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RESUMEN Y ABSTRACT

EXECUTIVE SUMMARY

El presente trabajo de titulación surge del análisis realizado en el sector, obteniendo como resultado las
The present work of titration arises from the analysis realized in the sector, obtaining as a result the weaknesses

debilidades y potencialidades de la comunidad en la Parroquia de San Rafael de la Laguna del Cantón Otavalo,

and potentialities of the community in the Parish of San Rafael de la Laguna of the Canton Otavalo, Province of

Provincia de Imbabura. De esta forma se plantea como objetivo el diseño de Espacios para el Desarrollo de las

Imbabura. In this way, it arises as objective the design of Spaces for the Development of Cultural, Productive

Prácticas Culturales, Productivas y Comunales para el sector de San Rafael de la Laguna. Mediante la propuesta

and Communal Practices for the San Rafael de la Laguna sector. Through the proposal it seeks to rescue, maintain

se busca rescatar, mantener y generar actividades educativas, culturales, productivas y de turismo comunitario,

and generate educational, cultural, productive activities and community tourism, looking to the future for

buscando a futuro un desarrollo urbano sostenible para la comunidad. Para cumplir con el objetivo mencionado

sustainable urban development for the community. In order to fulfill the aforementioned objective, it will take

anteriormente se, aprovechará la riqueza cultural con las celebraciones de la Fiesta del Coraza, Hatun Kuaka

advantage of cultural richness with the celebrations of the Festival del Coraza, Hatun Kuaka Raymi, among

Raymi, entre otras, su idioma, vestimenta y gastronomía, además de la riqueza natural y paisajística, con la

others, its language, clothing and gastronomy, besides the natural and landscape wealth, with the presence of San

presencia del lago San Pablo, a través de su flora y fauna como por ejemplo la totora con la cual se elaboran

Pablo Lake, through its flora and fauna as an example the totora with which crafts are made. With the

artesanías. Con los puntos antes mencionados se desarrolla el elemento arquitectónico que integre a la edificación

aforementioned points it is developed the architectural element that integrates the existing building and meets

existente y cumpla con las necesidades de la comunidad en cuanto a talleres de capacitación, hospedaje, áreas

the needs of the community in terms of training workshops, accommodation, areas for cultural celebrations, rest

para celebraciones culturales, áreas de descanso, ocio y diversión para acoger a la comunidad y visitantes.

areas, leisure and fun to welcome the community and visitors.

PALABRAS CLAVES: DISEÑO DE ESPACIOS COMUNITARIOS, ESPACIO CULTURAL, TURISMO
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CAPITULO I – DENUNCIA

La progresiva desaparición del idioma Kichwa que constituye parte de
la tradición oral.

1.1. Identificación y enunciado del problema
Perdida de los mitos y leyendas más conocidos por las comunidades que
Propuesta de diseño de espacios para el desarrollo de prácticas culturales

están relacionadas a los espíritus de las montañas como el chuzalungu, o

y actividades productivas de la comunidad de San Rafael de Otavalo en

la chificha, que van desapareciendo con la gente mayor de la comunidad

relación con el turista.
1.1.1.

ya que no se van retrasmitiendo a las generaciones, véase la fotografía 1.

Planteamiento y formulación del problema

Uno de los problemas que presenta la comunidad de San Rafael es la

Imagen 1: Vestimenta de las fiestas Tradicionales
Fuente: Museo de Otavalango (Otavalo, s.f.)

Perdida del manejo y técnicas de elaboración de artesanías y diversos
objetos relacionados con totora ya que no representan un ingreso

falta de espacios complementarios que ayuden a potenciar las

económico ni una manera de subsistir para las personas que se dedican a

actividades comunales y de armonía con la naturaleza; donde se cuente

este tipo de actividades .

con la infraestructura adecuada.

La falta de actividades que ayuden a la comunidad a generar ingresos y

Actualmente la comunidad se encuentra apropiada de algunos lugares

que tengan mayor dinamismo evitando que la comunidad se convierta en

donde realizan diversas actividades (comunales, culturales, de

ciudad dormitorio y genera la percepción de estar abandonada.

recreación y productivas), por lo cual nace la necesidad de crear y
generar espacios que potencien a mejorar las actividades, y a su vez a
través de estos procesos se relacione a los turistas con las actividades de
la comunidad, véase la imagen 2.
1.1.2.

Proceso de explicación del problema

Imagen 2: Vestimenta de las fiestas Tradicionales
Fuente: Museo de Otavalango (Otavalo, s.f.)
Tabla 1: Actividades culturales

ACTIVIDADES

La elección del tema de investigación se lo ha realizado en base a los

Imagen 3: Actividades realizadas en el sitio – 2015
Fuente: Autor

siguientes medios:

Celebración

Fecha

Descripción

Semana
Santa

Celebración de aniversario de
la comunidad, donde se
realizan juegos tradicionales,
utilización de
vestimenta
tradicional.

1. Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial
2. Visitas y análisis del área de estudio, mediante lo cual se
contemplan los siguientes puntos que son de interés para la

Hatun Curaca

formulación y explicación del tema.
Se identifica la perdida de las prácticas culturales tradicionales de la
comunidad, ejemplo: celebraciones como:

Fiestas
de
Junio
Parroquialización

Elección de Totora Ñusta,
pregón
de
fiestas
y
competencia en caballitos de
totora.

La
fiesta
Coraza.

Elementos de las fiestas
tradicionales, vestimenta del
coraza

del

Agosto

Representa el encuentro del
hombre con la Pachamama
(madre universal).

Fiestas del Yamor
Septiembre
y Koya Raymi
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Imagen 4: Actividades realizadas en el sitio – 2015
Fuente: Autor

Contaminación de la orillas del lago, debido a que es utilizado el espacio
para libar, generando inseguridad en el sector y destrucción del entorno,
véase la imagen 3.

La carencia de espacios que contribuyan a mejorar las actividades
comunales.
Por lo cual se plantea el diseño de espacios que contribuyan a
repotenciar las actividades comunales , de armonía con la naturaleza y a
su vez estos procesos relacionen a los turistas con la comunidad ,
generando ingresos y fomentando a la generación de actividades de tal
manera que la comunidad opte por quedarse en la comunidad.
Y se logre la recuperación del conocimiento tradicional local sobre el
Imagen 5: Actividades realizadas en el sitio – 2015
Fuente: Autor

uso de la totora, el conocimiento del ciclo agrícola, el aprovechamiento
de los diferentes recursos naturales.
1.3. Objetivos
1.3.1.

Objetivo general

Diseñar un espacio que contribuya a repotenciar las actividades
comunales, productivas en armonía con la naturaleza.
1.3.2.

Objetivos específicos

Desarrollar un proyecto arquitectónico que satisfaga las necesidades de
Imagen 6: Actividades realizadas en el sitio – 2015
Fuente: Autor

la comunidad.

No existen lugares donde la comunidad pueda vestirse antes y después

Generar un espacio que fomente la apropiación de la comunidad

de nadar en el lago y de realizar actividades de recreación en este sector.

brindándoles los servicios necesarios y fomentando una relación

La existencia de construcciones que se encuentran abandonadas
generando inseguridad en el sector.
La inexistencia de espacios adecuados donde las personas puedan

equilibrada con el medio.
Difundir a los turistas a cerca de las actividades que realiza la
comunidad, sin generar una intervención directa en el lugar.

realizar las celebraciones de la parroquia.

1.4. Alcance académico

1.2. Justificación

El alcance del proyecto está determinado por la entrega de:


Conceptualización



Diagnostico

habitantes permanecer en el lugar lo cual genera:



Programa Arquitectónico

Perdida de su identidad cultura en cuanto a vestimenta, lengua,



Proyecto arquitectónico



Planos arquitectónicos

El proyecto se ve justificado en vista de que la Parroquia de San Rafael
es una de las comunidades que mayores problemas presenta debido a que
no posee actividades que generen ingresos económicos y motive a sus

costumbres y tradiciones, debido a que a comunidad está siendo
absorbida por los nuevos formatos de vida.
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Maqueta y Modelado 3D



Entrega del Proyecto a la comunidad.

1.5. Cronograma de trabajo

TIEMPO
OCTUBRE

CONTENIDO
1

2

3

NOVIEMBRE

4

1

2

3

DICIEMBRE

4

1

2

3

ENERO

4

1

2
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4
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CAPITULO II – CONCEPTUALIZACIÓN

Regiones geográficas:

2.1.1.2.2

2.1 Antecedentes



Región Litoral o Costa

2.1.1



Región Interandina o Sierra

Antecedentes geográficos

2.1.1.1 A nivel general
Geográficamente, el Ecuador se encuentra ubicado, con relación al
primer Meridiano de Greenwich; en el hemisferio occidental al suroeste

Cantón Otavalo

El cantón Otavalo está situado en la zona norte del Ecuador y al sur
oriente de la provincia de Imbabura. Tiene una superficie de 579 kim2.
La ciudad de Otavalo se localiza al norte del callejón interandino a 110



Región Oriental o Amazónica



Región Insular o Galápagos

kilómetros de la capital Quito y a 20 kilómetros de la ciudad de Ibarra,
se encuentra a una altura de 2.565 msnm,
El cantón se encuentra limitado: al norte con los cantones Cotacachi,

2.1.1.2 A Nivel particular

Antonio Ante e Ibarra; al sur limita con el cantón Quito (Pichincha); al

del continente americano y al noroeste de América del Sur, su capital es
Quito.

2.1.1.2.1

Provincia de Imbabura

Ocupa una superficie de 256.370 km2, en los que se incluyen las Islas

La Provincia de Imbabura tiene como capital a la ciudad de Ibarra, posee

Galápagos, situadas a unos 956 km del territorio continental.

una Población: 345.000 habitantes, véase la imagen w, la cual está



El Jordán

dividida en:



San Luis



Parroquias Rurales



Eugenio Espejo (Calpaquí)



González Suárez



Miguel Egas Cabezas (Peguche)



San José de Quichinche



San Juan de Ilumán



San Miguel de Pamplona



San Pablo del Lago



San Pedro de Pataquí



San Rafael de la Laguna

este con los cantones Ibarra y Cayambe (Pichincha) y al oeste con los

Urbana:
Rural: 171.500
Y está integrada por los siguientes cantones:


Ibarra



Otavalo



Cotacachi



Antonio Ante

Imagen 7: Ubicación de la República del Ecuador
Fuente: (ACUDEC, s.f.)



Pimampiro

Sus límites son:



Urcuquí

Norte: Colombia
Sur: Perú
Este: Perú
Oeste: El Océano Pacífico

Imagen 8: Ubicación de la Provincia de Imbabura
Fuente: (Cantones de Imbabura, s.f.)
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173.500

cantones Quito y Cotacachi. Parroquias Urbanas

Límites Político-Administrativo

2.1.2

Norte con la cabecera cantonal de Otavalo

La Parroquia de San Rafael registra 5.421 habitantes según el último

Sur con la parroquia Gonzales Suárez y el cantón Pedro Moncayo,

Antecedentes Socio Económicos

censo realizado en el 2010, de los cuales un porcentaje de 1,36% de la
población imbabureña vivía en esta parroquia, lo cual genera una tasa de

provincia de Pichincha

crecimiento anual es aproximadamente del 1,38%.
Este con las parroquias de San Pablo y Gonzales Suárez,
Oeste con la parroquia de Eugenio Espejo.

Indicadores Generles de Poblacion

La superficie total del territorio parroquial es de 19,5 km2 según
cartografía del Instituto Geográfico Militar, IGM y de 18 Km2 según el
Imagen 9: Mapa base de Otavalo
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

2.1.1.3 A nivel local

catastro municipal.

Parroquia de San Rafael

El territorio parroquial está ubicado desde los 2.660 msnm (orillas del

5000
4000

En la parroquia existen 9 comunidades indígenas y son las siguientes:
Tocagón, Capillapamba, Huaycopungo, Cachiviro, Cuatro Esquinas,
Cachimuel, Mushuk Ñan, San Miguel Alto y San Miguel Bajo así como

2.1.1.3.1

6000

3000
2000
1000
0

el centro urbano de la parroquia que está habitado en su mayoría por una
Total

población mestiza.

1
2561

2
2860

3
5421

Gráfico 1: Indicadores Generales de la Población
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, s.f.)

lago San Pablo) hasta los 4.080 msnm (páramos del volcán Mojanda).
Por su ubicación, es una de las cuatro cabeceras parroquiales que está

2.1.2.1 Distribución y densidad de la población

dentro de la cuenca hidrográfica del lago San Pablo. Está rodeada de tres
volcanes como son el Imbabura, Mojanda y Cusín, así como por

La población de la parroquia está ubicada en nueve comunidades de las

montañas y lomas pequeñas como el Cubilche y Reyloma que son los

cuales tres son las más pobladas: Huaycopungo, Tocagón y Cachiviro.

que encierran y limitan a la cuenca hidrográfica.

En estas comunidades existe una alta densidad poblacional en relación
al resto de las comunidades las cuales en cambio, están distribuidas por
toda la parroquia.
2.1.2.2 Población activa
La población activa (PA) en la parroquia comprende a 2812 habitantes,
que representan el 51,89% del total de habitantes de la parroquia que
están en condiciones de realizar una actividad productiva, como se
puede observar en el gráfico donde se establece las actividades que
realiza la población de la parroquia.

Imagen 10: Ubicación de la Parroquia de San Rafael
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

Imagen 11: Ubicación de la Parroquia de San Rafael
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)
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RAMA DE ACTIVIDADES

que determinan condiciones climáticas propias de cada ecosistema. La
precipitación oscila entre 890 a 1064mm al año, existiendo meses de
mayor precipitación que van de diciembre a junio que es la época de

5000
4000
3000
2000
1000
0

invierno, y la época seca que va de Julio a Noviembre; la Temperatura
varía entre los 6°C y 13°C.

Máxima 20-24ºC
Hombre

Mujer

Total

Gráfico 2: Rama de Actividades
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, s.f.)

Se establece que la población económicamente activa existe un 28% de

Mínima 6-13ºC

Imagen 13: Mapa de Hidrografía
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

Ilustración 1: Temperatura 2015 – 2016
Fuente: Autor

trabajadores no asalariados, la razón es que al mantener presente la
actividad agrícola como una práctica cultural y de subsistencia quienes
realizan esta actividad lo hacen dentro de sus parcelas y no perciben
remuneración, el 19% de la PEA son asalariados, este grupo pertenece
al número de personas que realizan actividades fuera de la parroquia bajo

El caudal disponible de agua para consumo humano en la parroquia es
2.1.3.2 Precipitación

de 33,5 l/s, de acuerdo a las concesiones establecidas, y que abastece a

La precipitaciones en San Rafael oscilan entre 882-1784 mm/año, lo que
lo hace que se encuentre en una de las zonas húmedas de la provincia de
Imbabura.

1715 familias, que multiplicado por 3 que es un promedio de hijos por
familia, nos da un total de 5145 usuarios totales en la parroquia.
2.1.3.4 Biodiversidad

un sistema de contratación formal.

Cuenta con tres formaciones ecológicas, identificadas, basándose en la
clasificación de Holdridge, que son: Humedales con 65,7 has,
equivalente al 5% de la extensión de la parroquia, Páramo con 631 has,
equivalente al 35,2% de la parroquia; Bosques:41 has (Natural 27 has;
plantado, 14 has), equivalente al 2,3% de la parroquia; existiendo tres
zonas de vida que son: Muy Húmedo Sub- Temperado, Húmedo
Temperado, Páramo lluvioso .

