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Resumen 

El propósito de este trabajo de fin de carrera es diseñar un Centro de Producción y Estudios Comunitario de 

totora, que optimice el proceso de tratamiento y producción artesanal de la totora, involucrando a la comunidad 

de San Rafael de la Laguna,  del cantón Otavalo, como una alternativa que integre los aspectos de vida 

comunitaria, así como el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental.  

Este proyecto se plantea por la necesidad de que la comunidad tenga un espacio arquitectónico adecuado para 

la producción de artesanías y esteras elaboradas con totora, que es una planta acuática que crece a orillas del 

Lago San Pablo y es el principal recurso natural de la Parroquia de San Rafael, y del cual su población tiene un 

sustento económico. 

Además planteamos incentivar que los niños del sector aprendan desde muy pequeños este arte del tejido con 

totora,  y así recuperar una cierta parte de este conocimiento del tejido ancestral que está cada vez más 

desvalorizado, y para ello en el proyecto se incluye talleres comunitarios para la población en general, 

vinculándolos a la parte productiva y al turismo que será generado por este proyecto.  
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Abstract 

The purpose of this work of the end of career is to design a Production Center and Community Studies of 

Totora, which optimize the treatment process and handicraft production of the totora, involving the community 

of San Rafael de la Laguna, in the canton Otavalo, as an alternative that integrates aspects of community life, as 

well as socioeconomic, cultural and environmental development. 

This project arises from the need for the community to have an appropriate architectural space for the 

production of handicrafts and mats made from totora, which is an aquatic plant that grows on the banks of Lake 

San Pablo and is the main natural resource of the Parish of San Rafael from that its population has an economic 

livelihood. 

In addition we propose to encourage children of the sector learn from very small this art of weaving with totora, 

and so recover some of this knowledge of ancestral tissue that is increasingly devalued, and for this in the 

project is included community workshops for the general population, linking them to the productive part and 

tourism that will be generated by this project. 
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1) DENUNCIA 

 

1.1) Formulación del problema 

 

El espacio Arquitectónico para la producción de artesanías y manejo de 

la totora en la parroquia San Rafael de la Laguna es deficiente, lo  que 

impide un desarrollo socioeconómico óptimo para el sector artesanal. 

1.2) Hipótesis. 

 

 Que un Centro de Producción y Estudios Comunitario de 

Totora, consolidara a la parroquia de San Rafael de la Laguna, 

incentivando el desarrollo socioeconómico, que integre a la 

comunidad buscando modos alternativos que optimicen el 

proceso productivo de la totora, fortaleciendo la participación, 

desarrollo comunitario, educativo y formativo, recuperando 

una parte del conocimiento ancestral del manejo de la totora, 

preservando el ecosistema. 

1.3) Justificación del tema 

 

El Lago San Pablo es una zona potencialmente turística en donde se 

encuentra la parroquia San Rafael de la Laguna; la población que 

ancestralmente vivía del cultivo de la totora, y la agricultura; ha 

cambiado sus costumbres para poder sobrevivir económicamente, 

saliendo de su comunidad a los sectores poblados, para trabajar la 

tierra, en construcción y comercializar sus productos de artesanías y 

textiles, por lo que paulatinamente se han ido perdiendo los 

conocimientos ancestrales, y se ve necesario que las comunidades en el 

rescate de los conocimientos ancestrales busquen una forma de 

subsistencia, manteniendo un equilibrio tanto en el desarrollo 

socioeconómico, como cultural y sobre todo en la preservación de su 

medio.   

En contraposición a las vías de crecimiento económico de las 

comunidades aledañas, que en miras al desarrollo turístico han ido 

deteriorando su ambiente excluyendo a su población y evitando que se 

apropie del lugar, sin contribuir al bien común, sino más bien a 

personas individuales, además este tipo de turismo, excluye a la 

comunidad de su propio medio, cambiando la manera de habitar de la 

comunidad y perdiendo la relación habitante-habitad. 

En vista de lo expuesto este trabajo pretende plantear un Centro de 

Producción y Estudios Comunitario de Totora, para incentivar a la 

población a que no migre de su entorno y pueda buscar su sustento 

económico en su propia tierra, contribuyendo a su desarrollo 

socioeconómico y a no perder esta pequeña parte del conocimiento 

ancestral de las comunidades, reforzando lo cultural y las relaciones de 

vida comunitaria. 

1.4) Formulación de objetivos: general y específicos  

 

a) Objetivo General: 

 

Diseñar un Centro de Producción y Estudios Comunitario, que optimice 

el proceso de tratamiento y producción de la totora, involucrando a la 

comunidad de San Rafael de la Laguna, como una alternativa que 

integre los aspectos de vida comunitaria, así como el desarrollo 

socioeconómico, cultural y ambiental.  

b) Objetivos Específicos: 

 

 Hacer un diseño óptimo que se adapte a las necesidades de la 

comunidad. 

 Mostrar a la comunidad en general, la identidad y la actividad 

artesanal de la Parroquia San Rafael de la Laguna, a través del 

Centro de Producción y Estudios Comunitario de Totora.  

 Fortalecer los espacios de encuentro de la comunidad, a través 

de la ubicación estratégica del Centro de Producción y Estudios 

comunitarios de totora  

 

 

1.5) Alcances del trabajo de graduación y resultados esperados  

 

Llegar a un diseño óptimo que se adapte a las necesidades de la 

comunidad, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes, el 

cual será expuesto en una defensa publica, la que presentará: 

 Explicación del proyecto.  

 Planos Arquitectónicos del proyecto planteado. 

 Exposición de maqueta del proyecto en su contexto. 

 Levantamientos 3D, así como recorridos virtuales. 

 Entrega de empastados que contiene el trabajo de fin de carrera 

 CD que contiene todo el trabajo de fin de carrera en formato 

PDF 
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2) CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1) Antecedentes 

 

2.1.1) Aspectos geográficos. 

Otavalo  fue inicialmente el centro habitacional de las tribus sarances; 

se ha confirmado el sitio de su anterior emplazamiento en las riberas de 

la laguna Chicapán actual laguna de San Pablo, que fue luego 

eliminado por el colonizador español en beneficio del lugar en que 

posteriormente se desarrollaría su civilización. 

 La elección del lugar favoreció a mejores condiciones geográficas para 

su futura expansión y control de los pueblos que pensaban incorporarle. 

El asentamiento primitivo tuvo puntos referenciales de defensa militar, 

el sitio escogido posteriormente carecería de pucaraes estratégicos, por 

el cual es abandonado, y trasladado al actual lugar de emplazamiento 

donde existían numerosas fuentes naturales que abastecían a la 

población.  

Se empezó a trazar a manera de cordel, y con la tradicional forma 

concéntrica que abarca los poderes económicos, políticos y religiosos, 

en una plaza central, la cual se extendería de manera longitudinal. 

Otavalo, caracterizado por sus talentosos tejedores y por sus excelentes 

pastos y rebaños, fue reconocido como el centro dedicado a la 

manufactura textil.  

Su demografía permitió a la corona aprovechar el sitio para la 

instalación de obrajes.  

 

a) Situación 

Ecuador, en la provincia de Imbabura, la ciudad de Otavalo, está 

situada a 2556msnm, a 0ᵒ 14′ de latitud norte, 73ᵒ 16′ longitud 

Greenwich y 0ᵒ 14′ 30″ este, según el meridiano de Quito. 

Ilustración 1: Situación general. Ibarra 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ibarra&espv=2&biw=1280&bih

=653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh

MI4sKFgKDQyAIViB0eCh3raQFO#tbm=isch&q=ibarra+mapa&imgr

c=yHwc2b90TFomiM%3A 

Ilustración 2: Situación particular. Otavalo 

 

Fuente: INEC, censo 2010, elaborado por equipo consultor. 

Otavalo y su entorno han logrado una adaptación mutua en beneficio de 

su vida comunitaria. Como centro vital de la provincia mantiene una 

ligazón inevitable y necesaria con la región basada especialmente en la 

infraestructura de las vías de comunicación, el comercio, la industria, 

centros educacionales, estatales y municipales. 

Sus parroquias tienen un fácil acceso vial, que les permite una 

comunicación rápida entre ellas, así teniendo relaciones sociales, 

implementándose la actividad industrial, manufacturera, y el impulso 

de sus ferias semanales que generan un potencial económico 

importante.  

 

b) Orografía 

Está ubicada en una orografía majestuosa, abarcando la más variada 

existencia de volcanes, valles, hondonadas, zonas lacustres y ríos, con 

la consiguiente variedad de climas, paisajes y producción agrícola.  

La cadena volcánica del Mojanda–Cusín y el grupo volcánico del 

Imbabura, son los factores de relieve más importantes de la zona, forma 

el nudo que separa el valle de Guayllabamba del de Ibarra. 

 

c) Clima 

El clima de Otavalo es variado en verano e invierno; la temperatura 

media más baja es inferior a 18ᵒC; pero supera los -3ᵒC. Ubicándola en 

la región sub-húmedo templado, con una precipitación media anual 

ente 500 y 1000 milímetros, que se extiende de septiembre a abril o 

mayo. 1 

En San Pablo que se encuentra a 2680msnm llueve 1128 mm al año. Es 

decir no es una zona muy lluviosa y sus lluvias se encuentran bien 

distribuidas durante todo el año. 

 

 

 

                                                   
1 (San Felix, 1988) 
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Mapa 1: Mapa de Isotermas medias anuales (ᵒC) de cantón Otavalo 

(1:50.000). 

 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo. Otavalo: Gobierno 

Autónomo descentralizado. 

Mapa 2: Mapa de Isoyetas medias anuales (mm) del Cantón 
Otavalo (1:50.000). 

 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo. Otavalo: Gobierno 

Autónomo descentralizado. 

 

 

Estas variaciones meteorológicas influyen directamente en la vida de 

las plantas, se caracteriza por un variado Bioclima.  

El clima es un factor determinante para el tipo de suelo y vegetación; y 

de manera recíproca se debe a esta vegetación los cambios que sufre el 

clima.  

La parroquia de San Rafael de la Laguna es caracterizada por tener tres 

pisos climáticos: humedales, páramo y bosque, que determinan las 

condiciones climáticas propias de cada ecosistema, la temperatura varía 

entre los 6ᵒC y 13ᵒC. 

Se han suscitado cambios climáticos en los últimos años en la 

Parroquia, que en épocas de invierno, producen inundaciones en la 

parte baja. 

 

 

d) Suelos y vegetación 

Misael Acosta Solís, señala que “la vegetación es el reflejo de la 

ecología local o sectorial”.1 

Son suelos formados por material mineral solamente. 

Su suelo fértil permite que su producción agrícola sea abundante, 

variada y llena de posibilidades, aunque en las últimas décadas sea 

notable la disminución de huertos familiares que cumplían con el 

autoabastecimiento de las familias y por consiguiente con una 

compensación de la economía hogareña.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 (Acosta Solís, 1977) 

Mapa 3: Mapa de zonas de vida actuales identificadas en el Cantón 

Otavalo. 

 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo. Otavalo: Gobierno 

Autónomo descentralizado. 

e) Laguna de San Pablo 

Inicialmente la Laguna se llamaba Chicapán, después Imbacocha y 

actualmente San Pablo, se ubica en una extensa hondonada a los pies 

del Imbabura, el Cusín y las estribaciones del Mojanda. 

Se encuentra a 2697msnm, es la más grande y hermosa de las hoyas 

interandinas del país, con una media legua de diámetro, y una 

profundidad media de 29m, tiene una superficie de 60km2 y una 

capacidad promedio de 7.045000m3 de agua. 

Es alimentado por algunas vertientes naturales, una de las más 

importantes es el rio Itambi. 

La laguna ha perdido caudal debido a la disminución de manantiales, el 

fenómeno de evaporación, como consecuencia de la erosión y 

deforestación de la zona, así como los desplazamientos que sufre la 

cordillera.  

En el lago existe una gran variedad de flora y de fauna avícola, se 

caracteriza mucho por el crecimiento de la totora y del carrizo, estas 

plantas autóctonas del sector, especialmente la totora, son de vital 

importancia que sirven para fijar la tierra, así como lo hacen los 

manglares en el mar.  
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En su momento, las aves tuvieron un habitad tradicional y acogedor; se 

han registrado las especies volátiles que existieron junto a la laguna, 

especies que han disminuido en el lago, como los chipiles, pato cuervo, 

cormoranes, garza blanca, guacaba, chaccha, patillo, patos, gallareta, 

gaviota, culligo bandera, golondrina de mar y palometas.  

La ictiología del lago es rica a pesar de su contaminación y es 

caracterizado por un pez negro llamado preñadillas, ya que son 

hermafroditas y siempre tiene huevos en su interior.   

La laguna sufre contaminación por los desechos depositados de las 

aguas servidas de las alcantarillas de las parroquias de San Rafael, 

Gonzales Suárez y San Pablo, así como los desechos de residencias y 

complejos turísticos, y también por los excrementos depositados por los 

rebaños de bovinos que pastan en las riberas, comiendo totoras, y por la 

existencia de lechuguilla o Jacinto de agua que mantiene lodosas las 

orillas. 

La destrucción en el Lago, es evidente en la degradación del agua, 

aumento de la producción primaria, y un déficit de oxígeno disuelto, 

convirtiéndolo en un riesgo para la salud si fuera ingerida. 

Además este problema se agrava con la deforestación que vive en el 

sector, haciéndose necesario una urgente revegetación en su entorno, ya 

que la tala de bosques es perjudicial, algunos de ellos se han 

extinguido, aumentando la sedimentación, la disminución del nivel del 

agua y la desaparición de la fauna.  

2.1.2) Aspectos Socioeconómicos de la Parroquia San Rafael 

 

San Rafael de la Laguna es una de las nueve parroquias rurales del 

cantón Otavalo, con una superficie aproximada de 19.5 km2,  se ubica 

al sur de la provincia de Imbabura a 7.5 km al este de la ciudad de 

Otavalo y a 34.3 km al sur de la ciudad de Ibarra, capital de la 

provincia Imbabura. 

La cabecera parroquial está ubicada aproximadamente a 2790 metros 

sobre el nivel del mar, en las coordenadas 0ᵒ11′24,55″ latitud norte y a 

78ᵒ13′30.79″ longitud este. 

Su territorio se ubica desde los 2660msnm, es decir a orillas del Lago 

San Pablo hasta los 4080 msnm los páramos del volcán Mojanda. 

