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TEMA: “PROPUESTA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DE LA 

COMUNA DE ZULETA” 

 

 

Autor: Belén Aracely Guamaní Valle 

Tutor: Irina Mercedes Godoy Carrera 

RESUMEN 

 

El Patrimonio Cultural como parte de los rasgos establecidos por los pueblos con un sinnúmero de 

manifestaciones y bienes materiales poseen el mismo peso histórico - cultural para su gente y la 

sociedad. De ella se deriva la Arquitectura Vernácula referida a los hábitats creadas por nuestros 

ancestros, adaptadas al medio por el uso de materiales extraídos de la naturaleza como: la tierra, la paja 

y la madera. Esta arquitectura distintiva de los territorios rurales como el caso de la Comuna de Zuleta, 

lugar donde se realiza el presente trabajo sobrevive ligada al desinterés de las entidades 

gubernamentales competentes y al desconocimiento de la comunidad en cuanto a los procesos de 

intervención existentes que conlleva a su destrucción parcial o total. Es por ello que frente a esta gran 

problemática se ve necesario proponer un Manual como material escrito y como respuesta a la falta de 

documentos de calidad que trate temas tan importantes como los modos de intervención en dicho 

Patrimonio Cultural. Para la elaboración del Manual se ha considerado información que no solo respalde 

dicha propuesta, sino que colabore con teorías acerca de los criterios y procesos de intervención. 
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THEME: "PROPOSAL FOR THE PRESERVATION OF THE VERNACLE ARCHITECTURE OF 

THE COMMUNE OF ZULETA" 

 

 

Author: Belén Aracely Guamaní Valle 

Tutor: Irina Mercedes Godoy Carrera 

ABSTRACT 

 

The Cultural Heritage as part of the features established by the people with a variety of manifestations and 

material goods, have the same historical - cultural weight for all its people and society. From it derives the 

vernacular architecture which refers to the habitats created by our ancestors and adapted to the environment 

through the use of materials extracted from nature such as: ground, straw and wood. This architecture is 

distinctive of rural territories like the Commune of Zuleta, where the present project is carried out. It survives 

linked to the lack of interest of the competent governmental entities and to the ignorance of the community about 

the existing intervention processes, which leads to its partial or total destruction.  

That is why, according to this great problem, it is necessary to propose a manual as a written material and as a 

response to the lack of high quality documents on important topics like the ways of intervention in Cultural 

Heritage. For the elaboration of the Manual, information has been considered that not only supports this proposal, 

but also collaborates with theories about the criteria and intervention processes. 

 

KEYWORDS: RURALITY, CULTURAL HERITAGE, VERNACLE ARCHITECTURE, REVALUATION, 

PRESERVATION. 
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CAPITULO I
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1. DENUNCIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Patrimonio Cultural simboliza la identidad de un pueblo o una 

comunidad; su preservación y difusión permite el rescate de aquellos 

rasgos que nuestros antepasados establecieron y que han sobrevivido 

hasta nuestros tiempos. Como parte del Patrimonio Cultural esta la 

Arquitectura Vernácula de características propias, ya sea por los 

materiales, formas y técnicas que guarda en ella una memoria e historia 

de quienes la habitaron.  

Esta arquitectura distintiva de los sectores rurales de la Región Sierra del 

Ecuador sobrevive ligada a un desinterés colectivo por la falta de 

mantenimiento en las estructuras, constituyendo así una gran 

problemática que lleva a su deterioro y en otros casos a la destrucción 

total de los bienes inmuebles. Si bien el preservar, conservar y difundir 

el Patrimonio Arquitectónico es un trabajo de las entidades 

gubernamentales municipales, es la comunidad un actor importante 

dentro de los procesos de intervención para revalorizar los bienes 

tradicionales que nos identifica como pueblo. 

Como parte del proceso de análisis para la presente investigación se 

considera la Comuna de Zuleta ubicada en la Provincia de Imbabura, 

que, como otros territorios rurales, no está exento de problemas de 

vulnerabilidad en las construcciones vernáculas, sino que 

lamentablemente es un sitio donde progresivamente deja de primar el 

cuidado por dichas construcciones.  

Frente a las problemáticas de degradación y deterioro de los inmuebles 

de la Comuna de Zuleta se plantea una iniciativa particular considerando 

medidas y soluciones técnicas para su preservación, correcto 

mantenimiento sobre todo considerando sus valores originales.  Es 

necesario por tanto plantear varios análisis de las viviendas del sector a 

estudiarse para formular un método correcto de intervención en cada 

caso. 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Viviendas tradicionales en adobe de la Comuna de Zuleta 

Fotografía: OPTE – FAU - UCE 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

El rol de la academia en la formación de profesionales con conciencia 

social permite a docentes y estudiantes adentrarse en temas de 

investigación en sectores rurales inexplorados que acarrean un 

sinnúmero de problemas en su territorio como desigualdades sociales y 

la incesante migración de su gente a las ciudades. Por esto el 

Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano-OPTE, 

permite crear programas de vinculación con la comunidad de la mano de 

investigadores de la UCE y estudiantes elegidas, para abordar las 

problemáticas multidimensionales en el territorio rural producto de la 

urbanización. 

El objetivo del OPTE es: “Establecer un espacio universitario de 

planificación, investigación, monitoreo y difusión de datos 

relacionados a los asentamientos humanos rurales y de ciudades no 

metropolitanas, contribuyendo a la creación o mejoramiento de 

políticas públicas en desarrollo urbano – territorial a nivel nacional y la 

preparación del talento humano universitario” (OPTE, Observatorio de 

la Produccion del Territorio, 2018). 

Esto motiva al OPTE y tesistas a la investigación en hábitats rurales 

como el caso de la presente investigación: Propuesta para la Preservación 

de la Arquitectura Vernácula en la Comuna de Zuleta, que considera la 

preservación de lo vernáculo como un paso importante para salvaguardar 

el patrimonio heredado por los pueblos y que merecen seguir en pie para 

el goce de futuras generaciones. Como bien lo expresa Ruskin acerca de 

la Arquitectura Vernácula: 

Velad con vigilancia sobre un viejo edifico; guardadle como temor 

podáis y por todos los medios de todo motivo de descalabro. No os 

preocupéis de la fealdad del recurso de que os valgáis; más vale una 

muleta que la pérdida de un miembro. Y haced todo esto con ternura, 

con respeto y una vigilancia incesante y todavía más de una generación 

nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros. Su última hora sonara 

finalmente; pero que suene abierta y francamente y que ninguna 

intervención deshonrosa y falsa venga a privarla de los honores 

fúnebres del recuerdo. (Ruskin, 1956) 

1.3.  PROBLEMÁTICA 

 

Los problemas de las construcciones vernáculas se ven reflejadas en la 

cantidad de inmuebles deteriorados y en casos extremos en desuso por 

falta de una gestión preventiva sobre todo en los sectores rurales de 

nuestro país como el caso de la Comuna de Zuleta.  

Estas construcciones pequeñas y de gran belleza son a menudo 

desatendidas por las entidades gubernamentales que no crean programas 

de mantenimiento que pueda asesorar a la gente que las habita en cómo 

proceder frente a problemas que pueden presentar la estructura de sus 

viviendas. 

Como respuesta a esta problemática se ve necesario el observar, 

identificar y analizar las viviendas vernáculas de la Comuna de Zuleta 

para proponer soluciones técnicas que respondan a patologías 

relacionadas con estas estructuras. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se centra en el territorio rural de la Comuna de Zuleta; 

escogido por sus valores históricos y estéticos de las viviendas 

vernáculas, su entorno, la rica historia que posee, pero sobre todo siendo 

un territorio inexplorado por la academia donde se ve necesario la 

vinculación con la comunidad.  

La principal razón para justificar dicha investigación es la necesidad de 

desarrollar herramientas que aporten con soluciones a las problemáticas 

que afrontan las viviendas tradicionales en el territorio rural del país. Por 

ello se propone un manual como respuesta a la falta de material 

especializado que considere temas tan importantes como el 

mantenimiento de la Arquitectura Vernácula en la Comuna de Zuleta que 

pueda estar a disposición de su gente para saber la manera adecuada de 

cómo intervenir en las construcciones. 

Es preciso citar los puntos de vista de Organizaciones Internacionales 

como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el 

Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Angochagua, que han llevado a considerar el presente 

tema. 

 

1.4.1. Según el ICOMOS: 

 

El Patrimonio Vernáculo construido constituye el modo natural y 

tradicional en que las comunidades han producido su propio hábitat. La 

continuidad de esa tradición se ve amenazada en todo el mundo por las 

fuerzas de la homogeneización cultural y arquitectónica. Cómo esas 

fuerzas pueden ser controladas es el problema fundamental que debe 

ser resuelto por las distintas comunidades, así como por los gobiernos, 

planificadores y por grupos multidisciplinarios de especialistas. 

(ICOMOS, 1999, pág. 1)  

 

1.4.2. Según el Plan de Desarrollo del Buen Vivir: 

 

Políticas 2.3.- Promover el rescate, reconocimiento y protección del 

patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, 

cosmovisiones y dinámicas culturales. 

 

1.4.3. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de Angochagua: 

 

Ítem 1.4.2.9 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible. - Al encontrarse 

la parroquia Angochagua en las faldas del volcán Imbabura, esto le 

confiere un potencial en cuanto a recursos naturales y paisajísticos. A 

esto se suma la gran riqueza cultural producto de la historia del lugar, 

actualmente una mezcla de elementos donde se pretende una 

revalorización cultural”. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA 

 

Propuesta para la Preservación de Arquitectura Vernácula en la Comuna 

de Zuleta 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. General 

 

Identificar, inventariar, determinar y analizar el Patrimonio Vernáculo 

de la Comuna de Zuleta, previa selección de un área de estudio para 

determinar posibles soluciones técnicas que aporten a la preservación y 

conservación de los inmuebles del sector. 

 

1.6.2. Específicos 

 

• Identificación del territorio en general. 

• Delimitación del área de estudio. 

• Identificación y análisis de las características urbanas, sociales 

y culturales del área de estudio. 

• Recolección de información por medio de instrumentos como 

encuestas, fichas de inventario y observaciones en visitas de 

campo de los inmuebles emplazados en el área de estudio. 

• Caracterización por medio de componentes encontrados que 

permiten ordenar la información recolectada. 

• Diagnóstico de las problemáticas encontradas en las viviendas 

emplazadas en el área de estudio. 

• Desarrollo de un manual de soluciones constructivas con ayuda 

de gráficos, detalles constructivos y consejos para las viviendas 

inventariadas que responden a los problemas encontrados en los 

análisis recogidos. 

 

1.7. ALCANCES  

 

1.7.1. Alcances del Proyecto 

 

• Identificación y análisis de las tipologías arquitectónicas de las 

viviendas en el área de estudio. 

• Identificación y análisis de la tipología de cubiertas de las 

viviendas en el área de estudio. 

• Identificación y análisis de estado de conservación de las 

viviendas en el área de estudio. 

• Identificación y análisis de materialidad de las viviendas en el 

área de estudio. 

 

1.7.2. En cuanto a lo Arquitectónico 

 

• Soluciones técnicas para la preservación de viviendas 

tradicionales en la Comuna de Zuleta 

 

1.7.3. Alcances Académicos 

 

Elaboración de Manual para la Preservación de Arquitectura Vernácula 

en Zuleta que cuenta con: axonometrías, detalles constructivos y 

recomendaciones para su correcta intervención. 

 

 

1.8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Se propone una metodología conformada por 6 fases como parte de un 

proceso de recolección y análisis de información para plantear 

soluciones a problemas en las construcciones vernáculas de la Comuna 

de Zuleta.  

Primera fase – Identificación 

Sitúa al investigador en el territorio siendo esta la Comuna de Zuleta 

perteneciente a la Parroquia de Angochagua. 

 

Segunda fase – Delimitación 

La segunda fase es indispensable ya que permite la selección, 

descripción de datos más detallados del contexto social, urbano del área 

de estudio constituida por varios sectores de la Comuna de Zuleta. 

 

Tercera fase - Recolección de información 

Se refiere a las herramientas de recolección de información como visitas 

de campo, encuestas realizadas en la comunidad y fichas de inventario 

de inmuebles que contribuyen con datos reales. 

 

Cuarta fase - Caracterización  

En esta fase se crean componentes para organizar las características 

encontradas en la información recolectada de las viviendas dentro del 

área de estudio. 

 

Quinta fase – Diagnóstico 

Es la sistematización de la información recolectada de las encuestas, 

fichas y observaciones realizadas en campo expuestas de un modo 

legible con ayuda de gráficos y porcentajes. 

 

Sexta fase – Propuesta / Solución 

La última fase permite organizar los problemas patológicos encontrados 

en las viviendas de la Comuna de Zuleta para establecer soluciones 

técnicas descritos en un Manual. 
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1.9. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El capítulo de conceptualización tiene como finalidad definir un marco 

teórico – conceptual de las temáticas que responden a la investigación 

con ayuda de fuentes de información y datos confiables que respaldan la 

formulación de la propuesta final.  

El capítulo se divide en varios temas e inicia en el estudio y análisis del 

Territorio Rural, lugar donde se implanta la propuesta; así también la 

tipología y problemáticas de los mismos.  

Después están los temas relacionados al Patrimonio Natural y 

Patrimonio Cultural, este último clasificado en Patrimonio Cultural 

Tangible e Intangible. 

Cada uno de estos subtemas afines al Patrimonio Cultural están 

estrechamente relacionados entre sí; así también con la Arquitectura 

Vernácula ya que las Técnicas Constructivas Tradicionales de la 

Arquitectura Vernácula se deriva de los saberes y conocimientos 

practicados de generación en generación.  

Posteriormente al estudio de la Arquitectura Vernácula es importante 

analizar el tema de Valoración del Patrimonio Vernáculo ya que son 

temas previos que deben comprenderse para continuar con los Criterios 

de Intervención del Patrimonio Edificado. Esta el tema relacionado con 

el Paisaje Cultural y su importancia como un todo que integra los valores 

colectivos tanto intangibles como tangibles de un pueblo. 

Finalmente, el modelo teórico presenta los temas de Patologías de las 

Construcciones Tradicionales y el Mantenimiento (modos de intervenir 

en inmuebles vernáculos). Ambos conceptos teóricos se profundizan al 

final del capítulo para ser aplicado en la propuesta final.  

Este análisis teórico conceptual se resume en el gráfico 1 donde se 

indican los temas, subtemas y relaciones que existen entre las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Análisis teórico conceptual 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.1. MEDIO RURAL 

 

2.1.1. Medio Rural a nivel Mundial 

 

A nivel de Latinoamérica y del mundo en general, la ruralidad es 

estudiada por varios profesionales para entender de mejor manera cómo 

ha influenciado la globalización sobre los territorios rurales.  Son varios 

los factores políticos, sociales y económicos que actúan en la 

transformación de una sociedad rural que en las últimas décadas llevaron 

a estos territorios a cambiar la relación histórica de campo y ciudad.  

La palabra “ruralidad” es un tecnicismo de las ciencias sociales. Se 

deriva del sustantivo “rural” pero no es reconocida por las academias 

de lenguas españolas. Lo mismo pasa en las demás lenguas. 

Curiosamente ambas palabras acaban por tener un significado opuesto, 

en la literatura la vida rural evoca el tiempo que permanece, la 

tranquilidad y la sencillez de la vida, la tradición tanto en las 

tecnologías como en los usos y costumbres; mientras en las ciencias 

sociales la ruralidad se refiere al cambio y la complejidad de la vida 

rural. (Pérez, Farah, & C. de Grammont, 2008, pág. 34) 

Pero la globalización ocasiona varios problemas en dichos territorios 

como la despoblación que después se agrava con la inserción de una 

cultura occidental con un régimen capitalista que trae consigo la 

exclusión y desigualdad de los pueblos al igual que la implementación 

de nuevas técnicas de producción con ayuda de la tecnología enfocada a 

bienes de exportación. 

En la mayoría de los espacios rurales de América Latina, el enfoque 

económico neoliberal visualiza dos modelos de uso o aprovechamiento: 

el corte empresarial, moderno y cuya producción está destinada a la 

exportación; por otro lado en el mismo espacio, está la explotación 

campesina, atrasada, con estrategias productivas poco competitivas y 

que más bien, debe ser rescatada a través de programas sociales y 

gubernamentales de apoyo a la pobreza. (Avila, 1999) 

 

2.1.2. Medio Rural en Ecuador 

 

Los territorios rurales del Ecuador son áreas geográficas que concentras 

actividades agrícolas y se caracterizan por su diversidad y 

particularidades en todas sus regiones tanto Costa, Sierra, Oriente. Esta 

diversidad de territorios rurales en el país es clasificada por el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) con ayuda de variables como tasa de 

crecimiento, urbanismo, población, etc., expuestos a detalle en el gráfico 

2. 

Se clasifican y se definen como: zonas con fuerte presencia de 

dinamismo productivo y de relación campo ciudad, zonas de 

producción poco diversificada con presencia de indicios de 

urbanización, zonas consolidadas con fuerte presencia de agricultura 

familiar, zonas de baja capacidad productiva y predominio de 

agricultura subsistencia, zonas rurales marginales y zonas de 

conservación y el turismo. (Cuesta, Villagómez, & Sili, 2017, pág. 130) 

Varias son las transformaciones que sufre con el pasar del tiempo los 

territorios rurales en el país como: el decremento de los pueblos, la 

urbanización que conlleva a modificaciones de sectores rurales o en otros 

casos al abandono parcial, temporal o total de las viviendas por parte de 

sus dueños producto de la migración. Acerca de los cambios en lo rural 

se puede decir que: 

Esto es claramente visible en Ecuador: de un modelo histórico de 

ruralidad, en el cual la población rural mantenía una movilidad más 

restringida a lo local, con un bajo nivel de integración entre el campo y 

la ciudad y con un fuerte peso de las actividades agrícolas, se pasa a un 

modelo de ruralidad más diverso, con una fuerte conectividad y de 

aproximación entre el campo y la ciudad, y con profundos procesos de 

diversificación y complejidad de las actividades productivas y del 

empleo. (Cuesta, Villagómez, & Sili, 2017, pág. 10) 

Estos cambios son notables en las últimas décadas por la nueva 

conectividad entre el campo y la ciudad: 

 

 
 

Gráfico 2: Tipos de territorios rurales en Ecuador 

Fuente: Atlas Rural del Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Acerca del abandono de las viviendas se puede citar que más de medio 

millón de viviendas rurales en el país está en peligro de desplomes y 

sin las condiciones necesarias de habitabilidad debido a la carencia de 

servicios, mala calidad de las construcciones, hacinamiento e 

inseguridad. Ubicadas en su gran mayoría en zonas rurales marginales. 

(Pinto & Silvana, 2009, pág. 5) 

La evolución en dichos territorios marca un notable cambio entre las 

comunicaciones y el transporte que permiten enlazar rápidamente lo 

rural y lo urbano dejando de lado la desconexión de ambos territorios 

durante mucho tiempo. 

 

2.1.3. Medio Rural en la Región Sierra 

 

En los territorios rurales de la Región Sierra del Ecuador se identifican 

dos efectos sociales que surgen moldeados en la historia específicamente 

en la época Colonial: 

La primera, la hacienda como parte de una estructura social dominante, 

asociada a un rasgo central que se refiere al núcleo donde se inician las 

dinámicas sociales y la productividad del sector con características de 

colectividad; acoge trabajadores en sus caballerizas y posee terrenos de 

cultivo para el trabajo agrícola de los indígenas.  

La segunda, la comunidad que se refiere a la fuerza de trabajo indígena 

sobre la cual los hacendados ejercieron su poder; en la actualidad se 

visualizan pequeñas viviendas de la comunidad comúnmente dispersas 

con pequeñas y medianas áreas de terreno utilizadas para actividades 

agrícolas correspondientes a familias independientes.  

Acerca del primero efecto social el INPC indica que las haciendas se 

consolidan en el siglo XVIII donde inicia el despojo de tierras y se crea 

una estructura social donde el hacendado, teniente político y cura 

párroco eran quienes ejercían poder. Mientras los más afectados con esta 

estructura social fue la clase campesina. 

Como resultado de la declinación textil una parte significativa de la 

población indígena permaneció en las haciendas, sujeta a relaciones 

extraeconómicas de dominación, principalmente en concertaje y el 

pago de diezmos, y las tierras de las comunidades se redujeron y 

desplazaron hacia los páramos, conformando el patrón básico de 

estructura de la tenencia de tierra que perdura en la Sierra hasta el 

presente con ciertas transformaciones. Se estima que en el siglo XVIII 

más de la mitad de la población indígena se encontraba sujeta al sistema 

de las haciendas. (Larrea, 2006, pág. 44) 

Ya en los años 70 inicia una ruralidad distinta ya que las haciendas se 

fraccionan entre los miembros indígenas y campesinos. Sin embargo, los 

territorios rurales no estuvieron exceptas de las influencias urbanas que 

ocasionaron problemas de migración interna y a nivel internacional de 

gente joven de las comunidades. 

Acerca de ello se ve necesario citar: 

Considerando que las provincias de Azuay, Cañar y Loja son las que 

más han expulsado mano de obra antes y después de boom migratorio, 

la población rural tenía un importante nivel de diversificación 

ocupacional antes de salir del país. Es decir, únicamente el 34 % de los 

potenciales migrantes trabajaban en actividades agropecuarias, 

mientras el 66 % trabajaban en actividades no agropecuarias, sino más 

bien en la elaboración de artesanías, comercio y las construcciones. 

(Herrera, Carrillo, & Torres, 2005, pág. 152) 

En la actualidad existe cierta preocupación por el abandono y la falta de 

gestión pública en sectores rurales del país, especialmente en la Región 

Sierra ya que la gente sale de sus territorios dejando de lado actividades 

agrícolas o ganaderas que no se compraran a las ganancias económicas 

que ganan al salir a las grandes urbes; la mentalidad de la gente, sobre 

todo joven, es la de ir en búsqueda de mejores oportunidades en las 

ciudades o en otros países. 

 

2.1.4. Conclusiones 

 

La importancia de analizar los cambios a nivel macro y a nivel local 

ayudan a entender la situación actual del territorio rural y cómo algunos 

condicionantes particulares de cada región incidieron en los 

asentamientos de los pueblos. 

En cuanto a los fenómenos mundiales que conllevan a la migración de la 

gente rural hacia las ciudades donde se concentra el mayor porcentaje de 

población puede considerarse como un factor socioeconómico al ser 

sectores que agrupan las actividades productivas de más importancia y 

donde la demanda de mano de forma permanente. 

Los territorios rurales del Ecuador enfrentan problemas de migración de 

la gente del campo a las capitales, problemas económicos por una 

dependencia de grandes industrias de materia prima y problemas sociales 

por la infraestructura limitada para comercio interno rural.  

Estos problemas avanzan de manera acelerada como lo explica Cuesta, 

Villagómez y Sili al referirse como diverso al actual modelo de ruralidad 

del país, pero esta diversificación incita a la desaparición de pueblos y 

viviendas en los territorios rurales por la ausencia de su gente. 

En los territorios rurales la problemática se agrava por la falta de gestión 

pública de los municipios locales de turno. Si bien se crean políticas que 

beneficien al desarrollo rural son contadas las veces en donde se 

defienden los verdaderos intereses de la comunidad.   

Lo rural merece ser revalorizado por las comunidades rurales y 

principalmente por las agrupaciones urbanas ya que son parte de una 

identidad social y cultural. 

La gran problemática que acarrean los territorios rurales podría reducirse 

si por parte del Estado se crea una interrelación entre lo urbano y lo rural.  

Como bien lo expresa Herrera, Castillo y Torres solo en Azuay, Cañar y 

Loja en la época migratoria un porcentaje mayoritario de la gente se 

dedica al comercio y la construcción; oficios que pueden ser 

aprovechados con ayuda de infraestructura gestionada por los gobiernos 

locales, no solo para beneficio de la gente que habita en sectores rurales 

sino para desacelerar la migración masiva que existe. 
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2.2. PATRIMONIO NATURAL 

 

2.2.1. Patrimonio Natural a nivel Mundial 

 

El Patrimonio Natural se refiere a todos los sitios que se han construidos 

sin intervención del ser humano y se describen como zonas que albergan 

gran biodiversidad biológica que cuenta con programas de protección 

(gráfico 3).  

Según la UNESCO define como Patrimonio Natural a: 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, las 

formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista estético o científico, los lugares naturales o las zonas naturales 

estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. (UNESCO, 1972) 

Estos sitios de gran importancia por su paisaje, geología y biodiversidad 

cumplen condiciones para considerarse Patrimonio Mundial Natural que 

según la UNESCO son: 

Integridad: entendido como un lugar “intacto” sean estos paisajes con 

una biodiversidad biológica que necesita conservar sus valores. 

Autenticidad: se refiere a los valores tangibles e intangibles. 

Protección y gestión: tiene que ver con la gestión por parte del Estado 

para la salvaguarda de dicho patrimonio. 

La existencia de estas y otras disposiciones para declarar un lugar 

Patrimonio Natural pone en valor la protección de los bienes naturales. 

 

 

 

2.2.1.1. Problemáticas en áreas protegidas del mundo 

 

Si bien la UNESCO y otras organizaciones internacionales como ONGs 

trabajan continuamente en resoluciones y recomendaciones para la 

protección de la gran diversidad natural a nivel mundial. Son pocos los 

gobiernos que acatan dichas disposiciones ya que tratan los problemas 

en las áreas protegidas sin considerar los actores involucrados y 

establecen “soluciones” de manera independiente o a conveniencia de 

unos cuantos. Esto refiriéndose a problemáticas como el menosprecio a 

los derechos de los indígenas y la entrada de compañías mineras en 

territorios protegidos. 

Claramente lo expresa Oilwatch y el Movimiento Mundial por los 

Bosques Tropicales: 

Discriminación, instalada en las actitudes de las sociedades mayoritaria 

hacia los pueblos indígenas, que hace que se considere las formas de 

vida de los pueblos indígenas como atrasadas, sucias e infrahumanas. 

En el contexto de las iniciativas de conservación, el resultado puede ser 

la negación de sus derechos. (Oiltwatch, 2004, pág. 15) 

En cuanto a la minería que se practica en las áreas protegidas Oilwatch 

manifiesta que el Congreso Nacional de la Conservación del 2002 

abiertamente concede a la industria minera actividades de “minería 

sustentable” en las áreas protegidas; en otras palabras, admite el ingreso 

de industrias mineras y petroleras para actividades de extracción de 

recursos no renovables como minerales, el gas, y petróleo en los espacios 

protegidos. 

En la actualidad los Estados y algunos países siguen trabajado por hacer 

valer los derechos de las comunidades en tierras ancestrales; así también 

las organizaciones a favor de la conservación del patrimonio natural 

siguen en la lucha para crear conciencia de la importancia de proteger, 

conservar y difundir el Patrimonio Natural considerada un gran escudo 

verde frente a los fenómenos climáticos que afectan a todo el mundo. 

 
Gráfico 3: Patrimonio Natural Mundial y Protección del Patrimonio Natural Mundial. 

Fuente: UNESCO, 1972 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.2.2. Patrimonio Natural del Ecuador 

 

Ecuador se halla en la lista de los 17 países en el mundo que goza de 

tener la mayor biodiversidad del planeta por componentes climáticos y 

geográficos donde se incorpora una variedad de paisajes, flora y fauna.  

Según el Ministerio de Ambiente el Ecuador (MAE) el país cuenta con 

un importante número de sitios declarados Patrimonio Natural de la 

Humanidad, y son:  

Parques Nacionales (11), Reservas Biológicas (4), Reservas Ecológicas 

(9), Reservas de Producción Faunística (4), Reserva Geobotánica (1), 

Refugios de Vida Silvestre (10). Reservas Marinas (4) y Áreas 

Nacionales de Recreación (4). 

Las zonas que ostentan este lugar ocupan las 4 regiones del país Costa, 

Sierra, Oriente e Insular y alrededor de 20 provincias que son parte de 

planes y programas nacionales para la conservación de los territorios 

protegidos. 

De acuerdo al MAE dentro de las estrategias para la protección del 

Patrimonio Natural se contemplan además los ingresos económicos que 

obtiene anualmente el Ecuador gracias a las actividades turísticas en los 

territorios protegidos.  