Imagen 12: Mapa Isopletas de medidas anuales.
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)
Gráfico 3: Distribución de Población Económica
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

2.1.3.3 Hidrografía
La parroquia de San Rafaél de la Laguna es parte de la Subcuenca del

2.1.3

Antecedentes de entorno natural

2.1.3.1 Clima

Imbakucha y la microcuenca del río Itambi, las principales afluentes
abastecedoras de agua al Imbackuchaque nacen de las partes altas del
páramos de la parroquia son las quebradas de: Sto. Domingo, Tupitze

San Rafael de la Laguna se encuentra entre los 2560 y 4080 msnm, la

,Cachimuel, San Miguel, Anaguaya, Guagindro.

Cabecera parroquial está a 2790 msnm de altitud, cuenta con tres pisos
climáticos que son: humedales, páramo, y bosque (natural y plantado)
6

Imagen 14: Formaciones Naturales – 2015
Fuente: Autor

2.1.3.5 Flora y fauna
Según el Plan MICI formulado por el CEPCU en el año 2001; la
Intervención Integral Lago San Pablo, de áreas colindantes, planes de
actuación, realizado por el Gobierno Provincial de Imbabura en al año
2010, mencionan que entre las especies más importantes de la parroquia
de San Rafael de la Laguna, se encuentran las que se mencionan a
continuación:
Imagen 15: Totora – 2015
Fuente: Autor

Tabla 2: Especies de la flora

Nombre Común
Mortiño
Colca
Uña de Gato
Maico
Chica
Guanto
Valeriana
Totoras

FLORA
Nombre Científico
Vacciniumfloribundum
Miconiapapillosa
Mimosa quitensis
Piperangustifolium
Baccharisspp
Brugmansiasp
Valeriana sp

Imagen 17: Fauna del sector – 2015
Fuente: Autor

2.1.4

Antecedentes históricos

En mayo de 1884 se realizó una reunión para definir los límites de un
terreno que pertenecía a la hacienda Pilchibuela de los padres Agustinos
y que fuera entregado al Monseñor Pedro Rafael, en la cual se funda el
9 de junio del mismo año se crea la parroquia con el nombre de San
Rafael de la Laguna la cual se conformó a través de la plaza central
estableciéndose primeramente la Iglesia y la casa parroquial, donde la

Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón

conformación de las manzanas se adaptan a forma de damero español.

Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)
Imagen 16: Flor autóctona – 2015
Fuente: Autor

Tabla 3: Especies de la fauna

FAUNA
Nombre Común
Lagartija
Preñadillas
Pato
Quilico
Pájaro Brujo
Gorrión
Garza
Migratoria)
Lobo andino
Venado
Golondrina
Colibrí

Nombre Científico
Pholidolusmontium
Anasflavirostris
Falco sparverius
pheecticussp
Nothicochelidonsp
(Ave Ibis Bubulcus

2.1.3.5.1

La Vegetación es el reflejo de la ecología local ó
sectorial.

Existieron aves que en este sector encontraron un habitad adecuado pero
que debido la degradación del sitio se han perdido, y otras que han
permanecido a pesar de las condiciones como son: chupiles, pato cuervo,
garza blanca, gaviotas, golondrinas, patos.
Antes este era un lugar privilegiado porque en este ecosistema se veían
habitantes habituales como el puma, tigrillo, lobo, zorro, cuy, conejo,
ratón de monte, ardillas, llama, venado y cervicabra.

Mapa 1: Análisis de Campo - Evolución Histórica, Mayo-1884
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón

En 1918, los habitantes de Otavalo, vivieron una fecha inolvidable, el

Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

tren llegaba hasta San Rafael, lo cual implico un incremento en el
crecimiento de la población y la reactivación económica principalmente
en la ciudad de Otavalo, esto fue un punto de desarrollo en esa época.
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Esquinas y Cachiviro quienes están más limitados en cuanto a extensión
territorial comunitaria. Por su parte las comunidades que se hallan por
encima de esta vía como son Tocagón, Cachimuel, San Miguel Alto
tienen acceso a más territorio debido a que están en las faldas del volcán
Mojanda. Estas comunidades sí están ejerciendo una fuerte presión sobre
el terreno sobre todo porque quieren sobrepasar una frontera agrícola ya
definida que en mayor de los casos incluso ha sobrepasado la cota de los
3.200 msnm, altitud a la empieza los bosques remanentes y sobre ella los
páramos.
Una situación que puede citar es la existencia de allpas o tierras de uso.
De esta forma se han identificado seis pisos como son:

Mapa 2: Análisis de campo - evolución histórica, 1918
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

Entre los años 1960 a 1970 se construyó la carretera panamericana, con

Mapa 4: Análisis de campo - actualidad, 2015-2016
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

lo cual comienza la expansión urbana y dividiendo a la parroquia en dos

Sector Urbano de San Rafael está definida territorialmente por 3

áreas parte urbana y rural.

sectores, identificados con los siguientes barrios:
Sector 1: Barrio Central, Barrio La Estación



Wambu allpa o tierra de pantanos y totorales;



Ura allpa o tierra de abajo donde se asienta la mayoría de la
población de la parroquia;



al cultivo de productos;

Sector 2: 4 Esquinas, Cachiviro, Barrio Nuevo


Sector 3: Huaycopungo

Mapa 3: Análisis de campo - evolución histórica, 1960-1970
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

La parroquia de San Rafael tiene una superficie de 19,5 km2, la cual se
ha ido dividiendo en área urbana y rural, la primera está conformada por
sectores y la segunda es producto de subdivisiones por herencia.
Mapa 5: Análisis de campo – división territorial en la actualidad
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

Donde las comunidades han mantenido la concentración de viviendas
dentro de un rango aceptable, en especial aquellas que se encuentran al
norte de la carretera panamericana, esto es Huaycopungo, Cuatro
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Jawa allpa o tierra de arriba donde la población local se dedica

Sacha allpa o zona de remanentes de bosques nativos;

CAPITULO III - ANÁLISIS
3.1 Análisis interno del área de estudio
3.1.1

Celebraciones de la comunidad

El significado de esta celebración paso por un cambio con la llegada de

de ñaupadores, capitanes, yumbos, soldados, los cuales utilizan extrañas

la iglesia cristiana a los Andes ya que las tradiciones indígenas y formas

máscaras y camisolas de colores, que componen su sequito personal.

católicas se sincretizaron. Una investigación realizada por los
antropólogos Collier y Buitron relatan la leyenda que el cura de la

La música de la Coraza es interpretada con pallas (flauta de Pan de una
sola hilera) y tamboriles andina

parroquia de San Rafael hizo tallar una imagen de San Luis Obispo y la
3.1.1.1 Fiesta del Corazas

enterró a escondidas cerca del muro de la iglesia y un indígena que paso

3.1.1.2 Fiesta de los Pendoneros

por ahí y la encontró un 19 de agosto, día del santo, de esta forma el
sacerdote logro que el pueblo tenga un santo propio y coloco las
celebraciones las celebraciones que se daban lugar en estas fechas bajo
a devoción de San Luis y la Virgen Maria.
La celebración toma el nombre del personaje principal, el Coraza
termino que se refiere al Kuraka, cacique, el cual asume el rol del Coraza
durante el tiempo de fiesta. El cual utiliza una vestimenta lujosa y
particular-mezcla de emperador incaico y potentado colonial, que
consiste en un pantalón y blusa adornada con encajes, lentejuelas y
oropeles, medias blancas, sandalias y sombrero emplumado en forma de

Imagen 20: Fiesta de los Pendoneros – 2016
Fuente: Autor

media luna y el rostro se encuentra cubierto con alegorías que asemejan

Se realiza en el mes de octubre en las comunidades de San Miguel, San

a joyas y perlas preciosas.

Roque, San Rafael con una duración de 8 días. Según la tradición los

Este personaje preside todos los actos religiosos, incluyendo misas,

indígenas después de dar muerte a sus enemigos los suspendían en largos
palos; en la actualidad, se ha transformado en una fiesta religiosa en

rituales, juegos, bailes, etc.

honor a San Miguel donde los pendoneros portan banderas de color rojo
que hace referencia a la antigua inmolación del enemigo, van

Imagen 18: Fiesta del Coraza – 2016
Fuente: Autor

correteando en zigzag desde la casa del prioste hasta llegar a la capilla.

La fiesta de los Corazas tiene su origen en Parroquia de San Rafael de la

Durante la fiesta se realiza la danza de la cocción de la chicha y luego el

Laguna (Otavalo), la cual está dividida en dos celebraciones la primera

baño de purificación con agua y claveles rojos. Los instrumentos

denominada Fiesta Grande que se celebra del 19-22 de agosto y la Fiesta

musicales que se utilizan son: pífano y tambores, además se han

Chica en Semana Santa, aunque existen poblaciones que la celebran a

introducido la quena y la guitarra.

finales del mes de Diciembre.

La vestimenta para esta ocasión era para el hombre, dos ponchos un
pañuelo amarillo y un rosario, en la mano derecha sostenía un pañuelo

Se cree que esta celebración tiene orígenes prehispánicos que consistían
en un ritual en torno a la siembra y cosecha del maíz de ahí la relación

azul mientras que la mujer vestía varios anacos y dos chalinas, en una

Imagen 19: Fiesta del Coraza – 2016
Fuente: Autor

mano llevaba una vela cubierta de ramas y flores.

con las fechas de la Fiesta Chica y Grande. La cual consistía en honrar a
las divinidades andinas la Pachakamaq, Pachamama, Illapa (dios del

Uno de sus cometidos principales es paseas montado a caballo y con un

trueno y la lluvia). Por lo cual en agosto se desarrollaba el Uma Raymi

paraguas abierto en la mano, por todos los terrenos de cultivo, se cree

incaico, la fiesta en honor al Illapa, en la cual se sacrificaban llamas para

que de esta manera, el Coraza da su bendición a la tierra y convoca a la

implorar la lluvia, ya que durante este mes se esperaban las lluvias para

lluvia (el paraguas simboliza buen agüero) en todo el camino va rodeado

comenzar un nuevo ciclo agrario.
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3.1.1.3 La Rama.

corre libremente durante las fiestas. Los grupos aborígenes de Kichwa

uniones

Cayambi y Kichwa Otavalo que viven en el área de Otavalo conmemoran

gubernamentales y es la voz del pueblo frente a estos.

el ciclo agrícola andino y, en especial, el maíz andino, al que se considera
un símbolo de fertilidad. El maíz es el cultivo principal en el área y ha
devenido en un símbolo central en el almanaque cultural y religioso del
Ecuador.

mama) por la cosecha de maíz. En las fiestas, hay procesiones, música,
bailes callejeros, disfraces, espectáculos de fuegos artificiales, riñas de

“Consiste en que una familia indígena pedía prestado dinero en efectivo

lago San Pablo recorriendo cuatro kilómetros de agua gélida. Los

a alguna persona mestiza del poblado para devolver el próximo año el

participantes se untan el cuerpo con grasa para que los ayude a resistir la

doble, en otros casos recibían un cuy y un gallo para ser entregado el año

temperatura del agua.

siguiente 12 cuyes y 12 gallos, los mismos que eran colgados en palos
3.1.1.5 La minga

que al son de la banda de músicos de pueblo iban zigzagueando y los

La "minga": trabajo comunal sin remuneración con el fin de ayudar a un

dueños de la rama a entregarse bailando con humor, por supuesto nunca

vecino, amigo o pariente para la edificación de una casa

faltaba la volatería, el trago, la chicha y los acompañantes”

o construcción de una acequia (canal de riego), demuestra este espíritu

de Yamor. «Yamor» se refiere a una bebida tradicional, que se elabora
con siete variedades de maíz y solo se encuentra en esta área. Esta bebida

los

representantes

La ceremonia matrimonial consiste en un intercambio de rosarios de los
familiares y vecinos de los novios, quienes arrodillados y con gran
solemnidad, escuchan los consejos del Alcalde, que les habla de los

tienen problemas, el Alcalde los reprende y arregla las desavenencias.

festival. En uno de los acontecimientos famosos, los nadadores cruzan el

Las fiestas de Yamor comenzaron hace cincuenta y dos años, las fiestas

que

mezcla de razas) conmemora a la Niña María, la virgen patrona de

con el propósito de dar alegría, distracción, baile, comida y bebida;

Imagen 22: La fiesta del Yamor
Fuente: (GAD Parroquia de San Rafael de la Laguna, s.f.)

autoridad

casarse por el registro civil (legalmente) y por la iglesia. Si en un futuro

gallos, toreos simulados (no se mata al toro) y coronación de la reina del

3.1.1.4 Fiesta del Yamor

más

Durante las fiestas de Yamor, la cultura mestiza (vocablo que indica la

Acostumbraban a pasar en las fiestas de San Juan, manifiesta el autor,

resistentes, de sus extremos cargaban dos indígenas sobre sus hombros,

tiene

hijos, la honradez y el trabajo: luego de esto les da su bendición y pueden

Otavalo, en tanto los aborígenes agradecen a la madre tierra (Allpa
Imagen 21: La Rama
Fuente: Autor

libres:

comunitario.

Imagen 23: La Minga
Fuente: (GAD Parroquia de San Rafael de la Laguna, s.f.)

Además las comunidades otavaleñas se reúnen y nombran de entre los
varones al jefe o Alcalde, quien se convierte en la suprema ley,
la persona de mayor prestigio y nivel social, legaliza matrimonios y
10

Festividad que se realiza con la

Celebración que se inicia con la

participación del coraza, pendoneros y

elección de Totora Ñusta, pregón

comunidad.

de fiestas, desfiles y competencia

Mediante

bailes,

campeonatos y gastronomía

en caballitos de totora.

Fiesta de
Parroquialización

Hatun Kuraka Raymi

Enero

Marzo

Junio

Agosto

Hatun Curaca

La Fiesta del Coraza

Celebración en representación del

Representación del coraza por

curaca como máxima autoridad

parte del prioste como elementos

dentro de la comunidad, donde se

principal

realizan representaciones artísticas,

acompañada de su corte junto con

juegos y comparsas.

Loa su traductor y mano derecha.
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de

la

celebración

Septiembre

Fiesta del Yamor y
Koya Raymi
Representa el encuentro
del

hombre

Pachamama
universal).

con

la

(madre

3.1.2

Gastronomía - Comida Típica

Chumbi.- Su ancho es de 5 cm. por 3 metros de largo, tiene hermosas

3.1.3.1 Mujer

figuras de uno o varios colores se los fabrica en telares horizontales que
Camisa.- Es una prenda de color blanco que llega hasta los tobillos cuyo
pecho y mangas son bordados con hilos multicolores que representan las

da seis o siete vueltas sobre el mama chumbi dando una forma femenina
al cuerpo.

flores y plantas de nuestra madre naturalez, sirven como blusa y enagua.
Fachalina.- Paño blanco o negro de dos varas de largo que va sobre la
camisa sostenida en la parte superior mediante un nudo o con
prendedores de cobre o plata.
Tiene 2 formas de ponérselos: Sujetado al pecho, demuestra elegancia.
Sujetado al hombro, es para realizar las tareas del hogar con facilidad y
comodidad.

