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TEMA: CENTRO DE ENSEÑANZAS ANCESTRALES PARA EL CANTÓN COLTA. 

Autor: Byron Dario Mita Tixi 

Tutor: Arq. María Belén Granja  

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el Cantón Colta, Provincia de Chimborazo. El cantón ha sido testigo 

de la presencia de asentamientos humanos pertenecientes a diferentes épocas que se remontan desde la época 

aborigen Inca, colonial, independencia, etc.; lo que ha generado un amplio bagaje cultural y manifestado en varios 

saberes de los saberes ancestrales presentes en la cultura local actual; sin embargo por los procesos globalizados 

estos no son reconocidos, son subvalorados incluso por la gente de la comunidad. Sin embargo, los procesos de 

culturización dados por la degradación y sub valorización de su identidad, reflejan un sistema educativo 

inadecuado, donde se puede difundir la riqueza histórica y ancestral de la zona, lo que ha provocado la pérdida 

de identidad cultural especialmente en la población joven; el proyecto plantea adaptar un elemento arquitectónico 

con la capacidad idónea para la enseñanza y difusión de los saberes ancestrales. El diseño se plantea con un estilo 

entre Arquitectura Moderna, la forma parte de una composición asimétrica donde predominan las vistas que tiene 

el terreno hacia la naturaleza, con formas regulares y principios de diseño como la superposición y el ritmo; 

existe una plaza central y plazas de acceso que se encargan de la distribución a las diferentes zonas, también 

elementos de conexión que comunican a las diferentes escuelas de enseñanza, por medio de caminerias en donde 

abra espacios abiertos de exposición de artesanías producidas por el centro, culturales y divulgativas como: 

biblioteca, auditorio, sala de uso múltiple y plazas. Se plantea un sistema constructivo mixto de hormigón, acero 

y vidrio. El proyecto contiene criterios de sustentabilidad como muros, fachadas, recolección de agua lluvia. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CHIMBORAZO-COLTA, ENSEÑANZA, CENTRO DE SABERES ANCESTRALES, 

ARQUITECTURA, MODERNA, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MIXTOS, ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: CENTER OF ANCESTRAL TEACHINGS FOR THE CANTON COLTA. 

Author: Byron Darío Mita Tixi 

Tutor: Arch. María Belén Granja 

 

ABSTRACT 

 

The present project is located in Colta Canton, Chimborazo Province. The canton has witnessed the presence of 

human settlements belonging to different eras that date back to the aboriginal era, Inca, colonial times, 

independence, etc., which has generated a broad cultural background and manifested in various knowledge of 

ancestral knowledge present in the local culture current; however, because of the globalized processes they are 

not recognized, they are undervalued even by the people of the community. Nevertheless, the acculturation 

processes given by the degradation and undervaluation of their identity, reflects an inadequate educational 

system, where the historical and ancestral wealth of the area can be disseminated, which has caused the loss of 

cultural identity especially in the young population; the project proposes to adapt an architectural element with 

the ideal capacity for the teaching and diffusion of ancestral knowledge. The design is posed with a style between 

Modern Architecture, the shape starts from an asymmetric composition where predominate the views of the land 

towards nature, with regular forms and design principles such as overlap and rhythm; there is a central square 

and access squares that are responsible for the distribution to different areas, also connection elements that 

communicate to the different schools, by means of walkways where open opened spaces of exhibition of 

handicrafts produced by the center, cultural and informative as: library, auditorium, multipurpose room and 

places. A mixed constructive system of: concrete, steel and glass is proposed. The project contains sustainability 

criteria such as walls, facades, rainwater collection. 
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1 Denuncia del tema. 

 

1.1  Formulación del problema. 

 

Dentro de la interculturalidad de nuestro país, algunas comunidades 

indígenas aun ricas en saberes ancestrales que habitan algunos territorios 

de nuestro país se encuentran limitados a la apropiación del 

conocimiento de sus ancestros, esto como consecuencia de la 

implementación del modelo de enseñanza y la occidentalización de la 

educación que caracteriza al país. 

 

En la malla curricular no encontramos un valor cultural ni a la legua 

nativa ni a los saberes ancestrales, que más bien hay una desvaloración 

de los mismos tanto a nivel de tejidos, elaboración de artesanías, música 

y algunos saberes con los que conviven en el sector  

 

Por tal motivo se debe proponer la creación de centros de educación de 

conocimientos ancestrales con enseñanzas idóneas para esta actividad, 

este centro de enseñanzas debe satisfacer las necesidades arquitectónicas 

tanto en estética como espacios idóneos donde desarrollen sus 

actividades de enseñanza. 

 

1.2  Hipótesis. 

 

Los procesos de globalización en la educación han ido fusionando la 

interculturalidad, pero no han tomado en cuenta algunas actividades 

ancestrales que ellos tiene en su cotidianidad, al momento en nuestros 

pueblos indígenas está desapareciendo sus costumbres, idiomas, 

vestimenta por la superposición y mixtificación la educación y el paso 

de la globalización. 

 

1.3  Justificación 

 

1.3.1 Justificación del proyecto 

 

En el sector encontramos un centro de enseñanzas ancestrales sud 

valorado por la población adolescente de la comunidad ya que por lo 

mismos procesos de adaptación a la modernidad han visto sus saberes 

como algo no valorable.  

 

En el cantón podemos encontrar un alto grado de personas indígenas que 

son el 87% de la población total y guardan todavía su idioma nativo que 

es el quichua, pero es desvalorizado o es causa de burla para algunas 

personas del mismo sector saber que las personas hablan este idioma y 

las nuevas generaciones superponen el hablar una nueva lengua traída 

por los procesos de mestizaje propios de nuestro país.  

 

El cantón Colta es cuna de una de la nacionalidad indígena más antiguas 

del país como son los puruháes y que resistieron en parte a la 

colonización por tal motivo encontramos un alto grado de indígenas en 

estos territorios y el alto grado de sabiduría indígena en sus actividades. 

 
Ilustración 1.1.- Ubicación central de Colta 

Fuente: Del Autor en base a (Copyright, 2016) 

 

Cota se localiza en el centro geográfico de la sierra ecuatoriana lo que le 

vuelve un polo difusión cultural y recuperación de saberes propios del 

sector. 

  

En el cantón Colta de acuerdo con el índice de escolaridad promedio en 

hombres y mujeres de 24 años y más el 28.22% de población se inclina 

por tener una educación occidental dejando de lado toda su 

interculturalidad y sus saberes ancestrales. Esto tomado de las cifras 

proporcionadas por el SIISE edición 2010 y censo de población realizado 

en el 2010. 

 

En el cuadro comparativo identificamos un crecimiento de asistencia en 

los distintos niveles de educación en una década, mismos que no has sido 

suficientes para mantener una permanencia en el sistema educativo hasta 

obtener un título de educación superior. 

 

También es importante recalcar el alto grado de analfabetismo que existe 

en la población que llega a ser del 26.71% (según datos del SIISE 

Edición 2013) que nos dan pautas para entender la resistencia que tienen 

algunas poblaciones asentadas en esta zona por la educación occidental, 

se debería tomar en cuenta para poder darles otra alternativa de estudio 

y reducir al mínimo este índice. 

 

Si comparamos el censo del 2001 con el censo del 2010 se ve claramente 

una reducción de analfabetismo del 10% en la población, misma que no 

se ve reflejada en los saberes indígenas más bien en una educación 

occidental que ha conllevado a una desvinculación de su identidad 

indígena propia del sector.  

 

Se puede apreciar el alto grado de conocimiento ancestral que guarda su 

código genético mismo que no se toma en cuenta al momento de impartir 

la educación que reciben en este momento los niños y adolescentes del 

sector. 

 

De todo este porcentaje de pueblo indígena la mayoría es quichua 

hablante sin embargo las nuevas generaciones han asumido como lengua 

principal el español perdiendo así su identidad, este idioma lo adoptan 

por tener miedo a no ser admitidos en la población mestiza que es 

mayoritaria en el país. 

 

Evidenciar que nuestros pueblos indígenas tienen un componente 

cultural, social, educativo de bagaje histórico que muchas de las veces 

pasan desapercibidas por la occidentalización de la educación, 

asumiendo nuevas costumbres y posicionándolas dejando de lado todo 

lo que ya nuestros antecesores nos dejaron en nuestro código genético. 
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1.3.2 Justificación académica 

 

La idea del producto resultante del desarrollo del Trabajo de Fin de 

Carrera está encaminada a la resolución y apropiación de los temas 

culturales, educativos. 

 

Comprendiendo los saberes ancestrales: Arquitectura, Medicina, Tejido, 

Danza, Agricultura, Idioma nativo. Estos consideramos que deben ser 

rescatados e impartidos.  

 

1.4  Formulación de objetivos: Generales y Específicos.  

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Generar un espacio arquitectónico para la enseñanza de saberes 

ancestrales, los mismo se encuentran desapareciendo en el sector esto 

colaborara a la apropiación y desarrollo de su identidad cultural. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Conocer y comprender que son los saberes ancestrales, para proponer y dar 

solución a los espacios arquitectónicos necesarios para el desarrollo de estas 

actividades.  

 

 Investigar la influencia de los saberes ancestrales en la población y como 

estos puedan resolver las actividades educativas. 

 

 Explicar el funcionamiento del sistema urbano – arquitectónico por donde 

los saberes ancestrales son evidentes y forman parte de la población.  

Encontrar los puntos de inflexión donde se demuestre los conocimientos 

ancestrales de esta población para poder ser rescatados y revalorizados.  

 

 Analizar y aplicar las leyes ambientales, nacionales, ordenanzas específicas 

y normas técnicas de referencia, educación, barreras arquitectónicas, 

prevención contra incendios, seguridad, etc. 

 

 Definir el área de emplazamiento de la propuesta por medio de una elección 

colectiva y mejor ubicada que resuelvan todas las necesidades.  

 

 Formular un programa arquitectónico que resuelva todas las necesidades 

establecidas para el normal funcionamiento del centro planteados.  

 

 Proponer espacios que den solución al programa arquitectónico ya 

establecido. 

 

1.5 Alcances del proyecto. 

 

 Desarrollar un diseño (plantas arquitectónicas, fachadas, cortes, recorrido 

virtual en 3D y maqueta) arquitectónico en el cual podamos denotar todos 

los espacios necesarios para el funcionamiento adecuado del centro de 

enseñanza de saberes ancestrales en el canto Colta  

 

 Facilitar al GAD cantonal del proyecto completo en el cual se incluya los 

planos y la maqueta para que en futuro se pueda utilizar y llevarlo a cabo. 

 

 La elaboración de este documento se pretende poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la formación académica y lograr que este 

proyecto sirva para la comunidad. 
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2 Conceptualización 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes históricos  

 

Entender al ecuador como un país pluriculturalidad e interculturalidad, 

que han sido la respuesta a un gran proceso histórico de reivindicación 

de los pueblos indígenas originarios, y a su vez han permitido que sus 

diferentes prácticas culturales y comunitarias puedan desenvolverse 

libremente, como es el caso de los  conocimientos ancestrales andinos, 

pero para poder concebir estos concepto y el origen de los mismo, es 

necesario comprender el proceso histórico que impulsó al Ecuador a 

autodenominarse como un estado pluricultural, multiétnico e 

intercultural y a su vez entender el origen y nacimiento histórico de estos 

conceptos que a simple vista parecen converger en un mismo significado 

pero su origen y concepto aplicativo no es el mismo. 

 

2.1.2 Nacimiento del Estado Pluricultural. 

 

 
Ilustración 2.1.- Comunidades Indígenas ante de la conquista 

Fuente: Grabados de Guamán Poma de Ayala 

 

Desde el enfoque ecuatoriano y latinoamericano, a partir de la invasión 

española en 1492, época en la que se controló y explotó la vasta y rica 

región latinoamericana, exponiendo a nuestros pueblos originarios a un 

sometimiento económico y político, despojándoles de sus tierras e 

imponiéndoles una cultura a nombre de la corona española y la iglesia , 

se desplegó un largo proceso de sometimiento que duraría 300 años y a 

comienzos del siglo  XIX un proceso de independencia de las 

nacionalidades y pueblos originarios. 

 

Este proceso de independencia seguía excluyendo a los pueblos 

originarios dentro de un marco de derechos y el libre desarrollo de su 

cultura, siendo re-instrumentalizados, ya que según Immanuel 

Wallerstein citado por el profesor Marcelo Neira y el profesor Alejandro 

Cárcamo: 

 

Todo este proceso de segregación y hegemonía sobre amplios sectores 

sociales en Latinoamérica dio lugar a que en el siglo XIX se crearan una 

serie de movimientos sociales, y aunque estaban formados por 

importantes grupos sociales y el mundo indígena no tuvieron mucho 

protagonismo dentro del nuevo Estado Nación ya que el sistema 

capitalista al que se regía impedía la participación de estos grupos, social 

y políticamente. Sin embargo, tras 500 años de lucha; 

 

En el Ecuador el movimiento indígena también tuvo un largo proceso 

histórico de reivindicación, para poder lograr su integración a la sociedad 

y al Estado, proceso que, según José Sánchez Parga en su artículo, El 

movimiento indígena ecuatoriano: 

 

“…ha sido a partir de las tres últimas décadas, aunque el proceso de 

formación se remonte mucho más allá de medio siglo” (Parga, 2010, 

p.11). 

 

En el territorio que corresponde actualmente al Ecuador, se asentaban 

múltiples sociedades organizadas por medio de behetrías y cacicatos, 

quienes se mantenían en contacto permanente por medio del intercambio 

comercial y cultural entre la sierra, la costa y la amazonia y aunque había 

una diferencia social entre las diferentes culturas nativas, no existían las 

clases sociales (CONAIE, 1988). 

 

En el siglo XV los Incas expanden su imperio hacia el norte andino, 

proceso que duró aproximadamente un siglo. 

Los Incas ejercieron su poder sobre los pueblos originarios del Ecuador, 

imponiéndoles un sistema socio-económico, político, cultural y 

costumbres religiosas que no eran totalmente ajenas a la realidad andina 

de la sierra ecuatoriana, por lo que la resistencia indígena a la invasión 

Inca fue casi nula, ya que el Imperio instauró un estado equitativo, “(…) 

manteniendo las prácticas tradicionales de trabajo, basadas en la 

reciprocidad o ayuda mutua (…), mediante un sistema de redistribución 

de recursos. De esta manera todas las comunidades del incario 

aseguraban el acceso al uso de la tierra” (CONAIE 1988, p. 5). 

 

En el año 1492, con la invasión española, la realidad de los pueblos 

nativos del Ecuador y del consolidado Imperio Inca cambiaria de un 

sistema equitativo a un sistema de sometimiento económico y político 

donde “(…) la masacre brutal, la tortura y el engaño fueron los métodos 

más comunes (…)” (CONAIE 1988), sometimiento que provocó la 

reacción de los pueblos indígenas, iniciando una gran resistencia y 

oponiéndose al sistema que la corona española y la iglesia les querían 

imponer, “(…) intentando truncar el desarrollo histórico de nuestros 

pueblos implantando un régimen de explotación y muerte, que 

desestructuró su organización socio-política, las formas productivas, el 

sistema de intercambio, la religión, el conocimiento, su cultura , etc.” 

(CONAIE 1988, p.7), situación que no cambiaría con la independencia y 

el nacimiento de la República del Ecuador suscitados en el siglo XIX, 

provocando que a mediados de este siglo se iniciara un largo proceso de 

reivindicación con el fin de recuperar su derecho a la tierra y al libre 

desarrollo de su cultura y cosmovisión, suscitándose desde mediados del 

siglo XIX numerosos levantamientos que fueron reprimidos brutalmente 

(CONAIE 1998). 

 

Todo este proceso histórico de sometimiento y explotación al pueblo 

indígena ecuatoriano dio lugar a que en el siglo XX surgieran una serie 

de movilizaciones y levantamientos. 

 

A partir de 1998 tras una serie de levantamientos de los movimientos 

indígenas ecuatorianos, se produce constitucionalmente el 

reconocimiento legal de la pluriculturalidad y la plurietnicidad del 

Ecuador, mas no será hasta el año 2008 en el que la Constitución Política 

del Ecuador autodenomine al país como un estado pluricultural e 

intercultural, basándose en la cosmovisión y filosofía del mundo 

indígena ecuatoriano, integrando a las comunidades y pueblos 
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originarios a la sociedad como agentes productivos dentro de su 

sabiduría y saberes ancestrales, donde la educación y la salud son las 

instituciones más importantes a ser intervenidas interculturalmente, ya 

que es donde se imparte el conocimiento y la práctica de los saberes 

ancestrales que si bien es cierto forman parte de nuestra historia como 

pueblos originarios y mestizos. 

 

2.1.3 Antecedentes de Arquitectura Andina 

 

Este proceso sociopolítico-cultural no solo ha influenciado en la forma 

de vida de los ecuatorianos, sino que también ha influenciado en su 

arquitectura, donde debido a la influencia de las conquistas, esta ha ido 

mutando hasta casi desaparecer, perdiendo su valor como la arquitectura 

que identifica a nuestro país, entendiéndolo desde el punto de vista que 

la arquitectura es el reflejo físico de la sociedad que la crea. 

 

La arquitectura vernácula o también llamada “La arquitectura sin 

arquitectos” por Bernard Rudofsky en 1973, “expresa las necesidades 

impuestas por el clima, la topografía y el entorno, usando los materiales 

propios del lugar y los saberes heredados por las culturas autóctonas, a 

través de la mano de obra de la localidad” (Rudofsky, 1973). 

 

 
Imagen 2.1.- Vivienda Andina tradicional 

Fuente: Trabajo de fin de carrera (Mesa, 2015) 

 

 
Imagen 2.2.- Tradicional de los Andes 

Fuente: Trabajo de fin de carrera (Mesa, 2015) 

 

Desde los orígenes del ser humano, este ha usado la arquitectura para 

protegerse de la intemperie y el peligro, donde su interrelación con la 

naturaleza era primordial al momento de construir, aprovechando al 

máximo los recursos que la misma naturaleza les proveía y usando su 

propia fuerza de trabajo, incorporaban su cultura en el desarrollo formal 

y espacial de sus viviendas. 

 
Muchas características sociales, culturales y arquitectónicas de las tribus 

primitivas o pueblos originarios del Ecuador se perdieron en el tiempo 

debido a la superposición de otras culturas como la de los españoles, 

desaparición que es más notoria en la región de la sierra ecuatoriana 

donde el mestizaje llegó a ser más intenso, lo que provocó que muchos 

aspectos de las costumbres, el folklore y las tradiciones indígenas 

desaparcan juntamente con su arquitectura. 

 

La arquitectura como tal, es el reflejo histórico de la formación de las 

ciudades donde podemos ver tanto formal y espacialmente la evolución 

cultural de las mismas, pero también, la arquitectura nos muestra las 

cicatrices producidas por la pérdida de la identidad cultural, este es el 

caso de la arquitectura andina, la cual a partir de la conquista española 

ha ido mutando y desapareciendo paulatinamente, al igual que la 

identidad y las prácticas culturales de quienes la habitan. 

 

2.1.3.1 Época Primitiva. 

 

Se cree que alrededor de 1500 años A.C. ya existían en el territorio 

ecuatoriano algunas tribus primitivas a quienes se les atribuye un posible 

origen asiático o de algún lugar del continente americano, tribus que han 

dejado algunas huellas de su cultura, especialmente en restos de 

cerámica o barro cocido que son probablemente el documento más 

antiguo relacionado con la construcción y la arquitectura primitiva del 

Ecuador. (Maldonado, 1981). “(…) Estas piezas representan pequeñas 

chosas de paja o palma levantadas a veces sobre una especie de balsas.” 

(Maldonado, 1981, p.20) 

 

La construcción de estas cabañas variaba dependiendo la región y las 

actividades de quienes las habitaban. 