Las áreas protegidas contribuyen con más de USD 527 millones por 

año a los ingresos turístico nacionales. Este monto representa 35 % del 

total de ingresos turísticos del país. El número de visitantes que recibe 

el país en el periodo 2010-2015 creció 58 %, casi siete veces más 

rápido que el número total de turistas que ingresan al país. (MAE, 2016, 

pág. 10) 

El MAE desde el 2014 con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

implementa más de 40 programas que ayuda a la conservación del 

Patrimonio Natural y al desarrollo económico de los sectores; siendo 

miles las familias favorecidas y varias las organizaciones comunitarias 

fortalecidas.  

Estos y otros beneficios gracias a la gestión para conservación del 

Patrimonio Natural en el país se muestran en el gráfico 4. 

2.2.2.1. Marco Legar de Patrimonio Natural del Ecuador 

 

En cuanto al marco legal que rige la gestión para la conservación del 

Patrimonio Natural es necesaria conocerla para entender los diferentes 

planteamientos que se pretenden transmitir por medio de leyes que 

manifiesta el respeto hacia el Patrimonio Natural y el rol de los 

municipios a favor de la protección de dichos territorios.  

 

Cuadro 1: Marco Legal Patrimonio Natural Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

2.2.2.2. Problemáticas en áreas protegidas de Ecuador 

 

Ecuador no está libre de problemas por industrias mineras en sitios 

protegidos; según Carlos Zorrilla la extracción de petróleo infecta 

cientos de litros de agua siendo perjudicial para el medio ambiente y una 

amenaza para comunidades que habitan en dichos lugares. Según 

Zorrilla: 

Es un festín insólito en la historia extractiva del país, implicando que 

una sola empresa transnacional pueda obtener cientos de miles de 

hectáreas en concesiones mineras, y negocie con ellas como si fueran 

un bien propio. (Zorrila, 2018) 

Lastimosamente estos problemas traen consigo la deforestación de 

bosques y la violación de los derechos de las personas en las 

comunidades. 

Constitución del Ecuador 2008 

Articulo 405.- El Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. 

Gráfico 4: Ecuador, un país megadiverso 

Fuente: Áreas protegidas del Ecuador, socio estratégico para el desarrollo 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.2.3. Patrimonio Natural en la Región Sierra 

 

Los Andes del Ecuador es un nombre que se le atribuye a la Región 

Sierra del Ecuador por su belleza natural expresados en páramos, 

nevados, volcanes, valles y montañas que forma un cuadro multicolor de 

la mano de construcciones tradicionales en grandes pendientes y cultivos 

que dan un contraste único del paisaje. El MAE declara a 50 Reservas 

Naturales Protegidas distribuidas en todo el país porque albergan una 

suma importante de biodiversidad: 

En cuanto a los sitios considerados como Patrimonio Natural en la 

Región Sierra (gráfico 5) son: 

Parque Nacional Cajas (altitud 4.000 m.), Parque Nacional Cotopaxi 

(extensión 33.392 hectáreas), Parque Nacional Podocarpus (altitud 3.600 

m.), Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (extensión 204.421 

hectáreas), Reserva Ecológica El Ángel (extensión 16.000 hectáreas), 

Reserva Ecológica Los Ilinizas (extensión 149.900 hectáreas), Reserva 

Geobotánica Pululahua (extensión 3.383 hectáreas) y la Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo (altitud 6.310 m.) 

Si bien existe una gama de territorios protegidos donde la presencia de 

ministerios, organizaciones y el mismo Estado es constante cabe 

reflexionar acerca de la importancia en salvaguardar el Patrimonio 

Natural en las pequeñas áreas rurales que son desatendidas al no existir 

una influencia de políticas para su protección.  

Son las zonas más intervenidas por las sociedades humanas. Aquí se 

asientan las grandes ciudades de la Sierra, y la frontera urbana le sigue 

robando tierras a la producción agrícola. La industria florícola coloniza 

tierras fértiles. (Bravo, 2014, pág. 34) 

Es importante la partición del individuo y la comunidad para exigir a los 

gobiernos locales iniciativas de protección en los territorios más 

pequeños del país que son los más vulnerables en sufrir la perdida de 

dicho Patrimonio Natural. 

 

2.2.4. Conclusiones 

 

Nuestros antepasados utilizaron el suelo fértil de zonas naturales para 

producir su alimento y medicina; siguen siendo una fuente de producción 

alimentaria para algunas comunidades hasta el día de hoy. 

Lamentablemente ciertas áreas naturales convertidas en territorios 

protegidos por su gran diversidad de flora y fauna, se ven en peligro a 

cambio de un valor monetario que no justifica su deterioro ambiental. 

A lo anteriormente expresado cabe mencionar las acciones cuestionables 

de los gobiernos que no garantizan la adecuada y eficiente gestión 

pública ya que pese a existir normativas y leyes a favor de la protección 

del Patrimonio Natural de poco o nada sirve ya que es más significativo 

el beneficio económico que ocasiona problemas graves como lo expresa 

Oliwatch donde el irrespeto a estos lugares por el ingreso de la industria 

minera y los no derechos de las comunidades emplazadas allí termina 

con la pérdida de un patrimonio irrecuperable. 

Por otro lado, es necesario preguntarse qué sucede con las zonas rurales 

pequeñas donde la producción agrícola se pierde poco a poco como lo 

expresa Bravo a causa de las nuevas industrias que como se indica en los 

temas anteriores de los territorios rurales, aquellos problemas son fruto 

de la globalización que toma cada vez más a periferias de las ciudades y 

pequeños territorios como centros de producción.  

Sin embargo, no se puede desfavorecer la gestión realizada en el Ecuador 

en cuanto al aprovechamiento de las zonas protegidas para el turismo 

que como lo indica el MAE al ser una importante fuente de ingresos 

económicos para el país y para la gente del sector. 

Por ello que se ve necesario integrar los requerimientos de todas las 

pequeñas comunidades para un trabajo articulado que garantice la 

protección del Patrimonio Natural en su totalidad para el goce de muchos 

más espacios que enriquecerán a la población. 

Gráfico 5: Reservas Ecológicas de la Región Sierra 

Fuente: Guía informática Áreas Naturales Protegidas del Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3. PATRIMONIO CULTURAL 

 

2.3.1. Patrimonio Cultural a nivel Mundial 

 

Patrimonio Cultural se trata de rasgos creados por determinadas 

sociedades a nivel zonal, local, nacionales visibles en bienes materiales 

o inmateriales, modos de vida, tradiciones, etc. que se difunden en el 

tiempo.  

El Patrimonio Cultural se divide en dos grupos diferenciados entre sí, 

pero con la misma importancia histórica y cultural que son claro 

testimonio de cómo percibían antiguos pueblos el mundo. Estos son:  

Patrimonio Cultural Tangible que son todos los bienes con valor 

histórico que se puede sentir por el tacto como edificaciones coloniales, 

iglesias, pinturas, cerámicas, etc. Y el Patrimonio Cultural Intangible que 

son las tradiciones, rituales, fiestas cívicas y religiosas, saberes 

ancestrales de un pueblo etc. (gráfico 6). 

Según la UNESCO considera al Patrimonio Cultural Inmueble a: 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o 

reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia, los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

(UNESCO, 1972) 

Tanto el Patrimonio Cultural Material como Inmaterial tiene subgrupos, 

cada uno considerada expresión cultural con un valor histórico que 

merece ser preservado, conservado y difundido para el goce de futuras 

generaciones. 

 

Gráfico 6: Clasificación del Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3.2. Patrimonio Cultural en el Ecuador 

 

Un hecho en el país que incentiva a tomar decisiones acerca del 

Patrimonio Cultural es el robo de un bien patrimonial; la preocupación 

en cómo se gestiona el Patrimonio Cultural y la falta de acciones para su 

protección en ese tiempo provocan que el Gobierno de turno emita el 

Decreto de Emergencia de Patrimonio en diciembre del 2007 donde el 

Estado contribuye con un monto considerable de dinero para llevar a 

cabo gestiones para salvaguarda del Patrimonio Cultural del país.  

La situación en la que se encontraba el Patrimonio Cultural podía 

resumirse como algo alarmante; las acciones de gobiernos anteriores en 

pos de la protección del Patrimonio Cultural era escaza causando la 

destrucción de bienes muebles, la modificación o abandono en un 

sinnúmero de bienes arquitectónicos y robos de yacimientos en áreas 

arqueológicas.  

Un renovado cuerpo jurídico surge con la nueva disposición que respalda 

los procesos de protección y conservación de los bienes patrimoniales. 

El compromiso por la recuperación de los bienes patrimoniales tangibles 

e intangibles del país lleva a crear varios proyectos que inician en mayo 

del 2008 con el inventario de los bienes culturales, el trabajos en más de 

100 bienes arquitectónicos en riesgo de colapsar ubicados en pequeñas 

poblaciones del país, equipos modernos de seguridad para protección de 

bienes culturales y tareas de fumigación en cerca de 360 bibliotecas para 

preservar los bienes patrimoniales muebles considerados de gran 

importancia.   

El Decreto dura dos años con resultados satisfactorios por el trabajo 

ejecutado para la recuperación del legado cultural de los pueblos y sobre 

todo la información que de ella proviene. 

En los dos años que dura el Decreto y tiempo después, el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio junto con el INPC, crean varios proyectos planes y 

programas para la recuperación del Patrimonio Cultural abarcando 

ciudades, cantones, parroquias y comunidades de todo el país; estos 

proyectos están explicados a continuación y resumidos en el gráfico 7.  

  

Gráfico 7: Cómo inicia el proceso para la salvaguarda del Patrimonio Cultural del Ecuador 

Fuente: Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3.2.1. Proyectos y Planes a favor del Patrimonio Cultural  

 

Plan S.O.S Patrimonio – 2011: Creado con el fin de investigar, 

identificar, proteger y difundir el patrimonio cultural históricos del 

Ecuador, el Ministerio Coordinador de Patrimonio contribuye con USD 

16.800.000 para créditos a gobiernos locales para el mejoramiento de 

bienes patrimoniales. 

Plan “Vive Patrimonio” – 2010: El Ministerio Coordinador de 

Patrimonio junto con el INPC y el Banco del Estado implementan el plan 

con el fin de garantizar la protección y salvaguarda del patrimonio 

cultural. Con USD 12.000.000 el objetivo se refería a planes de 

rehabilitación de proyectos patrimoniales públicos por medio de 

creaditos a los GADs. El Plan cambia su nombre en el 2014 a Proyecto 

Socio Patrimonio. 

Programa Vivienda Patrimonial – 2011: El programa promueve la 

recuperación y conservación de los bienes inmuebles privados, 

aportando a dinamizar la economía local y mejorar las condiciones de 

habitabilidad de sus pueblos.  

Programa Ciudades Patrimoniales – 2008: Se conforma por una red 

de 38 ciudades del país que incentiva a sus poblaciones a trabajar por un 

bien común que es el de proteger y conocer sus bienes culturales. El 

proyecto contempla trabajos de intervención urbana, que integra y 

articula elementos representativos de la ciudad dentro de un área 

definida. 

Programa Patrimonio Alimentario – 2013: El proyecto encuentra los 

valores de la gastronomía ecuatoriana local y la promociona a nivel 

internacional. El proyecto difunde el patrimonio alimentario por medio 

de textos o suplementos que contiene la ubicación y las recetas con los 

platos más representativos del país. 

Proyecto Patrimonio Yachay – 2013: El proyecto tuvo como prioridad 

la rehabilitación del Patrimonio Inmueble e Intangible del sector de 

Urcuquí con la finalidad de crear allí la Ciudad del Conocimiento 

Yachay. 

2.3.2.2. Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Ecuador 

 

El Patrimonio Cultural del Ecuador cuenta con un sinnúmero de rasgos 

diferenciados entre sí como fuentes de conocimientos de la memoria de 

los pueblos. Según el INPC, el Ecuador tiene 7 Declaratorias de 

Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO, y son: 

Ciudad de Quito – 1978: Tiene alrededor de 130 edificaciones 

monumentales (…) Museos, teatros, iglesias, edificaciones que datan del 

siglo XVI. (Goraymi, Goraymi, 2018) 

Centro Histórico de Sta. Ana de Los Ríos de Cuenca – 1999: Es un 

lugar histórico de la ciudad de Cuenca (…) tiene una superficie total de 

224 hectáreas. (Goraymi, Goraymi, 2018) 

El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo 

Zápara – 2008:  El pueblo zápara son uno de los últimos sobrevivientes 

de un grupo etnolingüístico que antiguamente comprendía otras 

poblaciones en la amazonia. (Arqueologiaperu, 2011) 

Tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla – 2012  

Qhapaq Ñan / Sistema Vial Andino – 2014: También conocido como 

el Camino del inca se extiende desde Argentina, Perú, Ecuador y 

Colombia. 

Acervo documental fotográfico del Vicario Apostólico Salesiano en 

la Amazonía Ecuatoriano 1890/1930 – 2015: La publicación recoge 

parte del registro fotográfico que conforma este patrimonio documental, 

compuesto por 79 negativos (…) y 192 originales de la época, positivos 

a la gelatina – bromuro de plata. (ONU, 2016) 

Músicas de Marimba, cantos y danzas tradicionales de la Región del 

Pacifico Sur colombiano y de la Provincia de Esmeraldas de 

Ecuador – 2015: En Esmeraldas los cantos, bailes y música Marimba 

representan la identidad de su pueblo descendiente de los africanos 

emplazados en el Pacífico Sur. 

2.3.2.3. Patrimonio Cultural Material del Ecuador 

 

Como lo expresa Irina Godoy, el país cuenta con varios bienes muebles 

e inmuebles registrados e inventariados desde la Declaratoria de 

Emergencia, estos son: 

Bienes inmuebles: El total de bienes inmuebles en Ecuador es de 33.851 

siendo los registrados 19.823; de los bienes registrados los territorios con 

mayor densidad de patrimonio inmueble en el país está Azuay con 5.010, 

continua Loja con 2.507 e Imbabura con 1.558. Bienes muebles: El total 

de bienes muebles registrados en el país es de 37.316 de los cuales 

12.409 están ubicados en Pichincha y 9.667 en la Provincia de Azuay. 

(Godoy, 2016, pág. 18) 

Estos datos se presentan resumidos en la tabla 1 con las cantidades de 

patrimonio mueble e inmueble y sus respectivas provincias. 

 

2.3.2.4. Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador 

 

En cuanto al Patrimonio Cultural Inmaterial del país están las 

manifestaciones, tradiciones y costumbres populares que según el INPC 

son 17, que forman parte de la Lista Representativa del Patrimonio 

Inmaterial del país y son: 

La Marimba, La Mama Negra, Fiesta de la Fruta y las Flores, Blancos y 

Negros, Fiesta de San Pedro, Pase del Niño Viajero, Técnicas de 

Navegación, Fiesta de los Inocentes, Macanas de Gualaceo, Diablada 

Pillareña, Cospus Cristi, Carnaval de Guaranda, El trueque, Los Rucos-

Valle de los Chillos, Paseo del Chagra, Cosecha de cereales, Cacao 

nacional fino aroma. (INPC, INPC, 2018) 

Y otras manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad declaradas por la UNESCO ya anteriormente citadas como:  

- El Patrimonio Oral Zápara 

- El Tejido de paja toquilla y la Música Marimba 



14 

2.3.3. Marco Legal del Patrimonio Cultural del Ecuador 

 

Respecto al marco institucional y legal del Patrimonio Cultural del 

Ecuador son varios los documentos con políticas públicas que describen 

un modelo de gestión para la salvaguarda del patrimonio cultural. Como 

lo manifiesta Mejía:  

En cuanto a lo jurídico, los Estados son responsables de dotar de un 

marco normativo adecuado para la protección de la cultura y del 

patrimonio cultural, entendido en su dimensión completa.  

De allí que no solo se han de proteger jurídicamente a monumentos, 

obras de arte u otros objetos, sino también costumbres, lenguajes, ritos, 

formas de vida, es decir, a los bienes culturales inmateriales. (Mejia, 

2014, pág. 12) 

Como parte del marco legal se puede mencionar: 

 

Cuadro 2: Marco Legal Patrimonio Cultural Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

2.3.4. Patrimonio Cultural Región Sierra 

 

La Región Sierra cuenta con 10 provincias cada una poseedora de 

múltiples lugares donde se observa un mosaico cultural por su alto 

porcentaje de bienes muebles e inmuebles y diversas manifestaciones 

consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. 

En la Sierra ecuatoriana se encuentra numerosas ciudades, en 

territorios cuyos asentamientos originarios se pierden en la prehistoria 

autóctona, que se plasman con su trazado geométrico durante la 

colonización hispánica. Su ubicación, sobre los valles interandino, en 

espectaculares entornos naturales, realza por contraste los trazados 

urbanos en cuadricula y la riqueza arquitectónica, testigos de su 

desarrollo histórico. (Moya, 2006, pág. 8) 

Entre las provincias de la región con mayor número de bienes muebles e 

inmuebles se puede nombrar a Azuay, Pichincha, Imbabura y 

Chimborazo como lo indica la tabla 1. 

 

2.3.4.1. Patrimonio Cultural Material Región Sierra 

 

El Patrimonio Cultural Material en esta región tiene varios 

reconocimientos por parte de la UNESCO, y son: 

- La Ciudad de Quito como la primera ciudad en Latinoamérica 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad  

- La Ciudad de Cuenca también declarada Patrimonio Cultural de 

la Humanidad. 

Ambas ciudades se caracterizan por su gran riqueza arquitectónica 

reflejadas en sus centros históricos. La Ciudad de Cuenca ubicada al 

norte del país en la región Sierra alberga en sus alrededores trabajadores 

de mucho talento dedicados a la elaboración de tejidos artesanales. Y 

San Francisco de Quito ubicada en las faldas del volcán Pichincha con 

uno de los centros históricos más grandes de América del Sur. 

Constitución del Ecuador 2008 

Artículo 380. Numeral 1. La responsabilidad del Estado frente al 

patrimonio cultural. - Velar, mediante políticas permanentes, por la 

identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 

difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, 

de la memoria colectiva y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

Ley de Cultura y Patrimonio Ecuador 2016 

Art. 97.- De las obligaciones de las entidades del sector público. El 

Estado, en todos sus niveles de gobierno, tiene la obligación de 

conservar, preservar, salvaguardar, difundir el patrimonio cultural, 

para el efecto todas las instituciones públicas tienen la obligación de 

coordinar con el ente rector de la Cultura y el Patrimonio el 

cumplimiento de estos fines. 

Tabla 1: Densidad de bienes muebles e inmuebles del Ecuador  

Fuente: Diagnóstico – Patrimonio Cultural del Ecuador  

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3.4.2. Patrimonio Cultural Inmaterial Región Sierra 

 

De acuerdo al INPC las manifestaciones populares que forman parte de 

la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial Nacional en la Región 

Sierra son: 

- La Mama Negra  

- La Diablada Pillareña, 

- El Carnaval de Guaranda  

- El Corpus Christi 

- El Paseo del Chagra 

- Las Fiestas de las Flores y las Frutas 

- El Pase del Niño 

 

2.3.4.3. Otras manifestaciones  

Dentro de las manifestaciones de pueblos y comunidades en sectores 

rurales se concentran expresiones culturales de gran espontaneidad e 

identidad en la Sierra ecuatoriana. Acerca de la importancia de 

identificar y estudiar las tradiciones de una comunidad a nivel rural se 

puede citar: 

Los estudios nos permiten visualizar el carácter social y cultural de este 

fenómeno que se manifiesta en una inmensa diversidad y riqueza de 

expresiones, rituales e interpretaciones, que dependen 

fundamentalmente de la pluralidad y heterogeneidad social, lingüística, 

étnica y cultural de los pueblo y sociedades que la celebran, por tanto, 

son también susceptibles de distintos tipos de análisis. (Pereira J. , 

2009) 

José Pereira en su investigación acerca de este tema recoge la mayoría 

de manifestaciones celebradas y reproducidas durante mucho tiempo por 

las comunidades en los grandes y pequeños rincones del Ecuador que 

gracias a los sentimientos de la gente permite la interacción social y la 

subsistencia de sus rituales. Las expresiones de los diferentes pueblos en 

dicha investigación son clasificadas en un calendario con su respectiva 

historia y significados. Algunos de ellos ubicados en el gráfico 8 y 

expuestos cronológicamente en el gráfico 9. 
 

Gráfico 8: Tradiciones y Manifestaciones Culturales en la Región Sierra del Ecuador  

Fuente: La Fiesta Popular Tradicional del Ecuador  

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3.5. Valoración del Patrimonio Cultural a nivel Mundial 

 

La valoración del Patrimonio Cultural es esencial ya que incentiva la 

concientización del individuo por la protección y conservación de 

recursos limitados y no renovables con ayuda de acciones integrales que 

permiten su existencia. Acerca de la valoración del patrimonio cultural 

se puede mencionar que: 

La valoración debe entenderse como la base fundamental para su 

conservación y sostenibilidad integral, especialmente teniendo en 

cuenta que, a partir de un ejercicio de reflexión valorativa del 

patrimonio inmueble, se cimientan las decisiones de intervención en 

este y, por lo tanto, su conservación y sostenibilidad. Será fundamental, 

en toda aproximación valorativa, dimensionar la función social del 

patrimonio construido, o mejor el conjunto de valores que implícitos 

en este generan rentabilidad social. (Tello, 2006, pág. 74) 

El Patrimonio Cultural está ligado al reconocimiento de la sociedad que 

preside los procedimientos para su protección, es decir, son necesarios 

para establecer normas para futuras intervenciones a favor de su 

protección, preservación y conservación.  

Para la valoración del Patrimonio Cultural se deberá tomar en cuenta 

criterios de valoración tangible e intangible que ayudan a su rescate. 

(gráfico 10) 

La valoración del Patrimonio Cultural se remite a criterios que fluctúan 

a través del tiempo de manera diversa y según la categoría de los bienes 

y estos son: el valor histórico que relata de lo tangible las formas de ser 

en el tiempo, su presencia, el estado mismo que se presenta, dando 

indicios de la manera de cómo se constituyeron como huellas 

culturales; el valor estético se refiere a lo que se percibe de inmediato 

de un objeto o de un bien como sus formas y colores, que dan ritmo y 

equilibrio; y finalmente el valor simbólico que reviste de distintos 

sentidos y sustituyen con su presencia aconteceres que no existen pero 

son legados de formas de ser simbólicos. (Medina, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Valores del Patrimonio Cultural 

Datos tomados de: Introducción al Patrimonio Cultural 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

Gráfico 9: Otras manifestaciones populares del Ecuador 

Fuente: La Fiesta Popular Tradicional del Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3.6. Valoración del Patrimonio Cultural en Ecuador 

 

La valoración del Patrimonio Cultural en el Ecuador es una brecha que 

permite la relación de la gente con su pasado e historia, y considera no 

solo el valor material de los objetos sino también sus valores simbólicos. 

Según el INPC la Valoración del Patrimonio Cultural del país está regido 

por un marco legal que permite acciones y estrategias de planificación a 

cargo de los diferentes entes competentes para trabajar en la 

preservación, conservación y difusión de dicho Patrimonio Cultural. El 

INPC es una de estas instituciones que trabajan a favor de temas de 

valoración con las comunidades. 

El INPC se consolida como un centro de investigación especializado 

con una alta capacidad científica técnica (…) para catalogar, 

documentar, proteger y potenciar los bienes patrimoniales, con la 

finalidad de difundir y lograr la concientización de los diversos altores 

involucrado, sobre la importancia y preservación del patrimonio 

cultural para beneficio de las presentes y futuras generaciones. (INPC, 

Instituto Nacional de Patrimonio, 2017) 

Los proyectos y programas creados por el INPC aportan a salvaguardar 

el Patrimonio Cultural del país con distintos métodos y técnicas. Uno de 

estos proyectos son los “Talleres de Valoración” creados por dicho 

instituto que integra a varios actores como maestros de escuelas, padres 

de familia y niños en reuniones dinámicas para dar a conocer acerca del 

por qué es importante la Valoración del Patrimonio Cultural y cuáles son 

los criterios de valoración (gráfico 10) con el fin de concientizar a la 

sociedad acerca de su protección. 

 

Talleres de Valoración y Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inicia con la visita de técnicos del INPC a instituciones educativas 

públicas donde se organizan talleres de valoración y salvaguarda del 

Patrimonio Cultural para dar a conocer tanto a padres de familia, 

profesores y alumnado la importancia y el significado del Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible del país y del sector que visitan. 

2.3.7. Preservación del Patrimonio Inmueble a nivel Mundial 

 

Como su nombre lo indica son todas las acciones preventivas sobre un 

bien inmueble que evita su deterioro; por ejemplo, los procesos de 

mantenimiento en base a la limpieza de cada uno de los espacios que 

conforma la estructura, limpieza de hierbas u otros elementos en las 

cubiertas, mantenimiento de fachadas como pintura o partes 

estructurantes como muros y estructuras en madera. También pude 

considerarse la reposición de elementos faltantes siempre y cuando sean 

pequeños. El proceso de Preservación del Patrimonio Arquitectónico se 

refiere más a revisiones periódicas de las edificaciones que son 

importantes para evitar su deterioro. 

Acerca de las técnicas de prevención y su importancia se puede citar: 

La importancia de la preservación de nuestro patrimonio surge de su 

valor como testimonio de distintos fenómenos culturales, y su acción 

como elemento que mantiene la cohesión de un grupo. Manifiesta, 

asimismo, los valores desarrollados en el tiempo como acciones validas 

de un proceso histórico, y que aún pueden serlo en el futuro. (Garré, 

2011) 

Como parte de las organizaciones intergubernamentales que colaboran a 

Estados con temas de preservación de Patrimonio no solo arquitectónico 

sino a nivel general del Patrimonio Cultural es el Centro Internacional 

para el Estudio de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

(ICCROM). 

ICCROM se centra en los métodos para gestionar el deterioro del 

patrimonio, ya sea a través de un deterioro lento o cambios rápidos o 

inesperados (…) La misión de ICCROM es proporcionar a los Estados 

miembros las mejores herramientas, conocimientos, habilidades y un 

entorno propicio para preservar su patrimonio cultural en todas sus 

formas, en beneficio de todas las personas. (ICCROM, 2018) 

Dentro de los procesos preventivos en el Patrimonio Arquitectónico está 

la conservación preventiva definida en el tema de la Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico a continuación. 

2.3.8. Conservación del Patrimonio Inmueble a nivel Mundial 

  

Se refiere a los métodos de intervención sobre bienes patrimoniales 

edificados con el fin de prevenir o disminuir al mínimo su deterioro. Las 

acciones de conservación deberán ser precedidas por investigaciones 

profundas y detalladas acerca de inmueble como también de un equipo 

multidisciplinar y capacitado para la toma de decisiones que respeten la 

integridad del objeto en todos los procesos a seguir. 

Como lo expresa el Consejo Internacional de Museos (ICOM), se 

considera la conservación como: 

Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la 

salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su 

accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La conservación 

comprende la conservación preventiva, la conservación correctiva y la 

restauración. Todas estas medidas y acciones deberán respetar el 

significado y las propiedades físicas del bien cultural en cuestión. 

(ICOM-CC, 2008, pág. 1) 

Conservación Preventiva. -  Se refiere al conjunto de acciones 

preventivas que buscan detener o prevenir futuros afecciones de 

deterioro que sufren los bienes culturales, pero sin intervenir 

directamente sobre la obra. (Espinosa, 2017, pág. 35) 

Conservación Correctiva. - Son acciones que se aplican de forma 

directa sobre un conjunto de bienes patrimoniales arquitectónicos 

afectados o en estado deteriorado modificando su apariencia. 

La restauración es un tema explicado de manera independiente en los 

próximos capítulos como una de las técnicas aplicadas en bienes 

inmuebles por especialistas en la conservación. 

Con el fin de comprometer a los Estados al rescate del Patrimonio 

Cultural el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) 

crea varias medidas a favor de la Conservación del Patrimonio Cultural 

edificado (gráfico 11) descritos a continuación. 
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2.3.8.1. Marco Legal de la Conservación del Patrimonio Inmueble 

 

Cuadro 3: Marco Legal Conservación del Patrimonio Inmueble 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

2.3.9. Conservación del Patrimonio Arquitectónico en 

Ecuador 

 

Según el Informe de Gestión del INPC, el instituto de Patrimonio 

Cultural creado en 1978 afronta cambios en su estructura en marzo de 

2009 con el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador 

que contribuiría a cumplir de forma eficaz el rol de investigación, 

documentación y preservación del Patrimonio Cultural del país. 