Imagen 24: Fritada
Fuente: (GAD Parroquia de San Rafael de la Laguna, s.f.)

Huma Watarina.- Es una prenda de lana de color negro con franjas

3.1.2.1 Yamor

blancas el cual representa el equilibrio, la dualidad, es decir el “par”

Es una chicha fermentada con bajo poder alcohólico que se obtiene del

hombre-mujer, día-noche ya que en la cosmovisión andina todo ser tiene

fermento de los siete granos del maíz, se acompaña esta bebida con un

su pareja. De igual forma protege del sol y del frío, se envuelve en la

suculento plato de fritada con mote, tortillas y empanadas.

Imagen 25: Vestimenta Femenina
Fuente: (GAD Parroquia de San Rafael de la Laguna, s.f.)

3.1.2.2 Champús

cabeza a manera de turbante, cuando están con sombrero un extremo de
este cubre la cabeza y queda bajo el sombrero y el resto cuelga hacia la

Anaco Blanco.- Antes que el Inka llegara, las mujeres utilizaban una

espalda. Otra manera de ponérselo también es en forma de pirámide esto

En finados es común servirse un plato de champús que es colada de

manta de algodón grande que daba 2 vueltas al cuerpo prendido con unos

es para protegerse del sol cuando van a cosechar los frutos de la tierra o

harina de maíz con mote y piña acompañados de guaguas de pan.

prendedores de plata o cobre llamados “tupu”. Después que el Inka llegó

trabajo en la misma.

trae unas mantas rectangulares de algodón en cuyos bordes tienen

Reboso.- Es una manta que puede ser de cualquier color lo utiliza para

bordados de colores, se los envuelve alrededor de la cintura el cual refleje

cargar en su espalda a las wawas, las compras del mercado y otros. Sirve

el aspecto sagrado de la mujer.

para protegerse del frío o también como símbolo de elegancia, por lo

Anaco Negro.- Pieza rectangular que va sobre la manta blanca con

general lo utilizan las mujeres casadas.

bordados de colores como: Árbol: Representa el árbol sagrado y

Alpargate.- Son elaborados a base de hilo y cabuya, las mujeres siempre

mitológico del lechero en donde se realizan cultos a los dioses (Va

utilizan los colores obscuros como el negro o azul marín, ayuda a

bordado en el centro y extremo de las orillas del anaco).Kinku: Este

proteger los pies.

3.1.2.3 Masamorra con cuy
Un plato tradicional que se brinda en fiestas indígenas es la masamorra
con cuy. En finados se acostumbra preparar esta masamorra pero con
churos. También hay otros alimentos autóctonos, como las humitas, el
hornado, fritada, yahuarlocro, entre otros. Se los encuentra en los
mercados de alimentos y restaurantes del cantón
3.1.3

Vestimenta

Los indígenas otavaleños lucen con mucho orgullo las vestimentas que

bordado, simboliza el mar .Rayas.- Representa la tierra de nuestra madre
Gualca.- Son mullos dorados que se lo coloca alrededor del cuello en

naturaleza.

numerosas sartas adornados con corales o mullos finos, demuestran el

en la mayoría son tejidos a mano por ellos mismos, con colores, bordados

Mama Chumbi.- Faja grande, elaborada con el alma de cabuya y lana

y diseños naturales que simbolizan el arte, pensamiento y trabajo de los

roja que simboliza la fuerza, tiene 12 cm. de ancho y 1,50 mtrs. de largo,

indígenas. A través de ello exaltan la riqueza cultural que aún se

los bordes suelen ir con un adorno de color verde presentando así una

conservan en nuestros pueblos.

combinación llamativa, además permite que las mujeres tengan fuerza,
se lo coloca en la parte céntrica de la mujer.

maíz y la riqueza de nuestra tierra.
Orejeras.- Son semejantes que las gualdas, realizadas por tres sartas de
mullos y cuentas, los extremos se unen en un nudo el mismo que se sujeta
con un cordón en forma de círculo, lleva moneda de plata antigua o
crucifijo; se sujeta sobre el pabellón de la oreja y se cuelgan hasta los
hombros, se los utiliza para ocasiones especiales o fiestas.
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Manilla.- Por lo general son mullos de color rojo o corales finos que se

Poncho.- Se los ha elaborado basándose en el modelo de las montañas

los ponen en las muñecas, permite que las mujeres tengan fuerzas en sus

andinas. Son de lana o paño tejidos en telar de mano con colores oscuro,

manos para poder trabajar en la tierra.

pueden ser lisos o figuras cuadradas, protege del frío de las montañas

Cinta.- Es un fajilla que sirve para agarrar el cabello de las mujeres,

andinas.

antiguamente solo utilizaban las mujeres de alta posición económica

Doblados en el hombre demuestra la elegancia del hombre indígena

pero en la actualidad utilizan las mujeres de toda posición social.

otavaleño.

Anillo.- Son de bronce, antiguamente las mujeres lo llevaban puestos en

Alpargate.- Solían traer hojotas que es una cierta atadura sobre la suela

todos los dedos de la mano con el pasar del tiempo ya no es tan común.

del alpargata, de manera que solo tenían guardada la planta del pie, ahora

Sombrero.-Se implantó con la llegada de los españoles, son de paño y
color blanco lo utilizan solamente en ocasiones importantes.

3.1.3.3 El Coraza

tienen el mismo diseño que la mujer con la diferencia de que el hombre
siempre utiliza el color blanco, ayuda a proteger el pie.
Sombrero.- Son de paño generalmente de color obscuro negro o café, se

3.1.3.2 Hombre

colocan encima de encima de la cabeza como una sombrilla que protege

Utiliza un vestuario sencillo y práctico.

del sol.

Camisa.- Son de color blanco con mangas largas con los puños y cuello

Trenza.- Antiguamente el indígena otavaleño lo dejaba crecer el cabello

en una tela más fina; refleja la limpieza espiritual de la persona.

por delante y por detrás atándose un hilo a la cabeza en el que metían el

Imagen 27: Vestimenta del Coraza – 2016
Fuente: Autor

cabello para poder ver. Ahora el indígena otavaleño se caracteriza por su

El atuendo del coraza, consiste de encajes, lentejuelas y los adornos

trenza larga que va sobre la espalda para lo cual utiliza un cordón y así

relucientes.

se mantiene con su peinado durante todo el día.
Usa zapatos blancos: que van adornados con cinta azul, oropeles y
Tanto la vestimenta de la mujer como de los hombres kichwas otavalos

piedras preciosas;

han pasado a ser como trajes de lujo por lo que solo en los actos muy
Pantalón: es de punto de hilo de color blanco, asimismo adornado con
Importantes se visten con toda la vestimenta típica, mientras que los días

varios oropeles; debajo del pantalón blanco se coloca otro pantalón de

normales se visten como cualquier mestizo por lo que el vestido normal

color rosado; las medias, en cambio, son largas y de color carne.

de los mestizos se ha adoptado como una necesidad obligada de ahorro
de dinero.

Camisa: blanca y bien almidonada, sobre la que se coloca la “chusma”
de tela raso, igualmente de color blanco, con muchos oropeles que tiene
vivísimos colores, con un remate de flecos de hilo de oro.
La “gola”: Es de tela de color blanco, adornada con oropeles lentejuelas,

Imagen 26: Vestimenta Masculina
Fuente: (GAD Parroquia de San Rafael de la Laguna, s.f.)

perlas, mullos.

PANTALON.- En los años 70 se introdujo el pantalón actual como

las “chusma”: “Es la corbata, casi siempre de color azul, esta bordada

copia de los pantalones de lo blanco mestizos, sin embargo se respeta el

ricamente con lentejuelas, mullos y perlas; los manguillo de tela espejo,

color blanco que es parte de nuestra identidad; es de lienzo blanco,

los guantes de color blanco, el pañuelo sobre la cabeza, el sombrero de

ancho, llega hasta más debajo de las rodillas y con un cordal para ceñirse

paño con dos plumas en forma de penacho, la “huma” que se usa el día

en la cintura, refleja la limpieza espiritual del hombre.

de la fiesta y el paraguas”.
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La “maceta” que lleva en su mano es símbolo de rey.

Banda de pueblo:

3.1.5

La totora dentro de la comunidad

La máscara: repleta de medallas, cadenas, piedras -que antiguamente
eran de oro y plata- y hoy de bambalina. Además, el Coraza lleva su
rostro pintado de blanco.
Sombrero: de paño en forma de medialuna, forrado de oropel, con un
penacho de plumas de pavo real y los ruedos inferiores cubiertos
íntegramente de joyas (collares, pulseras, aretes, medallas, llaveros) que
caen sobre el rostro del disfrazado a manera de velo
3.1.4

Música

Imagen 30: Totora secándose en la fachada de la vivienda– 2016
Fuente: Autor

Imagen 29: Banda del pueblo – 2015
Fuente: Autor

Pingulleros

Las llamadas “bandas de pueblo” constituyen expresiones vigorosas de
la cultura popular andina, constituyen agrupaciones musicales que
reúnen instrumentos de procedencia sur-europea, en las que predomina
el aspecto monódico por sobre el armónico, ya que casi todos los
instrumentos entonan la misma melodía, lo que representa su íntima
vinculación a la fiesta religiosa, es decir, al tiempo sacro.
Imagen 31: Totora en el borde de la laguna – 2016
Fuente: Autor

La instrumentación de las bandas de pueblo–entiéndase el conjunto de
instrumentos musicales que conforman las distintas secciones o familias
Imagen 28: Pingulleros – 2015
Fuente: Autor

de la banda, como son: instrumentos de viento madera, viento metal e

La totora es una planta acuática autóctona de América, la cual ha sido

instrumentos de percusión–

utilizada por sus habitantes como:

simultáneamente, un tambor mediano con una baqueta y con la otra

Así por ejemplo tenemos: trompeta, bombo, tambor, platillos y el

Para la alimentación.- Por su contenido de yodo se consume como

mano el pingullo (pingullu en quichua), un tipo de flauta vertical hecho

clarinete.

verdura cuando la totora esta en brote, también se consume la raíz, la

El “Pingullero”: es el maestro músico que ejecuta dos instrumentos

de caña en la actualidad, ancestralmente de la canilla de un cóndor con
tres agujeros, dos en la parte superior y uno para el pulgar en la inferior.
Integrantes
Los músicos mamas: Conocido como "mama" es un músico tradicional
que interpreta el "pingullo" instrumento aerófono de tres orificios, se
acompaña simultáneamente de una caja o tambor pequeño, acompasando
el baile de varios personajes de las fiestas.
Los mamacos, los mamitas: El miembro más importante del grupo de
danzantes es el mamaco o Pingullero, quien dirige la danza tocando un
tambor pequeño.

base del tallo hasta los 30cm del tallo que se encuentra sumergido en el
Es evidente que no se puede hablar de un formato instrumental

agua.

homogéneo de las bandas de pueblo, ya que este ha estado condicionado
por una serie de circunstancias que dieron lugar a la más amplia

Para medicina.- Se usa como astringente en muchos casos para control

diversidad de formas de instrumentación; sin embargo, lo que se ha

de fiebre y el bocio. La totora en carbón sirve para cicatrizar, mientras

convertido en denominador común, y de ahí que sigan denominándose

que la raíz cocida ayuda al lavado de tumores.

bandas y no de otra manera, es precisamente la permanencia de las

Para construcción.- Se puede llegar a elaborar desde embarcaciones

familias instrumentales que la conforman: viento madera, viento

hasta viviendas flotantes, caballitos de totora, cobertizos techos, etc.

Las bandas de pueblo generalmente están compuestas por: dos clarinetes,

Para forraje.- Cuando se presenta escases de pasto se usa como

dos saxos altos, un saxo tenor, dos trompetas, un trombón, una tuba o

alimentación para el ganado.

barítono, un percusionista de bombo, un percusionista en el redoblante,
un percusionista en platillos y un percusionista en güiro.

Para peces.- Sus tallos al estar creciendo en el agua son lugares donde
los peces ponen sus huevos y protección de peces pequeños.
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Para aves.- Las aves que habitan en lugares húmedos anidan en la totora,

3.1.6

donde se protegen de sus depredadores.

Técnicas que se emplean en la confección de artesanías en
totora

Para la agricultura.- “Cortada y enterrada, se compone formando un

3.1.6.1 Técnica del entrecruzado

buen abono. Se emplea abundantemente como fibra de amarre, por
Se realiza por medio de entrecruzamientos de las fibras, elaborándose

ejemplo, en los cultivos de tomate y en las viñas”

predominantemente cestos, canastos con tapa, redondos, paneras,
Artesanal.- El uso de la totora es de gran variabilidad, es decir se puede

sombreros, esteras, macetas, porta botellas, porta vasos etc.

elaborar esteras, sillas, mueble, redes, balsas, cantaros, floreros y se
3.1.6.2 Técnica del trenzado

puede llegar hasta la obtención del papel
Imagen 34: Artesanías en Totora
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

Los poblados con mayor concentración de totora son San Rafael,

Esta técnica se caracteriza por realizar una especie de entrecruzamiento
a manera de trenza con la fibra de la totora:
Pasos para el trenzado:

Cachiviro, y Haycupungu. Además no existen prácticamente totorales en
el margen Norte del lago, donde paulatinamente los indígenas han ido
perdiendo sus tierras por la creación de accesos.

Imagen 32: Totora tinturada y Esteras – 2015
Fuente: Autor

Para la elaboración de estos objetos se lleva un proceso el cual inicia con
la cosecha de la planta de totora. Se la hace secar y se clasifica la calidad
de la misma; a continuación, dependiendo de la forma o figura a darle,
se toma el molde base y se procede a tejer, en ciertos casos se requiere
Ilustración 2: Trenzado de la totora – 2015
Fuente: Autor

de piola de nylon para sujetar.
Imagen 35: Elemento Decorativo en Totora
Fuente: Autor

1. Si toman tres fibras de totora, una de cada color, una de café
claro, otra de café oscuro y una de color natural.
2. Se agrupan a las tres, para proceder a realizar una especie de
atadura circular con la misma totora en la parte superior de las
fibras.
3. Luego se procede a entrecruzar una a una cada fibra de color a
madera de ir formando una x, que va alternando los colores, así

Imagen 33: Artesanías en Totora – 2015
Fuente: Autor

hasta llegar al final de las fibras.
Imagen 36: Fibra de Totora
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)
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3.1.6.2.1

Ritmo

3.1.6.4 Técnica del cordelado

Este tejido representa un ritmo de

Que se caracteriza por la técnica del torzado de la materia prima,
logrando largos cordones que luego son ocupados para realizar todo tipos

1-1-1

de cestos , canastos, individual de mesas, tapete, porta cubiertos,
macetas, carrusel, porta retratos, barcos, caballitos, etc.
Imagen 37: Inicio del Trenzado tipo Mazorca – 2015
Fuente: Autor

Para la realización de este tejido se l puede hacer en el piso o de pie con
la ayuda de un marco.
Para iniciar con el tejido se procede a cortar piolas de 4m

Ilustración 3: Ritmo del trenzado
Fuente: Autor

aproximadamente.

3.1.6.3 Trenzado tipo mazorca o trenza de 4

Luego estas piolas son sujetas o al piso o al marco, dejando uno de sus
extremos libres.