El primitivo habitante del litoral debió ser principalmente cazador y 

pescador y poco afecto a las labores agrícolas por lo que es probable que 

vivieran a orillas de los ríos en balsas sobre las cuales se disponían 

chozas o cabañas rudimentarias de planta rectangular construidas a base 

de caña guadua y palmas. (Maldonado, 1981, p.20) 
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Fuente: Trabajo de fin de carrera (Mesa, 2015) 

 

En la región amazónica se han mantenido en estado primitivo algunas 

tribus indígenas cuya actividad como constructores era bastante sencilla, 

sus viviendas eran similares a los “bohíos”, las cuales constaban de una 

planta circular o rectangular cuyas esquinas eran redondeadas y de una 

estructura empalizada con amarres hechos con bejucos o lianas y 

cubiertas total o parcialmente con enramadas, el piso de estas viviendas se 

elevaban sobre el nivel natural del terreno para protegerse de 

inundaciones y de ciertos animales, el espacio interior era libre y sin 

divisiones con una altura mayor a la de un hombre de pie (Serrano, 2005). 

 

 
Imagen 2.3.- Vivienda Tradicional del Oriente 
Fuente: Foto en base a  (Herrera, 2015, pág. 1) 

 

La arquitectura para el mundo andino respondía a las necesidades del 

campesino dentro de una lucha constante con el clima y sus 

inclemencias, a su vez como lo afirma Barragán C (Díaz, 2015) 

 

(…) la funcionalidad del espacio creado por el campesino responde a su 

cosmovisión, a su sentido comunitario y familiar, don 1114 de los agentes 

naturales, prevalecen sobre cualquier manifestación social y cultural…tomando 

de la misma tierra que fue la base de su sustento, los materiales necesarios para 

levantar las paredes y las cubiertas de sus viviendas” 8. “(…) Para el andino la 

vivienda es parte y prolongación de su directa relación con el entorno donde los 

espacios se adecuan de acuerdo a las necesidades de uso que este requiere para 

mantener la coherencia y equilibrio con el medio ambiente manteniendo sus 

prácticas y costumbres ancestrales, donde “(…) las relaciones hombre- hombre, 

hombre-arquitectura, hombre-naturaleza y arquitectura- naturaleza, se han 

desenvuelto históricamente dentro de los patrones de una cosmovisión propia del 

mundo rural andino. 

 

Esta relación hombre-arquitectura-naturaleza era notoria en el uso de los 

materiales obtenidos directamente del entorno natural, los cuales daban 

abrigo y solucionaban su hábitat en armonía con la naturaleza, ya que 

estos materiales absorben la energía de la misma, proveyéndoles de un 

ambiente sostenible y de confort para quienes habitaban ese espacio. Para 

el habitante primitivo del Ecuador, especialmente para los andinos, la 

vivienda no solo respondía a sus necesidades básicas, si no que reflejaba 

su cosmovisión, que estaba ligada directamente con el respeto a la 

naturaleza, tomando de ella los materiales necesarios para levantar su 

arquitectura y guardar la armonía con el entorno. 

 

En el siglo XV con la expansión del imperio Inca hacia el norte andino, 

la vivienda vernácula andina y los centros ceremoniales se mantuvieron, 

aunque algunas culturas como la de los Kitu Karas desaparecieron en 

medio de la resistencia. De acuerdo con referencias históricas se 

efectuaron nuevas construcciones en el actual territorio del Ecuador, de 

las cuales muy pocas se conservan, como las ruinas de Inga pirca ubicada 

en Cañar. (Maldonado C., 1981) 

  

2.1.3.2 La Colonia en ecuador  

 

Con la conquista española en 1492, los indígenas campesinos sufrieron 

varios abusos con la imposición del régimen feudal, otras de las 

circunstancias de la época fue el mestizaje, donde el campesino mestizo 

adoptó costumbres españolas y adopto el idioma castellano, pero aún bajo 

estas circunstancias, seguía manteniendo sus costumbres indígenas. 

 

De la misma manera esta mezcla de culturas se vio reflejada dentro de la 

arquitectura rural andina, ya que las costumbres españolas obligaron a 

cierta división del espacio interior de las viviendas, adquiriendo de esta 

manera una percepción diferente del espacio arquitectónico, también se 

introdujo un elemento espacial denominado corredor o área cubierta 

hacia el exterior como espacio previo al acceso de la vivienda. 

 

Debido a las condiciones climáticas no hubo muchas variantes en cuanto 

a los materiales, pero aun así los españoles introdujeron nuevas técnicas 

constructivas como la fabricación del adobe, el ladrillo y el bareque y el 

empleo de la teja para las cubiertas, aunque 

la paja se siguió utilizando especialmente para el campesino que no 

tenía acceso al nuevo material. 

 

Debido a las limitaciones económicas estas viviendas carecían de pisos 

de madera, dejándose únicamente la tierra apisonada recubierta con 

esteras. 

 

En las zonas urbanas se asentaba la población con nivel económico y 

social más elevado, por lo que las viviendas construidas en la ciudad eran 

más espaciosas y cómodas que las existentes en el campo, en este caso 

ya no se usaba el sentido comunitario para la construcción ya que para 

Ilustración 2.2.- Cualidades de la Vivienda Andina 
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ello usaban artesanos y constructores especializados. “La vivienda 

urbana tenía características  

 

semejantes a la casa tradicional española, mediterránea o andaluza, (…) 

con patios internos alrededor de los cuales se disponían corredores o 

galerías de circulación que llevaban a los diferentes ambientes de la 

vivienda” (Maldonado C., 1981, pág. 58). 

 

Los materiales usados en estas viviendas por lo general eran; piedra 

rústica para los cimientos, adobe y ladrillos para los muros y madera para 

los pisos y la cubierta, para la estructura de esta última se usaba madera 

rústica, un tejido de carrizo cubierto por una capa de barro, sobre este 

tejido se sujetaban las tejas como último elemento de la cubierta 

(Maldonado C., 1981). 

 
Con la influencia de la cultura española la arquitectura propia del país 

empezó a perderse al mismo tiempo que se perdía la cultura y el folklore 

de los pueblos originarios de la región andina debido al mestizaje, pero 

aún bajo estas circunstancias los materiales usados seguían siendo 

obtenidos del entorno natural pero ya no tenían la 

connotación cultural y de respeto al entorno, que era lo que caracterizaba 

a la arquitectura vernácula y monumental de los pueblos originarios del 

Ecuador. 

 

A mediados del siglo XVI la influencia de la colonia trajo consigo otro 

tipo de arquitectura al país, influenciada por el arte Plateresco y el arte 

italiano, a fines del mismo siglo se establecieron los Jesuitas, trayendo 

consigo la influencia del arte Barroco y de la Arquitectura Neoclásica, 

influencias arquitectónicas que fueron usadas en la construcción de 

iglesias, conventos y colegios, siendo la iglesia la encargada de establecer 

la cultura española sobre la cultura indígena, provocando la perdida de la 

identidad de los pueblos originarios dentro de su cultura, cosmovisión, 

prácticas ancestrales y por ende su arquitectura. 

 

2.1.3.3 Periodo Republicano. 

 

En el siglo XVIII con la guerra de independencia los vínculos entre 

España y el país se rompen, surgiendo varias transformaciones políticas 

en el país provocando desorden, atraso y estancamiento cultural, por lo 

que durante este siglo se observa poca actividad arquitectónica 

(Maldonado C., 1981). 

 

Para mediados del siglo XIX la arquitectura del Ecuador adoptó 

molduras y órdenes clásicos en la decoración de las fachadas de algunos 

edificios públicos y residencias aristocráticas. A pesar de romper los 

lasos con la cultura española, el país siguió adoptando las tendencias 

europeas dentro de su arquitectura, produciéndose un mestizaje 

arquitectónico, muestra clara de la perdida de la identidad cultural de los 

ecuatorianos como pertenecientes a la matriz cultural indígena, cultura 

que para esta época carecía de importancia a pesar de la independencia. 

Para fines del siglo XIX el Eclecticismo fue la tendencia arquitectónica 

predominante, es decir se aplicaron modelos históricos a los diseños 

arquitectónicos, de acuerdo con las funciones de los edificios, esta 

corriente arquitectónica continuó desarrollándose en el país durante las 

primeras décadas del siglo 

 

XX. Como sucedería también en el resto del mundo, a fines del siglo 

XIX y durante todo el siglo XX, la influencia de nuevos materiales de 

construcción, como el hormigón, el hierro y el uso de instalaciones 

sanitarias y eléctricas, provocaron varios cambios en la arquitectura del 

país, sustituyendo la piedra, el adobe y el ladrillo por el hormigón armado, 

lo que permitió la construcción de edificaciones de mayor volumen 

orientados al nuevo régimen capitalista con tendencias norteamericanas, 

0 perdiéndose de esta manera el uso de los materiales y de las técnicas 

constructivas coloniales (Maldonado C., 1981). 

 

Desde la colonia la arquitectura vernácula andina quedó en el olvido, con 

la república y la instauración del régimen capitalista en el siglo XX se dejó 

de valorar la cultura y costumbres de los pueblos originarios, quienes 

mantenían una relación estrecha con su entorno, relación que se reflejaba 

en su arquitectura y en el uso de los materiales ya sea en la vivienda o en 

construcciones de mayor escala como los centros ceremoniales, que 

guardaban una cosmovisión propia. 

 

En la actualidad este tipo de vivienda se mantiene en las regiones de la 

costa y del oriente, mientras que en la región andina la vivienda 

vernácula ha ido desapareciendo, ya que es en esta zona donde la 

superposición de otras culturas y el mestizaje fue mucho más fuerte que 

en el resto del país, como lo aclara el Arquitecto Carlos Maldonado, en 

su libro Arquitectura en Ecuador: “…El mestizaje llegó a ser tan intenso 

que borró en muchos aspectos, las costumbres, el folclore y las 

tradiciones indígenas” (Maldonado C., 1981, p.45). 

 
De esta manera podemos ver que con el pasar del tiempo y las diversas 

“conquistas” a las que fueron sometidos los pueblos andinos, aparte de 

provocar el mestizaje, provocaron la paulatina pérdida de la identidad 

cultural y por ende la perdida de la identidad arquitectónica del país. 

 

 
Imagen 2.4.- Vivienda tradicional andina de paramo 

Fuente: Foto en base (Mesa, 2015, pág. 54). 

 

2.2  Antecedentes geográficos  

 

Ecuador es un país del continente americano ubicado en la región 

noroccidental de América del Sur cuyos Linderos limítrofes son al norte 

Colombia al sur y al este Perú y el occidente el océano Pacífico. 

 

Ecuador es un país con una gran riqueza cultural, natural y arqueológica. 

El origen de su nombre está dado por la línea imaginaria del Ecuador que 

atraviesa al país y divide al planeta Tierra en dos hemisferios el norte y 

sur. Las Islas Galápagos o archipiélago de Colón está localizado en el 

Océano Pacífico a unos 100 kilómetros de las costas ecuatoriana y es 
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reconocida por su gran riqueza natural que existe en este territorio.  

Tiene una superficie de 248.360 km2, su capital es Quito, reconocida 

como primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 

1978. (Wikimedia, 2016) 

 

 
Ilustración 2.3.-Ecuador en el Continente Americano 

Fuente: Del autor en base de (Clid, 2017) 

 

El Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas, la costa que 

comprende la cuarta parte del país, la sierra constituida por las 

alineaciones montañosas, el Oriente al este de los Andes y la región 

insular por la Islas Galápagos. 

 

El Ecuador está dividido en 24 provincias, las cuales 6 pertenecen a la 

costa, 11 a la Sierra, 6 a la región Oriental y la Región Insular Galápagos. 

Los datos generados por el INEC informan que para febrero de (2015) 

16.178.162 habitantes en Ecuador. (Wikimedia, 2016) 

 

2.2.1 Antecedentes generales – Provinciales 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Unas de las 24 provincias del Ecuador, situada al centro sur del país, en 

la zona geográfica conocida como región interandina o sierra centro.  

Su capital administrativa es la ciudad de Riobamba, la cual además es su 

urbe más grande y poblada.  

 

Ocupa un territorio de unos 5.287 km², siendo la décima séptima 

provincia del país por extensión. Limita al norte con Tungurahua, al sur 

con Cañar, por el occidente con Bolívar, al sureste con Guayas y al este 

con Morona Santiago. 

 

 En Chimborazo habitan 458.581 personas, según el último censo 

nacional (2010), siendo la novena provincia más poblada del país. La 

Provincia de Chimborazo está constituida por 10 cantones, de las cuales 

se derivan sus respectivas parroquias urbanas y rurales. 

 

Chimborazo fundada el 25 de julio de 1824, siendo una de las primeras 

provincias del Ecuador, en esta provincia se encuentra el cantón Colta 

situada en la en la sierra interandinos central, además constituye un paso 

obligado para la comunicación entre la sierra sur y la costa. 

 

 
Ilustración 2.4.- Ubicación de Chimborazo en el Ecuador 

Fuente: Del Autor en base a (Copyright, 2016) 

 

Tiene una importancia muy singular para la historia del centro del 

Ecuador, por ser un punto medio entre la costa y la Amazonía, desde 

tiempo ancestral se constituyó como una zona de encuentro entre 

culturas, comerciantes y eventos de connotación religiosa. 

 

Norte Provincia de Tungurahua  

Sur Provincia de Morona Santiago 

Este Provincia de Cañar  

Oeste Provincia del Guayas y Bolívar  

Tabla 2.1.- Límites Provinciales de Chimborazo 

Fuente: Del autor en base a (Comunicación, 2017) 

 

La población se dedica principalmente a la agricultura; debido a la 

diversidad de climas, en esta provincia existe una gran variedad de 

productos como: cereales y leguminosas, siendo los principales 

productos maíz, cebada, papa, trigo, arveja tierna, lenteja, cebolla 

colorada, ajo, haba tierna, quinua, chocho y melloco, de clima frío y 

templado. En el subtrópico se produce café, cacao, yuca, banano, caña 

de azúcar y frutas, principalmente cítricos. 

 

Otras actividades de la economía de la provincia es la ganadería, 

yacimientos de plata, cobre, oro, mármol, hierro, piedra caliza y azufre, 

artesanías, apicultura, fabricación de tejas y ladrillos. 

 

Los diversos pisos ecológicos que posee la provincia van desde los 

páramos hasta la zona de subtropical, en Cumandá, dan lugar a climas 

que van desde el templado de los valles hasta el gélido de alta montaña, 

pasando por el frío de los niveles que alcanzan los 3.000 metros de altura. 

La temperatura promedio es de 13°C. 

 

La Provincia de Chimborazo se divide administrativamente en diez 
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cantones: Alauís, Colta, Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, 

Pallatanga, Penipe, Riobamba, y 61 parroquias; 45 rurales y 16 urbanas. 

 

 
Ilustración 2.5.- Ubicación del Cantón en la Provincia 

Fuente: Del Autor en base a datos obtenidos (Comunicación, 2017). 

 

2.2.2 Antecedentes Generales – Cantón Colta  

 

El Cantón Colta se encuentra en la Panamericana Sur, apenas a 18 Km 

o 20 minutos de la ciudad de Riobamba y a 206 Km. de Quito la Capital 

del Ecuador; su territorio irregular se encuentra ubicada en las Hoyas de 

Chambo y parte de la hoya de Chimbo, en la parte nor-occidental de la -

hasta de 3.100 msnm. Cuenta con hermosos valles, mesetas, cerros y 

depresiones que forman su territorio donde se encuentran pueblos 

indígenas de mayor población de indígena quichuas, y mestizos 

dedicados a la agricultura, ganadería, comercio, artesanía y turismo. 

 

El Cantón se divide en 6 parroquias: 2 urbanas Cajabamba y Sicalpa que 

forma (Villa La Unión) y 4 rurales Columbe, Cañi, Juan de Velasco, 

Santiago de Quito. 

 

 
Ilustración 2.6.- Plano Parroquial del Cantón 

Fuente: Del Autor en base a datos obtenidos (Colta, 2015) 

 

Famosa por sus ferias indígenas y su principal atractivo la Laguna de 

Colta espejo de agua semi escondida entre "totoras" y arbustos, hace de 

alfombra para descubrir la iglesia de Balvanera, una de las más antiguas 

del país y en donde se fundó Quito por primera vez por Sebastián de 

Benalcázar. (Colta, 2015) 

 

2.3 Clima del Cantón 

 

En el Cantón Colta de acuerdo el estudio realizado en base a los valores 

de los promedios anuales (serie 1985-2009), tomando como referencia 

el relieve y la topografía de la zona estudiada, el clima, la cobertura 

vegetal, el reconocimiento terrestre y con el apoyo de las alturas de 

precipitación registradas en las estaciones meteorológicas vecinas del 

cantón, hemos trazado por medio del software ArcGis9.3 una red de 

isoyetas con separación de 100 mm. Los valores de las isoyetas varían 

desde 500 mm hasta 1600 mm 

 

 
Grafico 2.1 Precipitación media mensual. 

Fuente: Del Autor en base a datos obtenidos (Colta, 2015) 

 
La temperatura, cuyas curvas describen la distribución mensual de la 

temperatura media del aire en el transcurso del año. Analizando el 

gráfico observamos que la temperatura promedio anual en la estación 

seleccionada es de 13,5ºC. 

 

 
Tabla 2.2.- Temperatura Media Mensual 

Fuente: Del Autor en base a datos obtenidos en el (Colta, 2015) 

 

En los meses de febrero, marzo y abril son los que presentan la mayor 

temperatura, mientras que los meses de mayo hasta octubre son los que 

presentan valores ligeramente más bajos con respecto a la media anual. 

 

Las evoluciones mensuales de las temperaturas no son representativas ya 

que su amplitud está alrededor de 1ºC. témenos en promedio 4 a 17ºC a 

lo largo de todo año. (Colta, 2015) 
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2.3.1  Relieve del cantón  

 

En el cantón Colta podemos denotar diferentes tipos de sistemas 

montañosos que son un atractivo turístico a continuación describimos: 

 

2.3.1.1 Cimas Frías de las Cordilleras Heredadas de Formas Paleo 

glaciares 

 

El cantón Colta, esta sección tiene una extensión de 33135,2718 ha, 

abarca el 39.73 % de la superficie total del cantón, se ubica en el centro, 

con alturas que oscilan entre los 3500 a 4300 msnm, contiene ciclos 

glaciares que se localizan en las cimas de relieves montañosos, 

recortadas por una sucesión de anfiteatros de forma semicircular, con 

paredes verticales, valles en U que corresponden a una serie de cubetas 

ensanchadas, sobre cavadas y ocupadas por rellenos pedregosos 

morrénicos y/o aluviales, muy frecuentes a ser pantanosos 

 

 
Ilustración 2.7.- Formas Paleo glaciares 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

2.3.1.2 Relieves de los Márgenes de las Cimas Frías 

 

Esta sección se encuentra identificada al extremo suroccidental del 

cantón Colta, tiene una extensión de 10 771,20 ha, que representa 

aproximadamente el 12,93 % del total de superficie del cantón, está 

caracterizada por predominar relieves colimados altos a montañosos, con 

pendiente mayor al 100%, de cimas agudas con formas de vertiente 

irregular, con alturas que oscilan entre los 2 800 a 3 600 msnm. 

 

 
Imagen 2.5.- Relieves de los Márgenes 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

2.3.1.3 Vertientes Externas de la Cordillera Occidental 

 

Esta sección está localizada al occidente del cantón Colta, tiene una 

extensión de 9 983,99 ha, que representa el 12% aproximadamente de la 

superficie total del cantón, se encuentra relacionada con relieves 

colimados medios a montañosos de cimas redondeadas con alturas que 

oscilan entre los 2600 a 3000 msnm. 

 

 

Imagen 2.6.- Vertientes Extremas de la cordillera Occidental. 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

2.3.1.4 Vertientes y Relieves Superiores de las Cuencas Interandinas. 

 

Se encuentran en la parte oriente del cantón Colta, tiene una extensión 

de 22 322,68 ha. que representa el 26,7% de la superficie total del cantón, 

se encuentra relacionada directamente con relieves volcánicos colimados 

medios a montañosos de cimas redondeadas con alturas que oscilan entre 

los 3 200 a 3 600 msnm. 