A finales de los años 70 se crea el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, aportando con procesos para la conservación y recuperación 

de bienes arquitectónicos como edificaciones históricas y 

arqueológicas que formaron parte del patrimonio arquitectónico del 

país y otros bienes como documentos, películas y libros. Todos ellos 

inventariados en el proceso de Decreto de Emergencia donde el Estado 

Ecuatoriano destino cerca de 40 millones de dólares. (Chávez, 2015) 

Después de emitido el Decreto de Emergencia en el año 2007 se registran 

nuevas Direcciones en el INPC y se crean proyectos para la recuperación 

del Patrimonio Cultural que dejan de abarcar solo grandes ciudades e 

inician con el proceso de descentralización con el fin de recuperar y 

conservar el Patrimonio Cultural de todo el país. 

Como parte de las Direcciones se establece la Dirección de Conservación 

encargada de los procesos para conservar y preservar el Patrimonio 

Cultural tanto material como inmaterial por medio de investigaciones 

para su defensa. Son varios los proyectos de conservación en inmuebles 

realizados a nivel nacional que abarcan trabajos en cantones, parroquias 

y pequeñas comunidades del país. Un ejemplo de ello es Zaruma donde 

el INPC evalúa alrededor de 209 inmuebles en su Centro Histórico para 

asignar las medidas apropiadas en la conservación el patrimonio 

inmueble de la ciudad.  

Según el Informe de Gestión la Dirección de Conservación durante el 

periodo 2008-2011 realiza 31 proyectos de recuperación de Bienes 

Patrimoniales a nivel nacional en lugares como Píllaro, Carchi, Cañar, 

Latacunga, Riobamba, Pinllo, Tulcán, Montecristi, Cotacachi, etc.  

Carta de Venecia - Carta Internacional sobre la Conservación y 

la Restauración de Monumentos y Sitios (1964) 

Artículo 5.- La conservación de monumentos siempre resulta 

favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad; tal 

dedicación es por su puesto deseable pero no puede alterar la 

ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es 

donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos 

por la evolución de los usos y costumbres. 

Carta de Burra – Conservación y Gestión de los Sitios de 

Significación Cultural (1999) 

Artículo 12. Participación. - La conservación, interpretación y gestión 

de un sitio debe contemplar la participación de la gente para la cual el 

sitio tiene especiales asociaciones y significados, o para aquéllos que 

tienen responsabilidad social, espiritual o de otra naturaleza para con 

el sitio.  

Principios que deben regir la Conservación de las Estructuras 

Históricas en Madera (1999) 

Artículo 4. Intervenciones. – El objetivo de la preservación y de la 

conservación es mantener la autenticidad y la integridad del 

patrimonio cultural. Por lo tanto, toda intervención deberá estar 

basada en estudios y evaluaciones adecuadas. 

Carta de Cracovia – Principios para la Conservación y 

Restauración del Patrimonio Construido (2000) 

Artículo 6. Diferentes clases de patrimonio edificado. - La intención 

de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos 

en contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e 

integridad, incluyendo los espacios internos, mobiliario y decoración 

de acuerdo con su conformación original.  
Gráfico 11: Conservación del Patrimonio Cultural Edificado según Conferencias y 

Cartas Internacionales 

Fuente: Cartas y conferencias internacionales a favor de la Conservación y del 

Patrimonio Inmueble  

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Se estima que solo en el 2010 se asigna alrededor de USD 3.000.000 a 

la Dirección de Conservación dividido en las Regionales 3,4,5, 6 y 7 

conformadas cada una con provincias de la costa, sierra y amazonia para 

obras de conservación del patrimonio inmueble. 

En el caso de Quito en ese tiempo el FONSAL desaparece y se crea en 

Instituto Metropolitano de Quito (IMP) en el año 2010. 

Después de más de 1000 proyectos realizados a cargo del FONSAL, 

por Resolución Administrativa 40040 desaparece en el mes de 

diciembre del 2010 y se crea el Instituto Metropolitano de Patrimonio 

(IMP) que encamina a aproximadamente a 150 proyectos hasta la 

actualidad a la preservación, conservación, restauración del patrimonio 

mueble e inmueble de edificaciones religiosas y civiles. (IMP, 2018) 

En los dos años que dura el Decreto de Emergencia del Patrimonio 

Cultural del Ecuador, los avances en cuanto a leyes significaron un 

aporte para la integrar las Regiones y sus gobiernos municipales de los 

cantones a la participación activa de proyectos de ejecución de 

conservación y preservación del Patrimonio Cultural. 

 

2.3.9.1. Marco Legal de la Conservación del Patrimonio 

Inmueble del Ecuador 

 

El papel a cargo de todos los niveles de Gobierno tanto nacional, 

regional, provincial, cantonal, distritos metropolitanos y los 

parroquiales; en temas de la conservación, preservación y difusión del 

patrimonio arquitectónico permite a través del tiempo la creación de 

leyes. En el siglo XXI la preocupación por entidades como el INPC y 

Ministerio de Coordinación del Patrimonio Cultural en el Ecuador y el 

mismo Estado por estos temas origina la pérdida de bienes 

arquitectónicos, arqueológicos y documentales en varios sectores del 

país.  

Las leyes, reglamentos y planes creados partir del Decreto de 

Emergencia en el 2007 logra rescatar gran parte del patrimonio inmueble 

con acciones de conservación. 

Dentro de las estrategias para salvaguardar el patrimonio cultural del 

país están los Planes de Conservación del Patrimonio que constituye 

una herramienta estratégica de acción del gobierno municipal, y surge 

a partir de la necesidad de proteger, conservar y mantener los recursos 

patrimoniales, regionales y nacionales. Este plan está condicionado por 

los tiempos de identificación de problema, de diagnóstico, inventario, 

catalogación y valoración de los recursos patrimoniales, así como por 

el tiempo para aplicar el plan en forma responsable, probarlo y 

evaluarlo. (Espinosa, 2017, pág. 93) 

Ya con la Constitución de la República del Ecuador del 2008 creada en 

Montecristi se considera al Patrimonio Cultural como un derecho de las 

personas y transfiere la competencia de los procesos de protección del 

Patrimonio Cultural a cada uno de los gobiernos descentralizados y 

metropolitanos. 

En cuanto a artículo que rigen los procesos de conservación en el país se 

puede nombrar: 

 

Reglamento General Ley de Patrimonio Cultural – Decreto 

Nº.2733 

Articulo 6.- La investigación, preservación, restauración, exhibición, 

promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetará a las 

normas de la ley y Reglamento, y a los principios generalmente 

aceptados en la materia. 

Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Articulo 144.- Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y 

difundir el patrimonio cultural. -  Para el efecto, el patrimonio en 

referencia será considerado con todas sus expresiones tangibles e 

intangibles.  

 

Cuadro 4: Marco Legal Conservación del Patrimonio Inmueble 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

2.3.10. Restauración del Patrimonio Inmueble a nivel Mundial 

 

Se refiere a procesos de renovación o reconstrucción que tienen como 

fin conservar particularidades del bien arquitectónico. El estado de 

conservación del inmueble determina el tratamiento a seguir que pueden 

ir desde la reparación de elementos destrozados hasta la de sustitución 

de elementos faltantes que son procesos más complejos.  

En la historia son varios los personajes que aportaron con teorías de 

restauración del patrimonio arquitectónico resumidos en el gráfico 12 y 

descritos a continuación: 

 

Viollet-le-Duc (1814-1879). – Arquitecto francés que crea las primeras 

teorías de restauración; criticado por estar a favor de eliminar elementos 

que para él no corresponden al edifico ni a su tiempo.  

 

John Ruskin (1819-1900). -  Arquitecto inglés que toma a la 

restauración como una acción de destrucción completa del bien. Se basa 

en la “no intervención” que es la teoría que formula en Inglaterra y 

supone un revulsivo frente a los excesos de la restauración en estilo. Esta 

teoría defiende la estricta conservación como único instrumento legitimo 

para el cuidado de la obra de arte. (Tejedor, 2012, pág. 13) 

 

Camilo Boito (1836-1914). – Su teoría es un punto intermedio entre 

Viollet-le-Duc y Ruskin, propone como base la importancia de la 

instancia histórica y el valor documental de la obra de arte, es decir, el 

objeto es como un libro al que hay que leer sin trastocamientos. (Tejedor, 

2012, pág. 14) 

Si bien algunas teorías son algo extremistas debe considerarse que por 

más que el elemento restaurado trate de acercarse a su representación 

original no lo exime de ser un bien menos verdadero sea por lo materiales 

distintos a los usados en la obra original o las técnicas empleadas en la 

intervención. 
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2.3.10.1. Marco Legal de la Restauración del Patrimonio 

Inmueble 

 

Con respecto a los materiales y técnicas empleadas; ambos puntos se 

toman en cuenta en la Carta de Venecia de 1964 para evitar en lo posible 

la perdida de originalidad de los inmuebles. 

Carta de Venecia - Carta Internacional sobre la Conservación y 

la Restauración de Monumentos y Sitios (1964) 

Articulo 10.- Cuando las técnicas tradicionales de muestran 

inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada 

valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y 

construcción cuya eficacia haya sido demostrada con base científica y 

garantizada por la experiencia. 

Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las 

Estructuras del patrimonio Arquitectónico (2003) 

Criterios Generales: 

. La conservación, consolidación y restauración del patrimonio 

arquitectónico requieren un tratamiento multidisciplinar. 

. La restauración de estructuras, por lo que se refiere al Patrimonio 

Arquitectónico, no es un fin en sí misma, sino un medio al servicio de 

un fin que no es otro que el elemento construido en su conjunto. 

Medidas Correctoras y de Control: 

. Deben determinarse todas las características de los materiales 

(especialmente cuando son nuevos) que vayan a utilizarse en una obra 

de restauración, así como su compatibilidad con los existente. En ese 

estudio deben incluirse los impactos a largo plazo, a fin de evitar 

efectos secundarios no deseables.  

 

Cuadro 5: Marco Legal Restauración del Patrimonio Inmueble 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

2.3.11. Restauración del Patrimonio Inmueble en Ecuador 

 

Los trabajos realizados en el periodo del Decreto de Emergencia del 

Patrimonio Cultural del Ecuador representaron la recuperación de varios 

bienes muebles e inmuebles del país, así como la investigación e 

identificación de manifestaciones culturales de los pueblos. Según el 

Ministerio Coordinador de Patrimonio las tareas de rescate del 

Patrimonio Cultural durante el periodo de 2008-2009 inician con el 

Diagnostico de las áreas de Patrimonio Cultural del país con el fin de 

localizar las diversas amenazas y las condiciones en las que se 

encontraban los bienes para proceder con acciones que logren su 

recuperación y rescate.  

Algunos de los bienes arquitectónicos restaurados en el periodo 2009 

son: 

- Restauración Iglesia San Andrés de Taday, cantón de Azogues. 

- Restauración Antigua Tenencia Política del Recinto Las 

Chacras, provincia del Oro. 

- Restauración Antigua Hacienda el Tablón de Oña, cantón 

Saraguro. 

- Restauración Casa Cevallos Arízaga, provincia de Manabí. 

En el 2010 el INPC realiza procesos de restauraciones en la Provincia de 

Tungurahua, en lugares como: 

- Gobernación de Tungurahua, cantón Ambato. 

- Iglesia de la Niña María de Jerusalén, cantón Píllaro. 

- Casona Municipal San Gabriel, cantón Montúfar. 

En el año 2011 los inmuebles restaurados y rehabilitados se ubican en la 

Región Costa como: 

- La Casa Eva Calderón ubicado en la Provincia de Guayas. 

- Antiguo Edificio del Colegio 27 de Febrero ubicado en la 

Provincia de Loja. 

Las obras restauradas se encuentran ubicadas en el gráfico 13. 
Gráfico 12: Teóricos de la Restauración 

Fuente: http://portal-restauracion-upv.blogspot.com/ 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3.11.1. Marco Legal de la Restauración del Patrimonio 

Inmueble del Ecuador 

 

Como parte del marco legal que rige la restauración de los bienes 

arquitectónicos históricos en Ecuador están distintos artículos concretos 

que se refieren a responsabilidades de las diversas instituciones y 

administraciones por la gestión que beneficie la protección del 

patrimonio cultural como se explica a continuación: 

Constitución del Ecuador 2008 

Articulo 380.- Serán responsabilidades del Estado: Velar, mediante 

políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de 

valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional y 

multiétnica del Ecuador. 

Ley Orgánica de Cultura 

Articulo 6.- De la obligación de protección de los bienes del 

patrimonio cultural nacional. Todos los titulares de cualquier derecho 

real, administradores, tenedores, poseedores y en general cualquier 

persona natural o jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad, 

bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional, tienen la 

obligación de protegerlos, conservarlos, restaurarlos y ponernos en 

valor social. 

Ley de Cultura y Patrimonio Ecuador 2016 

Art. 71.- De la conservación y restauración de los bienes muebles del 

patrimonio cultural nacional. Para realizar obras de conservación, 

restauración o reparación de bienes muebles pertenecientes al 

patrimonio cultural, es necesario obtener la validación técnica del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

Cuadro 6: Marco Legal Restauración del Patrimonio Inmueble Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

Gráfico 13:  Bienes Inmuebles Restaurados en el periodo 2008-2011 a cargo del INPC 

Fuente: Informes de Gestión INPC 2009, 2010 Y 2011  

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.3.12. Criterios de Intervención del Patrimonio Arquitectónico 

 

De los valores generados por el objeto inmueble se procede a mostrar los 

criterios de intervención. Cualquier proyecto de intervención del 

Patrimonio Arquitectónico se define con un lenguaje que se sitúa en el 

presente, sin olvidar que es un trabajo con objetos del pasado que deben 

estar en permanente alerta en cuanto a su preservación o mantenimiento 

para su conservación.  

Solá Morales atribuye dos sentidos al término “intervención”: primero, 

el sentido general, por intervención debe entenderse cualquier tipo de 

actuación que es posible hacer en un edificio o en una arquitectura. La 

modalidad de intervención incluye la protección, preservación, 

restauración, renovación, etc. En segundo lugar, donde el termino se 

convierte en un asunto de conflicto por las posibles formas de 

interpretación que puede asumirse ante una obra determinada. (ICOM, 

2011) 

Integridad. - El proceso de intervención deberá estar respaldado por un 

método integral que tome en consideración todos los factores que 

conforman el edificio como su materialidad, función y estructura. 

Autenticidad. – Este aspecto del patrimonio está asociada al concepto 

de genuino, a los bienes que ellos han creado, pero “de la forma que los 

hacían los abuelos”. La consigna es crear un bien tangible o intangible, 

viviendas, artesanías o modos de vida, del modo como lo hacían antes y 

tener el deseo de transmitirlo a los más jóvenes. (Fábrega, Vega, & 

Blasco, 2007, pág. 440) 

Intervención Mínima. - Se refiere a los principios de conservación de 

edificios históricos donde afecte lo menos posible sus elementos. Es 

decir, es preferible siempre las operaciones más sencillas a las más 

complejas.  

Diferenciación de lo existente y la intervención. – Toda intervención 

en un inmueble deberá respetar los valores tanto estéticos como formales 

e históricos, dejando evidencias que alcancen a evidenciarse en un 

futuro. 

2.3.13. Conclusiones 

 

En materia de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial es importante 

conocer los conceptos para saber diferenciarlo o clasificarlo como indica 

la UNESCO; de igual manera conocer el concepto que lo preside para 

reflexionar acerca de la gran herencia cultural con la que se cuenta en la 

actualidad teniendo siempre presente que todos aquellos bienes 

materiales o expresiones de los pueblos son creaciones del alma y 

elementos establecidos por el individuo en determinado tiempo. 

En el caso de Ecuador esta reflexión acerca de la importancia de la 

valoración del Patrimonio Cultural  llega si bien tarde, pero logra la 

recuperación de innumerables bienes patrimoniales muebles e inmuebles 

como lo explica en INPC en el año 2007 gracias a la creación del Decreto 

de Emergencia del Patrimonio Cultural que tuvo objetivos definidos en 

cuanto a las acciones emergentes para la protección de bienes 

patrimoniales arquitectónicos, arqueológicos y documentales y 

costumbres de las comunidades del país. 

Como parte de la estrategia creada por el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio están los métodos de inventario de Patrimonio Cultural 

tangible e intangible del país que son de gran ayuda en la actualidad ya 

que existe acceso a documentación de los bienes y sobre todo una base 

de datos actualizada. 

Las intervenciones realizadas en bienes patrimoniales arquitectónicos 

por el INPC revalorizan todos los valores de las edificaciones que 

durante mucho tiempo estuvieron olvidadas.  

Los procesos para preservar, conservar o restaurar los bienes 

arquitectónicos permite la recuperación de los inmuebles y una mejora 

en la calidad de vida por un desarrollo económico gracias al turismo 

cultural que de ella proviene. 

En cuanto al marco jurídico creado a partir del Decreto es importante 

resaltar las nuevas responsabilidades y la participación que existe en la 

actualidad por las competencias asignadas a los GADS a favor de la 

protección, preservación, mantenimiento, salvaguarda y difusión del 

Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de los sectores más pequeños 

del Ecuador. 

La falta de conocimiento de los valores tanto, estéticos, históricos y 

económicos del patrimonio edificado como lo explica Tello es 

importante para predecir procesos de intervención; caso contrario 

conlleva al descuido de ejemplares de inigualable valor para los pueblos.  

Por ello la importancia de crear programas para la difusión de los valores 

patrimoniales que incentivan a la comunidad a la protección por parte de 

las entidades competentes; es de vital importancia ya que solo la falta de 

conocimiento por el patrimonio cultural daría lugar a su olvido. 

Como se dice anteriormente solo el desconocimiento por los 

mecanismos creados para intervenir en los bienes inmuebles 

patrimoniales pueden significar su abandono. En el caso de los 

conocimientos teóricos creados a través del tiempo en temas como la 

preservación, conservación y restauración permiten la aplicación de los 

mismos para la subsistencia de edificaciones culturales para futuras 

generaciones. 

Sin embargo, existen diferencias para la práctica de cada uno que 

dependerán de la complejidad de la intervención para usar el método 

correcto para ejecución en obra.  

Algo a considerar es también la capacidad el personal técnico a cargo de 

las obras a intervenirse que deben contar con la responsabilidad y 

experiencia idóneas, así como la documentación histórica suficiente del 

bien arquitectónico.  

Finalmente se ve necesario concluir con las diversas cartas 

internacionales y políticas nacionales que evita que el Patrimonio 

Cultural sea excluyente a políticas públicas. Son significativos los 

cambios generados a favor de la protección de patrimonio cultural ya que 

fomenta nuevas responsabilidades para las instituciones públicas en 

cuanto al manejo del patrimonio cultural y promueve la participación de 

los habitantes. 
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2.4. PAISAJE CULTURAL 

 

2.4.1. Paisaje Cultural a nivel Mundial 

 

Para continuar con la parte de conceptualización es necesario analizar 

algunos temas transcendentales por la estrecha relación con la 

Arquitectura Vernácula. Por ello conviene entender el significado del 

Paisaje Cultural como parte integrante, como un todo por sus valores 

colectivos. En los últimos años el tema del patrimonio dejaría de ser solo 

la herencia cultural edificada o documental y pasaría a considerarse la 

protección del Paisaje Cultural frente a amenazas.  

La UNESCO define a los Paisajes Culturales como: 

Bienes culturales y representan “obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza” (…) Ilustran la evolución de la sociedad y de los 

asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las 

limitaciones y/o de las ventajas que presenta el entorno natural y de 

fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internar y 

externas. (UNESCO, UNESCO, 1992, pág. 16) 

La preocupación por la alteración y perdida del Paisaje Cultural ha 

creado varias iniciativas para su salvaguarda, empezando por la 

evolución de la concepción del patrimonio que abarcará esta vez el tema 

de Paisaje Cultural como parte del mismo al igual que las diferentes 

metodologías, líneas de acción, proyectos, etc. para el trabajo en los 

hábitats que reúnen al ser humano y el medio ambiente que lo rodea: 

(…) Serán las grandes obras públicas realizadas durante el 

desarrollismo de los años setenta, del pasado siglo las que alertan a la 

UNESCO sobre la fragilidad del paisaje y se comience a ver la urgencia 

de la valoración del ambiente que rodea los monumentos. Sera 

precisamente en el momento de la magna construcción de la presa de 

Asuán en el Rio Nilo o el traslado de los templos afectados por la 

misma (…) (Restoy & Díaz, 2009, pág. 120) 

Como medidas legales tomadas a favor de la protección del Paisaje 

Cultural (gráfico 14) están: 

Actas de la Conferencia General 12º reunión París (1962) 

Medidas de protección: 

12. La protección de los lugares y paisajes se ha de lograr 

recurriendo a los métodos siguientes: 

a. El control general de las autoridades competentes; 

b. La imposición de servidumbres en los planes de 

urbanización y en los planes de ordenación en todos los 

ámbitos: regionales, rurales y urbanos; 

c. La clasificación “por zonas” de los paisajes extensos; 

d. La clasificación de lugares de interés aislados; 

e. La creación y conservación de reservas naturales y parques 

nacionales; 

f. La adquisición de lugares de interés, por las colectividades 

públicas. 

 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural (1972) 

Si bien esta convención no habla específicamente del Paisaje Cultural, 

define al Patrimonio Natural como “los conjuntos: grupos de 

construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia” (UNESCO, 1972) 

 

Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del 

Patrimonio Mundial (1992) 

La UNESCO incorpora la definición de Paisaje Natural anteriormente 

descrita como parte del Patrimonio Mundial con el fin de garantizar la 

protección y gestión de los mismos.  

 

Lista del Patrimonio Mundial – Colombia (1993) 

Se inicia en Cartagena – Colombia la Lista de Patrimonio Mundial a 

nivel nacional de la mano con la UNESCO que incorpora expresiones 

vinculadas con lugares de valor cultural como: 

Parque Nacional Natural de Los Katíos (1994): El Parque Nacional 

Natural Los Katíos, creado en 1974, protege algunos de los ecosistemas 

más importantes del país y la región, representando un centro de 

especiación histórica y de conexión ecológica entre Centroamérica y 

América del Sur. Fue designado como Patrimonio de la Humanidad en 

1994. 

Paisaje Cultural Cafetero (2011): Las regiones cafeteras de Colombia se 

encuentran en las derivaciones de la cordillera de los Andes que atraviesa 

el país desde el sur hacia el norte. 

 

Convención de Florencia (2000) 

La UNESCO elabora el Convenio Europeo sobre Paisajes Culturales a 

los cuales considera de una manera más activa, tanto como unidades de 

contemplación vinculadas con su excepcionalidad en cuanto a forma, 

diseño y al mismo tiempo las comprende como unidades de gestión, 

protección, salvaguarda y planificación para un crecimiento armónico 

respecto a la posibilidad de desarrollo para sus habitantes a la par de la 

participación de sus visitantes por medio del turismo. (León, 2015, pág. 

29) 

Como se mira son las varias convenciones y directrices a nivel mundial 

que se crean por parte de la UNESCO y el ICOMOS a partir del interés 

de los sitios de gran diversidad cultural pensadas a partir del 2000 ya no 

como un mero hecho natural sino como parte de esencial de la memoria 

de las personas consideras identidad nacional. 

 El ICOMOS ya en 1981 asocia de una manera limitada el termino de 

paisaje cultural construido por el ser humano en la Carta de Florencia 

que recoge recomendaciones para la protección de Jardines Históricos 

por sus valores estéticos.  
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2.4.2. Clasificación del Paisaje Cultural 

 

Junto con la nueva definición establecida en 1992 en la Convención de 

Patrimonio Mundial aparece también la clasificación del Paisaje Cultural 

conformada por 3 categorías: la primera refiriéndose a aquellos paisajes 

“artificiales” construidos por el ser humano como los parques o jardines, 

segundo la categoría de los paisaje construidos en el tiempo en base a 

procesos orgánicos dividida en dos subcategorías y finalmente la tercera 

categoría que se refiere a los paisajes integrantes, es decir que 

conllevaron a la configuración del territorio. Dichas categorías 

explicadas en el gráfico 15. 

 

2.4.3. Problemas en el Paisaje Cultural Rural 

 

En el mundo entero existe un sinnúmero de paisajes culturales dentro de 

los territorios rurales que, si bien no están “etiquetados” o declarados por 

la UNESCO, son de igual importancia ya que representa los modos de 

vida rural. Lamentablemente esto sitios son vulnerables a aceleradas 

alternaciones o a la desaparición de sus paisajes como se indica 

anteriores en el tema de la Ruralidad a nivel Mundial donde muchos de 

estos problemas nacen por la nueva economía global que trae consigo 

planteamientos políticos, la introducción de las industrias o en otros 

casos problemas originados por el mismo individuo de estos territorios 

que se ven influenciados por nuevos modos de vida imitados.  

Las profundas transformaciones introducidas por la operación de una 

economía global han forzado a las poblaciones locales a migrar, a 

reestructurarse o readecuarse en sus territorios. (…) (Trujillo, Guerra, 

& Skewes, 2017, pág. 35) 

Los paisajes naturales vistos por los gobiernos y empresas constructoras 

privadas como oportunidad para la obtención de dinero por actividades 

turísticas que alterar constantemente el paisaje cultural por la 

construcción de hoteles, centros turísticos, complejos, carretas etc.  Gráfico 14: Paisaje Natural – Convenciones y directrices 

Fuente: Actas y convenciones UNESCO e ICOMOS  

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

Gráfico 15: Clasificación de Paisaje Cultural  

Fuente: http://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.pdf 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Esto último siendo un problema por las construcciones de obras públicas 

que se toman los territorios rurales sin importan las repercusiones de 

dichos actos. 

Las instituciones públicas reconocen el potencial de atracción (que la 

cultura que en adelante se denominara como autóctona o “etno” y 

despliega todo su capital para fomentar actividades conexas como 

hospedajes, campings, ferias costumbristas, cocina étnica, artesanías 

típicas. (…) Entretanto, el desarrollo de los núcleos turísticos comienza 

a demandar inversiones en hoteles, comercios, servicios, carretas 

asfaltadas. (Skewes, 2016, pág. 13) 

Además, están las industrias que ocupan el territorio rural para la 

producción masiva y mecanizada de bienes para el consumo con la 

explotación de los recursos locales; que para llevar a cabo dichos 

métodos ubican maquinarias de grandes dimensiones e implantan 

construcciones como objetos artificiales en el paisaje natural. 

Otros problemas de las nuevas viviendas con materiales industrializados 

son a causa de errados pensamientos de la comunidad rural que opta por 

las formas de vida imitadas de Occidente, desaprovechando por 

completo las antiguas maneras de construcción tradicional en relación 

continua con la naturaleza. Esto unido a la falta de normalización que 

resguarde los bienes tradicionales termina siendo un problema que acaba 

con una parte esencial de los territorios rurales. 

La inexistencia de políticas municipales y estatales de protección del 

patrimonio cultural material e inmaterial, incluyendo las 

construcciones tradicionales (…) han permitido en muchos casos, que 

las autoridades civiles contribuyan a la destrucción y la sustitución de 

los inmuebles antiguos por nuevas edificaciones de hormigón (…) 

(OPTE, Observatorio de la Produccion del Territorio, 2018) 

Todos los problemas expuestos ocasionan un grave daño al Paisaje 

Natural de los territorios rurales que con más frecuencia son intervenidos 

de maneras ilógicas por el hombre que cada vez pone en riesgo el paisaje 

cultural, por lo tanto, también la historia de las sociedades que las 

habitan. 

 

2.4.4. Paisajes Culturales del Ecuador 

 

Después de insertar la categoría de Paisaje Cultural en 1972 en la 

Conferencia General de la UNESCO como se explica en el tema anterior, 

no es solo hasta el año 2009 en el caso de Ecuador donde “El Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) con el apoyo inicial del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (España) emprendió varias 

acciones relativas a la identificación y valoración del Paisaje Cultural 

en la sierra note del del Ecuador” (León, 2015). Las entidades 

competentes a cargo de la gestión de la protección y salvaguarda del 

Patrimonio Cultural toman decisiones para crear métodos y cumplir con 

objetivos fijos; primero, el reconociendo de los paisajes culturales de 

algunos sectores del país y segundo, considerar acciones para conservar 

dicho patrimonio. 