Para esta técnica de tejido lo que se realiza es tomar dos fibras de totora,
las cuales están debidamente preparadas es decir cortadas, secadas, etc.
1. Se procede a doblar en la parte media a las fibras de la totora

Ilustración 4: Inicio del Trenzado tipo Mazorca
Fuente: Autor

para de esta manera formar la base, desde donde va a iniciar el
tejido.
2. Luego de doblarlas estas adquieren una forma de v
3. Se procede a iniciar el tejido entrecruzando las fibras, de tal
Imagen 39: Guías para la Técnica del Cordelado – 2015
Fuente: Autor

manera que cada una se va ajustando la otra.
4. Con la ayuda de una piedra se le va dando pequeños golpes entre
cruce y cruce para ir dando la forma adecuado a cada dobles que

Ilustración 5: Trenzado de la Totora Tipo Mazorca
Fuente: Autor

Se procede a tomar la fibra de totora, pueden ser 3 o 4 dependiendo del
grosor de las mismas, una vez emparejadas se procede a torcerlas para

se va dando entre cada uno de los entrecruzamientos.

que la fibra tome forma, una vez entorchada toda la fibra se procede a
sujetarla con las piolas que se han colocado posteriormente en el marco

5. Una vez finalizado el trenzado es cocido en forma circular y/u

/ o piso.

ovalada, logrando piezas muy delicadas como son: Esteras
sombreros, bolsos, carteras, abanicos, aventador, florero, porta
esferos, corazón etc.
3.1.6.3.1

Ritmo

Imagen 38: Trenza Tipo Mazorca y otros artículos
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

El ritmo q sigue el tejido es:
1-1-1-1
Imagen 40: Ubicación de la Totora en las Guías - 2015
Fuente: Autor
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Hay que tomar en cuenta que el tejido parte desde la parte céntrica, unas

3.1.6.4.1

Este se va ir alternando es decir que si a la primera fibra no se le abrazo

Ritmo:

ves realizadas el primer nudo el cual sostiene a la fibra en posición se

en el primer tejido en el segundo se iniciara abrazando a la fibra suelta y

procede a ir tejiendo equitativamente desde el centro con cada una de las

así sucesivamente.

guías que se dejó al inicio.
Para sujetar con la piola se procede a dar una vuelta a la piola alrededor
de la totora luego a dar una segunda vuelta sin perder el inicio de la
primera vuelta que se dio alrededor de la fibra.
Una vez dadas las dos vueltas se procede a soltar y jalar el extremo libre
de la piola para de esta manera ir ajustando en cada uno de los nudos que
Imagen 44: Inicio Tejido Cuadro Simple – 2015
Fuente: Autor

se realizan.

Ilustración 6: Entorchado de la Totora
Fuente: Autor

Muestrario:

Ilustración 7: Representación del Tejido Cuadro Simple
Fuente: Autor

Imagen 41: Entorchado de la Totora – 2015
Fuente: Autor

Imagen 42: Ajustado de la Totora – 2015
Fuente: Autor

Imagen 43: Articulo Elaborados con la Técnica del Cordelado
Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)

Ilustración 8: Superposiciones de la Totora una sobre otra
Fuente: Autor

Ritmo:

3.1.6.5 Tejido cuadro simple
Este tejido consiste en tomar la fibra de la totora he irla ubicando en
forma vertical, en una superficie limpia y dura, en este caso en el piso.
Una vez colocada la fibra de manera vertical, se procede a tomar una
fibra para proceder a tejer esta va de manera horizontal ,la cual va irse
alternando es decir que va ir abrazando a las fibras que se encuentran
ubicadas de manera vertical.
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Ilustración 9: Ritmo de la totora
Fuente: Autor

Muestrario:

Una vez pasado por el primer atado se entrecruzan las puntas de la totora

participación de los habitantes en las mingas para la realización de

color chocolate para continuar tejiendo al y de esta manera ir abrazando

actividades de carácter comunitario y la integración para la

a cada uno de los atados que conforman el tejido.

conformación de la Mancomunidad del Lago San Pablo

Ritmo:

3.1.8

Vestigios arqueológicos

Imagen 45: Tapetes realizados con la técnica cuadrado simple - 2015
Fuente: Autor
Imagen 47: Realización del tejido tipo mazorca – 2015
Fuente: Autor
Imagen 50: Artículos elaborados con la técnica de tejido tipo mazorca – 2015
Fuente: Autor

Ilustración 11: Realización del tejido tipo mazorca
Fuente: Autor
Imagen 46: Tapetes realizados con la técnica cuadrado simple – 2015
Fuente: Autor

Muestrario:

3.1.6.6 Tejido tipo mazorca
Este tipo de tejido se utiliza para realizar tapetes, recuerdos, etc.
Imagen 51: Artículos elaborados con la técnica de tejido tipo mazorca – 2015
Fuente: Autor

Para la realización de este tejido se procede a tomar diferentes atados de

En las comunidades de la parroquia existen vestigios arqueológicos

totora, los cuales por lo general están conformados por 4 o 5 fibras te
totora, estos atados van colocados en el piso de manera vertical.
Luego de con la totora color chocolate se procede a tejer, para lo cual se

comolas tolas (Huaycopungo) y terrazas de cultivo (Cachimuel); sitios
Imagen 48: Elaboración del cuerpo de una llama con el tejido tipo mazorca 2015
Fuente: Autor

procede a doblar por la mitad y a agarrar el primer atado de las fibras

ceremoniales como Tabla Rumi (piedra ceremonial en San Miguel Alto);
bienes de uso diario como la vestimenta tradicional (ponchos,

wallkas, manillas, fajas, sombrero), música (flautas, pingullos,

verticales.

pallas, tambores), elementos de las fiestas tradicionales(pendones,
trajes del coraza), agricultura (palas, arados, yugos), cocina
(piedras de moler, ollas de barro, tiestos) entre otros.
Imagen 49: Elaboración del cuerpo de una llama con el tejido tipo mazorca
Fuente: Autor

3.1.7
Ilustración 10: Ritmo del tejido tipo mazorca
Fuente: Autor

Otras actividades de la comunidad

En la parroquia además ha realizado emprendimiento también en la
producción de productos no tradicionales como es la frutilla, tomate de
árbol y recientemente la uvilla. Se puede destacar como una fortaleza la
18

La tradición oral está relacionada a los mitos y leyendas, sino también
al conocimiento y saberes ancestrales que la gente local mantiene para
entender su entorno natural.

3.1.9

Marco legal

Se contemplan algunos artículos que van relacionados al tema planteado
en la denuncia como parte fundamental, en el desarrollo del mismo.
Ley de gestión ambiental
Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación
obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del
país sobre la base de la capacidad del uso de los ecosistemas, las

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio

Donde los diseñadores urbanos son los encargados de hacer que el

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador.

espacio físico sirva al ser humano, donde la sociedad la sociedad urbana

El Estado proveerá los recursos para el efecto. 14. Desarrollar, fortalecer

se caracteriza por la convivencia y conflictos institucionales,

y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios

transformaciones rápidas y extensas en las estructuras físicas de la

de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior,

sociedad, métodos de comunicaciones rápidos y el impacto del progreso

conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las

tecnológico en la cultura.

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y
aprendizaje.

Donde se evidencia una evolución la cual genera la aparición del plan
maestro el cual plantea el desarrollo conjunto de metas en un lapso de

necesidades de protección del ambiente, el respeto a la propiedad

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación

ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación

naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para

equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. El

el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus

Que Carecen de carácter visual y físico.

ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político

metodologías de enseñanza y aprendizaje.

No son de elasticidad y flexibilidad

18. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de

Problemas en el desarrollo por la creación de edificios grandiosos y

Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

perfectos.

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y

Estos elementos antes mencionados ha generado la creación de objetos

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de

separados sin entornos significativos, base con la cual se genera el

los

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social

estudio de forma colectiva a través de la cual se pretende la generación

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.

de objetos con razones para estar juntos, donde se evidencia que los

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y

Régimen de desarrollo

ejemplos de forma colectiva no han sido creadas por el contrario han

administrativa del Estado.

pactos,

convenios,

declaraciones

y

demás

instrumentos

de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con
la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y
utilización sustentable de la biodiversidad
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y
organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus
territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión
ancestral.

tiempo, tratando así los problemas de la ciudad como son:
Ciudades confusas, con patrones monótonos.

evolucionado.
4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los

Así esa investigación analiza los siguientes principios estructurales:
a. Forma compositiva

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
El enfoque compositivo es un concepto comúnmente aceptado y
Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de

practicado en el pasado y en la actualidad. Los elementos que componen

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la

una forma colectiva son preconcebidos y predeterminados por separado.

memoria social y el patrimonio cultural.

En otras palabras, a menudo los edificios se adaptan individualmente.

3.1.10 Metodología

Entonces, la relación funcional, visual y espacial adecuada (a veces

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus
ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que
contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas

3.1.10.1 Investigaciones sobre forma colectiva

extrañar que esta es la técnica más comprensible y utilizada por los

y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a
recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como
plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el
conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.

simbólico) se establecería en un plano de dos dimensiones. No es de

La investigación acerca de la metodología aplicada abarca al estudio de

arquitectos en la conformación de forma colectiva, ya que el proceso se

realizado por Fumihiko Maki en el libro Investigaciones Sobre Forma

asemeja a la de hacer un edificio con componentes dados. Se trata

Colectiva, (Washington University, St Louis 1.964), la investigación

entonces de una extensión natural del enfoque arquitectónico. Este es un

realiza pretende discutir porque, qué y cómo debemos diseñar.
19

enfoque estático, debido a que el acto de hacer una composición en sí

Lo ideal es una especie de forma matriz que pueda pasar siempre a

Como segunda parte del estudio de forma colectiva tenemos que la

tiene una tendencia a completar una forma definida.

nuevos estados de equilibrio y sin embargo mantener la coherencia

Arquitectura debe ser pensada en conjunto más no en forma individual

visual y un sentido de orden y continuidad a largo plazo.

destacando lo siguiente puntos:

b.

La Mega estructura

La mega estructura es un gran marco en el que se alojan todas las
funciones de una ciudad o parte de una ciudad. Su desarrollo ha sido
posible gracias a la tecnología actual. En cierto sentido, conforma un
elemento artificial del paisaje. Es como la gran colina sobre la que se
construyeron las ciudades italianas. Inherente al concepto de mega
estructura, junto con un cierto carácter estático, es la opción de que
muchas y diversas funciones beneficiosamente pueden concentrarse en
un solo lugar. Un gran marco facilita la combinación y la concentración
de la funciones.

Esto sugiere que la mega estructura compuesta por varios sistemas
independientes que pueden expandirse o contraerse con la menor
perturbación a los demás sería preferible a la de un sistema jerárquico
rígido.
c.

Forma agrupada

La Forma Agrupada es el último de los tres enfoques estudiados sobre
forma colectiva. Esta forma evoluciona a partir de un sistema de
elementos generativos en el espacio. Algunas de las ideas básicas de las



La ciudad como elemento vivo



Los vínculos o conexiones en la ciudad es lo que le da vida



Identificar las necesidades sociales urbanas



Forma dinámica que cambia a través del tiempo



Las ciudades pasen a nuevos estados de equilibrio

Es así que

Encontramos cinco categorías operacionales que crean

vínculos:

formas agrupadas pueden ser reconocidas en los ejemplos históricos de
a) Limite,

Los Diseñadores urbanos se sienten muy atraídos por el concepto de

edificios de la ciudad. Los Diseñadores urbanos y arquitectos hemos

mega estructura, ya que ofrece una forma legítima para resolver

encontrado recientemente gran interés en ellos, ya que parecen ser

funciones agrupadas masivas. Basta con mirar la exposición reciente en

ejemplos útiles y sugerentes en el diseño de formas a gran escala. Por

el Museo de Arte Moderno “Visionary Architecture", para percibir la

ejemplo, las ciudades medievales de Europa, las ciudades en las Islas

c) Repetición,

emoción generada entre los diseñadores de mega-formas.

Griegas, las aldeas en el norte de África son algunos ejemplos. La calidad

d) Secuencia, y

Mientras que algunas de las ideas que aparecen en el show demuestran

espacial y masificación de estos pueblos es digna de consideración
e) Selección

un gran virtuosismo estructural esto se da a costa de la escala humana y

Los factores que determinan la organización espacial de estas ciudades

de sus necesidades funcionales. Inclusive algunas propuestas llegan a

son:

tener una calidad que sugiere que no hay divergencia entre lo compacto,
la función económica y el uso humano.
Aquella utilidad es a veces sólo aparente. Con frecuencia confundimos
el potencial que la tecnología ofrece con una especie de obligación de"
usarlo totalmente. “La posibilidad tecnológica puede ser optimistamente

b) Mediación,

Fimihiko Maki define a cada una de estas categorías operacionales de
esta manera:

1. Empleo

Constante

de

materiales

básicos

y

métodos

de

construcción así como espontáneos, con menores variaciones

a) límite: Que rodean un sitio con una pared, o cualquier barrera
física y así lo parten de sus alrededores.

en la expresión física.
2. Empleo Sabio, y a menudo dramático de la geografía y
topografía.

útil sólo cuando esto es un instrumento de personas civilizadas. El
empleo inhumano y en demasía del avance tecnológico es con frecuencia

3. Escala Humana conservada en todas partes de la ciudad. (Esto es

nuestra maldición. La productividad Óptima no depende de la mera

con frecuencia en contraste con escala de las mega-formas

concentración de actividades y trabajadores.

sobrehumanas.)

Imagen 52: Categorías Operacionales - Limite
Fuente: (Linkage in Collective Form)

Si las megas formas se vuelven rápidamente obsoletas, en circunstancias

2. Finalmente, el desarrollo secuencial de los elementos básicos,

b) Mediación: Consiste en conectar con elementos intermedios o

que no permiten ciclos de cambio e convierten en peso para la sociedad

que predominantemente, son las viviendas, los espacios abiertos

lo que implica conexiones por espacios que actúan como la

urbana.

entre las casas, y el empleo repetido de ciertos elementos visuales

cohesión de masa alrededor de ellos.

como paredes, puertas, torres, aguas, etc.
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Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas
o que tienen los mismos intereses.
Sustentable: se refiere a algo que puede sostenerse o sustentarse por sí
mismo y con razones propias.
Sostenible: nos referimos a algo que puede mantenerse por sí mismo
Imagen 53: Categorías Operacionales - Mediación
Fuente: (Linkage in Collective Form)

gracias a que las condiciones económicas, sociales o ambientales lo
permiten, se puede sostener sin afectar los recursos.

c) Repetición: Se refiere a vincular mediante la introducción de un
factor común en cada una de las partes dispersas de un diseño o

Equidad: intenta promover la igualdad, más allá de las diferencias en el

de una situación existente. Ese factor común puede ser formal o

sexo, la cultura, los sectores económicos a los que se pertenece, etc. Es

material e incluso funcional-histórico.

por ello que suele ser relacionado con la justicia social, ya que defiende
las mismas condiciones y oportunidades para todas las personas, sin
Ilustración 12: Ciclo de la Sustentabilidad
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

distinción, solo adaptándose en los casos particulares

La cual busca a construcción de lugares y entornos sustentables, a través

La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad

del enfoque de los 4 puntos de la rueda sustentable.

de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características
particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece

En donde se genere una comunidad que mantenga su equidad, que genere
Imagen 54: Categorías Operacionales – Mediación
Fuente: (Linkage in Collective Form)

d) Secuencia: Se usa para organizar edificios, o partes de un
edificio de usos múltiples en secuencias de actividades útiles.
Además, reforzar este camino por todos los medios necesarios
para impulsar a las personas a lo largo de un trazado general
designado

ingresos para que la comunidad y pueda subsistir pero sin generar un

Estética: es la disciplina que investiga las condiciones de lo bello en el

desequilibrio de su entorno natural.

arte y en la naturaleza.

