocha,

Catamayo, Malcatus y Vi/cabamba, utilizada para postes, elaboradón de utensilios de labranza

agricola, especie vulnerable.

- J11G4. - Se conforma de dos pequeños palillos que sirven para e/ cambio de color en el te/ido

tanto de cara superior com inferior

- LAPA (BOMBA). - Poto redondo cortado a la mitad que se utiliza como traste de cocina y en

los trapiches para sacar la cachasa del evaporador, o para transportar miel o guarapo. Ademas

sirven para coníecoonar balanzas.

- LA UREL NEGRO. - Arbolde 14m de altura, 0 20cm, Fuste alindrico, copa abierta, madera café

con manchas obscuras ligeramente féagante, excelentes condiciones para traba/ar, despues del

cepillado y í'ado adquieren un hermoso acabado. Crece en las zonas de La Ceiba, Paletillas, Pindal

Puyango, se utiliza para pilares, construcción y carpintero en general

- LA UREL. - Es una madera semidura, que se encuentra en las partes secas de la provincia, se la

utiliza en construcción.

- LÍA. - Tiras de cuero de res que sirve para amarrar/a reja a la espiga en e/ caso de/yugo.

- LIMETA. - Poto en Forma de bote//a que sirve para trnasportar agua en pequeñas cantidaes.

- LINCHE - En Forma de ca/ón de madera con una cara descubierta, que colocada en Forma de

alFor/a sobre un burro o asemila sirve para transportar carga o liquidos.

- MACANA ()ERGA). - Te/ido en telar con lana de borrego, utilizado sobre la montura, camas,

POYOS, para sua visar el asiento.

- MACHOS -- Llamase a una estructura de madera en Forma de prisma que tiene diferentes usos,

COMO soportes para la conFeaón de camas, repisas, o para azotar e/arroz.

- MACO - MACO- Madera dura, pesada de color rosado pLlido. Se lo encuentra en la cuenca de

los nos: Puyango, A/amor y5araguro. Utilizada en la construcción, y madera.

- MANO. - Elemento de madera en Forma de un pequeño pilar con doble cabeza con lo cual se

asesta go/pez al café en grano para pelarlo en el porrón.

- MÁQUINA. - También utilizado para esprimir caña con la diferencia que el ob/eto por donde

pasa la caña de azucares metal Fundido, tambien para su íunaonamiento se hace uso de animales.

- MA TACHE - Árbol de corteza café con fisura en la parte externa, se lo encuentra  en 5araguro y

Loja, utilizado para arados, carpintería y tablas.

- MELERA. - Una de las dos partes de la que se conForma la Ramada, se ubica en la parte inFerior y

C/7 el/a se transforma el guarapo en míe/y se la procesa.

- MOJINETE - Elmento de madera que se ubica sobre los canesillos en el alero sobre el cual

descansa las ti/eras.
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- MOTILÓN. - ,.-4rbol de 18m de altura, 040cm tronco irregular a veces recto, madera ro/iza o

rosada-ro/isa, dura y pesada, muy durable a la interperie, Existe en Amaluza, 5antiago, utilizado

como madera estructural mueblería en general y, mangos de herramientas, especie en peligro.

- MOTOR.- de igual uso que la méquina pero Funciona a base de energía eléctrica.

- MUCHICA (GUAGUA).- Piedra pequeña con la cual se apusiona /05 granos sobre el Batan yse

logra moler/os.

- NOGAL. - Madera dura de color obscura, semilfviana y resistente a los insectos. Se la encuentra

en las zonas de: Lo/a, Sozoranga y Ce/tea. Se la utiliza en ebanistería y carpintería.

- 05HOTA. - Zapatilla de cuero de res.

- PA  TE (GALLINERO). - Chad/a de carrizo que se ubica en la aprte latera/de la casa 5aragur0 y

cerca de/a/ero al cual acceden las gallinas por medio de un chaguarquero.

- PAÑETE - Mezcla de tierra  con papa/ón que sirve para darle el acabado i9na1 despues del

Revoque en las paredes de adobe.

- PA PAJÓN. - Excremento de mula, burro o caballo que mezclado con tierra se Forma una pasta

que se utiliza para e/pañete.