 

 
Imagen 2.7.- Vertientes y relieves Superiores de las Cuencas 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado de Colta 

 

2.3.1.5 Vertientes y Relieves Inferiores de las Cuencas Interandinas de 

la Sierra Norte 

 

Esta unidad se presenta en la parte oriental del cantón Colta, corresponde 

a 3 097,22 ha que representa el 3,7% aproximadamente de la superficie 

total del cantón, caracterizado principalmente por relieves volcánicos 

colimados medios a montañosos de cimas redondeadas y terrazas altas 

mencionando entre los más representativas dentro de la unidad, con 

alturas que oscilan de 3 000 a 3 600 msnm. 
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Imagen 2.8.- Vertientes y Relieves Inferiores 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

2.3.1.6 Relieves de los Fondos de Cuencas con Rellenos Vulcano-

Sedimentarios 

 

Esta unidad se encuentra en la parte nororiental del cantón Colta y 

corresponde al 1,37% pertenecientes a 1142,42 ha aproximadamente de 

superficie que conforma el cantón, en concordancia con su altitud, su 

morfología se compone principalmente de superficies volcánicas 

onduladas, relieves volcánicos colimados ondulados, muy bajos, medios, 

altos, depósitos aluviales y coluvie aluviales. 

 

 
Imagen 2.9.- Relieves de los fondos de las Cuencas 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

2.3.1.7 Medio Aluvial 

 

En el cantón Colta esta unidad corresponde al 2,76% correspondiente a 

2 301,37 ha. aproximadamente, del total de superficie que cubre el 

cantón; está dominada por la acción de los ríos Pallo, Chimbo, Pangor, 

Columbe, Cajabamba, Colorado, Cañi, Chibunda, Gahuijon, Llinllin y 

Guashi, con dirección preferencial N-S, NE-SW y la actividad de varios 

cauces ubicados en varias quebradas que atraviesan al cantón en una 

dirección predominante Este - Oeste. Estos cauces juntamente con el tipo 

de material presente en el cantón han provocado la aparición de terrazas, 

valles en v y valles fluviales. 

 

 
Imagen 2.10.- Medio Aluvial 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

 
Grafico 2.2.- Relieve del Cantón 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

La mayoría del territorio tenemos que se encuentra en el páramo andino 

con diversidad de parajes que ayudan para tener diferentes pisos 

climáticos, además que el páramo de este sector es el que ayuda para que 

se formen ríos, las visuales que se generan en los diversos sectores son 

únicas por su diversidad de montañas y paramos que dan realce al sector 

y la conformación de la laguna gracias a los páramos. 

 

2.3.2 Suelo y Vegetación  

 

En el cantón Colta se observa un paisaje diferenciado por relieves 

montañosos en el occidente del cantón, con fuertes pendientes y suelos 

formados por ceniza volcánica que recubren formaciones como la 

Macuchi y Yunguilla de eventos volcánicos recientes; que contrastan 

con los relieves volcánicos colimados ubicados en la parte oriental del 

cantón, y que con pendientes medias a muy fuertes, formaron suelos 

negros, mullidos y de buena fertilidad, que descansan sobre las 

formaciones Cangagua y Sicalpa. Seguido se observan superficies 

onduladas que se interrelacionan con todos los relieves a lo largo de todo 

el territorio del cantón, obteniendo suelos poco a moderadamente  
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Tabla 2.3.- Especies vegetales del sector  Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

profundos, con pH  

principalmente ligero ácido y con niveles altos a medios de fertilidad.  

 

En el entorno contrastan terrazas y valles fluviales formados por la 

deposición de materiales de origen aluvial; que, en algunos casos han 

dado lugar a la formación de suelos fértiles y profundos, mientras que en 

otros se encontraron suelos con problemas debido a la acumulación de 

carbonato de calcio dentro del perfil. 

 

El cantón Colta, ocupa 83.382,19 ha de superficie intervenida; donde 

predominan ampliamente suelos del orden de los Andisoles con 59,33 

%, seguidos de los Molisoles con 32,02 %, luego el orden de los 

Entisoles con 2,40 %, seguidamente en de los Histosoles con 0,42 %, los 

Alfisoles con 0,19 % y finalmente los Inceptisoles que se encuentran en 

menor proporción con 0,18 %, tal como lo muestra el Gráfico. (Colta, 

2015) 

 

 
Grafico 2.3 Tipos de Suelo de Colta 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Recursos 
Descripción Del 

Recurso 
Nombre Científico Fotos 
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Paramo Herbáceo 

Azorella sp, 

Stipa ichu, 

Valeriana officinalis 
 

 

Bosque Húmedo 

Polylepis 

Polylepis incana (Rosaceae) 

Arecaceae (Ceroxylon sp) 

 

 

Matorral Húmedo 

Baccharis floribunda 

(Asteraceae) 

Baccharis sp. (Asteraceae, 

Coriaria ruscifolia (Coriaceae) 

Calceolaria sp. 

(Scrophulariaceae) 

Lantana cámara (Verbenaceae) 

Datura sanguínea (Solanaceae) 

 

 

Vegetación Herbácea de 

Humedal 

Scirpus californicus 

(Cyperaceae). 

Werneria sp (Compositae), 

Borrago officinalis 

(Boraginaceae) 

Equisetum bogotenses 

(Equisetacae) 
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Tabla 2.4.- Tipo de Suelos del Cantón 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

  

2.3.3 Cobertura Vegetal  

 

De la superficie total del Cantón Colta (83 382,1910 ha) o (833,82 Km2 

la mayor parte del territorio está ocupado por el Uso conservación y 

protección con 40 376,4689 ha (48,423%), Colta cuenta con gran parte 

de páramo en la zona central del cantón como también remanentes de 

Bosque y Matorral húmedo.  

 

El Uso Pecuario posee una superficie de 17 231,9097 ha (20,666%), 

siendo los pastos cultivados en su mayoría de tipo rey gras, trébol blanco 

y pasto azul. Con 12 328,3196 ha (14,785%) ocupa el Uso Agrícola, el 

cual engloba cultivos de ciclo corto y todo tipo de tierra cultivada. 

 

El Uso Conservación y Producción abarca una superficie de 7 629,4591 

ha (9,150%), correspondientes a la vegetación herbácea húmeda muy 

alterada, donde el bosque a desaparecido para dar lugar a zonas abiertas, 

posiblemente debido a una regeneración natural o a sitios donde ya no se 

cultiva.  

 

 
Grafico 2.4.- Uso de Suelo Colta 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Las plantaciones forestales como el pino y el eucalipto se encuentran en 

el uso protección o producción el cual posee una superficie de 3 

522,6240 ha (4,225%). Con 919,652 ha (1,103%) el uso agropecuario 

mixto que abarca a cultivos que no son fáciles de diferenciar ya que están 

asociados con varios cultivos en la misma parcela, además también 

pueden estar asociados tanto cultivo con vegetación natural. y en menor 

superficie se encuentran los usos como: antrópico que posee 913,5799 

ha (1,096%), tierras improductivas con 336,1339 ha (0,403%), y el uso 

agua con 123,33 ha (0,148%), que completan la superficie del cantón 

Colta. 

 

Generalmente Colta posee zonas topográficas diferenciadas; sin 

embargo, de que se puede distinguir la primera semi – plana 

agropecuaria y la segunda que corresponde a los páramos y está situada 

desde el comienzo de estos hasta la cordillera occidental, hacia el oeste, 

en donde terminan los terrenos de parcelas.  

 

Los períodos de invierno, verano y heladas en el sector han tomado un 

giro en los últimos tiempos y espacios; sin embargo, de que se puede 

apreciar entre los meses de enero a mayo el invierno y de Julio a octubre, 

el verano. Las épocas de heladas se fijan entre noviembre y diciembre, 

fechas en las que la agricultura de la zona tiende a perderse por efectos 

de la lancha negra (tizón) que se prolifera. 

 

2.4  Población  

 

La población del cantón Colta de acuerdo con los datos del censo INEC 

2010, el cantón Colta presenta una población total de 44971 habitantes 

en las áreas urbana y rural. En el área urbana la población es de 2 313 

habitantes, de los mismos 1 111 son hombres y 1 202 son mujeres; en 

cuanto al área rural la población es de 42 658 habitantes, de los cuales 

20531 son hombres y 22 127 son mujeres. 

 

Realizando un análisis comparativo entre los datos del censo 2001 versus 

los datos del censo 2010, podemos decir que la población femenina ha 

decrecido en -1,55% y la población masculina ha tenido un crecimiento 

de 3,23%, dando un promedio cantonal de 0,59 % en el sector rural y el 

0,78 % en lo urbano 

 

2.4.1 Estructura de la población. 

 

La pirámide poblacional que nos permite ver con claridad las 

características de la población por grupos de edad, en donde se identifica 

al grupo etario de 10 y 14 años como representativo; además del número 

de hombres y mujeres de cada grupo quinquenal de edad, expresado en 

valores absolutos con respecto a la población total. Los rangos de edad 

pertenecen a diferentes categorías como: niños (de 0 a 11 años), 

adolescentes (de 12 a 17 años), jóvenes (de 18 a 29 años), adultos (30 a 

64 años) y adultos mayores (mayores a 65 años). 

 

Orden de Suelos USDA 
2006

Orden de Suelos USDA 
2006 (ha) %

Alfisol 159,42 0,19

Andisol 49 471,88 59,33

Entisol 2 002,99 2,40

Inceptisol 153,32 0,18

Molisol 26 701,41 32,02

Histosol 352,00 0,42

No aplicable 2 802,02 3,36

Tierras misceláneas 1 739,15 2,09

Acuícola
0,0009%

Agrícola
14,77%

Agua
0,15%

Antrópico
1,10%

Conservación 
y Producción

9,15%

Conservación 
y Protección

48,42%

Agropecuario 
Mixto
1,12% Pecuario

20,67%

Protección o 
Producción

4,22%

Tierras 
Improductivas

0,40%

USO DE SUELO COLTA
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Grafico 2.5.- Pirámide de Poblacional Colta 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

En la estructuración poblacional del área rural del cantón Colta en cuanto 

a grupos de edad según la pirámide, existe mayor población (con poca 

diferencia) femenina en todos los rangos de edad. La distribución 

poblacional en este caso es comprendida por niños el 22.76 %, 

adolescentes 13.04, jóvenes el 17.64 %, adultos el 33.68 % y adultos 

mayores el 12,88 %.  

 

2.4.2 Concentración de la Población. 

 

La concentración de la población en el cantón Colta está en todo el lado 

oriental, en la cabecera cantonal Cajabamba y en las parroquias Santiago 

de Quito y Columbe; debemos tener en cuenta que por este lugar pasa la 

vía principal que va hacia el occidente del país (Guayaquil) y la Costa en 

sí, esto representaría la “fácil” movilización por el tema de viabilidad y 

conectividad. Así también en este borde limítrofe se encuentran lugares 

comerciales como restaurantes, hoteles, paraderos; además los lugares 

turísticos más representativos del cantón se encuentran entre estas 

parroquias Cajabamba- Santiago de Quito, más los Centros Educativos. 

 

 
Grafico 2.6.- Población por Parroquias 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Las parroquias que concentran mayor población son: Columbe 

(parroquia rural), Sicalpa y Cajabamba, como Villa La Unión (Población 

Rural) con el 36,13%. De otra parte, Colta tiene un total de 14425 

familias   de las cuales los jefes de hogar en hombres representan el 72%; 

se debe resaltar que por motivos de migración las mujeres que han 

asumido la jefatura de hogar representan el 28%. 

 

2.4.3 Auto Identificación  

 

Según datos proporcionados por el INEC del Censo de Población y 

Vivienda 2010, en el cantón Colta se autodefinen como indígenas el 

87.38% de los habitantes, 12.22% como mestizos y el 0.40% como 

blancos, negros u otros; convirtiéndose así en el segundo cantón a nivel 

provincial con mayor porcentaje de población indígena después de 

Guamote (94.49%). 

 

 
Grafico 2.7.- Auto identificación  

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

En el cantón Colta la población se ha auto identificado en su mayoría 

como indígenas. Esta población indígena pertenece al pueblo Puruha y 

representa el 87,38 %. No obstante, en la parroquia Cañi la población se 

auto identifica casi en su totalidad como mestizos y en la observación de 

campo lo confirmamos, allí existen 8 comunidades, 7 de estas son 

mestizos y tan solo en una comunidad pequeña es de indígenas, que 

descienden de puruháes y quichuas. 

 

Los puruháes fueron etnias numerosas de indígenas que ocupaban las 

provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi del 

Ecuador. Su sistema político era una monarquía federativa, (donde cada 

curaca gobernaba independientemente su propio pueblo); en casos 

graves relativos al bienestar general, todos los jefes se juntaban a 
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deliberar en asamblea común, presidida por el curaca. Tenían un 

gobierno bien organizado y leyes que regulaban la sucesión de poder. La 

monarquía era hereditaria y sucedía siempre el hijo varón. (Freire, 

2005:11) 

 

Se demuestra con esto una gran riqueza étnica y cultural, interna en las 

parroquias Columbe (98,59%) y Santiago de Quito (98.22%) son 

mayoritariamente indígenas la mayoría de la población es bilingüe, los 

adultos mayores especialmente las mujeres hablan solo quichua y 

mantienen su vestimenta tradicional. Autodefinen como pertenecientes 

al pueblo Puruha, solo en la parroquia Cañi la mayoría de la población 

habla solo el idioma hispano. 

 

2.4.3.1 Identidades Culturales propias 

 

La población de Colta en su mayoría son indígenas que conservan la 

práctica de la medicina ancestral, patrimonio cultural inmaterial vivo que 

se conserva en la memoria colectiva heredada de los Puruháes e Incas; 

ejercida por curanderos, Parteras, Yachak, que aún perduran pese a sus 

limitaciones por influencias externas de tipo social, religioso y 

económico. 

 

En el cantón Colta existe la nacionalidad Puruhá, que según algunos 

historiadores esta fue una nación poderosa, con la característica de ser 

una de las más grandes en número de habitantes. 

 

En la actualidad los pobladores del cantón Colta, en alguna medida, aún 

conservan costumbres, tradiciones, formas de vivencia, etc. de la cultura 

Puruhá que a continuación lo detallaremos brevemente. 

 

El idioma propio de los Puruháes era el Puruhuay anterior a la conquista 

Inca. Actualmente en las comunidades con rezagos puruháes o 

propiamente puruháes usa el idioma Kichwa en especial en la población 

adulta (algunos son bilingües hablando Kichwa y español) y el español 

en conversaciones con mestizos, blancos y es común entre los jóvenes. 

 

Si bien es cierto desde tiempos inmemorables el trueque ha sido una 

forma de comercialización que ha rebasado espacios y tiempo, en el caso 

del pueblo Puruhá este sistema fue la forma oficial de comercialización; 

actualmente este ya casi no se practica. 

 

Los pobladores del cantón Colta aún conservan algo de la vestimenta 

Puruhá, la vestimenta Puruhá fue confeccionada de fibra de cabuya, de 

lana de auquénidos y fibra de algodón.  

 

Los hombres Puruháes llevaban el cabello largo y se vestían con 

camisones largos de color negro con rayas rojas o blancas; también 

utilizaban orejeras y narigueras. Las mujeres para el uso diario vestían 

blusas con bordados y sobre esta un rebozo de cualquier color vivo y 

sujetado con un pasador o tupo (broche similar a una llave) de metal, 

anaco negro que se sobreponía a otro de color blanco y sujetado a la 

cintura con fajas tejidas en telares. (El anaco y el rebozo elaborados con 

lana de borrego) (Alvarado y Pérez: 2009) 

 

Con el paso del tiempo dicha vestimenta se ha ido transformando, dando 

paso a híbridos formados a partir de la incidencia de otras culturas. En el 

caso de los hombres los observamos con ponchos rojos de diversos 

diseños casi siempre de color rojo, camisa blanca, alpargatas o zapatos y 

sombrero generalmente de paño. Las mujeres visten anacos de diversos 

colores, blusas habitualmente bordadas en las mangas, sobrepuestas en 

los hombros las observamos con bayetas coloridas algunas utilizan 

sombreros de paño y en el cuello y muñecas hermosos collares y 

pulseras, (elaborados artesanalmente) con un sin fin de preciosos 

colores. 

 

En los desfiles festivos populares la vestimenta utilizada generalmente 

por los hombres es: sombrero, poncho y un pantalón blanco, en algunas 

comunidades zamarros; las mujeres utilizan sombreros, anacos, bayetas, 

fajas collares, cintas entre otros accesorios. 

 

2.5  Educación. 

 

En el servicio de educación del cantón Colta el grado de influencia alta 

corresponde a menos de la mitad del cantón, teniendo en cuenta que 

existe mayor número de unidades educativas en la cabecera parroquial y 

existe mayor oferta educativa en educación básica. A vez se concentra 

en el lado este del cantón; esto puede deberse a los vínculos con los 

cantones limítrofes que en este caso son Riobamba y Guamote, además 

del relativo buen acceso de conectividad con las parroquias aledañas. 

 

El nivel de instrucción más alto de las parroquias rurales del cantón Colta 

es el primario, representado en Cajabamba el 36,28 %, en Cañi es el 

47,84 %, en Juan de Velasco (Pangor) 38,97%, en Santiago de Quito 

44,50 % y en Columbe 38,97 %. 

 

 
Grafico 2.8.- Analfabetismo en el cantón. 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Podemos decir que el analfabetismo en el cantón Colta de acuerdo con 

la fuente SIISE edición 2013 ha disminuido al porcentaje de 26.71. En 

el 2001 el porcentaje de analfabetismo fue de 37,27%, reduciéndose este 

indicador en el 10,56 % en un período de casi diez años. Como podemos 

ver la parroquia de Columbe este indicador ha tenido mayor incidencia 

indicando una variación del 12,32 %. 

 

2.6  Pobreza. 

 

En el cantón Colta, a una escala parroquial, tomando como punto de 
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partida la información generada por instituciones públicas como el INEC 

y el SIISE en los censos 2001 y 2010. En un análisis comparativo entre 

los censos de población y vivienda realizados por el INEC en el año 2001 

y en el año 2010 podemos indicar que, el nivel de pobreza por NBI 

(Personas) para el cantón Colta es del 96,94% y del 93,27%; 

respectivamente, con una variación del 3,7 %, en casi una década. 

 

 
Grafico 2.9 .- Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas  

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

2.7  Extrema Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

El análisis comparativo entre los censos de población y vivienda 

realizados por el INEC en el año 2001 y en el año 2013 podemos ver 

que, el nivel de extrema pobreza por NBI para el cantón Colta es del 80% 

y del 64,3% respectivamente, para mayor detalle exponemos la siguiente 

tabla y gráfico que nos describen esta variable. Así, nuestro análisis 

señala que se ha reducido el 15,7 % de la pobreza extrema en este cantón, 

en un período de casi diez años. 

 

 
Grafico 2.10.- Pobreza Extrema en el Cantón 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 
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3 Analís y Síntesis  

 

3.1 Análisis de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y 

Conocimiento Ancestral. 

 

El análisis del patrimonio cultural edificado está enfocado a preservar, 

conservar, rehabilitar y proteger el patrimonio tangible – arquitectónico 

del cantón, con el propósito de mantener la historia e identidad de sus 

habitantes. 

 

El estudio del patrimonio nos permite conocer, a medida el valor que 

posee el patrimonio edificado en las diferentes parroquias del sector 

como Villa La Unión, Cajabamba, Sicalpa, Santiago de Quito, Columbe, 

Juan de Velasco y Cañi, las características arquitectónicas a ser 

rescatadas, mantenidas y conservadas, así como preservar la imagen que 

caracteriza y lo distingue de otro centro poblado. 

 

Para el análisis del patrimonio cultural en el cantón Colta se lo ha 

realizado categorizándolo en los ámbitos de: paisajes culturales, 

patrimonio inmaterial, yacimientos arqueológicos y bienes inmuebles 

 

Constituyen parte del patrimonio urbano las cuencas visuales y paisajes 

culturales; así como el patrimonio inmaterial de la zona. Finalmente se 

han identificado posibles edificaciones a integrar como parte del 

patrimonio arquitectónico de este sector. 

 

El pueblo Puruhá en la actualidad habita en la Sierra Central, en la 

provincia de Chimborazo, se caracteriza por contar con una diversidad 

de Pueblos: Cachas, Coltas, Lictos, Guamotis. Su idioma es el Kichwa.  

 

Conservan sus vestidos como el poncho rojo de lana u orlón con rayas y 

sombrero. Las mujeres el anaco de paño poliéster o casimir sujetado con 

una faja o chumbi, bayeta o reboso sujetado al pecho con collares y con 

pulseras, en las fiestas cambian por colores llamativos. 

 

La transmisión del conocimiento es ancestral a través de la enseñanza 

oral de generación en generación y la sanación con medicinal natural a 

cargo de los Yachak.  