De tal manera que además de un enfoque en la recuperación de sus

Economía: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la

costumbres, tradiciones y lengua se pueda dar una especie de

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer

herramienta para que la comunidad se dé a conocer y demuestre el valor

las necesidades humanas.

que como comunidad posee tanto a sus propios habitantes como a los
turistas que la visitan.

Diversidad cultural: a la variedad de culturas dentro de un grupo de
personas o sociedad.

e) Selección: Producir unidad antes del proceso de diseño
mediante la elección del sitio.
Con esta metodología se procede a realizar el análisis urbano, que
permitirán identificar el lugar y la propuesta a implantar como proyecto.
3.1.10.2 Ciclos de la sustentabilidad
Por otra parte como complemento de la metodología se busca emplear
soluciones que van relacionadas a la de guía de regeneración urbana
sostenible, que tiene un enfoque en:

3.1.11 Marco conceptual
3.1.11.1

Colectivo: que pertenece a un grupo de personas o es compartido por
cada uno de sus miembros

Conceptos

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres

concepto incluye varios niveles de la organización biológica.

que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc
Tradición: es el conjunto de bienes culturales que se transmite
de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de
aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera
valiosas

y

las

mantiene

para

que

sean

aprendidas

por

las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural.
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Biodiversidad o diversidad biológica: es la variedad de la vida. Este

Abarca

a

la

diversidad

de

especies

de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio
determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales
forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican
los ecosistemas

La población en un 50% posee propiedades en donde además de tener

3.2 Análisis metodológico

SIMBOLOGIA

sus viviendas se dedica a actividades agrícolas, ganaderas.
3.2.1

1 Piso

Análisis del sitio
Como segunda actividad que precede en la comunidad está la de

2 Pisos

agricultura netamente con un 21%, la cual se deriva en cultivos de maíz,

3 Pisos

Para el análisis del área de estudio fue necesario realizar el levantamiento

papas, tomate de árbol y habas.

4 Pisos

de información con lo cual se obtuvieron datos relevantes que van a

Como tercera actividad está la comunidad con un 18% lo que está

contribuir a plantear la propuesta basada en las necesidades de la

relacionado con actividades netamente de la comunidad como son casas

comunidad, por lo cual se inicia con el análisis de uso de suelos como

comunales, lugares donde realizan actividades relacionadas a

3.2.1.1 Análisis de uso de suelos

primer punto:

festividades o celebraciones.
En cuarta posición se encuentra la totora con un 7% lo que engloba a
cultivos de totora y viviendas en donde una de sus actividades esta
enlazada con el trabajo de totora.

Mapa 7: “Análisis de campo” – 2015
Fuente: Autor

Al realizar el levantamiento de la información en cuanto a la altura de
edificación del área de estudio se han obtenido los siguientes datos:
Con un 62% de encuentran los lotes sin construcción lo cual se refiere a

Las actividades de Educación, Salud y Recreación ocupan un porcentaje

que son lotes que son utilizados para actividades agrícolas y de ganadería
incluido aquellos terrenos comunales que no poseen construcción alguna

del 2%.

pero se realizan actividades de celebraciones.
Por ultimo en menor porcentaje se encuentran las plantas de tratamiento
de agua, de alimentos y el cementerio que pertenecen la comunidad.

Las edificaciones de 1 Piso ocupan un porcentaje del 20%, de las
construcciones del área de estudio.

Mapa 6: “Análisis de campo” – 2015
Fuente: Autor

El 14% de las construcciones son de 2 pisos.
En el análisis de uso de suelos en la Parroquia de San Rafael de la Laguna
El 4% de las edificaciones son de 3 pisos de altura.

se han obtenido los siguientes datos estadísticos:

Y con un porcentaje inferior al 1% de las edificaciones posee una altura

Tabla 4: Uso de suelo

Cuadro de Uso de
Suelos

m2

Ganadería
Agricultura
Vivienda +A+G
Totora
Religión
Recreación
Educación
Salud
Comunidad
Comercio
Cementerio
Tratamiento de Agua
Planta de Alimentos
Turismo
Total:

181803,75
1906297,28
1696102,11
640206,47
13520,76
140576,25
15558,21
2249,32
11208,68
24943,33
11045,67
19740,88
9621,06
8316,89
4681190,66

de 4 pisos, lo cual representa una minoría.

ALTURA DE EDIFICACION
20%

Gráfico 4: Uso de suelos de la parroquia de San Rafael – 2015
Fuente: (Elabora por el Autor)

14%
4%
0%

62%

3.2.1.2 Análisis de alturas de edificación

1 PISO

2 PISOS

3 PISOS

4 PISOS

SIN CONSTRUCCION

Gráfico 5: Altura de edificaciones
Fuente: (Trabajo de Investigación de Grupo)

Cuadro de Datos de Altura de Edificación del Área de Estudio

Fuente: (Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Otavalo - Provincia de Imbabura, 2011)
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Tabla 5: Datos de alturas de edificación.

Nº DE PISOS
1 PISO
2 PISOS
3 PISOS
4 PISOS
SIN
CONSTRUCCIÓN
TOTAL

LOTES
853
571
151
15
2644

Tabla 6: Tipo de construcciones

Las construcciones de teja y adobe ocupan el 11% del tipo de

TIPO DE
CONSTRUCCIÓN
HORMIGÓN
TEJA-ADOBE
TEJA-HORMIGÓN
MIXTA
SIN CONSTRUCCIÓN
TOTAL

construcción del área de estudio. Lo que refleja que este tipo de
construcciones se han ido disminuyendo y se han ido reemplazando por
el tipo de construcciones de hormigo.
En cuanto que el 8% pertenece a construcciones de teja y hormigón lo
que refleja que se ha pretendido representar de cierto modo las

4234

construcciones que antes se manejaban en el sector.

Fuente: (Trabajo de Investigación de Grupo)

LOTES
759
470
327
34
2644
4234

Fuente: (Trabajo de Investigación de Grupo)

Y en menor porcentaje se encuentran las construcciones de tipo mixtas
3.2.1.3 Análisis del tipo de construcción

LOTES

con el1%.
SIMBOLOGIA

TIPO DE CONSTRUCCI ON
Hormigón

759

Teja- Adobe

470

327

34

2644

18%
11%

Teja- Hormigón

62%

8%
1%

Mixto

Mapa 8: Análisis de campo – 2016
Fuente: Autor

HORMIGON

TEJA-ADOBE

TEJA-HORMIGON

Gráfico 6: Tipo de construcción
Fuente: (Trabajo de Investigación de Grupo)

MIXTA

SIN CONSTRUCCION

Gráfico 8: Tipo de construcción
Fuente: (Trabajo de Investigación de Grupo)

3.2.1.4 Análisis de acuerdo al estudio de Fumihiko Maki
La Metodología de Fumihiko Maki hace referencia al estudio de la forma
colectiva, la cual tiene un enfoque distinto al generar arquitectura
mediante la integración de cada uno de los elementos que la conforman,
generando armonía, aglutinando la colectividad a través de los espacios
arquitectónicos y de Ciudad, de manera que no sean elementos sueltos
sujetos a caprichos formales que no contribuyen al desarrollo de la
colectividad.

Imagen 55: Tipos de construcción en la parroquia de San Rafael – 2016
Fuente: Autor

Gráfico 7: Uso de suelo
Fuente: (Trabajo de Investigación de Grupo)

El 62% de las construcciones del área de estudio se encuentra sin
construcciones, debido a que estos lotes se encuentran destinados a
actividades de agricultura y ganadería, ya que estas actividades son el
ingreso económico de la población.
Imagen 56: Análisis de la forma colectiva
Fuente: (MAKI)

El 18% de las construcciones del área de estudio son de hormigón lo que
implica el segundo porcentaje mayoritario.
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Para el análisis de este punto fue necesario realizar un recorrido del área
del estudio, mediante el levantamiento de la información con el criterio
de análisis se obtuvieron los siguientes resultados:

Otras actividades que se identifican en el sitio pero no están tan presentes
son las comunales, Turísticas, Educativas y de salud, las cuales están en

Los puntos con mayor afluencia es el que está relacionado con las

menor número debido a que no se ve el aprovechamiento del lugar y la

actividades de recreación las cuales representan puntos clave ya que

falta de recursos en el sector.

estos se destacan por ser sitios que aprovechan la vista del lugar y en
mayor número están so canchas deportivas donde se realizan actividades
de campeonatos y celebraciones.
Imagen 57: Análisis de la forma colectiva
Fuente: (MAKI)

Destacando además los siguientes puntos importantes:


La ciudad como elemento vivo



Los vínculos o conexiones en la ciudad es lo que le da vida



Identificar las necesidades sociales urbanas



Forma dinámica que cambia a través del tiempo



Las ciudades pasen a nuevos estados de equilibrio

Imagen 60: Unidad Educativa Juan Francisco en Huaycopungo – 2015
Fuente: Autor
Imagen 58: Actividad de comercio en el mirador de Cachiviro – 2016
Fuente: Autor

LÍMITE - DELIMITACIÓN: que rodean un sitio con una pared, o
cualquier barrera física y así lo parten de sus alrededores.

En segundo lugar las Actividades de Comercio son las que generan
Además este estudio se basa en 5 categorías que van a ser empleados

presencia en el sitio ya que el área de estudio es caracterizada por sus

SIMBOLOGIA

de acuerdo al análisis del sitio las cuales están conformadas por:

artesanías, siendo estas en gran parte la parte de ingreso económico con

Límite Natural de Totora

MEDIACIÓN: Consiste en Conectar con elementos intermedios o lo

el que cuenta la comunidad es así que estos sitios se encuentran en la

Límite Natural Ríos

que implica conexiones por espacios que actúan como la cohesión de

panamericana norte en mayor número y en la parte céntrica de la

Limite Zona Rural

masas alrededor de ellos.

parroquia.

Limite Zona Urbana
Límite de Rotura

SIMBOLOGIA
Actividades de Recreación
Actividades de Educación

Mapa 10: Análisis de campo
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

Actividades Comunales

En relación al análisis de límites esta categoría nos ayuda a delimitar el

Actividades Turísticas

área de estudio definiendo los perfiles naturales y construidos es así que

Actividades Comerciales

se identifican 5 tipos de límites que son:

Actividades de Salud

El límite natural de totora que bordea el lago y el perfil de la parroquia
Mapa 9: Análisis de campo
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

con gran extensión.
Imagen 59: Comercio en la zona de plaza central del San Rafael de Otavalo – 2016
Fuente: Autor
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Limites naturales de ríos que limita con la Q. Santo Domingo y la Q.

Límite de rotura identifica a la vía panamericana que muestra cómo se

Guajindro

generó el desarrollo de la parroquia es decir q no representa solamente
la ruptura de la parroquia sino que además muestra el desarrollo la
parroquia alrededor de la misma.

Imagen 65: Totora como parte de las viviendas – 2015
Fuente: Autor

Totora, como materia prima que se encuentra en el sector formando
parte de las viviendas y del entorno natural de la parroquia.
Imagen 61: Rio que alimenta la cuenta del lago San Pablo – 2015
Fuente: Autor

Paradas de Bus conforman puntos de encuentro de la comunidad estos
se encuentran ubicados en toda la panamericana.

El límite de zona rural que está conformado por aquellas zonas de cultivo
que se encuentran combinadas con el uso de vivienda.

Imagen 64: Vía panamericana – 2015
Fuente: Autor

REPETICIÓN: Se refiere a Vincular mediante la introducción de un
factor común en cada una de las partes dispersas de un diseño o de una
situación existente. Ese factor común puede ser formal o material o
incluso funcional

SIMBOLOGIA

Imagen 66: Paradas de buses – 2015
Fuente: Autor

Totora
Imagen 62: Fauna de la Parroquia de San Rafael de Otavalo – 2015
Fuente: Autor

Parada de Bus

Hormigón como material predominante en la construcción de las
viviendas en el sector.

Hormigón

El límite de zona urbana nos muestra la parte consolidada de la parroquia

Comercio

en donde están concentradas las actividades de comercio, vivienda,
educación, salud, etc.

Mapa 11: “Análisis de campo”
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

Los puntos de repetición están relacionados con actividades como con
lugares que generan actividades es así que tenemos:
Imagen 67: Tipo de materiales – 2015
Fuente: Autor

Comercio puntos de afluencia de la comunidad, centrados más en la parte
central de la parroquia a alrededor de la panamericana debido a la

Imagen 63: Zona urbana de la Parroquia de San Rafael de Otavalo – 2015
Fuente: Autor

comercialización de artesanías elaboradas con totora.
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SELECCIÓN: Es el proceso de diseño mediante la elección del sitio.
Del estudio de cada uno de estos puntos se busca diagnosticar y proponer
elementos que fomenten la conformación de conjuntos que se integren,
se vinculen y posean características adecuadas, que sean capases de
responder a la necesidades del sector y de esta manera fomentar su
consolidación.
Por otra parte como complemento de la metodología se busca emplear
Imagen 68: Comercio como parte de puntos de vinculación – 2015
Fuente: Autor

SECUENCIA : Se usa para organizar edificios, o partes de un

soluciones que van relacionadas a la de guía de regeneración urbana
Imagen 69: Proceso de manejo de totora – 2015
Fuente: Autor

edificio de usos múltiples en secuencias de actividades útiles.

Actividades agrícolas donde se marca los puntos de cultivos, cosecha,

Además, reforzar este camino por todos los medios necesarios para

venta y distribución de los mismos por parte de la comunidad.

sostenible, que tiene un enfoque en:
SIMBOLOGIA
Terreno Seleccionado

impulsar a las personas a lo largo de un trazado general, designado. Por
Estadio de Huaycopungo

último, para diseñar una ruta, o reforzar un camino existente en el

Panamericana

paisaje natural que sea capaz de catalizar y orientar al nuevo desarrollo

Acceso principal

a lo largo de su curso.

Mapa 13: Análisis de campo
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )
Imagen 70: Proceso de cultivos – 2015
Fuente: Autor

Y por último las actividades de turismo que en el sector no son tan
explotadas, pero que cuentan con dos puntos representativos que están
ubicados en Cachiviro con el mirador y en la plaza central de la parroquia

Mapa 12: Análisis de campo
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

Uno de los últimos puntos del análisis y mediante la utilización de la
metodología basada en el estudio realizado se procede a la selección del
sitio tomando en cuenta los puntos mencionados anteriormente, es así
que se opta por darle un enfoque comunitario, cultural y turístico.

con totora sisa la cual es una empresa de emprendimiento de la

Para lo cual se tiene puntos importantes como el acceso, las actividades

comunidad en la cual se da a conocer todo lo relacionado al manejo y

que la comunidad realiza, costumbre, celebraciones, gastronomía y

elaboración de artesanías echas con totora.

conexiones que se generan al elegir el lugar.