Los volcanes Imbabura, Mojanda y Cusin rodean al territorio, en donde 

se puede apreciar las cuencas del Lago y sus paisajes espectaculares.   

Limita al norte con la cabecera cantonal de Otavalo, al sur con el 

cantón Pedro Moncayo y la Parroquia Gonzales Suarez, al este con la 

Parroquia San Pablo y Gonzales Suarez, al oeste con la Parroquia 

Eugenio Espejo. 

Ilustración 3: Ubicación de la parroquia San Rafael de la Laguna. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

San Rafael de la Laguna. Otavalo: Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de San Rafael. 

 

 

Fotografía 1: Plaza Central San Rafael de la Laguna 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

San Rafael de la Laguna. Otavalo: Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de San Rafael. 

 

a) Población san Rafael 

Se caracteriza por sus artesanías en totora y por el trabajo comunitario, 

donde existen nueve comunidades indígenas, como: San Miguel Bajo, 

San Miguel Alto, Mushuk Ñan, Cachimuel, Cuatro Esquinas, 

Cachiviro, Huaycopungo, Capillapamba, Tocagón, así como mestizos, 

en la zona urbana. 

Poblada según el censo del 2010 del INEC, con 5421 habitantes, lo cual 

es el 1.36% de la Población de Imbabura, y el 5.16% de la población de 

Otavalo, con una tasa de crecimiento del 1.38%. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Gráfico 1: Número de habitantes de San Rafael en relación a la 

provincia y el cantón según SIISE 2001 e INEC 2010 

 

Fuente: SIISE 2001, INEC 2010 

Predomina la población infantil, seguida por población adulta y en 

menor cantidad, las personas mayores, por lo que es una población 

joven que necesita empleo. 

San Rafael de la Laguna con el 89.5% de su población en niveles de 

pobreza, es la segunda más pobre de Otavalo. 

Gráfico 2: Pirámide poblacional de San Rafael de la Laguna. 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 Elaboración equipo consultor 

 

Gráfico 3: Niveles de pobreza 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 Elaboración equipo consultor 

Tabla 1: Auto identificación según cultura y costumbres 

Auto identificación según su cultura 
y costumbres 

Sexo 
Hombre Mujer Total 

 Indígena 2326 2624 4950 
 Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 2 2 4 
 Negro/a 2 - 2 
 Mulato/a 1 1 2 
 Montubio/a 2 1 3 
 Mestizo/a 221 227 448 
 Blanco/a 6 3 9 
 Otro/a 1 2 3 
 Total 2561 2860 5421 

 

Fuente: Censo de población. San Rafael INEC 2010 

Tabla 2: Grupos quinquenales de edad 

Grupos quinquenales de edad Sexo 
Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 50 42 92 
 De 1 a 4 años 235 246 481 
 De 5 a 9 años 321 292 613 
 De 10 a 14 años 265 322 587 
 De 15 a 19 años 284 284 568 
 De 20 a 24 años 219 254 473 
 De 25 a 29 años 221 221 442 
 De 30 a 34 años 158 198 356 
 De 35 a 39 años 145 180 325 
 De 40 a 44 años 144 140 284 
 De 45 a 49 años 134 141 275 
 De 50 a 54 años 92 122 214 
 De 55 a 59 años 85 97 182 

 De 60 a 64 años 69 99 168 
 De 65 a 69 años 54 90 144 
 De 70 a 74 años 37 54 91 
 De 75 a 79 años 29 40 69 
 De 80 a 84 años 14 18 32 
 De 85 a 89 años 5 16 21 
 De 90 a 94 años - 4 4 
 Total 2561 2860 5421 

 

Fuente: Censo de población. San Rafael INEC 2010 

Tabla 3: Actividades en la parroquia 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Hombre Mujer Total 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 579 265 844 

 Explotación de minas y canteras - 1 1 
 Industrias manufactureras 301 320 621 
 Construcción 126 - 126 
 Comercio al por mayor y menor 150 170 320 
 Transporte y almacenamiento 27 1 28 
 Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 2 12 14 

    
 Información y comunicación 2 5 7 
 Actividades financieras y de seguros 2 2 4 
 Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 3 - 3 

 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 9 1 10 

 Administración pública y defensa 22 9 31 
 Enseñanza 20 16 36 
 Actividades de la atención de la salud 
humana 1 8 9 

 Otras actividades de servicios 5 2 7 
 Actividades de los hogares como 
empleadores 2 24 26 

 Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales - 1 1 

 No declarado 64 155 219 
 Trabajador nuevo 40 10 50 
 Total 1355 1002 2357 

 

Fuente: Censo de población. San Rafael INEC 2010 
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b) Población económicamente activa 

Comprende el 51.89% del total de los habitantes, es decir 2612 

personas, aunque la mayor parte de la producción obtenido en el sector 

es exportado fuera la parroquia, lo que muestra una pérdida de la 

producción local.  

Gráfico 4: Censo Poblacional Imbabura 

 

Fuente: SIISE. Censo de población y Vivienda INEC 2010 

c) Principales actividades 

Las principales actividades que se desarrollan en la parroquia son: 

Comercio, artesanías, panadería, albañilería, turismo, pecuaria, 

agricultura, florícola, siendo esta última una de las más importantes 

actividades económicas.  

Ilustración 4: Actividades económicas. 

 

Fuente: SIISE. Censo de población y Vivienda INEC 2010 

Gráfico 5: Detalle de actividades por concentración activa. 

 

Fuente: Reuniones comunitarias. Asamblea Parroquial 2011 

Es indispensable satisfacer las necesidades básicas de la población, a 

través de las actividades productivas ya que estas no son suficientes, lo 

que obliga al 60% de la población a salir de su comunidad para buscar 

la forma de subsistir.  

2.2) Sistema de Producción de totora 

“Los sistemas de cultivo y comercialización no son adecuados, están 

dedicados a la venta de bultos de totora y a la producción y venta de 

artesanías del mismo producto, los precios son poco rentables y la 

deficiente productividad de la totora no alcanzan a cubrir la demanda 

de esta materia prima en la localidad.  El aumento de la población en 

las riveras del Lago y  la tendencia a la construcción de edificaciones 

amplias acelera el proceso de extracción de este producto, sin visión de 

generación productiva para aprovechar este recurso tan importante.”1 

A riberas del Lago San Pablo, 1360 familias trabajan y manejan la 

totora, dando como resultado productos de calidad, Maquipurashun, 

que es una Asociación de Artesanos Totoreros, siembran la totora y la 

recolectan después de ocho meses, para posteriormente cortarlas y 

formar atados de totora, que los dejaran secar al sol, para poderla 

trabajar y obtener productos de calidad. 

La parroquia de San Rafael de la Laguna cuenta con 25 socios activos, 

que producen artesanías para la microempresa Totora SISA. 

                                                   
1 (Cevallos, 2011) 

La capacitación ha sido un factor importante para el manejo y 

producción de la totora, lo cual ha incrementado el precio de la totora, 

debido al valor agregado que se le ha dado a este recurso. 

Fotografía 2: Actividades de producción de totora. 

 

Fuente: Cevallos, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia San Rafael de la Laguna, 2011 

a) La totora: una planta autóctona 

Esta planta acuática es autóctona de América, crece a orillas del lago 

San Pablo, en las comunidades bajas de San Rafael de la Laguna, 

debido a las condiciones favorables para su crecimiento. 

Es utilizada desde tiempos antiguos en la construcción de tumbados de 

casas, camas, alfombras, manteles, cuerdas, balsas, adornos, canastas, y 

su raíz también sirvió de alimento.  

María Cristina Mandolf dice que la totora no cría en forma silvestre, 

esta debe ser cultivada por el hombre. 

Existen algunos tipos de totora, se siembra a poca profundidad, de 30 a 

40cm, haciendo un hoyo en el fango de la orilla con un palo, por cada 

planta. Su maduración depende de la temperatura del agua. 

En el  lago San Pablo se concentra más en los costados Este y Sur, es 

decir en los poblados de San Rafael, en la comunidad de 
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Villagranpungro y Chachimbiro,  en el costado oeste en Pucará y La 

compañía.  

Los propietarios que poseen territorios en la laguna determinan el 

comercio de la totora y por tanto a los tejedores, como la comunidad de 

Araque que venden a los tejedores de San Rafael y comunidades 

vecinas. 

Fotografía 3: Planta Totora 

 

Fuente: http://www.rafaela.com/cms/news/ver/49392/1/evaluan-

mecanismos-de-la-totora-para-absorber-contaminantes.html 

b) Proceso de cultivo de la totora 

Se lo realiza de dos maneras que son: técnica de orilla y técnica de 

fondo, la primera se caracteriza por que la totora se planta a 1m de 

profundidad bajo el nivel del agua, y a 20 a 30 cm de profundidad de la 

tierra, para que el movimiento del agua no la pueda desenterrar, 

dejando 2 metros de separación entre ellas, este proceso se lo hace en 

épocas de invierno. 

La segunda técnica, la de fondo, tiene el mismo proceso, pero esta se 

caracteriza porque se lo hace a mayor profundidad, de 1 a 2 metros bajo 

el nivel del agua aproximadamente, complicando más el proceso, por lo 

cual se obtiene en menor cantidad este recurso que con la técnica de 

orilla. 

c) Proceso de corte 

Es necesario realizar el corte de esta planta a 10 centímetros como 

mínimo sobre el nivel del agua, para procurar que siga creciendo, es un 

proceso demasiado importante para el constante crecimiento y 

abasteciendo el material, ya que si se la extraería de raíz esta no 

crecería de nuevo. 

d) Secado de la totora 

Después de cortar la totora, se la deja escurrir un poco, se estiran y se 

apilan formando “aldanas”. 

Estas aldanas se las coloca en un lugar al aire libre durante 8 a 10 días 

al sol, ya que de este factor varia el tiempo que demora en secarse. 

Cuando la totora está totalmente seca adquiere un color amarillento, ya 

que pierde la pigmentación.  

Fotografía 4: Proceso de secado de totora 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

e) Conducción al lugar de trabajo 

Para transportar la totora se la debe atar, formando un aglomerado de 

totora en forma de cilindro, a esto se lo conoce con el nombre de 

chingas que varían de 20 a 25 centímetros de diámetro.  

También a las chingas se las puede atar para formar un huango, que 

tiene un peso aproximado de 25kg, y está conformado de 6 a 8 chingas, 

y su diámetro varia de  50 a 60 centímetros.  

En la Parroquia de San Rafael, estos huangos son transportados en 

camioneta mayoritariamente, pero también los artesanos acostumbran a 

transportarla sobre cabeza. 

f) Almacenamiento 

En este punto se clasifica la totora según el trabajo al que va a ser 

destinado el material, preferentemente en un lugar seco. 

Se la puede almacenar por mucho tiempo.  

Fotografía 5: Almacenamiento de totora 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

g) Actividad artesanal 

 

La producción de totora, se ha desarrollado integrando a la comunidad, 

por gente emprendedora. “La explotación de la totora se está 

convirtiendo en una fuente de ingresos para la mayoría de los 

habitantes, quienes elaboran un sin número de artículos para exhibirlos 
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en otras ciudades y también en la sala de exposiciones que funciona en 

el centro parroquial.”1 

“Los artesanos autónomos de las comunidades se dedican al tejido de 

esteras, junto a su familia, quienes tienen su rol definido, pues se 

recoge la totora del lago, se seca y teje, para luego vender en Quito, 

Ambato, Tulcán y otras ciudades. “2 

Este factor artesanal de la parroquia es el que se quiere reforzar por 

medio del Centro de Producción y Estudios Comunitario de Totora. 

h) Selección de la materia prima 

 

Se selecciona la totora que cumpla con las características necesarias 

para el trabajo al que va a ser sometida, de acuerdo al tamaño y grosor, 

quitando todas las inflorescencias, según las necesidades del artesano, 

para desarrollar el producto artesanal. 

i) Pretratamiento 

 

Se mejora la flexibilidad de las fibras a través de humedecer la totora, 

sumergiéndola en agua o rociándola, y se la deja en reposo por un día, 

con fin el de poder manejar fácilmente el material a usar y que al 

flexionarlo lo se fracture o se rompa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1 (Cevallos, 2011) 
2 (Cevallos, 2011) 
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j) Destinos de los productos elaborados en totora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cevallos, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Destinos de los productos elaborados en totora 
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2.3) Análisis de los ritmos de los tejidos en totora 

 

2.3.1) Técnicas para la elaboración de artesanías 

La capacitación sobre las técnicas del tejido de la totora es muy 

importante para que el desarrollo de artesanías sea más óptimo, ya que 

en la actualidad existen muy pocos artesanos con este conocimiento, lo 

que hace que este trabajo no sea rentable para la comunidad. 

Se utilizan una variedad de técnicas para la creación de artesanías las 

cuales son: técnica del entrecruzado, la técnica del trenzado, del 

cordelado y la del entorchado. 

a) Técnica del entrecruzado 

Como su nombre lo dice se entrecruzan las fibras de totora, unas en 

sentido longitudinal y otras en sentido transversal, golpeando con una 

piedra sus intersecciones para ir aplanando la totora. 

Con esta técnica se realizan canastas, esteras, cestos, entre otros 

productos. 

Fotografía 6: Tapete de totora 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

b) Técnica del trenzado 

Se elige el material adecuado para trabajar este tipo de trenzas, el cual 

debe ser flexible, tener un espesor óptimo para manipular, y escoger el 

color con el que se quiera trabajar. 

Se entrelazan entre tres o cuatro, fibras de totora a manera de trenza, 

creando gran variedad de formas circulares y cilíndricas. 

Se las puede combinar entre fibras de diferentes colores, pero siempre 

tratando de agrupar fibras de totora del mismo espesor que varían de 

entre uno a dos centímetros de diámetro.  

Con esta técnica se obtienen muchos productos artesanales como: 

carteras, bolsos, sombreros, y más productos, pero siempre se tiene en 

cuenta de que estas técnicas se pueden combinar unas con otras.  

Fotografía 7: Trenza de totora a tres fibras. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

c) Técnica del cordelado 

Se lo hace directamente de la materia prima, dándole una apariencia 

rustica y muy natural, aunque se la puede agregar ciertos diseños de 

colores que mejoran mucho la apariencia de este producto. 

Los productos elaborados con esta técnica son: canastos, cestos y 

esteras. 

Se van amarando los diferentes productos de totora como trenzas, 

bultos pequeños de totora, o entorchando estos bultos para conseguir 

más dureza, dándole la forma de cortina.  