 

La población Kichwa Puruhá combina la producción agrícola con la 

ganadería de páramo. La producción está dirigida al autoconsumo a 

través de monocultivos de maíz, trigo, cebada, papas, quinua, habas, 

fréjol, melloco, oca, lenteja, arveja, cebolla, calabazas, zapallo, chochos, 

hortalizas y frutas de la sierra. 

 

La vivienda en las comunidades de altura o paramo tiene una forma de 

construcción rectangular conformada con una mezcla de barro y paja que 

brinda la resistencia para poder colocar la cubierta.  

 

Las paredes, en las que no evidenciamos ventanas, pueden llegar a tener 

hasta 80 centímetros de ancho, para dar firmeza a la vivienda; la altura 

de las paredes es de 1.60cm; sobre ellas se asienta una estructura de 

madera en la que se colocan atados de paja, anudados entre sí, con fibra 

de cabuya, su interior existe una sola habitación con un área de15 m2. 

Las chozas del Chimborazo se caracterizan por sujetar la paja de los 

techos con cuerdas de paja trenzada. 

 

3.1.1 Patrimonio Cultural Intangible. 

 

En el cantón Colta se transmite de padres a hijos, de generación a 

generación, llegando hasta nuestros días y tiene como función primordial 

la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos.  

 

Sin embargo, en los últimos años se ha visto que los jóvenes y niños no 

aprecien este tipo de tradición por la influencia occidentalizada de las 

personas que han migrado, lo que pone en peligro a esta riqueza 

patrimonial que desde épocas remotas en el que el hombre comenzó a 

comunicarse a través del habla, ha sido fuente de trasmisión de 

conocimientos, al ser el medio de comunicación más rápido, fácil y 

utilizado. A pesar de que esta forma de transmisión suele distorsionar los 

hechos con el paso de los años, por lo que estos relatos sufren variaciones 

en las maneras de contarse, perdiendo a veces su sentido inicial. 

 

La tradición oral ha sido fuente de gran información para el 

conocimiento de la historia y costumbres, a continuación, se detallan 

algunas de las leyendas que aún se pueden escuchar en las diferentes 

parroquias del cantón Colta. 

 

NOMBRE 

DE LA 

LEYENDA 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Lázaro 

Cando 

 

 

Fue un luchador por parte de la gente indígena, hasta 

dar su vida en otra comunidad. 

El oso 

 

El oso se robó una mujer que vivía en la montaña, y 

la tenía en un árbol no tenía que darle de comer 

solamente carne asada de lejos, luego llego a tener un 

hijo osito, y cuando creció bajo del árbol, la mamá le 

mandó a traer agua al papá, y le robo de la montaña. 

Virgen del 

Rosario 

 

Se dice que en una quebrada apareció una Virgen en 

forma de bulto, una estatua, hubo un gran deslave en 

la parroquia por ese motivo se trasladó la comunidad 

en donde permanece hasta la actualidad, el bulto de la 

Virgen fue trasladado a una pequeña capilla de la 

parroquia 

Cóndor Un tiempo hubo un cóndor en la comunidad, este se 

alimentaba de borregos y terneros que el cazaba, vivía 

en las rocas más altas del sector, no se lo observaba 

permanentemente, no daba oportunidad a cazarlo 

tampoco. 

Cuento del 

toro 

Un hombre era vaquero muchos años cuando él se 

bañaba en una laguna, se transforma en un toro Brown 

Swiss, que cogía a las vacas y salía los toros 

mejorados. 

Tabla 3.1.- Leyendas tradicionales del Cantón  

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

3.1.2 Expresiones Artísticas. 

 

En el cantón Colta se han encontrado expresiones artísticas ancestrales 
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musicales y corporales. 

 

 
Imagen 3.1.-Expresiones Musicales y Corporales. 

Fuente: Del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Las composiciones musicales tradicionales de la zona son todas las 

canciones que se cantan en el ritmo del carnaval, igualmente las danzas 

que se bailan en estos días, lamentablemente los jóvenes, ya no quieren 

ni escuchar peor cantar, año tras año, quienes todavía las entonan son las 

personas mayores porque tienen mensaje y es un ritmo que llega al 

corazón.  

 

Los jóvenes, siguen patrones que miran en la televisión escuchan y 

bailan músicas, ajenas a nuestros ritmos originales es positiva la 

tecnología en el caso del celular que les permite mantenernos 

comunicados con la familia desde la migración antes era imposible. 

 

3.1.3 Rituales y Actos Festivos. 

 

Los Colteños herederos de sus antepasados “Puruway”, muestran en sus 

actos sociales y religiosos; sus costumbres típicas, trajes tradicionales, 

mediante el baile, el canto “Jaway”, la bebida; con su carácter alegre e 

introvertido, similar al de la gente costeña, gusta de la música, los bailes 

típicos propios de la serranía, como la venada, Kulta tukushka, los 

pindoneros, capitanes, los danzantes, curikinguis, diablo huma, los 

alcaldes y otros. 

 

En las festividades tradicionales y populares comunitarias de la 

provincia esta matizada ciertas características comunes como:    

 

La música y la danza autóctona indígena tiene fundamentalmente una 

función ritual y es realizada por el shamán con fines curativos o de 

invocación a los espíritus. Para ello el brujo se vale de un amplio 

repertorio de sonidos y efectos, al tiempo que sacude con solemnidad 

una maraca sagrada, piedras. Los indígenas poseen flautas, cachos, 

bocinas, tura, rondadores, pallas, pingullo, pífanos, churos, dulzainas, 

trompetas, clarinete, trompa de cuerno, silbatos, así como tambores, 

garruchas, lanzas y bastones de ritmo que emplean como instrumentos 

musicales. 

 

De la función de culturas entre indígena y el hombre criollo nacieron una 

serie de fiestas, tales como: los carnavales que se celebra en los meses 

de febrero o marzo, propia de descendientes de los Puruha donde se 

hacen resonar cachos de venado, maracas y flautas o turos y otros 

instrumentos musicales, en el baile ritual en honor al maíz; al 

florecimiento de las plantas, el viento y agradeciendo al Pachakamak y 

Pachamama, en noviembres la celebración de difuntos, propia de las 

comunidades indígenas quienes con flautas y cantos interpretaban los 

cantos a los difuntos para rendir culto a los muertos; en los meses de 

marzo y abril podemos encontrar la expresión cultural de  la danza los 

capitanes en honor al señor de Resurrección en la Parroquia de Columbe. 

 

Actividades que estructuran la vida de las comunidades y los grupos 

sociales reafirmando su identidad; en espacios públicos o privados, en 

contextos sagrados o profanos, en el área rural o urbana y pueden estar 

asociados al ciclo vital de los individuos y grupos, al calendario agrícola 

o estacional y a otros sistemas estacionales y temporales como fiestas o 

ceremonias religiosas, festividades, fiestas cívicas, ritos especiales o 

representaciones escénicas populares. 

 

Las festividad vistas como una reunión de personas para celebrar un 

acontecimiento o divertirse, es uno de los actos o acciones colectivas que 

los grupos humanos en el cantón Colta realizan con mayor frecuencia, 

entraña muchas formas de sociabilidad y como un medio de 

manifestación social está ligada a las variadas esferas e intereses de 

poder en virtud de ser un campo propiciatorio de interacciones sociales, 

mediante la fiesta "el hombre se acerca a la divinidad, pero también a su 

dimensión animal, entregándose a lo irracional," es allí donde el 

individuo pierde una porción de su autonomía que sólo podrá encontrar 

en la comunidad.  

 

Por lo general, suelen acompañarse de comida, bebida, a menudo 

también de música y bailes propios de la festividad.  

 

 
Imagen 3.2 .- Fiestas Inti Raymi 

Fuente: Unidad de Comunicación GADCC 

 

La mayoría de las celebraciones y fiestas que se hacían en honor a los 

Santos y a la virgen de Balbanera ya no se realizan, perdieron su 

pomposidad y esplendor a partir de la conversión de la gente a la religión 

evangélica.  

 

 El carnaval es celebrado por todos, aunque de distinta manera: 

(evangélicos) se reúnen con las familias que vuelve a su tierra por este 

motivo, festejan, haciendo campañas, orando, cantando, preparan 

comida y comparten con todos.  

 

Los católicos celebran la navidad, realizando novenas, misas de niño, El 

carnaval, cantando coplas y contrapuntos, bebiendo, poniéndose polvo, 
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colonia, huevos, salen a Cajabamba a disfrutar de las comparsas, son 

estos los días de euforia de unir lazos de amistad de reconciliarse con los 

vecinos y amigos de cantar, de reír y hasta de llorar, es la época de 

prepararse para un nuevo año de trabajo. 

 

 
Imagen 3.3.- Fiesta del Carnaval 

Fuente: Unidad de Comunicación GAD MCC 

 

En la cosmovisión del hombre andino toda la naturaleza es sagrada y 

dotada de vida. 

 

En las múltiples expresiones de ella se manifiesta la presencia del ser 

supremo creador y hacedor del mundo; de ahí que, en su concepción 

filosófica exista la unidad DIOS -HOMBRE - COSMOS íntimamente 

unidos. 

 

En la cosmovisión andina para mantener esta unidad y equilibrio eran 

necesarios practicar ciertos principios, que organizaban todo el quehacer 

cultural, como la reciprocidad, solidaridad, dualidad, ritos y ceremonias.  

 

Una reciprocidad no solamente entre los seres humanos sino una 

reciprocidad del hombre con la naturaleza y las divinidades. en nuestra 

filosofía hay tres mundos que se relacionan con los principios cósmicos: 

el HANAK PACHA o cosmos, el KAYPACHA, o el mundo actual y 

real, y el UKUPACHA, el mundo subterráneo y de las fuerzas ocultas. 

En este cosmos, el hombre era el eje y como tal debía mantener el 

equilibrio. Por tanto, bajo esta concepción la cultura inca organizó todas 

las fiestas, ritos y ceremonias. 

 

Los incas, al igual que las grandes culturas de Centroamérica no fueron 

paganos, tuvieron un Dios ser supremo creador o hacedor, denominado 

illka ticsiviracucha pachayachachic, Dios que da origen al mundo, o en 

lenguaje de los Mayas, HUNABKU, que significaba "El corazón del 

Cielo". 

 

Este dios creador vivió junto con los hombres y un día al terminar su 

misión de enseñanza bajo la forma de THUNUPA, se fue a vivir en el 

cosmos infinito. Pero los seres humanos para no quedarse solos y 

abandonados; y con el fin de poder mantener contacto y recibir 

bendiciones y favores del Pachakamak crearon dioses interlocutores, 

como el sol, la luna, los astros. El sol es considerado como el hijo 

predilecto del gran Pachakamak, que genera luz, calor, energía y vida a 

todos los seres vivientes en este cay pacha. Los otros dioses que los 

hombres crearon eran emanaciones del Dios Pachacamac y mediante 

estas emanaciones, el hombre podría llegar a la divinidad suprema. Los 

dioses o divinidades superiores venían identificados con cada fenómeno 

de la naturaleza. 

 

3.1.4 Características Culturales. 

 

Ante la mirada de los blanco-mestizos y de los hacendados en la 

antiguedad la indumentaria que llevaban los indígenas de Colta, parecía 

ser vestimenta de segunda categoría, sin ninguna importancia, además la 

manera de vestir, el color era diseñada por cada hacendado a fin de poder 

ejercer más fácilmente el control de los huasipungueros de la hacienda.  

 

Así el color de la ropa que llevaba cada grupo de huasipungueros, de 

arrimados y yanaperos permitía distinguir y controlar por lo que los 

indígenas insertos en una determinada hacienda no podían pasar a otra 

hacienda. “Los domingos de feria en Cajabamba, por el color de ropa 

que llevaban, decíamos este pertenece a tal hacienda y anejo” (entrevista 

a Pedro Lema, 2005-06-20). En efecto, “el dueño de la hacienda la 

Compañía ordenó que las mujeres lleven la bayeta café, con el anaco 

negro, el changalli verde; a los hombres el pantalón blanco y poncho 

negro. Mientras que el dueño de la haciéndalas Huaconas ordenó a las 

mujeres vestirse de bayeta roja y anaco negro hasta el suelo y a los 

hombres pantalón blanco con ponchos rojos”. Este testimonio demuestra 

las razones por las cuales cada comunidad indígena de la zona tiene su 

propia indumentaria. Cada grupo indígena se sentía, orgulloso de 

pertenecer a una hacienda. 

 

3.1.5 El Poncho Tradicional del Cantón.  

 

El poncho  en Colta es una de las prendas más representativas, los 

indígenas se sienten identificados con esta indumentaria y no dudamos 

en usarla.  

 

 

Imagen 3.4.- Vestimenta Típica del cantón 

Fuente: Foto del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

El poncho tradicional es de color rojo con rayas verticales negras, el rojo 

significa la sangre que se derramó los indígenas en las batallas y el negro 

el luto que representa su muerte, el poncho rojo (puka wipala) es 

utilizado para ocasiones especiales, el morado para celebraciones 

matrimoniales especialmente por el novio, el gris para eventos de luto, 
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pero la gente también lo usa para el diario convivir con los demás 

pobladores del sector 

 

 
Ilustración 3.1.-Pocho típico de Colta 

Fuente: Facultad de Diseño (UNIVERSIDAD DE AZUAY) 2013 

 

3.1.5.1 Técnicas artesanales tradicionales 

 

Conjunto de actividades productoras, de carácter manual, realizadas por 

un solo individuo o una unidad familiar, transmitidas por tradición de 

padres a hijos y cuyos productos, generalmente de carácter anónimo, 

están destinadas a la cobertura de necesidades concretas. Es el caso de la 

producción de artesanías. 

 

3.1.5.2 Artesanías 

 

 Totora 

 

La principal artesanía con este material son los tradicionales “Caballitos 

de Totora” los cuales no son comercializados ya que se utilizan para 

transporte de los propietarios, además existen talleres donde se elaboran 

pequeñas artesanías en totora que son comercializadas.  

 

 
Imagen 3.5.- Artesanías elaboradas en totora  
Fuente: Foto del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

 
Imagen 3.6.- Barquitos de totora 

Fuente: Foto del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

 Tagua:  

 

Cada figurilla es elaborada en una máquina de tallado y con habilidad de 

las manos del artista, las piezas representan a los animales de nuestro 

Ecuador: cóndor, loro, tortuga, colibrí, etc. 

 
Imagen 3.7.- Artesanías en base de tagua 

Fuente: Foto del Autor en base a (Colta, 2015) 

 
3.1.6 Técnicas que se emplean en la confección de artesanías en 

totora  

 

3.1.6.1 Técnica del entrecruzado  

 

Esta técnica se elabora entrecruzando las diferentes fibras naturales que 

existen en el sector como es la totora, en las comunidades cercanas 

también se elaboran con fibras de carrizo, entre las artesanías que se 

elaboran son tapetes y cestos, canastos con tapa, sombreros de varios 

tamaños, esteras de varios tamaños, etc. 

  

3.1.6.2 Técnica del trenzado  

 

 
Ilustración 3.2.- Esquema de Técnica de Trenzado 

Fuente: Del Autor en base a (Pinterest, 2017) 
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La técnica del entrecruzado se caracteriza por generar movimiento 

entrecruzamiento y resultado de este movimiento se aprecia la forma de 

una trenza, pero con fibras de totora. A continuación, enunciaremos los 

pasos para el entrecruzado 

 

1. Se toma tres fibras de totora de diferente color y se colocan en nuestra 

mano posesionando de acuerdo como quiera representar. 

 

2. Se procede a agrupar las fibras y se realiza una atadura en la parte 

inferior donde se va a ejecutar la técnica.  

 

3. Con la ayuda de los dedos de las manos comenzamos a cruzar en forma 

de x las diferentes fibras hasta que se termine la fibra y obtenemos el 

resultado. 

 

 Ritmo  

 

Al realizar este tipo de técnica podemos observar un patrón de 

entrelazamiento de tejido 1-1-1 

 

 
Ilustración 3.3.- Esquema de trenzado de tres fibras 

Fuente: Del Autor en base a (Pinterest, 2017) 

 

3.1.6.3 Trenzado tipo mazorca o trenza de 4  

 

Esta técnica de tejido para ser ejecutada se necesita de cuatro fibras de 

totora que pueden ser de diferente color esto dependerá de que tipo de 

estética se le quiera dar a y también la fibra de totora debe de estar 

previamente seca y tenida si es el caso.  

  

1. Para comenzar esta técnica tenemos que coger cuatro fibras de totora 

doblar las en la parte central de la fibra con esto conformar la base del 

tejido. 

 

2. Al realizar el paso anterior encontraremos que las fibras van adquirir 

una forma de v  

 

3. Posterior se va entrecruzando las diferentes fibras ajustándose una a 

una según se va realizado el tejido 

 

4. Para darle mayor firmeza al tejido se le va dando unos golpes con 

algún objeto pesado para que el entrecruzado se lo realice de la mejor 

manera. 

  

5. Como remate final después de haber entrecruzado las diferentes 

fibras se le cose al tejido en sus bordes dándole formas rectangulares, 

cuadradas, o ovaladas con eso se obtiene los diferentes objetos. 

 

 Ritmo  

 

Al ejecutar esta técnica podemos denotar un ritmo muy similar a la de la 

técnica del trenzado por tal motivo se observa un ritmo 1-1-1-1  

 

 
Ilustración 3.4.- Persona realizando el trenzado de 4 

Fuente: Foto Del Autor en base a (Pinterest, 2017) 

 

 
Ilustración 3.5.- Esquema de técnica del trenzado de 4 

Fuente: Del Autor en base a (Pinterest, 2017) 

 

3.1.6.3 Técnica del cordelado  

 

Esta técnica se caracteriza por modificar a la materia prima se realiza la 

técnica del forjado para obtener largos cordones que posterior sirvan para 

elaborar las diferentes artesanías como sestas, paneras, etc. 

 

Para ejecutar esta técnica es recomendado hacerlo en el piso y con la 

ayuda de un marco que limite asta donde es el tejido 

 

Como primer paso se debe de recortar pedazos de cordones de totora de 

4 metros que es la medida recomendad.  

 

Con los cordones puestos al piso se procede a ordenarlos de tal forma 

que con hilos vayamos dando la forma que se desea  

 

3.1.7 Análisis del Turístico 

 

El cantón de Colta por estar en la zona de paramo tiene varios atractivos 

turísticos naturales así el más importante es la laguna de Colta que en 

leguaje Kichwa es kulta kucha es una de las lagunas que se encuentran a 

gran altitud y única en la zona, a continuación, describimos los diferentes 

atractivos turísticos del cantón que están al servicio de los pobladores 

tanto del sector como de todo el país  
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3.1.7.1 Ciclismo 

 

Ofrecen recorridos en donde se podrá apreciar la riqueza natural, cultural 

y patrimonial del cantón, para este servicio cuentan con 94 bicicletas y 

todas las medidas de seguridad para garantizar la integridad de nuestros 

turistas. 

 

3.1.7.2 Paseos en yate 

 

En la laguna de Colta para facilitar a los turistas podemos denotar que 

existen yates en los cuales es más fácil conocer toda la laguna y apreciar 

con mayor facilidad las especies de aves que se anidad en este sector del 

cantón algunas autóctonas y otras que son solo pasajeras que llegan a 

distintas épocas del año. 

 

 
Imagen 3.8.-Yates turísticos en la Laguna de Colta 

Fuente: Foto del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Se evidencia la existencia de dos yates turísticos con una capacidad para 

60 personas en donde se recorre las aguas frías de la laguna.  

 

3.1.7.3 Turismo Comunitario 

 

En la parroquia encontramos muchos atractivos turísticos que son 

utilizados para la generación de turismo y las comunidades asentadas en 

estos sitios son coparticipes del turismo. 

 

 
Imagen 3.9.- Turismo Comunitario 

Fuente: Foto del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Culturas vivas, en movimiento, culturas de reciprocidad, solidaridad y 

respeto a los ecosistemas es lo que le proponemos en esta sección de 

turismo comunitario en el cantón Colta. 

 

Dando a conocer la fortaleza que tiene el trabajo comunitario del cantón 

en el turismo comunitario, se puede denotar la potencialidad de los 

parajes naturales con él cuenta el cantón que son diversos y únicos. 