 

2.4.4.1. Marco Legar del Paisaje Cultural del Ecuador 

  

En el país se hallan leyes que rigen el Paisaje Cultural como el artículo 

379 de la Constitución de la República del Ecuador de año 2008 donde 

los paisajes culturales son parte de la identidad de los pueblos que 

merecen ser protegidos. Esta también el artículo 21 que se refiere al 

derecho de las comunidades por la libertad estética en los paisajes y de 

decidir la manera de apropiación de los sitios. Y el artículo 83 que pone 

de manifiesto la responsabilidad de los ecuatorianos por conservar el 

paisaje natural. 

Artículo 7. Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que 

pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno 

ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad 

adecuada debiendo conservar las condiciones de ambientación e 

integridad en que fueron construidos. Corresponde al Instituto de 

Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia. 

 

Cuadro 7: Marco Legal Paisaje Cultural Ecuador 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

2.4.5. EL Paisaje Cultural y las Construcciones Vernáculas 

 

El Paisaje Cultural puede seguir varias metodologías para categorizarla 

ya sea por los hechos históricos ocurridos en los lugares; las 

características biofísicas relacionadas al suelo, flora y fauna; las 

tradiciones que indudablemente son un medio de apropiación del 

territorio por parte del individuo; las artes medicinales y gastronomía 

ligadas con la cosecha de diversos tipos de alimentos y  finalmente el 

espacio construido que son obras que representan la forma de vida de 

una sociedad con características como la forma, técnicas constructivas o 

localización. 

La geografía contemporánea considera que los paisajes son el producto 

de la acción humana sobre la superficie de la tierra, muestran las 

complejas relaciones entre las sociedades y sus medios, que resultan a 

su vez en diferentes tipologías, categorías o características, que se 

definen a partir de los elementos que los constituyen. (Borrero, 2013, 

pág. 27) 

Este último factor de categorización se visibiliza como elemento de 

construcción autóctona y de relación espacial con el panorama. Una 

muestra de ello son los paisajes en territorios rurales de la Sierra del 

Ecuador que son producto de las acciones del hombre sobre lo natural, 

refiriéndose esto al trabajo del habitante de la comuna para producir la 

vivienda generando al mismo tiempo la identidad de uno u otro lugar 

mediante elementos de materialidad, sensibles al contexto y al medio 

ambiente (gráfico 16). 

Acerca de dichas acciones se puede citar: 

La sinergia de cultura y natura produce identidad, apropiada en 

territorios puntuales y en hegemonías de lenguaje que reflejan un 

entendimiento del medio ambiente y una cultura vernácula 

irremplazables. Ellos constituyen modelos de paisajes vivos, 

orgánicos, que se mantienen con prácticas sustentables en su 

administración de recursos silvestres y ambientales a favor de sus 

miembros y en homenaje a sus ancestros. (Sarmiento, 2013, pág. 33) 
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El patrimonio cultural edificado, las tradiciones o costumbres y el paisaje 

cultural no se disocian. Mas bien todos se interrelacionan en unidad ya 

que: un bien inmueble cargado de costumbres sea por la forma de 

concebir su hábitat se construye en base al espíritu del individuo; el 

patrimonio intangible toma elementos materiales como medio físico para 

expresarse, por ejemplo, los instrumentos musicales que son 

considerados importantes en las fiestas populares; y después el paisaje 

cultural resultante de las acciones simbólicas del individuo sean 

tangibles o intangibles. 

La naturaleza habitada o humanizada se plasma de manera reiterativa, 

física e imaginariamente. En el ámbito de las asociaciones simbólicas, 

mitos, leyendas, rituales cobran vida en el espacio, mientras en el 

ámbito de las soluciones funcionales de vida, el ser humano impregna 

su huella física en el paisaje, a través de los oficios artesanales, técnicas 

y sistemas de producción, tradiciones constructivas, etc. Así, tenemos 

paisajes del maíz, del páramo, del adobe, de la pesca, paisajes urbanos 

con escala y personalidad, y paisajes del desierto, entre otros. (Eljuri, 

2013, pág. 21) 

El Paisaje Cultural a expensa de los gobiernos locales y sus políticas 

unido al factor dominante de los constructores inmobiliarios crean ese 

desapego de la gente por lo que alguna vez formo parte importante de 

sus vidas llevando a la degradación de modos de vida tradicionales que 

ahora son vistos por la mayoría como poco valiosos. Razones como estas 

provocan el cambio brusco del paisaje habitual como lo explica Juan 

Cortés: 

Al desaparecer o transformarse el entorno construido, perdiendo 

muchos de sus valores perceptivos, como la legibilidad, la singularidad 

o la diversidad, los habitantes se distancian de su paisaje cotidiano y 

dejan de apreciar las cualidades intrínsecas de su propio territorio. 

(Cortés, 2015, pág. 136) 

Lastimosamente la identidad referente al afecto, emoción y sentimiento 

de pertenencia de las personas termina por desaparecer en los territorios 

rurales y eso se visibiliza en las inadecuadas y nuevas construcciones 

implantadas en ambientes vulnerables.  

 

 

 

2.4.6. Conclusiones 

 

Cabe reflexionar frente a la problemática en los Paisajes Culturales 

Rurales que como lo explica Trujillo a causa de la economía globalizada 

se toman decisiones erróneas por parte de los gobiernos locales, no solo 

en la creación de obras de ingeniería que no respetan en lo más mínimo 

a la naturaleza sino en la estandarización de normativas que ocasionan 

la “producción de edificaciones” en materiales no acordes al paisaje; 

siendo perjudicial para la manera de construir tradicional ya que la gente 

reemplaza las viviendas tradicionales por materiales industriales como 

el bloque, acero, hormigón y zinc. 

Los nuevos rasgos en el paisaje ocasionados por el incesante modo de 

construir imitado de Occidente rompen el dialogo con la naturaleza que 

alguna vez tuvo la vivienda vernácula. Las declaratorias, directrices y 

leyes nacionales están vigentes, sí, pero qué viene por hacer después de 

esto.  

Como lo explica Sarmiento acerca de las acciones en el Paisaje Cultural 

deberán pensarse para el bienestar de dichos territorios, las 

construcciones tradicionales, y su gente. Ya que forman parte de una 

misma unidad que posibilita la identidad del lugar como bien manifiesta 

Eljuri acerca del medio habitado y el rastro físico que el hombre deja en 

el paisaje.  

Como Cortes bien lo dice al referirse de la perdida de los valores 

perceptibles en los Paisaje Culturales conllevan cada vez a que las 

relaciones entre habitante y paisaje sean más distantes causando en la 

mayoría de casos paisajes degradados ambientalmente o a la 

transformación por una intensificación industrial sin control humano.  

Es por ello pertinente pensar que los nuevos proyectos establecidos por 

los gobiernos o por la misma comunidad no deberán servir como barreras 

o límites entre la arquitectura y el paisaje, sino deberán servir como un 

puente que los integre a ambos. 

 

Gráfico 16: El Paisaje Cultural y la arquitectura vernácula 

Fuente: Arquitectura Tradicional en Azuay y Cañar - INPC 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5. ARQUITECTURA VERNÁCULA 

 

2.5.1. Arquitectura Vernácula a nivel Mundial 

 

Todas las manifestaciones culturales son también plasmadas en un sinfín 

de tipologías espaciales y arquitectónicas cargadas de interpretaciones 

simbólicas y que son testimonio de preferencias individuales o colectivas 

que respondieron a las necesidades del hombre. La Arquitectura 

Vernácula es una de ella que nace de los pueblos que adaptaron su hábitat 

al medio, con el uso de materiales naturales autóctonos estas 

construcciones se adaptan al lugar donde están emplazadas. 

La necesidad del hombre de adaptarse a su entorno hace que proyecte 

diversos aspectos sociales en su hábitat, que se traducen en la 

delimitación de su espacio con instrumentos como la arquitectura, el 

mobiliario, la decoración, conducta, los rituales, el lenguaje, los 

significados culturales o las reglas sociales. (Arias & Balderrama, 

2013, pág. 6) 

Si bien las construcciones vernáculas subsisten sobre todo en territorios 

rurales; es solo una minoría los que deciden continuar con la tradición 

de construir en tierra.  

La arquitectura vernácula no sigue los ciclos de la moda.  Es casi 

inmutable, inmejorable, dado que sirve su propósito a la perfección. 

Por lo general, el origen de las formas de la edificación indígena y los 

métodos de construcción, se han perdido en el pasado. (Rudofky, 1973) 

Frente a los problemas relacionados con el sistema constructivo 

vernáculo las organizaciones no gubernamentales como el ICOMOS 

promueve documentos en pos de la preservación, conservación y 

difusión del Patrimonio Vernáculo del mundo. El acuerdo legal descrito 

a continuación define al patrimonio vernáculo con una arquitectura 

ligada a sus pueblos y que al igual que otros bienes culturales merecen 

seguir procedimientos adecuados para su conservación que velen por la 

integridad de bien y el contexto que lo rodea. 

 

 

 

 

Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (1999) 

El Patrimonio Tradicional ocupa un privilegiado lugar en el afecto y 

cariño de todos los pueblos. Aparece como un característico resultado 

de la sociedad, Se muestra aparentemente irregular y sin embargo 

ordenado. 

Principios de Conservación 

. Uno de los principios de conservación del Patrimonio Vernáculo es 

la importancia de un grupo multidisciplinar, capacitado y sobre 

respetuoso con la identidad cultural establecida por la comunidad e el 

objeto.  

. También está el cuidado integral tanto del objeto como del contexto 

que lo rodea, donde el aspecto paisajístico juega un papel importante 

a considerarse en los procesos de conservación. 

. Otro de los principios establecidos es el valor intangible de lo 

vernáculo, es decir, respetando no solo lo tangible como su 

materialidad sino también las tradiciones. 

Líneas de acción 

Asentamientos y paisaje. - Algo a considerarse en el proceso de 

intervención al edificio vernáculo en la relación con el paisaje y la 

integridad del conjunto de edificios o asentamientos. 

Sistemas tradicionales de construcción. – Se refiere al oficio y sus 

técnicas constructivas empleadas en este tipo de construcciones, que 

deben ser conservadas para futuras generaciones mediante la 

instrucción a los artesanos. 

 

Cuadro 8: Marco Legal Restauración del Patrimonio Vernáculo 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

2.5.2. Pensamientos acerca de la Arquitectura Vernácula 

 

La investigación es tomada como tema de investigación en la actualidad 

por sus cualidades estéticas, pero también lo fue en el pasado ya que 

varios personajes vieron en ella valores especiales (gráfico 17). 

Hace más de un siglo que algunos arquitectos se plantearon la 

necesidad de definir una arquitectura limpia y sincera que sirviese para 

relacionar íntegramente al hombre con su entorno. Entonces la 

tradición era propiedad intelectual de corrientes culturales como el 

historicismo y el regionalismo, y el medio empezaba a sufrir cambios 

desconocidos, conflictos, que se profundizaron durante el desarrollo 

social y económico del siglo XX. (Gordon, 2012) 

Le Corbusier (1887-1965) 

Las figuras de Le Corbusier estuvieron reflejadas por sus viajes a 

Sudamérica entre 1929.1936 y Argel en 1931. Allí conoció otras culturas 

cuyas arquitecturas vernáculas, adaptándose a las exigencias de climas 

agrestes, creaban espacios habitables con soluciones de una plasticidad 

no premeditada. (Requena, 2012, pág. 249) 

“Estas casas aisladas en los pliegues del bosque de pinos o agrupadas en 

aldeas en la playa, tienen una medida común: la escala humana. Todo 

está en la escala”. (Corbusier, 1928) 

Rudolf Michael Schindler (1887-1953) 

“Los únicos edificios que manifiestan un verdadero sentimiento por la 

tierra de la que emergen son los antiguos edificios de adobe de los 

primeros pobladores y sucesores españoles y mexicanos en el suroeste” 

(Schindler, 1920) 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

Describe a la Arquitectura Vernácula como “la construcción popular que 

crece en respuesta a las necesidades reales, adaptada al entorno por 

personas que no sabían mejor que encajarlas con el sentimiento nativo” 

(Wright, 2018) 
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2.5.3. Arquitectura Vernácula en Ecuador 

 

Las construcciones denominadas Arquitectura Vernácula ocupan 

principalmente la Región Sierra del país donde se observan varias 

edificaciones en tierra y piedra con un criterio constructivo de confort y 

seguridad que respondieron a las necesidades colectivas e individuales 

de la gente en su tiempo. Esta arquitectura en la región estuvo 

condicionada por factores geográficos y climatológicos para la creación 

de sus hábitats que le permitió el uso de materiales naturales como por 

ejemplo los páramos en la Provincia de Azuay que provee de paja para 

ser utilizada en las cubiertas de las casas.  

Relieve, ríos y caminos, fuentes de agua no son los únicos elementos 

del medio que condiciona los asentamientos. El entorno o contorno 

agrario influye también en la localización y la forma de los poblados. 

A más de estos caracteres físicos, imprime rasgos especiales en los 

habitantes y actividades de sus pueblos. (Dubly, 1989, pág. 87) 

Pero las singularidades de la Arquitectura Vernácula no se limitan solo 

a su parte física, sino que cuenta con valores intangibles al ser un 

testimonio de las costumbres de los pueblos que vivieron arraigados 

siempre al territorio y el paisaje al.  

De igual manera las costumbres y tradicional como parte de la memoria 

cultural de la gente. 

Las formas de vida determinadas por la presencia de elementos como 

mobiliario, animales, granos y vegetales confieren a la Arquitectura 

Vernácula valores por cuanto a los espacios que conforman las 

edificaciones y las funciones que cumplen. 

De aquello se puede decir: 

No debe descuidarse un aspecto muy importante en el mundo rural y es que 

la arquitectura establece una estrecha relación también con la producción 

(no sólo agrícola, también de con la cría de animales) lo que intensifica la 

razón de ser de cierto espacios y ambientes de encuentran en el medio rural. 

(Cardoso, 2017, pág. 134) 

 

2.5.3.1. Valores de la Arquitectura Vernácula 

 

La importancia de revalorizar dicha arquitectura permite la 

supervivencia de una identidad que hasta hace poco carecía de interés 

para la sociedad. 

La valoración de los bienes patrimoniales vernáculo es fundamental 

para proteger las tradiciones y conservar sus identidades siempre que 

su patrimonio sea autentico, lo cual permitirá detener la degradación 

de sus culturas. (Fábrega, Vega, & Blasco, 2007, pág. 435) 

Dentro de los atributos que conceden valor a lo vernáculo Fausto 

Cardoso señala aquellos rasgos físicos encontrados en las construcciones 

en tierra (gráfico 18) como son:  

- La técnica constructiva aplicada 

- El lugar donde se emplaza 

- Los materiales utilizados 

- La morfología de la construcción 

Valor técnico constructivo 

Las soluciones constructivas de los hábitats permanecen en pie hasta la 

actualidad y son una muestra de la habilidad y eficiencia en cuanto al 

modo de construir del ser humano. La técnica constructiva integra varios 

materiales locales que cumplen una función específica en la estructura 

de la vivienda.  

Se pueden resaltar también las soluciones en cuanto ensambles y destajes 

empleadas en las estructuras de cubiertas  

Valor de materiales 

Se incluye materiales autóctonos de los lugares donde se emplazan las 

construcciones como la piedra en cimentaciones o zócalos; la tierra que 

permite levantar muros de gran espesor en diferentes dimensiones; fibras 

naturales y la madera para las estructuras.  Gráfico 17: Teóricos de la Restauración 

Fuente: https://blogs.salleurl.edu/es/arquitectura-iurbanisme/2012/01/19/la-

arquitectura-popular-y-el-lugar 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Valor del lugar 

Es común observar construcciones emplazadas en pendientes ya que 

están vinculadas a actividades agrícolas dentro de un entorno natural; es 

ese un valor más de lo vernáculo puesto que tanto las construcciones y 

el tema paisajístico se complementan. 

Valor de morfología 

Se refiere a variables propias de la edificación vernácula como: 

relaciones entre los espacios que la conforman, escala, forma, 

proporciones, color, textura, etc. 

Todo objeto arquitectónico vernáculo posee valores que están ligados a 

conocimientos y modos de vida de la gente, pero cabe considerar que no 

todas son iguales, por ende, necesitan analizarse una a una de manera 

distinta.  

En Ecuador debido a su clima se debe estudiar la arquitectura vernácula 

no de una forma global, si no haciendo un análisis de las respuestas 

arquitectónicas que se han dado en las diferentes regiones, ya que al 

ser variadas y con diferentes características meteorológicas y 

geográficas, la respuesta de las técnicas constructivas es diferentes en 

cada punto del país. (Yépez, 2001, pág. 13) 

 

Causas para alteraciones o destrucción de la Arquitectura 

Vernácula 

La Arquitectura Vernácula no está excepta de los nuevos modos de 

construir y lamentablemente son varios los pueblos donde las 

construcciones de este tipo sufren alteraciones en su aspecto, muy 

visibles en el paisaje donde se privilegia y adopta nuevos materiales 

industrializados como el hormigón, bloque, zinc, etc. Por razones 

socioculturales el ser humano relaciona estos nuevos modelos con una 

atractiva vida urbana tomada como ejemplo de las migraciones de 

jóvenes habitantes a países como España o Estados Unidos. 

 

 

 

 

2.5.4. Técnicas constructivas de la Arquitectura Vernácula 

 

Los factores climatológicos llevaron a los pueblos a crear técnicas 

constructivas representativas de la Arquitectura Vernácula con variables 

tecnológicas visibles en elementos constructivos como muros y cubiertas 

de las viviendas. El valor atribuido por cuanto las técnicas constructivas 

y materialidad como la tierra, madera y paja en las edificaciones, 

evidencia el entendimiento del ser humano por el comportamiento de los 

materiales. 

En la Arquitectura Vernácula los muros de tierra son un proceso 100% 

artesanal que posee propiedades de resistencia garantizando la 

estabilidad y durabilidad de la construcción. Siempre que el proceso 

constructivo se realice de manera adecuada, con revisiones y 

mantenimiento periódico del inmueble. 

La cubierta al igual que los demás elementos que conforman el inmueble 

vernáculo cuenta con varias soluciones para su construcción como el uso 

de planos inclinados, madera e ingeniosos ensambles por medio de 

destajes para la unión de dos o más piezas de la estructura. 

 

2.5.5. La tierra como material de construcción 

 

La tierra utilizada como el material principal para el proceso de 

elaboración de muros en las Arquitectura Vernácula por sus propiedades 

físicas y químicas. Se extrae directamente de una masa de suelo 

compuesta por partículas que define su estructura sean estas finas o 

gruesas; pasan por diversos diagnósticos técnicos y análisis para obtener 

la tierra adecuada para la construcción vernácula (gráfico 19). Entre los 

métodos para la construcción con tierra están: 

- Adobe                       - Tapial                    - Bahareque 

 Gráfico 18: Valores de la Arquitectura Vernácula 

Fuente:  17” SIACOT Tierra Identidades - Memorias 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5.5.1. Adobe 

 

Técnica de construcción tradicional que consta de bloques macizos de 

dimensiones que varían desde 0.30 m. de largo, 0.14 m. de ancho y 0.10 

m. de alto hasta dimensiones de 0.40 m. de largo, 0.19 m. de ancho y 

0.10 m. de alto.  

 

¿Cómo se elabora? 

La elaboración de los bloques de adobe (gráfico 20) inicia con la 

selección de tierra por medio de pruebas de resistencia y previamente 

extraída; la recolección de fibra vegetal que otorgan al bloque de mayor 

estabilidad y suficiente agua para la mezcla.  

En una superficie amplia y plana con ayuda de una malla se cierne la 

tierra para remover cualquier impureza que se encuentre. Después se crea 

una circunferencia con el material para colocar en el centro agua poco a 

poco; ambos materiales se mezclan cuidadosamente hasta obtener una 

masa chiclosa que esta lista para ser combinada con la fibra vegetal 

seleccionada. Con ayuda de la mano o apisonamientos se mezclan todos 

los materiales hasta conseguir una masa densa que puede moldearse 

fácilmente.   

En moldes de madera llamadas “adoberas” con las dimensiones 

requeridas previamente humedecidas se introduce y se aplana la masa 

continuamente hasta llegar al nivel superior del molde con el objetivo de 

no dejar partes vacías. Después se procede a desmoldar con cuidado en 

una superficie plana; este proceso se repite las veces necesarias.   

El secado inicial de los bloques es de 2 a 3 días para posteriormente 

apilarse bajo cubierta para permanecer al aire libre durante 20 o 25 días 

procurando girar las piezas de adobe con cuidado para un secado 

homogéneo. Pasado el tiempo de secado total se puede empezar con la 

construcción del muro de adobe en hileras intercaladas y con juntas de 

barro (reposado por 48 horas) no mayor a 2 cm.  Gráfico 19: Propiedades de la tierra 

Fuente:  Guía de Construcción Antisísmica  

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5.5.2. Tapial 

 

Técnica de construcción tradicional que consiste en la fabricación de 

varios módulos compuestos de una mezcla de materiales naturales 

compactados y superpuestos unos a otros de dimensiones 1.80 m. x 1.00 

m. x 0. 70 m. de espesor que se realizan in situ con un armado simple. 

La estructura de tapia es autoportante, esto quiere decir, que no posee 

columnas. 

 

¿Cómo se elabora? 

La construcción de los muros de tapial (gráfico 21) inicia con la 

preparación de sobrecimientos que evitan futuros problemas de humedad 

ya que permitirá que la tapia entre en contacto directo con el suelo. Las 

medidas de la sobre cimentación es de 0.50 cm. de altura y 0.70 m. de 

ancho que varían dependiendo del ancho del muro de tapia a construiste. 

A medida que se avanza en el proceso de elaboración de los muros se 

fabrican las grandes piezas de madera llamadas “tapialeras” con medidas 

de 1.00 m x 1.80 m. que funcionan como encofrados. 

Listo el sobrecimiento se procede a colocar las tapialeras procurando que 

estén asegurados, reforzados y nivelados para evitar movimientos en el 

proceso de apisonamiento. 

La tierra previamente elegida, cernida y humedecida durante 3 días poco 

a poco se coloca y se extiende a lo a largo del molde para apisonarlo 

continuamente las veces necesarias. Al llevar al nivel superior del 

encofrado se retiran las piezas con cuidado de no desprender partes del 

muro. 

Terminando la primera hilada del muro de tapial y para continuar con la 

segunda se colocan de forma alternada para evitar que los cortes de los 

módulos de abajo coincidan con los de arriba. Es decir, los módulos de 

la hilada superior deberán ubicarse en los centros de los módulos 

inferiores para impedir posibles aberturas. 

Gráfico 20: Proceso de elaboración de adobes 

Fuente: Orientación para la conservación de bienes patrimoniales de tierra 

en Cuenca 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

Gráfico 21: Proceso de elaboración de la tapia 

Fuente: Orientación para la conservación de bienes patrimoniales de tierra 

en Cuenca 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5.5.3. Bahareque 

 

Son muros conformadas por ramas rusticas llamadas “carrizos” se 

colocan de forma verticales y horizontales formando un entramado; los 

orificios que quedan son rellenados con arcilla o adobe prensado para 

recubrir con tierra, fibras de plantas, cal, excremento de animal o en 

algunos casos sangre de vacunos.  

 

¿Cómo se elabora? 

La construcción de muros en bahareque (gráfico 22) se compone de tres 

elementos que son: madera seca, carrizo y tierra previamente 

seleccionada. Todos los materiales trabajan de forma integral creando 

una estructura antisísmica. 

Para la construcción de este tipo de muros se inicia con la creación de la 

cimentación con un ancho no menor a 40 cm. y sobrecimiento de ladrillo 

no menor a 20 cm. de altura. 

Completo el proceso de cimentación se ancla el sistema de columnas, 

vigas continuas y soleras con madera totalmente seca formando un 

armazón que distribuye las cargas de muros y cubiertas a la parte inferior 

de la estructura. 

Algo a considerar para el éxito de este método constructivo en tierra son 

los anclajes y amarres de los trozos de madera que deben formar un 

sistema estructural continuo. 

Después de lista la construcción de la estructura de madera se procede a 

crear un sistema de entramado de carrizo seco que no excede los 15 cm. 

de separación entre cada uno. Los extremos del carrizo son fijados al pie 

derecho de cada pared con ayuda de secciones de cabuya. 

Finalmente, los espacios vacíos formados por la separación de carrizos 

se rellenan con barro; este proceso se repite en todas las paredes de la 

construcción, al terminar se deja reposar por 48 horas tiempo en que 

estará listo para el revoque.  

 

2.5.6. Cubiertas 

 

Completados los muros a una altura determinada, se inicia con la 

construcción de la cubierta que es un elemento vital para la protección 

del inmueble. Las cubiertas en las viviendas vernáculas están 

conformadas por una estructura de madera que se unen unas a otras con 

ayuda de ensambles y que varían en cuanto al material de cubrimiento 

empleada que puede ser paja o teja. 

 

2.5.6.1. Cubiertas con uso de paja 

 

Una cubierta de paja cuenta con varios beneficios como su estructura 

ligera y un revestimiento 100 % natural que funciona como un aislante 

que protege el inmueble al interior. 

¿Cómo se elabora? 

La construcción de este tipo de cubiertas (gráfico 23) inicia con la 

cosecha manual de la paja ya madura de preferencia de tallo rígido y 

hueco. Los atados de paja no sobrepasarán una circunferencia de 55 cm. 

y serán almacenados en un lugar seco y bajo cubierta. 

Para iniciar con la estructura de la cubierta se escoge una madera seca de 

preferencia la rolliza para crear las tiras y listones que se fijaran en una 

soleta ubicada al final del muro. 

Las hierbas previamente almacenadas se colocan de derecha a izquierda 

sobre la estructura de madera de tal manera que la paja corta ocupe la 

parte del cumbrero, aristas y aleros y la paja más larga se aplica en el 

resto de la cubierta. 

El espesor de cada capa de paja es de 20 cm. que se va hilando y 

traslapando con las demás capas para evitar cualquier espacio vacío. 

Finalizado el proceso de colocación del material se pasa a golpear cada 

hilada con cuidado con la finalidad de asentar la paja y descartar rastros 

de las juntas. 

Gráfico 22: Proceso de elaboración del bahareque 

Fuente: Orientación para la conservación de bienes patrimoniales de 

tierra en Cuenca 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5.6.2. Cubiertas con uso de teja 

 

Esta tipología de cubiertas con teja que es un material elaborado 

artesanalmente con ayuda de hornos y arcilla se visualiza con mayor 

fuerza en la Región Sierra del Ecuador. En comparación a las cubiertas 

con uso de paja esas son más complejas por el hecho de que se emplean 

materiales más pesados por ende la estructura es más laboriosa en cuanto 

a piezas y uniones. 

¿Cómo se elabora? 

Según el estudio de técnicas y creencias ancestrales cargo de INPC en 

Azuay y Cañar, el proceso de las cubiertas como sistema tradicional 

(gráfico 24) inicia con la colocación de soleras en parte superior de los 

muros conocidos también como “cabezas de muro”.  

Después se crea una especie de arriostramiento por medio de vigas 

colocadas sobre las soleras que evita el desplazamiento de la cubierta. 

Para la parte superior de la cubierta se apoyan los pares de 13 cm. 

(eucalipto) en el cumbrero y la solera con una distancia no mayor a 60 

cm entre cada par. Para el amarre de los pares a los muros se pueden 

utilizar estacas que evitaran deslizamientos o giros de las piezas 

Preparada la estructura de madera se instala una cama de carrizo desde 

la parte inferior de la cubierta, de manera perpendicular sobre los pares, 

la cama de carrizo es amarrada con cabuya cuidadosamente. Después se 

coloca una cama de barro que no deberá tener exceso de agua; la capa 

colocada con un espesor de 12 cm.  se ubica procurando rellenar todos 

los espacios sin dejar vacíos para ello la cascara del carrizo ofrece mayor 

adherencia con la mezcla. 