Estas técnicas se las puede realizar en el piso o sobre una estructura de 

metal, dependiendo de cómo se adapte el artesano que este trabajando 

el producto y que tipo de artesanía va a hacer. 

Totora SISA, es una microempresa comunitaria, que realiza dos 

productos especialmente con esta técnica, el amarrado en bulto, que 

consiste en un atado de bultos pequeños de fibras de totora con un hilo. 

El color del hilo con el que se va a atar este tipo de artesanías debe de 

tratar de asemejar el color de la totora que se está trabajando. 

Los artesanos acostumbran a usar hilo amarillo o blanco. 

Fotografía 8: Construcción del tejido amarrado en bulto con fibras 

al natural. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

También para el amarrado de trenzas, primero se debe realizar las 

mismas, entre tres fibras de totora, de diferente color, remojándolas 
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para una mejor maniobrabilidad,  de ahí, sigue el proceso anterior pero 

atando trenzas sucesivamente, hasta terminar toda la textura. 

Al igual que las otras, se la realiza en el piso o en el panel metálico. 

Fotografía 9: Amarrado en bulto con trenzas. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA.  

d) Técnica del entorchado 

Se la realiza casi como una trenza pero en vez de ir trenzando 

delicadamente se las aplasta entre sí. 

Se escoge el material con el que se va a trabajar y luego se le somete a 

presión para así poder juntas las fibras de totora.  

Con esta técnica se realizan múltiples productos como canastas o 

tapetes de gran variedad. 

2.4) Productos artesanales con totora 

Con las técnicas estudiadas anteriormente, la comunidad elabora un 

sinnúmero de artesanías, productos de calidad que se distribuyen y 

venden en el sector, alrededor de todo el país y llegando al exterior en 

la frontera con Colombia.  

Es importante tener un control absoluto de las técnicas mencionadas 

anteriormente para poder combinarlas y conseguir mucha más variedad 

de artesanías, unas más ingeniosas que otras y más atractivas para los 

turistas.  

a) Esteras 

Se la realiza según las indicaciones del cliente, con la técnica del 

trenzado, y especificando las dimensiones y colores, se escoge el 

material con el que se va a trabajar. 

Primero se coloca la totora más gruesa en el piso de manera 

longitudinal, inmovilizándolas con una tabla y con otro grupo de 

totoras más finas, se empieza a tejer en sentido contrario, es decir, 

transversalmente, empezando desde el centro, dejando unos 10 

centímetros de los filos de la estera sin tejer, para posteriormente hacer 

lo que se conoce como rematar el tejido, el cual se realiza doblando los 

filos no tejidos entrelazando las puntas de la totora y escondiéndolas 

dentro de la estera. 

Se las realiza de muchos colores y son los productos más comprados en 

San Rafael. 

Este producto la gente lo utiliza mucho para colocarlos debajo de sus 

camas para poder preservar sus colchones, así como también la 

comunidad lo usa para recubrir las ventanas de sus casas. 

Fotografía 10: Construcción de una estera 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

Es necesario ir golpeando cuidadosamente las intersecciones de las 

fibras de totora, con una piedra lisa, para lograr una mayor sujeción del 

tejido, y aplanar la totora. 

Si el espesor de la totora es demasiado delgado se teje de con dos 

totoras, una sobre otra, que es lo que normalmente se hace. 

El tiempo aproximando para la realizacion de una estera por un 

artessano profesional es de tres horas. 

Fotografía 11: Estera terminada 
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Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

b) Tejido mazorca 

Este tejido es muy tradicional en la parroquia de San Rafael, ya que se 

lo hace para caracterizar su principal producto de cultivo como es el 

maíz, es uno de los más complejos de realizar. 

Primero se coloca la totora más gruesa en el piso y se la inmoviliza con 

una tabla. 

Después de manera trasversal se empieza a atar otras fibras de totora en 

un sistema 1 – 3 es decir una totora transversal se enlaza con 3 totoras 

del piso, y se la fija bien jalándolas.  

Fotografía 12: Construcción del tejido mazorca. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

Debe de quedar un poco abultado para que parezca maíz, tratando de 

que se vayan perdiendo las fibras naturales del interior.  

Fotografía 13: Detalle del tejido mazorca. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

Ilustración 6: Conformación del tejido mazorca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Tejido espiga 

Es el más complejo de todos los tejidos, ya que se lo hace por el 

derecho y el revés utilizando una tabla dentro del tejido para poder 

darle esa sujeción requerida. 

Solo pocos artesanos lo pueden hacer, debido a la complejidad, ya que 

hay que tener una amplia visión espacial para entender lo que pasa al 

otro lado mientras tejes por el derecho del tejido. 

Fotografía 14: Elaboración del tejido mazorca. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

d) Canasta 

Primero se selecciona el material adecuado para trabajar y se las realiza 

a partir de la base amarando con hilos los pequeños bultos de totora 

pero aplicando también la técnica del entorchado, y del cordelado, más 

o menos como una estera, pero que se adaptara a un molde. 

Se deja un tallo en el centro de la base, para amarrar las tiras de hilo  a 

este tallo, dejando un par de hilos disponibles a cada lado de 4 

centímetros, para poder ir implementando más fibras de totora en forma 

ascendente, superponiéndolas. 

Teniendo en cuenta la referencia del tallo central, se van tejiendo más 

tallos paralelos a este eje principal, según la dimensión del molde 

utilizado. 

Ya que estén todos los lados tejidos se le da la forma del molde, y se 

tejen las aristas de la canasta con un tallo largo. 
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Y por último se le hace unos retoques para que no se noten los 

amarrados, con hilo a esto se le llama rematar. 

Fotografía 15: Canasta amarrada en bulto. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

e) Canasta con tapa 

Se realiza el mismo proceso que se utiliza para hacer una canasta 

sencilla, pero utilizando la técnica del entrecruzado, pero a esta se le 

agrega una tapa con una agarradera. 

Se teje cada fibra una por una, hasta ir cerrando toda la canasta, que 

tendrá la forma del molde. 

Se realiza los respectivos remates. 

Y por último se realiza la tapa a manera de una estera, y se realiza el 

remate, para por ultimo hacer la tira de la tapa introduciéndola ya tejida 

por la mitad de la misma. 

La tira se la realiza con la técnica del entrecruzado.  

Comúnmente se las utiliza para almacenar alimentos en el hogar. 

Fotografía 16: Canasta con tapa terminada 

 

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 

f) Canasta redonda 

Esta canasta se la realiza con la técnica del entrecruzado, y asemejando 

al tejido mazorca, en donde como primer punto, se selecciona el 

material adecuado que cumpla con las características necesarias para 

realizar este producto, en cuanto al espesor y longitud. Se hace el tejido 

en el piso y sujetando las fibras de totora con una tabla para evitar su 

movimiento, y colocándolas cruzadas. 

Se tejen las fibras de piso con un s fibras delgadas usando la técnica del 

entrecruzado, para darle la forma circular. 

Introducir el molde y con los tallos tejidos en el piso, ir cerrándola y 

dándole la forma, que se adapta al molde, sujetando el tejido final con 

un tallo de totora para que no se desteja. 

Se deja unos 4 centímetros de los bordes para posteriormente hace el 

remate.  

Se realiza unos soportes para que la canasta se eleve del piso, estos se 

realizan introduciendo tallos de 8cm en forma cruzada y por la base, 

con la técnica del entrecruzado. 

Y por último se realiza la base de la canasta siguiendo un proceso 

similar al que se usó para la base. 

Se teje la tira de la tapa de la misma manera que se hacen los soportes 

pero en la tapa. 

Fotografía 17: Canasta redonda con tapa 

 

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 

g) Panadera 

Se realiza mixtificando técnicas como la del entrecruzado y el trenzado. 

Se empieza a construir desde las paredes de la canasta en sentido 

vertical, junto con la base del molde utilizando la técnica del trenzado, 

hasta terminar toda la canasta. 

Se puede ir variando el diseño según las fibras de totora que se elijan. 

Se elabora la tapa y en sus extremos se amarra las puntas de los restos 

para que se conforme la agarradera, amarándolas con hilo 5 vueltas. 

Al final se realizan los respectivos remates para corregir las fallas. 
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Esta artesanía se utiliza para guardar y preservar la duración del pan, y 

es muy requerido por los hogares de Otavalo. 

Fotografía 18: Panadera terminada 

 

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 

h) Sombrero 

Se realiza con la técnica del entrecruzado, utilizando moldes. 

Se selecciona las fibras de totora humedecidas a las cuales se las 

doblara en dos para poder entrecruzar las fibras. 

Se arma desde el piso formando un círculo de manera entrecruzada, 

presionando siempre el centro del tejido. 

El tejido empieza con dos tallos que son los ejes centrales, desde la 

parte superior del sombrero, estirando bien los tallos para su mayor 

sujeción. 

Cuando la parte superior esté terminada se ira tenido el cuerpo del 

sombrero en base al molde, hasta que vaya adquiriendo la forma 

requerida. 

Al final como todos los procesos anteriores se realiza los remates en los 

extremos de los tejidos que deberán tener de 3 a 4 centímetros sin tejer, 

para poder doblarlos y terminar de hacer este último paso. 

Fotografía 19: Sombrero de totora 

 

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 

i) Individual de mesa 

Se lo realiza con la técnica del cordelado, amarrado en bulto, pero con 

fibras pequeñas cortadas a la medida de 25cm, seleccionando fibras de 

colores, para un diseño más llamativo.  

Fotografía 20: Individual para mesa en totora. 

 

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 

Se apilan sucesivamente de manera paralela, pegadas entre sí, para 

después amarrarlas desde sus extremos, con hilos de 50cm de longitud, 

y se lo barniza, dejándolo secar por 20 minutos. 

j) Tapete 

Se empieza doblando una fibra de totora circularmente, haciendo un 

pequeño círculo en el centro del tapete, con la técnica del entorchado, o 

también con la técnica de amarrado en bulto. 

En el círculo pequeño se amarrarán 20 tiras de hilo de 35 centímetros 

aproximadamente.  

Se sigue enrollando la totora y amarrándola con el hilo para que la 

forma circular quede estable. 

Este proceso se sigue hasta que se obtenga un círculo completo.  

Explicación del ritmo Espacial para la realización del tapete. 

Las fibras de la totora avanzan y se enrollan sobre un eje, con un 

sistema que se vuelve extenso y que se lo puede prolongar hasta el 

infinito. 

Utiliza un sistema 1-2, que consiste en: 1 enrollar en forma radial la 

fibra de la totora y 2 hacer nudo, girando sobre un eje central. 

El color marrón especifica la dirección del paso 1 de enrollar y los 

puntos negros el nudo que se hace para sujetar el tejido y darle 

sustento.   

Fotografía 21: Tapete circular de totora. 

 

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 
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k) Porta cubiertos 

Su proceso es similar al usado para realizar una canasta, solo que se 

caracteriza por sus amarres cada 3cm, con la técnica de amarrado en 

bulto. 

Se lo hace en base a un molde con la técnica del cordelado, y al final se 

hace un remate para que no se note su acabado.  

Fotografía 22: Porta cubierto amarrado en bulto. 

 

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 

l) Abanico  

Se inmoviliza los tallos y se empieza tejer desde un eje central hacia los 

extremos formando una figura triangular, a través de la técnica del 

trenzado. 

Es como hacer una estera pero con diferentes formas geométricas, 

algunas en forma de rombo, otras en triangulo. 

Es necesario sujetar cada unión golpeándola con una piedra en las 

intersecciones de las fibras.  

Y al final se le realiza el remate, tejiendo las puntas salidas de 5 

centímetros al igual de los procesos realizados anteriormente. 

Y se le realiza un mago para poder manipular el abanico sin mayor 

complejidad. 

Existe mucha variedad de producto s que se pueden realizar en este 

material aplicando las tres técnicas estudiadas anteriormente como son:  

 Aventador 

 Floreros 

 Maceta 

 Móvil o carruseles.  

 Porta esferos 

 Porta botellas 

 Porta vasos  

 Porta retrato 

 Barquitos de adorno 

 Caballitos o balsas  

 Llamas 

 Pez  

 Caballito de mar 

 Llaveros con forma de animales 

Fotografía 23: Diferentes productos elaborados en totora 

  

Fuente: (Juma & Ormaza, 2009) 
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2.5) Las artesanías como potencial turístico y productivo 

 

Las artesanías son un factor económico importante para el turismo en 

cualquier parte del mundo, y sin excepción, Otavalo es un punto muy 

importante de turismo en Ecuador, debido a su amplitud de artesanías y 

textiles que lo identifican y consolidan nuestra identidad, que expresan 

de alguna manera la forma de vivir de las comunidades. 

Muchos de estos productos son elaborados en las parroquias aledañas a 

esta ciudad, como es el caso de San Rafael, quienes exportan sus 

productos a otras zonas. 

La cultura nacional, en especial el conocimiento de nuestros ancestros, 

es muy valorado por propios y extraños, es lo que le da identidad a un 

lugar, por eso los turistas visitan estos lugares que están llenos de  

tradiciones y conocimientos extraños para ellos, ya que adquiriendo 

estas artesanías crean un vínculo con la comunidad o el lugar que 

visitó, recordando las experiencias vividas. 

Los turistas son atraídos a Otavalo para observar directamente las 

técnicas utilizadas para la realización de artesanías que varían de 

tamaños, materiales, formas y colores. 

2.5.1) Comercio 

Se comercializa en primer lugar los productos agrícolas, seguidos por 

los textiles y artesanías, con un total del 12% de las actividades 

económicas de la parroquia. 

2.5.2) Sistema económico productivo 

Es necesario potencializar las capacidades locales, como lo es, la 

totora, los productos agrícolas y  la comercialización de artesanías, a 

través de la capacitación a los agricultores, y hacer un centro de acopio 

para los cultivos locales, fortalecimiento de organizaciones locales 

productoras de totora, capacitación en servicios de atención turística y 

dotación de infraestructura. 

 

 

Tabla 4: Sistema económico productivo de la parroquia San Rafael 
de la Laguna. 

VARIABLE TENDENCIAL DESEABLE 

 

AGRICULTURA 

Agricultura de 
autoconsumo. 

Débil aprovechamiento 
de suelos 

Niveles de 
productividad, calidad 
y eficiencia agrícola  
implementados 

 

ARTESANIA 

Pérdida  de la actividad 
artesanal con identidad 

Escaza diversificación 
de producción en 
totora. 