Las secuencias obtenidas en el análisis nos proporcionan un mapa en el
cual se resume como se dan las actividades he identificar las principales
como son:
La actividad de recolección, secado, producción y venta de totora,
además de cada uno de sus derivados que se obtienen de la misma como
por ejemplo artesanías, muebles, etc.

Imagen 71: Secuencia turística en Cachiviro – 2015
Fuente: Autor
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3.2.1.5 Conclusiones del análisis

3.2.1.8 Flora y fauna del sector

SIMBOLOGIA
Proyecto Industrial
Proyecto Turístico
Proyecto Cultural
Relación de los tres
proyectos
Expansión hacia la
parroquia

Ilustración 13: Referencia climática del lugar de estudio
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

La precipitación oscila entre 890 a 1064 mm al año, existiendo meses
de mayor precipitación que van de diciembre a junio que es la época de
invierno, y la época seca que va de Julio a Noviembre; la temperatura

Mapa 14: Análisis de campo
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

varía entre : mínima 6°C y 13°C y una temperatura máxima de 20-24°C

Una vez concluido el análisis de cada una de las categorías con respecto

3.2.1.7 Movimiento del sol en relación con el sitio elegido

Imagen 72: Flor Autóctona del sector
Fuente: Autor

al lugar de estudio se obtiene como conclusión la implementación de tres
tipos de proyectos que se ajustan de acuerdo a las actividades de la
comunidad así como a sus necesidades y en relación con el lugar:
Así se genera un proyecto de índole industrial que busca el mejoramiento
Imagen 73: Cultivo de frutilla
Fuente: Autor

de la actividad productiva de la comunidad y su manejo con la totora
como materia prima

El sector cuenta con un sinnúmero de especies en flora y fauna que hacen

El segundo proyecto va enfocado al ámbito turístico como medio de

del lugar atractivito

aprovechamiento del entorno natural y generando una nueva fuente de

para propios y extraños, es así que podemos

encontrar patos, garzas, peces, vacas, ovejas, cerdos los cuales son parte

ingreso y progreso para la comunidad.

Ilustración 14: Movimiento del sol
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

del paisaje natural propio del sitio.

Y por último y cerrando la relación de los tres proyectos se plantea una

La posición del sol es noreste- sur oeste, este es un condicionamiento

Además en determinadas épocas se pueden ver como se da la producción

propuesta cultural donde la comunidad pueda mantener sus tradiciones

principal al momento de plantear la propuesta ya que nos ayudara a

de flores en las laderas del lago, asi como la parte de los cultivos de la

en cuanto a festividades, celebraciones, gastronomía y técnicas de tejido,

aprovechar de mejor manera la posición de las ventanas y así generar

zona que florecen brindado un paisaje acogedor.

con el objetivo de que la comunidad se mantenga y genere además

menos consumo de energía dentro de la edificación y una ventilación

ingresos al dar a conocer lo que se realiza en el centro.

adecuada mediante la orientación adecuada.

3.2.1.6 Clima en relación con el sitio elegido

Además la parroquia se ve afectada por los cambios climáticos
suscitados en los últimos años, es así que se ha intensificado la época de

En el proceso de estudio otro factor que influye en el estudio y es de
consideración para el proceso de propuesta y diseño es el clima donde se

invierno y ocasiona problemas de inundaciones en la parte baja; en la
parroquia lo cual es debe ser considerado.

obtienen los siguientes datos:
Imagen 74: Fauna del sector (Vacas)
Fuente: Autor
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3.2.1.11 Análisis del recorrido de la celebración.

Imagen 75: Fauna del sector (ovejas) – 2016
Fuente: Autor

3.2.1.9 Análisis Cultural

Imagen 76: Fiestas del Hatun Kuraka Raymi
Fuente: (HATUN KURAKA RAYMI FACEBOOK)

Una vez realizada la distribución de las actividades y generado el
programa de las celebraciones, se inicia con los preparativos.

Mapa 15: Análisis de campo
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

La comunidad inicia con la limpieza de la cancha de huaycopungo donde
se va a realizar los campeonatos, conciertos y desfiles.

La celebración parte de la plaza central de la parroquia de San Rafael
ubicada junto a la Iglesia este es el punto de encuentro donde todos los

Ilustración 15: Cronología de las fiestas de Huaycungo
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

La parroquia cuenta con varias celebraciones durante todo el año dentro
de la cuales podemos destacar de manera general: La Celebración del
Coraza, Fiesta del Yamor y Koya Raymi, Hatun Kuraka Raymi las
fiestas de la parroquialización.

Luego se inicia con la preparación del traje que será utilizado por el

participantes se reúnen, es así que da inicio el desfile donde el coraza

prioste que representara al coraza, además de su corte y los pendoneros.

encabeza el mismo como prioste principal seguido de su corte que se

Es así como estos preparativos también tienen un ritual a seguir la noche

ubica a los laterales del mismo y una vez conformado esta formación en

anterior al inicio de las celebraciones, donde se emplea música y baile es

la parte posterior a ellos e ubica la comunidad.

el acto oficial donde se entrega la posta al prioste para que dé inicio con
la celebración.

Dentro de las cuales se resalta la unión de la parroquia por rescatar sus
costumbres en cuanto a la vestimenta, bailes, gastronomía, juegos, y la
participación de la comunidad en mingas para la preparación de las
festividades.
Y es apartir de este cuadro realizado en el análisis de las fiestas que nos

Imagen 78: El Coraza y su corte de honor
Fuente: (HATUN KURAKA RAYMI FACEBOOK)

enfocamos enlas celebraciones que se generan directamente en el sitio

A los laterales de la misma se ubican los pendoneros que van realizando

de la selección para la implantación del proyecto.

movimientos en zigzag y envolviendo a si a la comunidad, y cada uno
3.2.1.10Análisis del Hatun Kuraka Raymi

Imagen 77: Fiestas del Hatun Kuraka Raymi
Fuente: (HATUN KURAKA RAYMI FACEBOOK)

Esta celebración busca recordar la conformación del barrio
Huaycopungo, donde la comunidad participa abiertamente en la
organización de cada evento a realizar, y es asi que se realiza una
asamblea entre los representantes del barrio y se distribuyen las
actividades a ser realizadas como parte de la celebración.
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de sus participantes.

El baile toma la siguiente forma:
El coraza se ubica en el centro con su reina, a ellos les envuelve el grupo
de mujeres las cuales forman una circunferencia, las mismas que van
tomadas de las manos de tal manera que se abren y cierran en torno al
coraza.
Imagen 79: Grupo de baile de los Pendoneros – 2016
Fuente: Autor

Imagen 83: Danza de los pendoneros – 2016
Fuente: Autor

Mediante música y baile se inicia el recorrido por las calles principales
del sector.

Imagen 82: Baile tradicional de la comunidad
Fuente: (HATUN KURAKA RAYMI FACEBOOK)

Imagen 80: Recorrido de la comunidad en la celebración
Ilustración 17: Proceso de danza de los pendoneros
Fuente: Autor

Fuente: (HATUN KURAKA RAYMI FACEBOOK)

Es así que el desfile llega al sector de Huaycopungo, donde se da inicio

Es así que la comunidad es quien pasa a cerrar la formación del baile ya

a la festividad. Siendo la corte la cual toma su posición como el

que en la parte céntrica se encuentra el baile principal, donde se generan

personaje principal que da la bienvenida a propios y extraños y da inicio

dos centros donde las mujeres conforman el primero y el segundo va

a la competencia, juegos y elección de la reina de deportes.

integrado por el prioste, el jefe de los pendoneros y la reina, los cuales
van siendo en vueltos a su vez por los pendoneros.

3.2.1.12 Análisis del baile
Los que participan de la danza tradicional de esta celebración están
conformados por los pendoneros, el coraza y su reina, las mujeres
complemento de los pendoneros.

Ilustración 16: Conformación del baile
Fuente: Autor

Esta formación con el cual se parte en el transcurso del desarrollo del
desfile va generando cambios por el movimiento y la música lo cual
genera que esta formación se desfragmente y tome una nueva forma
distinta a la inicial.
Ilustración 18: Sentido de conformación en los movimientos
Fuente: Autor

Al desfragmentarse los componentes adquieren ubicaciones diferentes

Imagen 81: Celebración en el estadio de Huaycopungo

es así que se va abriendo y cerrando el baile.

Fuente: (HATUN KURAKA RAYMI FACEBOOK)
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completo ya que ellos se entrecruzan en medio de este baile, a manera
de generar una conexión entre los mismos.

Ilustración 19: Sentido de los giros entre los danzantes
Fuente: Autor

Generando movimientos que se abren en una dirección y se cierran hacia

Ilustración 22: Síntesis de la desfragmentación y enlaces
Fuente: Autor

Imagen 85: Campeonato de vóley – 2015
Fuente: Autor

otra. Dando la percepción de bienvenida al público y al paisaje que se

La finalización del campeonato se la realiza luego de que en el transcurso

encuentra en el sector.

de la semana se den los partidos entre los equipos participantes y se
vayan eliminando los mismos, hasta que al finalizar de la competencia
queden dos equipos que se disputen los premios.
3.2.1.13 Análisis de juegos tradicionales.
Los juegos tradicionales fueron realizados por los niños, la descripción
de los mismos se los realiza a continuación.
Ilustración 23: Enlace y conformación del baile

3.2.1.13.1 Los huevos del gato

Fuente: Autor
Ilustración 20: Proceso de enlace en conjunto con los protagonistas
Fuente: Autor

Una vez realizado y concluido con el baile se procede a l inicio del
campeonato deportivo donde la comunidad participa con cada uno de sus
equipos y en sus diferentes disciplinas, siendo las principales futbol y
vóley.

Imagen 86: Niños en el juego de los huevos del gato – 2015
Fuente: Autor
Ilustración 21: Enlace de los grupos por medio de los pendoneros

Consiste en que se realizan unos hoyos en el piso con una profundidad

Fuente: Autor

de hasta 15cm, la temática es que se realicen hoyos de acuerdo al número
de participantes al juego donde cada uno de los mismos tiene una pelota

Esta abertura que se da al desfragmentar la formación del baile genera

la cual tiene que ser introducida en el hoyo que les es designado.

dos centros nuevos de baile donde en el uno se ubican las mujeres junto
a la reina y en el otro extremo se ubica el coraza con su corte y los

Imagen 84: Campeonato de futbol – 2015
Fuente: Autor

hombres participantes del baile, donde los pendoneros pasan a ser quien
une a estos dos centros evitando que la desfragmentación sea por
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entrecruzan y muy pocos son los que pueden ir en línea recta hasta llegar
a la meta.

Ilustración 24: Conformación del juego del gato
Fuente: Autor

Ilustración 27: Trayectoria que realiza el jugador al querer quemar a los participantes
Fuente: Autor

3.2.1.13.2 Juego del zambo

Ilustración 29: Trayectorias que se describen dentro del juego
Fuente: Autor

El jugador que logra introducir la pelota en el hoyo tiene que tomarla y

Una vez que llegan a la meta el objetivo es dar la vuelta y regresar al

perseguir a sus compañeros de juego, el competir que es tocado por la

punto de inicio con el zambo, el participante que llegue con el zambo

pelta queda eliminado del juego, y es así que el ultimo en quedar es el

sin apoyar las manos y en menor tiempo es el ganador.

ganador de la misma.

Imagen 87: Niños participando del juego del zambo – 2015
Fuente: Autor

Este juego consiste en que un grupo de niños tiene que empujar un
Ilustración 25: Lanzamiento de la pelota
Fuente: Autor

zambo con únicamente la cabeza sin poder apoyar sus manos.
Para lo cual se traza una línea de partida y una de llegada que tiene una

Imagen 88: Finalistas del juego del zambo – 2015
Fuente: Autor

distancia considerable.

3.2.1.13.3 Juego de tres piernas.

Ilustración 28: Conformación del juego del zambo
Fuente: Autor

Imagen 89: Trayectorias que se describen dentro del juego – 2015
Fuente: Autor

Una vez trazada las línea de partida y llegada, los participantes son

Este juego consiste en que cada uno de los participantes conforma pareas

ubicados cada uno con un zambo, el cual va a ser trasladado de un sitio

de dos y van atados con una cinta en los tobillos así respectivamente el

al otro solo con el impulsos de sus cabezas, al realizar este movimiento

uno en el tobillo izquierdo y el otro en el derecho.

Ilustración 26: Sentido de juego al insertar la pelota en el hoyo
Fuente: Autor

los chicos describen trayectorias que en muchos de los casos se
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Este juego consiste en atar globos en cada uno de los tobillos de los

3.2.1.14Análisis de la música

participantes de manera individual.
Otro de los aspectos importantes dentro de la celebración es la parte
Es así que al momento de escuchar el silbato los concursantes tienen que

musical, ya que en estas celebraciones intervienen dos grupos de música

evitar que los globos sean reventados por los demás participantes.

tradicional como son las bandas de pueblo y los pingullos.

Al realizar este juego los chicos describen trayectorias diversas,
Ilustración 30: Conformación del juego
Fuente: Autor

entrecruzadas, en línea recta, etc.

Buscando desarrollar la coordinación de los participantes, es así que se
trazan dos líneas separadas a una distancia prudencial, la una marca el
punto de partida, la otra la de llegada donde tienen que girar para volver
al punto de llegada para ser los ganadores.

Imagen 92: Pingulleros (Músicos) – 2016
Fuente: Autor

Es así que los pingullos acompañan al coraza en el desfile, ubicándose a
Ilustración 32 Trayectoria que describen los jugadores
Fuente: Autor

Y la persona a la que le han reventado los dos globos que lleva en cada
Ilustración 31 Forma de participación en el juego
Fuente: Autor

uno de sus tobillos respectivamente queda eliminada, así los únicos
concursantes que pueden continuar son aquellos que conserven por lo
menos uno de los globos.

la cabeza del mismo interpretando la música autóctona del sector, ellos
recorren todo el camino que el coraza tiene que recorrer hasta culminar
el desfile.
A continuación van ubicados los Yumbos los cuales se encargan de
resguardar al personaje principal que es el Coraza, el cual va junto con
Loa.
Detrás de ellos va ubicada la mama Coraza junto con su corte las cuales
van danzando al ritmo de los Pingulleros.

Imagen 90: Llegada de los participantes hacia la meta – 2015
Fuente: Autor

3.2.1.13.4 Juego de los globos

Ilustración 33 Posición y elementos que utilizan los jugadores.
Fuente: Autor

El ganador es aquel que al final haya reventado los globos de su
contrincante.

Ilustración 34: Función que cumple el pingullero en el desfile
Fuente: Autor

Banda de pueblo a diferencia que el pingullo tiene como objetivo
interpreta música para acompañar al grupo de baile que va encaminado
Imagen 91: Proceso preparativo de los niños para el inicio del juego de los globos –
2015
Fuente: Autor

por la reina de la parroquia y su consorte.
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Dentro del estudio de la parroquia hemos constatado que la misma se

una de sus costumbres, en medio de los cambios que se han ido dando

encuentra conformada por 7 barrios los cuales al igual que la comunidad

por diferentes razones a nivel general en toda el área de estudio.

de Huaycopungo realiza sus festividades de conformación como bario
dentro de la parroquia.