- PA SALLO. Arbol de cuya corteza se obtiene una fibra que es lavada y secada luego al sol e/

resultado es unas betas pareada al be/uco que en /a zona sur de Zapotillo se utiliza para amarrar

las tiras en las cubiertas y los tabiques en las paredes, asi mismo para el trenzado de cuerdas. Se

encuentra en la zona de Catacocha ye/centro de Laja.

- PELAMIENTO. - Actividad que consiste en e/primer corte de pelo en los niños ya en edad de

escuela para lo cual se nombran padrinos y por cada mechon de pelo tienen que depositar una

cierta cantidad de dinero en una bande/a y en otro e/pelo cortado.

- PERICO.- Elemento vertical de madera que sostiene la cumba.

- PETA TE (E5TERA). - Tejido de totora que se utiliza para poner sobre la cama por deba/o de la

macana o ¡erg?.

- 'PICCHE - En Forma de punzón de hueso que sirve para dar e/acabado final en e/ telar.

- PORRÓN. - Recipiente tallado en madera de gua/taco y mango, de un solo cuerpo, y en varios

modelos que sirve para pelare/ caFé con la mano complemento de/porrón.

- POTO. - Planta herbacea que tiene como Fruto a/go parecido a la calabaza con una corteza dura

y hueca en diversas Formas con /as que sé con fFecaona la bomba, la limeta, la lapa, sembrador-

 POYO..- Se ubica en elporta/y se utiliza como asiento preFerentemente se lo coníecoona con

dos adobe apilados ye/largo es variable, en algunas ocasiones tiene apoyos laterales, sobre e/poyo

se co/oca una macana, cambia de nombre en la zona de Sa raguro (Patilla).

- PUERTA VE GOLPE- Sistema por el cual funcionan algunas puertas baps de acceso a/predio

que posee un pasador, que al momento de cerrarla automaticamente se incrusta este al sepo.

- PUERTA VE QUICIO. - Llamase así a las puertas que no poseen bisagras para abrirse si no que

giran sobre un eje alindrico en las partes terminales de un lado de la puerta que es su/etado en el

umbraly en e/dintelen incru5taoone5 de igual Forma del e/e.

- PUMANQL/Í- Madera suave de color blanco, utilizada en carpintería y cercas vivas, sé dé en

terrenos húmedos y secos de preFerenos en las zonas de Lo/a ySaraguro.

- RA MA PA . - Lugar en donde se transForma la caña de azucaren miel o dulce y se conForma de

dos partes La Rueda y la Melera.

- PA YO.- Elemento de la cubierta que Forma la /imahoya.

- REVOQUE .- Es una mezcla de barro con hierba (yurusa, tamo de arroz, pa/a), que es la primera

capa de revestido sobre e/adobe, y en e/bahareque llamado embarre..

- Rl VERA. - Todo lo re/aaonado a los acabados en madera dentro de una construcdón.

- ROMBLÓN. - Árbol que alcanza hasta los 25m de altura, 050cm, Fuste recto, corteza amanllo

rosada, secamosa involuta, madera con albura crema, dura/Den crema rosado con /aspeado gris y

marrón, moderadamente suave y liviano, se la encuentra en A/amor, Ce/ica, Sozoranga especie

vulnerable por su ezp/otaoón, se la utiliza en carpintería y construcdón.

- ROMERILLO. - Madera liviana de color cremosa rosécea con betas marrón claro. Proveniente de

las zonas de )imbura, Amaluza, Saraguro, Lo/a. Utilizada en estructuras, para carpintería exterior e

interior.

'iuIu- (,.:!
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- RUEDA. -  Se denomina asía una de las dos partes que se ¿ib/ca en la parte masa/fa de la Ramada,

Y es el lugar en donde Sée5prifl7e la cana de azocar.

- 5A CHA CAPLILÍ- Madera semidura de color blanco cremoso. Se lo encuentra en Loa y

Saraguro. LINIZ,74a para marcos de puertas, pilares de vivienda5, muebles, cercas vivas, prefiere  105

suelos humiferos.

- SA CV/LAMO. - Madera muy dura. Se lo encuentra en la zona de Palías. Uíiliado para vigas,

mobiliario, y trabajos de carpinteila.

-. SA YAS. - En la zona de Saraguro palo de chaguarquero que colgado en sus extremos desde la

cubierta con sogas o alambres sirve en el interior pa ra colgar ropa igual función en el exterior.