Producción de calidad 
con diseños y precios 
competitivos 

 

TURISMO Atractivos turísticos no 
aprovechados 

 

Difusión y promoción 
de la actividad turística 

IMPLICACIONES 

 

 

AGRICULTURA 

 Capacitación y 
asistencia técnica a los 
agricultores 

Implementación de un 
centro de acopio para 
los cultivos locales 

 

 

ARTESANIA 

 Fortalecer 
organizaciones locales 
de producción de 
totoras 

Reubicación del centro 
de comercialización   
de artesanías en totora 

 

TURISMO 

 Capacitación en 
servicio de atención 
turística 

Infraestructura turística 

 

Fuente: (Cevallos, 2011) 

 

Tabla 5: Planificación sustentable de la parroquia San Rafael de la 
Laguna. 

PROGRAMA:   Manejo y Conservación de los recursos naturales y 

biodiversidad. 

PROYECTO:   Manejo Sustentable de la Totora. 

Objetivo:  Implementar un sistema de manejo de la totora, e incrementar 

la actividad productiva de las familias 

DESCRIPCION:   El proyecto debe contener las siguientes acciones 

como las principales. 

 Delimitar zonas de protección e intervención de totorales 

 Definir prácticas de manejo y cosecha de la totora aplicando  

el conocimiento local  

 Mejorar sistemas de Producción 

 Fortalecimiento de las asociaciones. 

 Capacitación a un equipo técnico local   

 Mejorar la comercialización de las artesanías en Totora. 

BENEFICIARIOS:  

Asociación Maquipurashun 

Artesanos Independientes. 

Comunidad de (Huayco Pungo, Cachiviro, Cuatro esquinas, San Miguel 

Bajo). 

Empresa Comunitaria “TOTORA SISA” 

FASE DEL PROYECTO:   

Idea (x)  Perfil (  )  Prefactibilidad ()  Factibilidad (  )  Diseño final ( x ) 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   Ministerio del 

Medio ambiente, Junta Parroquial de San Rafael, Fundación Alternativa 

para el desarrollo. MIPRO, Universidades, MAGAP 

COSTO ESTIMADO ($): 20.000,00     Son: veinte mil dólares. 

 

Fuente: (Cevallos, 2011) 
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2.5.3) Potencial de investigación e innovación de la totora 

Como hemos estudiado anteriormente vemos que la totora tiene un 

potencial artesanal demasiado amplio, pero existen muchos otros usos 

que se le puede dar a este material, como:  

 En la construcción,  

 Como alimento, 

 En medicina, 

 Forraje para alimentar al ganado.  

 Papel reciclado de totora 

a) En la construcción  

Se la utiliza en la construcción de viviendas como recubrimiento de 

paredes, puertas, ventanas, mobiliario, y techos. 

Existen referentes arquitectónicos en el lago Titicaca, en Perú, de 

viviendas flotantes de los Uros, realizados en totora. 

Al igual de la existencia de islas flotantes hechas de este material, con 

un espesor de 2,50 metros. 

b) Como alimento 

El brote interno de la totora es muy nutritivo, ya que contiene un alto 

contenido de yodo y sirve como alimento. 

El tallo sumergido en agua es muy rico y se parece al tallo tierno del 

maíz. 

También se realiza harina con la raíz madura de la totora. 

c) En la medicina 

Sirve para curar cólicos estomacales, mediante un té que se realiza a 

base de las flores de la totora. 

Sirve también para cicatrizar las heridas, se la quema hasta que se haga 

ceniza y se la pone sobre la herida para que cure más rápidamente, al 

igual sirve para aliviar quemaduras. 

 

 

d) Forraje para alimentar al ganado 

Ya que es muy nutritiva, produce más carne y leche con mucha más 

calidad, siempre y cuando teniendo en cuanta de que los animales no 

coman directamente de los totorales ya que los pueden extinguir. 

e) Papel reciclado de totora 

Se puede realizar papel reciclado de la totora, mezclando hojas de papel 

y fibras o retazos de totora, para que cuando fragüen tengan una textura 

similar a la del papel.  
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2.6) Marco Conceptual  

Luego de analizar como es el sistema productivo de la totora y sus 

potencialidades turísticas, artesanales y de investigación se toma en 

cuenta incentivar a la comunidad de San Rafael a que su una y que 

puedan mejorar sus niveles socioeconómicos y culturales, es por ello 

que en vez de revisar refentes arquitectónicos que influyan en el 

proyecto, se analizó más bien a la gente, analizar cómo estas personas 

ya actúan frente a esta actividad artesanal en un espacio determinado y 

como una comunidad se puede organizar para salir adelante mejorando 

sus capacidades productivas. 

Para ello se revisará y analizará estos tres referentes tomando en cuenta 

la forma en que fue abarcado el problema socioeconómico, cultural y 

como se solucionó este aspecto, por medio de la organización 

comunitaria,  a tres niveles, local, nacional e internacional. 

a) En la localidad 

Existen dos pequeñas microempresas locales en la parroquia San 

Rafael, la una apoyada por los artesanos de las comunidades, la junta 

parroquial, y la Unión de Comunidades indígenas de San Rafael, con el 

apoyo de diferentes organismos nacionales y por otra parte la 

microempresa manejada por personas particulares, en donde aún se 

realiza este tipo de trabajos en totora y el cual tiene un proceso 

productivo muy artesanal, pero que elaboran productos de buena 

calidad, y a esto se debe su acogida. 

Sus precios varían de 1 dólar hasta los 980 dólares en los muebles. 

Fotografía 24: Totora SISA. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Totora SISA s.c.c. es la microempresa comunitaria de totora existente 

actualmente en la localidad, que trabaja de manera conjunta y ha 

pedido, es uno de los sistemas de sustento económico de la zona, junto 

con el cultivo de totora, fresas, tomate de árbol, zapallo, papas y más 

productos. 

Esta microempresa agrupa a más de 50 productores. 

Esta empresa fue emprendida por la comunidad para potencializar el 

sistema económico de la Parroquia San Rafael de la Laguna, utilizando 

un elemento caracteristico de la zona como es la planta totora. 

De esta planta, la comunidad elabora muchos productos de artesanias, 

esteras y muebles, que son muy atractivos para los turistas y que son 

vendidos a bajo costo. 

Fotografía 25: Producto elaborado por Totora SISA. Monigote. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Antonio Aguilar trabajador de la empresa cuenta un poco sobre ella y 

su proceso de producción de totora. 

“Primero se debe extraer la totora del Lago San  Pablo a través del 

corte de la planta, dejando unos 25cm del nivel del agua, y no 

arrancándola de raíz porque ya no volvería a crecer.  

Se la deja tendido en los totorales, para que se seque un poco porque 

sería muy complicado cargar un atado verde de totora, se las lleva hacia 

la junta parroquial con una camioneta, aunque algunas personas la 

cargan aun con la cabeza. 

Fotografía 26: Traslado de totora en cabeza. 

 

Fuente: De mi autoría. Fotografía tomada en 2015 

Se cortan con medida, la medida más larga de totora que se corta es de 

2.15m, y la más pequeña de 1.60m y según esto, es clasificada y 

almacenada, para destinarlas al tipo de producto se va a realizar, como 

artesanías, esteras y muebles”. 

Fotografía 27: Artesanías 

 

Fuente: Elaboración propia, Fotografía tomada en 2015 
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Fotografía 28: Muebles elaborados en Totora SISA 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

A la Totora se la puede someter a procesos de tinturado, se la sumerge 

en 60 litros de agua hervida con su respectivo colorante para teñirla, se 

la deja entre unos 15 a 20 minutos. 

Fotografía 29: Pastores elaborados en Totora SISA. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

También uno de los procesos más importantes en esta empresa es la 

producción de papel a través del reciclado de los retazos de totora.  

Se cortan 4cm de totora, y se la cocina por 6 horas, se la saca y se la 

lava, después de esto se la mete a la licuadora industrial, para obtener la 

pulpa de la totora, que después será mezclada con la pulpa del papel 

reciclado en la proporción 60% pulpa de totora y 40% licuado de papel 

reciclado, y se la mezcla en 80 litros de agua, obteniendo así el papel a 

base de totora y papel reciclado. 

Fotografía 30: Sala de ventas y exposición Totora SISA. 

 

Fuente: Elaboración propia, Fotografía tomada en 2015 

b) A nivel nacional 

Para buscar un referente que sustentara la creación de mi proyecto, a 

nivel nacional puse la mira en Salinas de Guaranda 

Un artículo web señala “La parroquia de Salinas es famosa por las 

fábricas y empresas comunitarias, las que se establecieron gracias a 

misioneros católicos salesianos llegados en la década de 1970.”1 

El sitio web la Minga señala que “Salinas es centro de una gran 

iniciativa de desarrollo comunitario que ha permitido a la región 

superar las condiciones de extrema pobreza en las que se encontraba 

hace más de 30 años. Su economía se ha diversificado a través de 
                                                   
1 (Ecuale.com, 2015) 

empresas comunitarias y de un conjunto de actividades en las que 

participan los «salineros» en un ambiente de igualdad, logrando 

EMPLEO digno para todos. Se ha mejorado la calidad de vida 

(especialmente en lo que se refiere a salud y educación); se han 

detenido los procesos migratorios y, con ello, los problemas que 

acarrea la migración. Los proyectos de esta comunidad han buscado 

lograr la autosuficiencia en la diversidad. El trabajo se basa en el 

cooperativismo y la ayuda mutua, y los recursos económicos circulan 

dentro de la parroquia en forma de inversiones comunitarias.”2 

Un aspecto importante es que trabajan con materia de su propia región.  

Fotografía 31: Micro empresa comunitaria 

 

Fuente: http://vivenciasdemigracion.blogspot.com/2011/05/salinas-de-

bolivar-o-el-exito-de-la.html 

La empresa que más ha llamado mi atención, por su resultado, 

producción y además por involucrar a la comunidad, logrando un 

desarrollo socioeconómico favorable para el sector, es La Quesería el 

Salinerito que es la más importante en la Parroquia y una de las 

principales empresas generadoras de empleo, mejorando la calidad de 

vida de la comunidad. 

Elaboran muchos lácteos como yogurt, mantequilla y una gran variedad 

de quesos, modernizaron el proceso de producción de lácteos, a través 

de la tecnología, con colaboración de Suiza. 

                                                   
2 (Borja & Polo, 2015) 
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Un factor muy importante es que esta empresa realiza cursos de 

capacitación para la ciudadanía y trabajadores del sector, lo cual ayuda 

a un futuro al desarrollo socioeconómico. 

El desarrollo económico de la Parroquia está sustentado en el término 

de la economía popular y solidaria, donde la comunidad de manera 

organizada y solidaria, rinde cuentas de forma permanente.  

Este modelo es un éxito social, ya que contribuyo a superar la pobreza 

del sector mediante la exportación de sus productos al exterior  a países 

como Italia, EE.UU, Japón, Alemania, Suiza, y a las ciudades de 

Cotacachi, Cuenca, Quito, Ambato, Guaranda, Guayaquil, Otavalo y 

Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Fotografía 32: Productos Elaborados 

 

Fuente: http://vivenciasdemigracion.blogspot.com/2011/05/salinas-de-

bolivar-o-el-exito-de-la.html 

c) A nivel internacional 

Este referente se lo escogio debido a la importancia y enfoque que se le 

da al desarrollo cultural de los pueblos Aymaras, en Bolivia, y eso es lo 

que también se quiere impulsar en la parroquia.  

ILCA (Instituto de Lengua y Cultura Aymara) se creo en 1972 y es una 

organización que fomenta el desarrollo linguistico y cultural en Bolivia.  

Esta organización incentiva a las niñas indigenas a aprender el arte del 

tejido, así contribuir con la capacidad motriz y el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático.  

Fotografía 33: ILCA 

 

Así las niñas a temprana edad pasan por una etapa que se la conoce 

como hilado, que son las primeras nociones que formarán el módulo 

que conforma el tejido, mientras sigue creciendo ya pueden hacer 

hakimas que es un módulo conformado por las hileras, y conforme van 

obteniendo más conocimiento sobre el tejido pueden obtener una 

diversidad de patrones que formaran tejidos mucho más complejos.  

Ilustración 7: Patrones de hakimas 

 

Fuente: Proceso de aprendizaje del tejido  Centro ILCA, Bolivia 

Ilustración 8: Patrones complejos de tejido 

 

Fuente: Proceso de aprendizaje del tejido  Centro ILCA, Bolivia 

 

Es por esta razón que el proyecto del Centro de Producción y estudios 

Comunitario de Totora constará también con espacios para talleres 

comunales y así ir fomentando el conocimiento del tejido en totora en 

la comunidad en general y principalmente para la población estudiantil 

del sector.  
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2.6.1) Marco legal 

 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

“Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 

formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, 

tienen, simultáneamente,  la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. 

FORMAS DE ORGANIZACION DE LA ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria 

y, por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro 

unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes 

minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados a la 

producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su 

venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar 

ingresos para su auto subsistencia; 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y 

territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de 

servicios, orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y 

reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales como, los 

comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, 

las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario; 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria 

naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y factores 

individualmente insuficientes, con el fin de producir o comercializar en 

común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales 

como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de 

bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo.  

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el Sector Cooperativista;  

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de 

organización económica detalladas en el presente artículo. 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto 

social principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia 

técnica o financiera de las Formas de Organización de los Sectores 

Comunitario, Asociativo y Cooperativista.”1 

CARACTERÍSTICAS 

Art.‐ 3.‐ Las formas de organización de la economía popular y 

solidaria, se caracterizan por: 

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus 

integrantes, especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;  

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la 

naturaleza; 

c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus 

miembros; 

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad; 

                                                   
1 (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014) 

f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos 

sobre los individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y 

cooperación, sobre el egoísmo y la competencia.2 

Esta ley es importante para demostrar a la población de San Rafael 

de la Laguna que tienen apoyo del estado Ecuatoriano, por parte 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde podrán 

sustentarse para el desarrollo de este proyecto que su único fin es 

beneficiar el desarrollo socioeconómico de las comunidades, que 

quieren salir adelante, en base a la solidaridad comunal y el apoyo 

mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014) 
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2.6.2) Marco histórico 

 

San Rafael de la Laguna ha tenido una notoria evolución socio-

histórica, que se ha llevado a cabo durante siglos. 