Finalmente, la teja se coloca en una pendiente mayor al 30 % con la 

finalidad que evacuar de manera correcta el agua lluvia desde la base del 

faldón hacia arriba en forma de hileras y superpuestas unas con otras. En 

partes como cumbreros, limahoyas y limatesas se coloca una cama de cal 

para evitar humedad y las tejas traslapadas no menos a 5 cm. 
Gráfico 24: Proceso de elaboración cubiertas con teja 

Fuente: Manual de conservación preventiva de bienes inmuebles 

patrimoniales 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

Gráfico 23: Proceso de elaboración cubiertas con paja 

Fuente: https://comunidad.leroymerlin.es/t5/Bricopedia-

Jardiner%C3%ADa/C%C3%B3mo-construir-un-techo-de-paja/ta-

p/200644 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5.7. Ventajas y desventajas de las técnicas constructivas 

tradicionales en tierra 

  

Las edificaciones en tierra forman parte de un testimonio histórico en el 

mundo entero por la destreza técnica e ingenio del ser humano para crear 

sus viviendas con materiales locales. Sin embargo, desde hace años 

sobreviven atadas al desconocimiento de la gente y a una mentalidad 

errónea al pensar que es un material empleada solo para “vivienda pobre 

o popular”.  

Las técnicas constructivas en tierra es un tema de estudio inusual que 

cuenta con contadas investigaciones y normativas sobre todo a niveld e 

Latinoamérica. 

Como respuesta a estos y otros problemas que enfrentan los métodos 

tradicionales en tierra varias organizaciones y profesionales técnicos 

independientes trabajan y trazan objetivos para reivindicar las 

propiedades técnicas del sistema constructivo. 

Uno de los temas de investigación que resulta relevante por cuanto 

potencializa y contribuye a seguir empleando la técnica de construcción 

en tierra son sus beneficios que en la actualidad son considerados al 

existir la búsqueda de materiales naturales que colaboren a no lastimar 

más el medio ambiente. 

Todos los edificios que son realizados con las técnicas tradicionales de 

construcción tienen la posibilidad de desaparecer sin apenas producir 

restos materiales que colmatan rápidamente los vertederos. (Arellano, 

2018, pág. 2) 

El impacto social, económico, cultural, pero sobre todo ambiental por las 

ventajas de emplear lo vernáculo en la arquitectura se debe a sus valores 

que ayudan a crear conciencia para la preservación, conservación y 

difusión del sistema constructivo. A continuación, como parte de la 

investigación se ve necesario exponer las ventajas sin dejar de lado las 

desventajas del sistema constructivo en tierra; las mismas que están 

expuestas en el gráfico 25 con ayuda de una tabla para una mejor 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Ventajas y desventajas del sistema constructivo tradicional en tierra 

Fuente: Análisis de ventajas y desventajas de las técnicas tradicionales sen tierra 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5.8. Impacto ambiental y la Arquitectura Vernácula 

 

La contaminación ambiental es tomada en la actualidad como un tema 

emergente que necesita acciones rápidas a los problemas asociados por 

diferentes factores del desarrollo que utilizan a los recursos naturales 

para ser explotados por medio de procesos de producción y finalmente 

ser convertidos en bienes de consumo que satisfagan las necesidades de 

los individuos. 

Dichos bienes de consumo producidos en demasía por el ser humano 

provocan la aceleración del cambio climático; varias de las causas que 

contaminan el medio ambiente y que derivan de los procesos de 

producción es la explotación de los recursos naturales y gasto energético 

en el sector de la construcción. 

En el año 2010, los edificios del mundo representaron el 32% del 

consumo global de energía final y el 19% de todas las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). Según las proyecciones, en el 

estado actual de las cosas, el consumo energético de los edificios a 

nivel mundial podría duplicarse o incluso triplicarse para el año 2050. 

(Chalmers, 2014, pág. 4) 

El uso de materiales industriales en el proceso constructivo provoca que 

los niveles de contaminación incremente año tras año a causa de las 

emisiones de CO2 producidas por las fábricas que elaboran dichos 

materiales, el restringido ciclo de vida de los inmuebles en hormigón o 

acero que los hacen no reutilizables y otras razones explicadas en el 

gráfico 26. 

La arquitectura es un proceso creador que invariablemente es un factor 

de intervención en el medio ambiente, lo que ha provocado en las 

últimas décadas una modificación importante al medio ambiente que la 

rodea (…) ya que para poder edificar los espacios arquitectónicos 

utilizamos grandes cantidades de materiales como: Acero, cemento, 

madera, materiales pétreos, que en su obtención deterioran zonas que 

generalmente no se recuperan ecológicamente. (Roux, Espuna, & 

Aranda, 2018, pág. 1) 

 

Como respuesta a estos problemas actualmente se formulan alternativas 

constructivas que retoman los sistemas de construcción abandonadas por 

muchos años que tienen como base principal la arquitectura ancestral en 

tierra: la que edifica sin irrespetar el ambiente que lo acoge y ante todo 

aquella que tiene valores por su originalidad. 

Varias son las razones para considerar a la Arquitectura Vernácula una 

arquitectura ecológica que aporta a la preservación de medio ambiente 

por medio de las técnicas tradicionales que aprovecha por completo los 

materiales naturales haciendo de ella reutilizable y con la posibilidad de 

reintegrarse en la naturaleza sin afectarla en las construcciones. 

A diferencia de los sistemas de construcción empleados actualmente 

que generan energía y desperdicios, la construcción con tierra presenta 

una eficiencia energética y económica dándole un mayor valor a la 

salud y al clima interior de las viviendas. (Roux, Espuna, & Aranda, 

2018, pág. 4) 

La tierra como elemento principal para dicha arquitectura cuenta con 

varios beneficios ambientales al ser un material extraído de la misma 

tierra sin necesidad de maquinaria especial así también el hecho de no 

necesitar de un proceso industrial para su uso al momento de la 

construcción. 

Después esta la madera un material renovable que fácilmente puede 

encontrarse en cualquier sitio y ser utilizada para la elaboración de las 

estructuras que sostienen las cubiertas o para la elaboración de elementos 

como puertas y dinteles del inmueble.  

Finalmente están las fibras vegetales tomadas de diversas plantas y que 

siguen un proceso de deshidratación natural empleadas en la fabricación 

de adobes generando mayor resistencia a los bloques o para la creación 

de cubiertas en paja. 

Las ventajas ambientales de la arquitectura en tierra colaboran a cuidar 

el entorno que la rodea sin privarla de la particular expresión plástica 

propia de sus construcciones. 

 

  

Gráfico 26: La construcción y el cambio climático 

Fuente: Conocimientos Tradicionales y cambio climático 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.5.9. Arquitectura Vernácula vs arquitectura contemporánea  

 

La Revolución Industrial ocasiona un sinfín de cambios como: la 

producción artesanal por una manufacturada, la migración de la gente 

desde territorios rurales hacia las ciudades y nuevos materiales 

industrializados para construcción que afecta a las zonas rurales por los 

oficios de construcción ancestrales que dejan de practicarse. 

La llamada Revolución industrial que se instala a mediados del siglo 

XVIII es el resultado de la convergencia de una serie de hechos 

complejos, descubrimientos científicos y técnicos (el pale, la imprenta, 

la pólvora, la brújula, etc.) de condiciones sociales, económicas y 

políticas, de la explosión demográfica y la concentración urbana, del 

desarrollo de una industria incipiente que reemplaza la fabricación 

artesanal y da inicio a un proceso en el que, en parte, estamos inmersos 

aun hoy. (Pfenniger, 2009) 

A comienzos de siglo XX la arquitectura da lugar al Movimiento 

Moderno que trae consigo nuevos pensamientos acerca de cómo hacer 

arquitectura y ciudad.  El excesivo uso de nuevos materiales como el 

hormigón y la normalización de las técnicas constructivas sitúan a la 

arquitectura vernácula como popular o primitiva. 

En relación entre arte y técnica, entre arquitectura e industria, aparecen 

los temas constructivos aportados por la utilización de nuevos 

materiales, la producción masiva de objetos, la edificación de 

viviendas, la normalización de las técnicas y la estandarización de los 

procedimientos y objetos. (Pereira J. A., 2005, pág. 234) 

Un nuevo modo de habitar se introduce en los territorios rurales por la 

inserción de nuevos materiales industrializados como el hormigón a 

causa de la mentalidad equívoca de las técnicas constructivas vernáculas, 

provocando hoy en día una alteración en las edificaciones tradicionales 

y el paisaje cultural. 

Aun cuando la arquitectura vernácula haya perdido vigencia, es necesario 

para la arquitectura contemporánea, reconsiderar con profundidad las bases 

que la originaron: adaptación al sitio. (Godard & Arvizu, 2014) 

 

2.5.10. El Habitar y la Arquitectura Vernácula 

 

El habitar y el construir son diferentes ya que lo uno preside de lo otro. 

Construir proviene del habitar o el espíritu que permite al ser humano 

edificar, esto tomado como un hecho de interpretación subjetiva para la 

creación de espacios que conforman un mundo en donde habitar.  

“Habitar, haber sido llevado a la paz, quiere decir: permanecer a buen 

recaudo, resguardado en lo frye, lo libre, es decir: en lo libre que cuida 

toda cosa llevándola a su esencia.” (Heidegger, 1951) 

El acto de habitar en la ruralidad conduce a considerar no solo aquellos 

espacios limitados por muros, sino también espacios de zonas comunales 

de convivencia como un hecho de habitar individual o colectivo de los 

territorios rurales. 

Pero el arte de habitar no sólo crea espacios interiores. También fue 

siempre y en todas partes el espacio situado más allá de nuestros 

umbrales (…) Este espacio habitable fuera del propio hogar son las 

zonas comunales, lugares que sirven a muchos grupos y a cuyo uso 

todo tenemos derecho, aunque solo en la forma comúnmente 

reconocida por la comunidad. (Illich, 1983) 

El habitar en la ruralidad es también la vivienda tradicional vernácula 

tomada no solo como la unidad de habitación de unos cuantos metros 

cuadrados sino también vista más como sentido simbólico de la relación 

entre el ser humano y el espacio que reside. Es decir, la tradición viva de 

autoconstrucción afín a los espacios de producción, el paisaje y sobre 

todo la estrecha correspondencia que tiene con las creencias y rituales de 

la gente que habita en comunidad.  

En el contexto rural, la vivienda nativa suele tener ciertas 

características usuales que generan un habitad en comunicación directa 

con el paisaje natural. (Arias & Balderrama, 2013, pág. 10) 

Es así como la vivienda nace como expresión de la humanidad como 

respuesta a necesidades de protección, costumbres practicadas y hábitos 

como comer o dormir que son necesarias para vivir. 

 

2.5.11. Conclusiones 

 

La Arquitectura Vernácula creada por los pueblos ancestrales como una 

manera de habitar en el entorno natural respetándolo ha durado por la 

transmisión de saberes de generación en generación como fruto de 

cientos de conocimientos y experiencias acumuladas. Permitiendo en la 

actualidad contar con construcciones de rasgos o particularidades que las 

diferencian entre sí, pero todas con valores culturales e históricos que las 

hacen merecedoras de ser bienes culturales importantes para la sociedad. 

La revalorización del Patrimonio Vernáculo como parte esencial que 

permite la preservación y conservación de todas sus expresiones tanto 

por el ingenio de las técnicas constructivas en tierra, madera y paja como 

también los valores generados por los saberes del pueblo durante años.  

Como parte de la importancia de proteger dichos bienes inmuebles son 

los beneficios sociales, culturales, económicos y ambientales que tiene. 

Estos últimos como lo expresa Juana Arellano son importantes para la 

disminución de residuos contaminantes que afectan cada vez más al 

medio ambiente. 

Es así como la continuidad de las técnicas constructivas tradicionales en 

tierra se convierte en opciones amigables que ayudan a contrarrestar el 

desmedido uso de materiales industriales en la construcción y por ende 

salvaguardar dichas técnicas constructivas, pero cabe reflexionar que 

para que eso suceda es una responsabilidad que recae sobre los gobiernos 

locales, profesionales, la academia y todos los individuos que 

“consumen” materiales industriales para usarlos en la construcción. 

Para concluir se ve necesario incluir el tema de normativa de los 

diferentes municipios locales del país en donde los intereses económicos 

y políticos han conllevado a una estandarización en el ámbito de la 

construcción dejando de lado las formas de vida de las comunidades sin 

dar paso a la conciencia de su historia. 
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2.6. PATOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

TRADICIONAL 

 

Se ve oportuno el análisis de las patologías de las edificaciones 

tradicionales vernáculas que se refieren a las “enfermedades” o 

problemas que se producen en la construcción a causa de diversos 

factores como: 

• Factores intrínsecos relacionados a los mismos materiales, es 

decir las degradaciones de los materiales se atribuyen a sus 

propias cualidades como por ejemplo cualidades de porosidad.  

• Factores extrínsecos relacionados al medio, es decir los ataques 

externos como el agua que ocasiona reacciones en los materiales 

afectando su durabilidad o estabilidad.  

En otras palabras, Carles Broto (2006) denomina a la patología en 

términos generales, como el estudio de las enfermedades. Por extensión 

la patología constructiva de la edificación es la ciencia que estudia los 

problemas constructivos que aparecen en el edificio o en alguna de sus 

unidades con posteridad a su ejecución. (pág. 31) 

Para trabajar en las patologías de las construcciones tradicionales en 

tierra es necesario seguir varios pasos con el fin de llegar a soluciones 

certeras y son: 

• Observar la lesión (patología) 

• Observar los síntomas de la lesión 

• Descubrir la causa (iniciación de la patología) 

Es decir que el proceso corresponderá a varios pasos secuenciales de 

modo inverso como la visualización del estado actual, los síntomas, la 

evolución y finalmente la causa o el origen. Cabe mencionar que la 

identificación y el diagnóstico de las patologías es igual de importante 

que la documentación histórica de los bienes que lo precede. La 

incorrecta intervención para contrarrestar las patologías colabora en 

algunos casos a afectaciones más graves en las construcciones o en otros 

casos a la desmedida reproducción de las patologías.  

2.6.1. Lesiones que afectan las construcciones tradicionales 

 

La lesión se refiere al problema que presenta la patología en su estado 

final, es decir en su origen. De la correcta identificación del tipo de lesión 

que puede aparecer en el bien inmueble dependerá para el tratamiento.  

En general las lesiones se dividen en tres grupos y son: 

 

Lesiones físicas 

Son alteraciones físicas de un material a causa de humedades, erosiones 

o suciedad. Las lesiones físicas como lo define Cales Broto son todas 

aquellas en que la problemática patológica se produce a causa de 

fenómenos físicos como heladas, condensaciones, etc. y normalmente su 

evolución dependerá también de estos procesos físicos. (Broto, 2006, 

pág. 32) 

 

Lesiones mecánicas 

Son originadas por acciones mecánicas que provocan movimientos y 

deformaciones en materiales constructivos a causa de esfuerzos mayores 

no previstos en el elemento. También se definen como “(…) aquella en 

la que predomina un factor mecánico que provoca movimientos, 

desgaste, aberturas o separaciones de materiales o elementos 

constructivos”. (Broto, 2006, pág. 33) 

 

Lesiones químicas 

Las lesiones químicas se “producen a partir de un proceso patológico 

de carácter químico, y aunque este no tiene relación alguna con los 

restantes procesos patológicos y sus lesiones correspondientes, su 

sintomatología en muchas ocasiones se confunde”. (Broto, 2006, pág. 

34) Gráfico 27: Lesiones- Proceso Patológico 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.2. Lesiones Físicas 

 

2.6.2.1. Humedades 

 

Las patologías por humedad son aquellos porcentajes mayores de agua 

del que habitualmente se considera normal en un material o unidad 

constructiva; son visibles en muros y cubiertas tradicionales y 

recurrentes en la construcción tradicional de tierra por diversas causas 

que juntado con la falta de mantenimiento y una correcta 

impermeabilización en elementos como cubiertas o paredes puede 

provocar graves daños. 

En otras palabras, Carles Broto (2006) lo define como “la presencia no 

deseada del agua en estado líquido en lugares o periodos de tiempo 

variable”. (pág. 87) 

Es claro que el agua juega un papel significativo en un inmueble por ser 

un elemento obligatorio para la construcción y también como un 

componente de cualquier material, pero también es un agente que puede 

provocar graves daños en los bienes inmuebles como patologías por 

humedad donde normalmente se producen disgregaciones de forma 

antiestética, manchas y olores desagradables que son nocivos para la 

salud.  

Por ello es necesario conocer los distintos tipos de humedad, el origen, 

causas y como pueden ser perjudícales a un edificio. 

• De obras 

• Capilar 

• De filtración 

• De condensación 

• Accidental 

Se ve adecuado que cada uno de los tipos de humedades se muestren por 

medio del gráfico 28 para una mejor compresión del tema. 

 

   

Gráfico 28: Lesiones Físicas - Humedades 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.2.2. Erosión Atmosférica 

 

Es notable las patologías en viviendas tradicionales en tierra donde a 

causa de la erosión del medio ambiente o la atmosférica originan el 

desprendimiento total o parcial del material. 

Los daños en lo materiales pueden ser resultado de la erosión física que 

provocan alteraciones progresivas de los mismos a causa de factores 

como. 

• El agua 

• El sol 

• El viento 

Al ser agentes del medio ambiente el proceso de erosión es parte de 

alteraciones naturales. Las tipologías de erosiones o desgastes se 

describen en el gráfico 29 con las definiciones de cada uno de ellos y su 

origen o causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Lesiones Físicas – Erosión Atmosférica 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.2.3. Suciedad 

 

La suciedad se refiere a pequeñas partículas esparcidas en el medio 

ambiente que logran impregnarse en un área superficial de las fachadas 

de las construcciones tradicionales; son visibles sobre todo de las 

fachadas exteriores o muros a causa del viento que trae consigo 

suciedades o a veces la inserción de la misma con ayuda de la lluvia. 

La acumulación de suciedad principalmente en fachadas motiva a que 

partículas orgánicas suspendidas en el aire se adhieran en la construcción 

con ayuda de elementos externos del medio ambiente que pueden causar 

patologías químicas graves. 

Se suelen distinguir dos tipos de ensuciamiento que son: 

• Ensuciamiento por deposito 

• Ensuciamiento por lavado diferencial 

Cada uno de ellos resumidos en el gráfico 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Lesiones Físicas - Suciedad 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.3. Lesiones Mecánicas 

 

2.6.3.1. Deformaciones  

 

Se refiere al cambio de forma que sufre un elemento constructivo 

estructural a causa de esfuerzos mecánicos; como por ejemplo las 

estructuras de madera en cubiertas o los muros de las construcciones 

tradicionales en tierra que pueden deformarse o en otros casos presentar 

pandeos por sobrecargas.  

Las deformaciones ocurren también en elementos horizontales como las 

vigas que forman los entrepisos de las construcciones que a causa de 

sobrecargas para las que no fueron calculadas y creadas se producen 

diversos problemas que pueden ocasionar la inestabilidad de las 

estructuras llegando a poner en riesgo la vida de sus habitantes. 

Según Carles Broto (2006) “normalmente se suele distinguir cuatro 

formas distintas de deformación: flechas, pandeos, alabeos, desplomes” 

(pág. 132). 

• Flechas. – flexión en elementos horizontales 

• Pandeos. - esfuerzo de compresión en elementos verticales 

• Alabeos. - rotación de elementos por esfuerzos horizontales 

• Desplomes. - desplazamiento de elementos verticales por 

empujes horizontales. 

Cada uno de los tipos de deformaciones se muestra en el gráfico 31 con 

algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Lesiones Mecánicas - Deformaciones 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.3.2. Grietas y Fisuras 

 

Las grietas es una de las patologías que presentan los muros de las 

construcciones tradicionales en tierra a causa de sobrecargas. Es 

importante diferenciar la grieta de otras aberturas en los muros o 

cubiertas como las también conocidas fisuras que son superficial y de un 

tamaño de abertura menor. 

Carles Broto (2006), denomina a ambas patologías dentro de un mismo 

grupo ya que “tanto las grietas como las fisuras son aberturas 

longitudinales incontroladas y no deseadas producidas en un material o 

elemento constructivo, ya sea estructural o de simple cerramiento” (pág. 

135). 

Cabe decir también que si las micro fisuras que presenta un elemento de 

las construcciones no se intervienen a tiempo podría causar graves 

complicaciones después ya que puede existir la penetración de humedad 

o en casos de la madera la inserción de insectos que provocan de 

destrucción del material. 

Ambas patologías están resumidas en el gráfico 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Lesiones Mecánicas – Grietas y Fisuras 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.3.3. Desprendimientos 

 

Como parte de las patologías más habituales en los muros de las 

construcciones tradicionales están los desprendimientos de revoques de 

cal que pueden ser provocados por varias causas como: presencia de 

fisuras y grietas originadas por movimientos en las construcciones que 

causan baja resistencia del revoque y finalmente el desprendimiento de 

la superficie que la sostiene, dilatación de los elementos por 

infiltraciones en las micro áreas que quedan libres entre el revoque y el 

muro, adherencia mínima del revoque al muro por la mala aplicación del 

mortero y los cambios bruscos de temperatura.  

Otra de las razones de desprendimiento de los revoques es el inapropiado 

uso de materiales que no trabajan bien con la tierra; un caso de ello es el 

mortero de cemento empleado que se desprende fácilmente por ser 

mucho más rígido que la superficie donde se adhiere. 

Según Carles Broto otras de las causas que provocan problemas de 

desprendimientos es la falta de adherencia que puede deberse a una 

defectuosa aplicación del mortero (pág. 153). O el exceso de humedad 

por capilaridad en los muros que hacen que la capa de revoque se 

desprenda del muro. 

Todas las causas de los desprendimientos en muros expresados en el 

gráfico 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Lesiones Mecánicas – Grietas y Fisuras 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción y Orientaciones para la Conservación de inmuebles patrimoniales de tierra en Cuenca 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.3.4. Erosión Mecánica 

 

Se refiere a los esfuerzos mecánicos que provocan el continuo desgate 

del material o elemento constructivo. Este tipo de patología es bastante 

recurrente en viviendas tradicionales en tierra donde se eliminan los 

elementos originales para sustituirlos con materiales industriales que 

causan rozamientos y golpes entre los materiales sin tomar en cuenta la 

correcta solución a falta de criterios técnicos. 

Otras de las causas que originan este tipo de patologías se describen en 

el gráfico 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: Lesiones Mecánicas – Erosión Mecánica 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.4. Lesiones Químicas 

 

2.6.4.1. Eflorescencias 

 

Las eflorescencias es una patología común visibles en los muros de las 

construcciones tradicionales en tierra; ya sea por el terreno donde se 

implanta la edificación que puede generar eflorescencias que afectan no 

solo al elemento constructivo sino a la estética del mismo por las 

manchas blanquecinas que se forman a causa de las sales procedentes en 

este caso del terreno y las mismas sales que contienen los materiales 

como la arcilla también colaboran a que se formen dichos manchas; 

mientras más poroso es el material más posibilidad de que se formen las 

eflorescencias a causa de la absorción e infiltración de agua. 

Carles Broto define a las eflorescencias como la cristalización en la 

superficie de un material de sales salubres contenidos en el mismo. El 

fenómeno se produce cuando el agua que se halla en el interior de un 

material, y que contiene una solución de esas sales, se evapora de 

manera relativamente rápida. (pág. 163). 

Una vez evaporada se traslada de dentro hacia afuera arrastrando esas 

sales a la superficie del material. 

Todos los tipos de eflorescencias se muestra en el gráfico 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35: Lesiones Químicas - Eflorescencias 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.6.4.2. Organismos 

 

Los organismos se presentan con frecuencia en muros y cubiertas 

pudiendo a futuro provocar erosiones químicas. Es una patología que 

debe tenerse en cuenta ya que produce alteraciones en los materiales por 

su interacción de los residuos.  

Dentro de los organismos se pueden distinguir dos grupos de organismos 

tanto animales como vegetales. En el primer caso están pueden ser las 

arañas (nidos), insectos y los xilófagos que son pequeños destructores de 

la madera ya que crean pequeños orificios acabando con la resistencia 

del mismo. Estos xilófagos dañan progresivamente a la madera 

terminando con la resistencia del material. Los xilófagos se dividen en: 

• Coleópteros 

• Isópteros 

Finalmente están los organismos vegetales que poseen partículas vivas y 

baterías como hongos o algas que se adhieren a elementos constructivos 

como muros y cubiertas. 

Como parte de los organismos vegetales están: 

• Hongos 

• Algas microscópicas 

Todos estos grupos y subgrupos de organismo se muestra en el gráfico 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: Lesiones Químicas – Organismos animales y vegetales 

Fuente: Enciclopedia de Broto – Patologías de la Construcción 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.7. INTERVENCIONES EN LAS CONSTRUCCIONES 

TRADICIONALES 

 

Después de señalar las patologías que pueden presentarse en las 

construcciones tradicionales es necesario conocer cómo intervenir ante 

esos problemas ya que es un tema que está estrechamente ligado la 

propuesta del Manual. 

Cabe aclarar que este capítulo y el proceso para la intervención en los 

inmuebles tradicionales de la Comuna de Zuleta se explicarán en la 

propuesta de Manual; cada uno de los casos especificados y con sus 

respectivas definiciones, ilustraciones, esquemas, fichas técnicas y 

recomendaciones para una mejor compresión. 

Pues bien, los materiales como elementos constructivos requieren de un 

habitual mantenimiento para su persistencia o durabilidad. Es común 

observar la falta de dichas acciones que se manifiesten sobre todo en 

exteriores de una vivienda con la presencia de humedad por capilaridad 

que produce desprendimientos de los enlucidos o el crecimiento de 

organismos vegetales en tejados de las cubiertas. 

Si bien los procesos de intervención no son los mismos en todos los casos 

ya que dependerá de varios factores como en dónde se ubica el inmueble; 

por un lado, las zonas urbanas donde las emisiones de carbono vehicular 

y los movimientos del suelo producidos por los mismos degradan las 

edificaciones y por otro lado las construcciones tradicionales 

implantadas en el campo que si bien no tienen los mismos problemas que 

el caso anterior son otros factores que las afectan. 

Esta parte de la investigación se centra en los procesos de intervención 

en las edificaciones tradicionales ubicadas en los territorios rurales como 

el caso de la Comuna de Zuleta con ayuda de distintos pasos que 

colaboran a descubrir daños potenciales en sus estructuras y usar las 

soluciones correctas si fuera el caso; esto con el fin de obtener resultados 

adecuados, efectivos y sobre todo duraderos en los inmuebles.  

 

 

Para llevar a cabo dichos objetivos es necesario plantear varios pasos a 

seguir para el diagnóstico de patologías que afectan al inmueble, así 

como las técnicas correctas de intervención en función de las patologías 

presentadas; entre los pasos a seguir se encuentran: 

• Determinar y definir la técnica constructiva original del 

inmueble (adobe, tapia o bahareque) 

• Evaluar el grado de conservación del inmueble (solido, ruinoso 

o deteriorado) 

• Identificar los agentes patológicos que afectan el inmueble 

(lesiones físicas, mecánicas y químicas) 

• Según las patologías que presente el inmueble se establece la 

intervención adecuada en relación a la técnica constructiva 

(adobe, tapia o bahareque) y el estado de conservación del 

inmueble (solido, deteriorado o ruinoso). 

Teniendo en cuenta que mientras más graves sean las patologías 

encontradas, el estado de conservación del inmueble no será el 

más óptimo. 

Considerando estos puntos se establecen los siguientes procesos 

de intervención que pueden ser: 

 

a. Sustitución 

b. Consolidación  

c. Protección  

d. Mantenimiento y conservación preventiva 

Un análisis integral colabora a tener un diagnóstico certero del 

inmueble ya que se tomará en cuenta tanto patologías 

superficiales como más graves que pueden afectar 

considerablemente los elementos constructivos.  Para los 

procesos de diagnóstico e intervención se consideran las 

recomendaciones por parte del ICOMOS para intervenciones en 

el Patrimonio Vernáculo de 1999 donde se manifiesta la 

importancia de la investigación y documentación de los 

inmuebles para una acertada intervención. Claro, siempre y 

cuando se respeten los valores materiales y constructivos. 