Una vez finalizado el análisis en cuanto al ámbito cultural se procede al
análisis del sitio en el cual se ha planteado la propuesta para esto se inicia

Y al igual que la anterior cada una de las comunidades busca rescatar sus

con una visita hacia el área seleccionada, en la cual se busca identificar

raíces en cuanto a lo cultural, gastronómico, vestimentas. Estas

las potencialidades que posee el lugar para ser puesta en marcha el

Imagen 93: Banda de Pueblo – 2016
Fuente: Autor

celebraciones con su finalización y recorrido de barrio por barrio dan pie

anteproyecto.

La banda se ubica de acuerdo al rumbo que tome el desfile, ya que en

de San Rafael las cuales concuerdan con las fiestas de Celebración de

partes el desfile se detiene y la reina con su consorte empiezan a danzar

san Pablo.

formando un núcleo a este núcleo, lo rodean los pendoneros que van
danzando al compás de la música, enlazando a los participantes de la
celebración

al inicio de la fiesta mayor que es la celebración de la parroquialización

Esta celebración de parroquializacion no difiere en gran parte de las de
cada barrio ya que inicialmente parte de un ritual previo al inicio de la
fiesta mayor con la preparación de la vestimenta del personaje mayor

La celebración parte de la plaza central mediante música y bailes, recorre
las calles principales de la parte central y culmina este acto con la
presentación de las ofrendas desde el prioste hacia sus colaboradores y
grupo de danza y además del reconocimiento de los representantes de la
junta parroquial hacia cada uno de los priostes que ha realizado esta
celebración en el transcurso de los últimos años en los que se ha ido
rescatando esta parte cultural de San Rafael de la Laguna.
Otro acto que se genera es la designación de los nuevos priostes que
encabezaron los personajes principales y del grupo de los pendoneros de
3.2.1.15Análisis de la secuencia de esta celebración.

constatando cómo funciona el lugar, cuales son las actividades actuales
que la comunidad realiza con mayor frecuencia.

que es el coraza , seguido de los trajes que portara su corte.

Ilustración 35: Banda de Pueblo dentro del desfile
Fuente: Autor

Es así que se inicia con un registro de actividades donde uno ira

igual forma para iniciar con los preparativos para el año siguiente.
La celebración de este acto principal donde confluyen todos los
personajes culmina con el recital por parte de loa hacia el representante
mayor de la iglesia donde este personaje es el portavoz del coraza, y es
así que en su recital incluye el agradecimiento cada personaje
participante tanto de los que han formado el grupo de baile como a los
músicos, cocineros, empleados y público general por estar presente y
formar parte de la festividad.
Este acto lleva un atractivo cultural que permite a los visitantes revivir
de cierta forma la cultura de este pueblo que lucha por mantener cada

Mapa 16: Secuencia de festividades
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )
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Estas actividades se detallan en las tablas que se encuentran a
continuación, basados en visitas que fueron realizadas en diferentes días
de la semana y en horas diferentes en lapsos de tiempos que comprenden
de veinte minutos a una hora.
Estas tablas incluyen el análisis de las construcciones existente del lugar,
con el fin de ver el estado de las mismas, concluir si pueden acoplarse a
la nueva propuesta o si no se deben mantener, por causas de daño o
teniendo, en si mal estado de las mismas.

Tabla 7: Registro de Actividades del sitio de estudio.

Tiempo

Nº de Personas

Actividad

7:00
9:00

6

Pesca

Registro fotografía

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

10:00
14

Nadar

12:00

11:00

Yarina
20

14:00

8:00

Paseo en caballitos de totora.
6

10:00

11:00
15

descanso

14:00
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9:00
8

ciclismo

12:00
Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

10:00
11

juegos

13:00

Fuente: Autor
Tabla 8: Construcciones Existentes

EDIFICACIÓN

ESTADO

MATERIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Se encuentra en buen estado piso, cubieta.
CABAÑA DE INGRESO

BUENO

LADRILLO, MADERA, TEJA,

Proyeccion a conservarla dentro de la propuesta y darle la

HORMIGÓN

funcion de un centro de contro al inicio del proyecto
Fuente: Autor

No cuenta con lo necesario para la actividad que esta
CABAÑA DE YARINA

MALO

destinada, la cubieta se encuentra en mal estado. La

MADERA, PAJA

proyecccion de esta es a ser retirada del lugar.
Fuente: Autor

Se encuentra al momento sin ventanas y cristales, el piso
Construcción mixta

BUENO

MADERA, HORMIGÓN, TEJA,

del segundo piso es de madera al igual que las columnas,

LADRILLO

la cuebierta es de madera y teja, 4el piso en la planta baja
y las gradas es de hormigon, paredes de ladrillo.
Fuente: Autor

Fuente: Autor
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Tabla 9: Actividades y espacios que se plantea dentro del proyecto

Nº DE PERSONAS

ACTIVIDAD

Nº DE ESPACIOS

ÁREA

FORMA DEL ESPACIO

15

Representaciones culturales , festivas

1

300m2

Bancas, áreas de sombra, áreas de piso duro

20

Yarina(Preparar y consumir alimentos)

1

500m2

3Cabañas, mesas, asientos de madera

10

Camping

1

400m2

Áreas verdes, lugares donde colocar carpas

12

Áreas de recreación para niños

1

300m2

Área de juegos , espacios de interacción

14

Relajación, bronceado natural

1

130m2

Áreas verdes, lugares para recostarse, tomar el sol

20

Vestidores, baños

1

150m2

Servicios.

6

Estacionamientos

10

180m2

Estacionamientos para autos y bicicletas

10

Exposiciones Externas

1

15

Sala de Exposiciones interna

1

100m2

Áreas de exposición, artesanías, entre otros

20

Talleres de capacitación( tejido – artesanías,
agricultura, piscicultura, lenguaje, gastronómicos)

5

400m2

Talleres de tejido, lenguaje, pesca
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Sala de reuniones

1

200m2

Asambleas comunitarias, etc

20

Área Administrativa

1

30m2

Áreas de caminata internas, externas

10

Áreas Externas: Áreas de cultivo, áreas para
exposición de cultivos, áreas de exposición y paseos en
caballitos de totora

4

600m2

Lugares destinados para trabajo practico de la comunidad

10

Recorridos externos: caminatas, ciclismo

2

Fuente: Autor

36

Recorridos que muestren la historia del lugar, muros
utilizados como murales.

Recorridos entono al proyecto

CAPITULO IV – PROPUESTA
4.1 Partido arquitectónico y conceptos
Después del análisis realizado dentro del grupo de tesis 2015-2016 se pudo
concluir el desarrollar tres proyectos que abarcan tres aspectos diferentes

Opción te terreno A

preparación de alimentos, descanso luego de trabajo en las parcelas,

Opción de terreno B

natación, recolección de totora.

Opción de Terreno C

La topografía del sector es relativamente plana con la presencia mínima de

Opción de terreno D

pendiente que es casi imperceptible, haciéndola de fácil accesibilidad.

Vía Panamericana

como son: productico, turístico y , cultural.
El objetivo de las tres propuestas es complementarse entre sí y a su vez
enriquecer interior como exteriormente a la Parroquia de San Rafael de la
Laguna.

Mapa 18: Selección del sitio
Fuente: (Trabajo de Grupo de tesis 2015 - 2016 )

Proyecto Productivo

Después de los análisis presentado anteriormente se pudo definir el lugar

Proyecto Turístico

de implantación del proyecto, tomando en cuenta aspectos tales como la

Proyecto Cultura

apropiación del lugar por parte de la comunidad, el significado de las

Radios de influencia

celebraciones culturales, y el potencial paisajístico del sector, es por tal

Enlace

razón que se obtiene como resultado la implantación del proyecto en el

Imagen 95: Ingreso al área seleccionada – 2015
Fuente: Autor

sector de Huaycopungo, que corresponde a la opción A.
Mapa 17: Conclusiones del grupo
Fuente: Autor

A continuación se procede a la explicación de la Propuesta Cultural donde
se aprovechara la riqueza cultural y paisajística del lugar.
4.1.1

Imagen 96: Vista del lago San Pablo y el Volcán Imbabura – 2015
Fuente: Autor

Conceptos extraídos a partir del análisis de categorías
operacionales

a) Categorías operacionales - selección
Imagen 94: Selección del área para implantar el proyecto
Fuente: Autor

Mapa de posibles lugares de implantación del proyecto

El lugar seleccionado para la implantación del proyecto posee gran riqueza
paisajística, debido a la presencia del lago San Pablo, el volcán Imbabura,
además cuenta con un sin número de especies en flora y fauna, y el factor
predominante es el recorrido simbólico que representa la celebración del
Katún Kuraka Raymi que hace del sitio seleccionado el idóneo para el fin
planteado.
Entre las actividades propias que la comunidad realiza dentro del área
seleccionada esta la pesca, los paseos en caballitos de totora, yanuna (la

37

Imagen 97: Construcción existente en el sitio – 2015
Fuente: Autor

c) Síntesis del problema

4.1.2

Síntesis del entorno al sitio seleccionado

Otro punto a tratar es la carencia de sitios que brinden a la comunidad la

De esta forma se debe tener en cuenta el riachuelo que divide al área de

facilidad de realizar actividades y a su representen una fuente de ingreso

trabajo en dos partes, además del lago que se encuentra en la parte

que contribuya a que la comunidad se mantenga dentro del sitio y preserve

periférica bordeando el área seleccionada.

su identidad.
Otro elemento que es predominante en el sector es la totora que se
d) Solución
Imagen 98: Puente y área de yanuna – 2015
Fuente: Autor

b) Categorías operacionales – problemas y soluciones problemas

encuentra en mayor número en la parte noroeste y la parte de cultivos q se

La propuesta planteada para el sector busca lograr los siguientes alcances
dentro de la misma:

encuentra tanto a un extremo como al otro del riachuelo que cruza el área.
4.1.2.1 Conceptos extraídos a partir del análisis del baile.

A partir del análisis realizado se puede obtener los potenciales que posee



Preservar fiestas culturales

el sector, los cuales son desaprovechados en mayor número por la



Recuperación de su lengua natal

iniciativas de la comunidad y de la municipalidad.



Fortalecimiento del trabajo comunitario

Lo cual genera que la comunidad desaproveche los potenciales del sector ,



Enseñanza y recuperación de las técnicas de tejido en totora

provocando la emigración hacia otros sitios para generar ingresos y



Recuperación de su música



Generación de espacios que mejoren al desarrollo de las

comunidad, esto se debe en parte por la falta de recursos, proyectos e

subsistir conllevando a que se pierda la identidad cultural de la población
ya que cambian su lenguaje, vestimenta y absorben costumbres de otros
sitios.

actividades: yanuna, pesca, natación, etc.

Imagen 100: Pendoneros y mujeres bailando en las celebraciones de la parroquia – 2016
Fuente: Autor

Para la abstracción de os conceptos que se van a emplear en la

Otro problema que se identifica es que el sitio es que carece de espacios

Además de aprovechar la riqueza natural y paisajística del sector, creando

conformación del parido arquitectónico se requirió asistir a las

que ayuden a desarrollar las actividades que la comunidad realiza de

una relación con el contexto en el cual está implantado

celebraciones culturales de la Parroquia de San Rafael de la Laguna, para
de esta manera proceder a analizar cada una de las actividades que

manera cotidiana, lo cual lo hace del sitio no tan atractivo tanto para la

conforman la celebración, es así que se parte del estudio del baile.

población como para los visitantes.

De donde se obtuvieron los siguientes principios que servirá para el

Por lo cual se concluye que dentro de la comunidad existe la pérdida de sus

desarrollo de la propuesta arquitectónica:

costumbres y tradiciones, lo cual implica que se ven cambios en su lengua
natal, en la manera de vestir, en la parte gastronómica y en la parte de su
música.

Ilustración 36: Vistas del lugar
Fuente: Autor

Imagen 99: Cultura
Fuente: Autor

Ilustración 37: Concepto del análisis del baile
Fuente: Autor
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Cierre: estos marcan los puntos donde la propuesta busca generar puntos

4.1.2.2 Formación de partida para el inicio del baile

de cierro o remate de las actividades.
Se encuentra que inicia desde una formación inicial donde cada personaje
que interactúa en el baile tiene un papel y un orden determinado, que

A través de estos conceptos primordiales se busca conformar un elemento

conforme avanza el desfile se va transformando en ciertos puntos.

con carácter propio que a su vez integre a la construcción existente y
relacione a la misma en la generación de la nueva forma de tal manera que

Es así que se parte de una formación inicial donde el que encabeza el inicio
Enlace

de la misma es el coraza y su corte, seguido de la reina y su consorte, a los
cuales les encierran los pendoneros.

Ilustración 39: Enlace
Fuente: Autor

Este formación empieza a desfragmentarse en cuanto la música empieza a
sonar, que en este caso es la banda quien marca el compás del baile, y es

4.1.2.4 Forma de enlace de los elementos en el baile

la señal para que los pendoneros empiecen a envolver o enlazar a los demás

El baile en el centro de los núcleos toma otra forma ya que van generando

bailarines.

aberturas y cierres, con cada movimiento y giro que dan al danzar

Ilustración 38: Desfragmentación
Fuente: Autor

Aberturas y Cierres

4.1.2.3 Desfragmentación de la conformación inicial del baile

Ilustración 40: Aberturas y cierres
Fuente: Autor

A medida que el recorrido avanza llega a un punto central donde la

Aberturas y cierres que forman los bailarines dentro del baile

desfragmentación es más notoria ya que se dividen en dos centros el uno

Los conceptos usados en la propuesta arquitectónica son:

se conforma por mujeres y el otro por hombres a los cuales son envueltos
por los pendoneros al pasar con sus banderas de un punto al otro, evitando
que se genere una disgregación del grupo y queden sueltos los elementos.