Cronistas aseguran que hubo asentamientos que se ubicaron alrededor 

del antiguo Otavalo, pero por el crecimiento poblacional tuvieron que 

expandirse hacia el norte y sur, para mejorar la organización 

administrativa de su territorio. 

San Rafael fue consolidada siglos más tarde de la colonización, en 

mayo de 1884, en una reunión en la que participaron autoridades civiles 

y eclesiásticas, se definen los límites de un terreno que pertenecía a la 

hacienda Pilchubuela de los padres Agustinos y que fuera entregado al 

Monseñor Pedro Rafael, se llegó a la decisión de crear una iglesia, la 

casa parroquial, la cárcel y el despacho político y judicial, entre las 

comunidades de San Roque y San Miguel, y es así que el 7 de junio de 

1884, en la presidencia de José María Plácido y Caamaño, se aprueba la 

parroquialización de San Rafael de la Laguna, esta parroquia en honor 

a Monseñor Rafael y al Lago conocido actualmente como San Pablo, y 

así se funda el 9 de junio de 1884  

En este año se crea la plaza central con lo que se produce un nuevo tipo 

de organización social, y se distribuye la ciudad por manzanas, a 

manera de damero alrededor de la plaza, construyéndose primero la 

iglesia y la casa Parroquial. 

En un segundo periodo histórico, la distribución de las manzanas 

empieza a perder el trazo a manera de damero, ya que se debían adaptar 

a la topografía del lugar perdiendo la ortogonalidad característica del 

sector.  

La subdivisión del suelo se dio por razones de herencia, fracturando el 

territorio de manera discriminada, que después por ordenanza para el 

Control y Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo, establece que 

el lote mínimo para área urbana es de 200 m2 y para el área rural se 

establecen lotes desde los 500, 1000, 2000 m2, tratando de conservar y 

aplicar los usos de suelo correctamente. 

 

Cuando se da la etapa de la República del Ecuador, se crea la vía del 

Ferrocarril y la Panamericana, lo cual afecta directamente a la forma de 

vida de las comunidades y con ello conlleva a que la gente se adapte a 

las circunstancias, creándose la primera división política 

administrativa.  

Poco tiempo después se crea la vía Panamericana que atraviesa la 

parroquia y a la vez se convierte en el eje principal y de vital 

importancia para el desarrollo económico del sector y la movilidad 

nacional. 

Actualmente la Parroquia San Rafael sigue dividida por esta gran vía, 

pero se la ha tratado de conectar con dos puentes peatonales, que son 

los dos únicos puntos de conexión entre la parte norte y sur de la 

parroquia.  

Se caracteriza por sus usos de suelo vivienda-comercio y  vivienda- 

agricultura, conservando la arquitectura tradicional, con carácter 

vernáculo, de arquitectura civil, y religiosa.  

Al norte de la parroquia vemos que se ha mantenido el uso de vivienda, 

en las comunidades como Huaycopungo, Cuatro Esquinas y Cachiviro.  

Por otra parte las comunidades que se encuentran sobre la vía 

Panamericana al occidente, tienen acceso a más territorio por su 

ubicación, como son: Tocagón, Cachimuel, y San Miguel Alto. 

La población se convirtió netamente en agrícola, y se dividió una parte 

del territorio en rural y otra parte en urbana. 

La gente tenía recursos naturales, con ellos producían suficientes 

recursos económicos para subsistir, pero con la modernización los 

productos agrícolas como artesanales que cultivaban y producían,  ya 

no son suficientes desde entonces y han tenido que migrar de su 

parroquia para poder ir a buscar fuentes de trabajo lejos de sus tierras y 

con ello desvalorizando cada vez más su valor agricultor y artesanal, y 

sobre todo este último en la actualidad está cada vez siendo olvidado, 

por ello yo planteo el Centro del Producción y Estudios Comunitario de 

Totora, para incentivar a la gente que recupere su conocimiento 

ancestral del tejido de totora y su elaboración de artesanías, para con 

ello busquen una forma de subsistencia y que no tengan que migrar 

para poder conseguir un trabajo.  
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2.7) Metodología  

 

2.7.1) Investigaciones sobre forma colectiva. 

La metodología que se ha utilizado, para hacer el análisis urbano de la 

parroquia San Rafael de la Laguna, se basa en la teoría de 

investigaciones de forma colectiva de Fumihiko Maki.  

Esta teoría estudia a la ciudad como un elemento vivo, en donde todas 

sus partes deben de trabajar a manera de sinergia, y no como una 

arquitectura de elementos separados, es decir trabajar en conjunto 

conformando un todo, ya que lo que le afecte a un elemento también 

afectará a otro elemento de la ciudad. 

Hace énfasis en que los vínculos o conexiones en la ciudad es lo que le 

da vida, y que debemos guiarnos en la observación, en identificar 

realmente las necesidades sociales urbanas que cambian de forma 

dinámica a través del tiempo, para así poder fabricar nuestro entorno 

físico, en base a la experiencia, tratando de hacer que el espacio físico 

sirva al ser humano.  

Las ciudades deben ser elásticas, flexibles y no temporales o efímeras, 

en donde sus espacios públicos se adapten a la escala de la gente, para 

así generar un significado de apropiación del lugar.  

“Lo ideal es una especie de forma matriz, que puede pasar siempre a 

nuevos estados de equilibrio y sin embargo mantener la coherencia 

visual y un sentido de orden y continuidad a largo plazo.”1 

Los vínculos o conexiones que se hagan en la ciudad deben de 

articularse, como es el caso en las actividades que quizá es el principal 

concepto que transforma la ciudad, la cual es rica de estímulos mientras 

la ciudad sea más variada,  encontrando unidad en la diversidad. 

“La forma en que una actividad cambia a otra como la gente se mueve 

desde el trabajo, a las compras, a cenar, sugiere las cualidades físicas 

que se utilizan para expresar la transformación en ritmo diseño, el 

cambio, y el contraste.”2 

                                                   
1 (Maki, 1964) 
2 (Maki, 1964) 

Para crear estos vínculos en la ciudad, Fumihiko cita cinco categorías 

operativas que utilizaremos para emplazar el Centro de Producción y 

Estudios Comunitario de Totora, las cuales son: Mediar, Definir o 

delimitar, Repetir, Secuencia y por último la selección de sitio. 

a) Mediación  

“Consiste en conectar con elementos intermedios o lo que implica 

conexiones por espacios que actúan como cohesión de masas alrededor 

de ellos”. 

Ilustración 9: Esquema de mediación 

 

Fuente: (Maki, 1964) 

b) Delimitación 

“Que rodean un sitio con una pared, o cualquier barrera física y así lo 

parten de sus alrededores”. 

Ilustración 10: Esquema de delimitación 

 

Fuente: (Maki, 1964) 

c) Repetición. 

“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.” 

Ilustración 11: Esquema de repetición 

 

Fuente: (Maki, 1964) 

d) Secuencia 

“Se usa para organizar edificios, o partes de un edificio de usos 

múltiples en secuencias de actividades útiles.”  

Esto incentiva a las personas a utilizar esta secuencia, catalizando y 

orientando a nuevos desarrollos a lo largo de su recorrido. 

e) Seleccionar 

“El diseñador puede seleccionar un vínculo para un proyecto a gran 

escala, suficientemente importante para generar este efecto de cohesión 

en el diseño.”3 

                                                   
3 (Maki, 1964) 
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3) SÍNTESIS 

 

3.1) Conclusiones del análisis de las categorías operativas sobre 

investigaciones sobre forma colectiva en la parroquia san Rafael de 

la laguna 

 

a) Delimitación.  

La Parroquia de San Rafael de la Laguna, muestra claramente una 

fractura de su zona urbana, a través de la vía Panamericana, pero que a 

la vez es muy importante ya que es el único medio de conexión con la 

ciudad de Otavalo, en donde se comercializa los fines de semana los 

productos elaborados en la parroquia.  

Fotografía 34: Avenida Panamericana Norte 

 

Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Además tiene límites naturales muy hermosos como son el Lago San 

Pablo, que es rico por la abundancia de la planta acuática totora, que es 

uno de los principales recursos naturales que ayudan al sustento 

socioeconómico de la zona. 

La Parroquia está delimitada también por los dos ríos que lo encierran 

de norte a sur. 

Su zona rural se encuentra tan marcada diferenciándola por el sustento 

económico, como la agricultura, son lugares inaccesibles en auto, pero 

que se los puede recorrer caminando. 

Además se encuentra marcado la zona urbana de la ciudad por sus 

edificios que tienen una tipología antigua con materiales de abobe y 

con techos de carrizo, claramente diferenciada de la zona rural llena de 

vegetación y de cultivos de maíz, fresas, tomates de árbol y entre otra 

variedad de productos que se dan en la zona.  

(Ver lámina 1 - Delimitación) 

b) Mediación  

La observación determinó que uno de los lugares más importantes para 

la parroquia donde existe más afluencia de gente e interacción social 

especialmente en fiestas de la parroquia, es su centro parroquial; este es 

muy visitado por  propios y extraños, ya que aquí se ubica la empresa 

comunitaria totora SISA, la cual atrae a muchas personas que les 

interesa el trabajo artesanal realizado con totora. 

Además es atraído por su plaza central, la cual es el origen de la 

parroquia, que está acompañada por la iglesia parroquial, que enmarca 

un eje visual muy importante hacia el lago y es muy visitada por los 

turistas. 

Fotografía 35: Centro Parroquial 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Las dos paradas de buses tienen un constante movimiento de personas, 

y son las entradas características de San Rafael, ya que en estas se 

vende los productos artesanales elaborados en la zona por una empresa 

privada de totora.  

Es una característica muy importante de la zona y que le da identidad 

artesanal a la parroquia.  

Las personas se bajan para preguntar cuando cuesta los productos 

elaborado con totora. 

Fotografía 36: Parada de buses venta de artesanías y esteras 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

El puente que vincula la parte occidental con la oriental de San Rafael 

es un hito del sector, ya que aquí se reúne mucha gente para hacer vida 

social y también para apreciar los maravillosos paisajes que se ven 

desde esa altura. 

Fotografía 37: Puente 

 

Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 
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El Lago San Pablo es un hito de todo el canto de Otavalo, y aún más 

para la Parroquia, ya que aporta con la planta totora y con un medio de 

recreación para la comunidad, es constantemente visitado por familias 

y niños para disfrutar de sus aguas. 

Mirador Lago San Pablo – trabajo realizado por estudiantes de 

intercambio, Universidad Central del Ecuador. 

Fotografía 38: Mirador 

 

Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Las tiendas de barrio, son otro punto donde la gente acude a conseguir 

lo que necesita para el dia, y son constantemenete visitadas para 

conversar entre vecinos y hacer vida comunitaria. 

Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Los lavaderos de ropa en los riachuelos son lugares donde la gente va a 

conversar, y hacer amistades. 

En muchos casos la gente de comunidad acostumbra a casarse en este 

lugar. 

  

Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Los centros educativos son muy importantes ya que se encuentra la 

población joven de la parroquia, que es la mayor parte de la población.  

Fotografía 41: Población joven 

 

Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

(Ver lámina 2 – Mediación) 

c) Secuencia 

Se nota claramente tres secuencias en la Parroquia de San Rafael, como 

lo es la secuencia de la totora, agricultura y el turismo. 

Totora 

La secuencia de la totora se basa principalmente en la extracción y el 

secado dentro de la zona urbana de la parroquia.  

Esta secuencia de la totora muestra claramente la falta de un espacio 

para almacenar este producto y una mala distribución del producto, 

causando que la gente utilice sus grandes construcciones en obra gris, 

para almacenar y secar el producto, afectando a la imagen natural del 

Lago San Pablo, derivándose un desorden en la imagen de la parroquia. 

Fotografía 42: Secuencia productiva de la totora. 

 

   
Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Agricultura 

La secuencia de la agricultura es la que más predomina en la parroquia, 

ya que es el principal sustento económico de la comunidad. 

Fotografía 39: Tiendas tipo 

Fotografía 40: Comunidad lavando en el río. 
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Los productos cosechados en este lugar, son comercializados en otros 

sitios y no en la misma parroquia, lo que hace que toda la ganancia se 

vaya a otros lugares. 

Esta secuencia de agricultura ha provocado que existan grandes 

terrenos que se utilizan solo para esta actividad o en su casi completa 

utilización del suelo.  

Fotografía 43: Vivienda destinada al cultivo. 

 

Fuente: Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Turismo  

El turismo se da mayoritariamente en su centro parroquial, en la 

microempresa Totora SISA,  y en el lago San Pablo.  Ya que la 

parroquia cuenta con hermosos paisajes y una cultura muy rica en la 

elaboración de artesanías.  

A orillas del Lago San Pablo se encuentra el complejo turístico de 

Puerto Lago, que es el principal centro de atracción turística del sector, 

a parte toda la costa del Lago que es utilizada por familias para 

recrearse los fines de semana. 

También se han creado pequeñas infraestructuras como el mirador de 

Cachiviro, realizado en un proyecto de intercambio de la Universidad 

Central del Ecuador y la comunidad de San Rafael de la Laguna. 

(Ver lámina 3). 

d) Repetición  

Nos damos cuenta que la principal repetición en la parroquia es la 

totora, y la agricultura. 

Debido a que estas dos actividades productivas son las de mayor 

acogida por la gente de la parroquia de San Rafael.  

Le da un carácter agricultor a la zona y afecta en si a la imagen de la 

ciudad, debido a que todo se muestra muy desordenado.  

(Ver lámina 4). 

e) Usos de suelo 

Predomina la mixtificación de usos primordialmente entre agricultura y 

vivienda, entre el secado de totora y vivienda, y entre vivienda y la 

crianza de ganado.  

La parroquia caracterizada por ser agricultora especialmente de maíz, 

utiliza la mitad de su terreno para cultivar sus productos que son 

vendidos en Otavalo los fines de semana, y por otra parte de la 

población sus casa son utilizadas para almacenar y secar la totora que 

es el principal recurso natural que crece a orillas del lago San Pablo y 

que es extraída para venderla, mas no para procesarla.  

Los lugares que albergan alguna construcción cerca del lago, son 

utilizados por la gente para recrearse especialmente los fines de 

semana.  