Gráfico 37: Proceso para intervenir en el inmueble tradicional 

Fuente: Aproximación a la patología presentada en las construcciones de 

tierra. Algunas recomendaciones de intervención 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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2.8. ESTUDIO DE CASOS 

 

Para el análisis y estudio de casos se han escogido diferentes propuestas 

relacionadas al tema de investigación tanto a nivel nacional como 

internacional. Como bien se conoce la comparación entre los repertorios 

es un ejercicio común que colabora a encontrar valores en cada uno y del 

que pueden derivar otras soluciones para ser consideradas en este caso a 

la propuesta final de la presente investigación que tiene como finalidad 

la preservación y conservación de los inmuebles vernáculos en la 

Comuna de Zuleta.  

En primera instancia se presenta el análisis de los manuales existentes en 

el Ecuador, creados por el INPC para el manteniendo, preservación y 

conservación de los inmuebles tradicionales de tierra en Ecuador. Esto 

con el propósito de profundizar en el tema de material disponible acerca 

de estos temas y la información que proporciona a sus lectores. 

Segundo; se presenta el estudio de casos donde se analizan a tres 

propuestas; entre ellas un Manual de Conservación: 

- Propuesta de Conservación al Patrimonio Edificado en el Área 

de Primer Orden de la Parroquia de Susudel – Ecuador 

- Restauración de Arquitectura de Tierra en Zonas Sísmicas en el 

caso de Costa Rica – Costa Rica 

- Manual para la Preservación de la Arquitectura Rural del Rincón 

de Ademuz – España  

Para agrupar los valores de los repertorios anteriormente puntualizados 

se emplean dos tablas que contienen datos como: ubicación, tipo 

(practico/teórico), los materiales de estudio en cada caso, objetivos, los 

criterios de intervención, estudio del contexto, delimitación del lugar, 

métodos de recolección de información de inmuebles, el proceso 

constructivo mediante gráficos técnicos explicativos y consideraciones a 

soluciones antisísmicas. Algunos de estos valores son señalados con 

iconos positivos (vistos) ya que son puntos importantes a considerarse 

en la propuesta final. 

 

2.8.1. Análisis de casos – Manuales INPC 
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2.8.2. Análisis de casos - Propuestas 
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2.8.3. Conclusiones 

 

- En la matriz se indican varios puntos positivos y negativos que 

tiene cada repertorio los cuales se toman en cuenta para la 

realización de la propuesta. En la primera tabla se visualizan 

claramente la falta de información del manual y la guía para la 

preservación y conservación del patrimonio edificado 

tradicional ya que no cuenta con un análisis del territorio o una 

delimitación de lugar en donde se realiza la investigación. Sin 

embargo, un punto positivo de dichos documentos es la 

iniciativa por parte del INP por la creación de material consiente 

al tema de cuidado y mantenimiento de las viviendas 

tradicionales. 

 

 

- Se puede visualizar que ambos documentos no poseen un 

análisis de inventario de los inmuebles tradicionales y las 

soluciones presentadas no muestran gráficos con un detalle 

técnico arquitectónico claro que ayuden al lector a comprender 

el proceso de intervención en los inmuebles.  

 

 

- Por otro lado están los repertorios analizados en una segunda 

parte donde los objetivos y criterios de intervención en la 

arquitectura tradicional son semejantes y buscan conservar 

edificaciones tradicionales conforme el uso de técnicas 

tradicionales pasadas como en el caso de Susudel y el Rincón de 

Ademuz; esta también el repertorio de Costa Rica que va más 

allá, y trata un tema que los repertorios nombrados 

anteriormente no toma muy en cuenta y es el hecho de cómo 

reaccionan las estructuras vernáculas frente a movimientos 

sísmicos y se exponen algunas soluciones para reforzamiento 

estructural de las edificaciones tradicionales. 

 

- La Conservación del Patrimonio Edificado y la participación 

activa de la comunidad permite que dicho proceso sobre todo en 

estructuras tradicionales como el caso del primer repertorio 

“Propuesta de Conservación en viviendas tradicionales en 

Susudel” revalorice el patrimonio con el que cuenta el sector 

aportando a su recuperación. Se toma varios puntos positivos de 

este repertorio puesto que no solo es un trabajo de investigación 

teórica sino práctico, resultado de un compromiso de 

conservación en la zona de Susudel de la mano de especialistas, 

estudiantes y los actores importantes como la población. 

 

- Otro de los puntos positivos a considerar son los lugares y las 

escalas de investigación ya que en Susudel es un trabajo más a 

nivel local siendo el más cercano al caso del presente Trabajo de 

Fin de Carrera en la Comuna de Zuleta que es la sitio donde se 

realiza la propuesta de tesis. La escala a nivel local permite tener 

información más detallada por cuanto láminas de estado de 

conservación de las propiedades e información concreta que 

aporta a la correcta intervención en los inmuebles. 

 

 

- Algo a considerar son las labores de inventario ya que son de 

gran ayuda para la recolección de información; se obtienen datos 

ordenados en fichas de registro y datos precisos de las viviendas 

seleccionadas como el repertorio de Susudel. A esto se añaden 

varios métodos de valoración de las viviendas como: estado de 

conservación y materialidad de las viviendas a intervenir.  

 

- Se puede concluir que todos los repertorios analizados carecen 

de detalles constructivos de calidad; si bien en el repertorio del 

Rincón de Ademuz tiene apoyo de documentos para el 

levantamiento de información de los inmuebles como fichas 

técnicas y detalles de cómo debe realizarse la intervención 

gráfica y textualmente, no posee detalles paso a paso. Así 

también los repertorios analizados no explican las patologías que 

pueden presentarse en las edificaciones tradicionales de tierra y 

los diferentes modos de intervención que deben aplicarse.



 

 

-  
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3. CASO DE ESTUDIO ZULETA 

3.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO ZULETA 

 

3.1.1. Contexto Geográfico 

 

3.1.1.1. Ubicación a nivel general 

 

Ecuador es un país situado al noroeste de Sudamérica, en la costa del 

Pacífico. Limita al sur y al este con Perú, al norte con Colombia, y al 

oeste con el océano Pacífico. Es un país andino con gran número de 

volcanes activos. Tiene una superficie de 283.520 km², sus costas miden 

2.237 km, y sus fronteras 2.010 km. (La Guía, 2007) 

 

3.1.1.2. Ubicación a nivel particular 

 

En la actualidad tiene una extensión aproximada de 4.523 km2, y limita 

al norte con la provincia de Carchi, al sur con Pichincha, al este con 

Sucumbíos y al Oeste con Esmeraldas, ocupando gran parte de lo que es 

la hoya de Ibarra. (Avilés, 2016) 

 

3.1.1.3. Ubicación a nivel local 

 

Ubicada en el sector central sur del GAD Parroquial de Agochagua, 

Zuleta se posiciona como un centro de desarrollo y núcleo urbano 

consolidado. Tiene 4.770 hectáreas donde habitan alrededor de 1.037 

personas. Limita al norte con Huanoloma, al sur la Loma Quillil, al este 

con la Hacienda Zuleta y al oeste con la Loma Pan de Azúcar. A nivel 

de división son 10 sus sectores. (Angochagua, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Ubicación de Zuleta en Latinoamérica 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.1.4. Relieve 

 

El relieve existente en la Parroquia Angochagua es bastante irregular, 

comprende un territorio de pisos climáticos altos. Considerando la 

estructura altitudinal, estos pisos van desde los 2589 msnm (punto 

ubicado en la Hacienda la Magdalena sector Norte Oriental de la 

parroquia) hasta los 3899 msnm de altitud ubicado en Rumiloma en el 

sector sur oriental. (Angochagua, 2015, pág. 12) 

 

3.1.1.5. Suelos 

 

Los tres grandes grupos de tipos de suelos que se encuentran en la 

Comuna de Zuleta según EcoCiencia (2008) son: 

GRUPO 1 Los suelos tipo ustoll: suelos con sequedad frecuente. 

Suelos de tipo durostoll que se desarrollan sobre la cangahua y de textura 

arcillosa. 

GRUPO 2 Los suelos tipo udoll: suelos con humedad permanente y 

adecuados para el cultivo. 

Suelos hapludoll se encuentra en zonas planas, fértiles y textura arcillosa. 

Formado de cenizas volcánicas recientes, suaves, permeables. 

Suelos duriodoll se encuentra depósitos de ceniza antigua, dura, textura 

astillosa, suelo fértil. 

GRUPO 3 Los suelos tipo andept que se originan de las cenizas 

volcánicas con alto contenido de carbón orgánico. 

Suelos dystrandept de color negro, texturas franco limosas, uso limitado 

por las fuertes pendientes y poco fértil. (pág. 52) 

En resumen, el territorio presenta suelos del orden Mollisol (ustoll-udoll) 

con el 80.4%, desarrollados de materiales volcánicos, sedimentarios y 

topografía que varía ligeramente entre inclinada a extremadamente 

empinada. (EcoCiencia, 2008, pág. 17) 

Mapa 2: Relieve de la Comuna e Zuleta 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Angochagua 2015                                                                                       Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

Mapa 3: Mapa Taxonomía-suelos de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Angochagua 2015                                                                                      Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.1.6. Hidrografía 

 

En las zonas de páramo se ubicaron principalmente los puntos 

correspondientes a las captaciones de agua para consumo humano por 

parte de las comunidades, las mismas que se encuentran en sitios donde 

la intervención antrópica es casi nula, lo que garantiza el 

aprovechamiento de agua de buena calidad. (EcoCiencia, 2008, pág. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.7. Susceptibilidad Sísmica en Ecuador 

 

El Ecuador pertenece a la región denominada Cinturón de Fuego del 

Pacífico, compartida por casi todas las costas continentales e insulares 

bañadas por el Océano Pacífico, y donde se libera el 85% de la energía 

sísmica que libera el planeta en forma de terremotos, principalmente. El 

nivel de sismicidad es relativamente alto, los sismos con magnitud 

mayor a 5.0 son frecuentes y muchos de ellos ocurren en las placas 

superficiales causando a menudo daños en las estructuras. (Yépez, 2001, 

pág. 16) 

 

 

 

 

Mapa 4: Mapa Hidrografía de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Angochagua 2015                                                                                   Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

Mapa 5: Mapa Susceptibilidad Sísmica en Ecuador 

Fuente: http://plasemco.blogspot.com/2012/07/principales-riesgos-naturales-en-el.html                                                                                    Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.1.8. Amenazas Sísmicas en Ibarra 

 

La Provincia de Imbabura tiene un alto nivel de vulnerabilidad sísmica 

como se señala en el mapa 6 y un ejemplo de ello es el terremoto en el 

año de 1868 que acabo con varias de sus ciudades como el Cantón Ibarra, 

alrededor de 3000 habitantes murieron, miles de heridos y perdidas 

inmateriales como viviendas tradicionales en adobe y tapial a causa del 

catastrófico terremoto.  

Ibarra. - El conocido “Terremoto de Ibarra” ocurrió el 16 de agosto de 1868 

destruyó varias poblaciones de las provincias de Imbabura, Carchi y el 

norte de Pichincha. Es considerado uno de los 10 eventos sísmicos de 

mayor magnitud en Ecuador. (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2018) 

 

 

 

 

3.1.1.9. Movimientos en masa en la Comuna de Zuleta 

 

Para el tema de movimientos en masa la intensidad del peligro se 

encuentra repartida en todo el territorio, es así que, para el caso de la 

peligrosidad alta, esta se encuentra presente en prácticamente todas las 

comunidades cubriendo al 46.5% del territorio. Mientras que la zona sin 

peligro cubre un porcentaje de 19.8%. (Angochagua, 2015, pág. 52) 

Como se muestra en el mapa 7 la Comuna de Zuleta se conforma por 

zonas que van desde un porcentaje alto hasta un porcentaje bajo o nulo 

de vulnerabilidad sísmica como el caso de la zona urbana de la Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7: Mapa Movimientos en Masa de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Angochagua 2015                                                                                    Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

Mapa 6: Mapa Susceptibilidad Sísmica en Angochagua 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.2. Contexto Físico – Natural 

 

3.1.2.1. Ecosistemas 

 

En la parroquia de Angochagua, el área intervenida ocupa más de la 

mitad del territorio parroquial (50.74%). De los ecosistemas naturales 

los más importantes son: el arbustal siempreverde y herbazal del páramo 

que se extiende a través de 1771 ha. correspondientes al 16.11% del 

territorio, seguido del bosque siempreverde montano alto que ocupa el 

13.31%, y del herbazal del páramo y el bosque siempreverde montano 

con el 7.59% y el 7.47%. (Angochagua, 2015, pág. 36) 

La Comuna Zuleta se ha comprometido por conservar y preservar dicho 

ecosistema, para lo que se han desarrollado iniciativas de conservación, las 

mismas que se han logrado gracias a la concienciación y a la información 

proporcionada por parte de ONG como EcoCiencía, que ha desarrollado un 

importante rol al facilitar, socializar y dar a conocer sobre la importancia 

del ecosistema y el agua. (Alvear, 2008, pág. 50) 

 

3.1.2.2. Bosque Protector Zuleta 

 

La superficie de 4.770 ha. de la Comuna está conformada por el 41% 

páramos con una prioridad de conservación alta ya que se considera un 

ecosistema vulnerable y frágil que pasa por diversas amenazas como la 

introducción de ganadería o quema de paramos y el 59% correspondiente 

a asentamiento de la comunidad y bosques protegidos. 

El Bosque Protector Zuleta y Anexos tiene una superficie de 2.828 Ha., de 

las cuales 450 Ha., pertenecen al área de asentamiento de la comunidad, 

2.378 Ha., corresponden al ecosistema paramo y 1.942 Ha. a las Hacienda 

Zuleta Cía. Ltda., propiedad privada de la descendencia del ex presidente 

Galo Plaza Lasso. (Mosquera & Sandoval, 2013, pág. 2) 

 

 

 

 

 

Mapa 9: Mapa Bosques Protegidos de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Angochagua 2015                                                                              Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

Mapa 8: Mapa Ecosistemas de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Angochagua 2015                                                                        Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.2.3. Flora 

 

Acerca de la variedad de flora que se puede encontrar en la Comuna de 

Zuleta están las especies vegetales que se localizan principalmente en 

bosque nativo (protegido) como pumamaqui, colca, zapatitos, etc. como 

lo manifiesta la investigación realizada en el año 2008 por profesionales 

ambientalistas para la protección de la biodiversidad de los ecosistemas 

de la Comuna de Zuleta: 

En este tiempo de recuperación se contabilizó 239 individuos 

pertenecientes a 22 especies, con un promedio de área basal de 375 

m2/ha. y 3.20 m. de altura.    Las cinco especies más importantes son 

las siguientes:  Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae), Gynoxys    

sodiroi (Asteraceae), Myrsine dependens (Myrsinaceae), Escallonia 

myrtilloides (Grossulariaceae) y Oreopanax andreanus (Araliaceae). 

(EcoCiencia, 2008, pág. 120) 

En los páramos se encuentra plantas características del ecosistema como 

arbustivos, romerillo, chilca, valeriana, calamagrosis, festuca y stipa. 

Están también las plantas de uso medicinal, comestible, maderables y 

para la obtención de leña como: porotón (comestible), colca (leña), 

matache (maderable). mortiño (comestible). 

 

3.1.2.4. Fauna 

 

En el sector se concentran alrededor de 66 especies aproximadamente 

entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Dentro del Bosque Protector 

Zuleta se encuentra mamíferos como: 

EL lobo de páramo, oso de anteojos, pumas, venados de cola blanca, 

armadillos, conejos, chucuris, alpacas.  

Además de aves como colibrís, curiquingue, pájaros carpinteros, quílico, 

perdiz, tucán andino y cóndores, reptiles como lagartijas y anfibios como 

ranas. 

 

 

 

Gráfico 38: Flora y fauna de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.3. Contexto Climatológico 

 

3.1.3.1. Temperatura y precipitaciones 

 

La variación de altitud en la Comuna de Zuleta es un condicionante para 

varios climas que va desde en subhúmedo hasta el templado frio de 5 a 

14 ªC. Acerca de ello se puede citar: 

Presenta precipitaciones que van desde 900 hasta 1.400 mm, dándole 

el carácter de subhúmedo (…); y, el régimen térmico   expresa el   

comportamiento de la temperatura, en esta zona, se registran 

temperaturas entre 5 y 14 ºC correspondientes al tipo mesotérmico 

templado frío. (EcoCiencia, 2008, pág. 54) 

Esta variedad de climas son resultado de la altitud que varía desde los 

2.640 msnm.  hasta los 3.920 msnm. en los páramos. 

 

3.1.3.2. La importancia de factores climáticos en la 

biodiversidad natural de la Comuna de Zuleta 

 

Como se explica en los últimos temas, son grandes condicionantes como 

la altitud que produce varios climas colaborando a la biodiversidad que 

se ve visible en los páramos bosques protegidos de la Comuna. 

Como lo explica Alvear, la importancia de la conservación de estos 

lugares va más allá de solo protegerlos, sino que se deberían considerar 

programas de abarquen los temas de protección y su importancia 

dirigidos primero a la comunidad como actor importante en estos 

territorios y segundo el gobierno local por incorporar nuevas políticas 

para su salvaguarda. 

 

 

 

 

  

Mapa 10: Mapa Temperatura y Precipitaciones de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                                                   Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 



 

59 

3.1.4. Contexto Demográfico 

 

3.1.4.1. Población 

 

Dentro del territorio perteneciente a la Comuna de Zuleta de acuerdo a 

EcoCiencia (2008), viven alrededor de 1.037 habitantes siendo alrededor 

del 45% hombres y el 55% restante mujeres. Están distribuidos en 328 

familias repartidas en los 10 sectores.  Estos grupos de familias están 

conformadas comúnmente por 4 integrantes cada uno; siendo jefes de 

hogar o el núcleo familiar en un 82% hombres y 18% mujeres como 

indica la tabla 2. (pág. 34) 

 

3.1.4.2. Distribución de población por grupos de edad 

 

La población de la Comuna en su gran mayoría se concentra en edades de 

entre el 1 a 18 años con el 37%, de 66 años en adelante con el 17%, la 

población entre los 13 a 24 años (en plena edad productiva) es la que menor 

cantidad de personas presenta con 16% y las personas de 25-65 años con el 

30% de la población total. Cabe mencionar que el porcentaje de personas 

discapacitadas es el sector es del   2% de la población total. (EcoCiencia, 

2008, pág. 34) 

 

3.1.4.3. Etnias 

 

Según el PDyOT de Angochagua la población de la Comuna de Zuleta 

se autoidentifica como indígena siendo uno de los porcentajes más altos 

con el 92.06 %, le sigue la población mestiza con el 7.51 %, después esta 

la población blanca con el 0.18 %, posteriormente la población montubia 

con el 0.12 % y finalmente la población mulata con el 0.09 %. 

Todos los datos demográficos se muestran en la tabla 2 explicados con 

ayuda de porcentajes por sector, edad o etnia. 

3.1.5. Contexto Socioeconómico  

 

3.1.5.1. Actividades económicas  

 

La economía de la Comuna de Zuleta se basa principalmente en la 

agricultura seguido de la elaboración de artesanías. De acuerdo a la 

encuesta realizada por el GAD Parroquial de Angochagua en el 2015 el 

50% del total de la población de Zuleta se dedicó a la agricultura y 

ganadería, el 30% microempresa o artesanías, el 13% comercio o 

servicios, estudios con el 5% y 2% al quehacer doméstico.  

En cuanto a las microempresas, en la Comuna se ubica el centro de 

acopio lechero “Milla Pakari” que diariamente cuenta con 1000 l. de 

leche para distribuirlos en Ibarra y Cayambe. Están también los 

emprendimientos en el sector como los bordados artesanales de vistosos 

colores y diseños excepcionales creados por laboriosas mujeres que se 

ha convertido en una fuente de ingresos económicos para las familias. 

De igual manera las actividades alpaqueras que son actividades que, con 

ayuda de programas, incentiva a la comunidad para ser practicados. 

Todos los datos explicados en la tabla 3. 

Zuleta tiene un plan productivo que comprende una reseña histórica sobre 

la actividad alpaquera en el Ecuador, la descripción socio ambiental de la 

Comuna Zuleta, elementos que facilitan insertar la actividad alpaquera 

dentro de las economías locales y finalmente un compendio completo sobre 

el manejo técnico e integral de Alpacas. (Lincango, 2013) 

 

3.1.5.2. Uso de suelo productivo 

 

Los productos agrícolas cultivados en la Comuna de Zuleta son:  maíz, 

trigo, papa y haba, en menores proporciones se mencionan fréjol, oca, 

melloco y chocho.  En su gran mayoría la producción es de monocultivo, 

generalmente los productos asociados son maíz y fréjol. (EcoCiencia, 

2008, pág. 59) 

Tabla 2: Datos Demográficos de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.6. Contexto Histórico  

 

El 11 de enero 1943 se funda la Comuna de Zuleta remontado sus inicios 

a la época de los Caranquis (800 D.C a 1470 D.C) establecidos en las 

provincias de Imbabura y Pichincha fueron gente laboriosa a la siembre 

de maíz y papas. 

En 1470 D.C los Incas llegan desde el sur, pero no es solo 8 años después 

que se asientan en el territorio norte tras la derrota de los Caranquis en 

la Batalla de Yaguarcocha donde mueren alrededor de 50.000 guerreros. 

Finalmente, los Incas ocupan sectores como Otavalo y San Pablo donde 

implantan sus creencias por casi 40 años. Según Ortíz & Oviedo (1975) 

los lugares escogidos por los Incas se transformaron en la principal 

ciudad norte incaica. Una hipótesis de ambos autores es que, por la 

cercanía a la actual Comuna de Zuleta, sus tierras fértiles debieron servir 

para la cosecha de alimentos de la gente en esta época. (pág. 25) 

Los Incas impusieron una nueva organización en la que el rey, era por 

ley, el jefe religioso, político y militar de todo el incario, además era 

propietario de las tierras, de los recursos mineros y de la fuerza de 

trabajo que constituían los súbditos. (Ortíz & Oviedo, 1975, pág. 32) 

Ya en 1.600 DC en la época colonial con la llegada de los españoles al 

norte del país se apoderan de las tierras donde algún día estuvieron 

asentados los Caranquis, se imponen nuevas creencias religiosas como 

la fe católica, demoliendo así todo símbolo característico de los Incas. A 

continuación, lo que se conoce hoy como la Hacienda Zuleta y la 

Comuna son entregados a Misioneros Jesuitas, en este tiempo se termina 

con la construcción de la capilla y la casa de hacienda.  

Como explica EcoCiencia (2008) en 1767 los Jesuitas son expulsados 

del país y se confisca la Hacienda Zuleta para después ser vendido a 

Gabriel Zuleta en 1713. Finalmente, en 1898 Galo Plaza Lasso y su 

esposa reciben por herencia la hacienda; además llegan los primeros 

mestizos de Cayambe y Santa Clara como los Alvear, Charro, etc. que 

son familias que se identifican hasta la actualidad (pág. 27) 

 

 
Tabla 3: Datos Actividades Económicas y Uso de Suelo Productivo 

Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 

Gráfico 39: Línea del tiempo Contexto Histórico de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.7. Contexto Cultural 

 

3.1.7.1. Actividades culturales 

 

Son varias las actividades culturales que permiten en la Comuna de 

Zuleta que las tradiciones sobrevivan en el ideario colectivo de su gente. 

Un distintivo de los pueblos rurales es la cooperación y el trabajo con 

fines comunes entre la comunidad; como ejemplo de ello las 

experiencias culturales en Zuleta integran a propios y extraños a conocer 

sobre la historia del pueblo por medio de prácticas, valores y creencias 

ancestrales. 

En contextos rurales, el asociacionismo cobra una importancia 

fundamental que permite aglutinar la voluntad de sus habitantes para 

fomentar acciones de creación y promoción de actividades culturales. 

Y así lo han considerado en las localidades donde el movimiento 

asociativo adquiere vital importancia y se convierte en un punto de 

referencia interna, y externa también, frente a otros territorios aledaños. 

(Sanz, 2007, pág. 139) 

Las actividades culturales que ofrece la comunidad mantienen vivo el 

legado cultural del pueblo, pero también aportan a la reactivación 

económica del mismo. Varias propuestas turísticas y gastronómicas que 

ofrece la comunidad se relacionan con los equipamientos de hosterías o 

viviendas con espacios de alojamiento como parte del turismo 

comunitario que se lleva internamente. 

 

3.1.7.2. Actividades turísticas 

 

Felipe Escola es uno de los actores oriundos de la Comuna que ha 

colaborado a crear un turismo consciente en la zona. En la actualidad con 

su trabajo de guía turístico cuenta con paquetes que incluyen viaje ida y 

retorno desde Quito – Zuleta, alojamiento, comida, visitas al museo y 

casas dedicadas a oficios de talabartería o bordados. 

3.1.7.3. Otras actividades al aire libre 

 

Otro de los lugares que ofrece actividades culturales no obstante con 

montos bastante altos ya que es un hotel de lujo es la antigua propiedad 

de la familia Galo Plaza Lasso; este inmueble convertido en un lujoso 

hotel conocido como la Hacienda Zuleta brinda a sus clientes paseos en 

caballo por los paisajes naturales de la Comuna, excursiones por 

senderos hacia algunos bosques que pertenecen a la misma hacienda y 

viajes en bicicleta por rutas en la montaña. 

Como parte de las actividades culturales más sobresalientes que integran 

a la comunidad entera es la Asociación de Mujeres de Bordado y las 

ferias de emprendimiento en la Casa Comunal de Zuleta. 

 

Asociación mujeres de bordado de la Comuna de Zuleta 

Esta asociación conformada por once mujeres de varias edades, se 

dedican a la elaboración de bordados artesanales que van desde 

laboriosos manteles con colores llamativos hasta prendas de vestir como 

blusas para mujeres y camisas para hombre. Varias de ellas exhiben y 

venden sus productos de alta calidad en la planta baja de sus viviendas 

que funcionan como espacios comerciales o los fines de semana en la 

Casa Comunal de Zuleta. 

 

Ferias de emprendimiento Casa Comunal de Zuleta 

Las ferias de emprendimiento es una activad cultural que se da todos los 

fines de semana en la Casa Comunal de Zuleta, siendo un punto de 

encuentro tanto para la comunidad como para los extranjeros que la 

visitan. En el espacio los comuneros promocionan sus productos 

artesanales y los venden. Se pueden encontrar distintos objetos que van 

desde las famosas prendas de vestir Zuleteñas con bordado artesanal 

hasta productos comestibles como miel, alfajores, licores de hierbas 

nativas hasta artesanías en madera o cuero de manos hábiles de la gente.  

 

 

Gráfico 40: Actividades Culturales de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.8. Contexto Turístico 

 

3.1.8.1. Atractivos naturales y culturales 

 

Después de resaltar las actividades culturales que se realizan en el sector 

se ve importante conocer dónde ocurren tales acciones; como se explica 

anteriormente la Comuna de Zuleta cuenta con lugares de gran riqueza 

cultural que son características que atraen a los turistas a visitarlas.  

Estas actividades se centran especialmente en lagunas, montañas, 

bosques, museos, haciendas y viviendas de los comuneros donde se 

practican oficios tradicionales y culturales para beneficio económico que 

se produce gracias al turismo comunitario. 

Como parte de la lista de atractivos naturales y culturales de la Comuna 

de Zuleta se pueden mencionar: 

 

Lagunas de Cubilche 

La laguna está en la meseta del Cubilche, en la parroquia de La 

Esperanza de Ibarra, tiene una forma circular, es de origen volcánico y 

no tiene afluente externo por lo que podemos mencionar que el 

abastecimiento de agua se da desde su interior. El espejo de agua tiene 

en un diámetro aproximado 30 metros. (Arroyo, 2017) 

 

Tolas Zuleta 

El sitio arqueológico monumental está ubicado en el cauce superior del 

Rio Tahuando en los terrenos privado de la Hacienda Zuleta. Cuenta con 

más que 120 tolas—muchas de los que son de forma cuadrilateral y de 

tamaños enormes—este sitio representa la concentración más densa de 

estos elementos arquitectónicos en el País Caranqui y probablemente 

formaba la cabecera del Curacazgo Caranqui durante el periodo tardío 

precolombino (AD 1250-1500). (Bray T. , 2018) 

 

Casa Museo Zuleta 

Ubicada a pocos minutos del centro de la Comuna, permite a sus 

visitantes observar varias antigüedades que van desde ropa y monturas 

que utilizaban los antiguos moradores del sector, instrumentos musicales 

característicos de las fiestas populares de celebración, utensilios de 

cocina, monedas, hasta antiguas piedras de moler.  