- SEMBRADOR. - Poto al cual se le hace un corte inclinado y su/eto con un collar de be/uco para

su/eta rse a/cuello sirve para llevarlas semillas al momento de la siembra.

- SEPO. Parante de madera a ¡a cual se fí/an los pasadores de madera en las trancas. Parte inferior

de la pa/eta para sacar e/pan.

- SOB ERA PO. - Espado que queda entre el tumbado y la cubierta utilizado como granero y

despensa, a los cuales se accede por una escalera movil Como despensa para preservar los

alimentos  donde llega el humo, y como granero para ale/arIa de las plaga5.

- SOTA. - Árbol de 22m de alto, 070cm, fuste recto, corteza blanquesina a café claro o café

obscuro con manchas blancas ligeramente féurado, la madera de la albura  e5 blanquecino y

duramen amarillo brillante, madera dura pesada y durable, se la encuentra diseminada en la zona

de Catacocha, Macqi-j y Zapotillo se utiliza  en construcciones, mueblería, etc., especie muy

vulnerable por su explotadón.

- TABANQUE Es una estructura de madera y carrizo con plataformas  Ole dosy tres pisos a media

altura ubicado en ¡a cocina, bodega o en el patio que sirve para colocar trastes, granos,

especialmente maíz aun sin desgranar.

- TALANGERA.- Puntal de madera o caña que se cruza en altranca e impide el paso.

TI)ERA.- Cumple la misma función que él turbo, la diferencia radica en que este elemento es de

madeca semiísbrada en sus caras.

- TIL ERA.- Elemento del yugo que une el timón con la espiga.

- TINAJERO. - Tronco de madera  en Forma de trípode que clavado en forma invertida alpiso sirve

para colocar las vasqas o cantaros de agua que poseen asientos curvo5 en el cual encuentran

fírmesa, existen adem/s variaciones como de piedra conca va y trípode de madera con mesa.

- TRAMOJO. - Elemento de madera en forma de orqueta que se coloca en el cuello de algunos

animales el cual se lo i'J,,a con otro madera cruzado en la elpezcueso y amarrado para evitar que

burlen las cercas o trancas, y hagan daño en los sembrios.

- TRANCA. - Puerta por medio de la cual se accede a invernas, senderos, viviendas.

- TRAPICHE- Se denomina al ob/eto de madera en donde sé esprime la caña de azucar cuyo

mecanismo puede ser manual cuando es pequeño opor medio de animales si es mSs grande.

- TURBO. - Elemento inclinado de guadua, sobre el cual descansa los caimanes, se sostiene en la

Parte mSs alta en ¡a Cumba, y en su parte inferior descansan sobre la viga so/era, cuando él turbo

es demasiado largo se apoya en otro elemento vertical llamado macho.

- VAPORAPOR. - Canoa trapezoidal de madera con forro de latón que se ubica sobre el horno

(combustible de leña y bagazo de caña), en la cual se transforma el guarapo en miel

- VIGA LLA VERA. - Se denomina a ¡a viga que cruza las paredes laterales de las casas de dos aguas

a manera de riostra y que cumple esta íundón, para no permitir el volcamiento de estas pare4e5

por la altura; se utiliza con mas flecuencia en las iglesias en las cabeceras adidonSndole un soporte

de madera vertical que termina en el mo/mete.

- VIGA SOLERA. - Se denomina a la viga que descansa sobre las monteras en la parte de/portal

- YA CUAL. - Madera dura y resistente a la humedad del suelo. Se lo encuentra en Saraguro.

Utilizado para elaboradón de arados, construcción de casas, elementos de usos resistente, tallados.

- YUGO. - Elemento de madera que su/eta a los bueyes en el arado, existen de dos medidas: de

í SOm de largo para arado en pampa, y de 7160m para arar en terrenos con pendientes.'