Tabla 6: Usos de Suelo 

Uso de Suelos            m2 
Ganadería 181803,75 
Agricultura 1906297,28 
Vivienda +A+G 1696102,11 
Totora 640206,47 
Religión 13520,76 
Recreación 140576,25 
Educación 15558,21 
Salud 2249,32 
Comunidad 11208,68 
Comercio 24943,33 
Cementerio 11045,67 

Tratamiento de Agua 19740,88 
Planta de Alimentos 9621,06 
Turismo 8316,89 
Total: 4681190,66 

 

Fuente: Elaborado por  quipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Gráfico 6: Usos de Suelo. 

 

Fuente: Elaborado por Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

(Ver lámina 5). 

f) Altura de edificaciones 

Las construcciones de un piso son las que predominan en el sector 

debido a que la gente se dedica más a la agricultura y prefiere utilizar 

una parte de su terreno para cultivar y en la mayoría de casos en su 

totalidad.  

También los terrenos sin construcción son utilizados para criar ganado 

y ovino.  

Existen edificaciones de dos y tres pisos que no se las usan para habitar 

sino más bien para almacenar y secar la totora, ya que después este 

material se lo vende a otros lugares.  

Las edificaciones de mayor altura son de emigrantes, y muchas de estas 

están abandonadas, y algunas en obra gris, sin acabar. Esto distorsiona 

con el contexto natural de la parroquia. 
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Tabla 7: Número de lotes 

Nº DE PISOS LOTES 
1 PISO 853 

2 PISOS 571 
3 PISOS 151 
4 PISOS 15 

SIN CONSTRUCCION 2644 
TOTAL 4234 

 

Fuente: Elaborado por Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Gráfico 7: Altura de edificación 

 

Fuente: Elaborado por Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

(Ver lámina 6). 

g) Tipología  

El hormigón es el material más utilizado por la gente para construir, 

debido a que es el más barato en la actualidad y les da más estabilidad.  

Existe también una mixtificación de materiales como teja adobe, teja 

hormigón, o madera. 

Estos materiales les dan una diversidad y especialmente el centro 

parroquial le da un carácter de arquitectura tradicional.  

En la parte este de San Rafael, las edificaciones son simplemente 

realizadas en cloque con techos de zinc. 

Tabla 8: Tipo de construcción 

TIPO DE COSTRUCCION LOTES 
HORMIGON 759 

TEJA-ADOBE 470 
TEJA-HORMIGON 327 

MIXTA 34 
SIN CONSTRUCCION 2644 

TOTAL 4234 
 

Fuente: Elaborado por Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

Gráfico 8: Tipo de construcción según materiales 

 

Fuente: Elaborado por Equipo de trabajo de graduación. 2015-2016 

(Ver lámina 7).
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Tabla 9: h) Selección del sitio 

(Ver lamina 8). 

 

POSIBLES OPCIONES PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO  

NO UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS FOTOGRAFÍA 

 

  

 

 

1 

 

 

 

 

Cerca del complejo 

turístico de puerto 

Lago 

 

 Accesibilidad reducida, debido a la vía en malas 

condiciones.  

 Topografía regular relativamente plana, con una 

inclinación muy leve. 

 Alcantarillado cercano al sitio. 

 No tiene servicio eléctrico.  

 Buen asoleamiento. 

 Incidencia de vientos. 

 Recurso natural totora. 

 Orillas del Lago San Pablo. 

 

Es un terreno amplio, que 

se adaptaría muy bien al 

desarrollo del objeto 

arquitectónico. 

Principalmente cuenta 

con el recurso natural 

que es la totora y se 

puede aprovechar 

bastante bien los factores 

atmosféricos.  

 

 

Accesibilidad reducida, ya 

que solo se puede acceder 

caminando o en carros altos 

como camionetas. 

No cuenta con servicio 

eléctrico ni alcantarillado. 

 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

Orillas del Lago San 

Pablo 

 

 Accesibilidad aceptable, pero se debe trabajar en las 

vías de acceso. 

 Topografía plana, regular. 

 Cuenta con el recurso de la totora. 

 Orillas del lago San Pablo. 

 Se alimenta ganado en este sitio. 

 Buen asoleamiento. 

 Incidencia de vientos 

 

Este terreno es óptimo 

para la realización del 

proyecto debido a que 

tiene un área adecuada 

para contener la empresa 

comunitaria y se 

encuentra cerca del lago, 

además cuenta con una 

buena accesibilidad.  

 

 

Se alimenta ganado en esta 

zona debido a la variedad 

de vegetación que existe, y 

si se construyera aquí 

afectaría directamente a la 

población ganadera.  

 
 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

Estadio de 

Cachiviro 

 

 Construcción de un atractivo turístico – Mirador 

San Rafael. 

 Buena accesibilidad, con vías adoquinadas.  

 Topografía relativamente regular plana. 

 Cuenta con los servicios como alcantarillado y 

electricidad.  

 Buen asoleamiento. 

 Incidencia de vientos 

 

Tiene un área aceptable 

para poder trabajar y 

además cuenta con los 

servicios básicos y el 

recurso natural totora, se 

encuentra a orillas del 

lago San Pablo. 

 

 

 

Se lo usa como atractivo 

turístico, y la gente se 

recrea en este sitio con sus 

familias. 
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 Recurso natural totora. 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

Cerca de la Planta 

de tratamiento de 

Huaycopungo.  

 

 Accesibilidad aceptable, pero se debe trabajar en las 

vías de acceso. 

 Topografía plana, regular. 

 Cuenta con abundante recurso natural de la totora. 

 Orillas del lago San Pablo. 

 Buen asoleamiento. 

 Incidencia de vientos. 

 Lo usa la gente para recrearse. 

 

 

Este terreno comunitario  

está rodeado por el lago 

San Pablo y además por 

el recurso natural de 

totora, cuenta con buena 

accesibilidad y con un 

área aceptable para poder 

desarrollar el proyecto.  

 

 

 

La gente lo usa como 

medio para recrearse, 

debido a que está cerca del 

lago,  lo usan como piscina 

natural. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la Calle 

Calderón y los 

guabos.  

Frente al Coliseo 

Parroquial 

 

 Fácil Accesibilidad, se accede por la vía 

Panamericana y luego por la calle principal de la 

parroquia, la calle Bolívar. 

 Topografía con un desniveles de 2.50m, un poco 

irregular 

 Buen asoleamiento 

 Incidencia de vientos 

 Su ubicación consolidará los equipamientos que ya 

existen en la zona, como son la plaza central de la 

parroquia, la iglesia, el coliseo, la escuela José Julio 

María Matovelle, la escuela Florencio Olfary, entre 

otros. 

 Es un terreno donde existen cultivos, se expropiará 

una pequeña parte de toda su área total. 

 Este sitio está en el punto central donde existe 

mayor afluencia de gente que se muestra en los 

mapas de mediación. 

 

Según los estudios 

previos realizados sobre 

las cinco categorías de 

Fumiko Maki, se 

seleccionó este terreno 

que posee una ubicación 

estratégica, ya que es 

donde existe la mayor 

concentración de 

actividades de la 

parroquia, y es por eso 

que precisamente era el 

más adecuado para que el 

proyecto del Centro de 

Producción y Estudios 

Comunitario de Totora 

funcione, y ayude a 

consolidar esta pequeña 

centralidad parroquial.  

 

 

No es un terreno comunal, 

así que para objeto de 

estudio se supondrá una 

expropiación de una 

pequeña parte del terreno 

ubicado al lado de la iglesia 

parroquial, que beneficiara 

a la parroquia de San 

Rafael de la Laguna. 
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4) PROPUESTA 

 

4.1) Partido Arquitectónico y conceptos 

 

4.1.1) La sostenibilidad 

Para plantear mi proyecto de fin de carrera, se tendrá en cuenta el 

concepto de sustentabilidad; pero para hablar de sustentabilidad 

puntualizaremos que es realmente este concepto. 

Muchas veces se piensa que la sustentabilidad es solamente el hecho de 

que un proyecto no produzca afectación al aspecto ecológico; pero este 

concepto realmente debe de tomar en cuenta a otros tres aspectos 

importantes como: las necesidades de la población, el aspecto 

económico, el ecológico y por ultimo pero no menos importante el 

estético, que no se refiere solamente a la forma que pueda tener nuestro 

objeto arquitectónico, ni a los materiales que se usarán, sino a la 

manera en que un proyecto puede modificar la cultura de un lugar o la 

forma de vivir de una comunidad.  

Todos estos aspectos se relacionan para que un proyecto pueda ser en 

parte sustentable, ya que no existe la sustentabilidad al cien por ciento. 

Ilustración 12: Cuatro aspectos de la sustentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en la guía  

 

En el aspecto económico se analiza que desde tiempos remotos la 

totora en este sector ha sido característica para el desarrollo 

socioeconómico en la Laguna San Pablo, en la producción de muebles, 

artesanías, botes, alfombras, y muchos otros productos elaborados en 

este material, que son expuestos y vendidos a los turistas que visitan la 

zona, y comercializados a las comunidades aledañas. 

Así el proyecto de un Centro de Producción y Estudios Comunitario de 

Totora en la Parroquia San Rafael de la Laguna en la ciudad de 

Otavalo, en cuanto al aspecto económico, intenta reforzar la actividad 

productiva artesanal de totora del sector, tratando de dotar de un 

espacio de trabajo para la comunidad.  

Además optimizar este proceso de tratamiento y producción que es 

necesario para que la gente encuentre su sustento o su trabajo en base 

de este recurso que es el más rico del sector.  

Fotografía 44: Proceso de secado de totora 

 

Fuente: Del equipo de trabajo de tesis, San Rafael, tomada en 2015 

En cuanto al aspecto ecológico: 

En el siglo XIX la cubierta vegetal a orillas del lago San Pablo en la 

parroquia San Rafael, era abundante, según muchos investigadores que 

relatan la biodiversidad de especies del lugar, pero que en la actualidad 

han ido desapareciendo por la mano del hombre. 

El deterioro ambiental, la manipulación incontrolada del hombre contra 

su habitad, ha ido alterando la relación Habitante – Tierra – 

Agricultura; y en Otavalo la depredación ha sido alarmante; los arboles 

de variadas especies que abundaban en el Lago San Pablo han ido 

desapareciendo y la lista de los mismos demuestra tala indiscriminada y 

la falta de interés por mantener su siembra y producción”.1 

Todo está pérdida de especies vegetales afecta directamente a la 

Laguna de San Pablo como cita Álvaro San Félix, “Es indudable que la 

laguna ha perdido caudal al actuar sobre ella los fenómenos de 

evaporación, disminución de manantiales y como consecuencia de la 

deforestación y erosión que soporta la zona, y  hasta por movimientos 

epirogénicos y tectónicos, por continuos y profundos desplazamientos 

de la cordillera”.2 

Fotografía 45: Contaminación por parte de las actividades 
turísticas en el Lago 

 

Fuente: Del equipo de trabajo de tesis, San Rafael, tomada en 2015 

Este panorama desolador para un futuro inmediato se agrava con la 

deforestación que sufre la laguna, igual que la de Yaguarcocha, 

haciéndose necesario una urgente revegetación en su entorno, ya que la 

tala de bosques han perjudicado el entorno, además de bosques se han 

extinguido matorrales y totorales, aumentando la sedimentación, la 

disminución del nivel del agua y la desaparición de la fauna natural.  

                                                   
1 (Solís, 1973) 
 
2 (San Felix, 1988) 

Económico Necesidad 

Ecológic

o 
Estético 
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Por eso el proyecto del Centro de Producción y Estudios Comunitario 

de totora no se emplazó en  el lago, porque si se quiere evitar seguir 

teniendo perdidas ecológicas en el Lago, había que evitar implementar 

arquitectura en el lago, porque toda arquitectura modifica en sí el lugar 

donde es emplazada.  

Además para enfrentar este problema ecológico que se está suscitando 

en el sector, el proyecto cuenta con espacio de talleres en donde se 

pueden dar capacitaciones sobre el cultivo sustentable de la totora, ya 

que el cultivo de la misma es muy importante y necesario para los 

ecosistemas del lago, ya que aporta para el funcionamiento del 

Bioclima, además si se lo cultiva de manera indiscriminada este recurso 

podría extinguirse.  

En cuanto al aspecto estético: 

Quizá a este aspecto nunca le prestamos la suficiente importancia, pero 

como arquitectos debemos hacerlo, ya que con el simple hecho de que 

un objeto arquitectónico se implante en un lugar es suficiente para 

modificar las costumbres, la educación, la forma de vida, en general la 

cultura de una población. 

Integrar a la comunidad para que trabaje conjuntamente, en el manejo, 

tratamiento y producción de la totora, es muy importante,  recuperando 

en cierta manera una pequeña parte del conocimiento ancestral del 

tejido de la totora y su cuidado, para que los niños desde pequeños 

sepan el potencial de su tierra, la sepan manejar y mostrar al Ecuador la 

capacidad artística y productiva de la Parroquia San Rafael de la 

Laguna de la Ciudad de Otavalo.  

Es por estas razones que no he decidido retomar un tema turístico, y 

más bien tratar de recuperar lo antiguo optimizando el proceso de 

producción de la totora, donde no se pierda la identidad de la parroquia 

de San Rafael llena de vida vegetal, de especies avícolas y sobre todo 

rescatar la interacción social  y la vida comunitaria, por eso propongo 

incentivar una idea que llama a la comunidad a unirse y trabajar para 

buscar medios alternativos en el proceso de producción de la totora que 

es la planta nativa del sector, a través de este proyecto, teniendo 

siempre en primer lugar a la naturaleza como materia prima, 

generadora de vida y riqueza del lago San Pablo conjuntamente con la 

comunidad de San Rafael de la laguna.  
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4.1.2) Plan arquitectónico – análisis de áreas  

Para el análisis de las áreas se realizó un estudio de campo, mediante el taller social que se llevó a cabo en el 

mes de diciembre del 2015, en la parroquia San Rafael de la Laguna, en la microempresa totora SISA, donde se 

estudió como  de los trabajadores y el espacio requerido para realizar un tipo de actividad artesanal. 

A este análisis de espacio requerido, se implementó áreas de circulación que no se tenían en cuenta en el taller 

social, para que la actividad se pueda desarrollar cómodamente sin interrupciones, optimizando el proceso de 

producción artesanal de la empresa y también buscando que la empresa duplique la producción actual. 