 

3.1.7.4 Gastronomía 

 

La población del cantón heredo la forma de alimentarse de sus ancestros 

por ende en su alimentación diaria tiene diversos platos en donde 

predominan algunos cereales que ellos los siembran, los cosechan y es 

la base de su alimentación daría, los animales de granja son esenciales 

para su alimentación diaria por eso ellos tienen en sus casas el cuy, las 

gallinas, ovejas que provee de proteínas para su alimentación. 

 

 
Imagen 3.10.- Plato Típico de la zona 

Fuente: Foto del Autor en base a (Colta, 2015) 

 

Se puede degustar de las papas con cuy, locro de cuy, hornada con tortilla 

de papa, yaguar locro, papas con borrego, la colada de habas, sopas de 

granos, máchica de mano, maíz tostado, habas tostadas o cocidas, papas 

coloradas con achiote, y de bebida la chicha de jora. 

 

3.1.7.5 Atractivos Culturales 

 

 
Ilustración 3.6.- Atractivos Turísticos del Cantón 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado de Colta 

 

La cultura de Colta inicio muchos años antes que llegaran los españoles 
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a nuestro territorio, esta mezcla de culturas hiso que tengamos templos 

y edificaciones de mucha relevancia ya que estas edificaciones guardan 

rasgos de la interculturalidad. 

 

 
Imagen 3.11.- Iglesia de Balvanera  

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado de Colta 

 

Diego de Almagro quien en 15 de agosto de 1534 procedió a fundar la 

ciudad de Santiago de Quito y pocos días después, el 28, la villa de San 

Francisco de Quito. Fue entonces que los conquistadores, obedeciendo a 

su fe cristiana, iniciaron la construcción de un templo destinado a invocar 

la protección divina en su labor de conquista, y a la evangelización de 

los nativos de la región. 

 

Es el principal atractivo de Colta, primera iglesia construida en suelo 

ecuatoriano, levantada por los españoles, su estilo de construcción es 

colonial, su fachada de piedra es el único testigo de su historia, se puede 

obtener una fantástica vista al nevado Chimborazo. 

 

Iglesia venera a la santísima virgen María Natividad de Balbanera, junto 

a la iglesia existe una plazoleta donde se puede observar una cruz, en la 

que se realizan procesiones durante las festividades religiosas y otros 

eventos del lugar exponiendo una vez más la religiosidad y fe del pueblo 

ecuatoriano. 

 

Al parecer, y debido a una placa que destaca en Balbanera, se cree que 

este templo es el más antiguo del país. Aunque no se conoce con certeza 

su fecha de creación, se presume que fue inaugurada el 15 de agosto de 

1534. 

 

Con un poco más de diez metros de ancho, la iglesia mantiene su 

construcción original: el altar, el atrio y la pila bautismal, los cuales se 

hicieron con bloques de piedra. La fachada de piedra destaca un doble 

arco a la entrada y una simpática torrecilla con campanario. El interior 

que ha sido restaurado conserva esa misma sencillez y recogimiento de 

los templos construidos en esa época, con un ambiente propicio para el 

recogimiento y la reflexión de los viajeros que con sabiduría y fe 

cristiana deciden cuándo deben detenerse en el camino. 

 

3.1.7.6 Sicalpa o Ruinas de la Antigua Riobamba 

 

 
Imagen 3.12.- Ruinas de la antigua ciudad de Riobamba 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

Estas ruinas históricas conformaron la antigua ciudad de Riobamba, 

algunos restos de Arquitectura civil y religiosa fueron conservados. En 

ese entonces la distribución urbana de la ciudad se dividía en cinco 

barrios cada uno contaba con una iglesia y convento. Debido al sismo de 

gran magnitud de 1797 la ciudad fue casi devastada por lo que su 

población emigro a donde ahora se ubica la ciudad asentándose de forma 

permanente, al trascurrir algunos años se reconstruyo esa parroquia que 

ahora tomo el nombre de Cajabamba y Sicalpa. 

 

La población de este lugar construía sus casas con materiales autóctonos 

del sector mismos que los españoles adoptaron en su conquista.  

 

En casi tres siglos siete congregaciones pasaron por la ciudad, cada una 

de ellas marcando su propia tendencia y dejando huella en la población 

y en los diferentes diseños arquitectónicos en las iglesias que a su paso 

dejaron. 

 

3.1.7.7 Archibasílica de Nuestra Señora de Las Nieves de Sicalpa 

 

 
Imagen 3.13.- Archibasílica de Nuestra Señora de las Nieves 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

En 1602 inició la construcción de la Archibasílica de Nuestra Señora de 

las Nieves de Sicalpa, a cargo de los españoles. El objetivo principal que 

debía tener esta edificación, era una forma de cruz, en el interior se 

edificó además un altar mayor, unas cofradías y unas catacumbas que 

servían para colocar los restos de los clérigos considerados personajes 

importantes de la época, en el terremoto del 04 de febrero de 1797 todo 

se vino abajo, a excepción del altar mayor, donde se encontraba la Virgen 

de las Nieves y las catacumbas, lo que hizo que muchos de los 

sobrevivientes de ese entonces, crean que fue la “señora” , quien les hizo 

el milagro. 

 

Esta iglesia fue una ermita construida para la evangelización y adoración 

de la virgen de las Nieves. Construida en el año de 1619. Este territorio 

siempre ha estado sujeto a movimientos telúricos es por ellos que en 
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1645 se destruye por primera vez, después de esto se construye una 

capilla en 1743 por iniciativa del Dr. Vallejo.  En 1591 fue construida la 

escultura de la Virgen de las Nieves por Diego de Robles y el 

policromado por Juan de Rivera.  

 

En 1817 se inicia la construcción de la nueva iglesia que fue financiada 

con la venta de las joyas de la misma imagen. Ha pasado por muchas 

reconstrucciones en 1920, 1994 y en el 2006 con la intervención del 

gobierno actual. Esta iglesia está construida con piedra tallada, tiene 4 

campanas que están en la torre, sus paredes en cancagua de época 

colonial, su estilo es barroco. Hoy en día ha sido declarada “Reina de la 

provincia de Chimborazo”. Sus festividades en honor a la Virgen son en 

el mes de agosto.   

 

3.1.7.8 Leyenda 

 

Eran los tiempos remotos de la antigua Riobamba, una niña muda se 

dirigió a recoger agua en una fuente que el pueblo conocía como Cádiz 

Pogyo, cuando estaba cerca del lugar, apareció una señora llena de luz 

como el sol, en tono dulce le habló a la niña, el mensaje era para el taita 

cura, debía levantar un templo para que toda la población adorara a la 

virgen.  

 

La niña corrió con dirección al pueblo, sin embargo, en el camino 

encontró a otras dos niñas mudas, les comentó lo sucedido, y más que 

por la aparición divina de la virgen, se extasiaron con el hecho real de su 

amiga hablando, de manera que las tres se dirigieron de nuevo a Cádiz 

Pogyo, la virgen apareció, repitió el mensaje y sanó a las otras dos. Las 

niñas asombraron al cura con el relato fantástico, si no hubiera estado 

respaldado por el milagro de las mudas hablando, no lo hubiese creído.  

 

3.1.7.9  Catatumbas. 

 

Es la única construcción civil más antigua en la sierra centro del país, las 

catacumbas fueron descubiertas en 1950, el techo es abovedado 

aparentemente de piedra, tiene 22 nichos donde se depositaban los restos 

mortuorios de los sacerdotes que regentaban la basílica, no se sabe qué 

congregación los utilizaba y también el resto del Dr. Vallejo, a primera 

vista se puede observar el nicho más grande.  

 

 
Imagen 3.14.- Catacumbas existentes en el sector 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

En el piso se halla un hueco llamado OSARIO o CARNERO que era 

utilizado cuando los huesos quedaban sin carne es decir se descarnaban 

y se depositaban en este lugar, también se lo utilizaba para ventilar las 

catacumbas para que no se concentre la humedad, ya que al encontrarse 

en el páramo existe mucha humedad, era una forma de conservar la 

infraestructura, el piso también originalmente era de ladrillo cuadrado 

pero al pasar del tiempo fue sacado por cuestión de la humedad , se cree 

que eran nichos ceremoniales inca - Puruhá, es uno de los lugares que no 

se destruyó con el terremoto de 1797 a pesar de encontrarse al lado de la 

falla de Pallatanga. 

 

3.1.7.10 Iglesia de San Lorenzo de Sicalpa. 

 

Esta iglesia es la matriz de Villa la Unión se encuentra en el centro del 

pueblo. En este lugar existía un cementerio en 1575. Edificada 

totalmente con piedra labrada; con dos torres cilíndricas; 18 columnas 

en su interior, una nave central y dos secundarias por lo tanto es 

impresionante. En la torre derecha hay un imponente campanario pajizo, 

es de estilo barroco. 

 

  
Imagen 3.15.- Iglesia San Lorenzo de Sicalpa 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

 
Imagen 3.16.- Estructura y muros de la Iglesia San Lorenzo 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

Se Levantó este templo en 1747, pero se destruyó totalmente en el 

terremoto de 1797; la nueva Iglesia de Sicalpa inicia su construcción en 

1907, y fue reconstruida en el 2012. 

 

El suceso del luterano (personaje al que le cortan la cabeza) tuvo lugar 

según la tradición en el altar mayor de esta iglesia y en su capilla mayor 

en una fecha aproximada 

 

3.1.7.11 Santuario de Santo Cristo 
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Imagen 3.17.- Santuario de Santo Cristo 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 
Imagen 3.18.- Diseño de Piso a la entrada de la iglesia 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

Es el único cuerpo físico religioso que quedó de la antigua Riobamba 

después del terremoto de 1797, posee un estilo Neoclásico por la 

sobriedad de sus líneas puramente colonial, y tiene ciertas refacciones en 

el transcurso del tiempo, su patrono es el Señor del Buen Viaje. Se 

encuentran varias piedras que forman un muro de contención de la 

antigua Riobamba. Se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre. 

Su patrono es el Señor del Buen Viaje y es celebrado en el mes de junio. 

 

3.1.7.12  Casa del Sabio Pedro Vicente Maldonado. 

 

 
Imagen 3.19.- Casa de Pedro Vicente Maldonado 

 Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

En 1691 el general Antonio Palomino entrego como dote a su hija María 

Isidora para su matrimonio con pedro Atanasio Maldonado a una cuadra 

de la plaza mayor, la casa que perteneció al sabio científico y hombre 

destacable e ilustre riobambeño. Pertenecía a las casas y mansiones del 

barrio de la nobleza, estuvo situada en la casa Maldonado - Palomino, 

calle real de salida, segunda manzana, dirección este - oeste a partir de 

la plaza mayor de la ciudad, fue reconstruida en el año 1946 y 

actualmente funciona como la biblioteca municipal. 

 

Conjunto arquitectónico de Villa La Unión, en homenaje al ilustre Sabio 

Pedro Vicente Maldonado Sotomayor. Nació el 24 de noviembre de 

1704 en la Antigua Riobamba hoy el cantón Colta. Fue el contacto con 

la Primera Misión Geodésica Francesa enviada por la Academia de 

Ciencias de París en 1736 que efectuaban la medición de un arco de 

Meridiano de la Región Ecuatorial para comprobar la redondez de la 

tierra.  

 

3.1.7.13 Laguna de Colta. 

 

Esta hermosa laguna, es conocida en lengua Puruhá como “Kulta 

Kucha”, que significa “Laguna de Pato”. La laguna de Colta es única, 

desde Loja hasta Quito no existe otra de tan fácil acceso,  

 

  
Imagen 3.20.- Laguna de Colta 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

 
Imagen 3.21.- Vista de la lagua de Colta. 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

Es un gran espejo de agua de forma alargada, rodeada de exuberante 

vegetación. Se la puede observar desde la carretera en todo su esplendor, 

adornada por el Chimborazo y por una naturaleza impresionante, con 

paisajes andinos únicos. En este lugar el clima es templado, la 



26 
 

temperatura se encuentra entre los 12º C. 

 

La Laguna de Colta se halla ubicada a 19 kilómetros, 20 minutos al 

suroeste de la ciudad de Riobamba. Da el nombre al cantón donde se 

encuentra. La Extensión de la Laguna tiene una extensión de 2.500 

metros de longitud por 1.100 de ancho. 

 

Flora y fauna 

 

En esta laguna crece la totora, utilizada para el tejido de esteras y 

variadas artesanías. En este lugar también se produce productos agrícolas 

como: papas, cebollas, maíz, entre otros. Entre la fauna que se puede 

divisar en los alrededores de esta atractiva laguna están: patos 

emigrantes, garzas, ovejas, gran diversidad de aves, y peces de colores. 

 

3.1.7.14 Proyecto Malecón Escénico “Laguna de Colta” 

 

 
Imagen 3.22.- Malecón de la Laguna de Colta 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

La deforestación y la erosión de los suelos han perjudicado la vida 

acuática y ha sufrido alteraciones en todo su entorno.  

El incremento de los micrófitos en la Laguna de Colta como 

consecuencia del aumento de los sedimentos, arrastrados por las 

escorrentías desde las partes altas estaba provocando la perdida de este 

atractivo turístico. 

 

 
Imagen 3.23.- Caminerias del malecón de la laguna de Colta 

Fuente: Del autor en visita realizada al sector. 

 

El Gobierno de Colta ha previsto recuperar este ecosistema en procesos 

de degradación de la cuenca de la Laguna de Colta, cuya extensión es de 

2149 hectáreas. Este medio natural está amenazado por factores 

medioambientales adversos como: continúas sequías, desertización, 

contaminación y otros problemas de erosión del suelo, deforestación, 

pobreza rural y prácticas agrícolas deficientes. 

 

En definitiva, se pretende que los ciudadanos disfruten de un medio 

natural de calidad, en equilibrio con las actividades humanas y que 

generen bienestar y desarrollo económico.  

 

3.1.7.15 Conclusiones. 

 

 Podemos denotar a través de la investigación realizada que el sector de 

estudio tiene graves problemas en educación superior la migración y falta de 

oportunidades a echo que los jóvenes dejen este lugar. 

 El aprovechamiento del conocimiento que tiene toda esta comunidad debe 

de estar canalizado de otra forma ya que es grandioso que en este lugar se 

asentaba un pueblo ancestral que eran los puruháes y posterior a la llegada 

de los españoles,  

 Un hecho relevante es que en este lugar se pude observar la primera iglesia 

católica del ecuador fundad en 1534 

 En este lugar la población en un 87 % habla el idioma autóctono del sector 

de la misma forma se auto identifican como parte de los pueblos ancestrales 

de nuestro país, 

 La fiesta la tiene presente desde épocas muy antiguas que sus ancestros 

practicaban, algunos todavía la practican esto se evidencia en las fiestas 

donde demuestran la afinidad por la música y danza. 

 La construcción que practicaban era una donde existen muros de adobe y 

zócalos de piedra, en algunos templos importantes la cubierta es de madera 

recubierta de paja o teja. 

 Su vestimenta en algunas familias todavía guarda su ancestralidad que les 

permite crear y mantener el tejido andino y solventar su necesidad de cubrir 

su cuerpo a las bajas temperaturas,  

 La comida ellos la cultivan en sus diferentes chacras y además producen en 

demasía para poder solventar sus necesidades. 

 La medicina siempre está presente el valor fundamental que tiene la 

Pachamama que es vida y si se enferman también los sana por medio de 

curanderos o Yachak persona que practica los diferentes rituales de sanación 

y preparación de aguas medicinales que ayudan a calmar sus dolores, es 

evidente todavía notar a las parteras que ayudan a alumbras a las nuevas 

madres. 

 

3.2  Metodología de Trabajo. 

 

La Metodología escogida para la realización del análisis urbano del 

sector es la utilizada por Fumihiko Maki ya que para su modo de ver la 

ciudad es un elemento activo el cual funciona como un engranaje, cada 

elemento depende de la otra para en conjunto lograr un sistema útil e 

independiente para sus habitantes. 

 

Fumihiko Maki Arquitecto japonés, nació en Tokio en el año de 1928, 

reconocido por sus esquemas de pensamiento. 

Su principal herramienta la observación y la investigación colectiva, 

misma que lleva a replantear conceptos, teorías y términos 

arquitectónicos. 
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3.2.1 Mediación 

 

 Más conocida como To Mediante, donde las personas interactúan 

formando puntos o elementos dando conexiones en los espacios   en las 

concentraciones de masa que convivirán en un todo. 

 
Ilustración 3.7.- Conexión a través de elementos intermedio 

Fuente: Grafico del libro de (Maki, 1964, pág. 25) 

 

3.2.2 Limite -delimitación – bordes. 

 

Los límites pueden ser físicos creados por el hombre con un fin o por la 

misma naturaleza en veces esto crea conflictos, pero todo depende como 

se lo maneje ya que podría versen algunos casos agradable y favorable 

para el sitio. 

 

 
Ilustración 3.8.- Unidades de Producción dentro de la barrera y separados 

Fuente: Grafico del libro de (Maki, 1964, pág. 26) 

 

3.2.3 Repetición. 

 

Supedita a varios elementos en un factor común estos pueden ser: 

histórico, funcional, formal. 

 

 
Ilustración 3.9.- Factor común a todo el grupo identificado 

Fuente: Grafico del libro de (Maki, 1964, pág. 28) 

 

3.2.4 Secuencia. 

 

Esto ya maneja una lógica, un criterio espacial que va desde lo más 

simple a lo más complejo esto quiere decir, desde un acceso a 

edificaciones complejas. 

 

 
Ilustración 3.10.- Secuencia de recorridos en espacios arquitectónicos 

Fuente: Grafico del Autor  

 

3.2.5 Selección. 

 

El diseñador puede preseleccionar un vínculo para un proyecto a gran 

escala. Él puede, ser decir elegir un pedazo de tierra para una ciudad (o 

un elemento de ciudad), que es lo suficientemente importante para 

generar este efecto de cohesión en el diseño, y ser una fuerza visual 

unificadora cuando se construye el proyecto (Maki, 1964, pág. 10) 

 

Como su palabra lo indica trata de seleccionar un espacio o sitio antes de 

iniciar el diseño, esto conlleva a crear un vínculo y generar un efecto de 

cohesión.  

 

3.3  Análisis Urbano Arquitectónico del Cantón Colta  

 

3.3.1 Mediación. 

 

En las visitas realizadas al cantón pudimos encontrar puntos de 

mediación en las actividades cotidianas de la población que son 

esporádicas los días lunes a sábado, el domingo la afluencia de 

pobladores es mayoritaria. 

 
Ilustración 3.11.- Plano de mediación por capacidad 

Fuente: Del Autor en base a datos tomados en el sector (ver página 52) 

 

En plano podemos encontrar los diferentes puntos de medición tomando 

en cuenta la capacidad que cada lugar tiene por eso hemos encontrados 

lugares don puede tener una aglomeración de hasta 2000 personas. 
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Ilustración 3.12.- Plano de mediación en función a la actividad 

Fuente: Del autor en base a datos tomados del sector (ver página 65) 

 

En el plano podemos denotar los diferentes equipamientos que tiene el 

cantón y sus diferentes actividades que se desarrollan. 

 

3.3.1.1 Punto de mediación gobernanza Palacio Municipal de Colta 

 

Este punto de mediación considerado como el más importante ya que en 

este se toman las decisiones de gobernanza que el cantón tendrá para sus 

pobladores en este punto es fácil evidenciar la afluencia de personas 

realizando trámites, y cumpliendo con sus obligaciones municipal. En 

este pudimos observar que los días domingo son de gran afluencia con 

unas 200 a 300 personas, los días de lunes a jueves es menor la afluencia 

de público se podía contar no mayor a 100 personas, cuando son las 

festividades podemos tener más afluencia de público alrededor de unas 

400 a 500 personas. 

  

 

 
Imagen 3.24.- Palacio de Gobierno 

Fuente: Del autor. 

 

3.3.1.2 Puntos de mediación Recreación Parque Central de Colta 

 

El parque principal del cantón que se encuentra ubicado aledaño al 

palacio de gobierno, este tiene una importancia historia y valor simbólico 

en esta plaza se realizan los actos de conmemoración de fiestas 

importantes para los pobladores aquí también se puede encontrar con 

vecinos amigos. La plaza tiene una capacidad para 100 personas, pero 

sólo en los días domingos podemos denotar que existen alrededor de 

unas 50 a 200 personas en los días cotidianos que son de lunes a sábados 

unas 50 personas. 