• Todos los términos relacionados a las labores de tejido con-responden a la zona de la Etnia de los
Saraguros

• NOTA: Las especies nativas en su mayoria se encuentran en peligro de extinción. Tomado de Árboles
Nativos de la Provincia de Loja. Fundación Ecológica Arco Iris. Mayo de 1993.
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ANEXO:

Modelo de Encuesta aplicada en la Investigación

E	
FICHAtNVESTTEATTEU DEL ABlT4TRURAL 	 -

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UTPL--

FICHA S	 __________________ 	 CACERIO -
CANTOS. --- 	 PROPIETARIO.	 - -. --

«	 PARROQULU- 	 EVALUADOR.
BARRIO 	 FECHA.	 -

I.-EASPECTO5 GENERALES DEL LUGAR
ASPECTOS	 DEFINICIÓN

DTPLANTAOON	 AV	 .N	 JVTEjSENTLRTVVJ.NSVO
ALTURA IIIIRATI	 1

PENDIENTE TERRENO	 IB	 O-SO	 SISO	 Ii-IR	 iSCS	 VI:VRT	 OS-ITMF	 AOVASE

2.l MORPOLOGIA DE LA 'UVIENDA- -- ----

PIRITA ONICA	 PUSATN 05150	 DOS PlASTOS	 TOS PLANTAN 1 	CONO RT	 OT000
L POSTAL	 NNPOISTCL	 SIMPLE	 005 POROSO-E	 HACIOOSA.ULTSOSATIATS

-3.-TIPOLQGI4 CONSTRUCTIV---- 	 ---

ADORE -	 BAI-USREOUE 	 TAPIAL	 MADERA	 MIXTA	 OTROS
ROLLIZA

4- MATERIALES DE LEO CONSTRUCCIÓN 1

MADERA	 PIEDRA	 TIERRA	 LADRILLO	 MOSAPTE MOR. GROAN.	 lE
VENTANAS

a	 -711

PUERTAS
CUBIERTA
Pisos
TUMBADO 
E. OE_CLRIORTA	 --ESTRUCTURA 
CIMENTACI&A	 __________	 -
TLPTBADO

5-INFRAESTRUCTURA BÁSICA 	 -

UUUU	 ENERGIA	 EVACUACIÓN	 LETRINA	 OTROS	 1

CLECTRICA	 DE AGUAS	 E

: 6. - 'GENERALIDADES
ASPECTOS	 DPPINICION

L OS COSSTR.
FORMA DECOOSTEUC.S0005CTOSIRCCIÓNJ	 MIADO	 5ORITTU5S.	 _______
DENSIDAD	 __________________
MIGALCIDN	 PP OC CTS,DAOICS 	 PTA51 0551RENLISI	 5551150	 1
PERSONAS POR DORM. PAR CAREE U	 POTIN005SLI

FICHA INVEOTIGATIVI DEL HABITAT RURAL
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1	 UTPL	 -
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000MITORIO	 i	 E	 i
PORTAL-CORREDOR
GRAO-ERO	 -	 1	 EBODEUTÓ-TERRAPRONT

¡-PATIO —
SS H01.
LAVANDERA ___________ 	 1	 E

1 ADEPTO	 E	 _____
ORRAL
	-

R.-RELACION SOCIO-CULTIURAL Y ESPACIO -----

FIESTAS 	 ESPACIO -	 TESCRIPCION	 FECHA	 -
POPILAT	 FAMILIAR -

	

-+ -	 -
- ---- - -- -

	

9 -E RELACIONES DE TRABAJO1--- IO.ADVMALESDOMESTIÇJ- - - - - -- 	 -

E 
AGRICOLAS	 CONSTRUCTIVAS 	 —TIPO	 SIGNIFICADO	 USO

ARCAD OSCOS

VIVIENDA-CREENCIAS SOBRENATURALES 12.- HUERTOS—

ENTERRAESENTOS AT&LETOS 	 CUETOS 1	 -. SSNE1CADO	 USO_J

I4.	 -

E EVENTOS	 DEScRIPcIÓ1	 [GSGRPVGV0AOAIIODDO	 1,510501 L...l_VoíiTi

	

H	
J__P000DIOLEO flo	________	 lOSAD AVIERII - -	 -

E±	 -

II	
-	 FICHA INVESTIGATIVA DEL HARITAT RURAL

	

FACULTAD DE ARQUITECTURA	 -II	 UTPL	 Ii1
-.

IS.SPECTOSSOaOFAMLIAJÓ

	

MIESARO	 -- -- - _!EARPS __________	 INSTSLSSIÓR 	 ACTIVIDAD
L	 HOPEAR	 MALEO
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FISICG-VIVIENDA

Estudio-, y R'uíorSLi(h, de la II L'FJIJCV ErnaC-uIa T ¡ira! dt' la PraT-inC-la di , Loja1UTPL/ FUE'III'IUUVI I/o- lI';IL 	 O,; -
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