Tabla 10: Plan Arquitectónico de la parte del secado, remojo y almacenado de totora 

PLAN ARQUITECTÓNICO 

PRODUCTIVA: 43 trabajadores 

ESPACIO GRÁFICO ANÁLISIS 
DE ÁREAS PERSONAS 

ÁREA 
TOTAL 

m2 

Secado de 
totora 

 

106m2 para 
132 huangos 

de totora 
4 106 

Almacenado 
y 

clasificación 

 

46m2 para 40 
huangos de 

totora 
4 46 

Remojo del 
material de 

trabajo 

 

5m2 por 
persona que 
realiza esta 
actividad 

4 20 

Camará de 
tinturado 

 

5m2 por 
persona que 
realiza esta 
actividad 

4 20 

AREA TOTAL DE ALMACENAMIENTO Y SECADO DE TOTORA 192 

Tabla 11: Plan Arquitectónico de la parte productiva de esteras, artesanías y muebles 

ESPACIO GRÁFICO ANÁLISIS 
DE ÁREAS PERSONAS 

ÁREA 
TOTAL 

m2 

Elaboración 
de esteras en 

bulto 

 

5,98m2 por 
persona 

tejiendo una 
estera 

4 23,92 

Elaboración 
de esteras en 

trenzas 

 

5,98m2 por 
persona 

tejiendo una 
estera 

4 23,92 

Elaboración 
de esteras 

tradicionales 

 

5,98m2 por 
persona 

tejiendo una 
estera 

4 23,92 

Elaboración 
de esteras en 

espiga 

 

5,98m2 por 
persona 

tejiendo una 
estera 

4 23,92 

Elaboración 
de artesanías 

 

5,32m2 por 
persona que 

realiza un tipo 
de artesanía 

8 42,56 
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Elaboración 
de muebles 

 

8,05m2 por 
cada dos 

personas que 
realizan un 
mueble de 

totora 

8 64,4 

Baños 

 

12,92m2  4 12,92 

Bodegas 

 

9m2 1 bodega 9 

AREA DE PRODUCCIÓN 224,56 
 

Plan Comunitario 

Para el proyecto del Centro de Producción y Estudios Comunitario de Totora también hemos planteado 

incentivar a la comunidad a que se integre desde muy corta edad, pensando en el desarrollo a partir de la 

educación, e investigación, para ello se destina áreas para que se realicen estas actividades de aprendizajes y 

estudios. 

 

Plan turístico 

Incentivar el turismo a través de las artesanías, muebles y esteras en totora, es otro punto importante del 

proyecto, para ello se diseña espacios donde se realizarán exposiciones y salas de ventas para que los turistas 

puedan comprar los productos artesanales, y además espacios interactivos donde puedan ir a aprender y 

compartir conocimientos culturales.  

 

 

 

Tabla 12: Plan Arquitectónico de la parte comunitaria 

INVESTIGATIVO - EDUCATIVO: Comunidad 

ESPACIO GRÁFICO ANÁLISIS 
DE ÁREAS PERSONAS 

ÁREA 
TOTAL 

m2 

Investigación 

 

28,16m2 
inluye  

circulaciones 
4 28,16 

Talleres 

 

49m2, por 
cada espacio 

de taller,  
40 49 

Baños 

 

12,92m2  4 12,92 

Bodegas 

 

3m2 1 bodega 3 

AREA TOTAL PARTE INVESTIGATIVA 93,08 
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Tabla 13: Plan Arquitectónico de la parte turística 

TURÍSTICO 

ESPACIO GRÁFICO ANÁLISIS 
DE ÁREAS PERSONAS ÁREA 

TOTAL 

Espacio de 
exhibición 

 

36m2 15 36 

Sala de ventas 

 

74,93m2 30 74,93 

Cocina 

 

11,22m2 2 11,22 

Restaurante 

 

72m2 48 72 

Mirador 

 

11,75m2 8 11,75 

AREA TOTAL PARTE TURISTICA 205,9 
 

 

SUMA DE ÁREAS DE LAS PARTES SIN CIRCULACIONES 715,54 
ÁREA DE LAS CIRCULACIONES 30 POR CIENTO DE LA 

SUMATORIA DEL AREA DE LAS PARTES 
357,77 

ÁREA TOTAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y ESTUDIOS 
COMUNITARIOS DE TOTORA 

1073,31 

 

Nota: En este cuadro no está contemplado el espacio público y no se destina un espacio para estacionamiento 

debido a que como es una zona rural, no existe mayor afluencia de automóviles, solo confluyen algunos pocos 

buses turísticos que llegan a la parroquia a observar los productos en totora, así que si la gente va en auto lo 

puede dejar en el espacio público como son las vías e ingresar caminando al proyecto.  
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4.1.3) Análisis espacial de las técnicas y ritmos utilizados en la 

elaboración de los tejidos en totora 

 

Se estudió los ritmos de los tejidos de la totora por la razón que nació 

en mí una idea, que consiste en que los ritmos de cualquier cosa, o 

actividad, ya sea música, danza, tejidos, deporte, juegos, etc; todas las 

actividades tienes ritmos, no nos damos cuenta pero inconscientemente 

lo llevamos dentro del cerebro, como la actividad de empezar a 

caminar, al aprender esta actividad generamos ritmos, los cuales 

ayudan a realizar la actividad, estos ritmos pueden ser transportados a 

la arquitectura y es por eso que hice este análisis de los de tejidos en 

totora, para tratar de generar una idea principal y plantear la propuesta 

para el Centro de Producción y Estudios Comunitario de Totora. 

Estudie las principales técnicas que sirven para realizar la mayoría de 

los tejidos en totora, ya que el sistema de producción artesanal es el 

punto principal en el cual se enfoca el proyecto.  

Con ellos se logra extraer idea que conforma el proyecto y que serán 

explicados en la etapa de la metaforización. 

 

a) Técnica del entrecruzado 

Esta técnica utiliza un patrón 1-2-3-4, cuatro movimientos, para 

generar su composición.  

Estos movimientos son más rígidos, los cuales consisten en ir 

entrecruzando las fibras de totora para general una estera. 

El primer movimiento se lo hace levantando la primera fibra de totora, 

el segundo es pasar la segunda fibra de totora por debajo de la primera, 

el tercer movimiento consiste en volver a bajar la primera fibra de 

totora para entrecruzarla con la segunda, y por ultimo regresar la 

segunda fibra de totora al puesto original. 

 

 

 

Ilustración 13: Patrón de movimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14: Estructura del tejido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15: Vista en 3d tejido estera tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 16: Producto final estera tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Técnica del trenzado 

El ritmo que se utiliza para esta técnica es el de un patrón de 1-2-3-4 

movimientos, que repitiéndolos van generando la composición llamada 

trenza, ya que se hace con tres o cuatro fibras de totora.  

Ilustración 17: Movimientos sinuosos de la trenza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Movimientos sinuosos que se enlazan entre si, en el primer movimiento 

se toma la fibra base, en el segundo se entrelaza con una segunda fibra 
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de totora, en el tercero con una tercera fibra y como cuatro punto se 

repite el primer movimiento. 

El tejido de trenza contiene un amplio contenido espacial, ya que utiliza 

principalmente el sentido del tacto y la vista, y que con creatividad 

puede generar muchas variedades de trenzas.  

Ilustración 18: Patrón de repetición. 4 movimientos. 

 

Fuente: http://www.virtue.to/articles/braiding.html 

Ilustración 19: Patrón de movimientos de la trenza 

       

Fuente: Elaboración propia 

c) Técnica del cordelado 

La técnica del cordelado es a base de amarar el tejido con nudos, utiliza 

un patrón 1-2-3 esto quiere decir que en los dos primeros tiempos se 

dará dos vueltas para realizar el nudo y en el tercer tiempo se aplicara 

fuerza, tensando los nudos, para para lograr una mayor sujeción y 

fortalecimiento del tejido en cada nudo, y al repetir y apilar todas las 

fibras de totora una sobre otra se genera la estera en bulto. 

Con la repetición de este patrón se ira formando el tejido a cordel.  

Ilustración 20: Nudo a dos vueltas del tejido 1-2-3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21: Detalle de nudos que conforman el tejido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22: Estructura del tejido a cordel 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Producto final del tejido a cordel 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.virtue.to/articles/braiding.html
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d) Técnica del entorchado 

Esta técnica utiliza un patrón  1-2, los cuales se realizan aplicando 

fuerza en sentido contrario y al mismo tiempo, el uno con la mano 

izquierda y el otro con la derecha, esto quiere decir que se realizan dos 

movimientos para entorchar las fibras de la totora, generado a partir del 

concepto de torsión.  

Repitiendo muchas veces este patrón se va entorchando toda la longitud 

de la totora que estemos trabajando. 

Para lograr que la totora no se des entorche se lo amara con hilo 

aplicado el patrón visto anteriormente del cordel 1-2-3. 

Ilustración 24: Entorchado de totora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25: Patrón de secuencia 1-2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.1.4) Análisis Funcional de la forma para optimizar el proceso 

productivo artesanal de totora  

a) Forma lineal – estera 

 

 

 

b) Forma sinuosa – movimiento de los tejidos 

 

 

 

 

 

c) Forma damero – estera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Forma radial – tapete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Forma lineal 

Ilustración 27: Forma sinuosa 

Ilustración 28: Forma en damero Ilustración 29: Forma radial 
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a) Forma lineal 

La forma lineal permite tener continuidad, pero esta forma no es muy 

óptima para utilizarla en el proceso productivo de totora, debido a que 

la circulación lineal incrementaría los tiempos de traslado del material 

al punto de trabajo donde se realizara los diversos procesos de 

producción artesanal de la totora, desvinculando las actividades entre 

sí. 

b) Forma sinuosa  

Esta forma es más dinámica y permite que se entrelacen algunos 

procesos, aunque su recorrido es más largo, perdiendo tiempo en 

cuanto al traslado del material, y desconcentrando el espacio. 

c) Forma cuadrangular, damero – estera 

Esta forma nos permite dispersar las actividades, mantiene un orden 

ortogonal y una buena circulación, donde las actividades se concentran 

y se relacionan más fácilmente. 

d) Forma Radial - concéntrica 

Esta forma es la más apta para el desarrollo del proyecto debido a que 

todos los procesos se pueden relacionar, y pues agilita el movimiento 

que realizan los artesanos para el traslado del material y elaborar sus 

productos, además concentra las actividades y le da un concepto de 

flexibilidad al espacio arquitectónico, ya que es una forma que se puede 

ir adaptando y creciendo si se lo requiere.  

4.1.5) Metáfora 

Luego de analizar los diversos ritmos espaciales que utilizan los 

artesanos para realizar los diversos tejidos y productos artesanales de 

totora, hemos relacionado algunos de los más importantes tejidos que 

se dan en la Parroquia de San Rafael, para poder plantear nuestra 

metáfora, los cuales se detallaran a continuación. 

EXPLICACIÓN METAFÓRICA 

a)  Estera: La gente recorre y teje  

Hacer que la gente recorra y complemente el tejido espacial. Un 

espacio dinámico que sea permeable, permitiendo a la gente recorrer 

todo el edificio continuamente y que observe el proceso artesanal de la 

totora, mediante la promenade o recorrido arquitectónico.  

Ilustración 30: Abstracción del movimiento en la composición del 

tejido 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Trenza: El movimiento del tejido crea la forma.  

El movimiento que se realiza para hacer una trenza es continuo y 

dinámico, por eso buscamos realizar una forma analizando la dinamica 

sinuosa que tiene este tejido y las relaciones espaciales que esta 

implica. 

El edificio busca que las personas que habiten el espacio arquitectonico 

se puedan relacionar visualmente unas con otras.  

Tratando de tejer el edificio en cuanto a forma y actividades. 

Ilustración 31: Movimiento sinuoso de la trenza. 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Tapete: Forma radial  

Centralizar las actividades en común, como el secado, almacenado, 

clasificación, el remojo y el tinturado de totora, para asi concentrar la 

materia prima con el que se trabaja y poder distribuirlo hacia los 

lugares de producción artesanal directamente y de manera ordenada, 

para no interrumpir con ninguna actividad, y que el proceso se optimice 

y duplique su capacidad de producción.. 

Ilustración 32: Análisis funcional de la forma radial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dividimos la forma circular y la desplazamos de izquierda a derecha 

como se muestra en la ilustración 33, buscando una mejor adaptación al 

contexto,  dinamizando la forma, asi se optienen dos patios centrales 

los cuales serán los puntos de abastecimiento del material totora hacia 

la parte de producción artesanal del Centro de Producción y Estudios 

Comunitario de Totora.  
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Ilustración 33: División de la forma circular 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este análisis y tomando en cuenta estas ideas base, se generó un 

prototipo sinuoso pero que debía ser geometrizado de una manera más 

eficiente para generar espacios habitables, pero manteniendo los 

conceptos antes mencionados y para ello se arquitecturizó y con ello 

me refiero a especializar el proyecto, que antes solo se mencionó en 

forma e ideas, y que será explicado en la etapa de descripción de la 

propuesta. 

Ilustración 34: Conformación de la forma 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2) Descripción de la propuesta 

 

El proyecto está dotado de espacios amplios y flexibles, que se 

conjugan entre sí, para poder vincular los procesos productivos 

realizados con la totora. 

Una característica muy importante del Centro de Producción y Estudios 

Comunitario de totora es que, es un edificio que se expone a la 

comunidad, que le da identidad a San Rafael como una parroquia 

artesanal, a través de sus paneles de recubrimiento de totora que se 

elaboran dentro del mismo proyecto y que son utilizados en su fachada, 

así el edificio se vuelve expresivo e interactivo y se muestra como lo 

que es, un espacio de producción artesanal.  

Ilustración 35: Perspectiva Del Centro de Producción y Estudios 

Comunitario de Totora 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1) Emplazamiento 

Para la orientación de los ejes se ha tomado en cuenta los flujos 

peatonales que existen en la parroquia, los cuales son mayoritariamente 

dados por la población estudiantil del sector, y que realizan estos 

recorridos (Rojo), para vincularse de su lugar de vivienda hacia su 

lugar de estudios, lo cual es bueno, ya que esto fue la idea principal 

para generar los ejes del proyecto. 

Queria que la comunidad atraviese el proyecto y que mientras lo 

atravesara pueda ser parte de este proceso productivo y que se apropie 

de todos los espacios arquitectónicos, y es por ello que se orienta al 

proyecto en sentido norte a sur, teniendo en cuenta a la diagonal que es 

la manera mas rápida de juntar dos puntos.  

Además otro eje importante que se tomo en cuenta fue la dirección del 

viento (Celeste), ya que este factor natural, es muy importante para el 

secado de la totora al natural, así se crea los dos patios enfrentandolos a 

la dirección del viento que viene de norte a sur, para que estos tengan 

un impacto directo del mismo, y asi el tiempo de secado de la totora 

disminuya.  