 

 
Grafico 3.1.- Afluencia de personas 

Fuente: Del autor en base a datos verificados en sitio  

 

En las fiestas del Inti Raymi o el Pawkar Raymi podemos encontrar a los 

pobladores de todas las comunidades indígenas aledaños y la plaza se 

observan se y tenemos más de 1000 personas. 

 

 
Imagen 3.25 .- Fiesta del Inti Raymi 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017. 

 

3.3.1.3 Punto de mediación Comercio Mercado Central de Colta 

 

El mercado central de la ciudad en donde los pobladores y comerciantes 

del sector comercializan productos, en el mercado todavía se puede 

evidenciar una de las actividades que realizaban ancestros como es el 

intercambio de productos que se realizaban antes que existiera el papel 

moneda el llamado trueque. 

 

 
Imagen 3.26.- Mercado central de Colta 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017 
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En el lugar se evidenció una afluencia de unas 500 personas entre 

comerciantes y compradores o intercambiadores de productos, el día 

domingos se da la feria con gran afluencia de personas. los días de la 

semana cuando no se realiza la feria podemos denotar que este espacio 

permanece vacío sin que nadie lo ocupe. 

 

 
Imagen 3.27.- Mercado de Colta donde se Produce Intercambio de productos 

Fuente: Del autor tomada el 18 junio 2017 

 

3.3.1.4 Punto de mediación Comunales Parada de Buses. 

 

Otro punto de mediación que no  deja de ser tan importante es la parada 

de buses Inter cantonales e Inter parroquiales adonde llega la población 

proveniente de todos los sectores aledaños, en esta parada se puede 

evidenciar una afluencia de 800 a 1200 personas día domingo los demás 

días de la semana se puede observar de 100 a 150 personas en las fiestas 

del Inti Raymi o el Pawkar Raymi la afluencia de personas es mayor 

puede llegar hasta 10000 personas ya que, por el índice  de inmigración 

hay muchas personas que  regresan al sector. 

 

 
Grafico 3.2.- Número de personas en la parada de bus 

Fuente: Del autor en base a datos tomados en el sector. 

 

 
Imagen 3.28.- Parada de buses de Colta 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017 

 

3.3.1.5 Punto de mediación Turística parada del Tren, Iglesia de 

Balbanera y Laguna de Colta. 

 

Uno de los puntos de mediación afluencia de turistas en este ya que en 

este se puede observar las diferentes actividades inter culturales 

ancestrales de nuestros pueblos indígenas ancestral se expone la danza 

la música y las tradiciones propias del sector. 

 

Los fines de semana por la mañana el tren llega con turistas de los cuales 

pudimos contra que son alrededor de 80 a 120 personas los cuales 

observan el espectáculo les ofrece empresa de turismo del cantón, los 

días de lunes a viernes la afluencia es menos de turistas se pudieron 

contar 60 turistas y las festividades aumentar el número de turistas 

llegando de 500 a 700 personas. 

 

 
Grafico 3.3.- Afluencia de personas a la laguna y parada de tren 

Fuente: Del autor en base a datos tomados en el sector. 

 

 
Imagen 3.29.- Foto de Plaza de ingreso a la iglesia de Balbanera 

Fuente: Del autor tomada el 14 agosto 2017 

 

 
Imagen 3.30.- Foto de concurso de caballitos de totora 

Fuente: Del autor tomada el 14 agosto 2017 
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Imagen 3.31.- Parada de tren de Colta 

Fuente: Del autor tomada el 14 agosto 2017 

 

De acuerdo con el análisis realizado encontramos las siguientes 

conclusiones que se realizan actividades a diferentes niveles de 

mediación, solo tomando en cuenta el número de personas que se 

concentran en tiempos y periodos de permanencia. 

 

3.3.1.6 Mediación permanente. 

 

Las actividades comerciales que se realizan en la vía panamericana E35 

son de gran importancia ya que por esta pasa todo el flujo de vehículos 

y mercaderías además de esto en esta se comercializan algunos de los 

productos que produce el cantón en también ayudan a la distribución de 

todos los pobladores a los diferentes lugares donde ellos reciben. 

 

Con la parada del de buses es donde los pobladores de este sector se 

encuentran ese pueden trasladar a sus diferentes lugares de residencia en 

éstas es fácil observar a muchos pobladores. 

 

Las actividades de educación nos dan como resultado una mediación 

recreativa puesto que los niños que asisten a las diferentes instituciones 

educativas después de clases tienden a quedarse en las canchas cercanas 

a su institución para jugar. 

 

3.3.1.7 Mediación de fin de semana. 

 

Es evidente que los días domingos es el día en que todos los pobladores 

de los diferentes sectores aledaños a la cabecera cantonal llegan a hacer 

sus actividades sean éstas de cualquier índole, es cuando más 

concentración de personas encontramos en las diferentes plazas canchas 

en espacios de recreación del cantón. 

 

La actividad educación superior también es evidente en el fin de semana 

ya que en el sector encontramos una universidad que desarrolla sus 

actividades educativas en los fines de semana y está aglomera entre 300 

a 400 estudiantes que no son sólo del sector sino también de todo el país 

esto conlleva a atraer un turismo educativo. 

 

3.3.1.8 Mediación ocasional. 

 

En esta mediación podemos observar la aglomeración de personas en las 

diferentes plazas, parques, calles, mercados apropiándose de todos los 

espacios existentes en el cantón. 

 

La fiesta del Inti Raymi o fiesta de la cosecha aglomera a miles de 

personas por su tradición indígena. La fiesta del Pawkar Raymi o como 

comúnmente nosotros conocemos las fiestas de carnaval en esta se puede 

observar miles de turistas agobiados por la inmensidad de actividades 

que se desarrollan ahí se difunde la cultura, la danza, la idiosincrasia 

propia de este sector y que es bien vista por los turistas. A 

 

3.3.1.9 Conclusiones. 

 

 Conclusiones Generales. 

 

 Se puede aprovechar los puntos de mediación permanente en para fortalecer 

el turismo del cantón Colta, mejorando la parada de buses y dándole un 

espacio adecuado para desarrollar diversas actividades y no como en este 

momento que se encuentran actividades aglomeradas y poco transitar de las 

personas. 

 La mediación de fin de semana, si bien el número de personas aumenta, es 

evidente la necesidad de mejorar los servicios que se ofrecen en donde se 

desarrollan estas actividades de mediación y también una apropiación por 

parte de los pobladores de todos estos espacios. 

 Las actividades educativas de fin de semana se podrían re potencializar 

dando mayor apertura a los pobladores del sector, la esta universidad que 

funciona los fines de semana es privada y destinada a las personas que 

pueden pagarse sus estudios, en esta universidad cabe recalcar que se 

rescatan los saberes ancestrales del sector como la medicina andina, la danza, 

el idioma Kichwa y la construcción andina. 

 La mediación ocasional si bien son en fechas específicas es bueno dar una 

buena presencia de parte del cantón hacia los turistas por eso es adecuado 

uno de espacios públicos en los cuales se desarrollan actividades diversas 

pero que brinden todas las comodidades necesarias con todos sus 

equipamientos.  

 

 Conclusiones Específicas. 

 

 Diseñar una buena parada de buses con espacios necesarios para realización 

de actividades de la población 

 Proponer un diseño adecuado para el campus universitario de la universidad 

de saberes ancestrales y que están sea de carácter pública 

 Hay que proponer plazas aledañas a los puntos turísticos brinden todas las 

comunidades para su uso, y generar una adecuada difusión de la cultura del 

cantón.  

 

 

3.3.2 Límites 

 

De acuerdo con el análisis que hemos establecido en el sector tenemos 

que el cantón Colta está delimitado con los siguientes parámetros: 

 

 Límites artificiales.  

 Límites naturales. 

 Límite que causa ruptura visual y espacial. 
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Ilustración 3.13.- Limite naturales y artificiales del sector 

Fuente: Del autor en base a datos tomados del sector (ver página 65) 

 

3.3.2.1 Límites Artificiales. 

 

Podemos denotar la vía del ferrocarril que fueron construidas por los 

pobladores la misma sirvió para poder transportar los productos de los 

diferentes sectores de nuestro país, aunque esto duro muy poco tiempo, 

en el momento el tren está siendo utilizado para fortalecer el turismo en 

el sector ya que través de este medio de transporte los turistas lo ven más 

atractivo al cantón. 

 

 
Imagen 3.32.- Limite Artificial Ferrocarril 

Fuente: Del autor tomada el 14 agosto 2017 

 

3.3.2.2 Límite Natural. 

 

En el cantón encontramos una fragmentación natural evidente que es la 

laguna de Colta que tiene una extensión de 3 kilómetros y separa a dos 

parroquias, además los límites montañosos que tenemos como páramos 

senderos y quebradas que dan un paisaje único. 

 

 
Imagen 3.33.- Limite montañoso occidental 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017 

 

 
Imagen 3.34.- Limite montañoso del sur 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017 

 

3.3.2.3 Límite que causan ruptura visual y espacial. 

 

El proceso de desarrollo que ha sufrido el cantón Colta ha hecho que la 

panamericana E35 genera una ruptura visual que por el paso de esta vía 

del cantón tenga dos sectores que no se interrelacionan correctamente, 

pero en otros sectores se hacen actividades diferentes en el uno es fácil 

denotar todas las actividades de gobernanza, salud o educación en el otro 

sector actividades turísticas, de comercialización de productos 

producidos por los pobladores del cantón. 

 

Si bien esta vía produce esta ruptura también ha colaborado para el 

desarrollo del cantón ya que a través de esta se intercomunican todos los 

pobladores del cantón como de la provincia, por la misma fluye el 

tránsito hacia la costa o la sierra sur de nuestro país, cabe recalcar que a 

través de esta vía se pueden transportar todos los productos bienes y 

servicios que el cantón produce. 

 

 
Imagen 3.35.- Panamericana o E35 a la salida del cantón 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017 

 

 
Imagen 3.36.- Panamericana o E35 en el centro del Cantón 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017 
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3.3.2.4 Conclusiones. 

 

 Conclusiones Generales 

 

 Dentro de lo turístico se puede aprovechar estos límites naturales como la 

laguna, los senderos, las quebradas y el páramo, para poder fortalecerlo ya 

que para los turistas es importante interactuar con la naturaleza por tal motivo 

en algunos de estos lugares se puede proponer la creación de espacios de 

meditación de relajamiento al aire libre. 

 La vía panamericana si bien género una ruptura para los pobladores también 

es una oportunidad de crecimiento que a través de esta se genera muchas 

actividades económicas que coadyuva al crecimiento del cantón. Se puede 

proponer la creación de pasos deprimidos o pasos a desnivel para que la 

población interactúe con mayor facilidad. 

 Si bien en la ruta del tren es evidente ver turistas de otros países se podría 

proponer también que turistas de nuestro país puedan apropiarse de todos los 

atractivos turísticos de este cantón generando nuevos circuitos de turismo 

más asequibles para turistas nacionales y con una mayor difusión. 

 

 Conclusiones Específicas 

 

 Crear puentes de conexión que unan a la población con mayor facilidad y en 

este también proponer la exposición de los diferentes atractivos del sector 

estos se ubicaran a lo largo de la vía 35. 

 Crear sitios de estancias en los diferentes lugares de atractivos naturales estos 

pueden ser miradores o refugios donde se difunda sus costumbres.  

 Crear senderos ecológicos que bordeen el páramo y poder admirar el paisaje 

del cantón. 

 

3.3.3 Secuencias. 

 

En el sector se pudo evidenciar la siguiente secuencia: 

 Secuencia productiva del tejido andino y totora. 

 Secuencia productiva agrícola. 

 Secuencia del turismo. 

 
Ilustración 3.14.- Plano de análisis de secuencias del cantón (ver página 86). 

Fuente: Del autor en base a datos encontrados en las visitas. 

 

3.3.3.1 Secuencia productiva del Tejido Andino y Totora. 

 

 
Imagen 3.37.- Artesanías del sector de Colta 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017 

 

Una de las comunidades cercanas a la laguna de Colta es Santiago de 

quito esta comunidad es la encargada en preservar el tejido andino y la 

elaboración de artesanías con totora, en este lugar se puede encontrar los 

artesanos que fabrican, pero donde se comercializan es en los puestos 

que se encuentran en la plaza de entrada a la iglesia de Balvanera. 

 

  
Imagen 3.38.- Asociación de Artesanos de Colta 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017. 

 

Es importante también, recalcar la ruta del tejido andino comienza en las 

comunidades de los páramos de este cantón en donde encuentran a su 

ganado ovino que les provee de la materia prima para poder ovillar la 

lana y convertirla en hilo posteriormente la transformarla en prendas de 

vestir que se comercializan en la misma plaza y en los fines de semana, 

también se puede encontrar en la plaza de ropa que está ubicada en el 

centro de la ciudad. 

 

 
Imagen 3.39.- Persona ovillando hilo de lana de borrego 

Fuente: Del autor tomada el 14 julio 2017. 

 

3.3.3.2 Secuencia productiva agrícola 

 

Las secuencias productivas se encuentran en casi el 50% de toda la 

extensión del cantón y ésta dividido en diversos productos que son: 

hortalizas, cereales y granos. 
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Imagen 3.40.- Canasta de Productos Colta 

Fuente: Del autor tomada el 05 abril 2017. 

 

Una de las secuencias productivas importantes es la quinua cereal 

apetecido por mucha gente, se produce en el cantón y participan una gran 

cantidad de pobladores del sector, donde en la tierra siembre la quinua, 

en sus casas la ceca, se lleva su producto a la planta de procesamiento de 

quinua y posterior se distribuye en todo el país y a nivel internacional. 

 

 
Imagen 3.41.- Siembra de la Quinua 

Fuente: Del autor tomada el 10 mayo 2017. 

 

Otra secuencia productiva es la siembra de hortalizas posterior la 

cosecha el traslado al centro de acopio, se organizan en canastas 

familiares para a posterior venderlas en las diferentes empresas públicas 

de la provincia de Chimborazo y ferias organizadas por el consejo 

provincial.  

 

 
Imagen 3.42.- Feria Productiva del Cantón 

Fuente: Del autor tomada el 05 abril 2017. 

 

3.3.3.3 Secuencia Turística, 

 

 
Imagen 3.43.- Danza Ancestral en la fiesta del Inti Raymi 

Fuente: Del autor tomada el 05 agosto 2017. 

 

No es una de las más importantes, pero a través de esta se genera divisas 

para el cantón. En turismo se trabaja mucho con la recuperación de la 

laguna de Colta que hacen mucho tiempo ha quedado sin un uso 

adecuado, las expresiones culturales del cantón son olvidadas muy pocas 

personas incentivan las actividades de gran bagaje cultural, el turismo 

podría ayudar mucho a la economía de este sector a fomentar nuevos 

empleos generar actividades lúdicas que incentiven la apropiación de su 

cultura, al no tener un eje directriz que fomente, fortalezca el turismo. 

 

3.3.3.4 Conclusiones. 

 

 Conclusiones Generales. 

 

 En la secuencia productiva si bien tenemos algo establecido en el cantón se 

podría fortalecer para que pobladores ingresaron a esta actividad, esto se 

podría dar adquiriendo conocimientos nuevos por parte de los pobladores 

para que puedan mejorar su nivel de cosechas, nivel de productividad de 

todos los productos que ellos siembra y cosecha. 

 En la secuencia de la. Totora y tejido andino se debe promover actividades 

de difusión en los población más joven y a nivel turístico para que se 

recupere este saber ancestral por parte de las nuevas generaciones del sector 

ya que las personas ancianas tenían la costumbre de tejer y elaborar 

productos en totora, pero con las nuevas generaciones se ha visto relegado 

de elaboración de estos productos ya que no encuentran una forma de 

subsistir con su economía y prefieren dedicarse a nuevos oficios que generan 

un mejor bienestar económico. 

 La secuencia turística del sector es deficitaria ya que los nodos de conexión 

no encuentran una interacción adecuada ya que hay muy pocas personas que 

interactúan en esta secuencia, pero sería adecuado fortalecerlas 

interconectando la secuencia productiva con la secuencia del tejido andino e 

totora que ayudarían a tener mayor apropiación del turismo del sector y 

mayor expresión cultural de los pobladores, perdidas con el pasar de los 

tiempos. 

 

 Conclusiones Específicas 

 

 Diseñar espacios de aprendizaje de cómo mejorar las técnicas de cultivos y 

cosecha para aumentar la productividad agrícola del sector 

 Diseñar talleres de aprendizaje de tejido andino y totora para que los jóvenes 

de este sector desarrollen una oportunidad de progreso en estas actividades. 

 Crear recorridos vivenciar donde los turistas se apropien del arte del sector 

 

3.3.4 Repetición  
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Hemos identificado dos parámetros de repetición que nos permiten 

entender la lógica colectiva del sector: 

 

 Materiales de construcción. 

 Tipología de uso de suelo comercial.  

 

 
Ilustración 3.15.- Plano de identificación de tipología de viviendas 

Fuente: Del autor en base a datos encontrados en las visitas. 

 

3.3.4.1 Materiales de Construcción 

 

 
Imagen 3.44.- Tipología de vivienda antigua 

Fuente: Del autor tomada el 05 agosto 2017. 

 

El sector podemos observar que las edificaciones construidas en la 

antigüedad son hechas con la tecnología de muros de tapial, zócalos de 

piedra y cubierta de madera revestida teja. También encontramos 

viviendas realizadas con una tipología de hormigón armado, entre pisos 

de losa, mampostería de bloque o ladrillo artesanal que se produce cerca 

del cantón, ventanas de aluminio y es la técnica que más predomina en 

toda lo localidad dado por sus grandes ventajas al momento de la 

construcción. 

 

 
Imagen 3.45.- Tipología de vivienda moderna 

Fuente: Del autor tomada el 05 agosto 2017. 

 

3.3.4.2 Comercio 

 

Que se desarrollan en las partes colindantes a la vía principal o 

panamericana por donde la afluencia vehicular se evidencian la 

comercialización de varios productos elaborados en el sector. 

 

 
Imagen 3.46.- Vivienda con comercio  

Fuente: Del autor tomada el 05 agosto 2017. 

 

3.3.4.3 Conclusiones. 

 

  Generales. 

 

 Siendo la construcción tradicional una de las más representativas se debería 

retomar algunos de estos patrones para la creación de nuevos proyectos.  

 Convertir espacios acordes para la enseñanza y difusión del tejido andino 

donde se pueda preservar las enseñanzas ancestrales del sector, las nuevas 

generaciones deben de apropiarse de los saberes ancestrales. 

 

  Especificas. 

 

 Que el tejido andino se vea reflejado en las nuevas construcciones generando 

una nueva identidad en el sector.  

 Diseñar espacios arquitectónicos de difusión del arte del sector, locales 

comerciales, tiendas de expendio. 

3.3.5 Selección. 

 

En el análisis realizado podemos encontrar varios terrenos que bridan 

facilidades y auto identificables por los pobladores del cantón que nos 

pueda ayudar a la planificación del proyecto. 

 

 
Ilustración 3.16.- Plano de selección del terreno escogido para el proyecto 

Fuente: Del autor en base a datos encontrados en las visitas. 
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POSIBLES OPCIONES PARA LA SELECCIÓN TERRENO 

  UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS FOTOGRAFÍA 

A 
Cercano al complejo 

turístico Cunugpogyo 

Accesibilidad reducida debido a las malas 

condiciones de la vía.  
Es un terreno muy amplio que se podría 

bien desarrollo un objeto arquitectónico. 

Aunque el sistema de alcantarillado 

también deficitario para este sector y la 

accesibilidad por medio de transporte 

público es lejano  

Acción del reducida al camino es 

lastrado no cuenta todavía con sistema 

de alcantarillado la parada de buses de 

servicio público está un poco alejada.  

   

Topografía regulas plana. 

Fácil de Identificar, parada de bus alejada 

Alcantarillado deficitario y si tiene energía 

eléctrica.  