 

Oficios tradicionales 

Dentro de las particulares viviendas en adobe y tapia algunos de sus 

dueños han adecuado espacios para talleres donde se practican los oficios 

tradicionales que antiguas generaciones dejaron como legado para sus 

familias.  

Un ejemplo de ello son los maestros talabarteros que venden y exponen 

artesanías en cuero como: monturas, correas, billeteras y botines.  Los 

dueños de las casas talabarteras abren las puertas de sus viviendas a 

propios y extraños que deseen conocer más acerca de un oficio artesanal 

que sobrevive hasta la actualidad.  

 

Hacienda Zuleta 

Con una extensión de 1880 ha., la Hacienda Zuleta cuenta con varios 

lugares que están a disposición de los clientes que se hospedan allí. Entre 

los lugares que ofrecen visitar están los bosques considerados protegidos 

ubicados a 15 minutos de la hacienda y otros lugares dentro o cerca de 

la hacienda para paseos en caballo.  

Como apoyo a la cultura y las tradiciones Zuleteñas, la hacienda crea 

programas durante todo el año que constan de clases de bordado 

artesanal a sus clientes con el apoyo de mujeres de la misma Comunidad; 

algunas de ellas forman parte de la asociación de mujeres artesanas del 

sector. 

 

  

Gráfico 41: Atractivos Naturales y Culturales de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.8.2. Costumbres y tradiciones 

 

Uno de los elementos que la Comuna de Zuleta maneja durante años es 

la cercanía y experiencia de la gente sean conocidos y extraños 

permitiéndoles relacionarse con la esencia de los pueblos por medio de 

las costumbres y tradiciones que dentro de una definición ya descrita en 

capítulos anteriores se considera patrimonio intangible es decir un 

legado inmaterial de los pueblos para futuras generaciones. Estas 

manifestaciones resisten al olvido en la Comuna y colaboran a forjar su 

identidad.  

“La tradición, por definición, es la transmisión de un pasado histórico, 

legendario y/o religioso mediante transmisión oral, sin mediación de 

documentos escritos que acrediten su fiabilidad histórica”. 

(Homobono, 1990) 

Como costumbres y tradiciones practicadas en la Comuna de Zuleta se 

pueden evidenciar expresiones culturales tanto religiosas como lúdicas 

que son tomadas por los comuneros en ciertos casos como hechos de 

celebración y fiestas. Algunas de ellas son:  

El Bautizo: Después de cumplido el tiempo de reposo de la madre, los 

esposos caminan hacia la iglesia para la ceremonia de bautizo del bebé 

que incluye a familiares e invitados de la comunidad. Al terminar la 

ceremonia todos se acercan a la casa de los padrinos para celebrar al 

bautizado con un gran banquete, bebida y baile al son de sanjuanitos 

hasta el amanecer. 

El Matrimonio: Empieza con la visita del novio junto con sus padres a la 

casa de la novia para el pedido de mano. Un día antes del matrimonio el 

novio asiste a la casa de los padrinos con chicha y aguardiente quienes 

amanecen al son de la música para trasladarse finalmente al día siguiente 

a la casa de la novia donde ella pide la bendición a sus padres. 

El Dia de los muertos-vivos el 2 de noviembre: Inicia con la preparación 

de los alimentos una noche antes del día de los difuntos. Al siguiente la 

gente de la Comuna camina hacia el cementerio donde  

Se sientan en el nicho de sus familiares fallecidos para escuchar la misa. 

Una vez terminada la misa y rezos los alimentos son colocados en un 

manto y repartidos entre todos los familiares que acompañan la tumba 

de familiar fallecido.  

 

Fiestas populares 

En la cultura popular los bailes y danzas al son de la música forman parte 

de las manifestaciones que mantienen vivo el legado cultural de un 

pueblo. En la Comuna de Zuleta son algunas las fiestas que se repiten 

periódicamente año tras año donde se utilizan las expresiones musicales 

dentro de la celebración. 

Salvo pocas excepciones, las fiestas populares están vinculadas a 

conmemoraciones cuyos hechos o personajes han calado con 

profundidad en el espíritu de los pueblos, por esta razón suelen 

repetirse anualmente en las fechas previstas. Suponen estas fiestas una 

suspensión de las actividades diarias para que se dé una participación 

de la comunidad. (Encalada, 2005, pág. 9) 

La Fiesta de San Juan – 24 de junio: Una de las tradiciones más 

significativas del sector, al son de canticos y coplas el pueblo agradece a 

la Pacha Mama por las cosechas. La fiesta inicia una vez que las familias 

hayan colgado en sus casas un castillo de alimentos. Luego se congregan 

en la Casa Comunal para dirigirse por las casas ofreciendo bebida a los 

propietarios de la mano de coplas y canticos. 

La Misa Tanda / Pan después de la Misa: La fiesta dura dos días; el 

primero pertenece a las vísperas y el segundo a la misa de fiesta a medio 

día. Al terminar el almuerzo la comunidad se reúne alrededor de un 

manto de 15 m. de largo tejido por los priostes sobre el que se colocan 

alimentos. Al terminar de repartir la chicha de jora con aviso de la Zarta 

se acercan y degustar de la comida para seguir al son de la música con la 

fiesta que tiene como fin compartir con la comunidad y agradecer a los 

priostes por la colaboración para llevar a cabo la celebración. 

Gráfico 42: Costumbres y Tradiciones de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.9. Contexto Urbano 

 

3.1.9.1. Evolución urbana de la Comuna de Zuleta 

  

Es importante el análisis de la evolución del territorio de la Comuna de 

Zuleta, puesto que ayuda a identificar los distintos factores involucrados 

en su desarrollo tanto sociales, políticos, económicos desde las primeras 

culturas en asentarse en estos lugares hasta la actualidad. 

Caranquis / 800 D.C: La Cultura Caranqui fue una de las primeras en 

ocupar lo que hoy se conoce como la Comuna de Zuleta, Hacienda Zuleta 

y otras tierras cercanas. Las tolas encontradas en tierras privadas del sitio 

sugieren que uno de los señoríos que conformaron el País Caranqui 

perteneció a estas tierras. 

De acuerdo a investigaciones arqueológicas en los territorios de 

Imbabura, parte de Pichincha y Carchi como también estudios 

etnohistóricos sugieren que los lugares que conformaron el País 

Caranqui fueron lugares centrados en el volcán Tayta Imbabura, así se 

pueden nombrar los señoríos: de Otavalo, Cayambe que incluye a 

Cochasqui y finalmente Curacazgo de Caranqui. (Bray & Echeverría, 

2016, pág. 142)  

Como se muestra en el mapa 11 perteneciente a los tres señoríos 

anteriormente citados; cada uno con tolas cuadrangulares en algunos 

casos con rampas que se cree posiblemente perteneció a una jerarquía 

entre los sitios. 

Por aquellas distribuciones según Bray & Echeverría (2016) a manera de 

hipótesis, proponen que el corazón de Curazcango Caranqui fue el valle 

de tolas, especialmente en el cauce superior, incluyendo los sitios de 

Zuleta, Angochagua y Cochacaranqui, cubriendo una distancia de uno 8 

km. (2016) 

Por estas razones se cree que los Incas en su conquista tomaron el País 

Caranqui como sitios estratégicos de dominación de la cultura. 

 

 

 

 

 

Mapa 11: Contexto Histórico y Regional de los Caranqui 

Información tomada de: Las tolas perdidas de Caranqui y su Contexto Histórico y Regional 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 



 

65 

Adquisición Hacienda Zuleta familia Galo Plaza Lasso / 1898: La 

Familia de Galo Plaza Lasso obtiene por herencia los terrenos hoy 

conocidos como la Hacienda Zuleta y llegan las primeras familias 

mestizas desde Cayambe y otros sitios cercanos. 

Primeras familias trabajadoras de la Hacienda Zuleta asentadas / 

1920: Las primeras familias trabajadoras de la Hacienda Zuleta se 

asientan principalmente al borde de la vía principal conocida hoy como 

la vía Galo Plaza Lasso cerca del Río Tahuando. 

Repartición de tierra a los comuneros indígenas 1943: La cantidad de 

tierra existente en la época con un numero de dueños muchísimo menor 

lleva a replantear decisiones acerca de cómo debían dividirse los terrenos 

a algunas familias del sector. Zuleta es reconocida en esta época por la 

modernización tecnológica de la Hacienda Zuleta para el trabajo 

agroindustrial en el adelanto de ganadería de leche. 

Construcción Vía Principal / 1957: Construcción de la vía principal 

Galo Plaza Lasso permite el desarrollo económico y comercial del 

sector. Antes de esta vía la gente se movilizaba por los chaquiñanes y 

senderos a caballo o a pie. 

Nuevos caminos de acceso / 1978 – 1984: Se realiza la apertura de 

nuevos accesos que, a pesar de ser de beneficio para los pobladores, 

generó ciertos conflictos con algunos de los propietarios de los lotes por 

los cuales atravesaban estos caminos. Una de las obras importantes que 

se ejecutó en esa época (año 1981) fue la apertura del camino que sube 

hacia el páramo. (EcoCiencia, 2008, pág. 43) 

Declaratoria Bosques y Vegetación de Zuleta 1995: Según el PDyOT 

parroquial en el año de 1995 el MAE declara alrededor de 2.370 

hectáreas como “Bosque y Vegetación Protectora de Zuleta”, se plantean 

planes de conservación para el manejo de los bosques. 

Actualidad / 2018: La Comuna de Zuleta hoy en día está conformada 

por vías asfaltadas como la vía a San Pablo y la vía Galo plaza Lasso 

adoquinada que conecta la Provincia de Pichincha e Ibarra. Cuenta con 

equipamientos recreativos, salud y educativos para el bienestar social de 

su gente y han aportado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Mapa 12: Evolución de la Comuna de Zuleta 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.1.9.2. Sectores de la Comuna de Zuleta 

 

La zona de la Comuna de Zuleta es uno de los ejemplos del proceso de 

adjudicación de tierras promovido por la reforma agraria.  Los antiguos 

habitantes del sector, dependían directamente de la hacienda y esta, a su 

vez, les había asignado sus correspondientes “huasipungos”, los mismos 

que pasaron a ser de posesión de los huasipungueros, a cuenta de 

liquidación por los trabajos realizados en la hacienda. (EcoCiencia, 

2008, pág. 57). 

El proceso estuvo a cargo del IERAC (Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización), que   mediante   escrituras   públicas   

adjudicó   su   terreno   a   cada   huasipunguero con la figura legal de 

patrimonio familiar.  Para poder realizar un fraccionamiento de los 

terrenos, por ejemplo, para dividirlo entre sus herederos, es necesario 

cancelar la figura de patrimonio familiar. (EcoCiencia, 2008, pág. 57). 

Dentro de la Comuna de Zuleta se reconocen 10 sectores que son: 

- Carlozama 

- El Medio 

- El Alto 

- EL Barrio 

- Santa Marta 

- La Cocha 

- El Cunrro 

- El Arrayán 

- Pan de Azúcar 

- La Hacienda  

Siendo el sector de La Hacienda el que mayor superficie posee en 

comparación a los demás sectores que forman parte de la Comuna de 

Zuleta como se explica en el mapa 13.  

Del total de los terrenos propios el 63% se encuentran legalizados, 26% 

no legalizados y 11% en trámite de legalización; los problemas alrededor 

de la legalización generalmente están relacionados con los herederos. 

(EcoCiencia, 2008, pág. 58). 

3.1.10. Contexto Arquitectónico 

  

Las viviendas en la historia marcan una etapa de la evolución del ser 

humano y son, en las zonas rurales de la región Sierra del Ecuador común 

observar construcciones en adobe y tapia combinadas con espacios 

externos para el trabajo de agricultura.   

La vivienda es, en primer término, un refugio contra los elementos de 

la naturaleza, proporciona abrigo y cobijo a sus habitantes. La misma 

tiene implícitas en su constitución diversos significados culturales que 

son dados o modificados por sus habitantes, dependiendo del grupo 

social que la habite. La vivienda popular, por su parte y sobre todo si 

es autoconstruida, refleja ciertos aspectos de la cosmovisión de la gente 

relacionados con la utilización de los espacios, con la decoración y con 

el sentido de solidaridad y protección entre los miembros de una 

familia. (Pérez S. , 1999). 

Este núcleo fundamental de los asentamientos humanos merece ser 

analizado en la Comuna de Zuleta para comprender cómo se desarrollan 

los métodos de construcción en el pasar de los años. 

Caranquis: Buscaban pequeños montículos de tierra para construir sus 

viviendas con ayuda de materiales como la tierra y la paja. Esto haciendo 

analogía a criterios militares de guerra. 

Los tipos de vivienda eran similares a algunas que aún se observan en la 

zona, chozas de lodo y adobe o tapial, con una sola habitación que servía 

para el fogón, dormitorio, refugio y cuyero; las chozas estaban un tanto 

alejadas la una de la otra. (EcoCiencia, 2008, pág. 26). 

Incas: Se impusieron nuevos modos de arquitectura como las 

construcciones religiosas y monumentales notable en esta época. Se 

desarrollan vías de comunicación que conllevaron a la construcción de 

“tambos u hosterías” por las grandes jornadas de trabajo de la gente. En 

cuanto a la arquitectura civil no se diferencia mucho del sistema 

constructivo tradicional empleado por los Caranquis ya que la tierra y la 

paja fueron de nuevo los materiales escogidos para la creación de las 

viviendas. 

Mapa 13: Sectores y Superficies de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En cuanto a la arquitectura civil, está prácticamente se mantenía igual, 

siendo la choza el principal exponente de la clase, en cuya construcción 

se mantenía la misma estructura, con los mismos materiales; 

predominando las viviendas con estructuras de madera, paredes 

compuestas por cangahua y cubiertas de paja. (Ortíz & Oviedo, 1975, 

pág. 70). 

Época Colonial: En la época de arribo de los españoles el modo de 

construcción de los indígenas se basó en la típica choza, pero esta vez 

contaba con un espacio exterior llamado “patio”. Varios materiales se 

incluyen esta vez como las cañas de zurro, la fabricación de adobe y 

ladrillos en grandes cantidades.  

En cuanto otros aportes hispanos de la chiza indígena los españoles 

introdujeron nuevas técnicas constructivas, como la fabricación de 

adobe y el ladrillo, la estructura de madera con relleno de zurro y barro, 

conocida con el nombre de bahareque, así mismo un elemento espacial 

característico introducción en la vivienda rural desde entonces llamado 

“corredor” un área cubierta pero abierta hacia el exterior destinada a la 

recepción de visitas y de circulación. (Ortíz & Oviedo, 1975, pág. 76). 

Arquitectura actual: En la actualidad se mantienen las técnicas 

constructivas tradicionales en tierra que permiten mirar viviendas 

pequeñas de una planta y máximo dos, con materiales como la tapia, 

adobe y en algunos casos en bahareque. Todas estas viviendas de 

cubiertas inclinadas a dos y cuatro aguas se sostienen en estructuras de 

madera con teja. 

De la arquitectura actual en la Comuna de Zuleta se puede citar: 

El desarrollo arquitectónico, expresión de la situación socio-económico de 

los campesinos durante largas etapas de su historia, no ha modificado su 

status verdadero, pues, si bien las formas que entrañan los espacios 

arquitecticos han variado en su composición, los espacios mismo, se 

mantienen casi intactos, que, según nuestra disciplina, estos se manifiestan 

de acuerdo a las condiciones de vida y a las necesidades propias del 

individuo y de la familia. (Ortíz & Oviedo, 1975, pág. 87) 

 

 

 

3.1.11. Conclusiones 

 

La Comuna de Zuleta se ubica en lugar privilegiado de la Región Norte 

del país por su diversidad natural que en gran parte se lo debe a factores 

climatológicos que han permitido que se den allí ecosistemas muy 

importantes que hoy en día son considerados en su mayoría como áreas 

protegidas por la diversidad de flora y fauna. Cabe mencionar que el 

análisis de suelos, clima y fauna lleva a considerar que quieres se 

asentaron antiguamente en estas zonas fueron individuos que trabajaron 

en la agricultura, es decir, como se analiza en el Mapa de Suelos, cerca 

del 80% pertenece a áreas fértiles adecuadas para el cultivo y siembra de 

alimentos que por lo general es tierra adecuada para el uso en la 

construcción tradicional sea adobe, tapial o bahareque.  Está también un 

punto importante a considerar que al ser un sector con precipitaciones 

variadas y temperaturas bajas las personas buscaron materiales para 

protegerse de inclemencias climáticas, a ello se debe hoy en día la 

variedad de viviendas con muros de gran grosor y finalmente la flora 

nativa de los páramos que, como lo explica EcoCiencia, son variadas las 

plantas que se dan allí, pero muy importante para la construcción en 

tierra la paja y chilca que funcionaron como revestimientos en cubiertas 

o aditivos en la mezcla con la tierra. Todos estos elementos dan a 

entender que la gente que creo este tipo de arquitectura utilizó al 100% 

materiales naturales de la mano de soluciones ingeniosas. 

Con respecto a la Evolución de la Comuna de Zuleta, no se puede dejar 

de lado la historia que hay detrás para entender lo que hoy es; primero 

los territorios están en constante cambio ya que responden a un aspecto 

de desarrollo, es así como lo mapas y líneas de tiempo ayudan a 

comprender la evolución del territorio rural de la Comuna de Zuleta; 

iniciando desde los Caranquis, después los Incas, la Conquista de los 

Españoles y muchos otros procesos que se han dado hasta la actualidad 

y que cada uno ha dejado de una u otra manera una huella, rasgos y 

expresiones. Tanto físicas en el caso de la arquitectura civil en materiales 

autónomos del lugar visibles en la actualidad e intangible en cuanto a las 

manifestaciones culturales que son parte de las creencias y tradiciones 

de los comuneros 

Gráfico 43: Línea del tiempo Arquitectura de la Comuna de Zuleta 

Fuente: Plan De Manejo y Desarrollo de la Comuna Zuleta 2008                                                                                                      

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Dentro del análisis para la delimitación del área de estudio se analizan 

varios puntos como: 

- Delimitación por sectores de la Comuna de Zuleta 

- Mayor concentración de construcciones tradicionales en tierra 

en la Comuna de Zuleta 

- Zona Urbana de la Comuna de Zuleta 

Sectores y construcciones: La Comuna de Zuleta goza de ser un 

territorio rural que concentra viviendas tradicionales en adobe y tapial 

con características propias como cubiertas inclinadas y uso de teja y 

elementos constructivos como estructuras de madera. La mancha de 

construcciones se visualiza en los mapas en mayor porcentaje en la zona 

urbana del sitio principalmente al borde de las vías principales. 

La mayoría de ellas se ubican principalmente en los sectores de La 

Hacienda, Carlozama y Santa Marta. 

Zona Urbana: Las viviendas tradicionales adosadas o con retiros 

frontales se ubican principalmente en los bordes de la vía principal Galo 

Plaza Lasso y secundarias como la vía a San Pablo y la vía a Cubilche; 

gran parte sino todos los equipamientos se encuentran en la zona urbana 

del lugar. 

Otros factores a considerar para la selección del área de estudio son: 

- Crecimiento de la Comuna de Zuleta a partir de la Hacienda 

Zuleta. 

- Delimitación de la zona urbana de Zuleta según el Municipio de 

Ibarra.  

Todos los puntos son analizados y se establece la Delimitación de Área 

de Estudio que abarca el mayor número de viviendas tradicionales de la 

Comuna de Zuleta como también la concentración de equipamientos que 

proveen de servicios a sus moradores y un importante centro turístico 

comunitario considerado punto de partida para conocer los atractivos 

naturales y culturales del sector. 
Mapa 14: Delimitación del Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.1. Sistema Natural 

 

- Ríos y quebradas 

 

El Río Tahuando es la microcuenca que traviesa la Comuna de Zuleta 

desde el sur del sector que ha sido un factor que permite que se 

desarrollen hileras vegetales en sus bordes. También se encuentra dos 

quebradas transversales ubicadas en la parte norte de la zona de estudio 

junto a las vías a San Pablo y la vía al Cerro Cubilche. La vertiente del 

Rio Tahuando es un factor significativo para los comuneros por los 

canales de riego hacia los terrenos agrícolas.   

Varias viviendas asentadas al borde de las quebradas y el Rio Tahuando 

sobre todo en días lluviosos presentan problemas de humedad que 

afectan a los elementos constructivos como cimentaciones y muros. 

 

- Vegetación 

 

El territorio a nivel general presenta páramos y bosques; los segundos 

ubicados en el área de estudio con plantaciones vegetales que superan 

los 5 m. de altura; están a lo largo de la vía principal Galo Plaza Lasso y 

con una extensión mayor en la vía de ingreso a la Hacienda Zuleta. Las 

franjas cubiertas por vegetación en su mayoría son protegidas y 

conservadas por su población ya que son importantes en las zonas altas 

y con un valor ecológico.   

Existen en el sector grandes extensiones para aprovechamiento forestal, 

cubiertas por plantaciones de especies exóticas como el eucalipto y el 

pino. Aunque la mayoría son de propiedad de las haciendas, se 

encuentran árboles dispersos en varias propiedades de los comuneros. 

De todos estos bosques se ha obtenido la madera para la construcción de 

la mayoría de casas del sector. (EcoCiencia, 2008, pág. 61) 

   

Plano 1: Plano Sistema Natural Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.2. Sistema Vial 

 

Es necesario analizar los accesos a la Comuna de Zuleta y la 

infraestructura vial con la que cuenta. La vía de mayor flujo vehicular 

que une las Provincias de Ibarra y hacia el sur con Olmedo es 

denominada como la vía principal o arterial, esta es: 

 

1. Vía Galo Plaza Lasso (pavimentada), ancho 8-15 m., donde se 

ubican varias viviendas con uso mixto que junta vivienda y 

comercio. 

 

Están además las vías secundarias o también conocidas como colectoras 

de menor flujo vehicular como: 

 

2. Vía al Cerro Cubilche (empedrada), ancho 6-7 m. 

 

3. Vía a San Pablo (pavimentada), ancho 5-6 m. 

 

4. Vía a la Hacienda Zuleta (adoquinada), ancho 6-7 m. 

 

Finalmente se identifican las vías terciarias o también vías locales que 

son de uso específico para el ingreso a las viviendas o equipamientos 

como: 

5. Vía de ingreso a Unidad Educativa (empedrada), ancho 5-6 m. 

 

6. Vía de ingreso a lotes y residencias (empedrada), ancho 3.5 m. 

 

 

 

 
 

Plano 2: Plano Sistema Vial Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.3. Sistema de Transporte - Movilidad Peatonal 

 

El área de estudio es la zona considerada de mayor grado de 

accesibilidad de la Comuna de Zuleta puesto que cuenta con una vía 

principal que permite la conexión a nivel local, a nivel sectorial, cantonal 

y provincial; también están las vías secundarias que conectan la Comuna 

a nivel local y sectorial. La vía Galo Plaza Lasso construida en 1975 

constituye un eje de accesibilidad importante para el desarrollo de la 

Comuna ya que su gente generalmente dedicada a la agricultura 

comercializa sus productos en cantones como Ibarra o Cayambe. 

Históricamente, esta red de accesos se ha configurado de forma 

paulatina; ya que antes de la construcción y adecuación de las 

principales vías, el desplazamiento de la población y el trasporte de 

bienes se realizaban a pie o a caballo, utilizando los diferentes senderos 

y chaquiñanes existentes. (Zuleta, 2008, pág. 43) 

Existe una línea de transporte terrestre que pasa cada 30 minutos por la 

Comuna y permite la movilidad de los zuleteños hacia sectores alejados, 

esta línea de buses 24 de Junio cuenta con tres paradas principales dentro 

del área que son: 

- Parada Ingreso a la Comuna de Zuleta 

- Parada Hacienda Zuleta 

- Parada Casa Comunal Zuleta 

El porcentaje de movilidad mostrado en el plano 3 (cuadro) indica que 

la gran mayoría de moradores dentro del área de estudio se moviliza a 

pie con el 75 %, en bicicleta 20 % y en auto propio el 5 %. Dentro del 

área la gente se moviliza con mayor frecuencia a La Hacienda Zuleta y 

la Casa Comunal Zuleta haciéndose un tiempo aproximado de entre 10 

y 15 minutos dependiendo de la cercanía a estos lugares. 

  

 

 Plano 3: Sistema de Transporte - Movilidad Peatonal - Origen / Destino Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.4. Sistema de Conectividad 

 

La conectividad se refiere a la accesibilidad a servicios y movilidad en 

un territorio. La conectividad a partir de la accesibilidad en el área de 

estudio está conformada por vías colectoras y locales que permiten 

enlazar los predios donde se asientan los zuleteños y la infraestructura 

que presta servicios sociales ubicadas en su mayoría en la parte centro-

sur del área de estudio. 

Así también la conectividad a partir de la movilidad permite un ahorro 

en transporte y movilidad para los comuneros. Ejemplo de ello está la 

vía Galo Plaza Lasso que permite conexiones a nivel local, sectorial, 

parroquial, cantonal y provincial con la Comuna.  

De la importancia de esto se puede citar: 

“Hay una sinergia entre la comercialización y el transporte rural. Los 

servicios eficientes de transporte promueven sistemas eficientes de 

comercialización, y los mercados rurales promueven servicios de 

transporte rural eficientes bajo dos condiciones: Que los mercados 

estén lo suficientemente cerca de las comunidades rurales como para 

que puedan usarse medios intermedios de transporte y que la población 

rural pueda vender directamente en los mercados sin la necesidad de 

intermediarios y mayoristas”. (Starkey, Ellis, Hine, & Ternell, 2002, 

págs. 45-46) 

En el plano 4 se analiza las conectividades a partir de la accesibilidad 

por medio de puntos de salida (puntos blancos) y puntos de llegada 

(puntos negros) siendo el mayor número de conexiones en la Casa 

Comunal Zuleta, canchas deportivas, Centro Educativo Zuleta y el sector 

de La Hacienda Zuleta; así también las conectividades por medio de 

varias vías que aumentar la capacitad de movilidad para los Zuleteños. 

Este sistema de conectividades permite formar mayores relaciones 

económicas, sociales y culturales en el territorio rural. 

 

 

 
 

Plano 4: Sistema de Conectividad Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.5. Uso de Suelo 

 

El suelo es un factor importante para definir la ubicación de los 

equipamientos. Su estudio da a conocer la diversidad de actividades que 

se desarrollan en un área física como un territorio; con ayuda de las 

visitas de campo en la Comuna se pueden identificar las siguientes 

actividades en el área de estudio: 

 

Uso residencial: Construcciones de uso residencial es el porcentaje más 

alto del área de estudio con el 86% del total analizado. Comúnmente son 

viviendas tradicionales en adobe y tapia destinadas al uso residencial que 

no sobrepasan los dos pisos, con cubiertas inclinadas y elementos 

constructivos en madera. 

 

Uso comercial: Después están las construcciones de uso netamente 

comercial con un porcentaje del 1.5%; se identifican nada mas 3 

propiedades con este uso siendo el porcentaje más bajo. 

  

Equipamientos: Este tema es analizado con mayor profundidad en un 

capítulo destinado a “Equipamientos” en el siguiente ítem. Sin embargo, 

el porcentaje de equipamientos es del 5% en el área de estudio. 

 

Uso mixto:  Construcciones de uso mixto con el 7.5% están ubicadas 

principalmente en el ingreso a la Comuna, en la vía Galo Plaza Lasso. 

Estas construcciones en su mayoría de hormigón y bloque, brindan 

servicios de restaurantes, venta de artesanías como bordados artesanales, 

venta de artesanías de madera talladas y pequeñas tiendas.  Las 

actividades comerciales en esta vía marcan un eje significativo de 

comercio del sector. 