El proyecto en si da el frente hacia el Lago San Pablo y trata de 

relacionarlo visualmente con el proyecto.  

Ilustración 36: Justificación de ejes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se detalla cómo se diseñó el espacio en cuanto a la 

actividad productiva que se va a realizar, tomando en cuenta las 

necesidades de los trabajadores, la afluencia de turismo y la 

comunidad. 
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4.2.2) Espacio Público 

Se trata de incentivar a la gente a ingresar o cruzar por el proyecto por 

medio del espacio público que está diseñado para la distracción, 

recreación o simplemente para admirar el edificio y su contexto.  

(Ver lámina 11). 

Ilustración 37: Espacio Público 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Entrada Norte 

Empezando por la entrada norte, el proyecto cuenta con una plaza y un 

parque que recibe a la comunidad y a los turistas que visitan la 

Parroquia.  

Estos espacios están orientados en dirección norte - sur, los cuales 

crean una perspectiva que dirige hacia la zona de secado norte, y fueron 

ubicados estratégicamente para que pueda tener una relación con la 

plaza central parroquial, la iglesia  y el coliseo.  

(Ver lámina 19). 

Ilustración 38: Entrada Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Plaza Oeste y jardines. 

Es una plaza que consta de mobiliario diseñado específicamente para el 

proyecto y que tiene relación con la abstracción de los tejidos de totora. 

Este espacio es de descanso que tanto niños, jóvenes y adultos podrán 

disfrutar de la muestra de totora que en si el edificio expresa.  

(Ver lámina 20). 

c) Zona Verde Oeste  

Este espacio se ha diseñado para que la gente pueda descansar durante 

el recorrido que se realice en el edificio. 

Consta de vegetación, para proteger a la gente de la radiación solar.  

(Ver lámina 21). 

d) Plaza Sur Oeste y jardín 

Este espacio es otro espacio de recreación, donde la gente será 

bienvenida al proyecto y cuenta con mobiliario diseñado en relación a 

la metáfora planteada del tejido en totora. 

(Ver lámina 22). 

e) Entrada Sur 

Este espacio en tan importante como la entrada norte, y es porque 

cuenta con una plaza donde se podrá trabajar o exponer los productos 

que son elaborados en totora, es decir se plantea que los trabajadores 

puedan desarrollar sus actividades dentro y fuera del edificio, para que 

tanto como la gente o turistas puedan ver cómo se van haciendo estos 

productos.  

Además tiene una perspectiva adecuada que llama al flujo de personas 

de la comunidad a cruzar por el proyecto para llegar a sus destinos, y es 

así que se plantea una plaza como las anteriores donde la gente puede 

descansar o quedarse a ver cómo funciona el edificio.  

(Ver lámina 23). 

Ilustración 39: Entrada Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

f) Entrada este 

Este espacio es la entrada desde la parte este del proyecto, que lleva 

directamente a la gente hacia las zonas de secado, especialmente el 

secado sur, que está rodeada por un jardín y un espacio verde que sirve 

para estar.  

(Ver lámina 24). 

a 

b 

c 

d e 

f 

g 
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Ilustración 40: Entrada Este 

 

Fuente: Elaboración Propia 

g) Zona verde este. 

Este espacio estará destinado como una extensión de trabajo, cuenta 

con una plaza donde los trabajadores podrán salir a elaborar o exponer 

los muebles en totora que hayan realizado. 

También cuenta con una zona verde que es de uso comunal. 

(Ver lámina 25). 

4.2.3) Planta Baja 

En la planta baja se ha enfocado toda la actividad productiva del 

proyecto, es decir la parte administrativa, el secado y almacenado de 

totora, la elaboración de muebles, artesanías y esteras en totora, para 

que se mas fácil su movilidad y que se pueda desarrollar esta actividad 

sin ninguna barrera.  

La actividad productiva así se vincula directamente al espacio público, 

y la comunidad con la zona productiva del proyecto, generando la 

relación de edificio – comunidad.  

(Ver lámina 11). 

Ilustración 41: Planta Baja 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Administración  

Cuenta con una administración, que es necesaria para la organización y 

control del edificio. (Ver lámina 26).  

b) Sala de bienvenida 

Se ha planteado una sala de estar que se utilizará para dar la bienvenida 

a los turistas que visiten el proyecto, para darles las indicaciones 

necesarias y las recomendaciones para realizar el recorrido turístico.  

(Ver lámina 27). 

c) Elaboración de Muebles en totora 

En esta sala se elaborara los muebles en totora y será el primer punto 

del recorrido turístico. (Ver lámina 28). 

d) Elaboración de artesanías. 

Se ha destinado otro espacio donde se elaborara las artesanías en totora, 

con una capacidad para elaborar diez artesanías a la vez. (Ver lámina 

29). 

Ilustración 42: Elaboración de artesanías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Elaboración de esteras en totora. 

Para la elaboración de artesanías se requiere lugares amplios donde la 

gente pueda trabajar sin tener interrupciones u obstáculos, que impidan 

su completa concentración en la creación de los diferentes productos. 

La luz es un elemento principal en este tipo de espacios y  la 

ventilación, ya que los trabajadores esfuerzan mucho su vista en 

espacios cerrados que no tienen incidencia solar. 

En todo este bloque del proyecto se creará todos los tipos de tejido que 

se dan dentro de la parroquia, se cuenta con cinco espacios destinados a 

esta actividad. 

a 
b 

c 

e 
e 

e 
e 

e 

f d 

f 
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Aquí se elaborarán también las esteras que recubrirán el edificio. 

Ilustración 43: Elaboración de Esteras con totora 

 

 (Ver láminas 30 – 31 -32 -33 -34) 

f) Zonas de secado 

Para esta actividad, se requiere un espacio amplio, que tenga un 

ambiente de confort, con mucha ventilación e iluminación solar, ya que 

la totora necesita secarse de manera natural, que dura aproximadamente  

15 días, protegiéndola de la lluvia.  

La totora debe ser almacenada, calificándola según el trabajo a la que 

va a estar destinada, en un espacio cerrado que la proteja de los factores 

atmosféricos, como el viento, la radiación solar, y la lluvia. 

Para trabajar las artesanías en totora, se necesita sumergirla en agua por 

algunos minutos, por lo cual se requiere tener una fuente amplia llena 

de agua, a una altura de 50cm, y sería recomendable que exista no solo 

una sino algunas fuentes de agua.  

Estas Zonas están destinadas al punto más importante de la producción 

de totora que es el secado, se ha dividido estas áreas en dos patios 

donde se secará, almacenará, remojará y tinturará la totora.  

Están orientados para que el viento incida directamente desde el norte 

hacia el sur y así pueda la totora secarse con mucha más rapidez de lo 

que actualmente se da. (Ver láminas 35 – 36). 

 

 

 

Ilustración 44: Secado Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 45: Secado Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 46: Esquema del secado de totora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4) Planta Alta 

En esta planta se ha ubicado todas las actividades turísticas como 

comunitarias, con el fin de que la comunidad se integre con los turistas 

para así generar una mayor riqueza cultural y que tanto turistas como 

pobladores de San Rafael puedan aprender los unos de los otros, como 

por ejemplo en los talleres comunitarios.  

(Ver lámina 12) 

Ilustración 47: Planta Alta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Restaurante  

Se ha destinado un restaurante para el edificio que será de uso 

comunitario así como turístico, con el afán de que la comunidad de San 

Rafael se relacione con los turistas y así haya un intercambio cultural.  

Cuenta también con un mirador, que vincula al proyecto visualmente 

con el Lago San Pablo. 

(Ver lámina 37). 

b) Espacios libres - exposiciones 

Se ha destinado espacios libres en la planta alta del edificio, que a la 

vez que sirven como espacios de transición entre diferentes actividades, 

sirven también para armar pequeñas exposiciones momentáneas que 

podrán ser desmontadas o montadas dependiendo como la comunidad 

use el edificio.  

A la vez que sirven para darle un poco de oxígeno al edificio, 

ventilación y luz.  

(Ver láminas 38 - 40 - 41 – 43). 

c) Exposición de muebles 

Esta sala Expone todo el trabajo artesanal aplicado a la creación de 

muebles, a la vez sirve como una sala de estar para los turistas, se 

expondrá todos los muebles que estén a la venta.  

(Ver lámina 39). 

Ilustración 48: Exposición de Muebles de totora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Sala de Tareas Dirigidas 

Se plantea que los niños del sector acudan al proyecto para resolver 

dudas o problemas que tengan con sus deberes, para tratar de involucrar 

sus actividades académicas con el tejido de totora.  

(Ver lámina 42). 

e) Infocentro 

Para el proyecto se ha diseñado también un espacio para la informática, 

que es un recurso necesario en la actualizar para indagar en el 

aprendizaje y adquisición de conocimientos.  

(Ver lámina 44). 

f) Mirador 

El mirador sur es un espacio que está orientado hacia las laderas del 

volcán Mojanda.  

(Ver lámina 45). 

g) Talleres 

Uno de los espacios más importantes del proyecto son los talleres, ya 

que aquí la comunidad como turistas van a poder apropiarse del 

conocimiento ancestral del tejido en totora.  

(Ver lámina 46). 

Ilustración 49: Talleres 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

h) Sala de Estar 

Se ha generado una sala de estar, como punto importante donde la 

gente va a poder descansar después de hacer el recorrido por todo el 

edificio.  

(Ver lámina 47). 

Ilustración 50: Sala de Estar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

i) Pasarela de exposiciones de artesanías  

Esta pasarela es el punto que vincula la parte comunitaria con la parte 

turística del edificio y además sirve como espacio de exposición lineal 

de artesanías elaboradas en totora, creando un recorrido más 

explicativo de los productos finales en totora. 

(Ver lámina 48). 

Ilustración 51: Pasarela de exhibición 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5) Circulaciones  

 

Para las circulaciones se plantea generar dos rampas, una en la parte 

norte y la otra en la parte sur, con el fin de hacer que mientras la gente 

las recorra pueda ir apreciando el proceso de producción de artesanías 

desde otra perspectiva, generando una promenade arquitectónica, 

vinculando tanto físicamente como visualmente la parte productiva del 

proyecto que es en planta baja con la parte comunitaria y turística que 

se ha distribuido en la planta alta.  

Ilustración 52: Rampa Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 53: Rampa Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.3) Cuadro real de áreas 

Tabla 14: Análisis real de áreas 

ZONA ESPACIO CANTIDAD NO, USUARIOS ACTIVIDAD ÁREA m2 
Es

pa
ci

o 
Pú

bl
ic

o 
Plaza - Parque 1 100 

Re
cr

ea
ci

ón
 

413,55 
Espacio público oeste 1 100 198 

Zona verde oeste 1 100 117,5 
Plaza oeste y jardines 1 100 220 

Plaza Entrada Sur 1 100 414,2 
Entrada Este, zona 

verde y jardines 1 100 205,2 

Plaza Este y zona 
verde 1 100 401,8 

Caminerías 1 100 1101,5 
TOTAL m2 3071,75 

Pl
an

ta
 B

aj
a 

Administración 1 4 

Pr
od

uc
ci

ón
 

27 
Sala de Bienvenida 1 30 90,6 

Sala de elaboración de 
muebles 1 15 96,8 

Sala de elaboración de 
artesanías 1 15 65,9 

Sala de esteras en 
bulto 1 15 41,5 

Sala de esteras 
tradicionales 1 15 45 

Sala de esteras en 
trenza 1 15 36 

Sala de esteras en 
espiga 1 15 36 

Sala de esteras en 
mazorca 1 15 40 

Bodega 1 1 6,75 
Baños 2 6 17,44 

Rampa norte 1 15 58,72 
Secado Norte 1 1 186,1 
Secado Sur 1 1 119,4 
Rampa Sur 1 15 35,3 

TOTAL m2 902,51 

Pl
an

ta
 A

lta
 Restaurante 1 50 

Tu
rís

tic
o 

- 
Co

m
un

ita
rio

 112,5 
Baños 2 9 32 

Mirador Norte 1 6 16 
Espacio de 

Exposiciones 1 1 15 58,3 

Sala de exposición de 
muebles 1 15 97 

Sala de exposición de 
artesanías 1 15 52 

Pasarela de 
exposiciones 1 15 48 

Talleres 1 50 92 
Sala de Estar 1 15 48,8 
Espacio de 

Exposiciones 2 1 15 42 

Sala de tareas 
dirigidas 1 25 45 

Espacio de 
Exposiciones 3 1 15 49 

Infocentro 1 8 32 
Mirador Sur 1 8 25 

Bodega 1 1 6,75 
Baños tareas dirigidas 2 6 17,4 

TOTAL m2 773,75 

AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN INCLUIDO CIRCULACIONES 1676,26 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO INCLUIDAS LAS CIRCULACIONES Y EL 
ESPACIO PÚBLICO 4748,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

4.4) Futuras investigaciones  

 

El proyecto arquitectónico de un Centro de Producción y Estudios Comunitario de Totora deja muchos campos 

de investigación en donde futuras generaciones de estudiantes podrán indagar y buscar soluciones a diversos 

temas relacionados tanto a la arquitectura, como  hacia la parte social, cultural, que a veces como arquitectos 

hemos desvalorizado, sin tener en cuenta que la arquitectura es una rama que se debe enfocar siempre pensando 

en el usuario, en resolver estas necesidades que tiene la gente de adquirir un espacio donde puedan 

desenvolverse con facilidad, y que se apropien del lugar.  

Este proyecto dejará la duda de cómo la totora, como un producto elaborado artesanalmente (esteras), puedan 

servir de recubrimiento arquitectónico en un futuro o incluso investigar sobre su posible uso estructural en 

edificaciones, así como ya se lo ha hecho con la caña bambú. 

En cuanto a la rama de la pedagogía se podría estudiar cómo el tejido artesanal influye en el desarrollo de la 

motricidad, así como en el pensamiento lógico-matemático a temprana edad, como es el caso de ILCA 

(Instituto de Lengua y Cultura Aymara) , referente analizado en el presente trabajo. 

Dar continuidad al catálogo de los productos y técnicas de los tejidos en totora, que permita difundir el trabajo 

artesanal de esta parroquia, y así contribuir a recuperar poco a poco esta actividad artesanal.  

Contribuir con un desarrollo urbano óptimo para que funcione correctamente la parroquia y así poderla integrar 

con su contexto inmediato.  
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