Buen asoleamiento y vientos predominantes  

B 
Alado de la Laguna de 

Colta  

Accesibilidad en buenas condiciones vía en buen 

estado(Panamericana) 
Este terreno es óptimo para la ejecución del 

proyecto ya que en el mismo ya se 

desarrollan algunas actividades 

relacionadas con el proyecto es de fácil 

accesibilidad tiene un buen alcantarillado y 

una buena visual hacia el lago, así se 

reforzaría su apropiación por parte de la 

comunidad y turistas  

En este sector encontramos un alto 

nivel freático, en el sitio se concentran 

de mayor nivel de turistas que llegan al 

cantón  

   

Topografía regulas plana. 

Fácil de Identificar, parada de bus alado  

Sito céntrico para toda la población del sector  

Alcantarillado en buenas condiciones y servicio 

de energía eléctrica 

Buen asoleamiento y vientos predominantes  

C 
Cercano a la Parroquia 

de Santiago de Quito 

Accesibilidad deficitaria debido a las malas 

condiciones de la vía. 

El área de terreno es aceptable para la 

ejecución del proyecto además cuenta con 

servicios relativamente bueno de 

alcantarillado y energía eléctrica está cerca 

de la parroquia Santiago de Quito  

En este terreno tenemos ruinas incas 

que sería un problema para la 

ejecución de un proyecto 

  

Topografía regulas plana. 

Difícil de Identificar, parada de bus alejada 

Alcantarillado deficitario y si tiene energía 

eléctrica. 

Buen asoleamiento y vientos predominantes 

Ruinas de asentamientos humados de parido inca 
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3.4 Síntesis. 

 

3.4.1  Síntesis de Mediación.  

 

El área urbana del cantón es donde se desarrollan todas las actividades 

económicas, administrativas y comerciales por tal motivo los pobladores 

del sector se aglomeran más estos espacios. En el sector podemos 

encontrar varias falencias por el mal funcionamiento o deterioro de los 

espacios destinados para la mediación, por parte de los pobladores hay 

una afluencia considerable a estos espacios, pero algunos ya no se puede 

dar estas actividades por la falta de un adecuado espacio. 

 

La parada de bus por su importancia tiene una aglomeración de personas 

por ser la entrada y salida de este sector. Es necesario planificar un nuevo 

terminal terrestre que satisfaga las necesidades de los pobladores. 

 

En las mediaciones de fin de semana es necesario que los pobladores 

comiencen a apoderar se de sus conocimientos ancestrales para que estos 

sean difundidos y valorados, por parte de los turistas y poblaciones 

aledañas. Pero la apode ración del conocimiento debe de estar de la mano 

de un centro de enseñanzas en donde los pobladores puedan aprender y 

difundir todo su conocimiento. 

 

Las mediciones ocasionales son las de mayor afluencia de personas 

nacionales como internacionales, pero no se desarrollan en un ambiente 

que englobe todos los valores culturales que esta sociedad tiene. En 

virtud de esto es necesario creas espacio urbano arquitectónicos (plazas) 

que brinden todas las facilidades para desarrollar actividades culturales 

además en estos, se pensaría el dar facilidades para el expendio de 

artesanías y productos elaborados por personas de este sector, 

 

En estas mediaciones ocasionales es evidente observar la expresión 

artística en danza y música que algunos pobladores todavía la practican 

sería adecuado proponer la planificación de lugares donde se pueda 

aprender este tipo de expresiones artísticas y al mismo tiempo 

difundirlas. 

 

3.4.2 Síntesis de Limites 

 

Los limites naturales del sito de estudio tienen una potencialidad a nivel 

turísticos para generar nuevas atracciones que los turistas puedan visitar 

por tal motivo es necesario generar un circuito de senderos ecológico. 

 

La vía panamericana es muy importante por ser el medio de 

comunicación con diversos sectores del cantón es necesario que esta no 

corte la fácil circulación de todas las personas.  

 

3.4.3 Síntesis de secuencias  

 

Se puede evidenciar varias secuencias en el sector como la turística la 

misma que cuenta con la vía del tren si bien es atractiva sin embargo no 

está resuelta todas las necesidades, o la laguna de Colta sitio turístico de 

mayor atractivo en el que se debería potenciar mayor afluencia de 

personas generar una interconexión sin barreras ni mallas que límite el 

espacio público del sector. 

 

La secuencia de la totora ha perdido valor por muchos factores de la 

modernidad, es necesario comenzar a recuperar y dar identidad al sector, 

en tiempos anteriores los pobladores se dedicaban a la elaboración de 

artesanías y objetos en base a esta fibra natural. Parte de esta 

problemática se resolvería se resolvería dando un lugar donde los 

pobladores puedan elaborar sus productos y difundir su identidad 

cultural.  

 

La secuencia productiva del tejido andino, que se elaboran en 

comunidades indígenas aledañas al área urbana y que no cuentan con un 

lugar adecuado para poder vender sus productos ni difundir su 

conocimiento ancestral. 

 

Por tal motivo se debería gestionar la planificación de un centro de 

enseñanza ancestrales donde se priorice la recuperación de estos saberes, 

así los jóvenes, niños puedan apropiarse de su identidad y no asuman 

nuevas costumbres. 

 

3.4.4 Síntesis de repetición. 

 

En el sector encontramos diferentes tipologías de vivienda la más 

utilizada es el que cuenta con el sistema constructivo de hormigón 

armado y mampostería de ladrillo. 

 

Utilizar una tipología de construcción de hormigón armado sería lo más 

acorde para el proyecto ya que todas las edificaciones modernas del 

sector se encuentran elaboradas con este sistema constructivo y la gente 

esta localidad esta familiarizada con esta técnica. 

 

En las construcciones antiguas encontramos detalles en los pisos que 

guardan una identidad cultural que se utilizaran para generar una 

armonía con las actividades que se desarrollan en el centro de 

enseñanzas. 

 

Los templos religiosos por su majestuosidad son de hasta tres pisos de 

altura, esto nos da una pauta para tener máximo tres pisos de 

construcción y no desequilibrar la armonía que guarda varias partes de 

la ciudad. 

 

En el sector podemos encontrar una mixtificación de usos, eso nos da 

pautas para generar un diseño con diferentes usos y que los pobladores 

se apropien de estos nuevos espacios. 

 

La utilización de materiales del sector sería fundamental para no 

cambian mucho el paisaje urbano, verificar los mejores para que las 

edificaciones a proyectarse cumplan con parámetros de confort y estética 

 

3.4.5  Síntesis de selección  

 

El terreno seleccionado cuenta con todas las facilidades para proyectar 

una edificación que satisfaga las necesidades de la población se 

encuentra cercano a la laguna de Colta y junto a él tenemos un bosque 

ancestral con un punto de energización. 

 

Está ubicado en la parte central del cantón, se prioriza esta virtud del 
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terreno por la facilidad con la que cuentan los pobladores para poder 

identificar esta nueva edificación.  

 

3.4.6  La Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad no solamente es el hecho de que el proyecto no 

produzca afectaciones ecológicas ni impactos ambientales; por este 

concepto se debe tomar en cuenta otros aspectos que son de vital 

importancia como: las necesidades de la población, el aspecto 

económico, el ecológico, el estético, que no sólo se refieren a la forma 

en que tendrá nuestra edificación ni a los materiales que se utilizarán 

para esta edificación, que será un hito importante en el desarrollo cultural 

de la población y modificará las costumbres de cómo las personas viven 

y son . 

 

Todos estos aspectos son realmente importantes para pensar en un 

proyecto sustentable ya que no existe sustentabilidad si no se cumplen 

todos los parámetros que engloba esta conceptualización: 

 

 
Ilustración 3.17.- Cuadro de aspectos de la sustentabilidad 

Fuente: Del autor, basados en la guía de la sostenibilidad. 

 

En el aspecto económico se puede analizar que desde tiempos muy 

antiguos el tejido andino, artesanías con totora, agricultura, construcción 

han sido muy importante para el desarrollo socioeconómico del cantón 

Colta, en la producción artesanías, caballitos de totora, tejido de prendas 

de vestir, tejido ponchos en lana de alpaca y borregos, producción de 

cebada y quinua todos estos productos son exhibidos y vendidos a los 

turistas que visitan el sector y otra gran parte se comercializaron con los 

sectores aledaños al sitio. 

  
Imagen 3.47.- Personas aprendiendo a tejer 

Fuente: Del Autor tomada en diferentes fechas   

 

 
Imagen 3.48.- Cultivos de la zona 

Fuente: Del Autor tomada en diferentes fechas   

 

  
Imagen 3.49.- Producción de Artesanía en Colta 

Fuente: Del Autor tomada en diferentes fechas   

 

Así el proyecto Centro de Enseñanza de Ancestrales para cantón el Colta 

en cuanto al aspecto económico, intenta reforzar e incentivar a las 

actividades económicas productivas que se realizan desde tiempos muy 

antiguos y que han dejado de ser atractivas para los jóvenes del sector ya 

que no se difunde todos los conocimientos ancestrales que pasan 

desapercibidos. 

 

Además, que este centro fomentaría que los jóvenes del sector se queden 

impulsando los diferentes conocimientos ancestrales que se tiene y que 

no se opte por la migración, sino que se genere nuevas fuentes de trabajo 

y así incrementar la productividad del cantón. 

 

En cuanto al aspecto ecológico; en el cantón Colta encontramos que la 

vegetación de la laguna de Colta está cubierta en un 50% de toda la 

extensión y por ello el espejo de agua natural está desapareciendo por 

eso es indispensable comenzar a cosechar la especie totora ya que si no 

está laguna quedaría sin agua. Por tal motivo al gobierno seccional del 

sector está dando algunos incentivos para que la población comience a 

retomar la producción de artesanías en base a totora. 

 

SUSTENTABILIDAD

Económia

Nesecidad

Estético

Ecológia
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Imagen 3.50.- Totora en la laguna de Colta 

Fuente: Del autor tomada el 05 agosto 2017. 

 

El proyecto se emplazará aledaño a la laguna de Colta para ayudar en la 

cosecha y conservación de la totora. Además, que en nuestro centro de 

saberes ancestrales también se implementarán aulas taller donde se 

impartirá la conservación y la adecuada cosechan de la totora para no 

tener problemas en el ecosistema del sector. 

 

En el aspecto estético es uno de los que representan la identidad del 

sector por eso uno como arquitecto debe tener en cuenta que esta 

edificación modificará las costumbres, la educación, la forma de vida de 

toda la población aledaña a este nuevo proyecto. Integrarán las 

comunidades aledañas para que trabajen e impartan sus conocimientos 

es muy importante rescatar estos conocimientos para que todos los 

pobladores jóvenes niños y adultos sepan la potencialidad que tiene el 

sector y así fortalecer y difundir toda la cultura en nuestro país e 

internacionalmente. 

 

3.4.7 Programa arquitectónico análisis de áreas. 

 

Para el programa arquitectónico hemos tenido que consultar a varias 

personas de sector y de otras comunidades para comprender que se 

necesita y el espacio necesario ya que este tipo de edificaciones, no han 

sido de gran demanda o casi nulas, por tal motivo no se cuenta con una 

normativa arquitectónica que nos de pautas para proyectar la edificación 

lo que si tenemos son normativas para edificios educativos de los cuales 

hemos tomado algunos parámetros de dimensión de aulas y todo lo de 

circulaciones verticales y horizontales.  
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ZONA 
SUB 

ZONA 

ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
No DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES EQUIPAMIENTOS 
DIMENSIÓN DEL 

ESPACIO 
ÁREA 

TOTAL 

(m2) PERMANENTES OCASIONALES LISTADO ÁREAS X(m) Y(m) 

  

E
ns

eñ
an

za
 M

ed
ic

in
a 

A
nd

in
a 

RECEPCIÓN  1 Espacio donde se da información del centro  2 30 

Teléfono 

Sillas 

Escritorio 

 

9,00 6,00 54,00 

AULA  5 Espacio donde se imparte conocimientos 2 25 
Escritorio 

Pupitres en 

 

6,00 6,00 180,00 

Laboratorio de plantas  1 Espacio de almacenamiento y estudio de plantas  2 25 

Escritorio 

Repisas 

Teléfono 

Computad

or 
 

9,00 6,00 54,00 

aulas de sanación 4 
Espacio donde se imparte los conocimientos al 

aire libre por sus ritos ancestrales 
1 25 

 No casco 

de 

 

6,00 6,00 144,00 

aulas de partos  2 
Espacio con elementos que ayudan a la partera 

para impartir 
2 25 

Camillas 

Escritorios 

Sillas 

 

6,00 6,00 72,00 
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ZONA SUBZONA 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
No 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES EQUIPAMIENTOS 
DIMENSIÓN DEL 

ESPACIO ÁREA 

TOTAL (m2) PERMAN

ENTES 
OCASIONALES LISTADO ÁREAS X(m) Y(m) 

 

 

Bosque energético 

existente 
1 

Espacio que existe para el recargo de 

energías 
1 25 árboles nativos 

 

30,00 15,00 450,00 

 
Área de 

Administración 
1 

Espacio que cuenta con todas las oficinas 

para el buen funcionamiento del centro 
15 6 

Escritorios 

Sillas 

Teléfonos 

Cubículos de 

Trabajo 
 

12,00 6,00 72,00 

 

Im
pa

rt
ic

ió
n 

de
 D

an
za

 A
nc

es
tr

al
 

Aulas de Aprendizaje 2 Espacio donde se Imparte Conocimientos 2 25 
Escritorio 

Pupitres 

 

6,00 6,00 72,00 

 
Aulas de Repaso de 

Danza 
2 

Espacio adecuado para poder repasar los 

pasos de danza 
3 30 

Espejos Sillas 

de descanso 

 

9,00 6,00 108,00 

 
Área de Vestidores y 

Duchas 
2 

Espacio para las estudiantes donde estará 

equipado con duchas y vestidores 
1 25 Canceles sillas 

 

6,00 6,00 72,00 

Cuadro 3.1.- Programa Arquitectónico 
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ZONA 
SUBZON

A 

ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
No 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES EQUIPAMIENTOS 
DIMENSIÓN DEL 

ESPACIO 
ÁREA 

TOTAL 

(m2) 
PERMANEN

TES 
OCASIONALES LISTADO ESPACIO X(m) Y(m) 

 

 

Bodegas de 

Vestimenta 
1 

En el espacio tendrá como finalidad el 

almacenamiento de los trajes típico para 

los diferentes bailes 

1 5 
Armarios Sillas 

Mesas 

 

6,00 6,00 36,00 

 
Plazas de Expresión 

de la Danza 
4 

Espacio que serán cubiertos 2 y 2 de 

descubiertos con similares 

características 

1 40 Bancos 

 

12,00 18,00 864,00 

 

Im
pa

rt
ic

ió
n 

de
 C

on
st

ru
cc

ió
n 

A
nd

in
a 

Aulas de Aprendizaje 2 
Espacio donde se Imparte 

Conocimientos 
2 25 

Escritorio 

Pupitres 

 

6,00 6,00 72,00 

 Taller de Albañilería 1 
Espacio destinado para la práctica 

ancestral de la construcción 
4 25 

Elementos de 

Construcción 

herramientas de 

construcción 

 

12,00 9,00 108,00 

 Taller de Carpintería 1 
Espacio destinado para la fabricación 

de muebles y elementos en madera 
2 25 

Máquinas de 

carpintería 

anaqueles mesas 

sillas 

 

12,00 9,00 108,00 

Cuadro 3.2.- Programa Arquitectónico 
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ZONA SUBZONA 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
No 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES EQUIPAMIENTOS 
DIMENSIÓN DEL 

ESPACIO 
ÁREA 

TOTAL 

(m2) PERMANENTES OCASIONALES LISTADO ESPACIO X(m) Y(m) 

 

 

Taller de Escultura 1 

Espacio donde cuenta con los 

implementos para desarrollas la 

actividad de tallar en piedra y 

madera 

4 25 

Mesas, Sillas 

Escritorio 

Anaquel 

 

12,00 9,00 108,00 

 
Taller de Adobe y 

Paja 
1 

Espacio donde se imparte la 

practicas de adobe en 

construcciones 

3 25 

Tapialera 

Carretilla 

Concretera 

Bodega 

 

12,00 9,00 108,00 

 Bodega de Insumos 1 

Espacio destinado para el 

almacenamiento de insumos para 

los talleres 

2 5 
Estanterías 

Escaleras 

 

6,00 9,00 54,00 

 Auditorio 1 

Espacio donde se realiza diferentes 

actividades donde se aglomera la 

mayor cantidad de comunidad 

2 250 

Sillas, 

Escenario, 

Área de audio 

 

24,00 15,00 360,00 

  Aulas de Enseñanzas 2 
Espacio donde se imparte 

conocimientos 
2 25 

Escritorio 

Pupitres 

 

6,00 6,00 72,00 

Cuadro 3.3.- Programa Arquitectónico 
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ZONA SUBZONA 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
No 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES EQUIPAMIENTOS 
DIMENSIÓN DEL 

ESPACIO 
ÁREA 

TOTAL 

(m2) PERMANENTES OCASIONALES LISTADO ESPACIO X(m) Y(m) 

 

M
Ú

SI
C

A
 A

N
D

IN
A
 

Aulas de Enseñanzas 2 
Espacio donde se imparte 

conocimientos 
4 50 

Mesas, Sillas 

Escritorio 

Anaquel 

 

12,00 9,00 216,00 

Taller de Música 3 

Espacio donde cuenta con los 

implementos para desarrollas las 

actividades de expresión musical 

3 60 

Mesas Sillas 

Escritorio 

Anaquel 

Instrumentos 

Musicales 
 

12,00 9,00 324,00 

Bodega de Instrumentos 1 

Espacio destinado para el 

almacenamiento de instrumentos 

musicales 

1 5 

Estanterías, 

Instrumentos 

musicales 

 

10,00 5,00 50,00 

Aula de expresión 

artística musical y 

danza 

4 

Espacio destinado para la expresión 

artística de los estudiantes a menor 

escala que un auditorio 

2 40 Sillas 

 

6,00 6,00 144,00 

  

Áreas de cultivos y 

áreas verdes 
60 

Espacio para la práctica de las 

enseñanzas de cultivos y recreación 
1 60 

Árboles 

nativos 

flores 

vegetales 

 

12,00 12,00 8640,00 

Cuadro 3.4.- Programa Arquitectónico 
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ZONA SUBZONA 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
No 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES EQUIPAMIENTOS 
DIMENSIÓN DEL 

ESPACIO 
ÁREA 

TOTAL 

(m2) PERMANENTES OCASIONALES LISTADO ESPACIO X(m) Y(m) 

 

E
ns

eñ
an

za
s d

e 
T

ej
id

o 
y 

T
ot

or
a 

Biblioteca 1 
Espacio donde se cuenta con libros y 

áreas para la lectura 
4 150 

Mesas, Sillas 

Estanterías 

Libros 

Computadora 

Escritorio 
 

15,00 15,00 225,00 

 

Áreas de exposición 

Telar Andino 
1 

Espacio que puede ser abierto y cubierto 

donde se mantendrá las exposiciones de 

artículos relevantes que se fabriquen 

2 60  

 

9,00 6,00 54,00 

 

Taller de Telares 2 

Espacio que cuenta con telares y los 

diferentes elementos que ayudan a la 

fabricación y aprendizaje del telar 

3 25 
Telares Sillas 

Mesas 

 

9,00 9,00 162,00 

 

Taller de Totora 2 

Espacio que cuenta con todos los 

implementos para la elaboración de 

artesanías con la fibra natural totora  

3 25 Mesas, Sillas 

 

9,00 9,00 162,00 

 

Áreas de Exposición 

de Totora 
1 

Espacio que puede ser abierto y cubierto 

donde se mantendrá las exposiciones de 

artículos relevantes que se fabriquen 

3 40  

 

9,00 6,00 54,00 

Cuadro 3.5.- Programa Arquitectónico 
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ZONA SUBZONA 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
No 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES EQUIPAMIENTOS 
DIMENSIÓN DEL 

ESPACIO 
ÁREA 

TOTAL 

(m2) PERMANENTES OCASIONALES LISTADO ESPACIO X(m) Y(m) 

  

ár
ea

s c
om

pl
em

en
ta

ri
as

 

Parqueaderos 42 

Este tendrá espacio para autos con 

personas especiales parqueadero para 

buses y autos convencionales  

1 50 

Señalética 

Área 

peatonales  

 

3,00 6,00 756,00 

  

Parada de Buses  1 
Espacio destinado para esperar al 

trasporte publico  
0 60   

 

12,00 3,00 36,00 

  

Patio de comida 

mirador  
1 

Espacio para el expendio de alimentos 

de la zona y su consumir alimentos 

preparados por las personas del sector. 