Desfragmentación: El proyecto parte de la desfragmentación de elementos
y espacios, para la conformación de los elementos.
Enlace: los elemento de enlace en el proyecto están generados a través de
conexiones internas y externas (camineras y puentes) que conectaran a
cada una de las áreas planadas en los respectivos volúmenes.
Abertura: se generan con la orientación de los elementos de tal manera
que se abran a los puntos principales de cada actividad
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se acoplen al concepto que se emplea para la conformación de la propuesta

4.1.3

Programa Arquitectónico
Tabla 11: Bloque de talleres

Tabla 10: Bloque de recepción

ESPACIO
Recepción
Exposición y ventas
Guardería

Taller de danza
Taller de música
Baños
Circulación entre los
bloques
Sala de estar
Cocina/ Comedor
Habitación simple
Baños
Habitación doble
Baño compartido
Área de estar /
mirador
Baños

Habitaciones simples
Baños
Habitaciones dobles
Baños compartidos
Área de estar
/mirador

PLAN ARQUITECTONICO
BLOQUE DE RECEPCION- TALLERES- HOSPEDAJE
PLANTA BAJA
NUMERO °
ACTIVIDAD
Dar Información del centro y
1
llevar su funcionamiento
Ares destinada a exposición de
1
productos
Área de cuidado a niños y
1
niñas del sector, incluyen
baños
PLANATA ALTA
Espacio para la práctica y
1
aprendizaje de danza, incluye
vestidores
Espacio para la enseñanza de
1
música
Área de aseo y necesidades
2
biológicas
Puente de circulación entre los
2
dos elementos de talleres y
hospedaje(planta alta y baja)
PLANTA BAJA HOSPEDAJE
1
Espacio de descanso
Área de preparación y
1
consumo de alimentos
3
Área de descanso individual
Área de aseo personal
2
correspondiente a las
habitaciones simples
Área de descanso para dos o
2
más personas
Área de aseo correspondiente
2
a las habitaciones dobles
Área de descanso y mirador
1
hacia el paisaje natural
Espacio para cumplir con las
2
necesidades biológicas y de
aseo
PLANTA ALTA HOSPEDAJE
3
Área de descanso individual
Área de aseo personal
2
correspondiente a las
habitaciones simples
Área de descanso para dos o
3
más personas
Área de aseo correspondiente
2
a las habitaciones dobles
Área de descanso y mirador
1
hacia el paisaje natural

ESPACIO
AREA TOTAL

Taller de tejido

22m2
Taller de agricultura
100m2
Taller de lenguaje

100m2

Bodega
158m2

Baños

90m2

Bloque de talleres
Planta Baja
NUMERO °
ACTIVIDAD
Área para el aprendizaje de
1
técnicas de tejido
Área para el aprendizaje de
1
técnicas y mejoramiento
agrícola
Aprendizaje y recuperación de
1
la escritura he idioma del
sector
Área para almacenar objetos
1
de los talleres
Área de aseo y necesidades
4
biológicas (2 de hombres y 2
de mujeres)

AREA TOTAL
87.30m2
56.20m2

54.20m2
18.68m2
12m2

Fuente: Autor

7.5m2
98m2
Tabla 12: Bloque de talleres y cafetería

21m2
25m2

ESPACIO

45.66m2

Taller de cocina

15m2
Cafetería
35.20m2
Taller de pintura

8m2
44m2

Vestidores y duchas

7M2
Baños
Fuente: Autor

46.61m2
7.56m2
70.31m2
18.74m2
52.39m2

Fuente: Autor
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Bloque de talleres / cafetería
Planta Baja
NUMERO °
ACTIVIDAD
Área para el aprendizaje y
1
recuperación de su gastronomía
Área donde se comercializa lo
1
aprendido en el taller de
gastronomía
Área para el aprendizaje he
1
incentivo a la comunidad hacia
el arte
Área para aseo personal y
1
cambio de atuendo para nadar
en el lago
Área de aseo y necesidades
4
biológicas (2 de hombres y 2 de
mujeres)

AREA TOTAL
50m2
90m2

110.50m2

14m2

19m2

4.1.4

Desfragmentación natural

Descripción del proyecto

4.1.4.3 Aberturas y cierres.
Los elementos tienen a ubicarse de tal modo que pretenden dar la

4.1.4.1 Ejes

bienvenida desde sus distintas posiciones y a la ves cerrarse en cierta modo
Para la conformación del partid arquitectónico

se han obtenido los

para generar privacidad en las actividades que no se relacionan de manera

siguientes ejes:

directa es así que el giro de color azul da la bienvenida a los visitantes y
aprovecha el paisa con relación a la montaña, la parte del giro de color
verde se abra al lago ínsita el recibimiento del lago , generando un mirador
hacia esta parte del paisaje y siendo la parte más tranquila ya que integra
Ilustración 42: Análisis de la desfragmentación de entorno natural
Fuente: Autor

la parte de hospedaje.

Generación de elementos que conformaran la parte formal tomando en
cuenta la existencia de la construcción que será incluid dentro de la nueva
propuesta
Ilustración 41: Análisis de los ejes dentro de la propuesta
Fuente: Autor

El eje del dio está conformado por el rio riachuelo que cruza el sector
elegido, generando una división de la misma.
El eje de la laguna está conformado por las entradas que genera el lago y
que pueden ser aprovechadas al momento del planteamiento formal y de
Ilustración 45: Abertura y cierres que se forman en el planteamiento
Fuente: Autor

actividades que se van a generar dentro de la propuesta.
El eje compositivo se encuentra conformando la parte compositiva del
proyecto en la parte formal y es obtenido a través del estudio anterior

Ilustración 43: Conformación de los elementos dentro de la propuesta
Fuente: Autor

generado por la desfragmentación del baile que realiza la comunidad.

Conexión entre los elementos la cual abrazara a la edificación existente y

4.1.4.2 Composición

4.1.4.4 Conexión a nivel de piso y vistas
La conexión a nivel de piso se genera de tal manera que nos permita enlazar

además servirá de unión entre las partes desfragmentadas del sitio debido
a la existencia del riachuelo

a los elementos que al momento de la desfragmentación se alejan del
elemento principal, las cuales están compuestos por cominerías que
ayudaran a cruzar el riachuelo a nivel de piso.

La parte compositiva que direcciona a la generación formal del proyecto

En cuanto a lo referente a las vistas se aprovecha cada una de las mismas

va estructurada de la siguiente manera:

que se generan por la ubicación y orientación de los elementos.

Ilustración 44: Enlaces y conexiones en la conformación del planteamiento
Fuente: Autor
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4.1.5

Desarrollo de la propuesta

c) Hospedaje: este servicio se brindara por parte de la comunidad
para que aquellos turistas que visitan el sector y formen parte de

4.1.5.1 Planta baja

las celebraciones o actividades impartidas dentro de la misma
puedan acceder a quedarse en el lugar.
d) Cocina- Comedor: esta área está destinada a cubrir las necesidades
del área de hospedaje.
e) En cuanto a los otros dos volúmenes que conforman el proyecto
tenemos:

Ilustración 46: Generación de vistas y conexiones
Fuente: Autor

f) Taller cafetería: diseñado con el objetivo de que cumpla dos

4.1.4.5 Zonificación

funciones, la primera que la comunidad rescate su gastronomía a
través de talleres de cocina y a su vez esta pueda ser ofrecida a los
turistas entro de la cafetería, y así optimizar los espacios.
g) Taller de pintura: busca rescatar y promover la iniciativa de la
comunidad en cuanto a plasmar su cultura y tradición a través de
la pintura.
h) Taller de lenguaje: con el objetivo de que la comunidad preserve
su lengua nativa ya que se evidencia que muchos pueden hablar

Ilustración 47: Zonificación general
Fuente: Autor

mas no saben escribir, esto deriva a que se den transformaciones
en el significado de algunas frases.

En la parte de la zonificación a manera general tenemos las actividades que
cumplirán cada uno de los elementos de la parte volumétrica de la
propuesta y cada uno de los espacios exteriores que conforman la misma.
Los cuales fueron elegidos de acuerdo al estudio del sitio en cuanto a
actividades propias que se dan por la comunidad ya que el sector es más
concurrido por la comunidad:
Es así que en rasgos generales está compuesta por:



Plantas 1: Planta Baja General
Fuente: Autor

i)

El proyecto está conformado por una área de ingreso a través de caula se
puede acceder a las distintas áreas, partiendo del área de recepción.
Así en la planta baja del volumen principal tenemos:



Áreas pasivas



Áreas activas

que dentro de la comunidad se han ido perdiendo y en muchos de

de tejido.
k) Vestidores y baños: estos servirán para cubrir las necesidades de
aquellas personas que van a nadar en el lago y requieren de

b) Guardería: esta área está destinada para aquellos niños cuyas
madres de familia trabajan en la parte agrícola y ganadería del

Hospedaje

j) Taller de tejido: este taller busca preservar las técnicas de tejido

comunidad pueda comercializar los productos que se realicen
dentro de cada uno de los talleres.



conocimientos para el mejoramiento de sus técnicas de cultivo.

los casos existe un número menor de los que saben todas las formas
a) Área de exposiciones y ventas: la cual estará destinada para que la

Área administrativa
Talleres

Taller de agricultura: ayudara a la comunidad a adquirir nuevos

sector, además de prestar sus servicios para aquellas personas que
se encuentren participando de los talleres.
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espacios donde puedan vestirse y dejar sus objetos mientras
realizan esta actividad.

d) Ara de estar: esta servirá como mirador ya que se encuentra

4.1.5.2 Planta alta

enfocada con vista al lago para que las personas que se hospedan
puedan disfrutar del paisaje y relajarse a la vez.

además de dar continuación con el entorno natural respetando lo
que se va a plantear y o natural.
h) Zonas de recorrido exterior: l proyecto cuenta con una zona de
recorrido exterior en la cual se realizaran caminatas alrededor del

4.1.5.3 Espacio publico

proyecto es decir que nos permite conocer todo el proyecto de
El proyecto cuenta con áreas externas que van destinadas para actividades
activas y pasivas así tenemos:

manera que uno al caminar puede ver cada uno de los espacios que
lo conforman sin la necesidad de ingresar a cada uno de ellos, este

a) Plaza central: donde la comunidad podrá realizar celebraciones
culturales, las cuales van conformadas de bailes y desfiles, esta
área les brindara el espacio necesario para la ubicación de tarimas,
carpas y mesas y sillas.

espacio es netamente para caminar o trotar.
4.1.5.4 Desalojos particulares
4.1.5.4.1

Desalojo de desechos

b) Zona de yanuna (preparación de alimentos): destinada a brindar las
condiciones necesarias para que la comunidad continúe con esta
actividad dentro de la nueva propuesta pero con la presencia de
mobiliario adecuado para esta actividad.
c) Zona de camping: ofrece otro tipo de estadía a la comunidad y al
turista, con espacios amplios donde se tendrá contacto directo con

Plantas 2: Planta Alta General
Fuente: Autor

la naturaleza y clima del sitio.

En planta alta el proyecto posee dos áreas, la una continua con la parte de

d) Brindarles la posibilidad de realizar fogatas en las noches.

talleres y la segunda con la parte de hospedaje.
e) zona de descanso: está destinada para aquellas personas que van a
Así tenemos:

nadar en el lago teniendo la posibilidad de tener un espacio donde

a) Taller de música: en este taller se promoverá fomentar la música
mediante la enseñanza

Ilustración 48: Desalojo de los desechos del proyecto.
Fuente: Autor

de la misma con la utilización de

instrumentos nuevos como tradicionales.
b) Taller de Danza: en este se podrán inculcar las prácticas

puedan tomar sol y descansar luego de esta actividad, con la
posibilidad de colocar mobiliario movible, de tal manera que si se
requiere de este espacio para una actividad diferente se la pueda
remover .

tradicionales en cuanto al arte de baile, realizar preparativos para

f) Zona de cultivo: este espacio está pensado como complemento del

las celebraciones tradicionales y por lo tanto conformar

taller de agricultura ya que en este se pondrá en práctica los

agrupaciones de baile.

conocimientos que se reciben de manera teórica en el taller.

c) Hospedaje: esta área es la continuación en planta alta de la parte

g) Zonas verdes: comprenden los espacios donde se plantaran plantas

de planta baja, posee servicios de descanso para propios y

propias de la zona con el objetivo de brindar áreas de descanso

extraños.

para la comunidad y disfrutar del contacto con la naturaleza

Imagen 101: Planta de tratamiento de aguas servidas.
Fuente: Autor

Para l desalojo de desechos que se van a generar en el proyecto se
aprovechara la planta de tratamiento de Huaycopungo que es la que la
comunidad utiliza en cuanto al manejo de desechos.
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Ilustración 51: Pórtico de Madera laminada.
Fuente: Autor
Ilustración 49: Esquema del desfogue de los desechos.
Fuente: Autor

4.1.5.4.3

Base del pórtico de madera

Para la realización de esto se provee conformar una red en todo el proyecto

Para conformación de la base de la estructura se realiza una base o

que captara las descargas de los mismos a través de tuberías, cajas de

basamento de hormigón en la cual se incrustara el pórtico de madera. Esta

revisión y bombas para depositarlas en la planta de tratamiento y así tener

base se encargara de proteger a la estructura de a humedad evitando el

un manejo adecuado de los mismos. Evitando la contaminación del lago.

contacto directo con el suelo natural

4.1.5.4.2

Ilustración 54: Conformación en vista de la base para la estructura
Fuente: Autor

4.1.5.4.4

Entrepiso de Madera

A continuación se procede a la conformación del entrepiso el cual está
estructurado por vigas y tablas de madera. Estos elementos deben tener
uniones adecuadas ya que son los elementos que tienen que soportar la
carga en totalidad de mobiliario y personas

Estructura general

El sistema estructural general de todo el proyecto está conformado por
pórticos de madera laminada debido a que este tipo de material cumbre
grandes luces, el manejo de secciones puede ser variables y posee alta
resistencia.

Ilustración 52: Vista en planta de la base o basamento
Fuente: Autor

Ilustración 55: Entablado de madera
Fuente: Autor

4.1.5.4.5

Cubierta

Para a cubierta luego de conformado el pórtico se procede a la colocación
de las correas las cuales iras mediante uniones adecuadas como destajes a
Ilustración 50: Pórtico de Madera laminada
Fuente: Autor

Ilustración 53: Fachada del elemento base /estructura
Fuente: Autor

Es así que se considera como madera laminada a toda pieza recta o curvada
obtenida a partir de piezas menores en forma de tablas o tablillas, encoladas
en capas sucesivas en las tres direcciones, de tal forma que las fibras de
todas las piezas sean paralelas entre sí y a la dirección longitudinal de la
pieza, predominando una dimensión con relación a las dos restantes.
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media madera.

4.2.2

Recomendaciones

En caso de que el proyecto se lleve a cabo se recomienda realizarlo por
fases y mediante un análisis previo, debido a que se pueden generar
cambios en cuanto a como se lo ha concebido para cubrir las necesidades
de la comunidad y en sentido de turismo a nivel de comunidad de igual
Ilustración 59: Vista de la distribución de correas y entablado en cubierta
Fuente: Autor
Ilustración 56: Colocación de las correas
Fuente: Autor

manera.
Se debe considerara que en bloque de talleres se pueden sujetar a cambios

Terminada la colocación de las tablas se procede a la colocación del
impermeabilizante y por último el materia de terminado del techo que será
paneles texturizados tipo sándwich acoplándose a los requerimientos

de acuerdo a las nuevas necesidades que enfrente la comunidad, es decir
que no son inamovibles los talleres planteados, pueden ser utilizados para
otro tipo de talleres.

establecidos por el lugar o zona a emplear.
Se debe considerar que el proyecto se conforma con la estructura de la
edificación existente en la actualidad generando una de las actividades que
la comunidad ha sugerido como es el de hospedaje y se complementa con
las actividades que se han planteado de acuerdo al estudio de análisis.

Ilustración 57: Unión a media madera
Fuente: Autor

4.3 Lista de planos

Colocado las correas se procede a colocar el entablado sobre las piezas,
estas deben estar previamente tratadas para resistir al ataque de insectos y

Ver página (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

factores ambientales.

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 , 71, 72)
Ilustración 60: Elemento de cubierta con apergolado
Fuente: Autor

Lista Ilustraciones

4.2 Conclusiones y recomendaciones
Ver página (73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
4.2.1

Conclusiones

Una vez realizado el presente trabajo de tesis, se obtiene información que
permite llegar a las siguientes conclusiones:
En la zona existe un alto nivel de apropiación en el área seleccionada por
Ilustración 58: Ubicación del entablado en cubierta
Fuente: Autor

parte de la comunidad en cuanto a actividades pasivas y activas.
Se puede evidenciar de pérdida cultural en la zona por motivos de
migración hacia otros puntos del país y hacia otros países.
Las actividades de yanuna, pesca, paseos en caballitos de totora, deporte y
juegos requieren de espacios adecuados para la realización de las mismas.
Perdida de las celebraciones culturales en cuanto a su significado y forma
de representación en la zona de estudio y sectores aledaños.
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