12 100 

Sillas mesas 

cocina barra 

organizadores 

 

40,00 12,00 480,00 

  

Sanitarios 5 
espacio con todas las comodidades para 

el aseo de los estudiantes  
1 20 

Inodoros 

Espejo 

Secador de 

Mano 

Lavamanos 

Urinarios 
 

6,00 9,00 270,00 

  

  
ÁREA TOTAL  14579,00 

  

Cuadro 3.6.- Programa Arquitectónico 



 
 

Capítulo IV  

Propuesta Arquitectónica  
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4 Propuesta Arquitectónica 

 

4.1  Partido Arquitectónico y Conceptos. 

 

Para la materialidad del proyecto tomamos en cuenta como se elabora el 

tejido andino en telar de urdiembre método que todavía se practican en 

el sector y nos da la posibilidad de generar movimiento y ritmo, 

apropiase de la sabiduría para proyectar un elemento arquitectónico 

representa la práctica intuitiva del saber. 

 

 
Ilustración 4.1 Esquema de una urdiembre para la elaboración del telar 

Fuente: Del autor en base al análisis de la urdiembre 

 

4.1.1 Proceso de Entrelazado en el Tejido Andino  

 

Estudiando los ritmos, el tejido y diferentes técnicas, he podido concluir 

el tejido bidimensional se puede hacer espacial y adaptarse a una 

materialización arquitectónica de mi proyecto. 

 

El tejido confluye en muchos movimientos que producen ritmos que 

muchas de las veces no nos damos cuenta y se traslada a las actividades 

diarias que nosotros realizamos como, por ejemplo: caminamos, 

corremos estas acciones inconscientemente producen ritmos. 

 
Ilustración 4.2.- Grafico de una Urdiembre 

Fuente: Del autor en base al análisis del tejido en telar. 

 

Por tal motivo nuestro centro de saberes ancestrales adoptará los 

movimientos que genera la elaboración del tejido, las técnicas que le 

acompañan o elaboración serán también de vital importancia para una 

buena relación a la arquitectura. 

 

4.1.2 Entrelazado en el proyecto. 

 

La acción que produce el hombre para combinar la dirección en la 

conformación del telar andino puesto en una urdiembre hace que de un 

lado se vea una apariencia y del otro tenga una diferente, eso nos da una 

pauta para generar espacios arquitectónicos que generen ese concepto 

propio del telar andino. 

 

La primera selección de hilos lo determina todo (ritmo de cruzamiento 

de los hilos y lugar de los dibujos) y prepara la introducción de una 

trama. 

 
Ilustración 4.3 .-Estructura del tejido 

Fuente: Desrosiers, 1997 

 

La segunda selección se hace muy rápidamente, cogiendo sin contar los 

hilos de la urdimbre que no han sido seleccionados la primera vez. 

Entonces estamos confrontados a una operación mental que nada tiene 

que ver con la de la tejedura con urdimbres complementarias, por 

construirse la oposición entre las dos tramas sucesiva y no 

simultáneamente.  

 

 
Ilustración 4.4.- Patrón de movimiento de técnica del entrecruzado 

Fuente: Del autor en base al análisis del tejido en telar. 
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De esta forma de entrecruzar abstraemos un patón para la conformación 

de mi proyecto arquitectónico 

 
Ilustración 4.5.- Estructura del proyecto en base al entrecruzado. 

Fuente: Del autor en base del telar andino 

 

En la cual podemos apreciar cono algunos volúmenes de entrecruzan y 

generamos ritmos alternativos simulando un tejido. 

 

4.1.3 Visuales del sector. 

 

 
Ilustración 4.6.- Planteo asía los atractivos naturales 

Fuente: Del autor en base al tejido andino 

Un factor fundamental al momento de proyectar es englobar los aspectos 

naturales por tal motivo el centro de enseñanzas ancestral estará ubicado 

cercano a la laguna de Colta por su significado ancestral guarda mucha 

sabiduría y también es claro que al estar en una zona de paramo 

observamos algunas vistas espectaculares asía el volcán Chimborazo. 

 

En virtud de esta ponderación hemos direccionado los volúmenes para 

que la apreciación de este no se obstruida, sino utilizada como un 

atractivo más en el proyecto. 

 

4.2 Memoria técnica del proyecto 

 

4.2.1 Criterios de zonificación 

 

El propósito de zonificar el terreno es planificar los diferentes espacios 

y actividades que se desarrollaran en el centro de enseñanzas ancestrales 

y ayudar a una integración tanto en lo social, educativo y valoración 

paisajística del sector. 

 

4.2.2 Criterios de los accesos 

 

 
Ilustración 4.7.- Accesos peatonales al Proyecto 

Fuente: Del autor en base al proyecto 

 

Los accesos principales:  el centro contar con varios accesos tanto por el norte, sur 

este y oeste todo estos estar interconectados para generar un recorrido lleno de 

cultura y arte andino y admirar las diferentes vistas que este sitio tiene. 

 

4.2.2.1 Acceso a 

 

Ubicado en la parte oeste del terreno se pone este acceso por que esta parte 

comunica con el área urbana del cantón, se genera una plaza de acceso que tendrá 

un nivel más alto que el de los demás accesos esto por generar una mayor visual 

hacia la laguna de Colta y en esta contar con jardineras y espejos de agua.  

 

4.2.2.2 Acceso b 

 

Ubicado en la parte norte del terreno se propone la plaza de observación y acceso 

por donde se podrá ver al volcán más alto del mundo que es el Chimborazo y 

generaremos plazas de diversas actividades, entre ellas son la de la práctica de 

baile y contara con un gran espejo de agua que es un símbolo de pureza para las 

comunidades indígenas del sector. Esta plaza también ayuda separar los 

volúmenes para no tener una maza de hormigón y ladrillo sino un sitio más 

armónico y abierto.  

 

4.2.2.3 Acceso c 

 

Ubicado en parte este del terreno la plaza de acceso se planifica resolviendo la 

necesidad integrar el proyecto con la laguna de Colta, en este se podrá tener un 

flujo de personas sin barreras, el flujo de vehículos seguirá por las vías que existen, 

pero no circularan a gran velocidad ya que esta plaza estará destinada a ser más 

peatonal.  

 

4.2.2.4 Acceso d 

 

Se encuentra en la parte sur del terreno y esta estará en interacción con la plaza de 

acceso de la parada del tren y plaza de acceso desde la parada de buses, es por 

donde accederán los turistas y pobladores de sectores cercanos al cantón, por este 

acceso también tendremos una vinculación con la iglesia más antigua del ecuador. 

 

Vista a la 

laguna de Colta 

Vista al volcán 

Chimborazo a 

b 

d 
c 
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4.2.3 Criterios de vegetación 

 

La vegetación autóctona del sito será la que se privilegie para ser 

utilizada ya que en este sitio podemos encontrar muchas especies nativas 

de la provincia de Chimborazo y esta conformara diferentes paisajes 

naturales que permitan el contacto del hombre con la naturaleza, cabe 

recalcar que el centro estará asentado cerca de un bosque nativo que los 

ancestros utilizaban para recargarse de energías con sus diversos rituales 

este se mantendrá, se fortalecerá extendiendo más su superficie que 

ahora tiene. 

 

Los follajes de la vegetación nativa generan esa diversidad con la que 

cuenta este sector ya que no solo es arte, baile, costumbre sino paisaje. 

 

4.2.4 Criterios por zonas 

 

Tenemos varias zonas en la propuesta que a continuación describiremos 

para su fácil interpretación. 

 

 
Ilustración 4.8.- Zonas del Proyecto 

Fuente: Del autor en función al proyecto 

 

4.2.4.1 Zona 1 

 

Como se muestra en el gráfico, en esta se desarrollarán actividades de 

enseñanza de como elaborar telar andino y artesanías en fibra natural 

como es la totora esto en la planta baja aulas taller donde estudiantes 

como visitantes tendrán la posibilidad de interactuar con estar prácticas. 

 

En la segunda planta tendremos las aulas de enseñanza de agricultura 

andina y las de música andina estas están rodeadas de espacios abiertos 

para que el desarrollo de estas actividades sea en armonía. En la tercera 

planta tendremos el área administrativa del centro de enseñanzas 

ancestrales. 

 

 
Ilustración 4.9 Plano de Escuela de Totora y Tejido 

Fuente: Del autor en función al proyecto ver página 82 

 

4.2.4.2 Zona 2 

 

En esta podemos encontrar el área destinada al ala construcción andina 

donde existirán talleres y aulas de enseñanza y también encontraremos 

la bodegas de insumos y materiales para realizar las actividades de 

construcción en la parte este estará ubicado el auditorio que contara con 

una capacidad para 200 personas en él se podrá dar diversas actividades 

propias del centro de enseñanzas pero también servida para la comunidad 

ya que este será publico privado y siempre podrá servir a la comunidad 

en diversas actividades de mediación. 

 

En la planta alta del centro encontraremos el área destinada para la 

recuperación y preservación del idioma nativo del sector que por varios 

procesos de adaptación a la modernidad ha comenzado a desaparecer.  

 

 
Ilustración 4.10.- Plano de la Escuela de Construcción y Auditorio 

Fuente: Del autor en función al proyecto ver página 85 

 

4.2.4.3 Zona 3 

 

En esta estará destinado para la expresión artística bailes tradicionales 

que se ejecutan en diversas fiestas que la población celebra, pero no ha 

tenido la valoración necesaria por parte de las nuevas generaciones y está 

en un proceso de deterioro por eso se destina este espacio para fortalecer 

y tenerlo presente en la cotidianidad de la población. En la párate este 

del acceso al centro esta encontraremos el acceso hacia la biblioteca que 

será tanto para el centro como para la población del sector. 

 

4.2.4.4 Zona 4  

 

2 4 

1 

3 

5 
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Una de las más importantes por ser donde se impartirá y practique las 

actividades de medicina andina, este espacio contara con un laboratorio 

de plantas que son utilizadas para la práctica de medicina ancestral en 

esta las personas del sector también se pueden venir a realizar una 

curación ancestral ya que los yachas siempre estarán dispuestos a dales 

una consulta y curación. Entre las actividades de la medicina andina son 

la práctica de vida saludable, comida sana, curación de males como el 

espanto, malaire, la práctica de partos asistidos por la partera como se 

hacía en la antigüedad. Todas estas actividades se realizarán en los tres 

pisos que conforma la edificación en esta zona. Esta zona estará 

vinculada directamente al bosque ancestral que tiene este sitio ya este 

cuenta con un punto de energetización.  

 

 
Ilustración 4.11.- Planta de la Escuela de Medicina Andina 

Fuente: Del autor en base al proyecto ver página 86 

 

4.2.4.5 Zona 5 

 

Esta es encuentra en el tercer piso elevada del suelo para generar una 

vista privilegiada ya que desde este sitio podremos ver toda la extensión 

de la laguna de Colta, esta contara con locales para el expendio de 

comida típica del sector y lugares donde los visitantes puedan servirse 

las comidas, este espacio también servirá como mirador. 

 

4.2.5 Criterios de circulación 

 

Tomamos en cuenta las diferentes vías ya existentes que nos generan una 

pauta para ubicar unos ejes horizontales (representados por las flechas 

azul y anaranjada) de circulación que ayudad a la comunicación entre los 

diferentes elementos del proyecto, en esto ejes también se pondrá 

diversas actividades que generará el centro como la práctica de los bailes 

y exposiciones de arte y artesanías producidas por el centro del centro.  

 

   
Ilustración 4.12.- Esquema de Circulaciones 

Fuente: Del autor en base al proyecto 

 

Para la circulación vertical (representadas por los círculos de color 

amarillo) hemos ubicado sistemas de gradas y ascensores para la 

garantizar una vinculación hacia los diferentes espacios sin barreas. 

 

En las distintas circulaciones del centro de enseñanzas tendremos 

diferentes tipos de pisos unos serán total mente permeables que ayudan 

a la oxigenación del suelo no erosionarlo, en partes donde se edificara 

los volúmenes componentes tendremos pisos duros por dar mayor 

seguridad a los ocupantes de las diferentes áreas de la edificación.  

  

4.2.6 Criterios de diseño 

 

El centro de enseñanzas tendrá un criterio de diseño inspirado en las 

diferentes actividades cotidianas de la población a través del 

entrelazamiento de actividades, ya que este tendrá un impacto positivo y 

de realce para fortalecer el vínculo entre las costumbres ancestrales y la 

cotidianidad del momento actual por tal motivo este tendrá una 

aceptación de grandeza y majestuosidad.  

 

4.2.7 Criterios de instalaciones 

 

En la edificación todas las instalaciones se ejecutarán a través de 

sistemas de ductos que se encuentran ubicados estratégicamente y 

cumpliendo normativas nacionales e internacionales para un normal 

funcionamiento del sistema eléctrico, mecánico, telecomunicaciones. 

 

Para el sistema de agua potable se prevé la construcción de una cisterna 

con la capacidad necesaria para un normal funcionamiento, se encuentra 

en el subsuelo de la zona 3 con su respectiva casa de máquinas, el sector 

no cuenta con una adecuada dotación de agua potable. 

 

El sistema de aguas servidas estará diferenciado entre el de aguas 

residuales que serán descargadas al sistema de alcantarillado del cantón 

y el sistema de aguas lluvias tendrá una cisterna de almacenamiento que 

se encontrar ubicada en el nivel más bajo del terreno este tendrá la 

posibilidad de ser reutilizada para el riego de las áreas verdes y jardineras 

que se plantea en todo el proyecto y así mitigar el alto consumo de agua 

que generaría el mantener estas áreas verdes. 

 

4.2.8 Criterios técnicos  

 

Para la materialización de las edificaciones que conforma el proyecto se 

deberá tomar en cuenta el alto grado del nivel freático del sector por eso 

una de nuestras recomendaciones es hacer zanjas alrededor de la 

superficie del terreno, utilizar un sistema de pilotaje para mejorar las 

condiciones del suelo donde se construirá los cimientos, el sistema de 
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hormigón armado es el más acorde para la estructura del proyecto ya que 

es el sistema más conocido por los obreros del sector. 

 

 
Ilustración 4.13.- Sistema constructivo a emplearse 

Fuente: Del autor en base al análisis realizado 

 

Para las envolventes de las edificaciones tendremos la utilización de un 

material propio del sector que es el ladrillo este nos dará mayores niveles 

de confort al interior de los diversos espacios del proyecto, unas de las 

características del ladrillo es que acumula el calor en las horas de sol y 

va liberando de apoco el calor eso nos ayudaría mucho ya que al estar en 

un área de paramo reduciríamos la utilización de la calefacción. 

  

4.3 Descripción de la propuesta. 

 

En el proyecto se dotará de espacios amplios y flexibles que se 

interrelacionan entre ellos así generar procesos de enseñanzas y 

producción. 

 

Unas de las características importantes que se quiere dar al centro de 

enseñanzas ancestrales es que este genere una identidad del sector y 

ayude a profesionalizarse a varios habitantes  

 

Para que nuestro centro de enseñanzas ancestrales tenga mayor apego 

asía lograr que la población acuda a esta edificación hemos dotado de 

equipamientos como biblioteca y un auditorio que está a completa 

disposición de los pobladores  

 

 
Fotomontaje 4.1.-Perspectiva del Centro de Enseñanzas Ancestrales 

Fuente: Del autor en base al proyecto  

 

Las expresiones artísticas tendrán su espacio ya que se propone barias 

plazas de integración con distintas capacidades de uso en donde se 

brindar todas las condiciones necesarias para realizar estas actividades. 

 

El centro contara con áreas para la exposición de artesanías que se 

encontrara en las partes por donde las personas visiten el centro y puedan 

ver lo que se elabora. La edificación contar con espacio lúdico donde se 

realicen barias actividades donde uno pueda involucrarse con las 

actividades que se realizan esto generar atracción tanto para pobladores 

como visitantes. 

 

4.3.1 Emplazamiento. 

 

Para la implantación hemos tomado en cuenta las visuales existentes 

hacia la laguna de Colta que es el sitio de mayor afluencia de turistas y 

pobladores, también hemos considerado un eje para integrar con mayor 

facilidad la parada del tren existente, logrando que las personas y 

visitantes pasen por nuestro centro de enseñanzas ancestrales. 

 

 
Fotomontaje 4.2.- Emplazamiento del proyecto 

Fuente: Del autor en base al proyecto 

 

4.3.2 Espacio publico  

 

En el 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. 

 

 
Ilustración 4.14.- Ubicación de espacios públicos 

Fuente: Del autor 

 

 Plaza de acceso A 

A 

E 

D 

C 

B 
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Emplazado en oeste del terreno, el proyecto cuenta con una plaza de 

acceso que nos dirige a la biblioteca y auditorio que serán equipamientos 

para la comunidad esta plaza se implanto para que las personas que 

vengan desde el área urbana del cantón ingresen al proyecto. 

 

 
Fotomontaje 4.3.- Plaza de Acceso A 

Fuente: Del autor en base al proyecto  

 

Plaza B 

 

Una de las más importantes es la que interconectara todos los espacios 

del centro de enseñanzas ancestrales y donde se realizarán todas las 

actividades culturales del sector uy del centro de enseñanzas  

 

 
Fotomontaje 4.4.- Plaza de Acceso B 

Fuente: Del autor en base al proyecto  

 

Plaza C 

 

Desde este espacio público plaza tendremos jardineras y una pileta para 

resaltar el alto nivel freático que tenemos en el sector y desde esta plaza 

se podrá tener una vista privilegiada del volcán Chimborazo. 

 

Plaza D 

 

Esta plaza estará para la interconexión con la parada de buses en la 

misma tendremos varias jardearas y áreas de exposiciones de artesanías. 

 

 
Fotomontaje 4.5.- Plaza de acceso desde la parada de buses 

Fuente: Del autor en base al proyecto  

 

4.3.3 Programa final del Centro de Enseñanzas Ancestrales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS FINALES DEL PROYECTO  

ESPACIOS 
ABIERTOS 

Nombre Área m2 

Plazas de acceso 10432,75 

Bosque ancestral  2246,52 

Jardineras  2079,25 

Piletas 104,35 

Áreas Verdes 1750,38 
Área Total 16613,25 

ESPACIOS 
Construido 

Área de Parqueadero 1716,25 
Escuela de Totora y 
Tejido 840,52 

Escuela de Contrición 656,35 

Auditorio 328,56 

Escuela de Baile  1118,35 

Biblioteca 315,68 

Escuela de Idioma 529,65 

Escuela de Agricultura  356,89 

Escuela de Medicina  1878,62 

Área de Administrativa 342,85 

Escuela de música 765,56 
Patio de Comidas y 
Mirador 471,29 

Área Total  9320,57 
Cuadro 4.1.- Áreas finales del programa Arquitectónico 

Fuente: Del autor en base al proyecto  

 

El proyecto generado por encontrarse en centro del país no solo servirá 

para el cantón Colta sino será en centro de enseñanzas a nivel regional 

que genere una apropiación e identidad de todos los pueblos indígenas 

que convén aun en la región. 
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SIMBOLOGIA VEGETACION 

PALMA 

LAPACHO 
ROSADO 

J l�:�
ALPINEA ROJA 

ANTURIO ROJO 

CALADIUM 
BLANCO 

CESPED 
FILIPINO 

CESPED MANI 

BAMBU 

SIMBOLOG[A 

TIPOS DE VEGETACION RASTRERA 

TIPO DE VEGETACl6N 1 

TIPO DE VEGETACl6N 2 

TIPO DE VEGETACIONES 3 

DESCRIPCl6N 

La vegetaci6n que se utilizaran en las areas verdes y

jardineras son algunas endemicas del sector y

adaptaremos algunas para tener espacios de armonia y

meditaci6n. 
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SIMBOLOG[A 

TIPOS DE PISO 

TIPO DE PISO 1 

TIPO DE PISO 2 

TIPO DE PISO 3 

DESCRIPCION 

Para las diferentes tipos de piso que se utilizaran en los 

espacios publicos se a tornado la opci6n que sean 

permeables y tengan un sistema de resiclaje de agua 

lluvia para posterior sea reutilizada 
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