 

 
 

Plano 5: Plano Usos de Suelos Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.6. Equipamientos 

 

Se identifican diversos equipamientos comunitarios que proveen de 

servicios a los comuneros e incentivan a las relaciones sociales entre ello 

concentradas a lo largo de la vía principal Galo Plaza Lasso y son: 

- Equipamiento educativo  

- Equipamientos recreativos 

- Equipamiento religioso 

- Equipamiento de servicio comunitario 

- Equipamiento de salud  

- Equipamientos de alojamiento 

Si bien la mayoría de construcciones están destinadas a uso residencial 

algunas han sido pensadas por sus propietarios para albergar a turistas 

que visitan la zona. Los equipamientos de alojamiento adaptan o crean 

nuevos espacios dentro de sus viviendas para prestar servicios de posada 

esto como parte del turismo comunitario de la zona ubicadas en su 

mayoría en la vía al Cerro Cubilche. 

Están también los equipamientos recreativos como la cancha de césped 

natural y la Casa Comunal Zuleta que es son equipamientos de servicio 

comunitario y los más utilizados por la comunidad; sobre todo los fines 

de semana ya que existen campeonatos deportivos de futbol y las ferias 

de emprendimiento realizado por los zuleteños. 

De la mano de hábiles artesanos, múltiples paisajes naturales y un 

enriquecido patrimonio material e inmaterial que la Comuna de Zuleta 

ofrece a propios y extraños es necesario contar con la infraestructura 

necesaria.  

Por ello la importancia de analizar los equipamientos que toman un papel 

importe en el desarrollo del sector. 

 

 

 

 

 
Plano 6: Plano de Equipamientos del Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.7. Lotes Construidos / Lotes Vacíos 

  

La superficie construida (área verde) pertenece a los lotes donde se 

asientan las viviendas de uso residencial o comercial que son visibles 

sobre todo en lotes ubicados en los bordes de la vía principal, vías 

secundarias y locales.  

Como es común el tipo de viviendas en territorios rurales la gran 

cantidad de espacios construidos están relacionados con la cercanía al 

lugar de trabajo siendo este los terrenos de producción agrícola y 

ganadera.  

Por otro lado, la superficie de los lotes de vacíos, son aquellos de uso 

meramente ganaderas y agrícolas (área amarilla). 

Como se evidencia en el plano 7 la mancha de lotes de vacíos en 

comparación a la construida es mucho mayor sobre todo en la zona 

centro del área de estudio perteneciente al sector de La Hacienda. 

Los lotes de vacíos en esta zona forman parte del área productiva de la 

Comuna de Zuleta dedicada a cultivar cereales, hortalizas, leguminosas 

y tubérculos siendo beneficioso para el ingreso económico de las 

familias por las ventas de productos o para el consumo de la misma 

comunidad. Esta también las actividades ganaderas como el vacuno que 

en los últimos años ha tomado gran fuerza en el sector por la producción 

de lácteos distribuidos dentro de la Comuna y fuera de ella. 

Por otro lado, la mancha de vegetación y bosque (área anaranjada) en 

algunos casos es utilizada por los comuneros como elemento que limita 

sus lotes. 

Plano 7: Planos Lotes Construidos / Lotes Vacíos Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.8. Características Sociales 

 

Dentro de las características sociales del área de estudio podemos 

mencionar la cantidad de población del área de estudio en comparación 

al total que posee la Comuna de Zuleta. 

Siendo el total de habitante de la Comuna de 1037 habitantes distribuidas 

en 328 familias de las cuales se estima que el área de estudio acoge a 628 

habitantes del total de la población de la Comuna distribuidas en 157 

familias, es decir el 60.6% del total de la población se ubica en el área 

delimitada como zona de estudio. 

Por otro lado, esta zona de estudio supone los roles productivos más 

importantes de la Comuna como: 

- Producción de artesanías 

- Producción de lácteos 

- Producción agrícola 

- Producción ganadera 

Es decir, el área escogida para la investigación y análisis es considerada 

como la parte urbana de la Comuna de Zuleta por la distribución y 

concentración de puntos importantes como los equipamientos, vías, 

conectividades y viviendas tradicionales que se ubican en dicha área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 8: Características Sociales del Área de Estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9. Características de las Viviendas  

 

3.2.9.1. Materialidad  

 

El estudio de las características de las viviendas en la Comuna de Zuleta 

posibilita conocer los procesos constructivos que prevalecen y 

constituyen patrimonio del pueblo. Es decir, el estudio no deberá 

limitarse solo a análisis del contexto, sino que será necesario abordar 

temas arquitectónicos y de materialidad que aporten de esa manera a 

revalorizarla. 

En cuanto a los materiales empleados en la construcción de los 

inmuebles del área delimitada de estudio se visualizan 

fundamentalmente cinco tipos; tanto tradicionales como los materiales 

más contemporáneos que son: 

- Ladrillo 

- Hormigón 

- Tapia 

- Adobe 

- Mixta (adobe + tapia; bahareque + tapia; bahareque + adobe) 

En los planos presentados a continuación se divide al área de estudio en 

tres tramos como:  

- Tramo 1 corresponde a las viviendas ubicadas en la vía a 

Cubilche. 

- Tramo corresponde a las viviendas ubicadas en la vía a San 

Pablo 

- Tramo 3 corresponde a las viviendas ubicadas en la vía Galo 

Plaza Lasso 

Cada tramo cuenta con los respectivos porcentajes de los materiales 

visualizados y colores para diferenciarlos. 

 

 

Plano 9: Análisis de Materialidad Vía a Cubilche 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el caso de las construcciones ubicadas en la vía a Cubilche y la vía 

San Pablo se identifican porcentajes considerables de uso de materiales 

tradicionales como el adobe y la tapia. 

Así también porcentajes alarmantes de construcciones contemporáneas 

donde el uso sobre todo del hormigón es más vi visible a lo largo de 

ambas vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 10: Análisis de Materialidad Vía a San Pablo 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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La vía Galo Plaza, como se explica anteriormente acerca del contexto 

histórico de la Comuna, es un lugar donde se asientan las primeras 

viviendas de los comuneros por la cercanía a la Hacienda Zuleta que fue 

su lugar de trabajo así también por ser la vía principal de ingreso a la 

Comuna. 

Allí se logra identificar varias viviendas mixtas con uso de varias 

técnicas tradicionales en tierra como el bahareque y un gran porcentaje 

de viviendas en tapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plano 11: Análisis de Materialidad Vía Galo Plaza Lasso 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Con ayuda de un cuadro los resultados de Materialidad obtenidos en los 

tres tramos del área de estudio son colocados de modo ordenado para 

obtener el porcentaje total de cada uno; los resultados se indicados en la 

parte inferior con cada uno de los nombres de los materiales. 

Los porcentajes alcanzados muestran que en el área de estudio existe un 

gran porcentaje de construcciones en tapia con el 40%, seguido del 

hormigón con el 26% y finalmente el adobe con el 22% y mixta con el 

4%.  

El porcentaje perteneciente al material de hormigón llevan a reflexionar 

acerca de cómo se actúa en territorios rurales que como se explica en 

capítulos anteriores la Comuna de Zuleta no están exento de sufrir las 

mismas problemáticas acerca de los nuevos materiales introducidos a 

estas áreas que afectan el paisaje cultural y los modos de construcciones 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Porcentaje total de Materialidad en el área de estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9.2. Tipología de Cubiertas 

 

Como reflejo de los modos de construcción tradicional están elementos 

constructivos como las cubiertas inclinadas con estructuras de madera y 

piezas de tejas que se mimetizan con el paisaje que las rodea por sus 

materiales tomados del entorno y también por el uso planos inclinados 

que se asemejan a las montañas que rodean el paisaje. 

Entre las tipologías de cubiertas identificadas en el área de estudio se 

diferencian unas de otras por: 

- Numero de planos inclinados 

- Forma de las cubiertas 

De acuerdo a esto se pueden señalar seis tipologías de cubiertas 

inclinadas que son: 

- Un agua 

- Dos aguas 

- Cuatro aguas 

- En forma de “L” 

- En forma de “L” con limatesa 

- En forma de “C” 

En los planos presentados a continuación se divide al área de estudio en 

tres tramos como:  

- Tramo 1 corresponde a las viviendas ubicadas en la vía a 

Cubilche. 

- Tramo corresponde a las viviendas ubicadas en la vía a San 

Pablo 

- Tramo 3 corresponde a las viviendas ubicadas en la vía Galo 

Plaza Lasso 

Cada tramo cuenta con los respectivos porcentajes de las tipologías de 

cubiertas visualizados y un gráfico de cada uno. 

 

 
  

Plano 12: Análisis de Tipologia de Cubiertas en la Vía a Cubilche 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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El mayor porcentaje de tipología de cubiertas a cuatro aguas se visualiza 

un gran porcentaje de estas sobre todo en la vía a Cubilche con el 44% 

seguido de las cubiertas a dos aguas con el 23%. Caso distinto sucede en 

la vía a San Pablo donde las cubiertas que predominan son las de dos 

aguas con el 45% seguido de un agua con el 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plano 13: Análisis de Tipología de Cubiertas en la Vía a San Pablo 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Al igual que en la vía a San Pablo en la vía Galo Plaza Lasso se identifica 

un gran porcentaje de construcciones con uso de cubiertas a dos aguas 

siendo un 40% del total de las asentadas en el tramo 3 del área de estudio 

seguido de las cubiertas a cuatro aguas con el 22% y un agua con el 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plano 14: Análisis de Tipología de Cubiertas en la Vía Galo Plaza Lasso 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Con ayuda de un cuadro los resultados de Tipología de Cubiertas 

obtenidos en los tres tramos del área de estudio son colocados de forma 

ordenada para obtener el porcentaje total de cada uno; los resultados 

expresados en la parte inferior con cada uno de los nombres de las 

tipologías encontradas. 

Los porcentajes alcanzados muestran que en el área de estudio existe un 

gran porcentaje de construcciones con cubiertas a dos aguas con el 36%, 

seguido de las cubiertas a cuatro aguas con el 27% y cubiertas a un agua 

con el 21%.  

Las cubiertas inclinadas son de uno de los elementos característicos de 

las viviendas tradicionales en tierra que prevalecen hasta la actualidad 

en la Comuna de Zuleta pese a laguna excepciones donde si bien se 

emplean los planos inclinados en las cubiertas el material que se emplea 

es distinto a la tradicional teja y se cambia por materiales como el zinc. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5: Porcentaje total de Tipología de Cubiertas en el área de estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9.3. Tipología Arquitectónica  

 

El identificar la Tipología Arquitectónica colabora a identificar valores 

y atributos propios de la arquitectura tradicional de la Comuna de Zuleta; 

por lo tanto, el análisis de dichas cualidades contribuye a su 

revalorización. Para la clasificación de la Morfología Arquitectónica se 

toman en cuenta varios factores como: la forma en fachada, altura de 

edificación y portales o balcones; así también se considera las formas de 

elementos constructivos como cubiertas o terrazas si fuera el caso y lugar 

donde se emplazan. Estas tipologías son: 

1. Edificaciones modernas de 2 a 3 pisos con terraza/cubiertas 

inclinadas 

2. Edificación alargada de 1 piso en altura. 

3. Edificación tradicional de 2 pisos en altura con bloques 

jerárquicos con/sin balcones 

4. Edificación con retiro o cerramiento frontal 

5. Edificación tradicional con alteraciones en fachadas 

6. Edificación tradicional de un piso conformada por módulos 

rectangulares en planta sin portal en fachada 

7. Edificación tradicional conformada por bloques jerárquicos o de 

la misma altura 

8. Edificación emplaza en un nivel más alto que el de la calle 

(pendiente) 

El estudio cuenta con una tabla mostrada al inicio donde se resumen 

todas las tipologías identificadas, la vía y el perfil (A/B). Después se 

muestra la información de la vía, tramo y la sección analizada en varias 

laminas que incluyen también un plano de ubicación, análisis corto 

acerca de las características encontradas en las edificaciones, la imagen 

del perfil urbano con números (de acuerdo a la tipología encontrada), la 

reconstrucción del perfil urbano y finalmente la línea de perfil de 

cubiertas y la línea de pendiente de la calle.  

 

3.2.9.3.1. Análisis Tipológica de la Vía a Cubilche / Perfil A 

 

  

Tabla 6: Tipología Arquitectónica total identificada en la vía a Cubilche / Perfil A 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía a Cubilche - sección 1 como lo explica la tabla 6 

“Tipología Arquitectónica total identificada en la vía a Cubilche / Perfil 

A” se identifican un mayor número de viviendas tipología 4 con retiro o 

cerramiento frontal seguido de las edificaciones tradicionales de un piso 

conformada por módulos rectangulares en planta sin portal en fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 1: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía a Cubilche – Perfil A – Sección 1 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía a Cubilche - sección 2 se visualiza un gran 

volumen que se diferencia de los demás por sus dimensiones, forma y 

materialidad. Esta edificación moderna en hormigón (categoría 1) 

ubicada al final de la sección es uno de los nuevos elementos construidos 

por los comuneros para uso residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 2: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía a Cubilche – Perfil A – Sección 2 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía a Cubilche - sección 3 todas las edificaciones en 

fachada no sobrepasan el un piso en altura, emplazadas en pendiente y 

con retiros o cerramientos frontales. En esta y las demás secciones de 

este perfil no se identifican tipologías 5 pertenecientes a edificaciones 

con alteraciones en fachada siendo un punto positivo ya que los 

aumentos o arreglos con hormigón o bloque no se visualizan.  

 

 

 

 

 

Lámina 3: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía a Cubilche – Perfil A – Sección 3 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 



 

89 

3.2.9.3.2. Análisis Tipología de la Vía a Cubilche / Perfil B 

 

En el Perfil B de la vía a Cubilche como muestra la tabla 7 se identifica 

un mayor número de construcciones con tipología 7 perteneciente a 

edificaciones tradicionales conformada por bloques jerárquicos o de la 

misma altura que corresponden al desarrollo económico de algunas 

familias de la Comuna. 

Después se encuentra la tipología 8 conformadas por construcciones 

emplazadas en un nivel más alto que el de la calle; es decir, en pendiente 

o sobre un montículo de tierra que en tiempo de los Caranquis fue un 

modo de construir de la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tabla 7: Tipología Arquitectónica total identificada en la vía a Cubilche / Perfil B 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil B de la vía a Cubilche - sección 1 por ser un camino con una 

pendiente considerable varias de las viviendas emplazadas allí se ubican 

sobre montículos de tierra en las partes más altas que se conectan a dicho 

camino vehicular por medio de gradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 4: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía a Cubilche – Perfil B – Sección 1 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil B de la vía a Cubilche - sección 2 se identifican 

construcciones en su mayoría en altura de un piso con retiros frontales y 

también la tipología 1 perteneciente a construcciones modernas con uso 

de materiales como bloque u hormigón de un piso en altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 5: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía a Cubilche – Perfil B – Sección 2 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9.3.3. Análisis Tipología de la Vía a San Pablo / Perfil A 

 

En el Perfil A de la vía a San Pablo como muestra la tabla 8 se identifica 

un mayor número de construcciones con tipología 8 perteneciente a 

edificaciones en planta por módulos rectangulares y en fachada de un 

piso en altura. Este tipo de edificaciones pertenecen a las primeras 

edificaciones implantadas en la Comuna de Zuleta. 

Después de encuentran las viviendas tipología 4 conformadas por 

edificaciones con retiro o cerramiento frontal y las de tipología 2 que son 

las construcciones alargadas de un piso en altura; ambas con la misma 

cantidad identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Tipología Arquitectónica total identificada en la vía a San Pablo / Perfil A 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía a San Pablo - sección 1 se identifican 

construcciones en su mayoría en altura de un piso con retiros frontales y 

también la tipología 1 perteneciente a construcciones modernas con uso 

de materiales como bloque u hormigón de dos pisos en altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lámina 6: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía a San Pablo – Perfil A – Sección 1 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el caso del Perfil A de la vía a San Pablo - sección 2 se visualizan las 

primeras viviendas asentadas en la Comuna te tipología 6; conformadas 

por plantas rectangulares y fachadas de un piso en altura sin portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 7: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía a San Pablo – Perfil A – Sección 2 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9.3.4. Análisis Tipología de la Vía Galo Plaza Lasso / Perfil 

A 

 

En el Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso como muestra la tabla 9 se 

visualiza en su gran mayoría edificaciones de tipología 4 que son 

construcciones con retiro y cerramiento frontal seguido de la tipología 1 

que son aquellas construcciones modernas de dos a tres pisos en altura. 

En este caso aparecen inmuebles de tipología 7 que son comúnmente 

viviendas de uso residencial y mixto conformadas en fachada por dos 

pisos en altura y bloques jerárquicos o de la misma altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Tipología Arquitectónica total identificada en la vía Galo Plaza Lasso / Perfil A 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso - sección 1 se logra identificar 

inmuebles de dos pisos en altura de tipología 5 que son aquellas donde 

las fachadas se han modificado con el pasar del tiempo. En este caso las 

modificaciones se tratan de nuevos bloques construidos con técnicas en 

hormigón y bloque donde la terraza accesible aparece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 8: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil A – Sección 1 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el caso del Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso - sección 2 se 

identifican construcciones principalmente tipología 8 referidas a 

aquellas construidas sobre montículos de tierra; es decir a un nivel más 

alto que el de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 9: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil A – Sección 2 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 



 

98 

En cuanto al Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso - sección 3 se visualizan 

inmuebles de tipología 4 con retiros y cerramiento frontal y tipología 6 

que pertenece a la tipología de construcciones de un piso en altura; este 

último tipo pertenece a las primeras viviendas asentadas en la Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 10:: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil A – Sección 3 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso - sección 4 se hallan nuevas 

construcciones con alteraciones en fachada comúnmente por los nuevos 

materiales y formas que aparecen ligadas a construcciones que 

originalmente fueron de solo modulo rectangular en planta y en fachada 

sin portales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 11: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil A – Sección 4 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso - sección 5 como se muestra en 

secciones anteriores a esta vía gran parte de los predios poseen un 

cerramiento de distintas materialidades que sirven como un elemento de 

límite entre la propiedad privada y la vía. 

Se hallan nuevas tipologías inexistentes en vías analizadas anteriormente 

como la numero 7 conformada en fachada de bloques jerárquicos o de la 

misma altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 12: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil A – Sección 5 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso - sección 6 que pertenece a uno 

de los tramos de ingreso a la Comuna empiezan a existir elementos 

distintos a los tradicionales concentrados principalmente en la vía a 

Cubilche. En esta sección las construcciones de tipología 5 con 

alteraciones en fachadas se visualizan como elementos nuevos que 

ocuparon el retiro de originalmente tuvieron las viviendas para construir 

espacios de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 13: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil A – Sección 6 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Finalmente, en el Perfil A de la vía Galo Plaza Lasso sección - 7 se halla 

una mayor cantidad de inmuebles de tipología 7 conformados por 

fachadas simple, sin portal, con volúmenes en altura de hasta dos pisos. 

En algunos casos los bloques poseen distintas alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 14: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil A – Sección 7 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 



 

103 

3.2.9.3.5. Análisis Tipología de la Vía Galo Plaza Lasso / Perfil 

B 

 

En el Perfil B de la vía Galo Plaza Lasso como muestra la tabla 10 se 

identifica un imparte número de edificaciones tipología 6 que pertenecen 

a las construcciones en altura de un piso con módulos rectangulares en 

planta. Al ser la vía Galo Plaza Lasso una vía principal que sirve para 

conectar la Comuna con lugares aledaños y de igual manera la conexión 

con la Hacienda Zuleta varias de las primeras viviendas se implantaron 

allí. Otro punto a considerar en la cercanía con el río Tahuando que es 

una fuente de agua para el regadío de los cultivos. 

Después están las construcciones de tipología 5 que son las aquellas con 

alteraciones en fachadas. Como en casos anteriores algunas de las 

viviendas sufren estos cambios a causa de nuevos elementos que 

contrastan por completo con la forma original de los inmuebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tabla 10: Tipología Arquitectónica total identificada en la vía Galo Plaza Lasso / Perfil B 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil B de la vía Galo Plaza Lasso - sección 1 se identifican 

viviendas de tipología 3 en altura de dos pisos con balcones en planta 

alta. También están las de tipología 7 con construcciones en altura de dos 

pisos sin balcones ni portales; al ser una zona donde existe gran afluencia 

de negocios comerciales como venta de artesanías en bordados varias de 

las viviendas adecuan las plantas bajas para comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 15: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil B – Sección 1 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En cuanto al Perfil B de la vía Galo Plaza Lasso - sección 2 son varias 

las construcciones de tipología 1 conformadas por bloques más 

contemporáneos de distinta forma y modo de construir tradicional. Se 

identifican también las de tipología 5 donde las alteraciones sobre todo 

en viviendas para uso comercial son visibles en las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 16: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil B – Sección 2 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil B de la vía Galo Plaza Lasso - sección 3 se encuentran 

viviendas de uno a dos pisos en altura; las primeras corresponden a 

tipologías más tradicionales como la numero 6 que son viviendas en 

fachada simple sin portales y las segundas como resultado del desarrollo 

económico de las familias en el sector aparecen las viviendas de dos 

pisos en altura con balcones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 17: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil B – Sección 3 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil B de la vía Galo Plaza Lasso - sección 4 aparecen nuevas 

construcciones de tipología 3 con balcones y portales en fachada al igual 

que dos pisos en altura. Están también las viviendas de un piso en altura 

con fachada simple sin portales. 

Como en casos anteriores varios de los inmuebles de dos pisos en altura 

emplean el primer piso como uso comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 18: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil B – Sección 4 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el Perfil B de la vía Galo Plaza Lasso - sección 5 se observan 

viviendas de tipología 6 que son aquellas conformadas en planta por 

módulos rectangulares; seguido de una construcción de tipología 1 que 

sobresale de entre las demás por su forma, número de pisos y 

materialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 20: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil B – Sección 5 Lámina 20: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil B – Sección 5 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Y por último está el análisis del Perfil B de la vía Galo Plaza Lasso - 

sección 6 donde se identifican construcciones principalmente de 

tipología 6 pertenecientes a las primeras implantadas en el sector; 

conformadas en planta por módulos de forma rectangular, no sobrepasar 

en un piso de altura, cuenta con fachadas simples sin portales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 21: Análisis Tipología Arquitectónica – Vía Galo Plaza Lasso – Perfil B – Sección 6 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9.3.6. Porcentajes total del Análisis Tipología 

Arquitectónica identificada en el área de estudio 

 

De acuerdo a las tipologías identificadas se toma el porcentaje de cada 

una de ellas por tramo (1 – 2 - 3) para sacar un porcentaje total como se 

muestra en la tabla 11. 

Como resultados finales se puede decir que en el área de estudio existe 

un gran porcentaje de viviendas de tipología 4 que son aquellas con 

retiros o cerramientos frontales de uno a dos pisos en altura con el 20 %; 

seguido de las construcciones de tipología 6 con el porcentaje más alto 

22 % que pertenecen a aquellos inmuebles tradicionales de un piso en 

altura conformas en planta por módulos rectangulares. 

Un dato preocupante es porcentaje de tipología 1 que son las 

construcciones modernas de dos a tres pisos en altura que sobre salen de 

las demás edificaciones por su forma, materialidad y dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11 Porcentajes totales del Análisis Tipología Arquitectónica identificada en el área de estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9.4. Estado de Conservación de inmuebles 

 

Para el análisis de Estado de Conservación de las edificaciones 

tradicionales en el área de estudio se considera las definiciones del INPC 

que las clasifica en: solido, deteriorado y ruinoso. 

Estado de conservación Solido. - se refiere a las edificaciones que 

presentan pequeños daños o afectaciones en sus elementos constructivos 

y estructurales. Con mínimas intervenciones los inmuebles pueden 

preservarse y conservarse. 

Según el INPC para considerarse un inmueble en estado de conservación 

solido este debe estar del 90% al 100% en su estructura en buen estado. 

Estado de conservación Deteriorado. – son aquellas construcciones 

donde elementos constructivos o estructurales presentan daños 

considerables que urgen intervenciones que pueden llegar a sustituir 

piezas o elementos con el fin de resolver el o los problemas que presente. 

En el caso del estado de conservación deteriorado el INPC considera que 

un inmueble está en esta categoría cuando del 20% al 50% de la 

estructura está en deterioro. 

Estado de conservación Ruinoso. – son construcciones con elementos 

constructivos o estructurales que se encuentran en malas condiciones y 

que pueden considerarse un peligro ya que son estructuras inestables. 

Este tipo de edificaciones cuentan con problemas graves y que necesitan 

intervenciones más complejas. 

Finalmente, los inmuebles en estado de conservación reinoso son 

aquellos que superan el rango del 50% de sus estructuras en mal estado. 

Explicada las definiciones y con una metodología similar a análisis 

anteriores se muestran las edificaciones y el estado de conservación de 

cada una en las siguientes tablas. 

 

 

   

Plano 15: Análisis Estado de Conservación Vía a Cubilche 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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Al igual de otros análisis que manejan porcentajes por cada tramo del 

área de estudio; las edificaciones en hormigón y/o ladrillo (color negro) 

no se consideran en esta parte. En el caso del primer y segundo tramo el 

porcentaje de estado de conservación solido es mayor a los demás.; sin 

embargo, en el primer tramo el porcentaje de construcciones en deterioro 

es más alto que en el caso del segundo tramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plano 15: Análisis Estado de Conservación Vía a San Pablo 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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En el caso del tramo 3 donde existe una concentración de construcciones 

mucho mayor que los tramos 1 y 2; se identifican un porcentaje 

considerable de viviendas en estado deteriorado con el 25% y con un 

porcentaje mayor las edificaciones en estado de conservación solido con 

el 67%. Gran parte del ultimo porcentaje se debe a la propiedad de la 

Hacienda Zuleta que tiene constantes actividades de mantenimiento en 

sus estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Plano 16: Análisis Estado de Conservación Vía Galo Plaza Lasso 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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3.2.9.4.1. Porcentajes total de Estado de Conservación de 

inmuebles identificados en el área de estudio 

 

Con ayuda de un cuadro los resultados de Estado de Conservación 

obtenidos en los tres tramos del área de estudio son colocados de modo 

ordenado para obtener el porcentaje total de cada uno; los resultados se 

presentan en la parte inferior con su respectivo nombre. 

Los porcentajes alcanzados muestran que en el área de estudio existe un 

gran porcentaje de construcciones en estado de conservación solido con 

el 76%, seguido de las construcciones en deterioro con el 16.7% y 

finalmente en estado ruinoso con el 7.3%. 

Estos datos son alentadores; sin embargo, cabe reflexionar acerca de las 

viviendas en estado de conservación deteriorado y ruinoso con 

porcentajes significativos para considerar acciones de intervención para 

su recuperación ya que son más propensas a ser deshabitadas o 

derrocadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Porcentajes totales del Análisis de Estado de Conservación identificada en el área de estudio 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV
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4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

4.1. ANÁLISIS 1 – RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Proceso de recolección de datos en área de estudio 

La recolección de información es un paso importante para respaldar la 

investigación con datos verificables e indispensables para tener claro los 

diferentes factores que influyen en la degradación de las construcciones 

tradicionales en el área de estudio. Se siguen varios pasos como: 

Instrumentos para la recolección de información 

Elaboración y preparación de documentación: trípticos informativos, 

mapas con la ubicación de viviendas seleccionadas, encuestas 

conformadas por 25 preguntas siendo nueve de ellas concernientes al 

tema de investigación, y la ficha de registro de inventario de bienes 

inmuebles (INP) para recolección de información de los inmuebles 

como: estado de conservación, materialidad de la estructura y 

levantamiento gráfico / fotográfico.  

Capacitaciones  

Capacitaciones a estudiantes de la FAU-UCE exponiendo la razón para 

dicha investigación y sus objetivos. Están también los temas acerca del 

equipo y herramientas necesarias para el trabajo en campo, cómo se 

conforman los grupos de trabajo, cómo comunicarse con la gente de la 

Comuna, cómo llenas los documentos siendo estos legibles y claros. 

Trabajo en campo 

Asignación de viviendas para los grupos de trabajo conformados por 4 

estudiantes cada uno. Se procede al levantamiento de información tanto 

de los propietarios como de los inmuebles. 

Procesamiento de información y resultados 

Ordenar y procesar la información obtenida para presentación de 

resultados mediante gráficos. 
Gráfico 44: Proceso Recolección de Información 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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4.1.1. Resultados de Encuestas 

 

La muestra total es de 25 viviendas encuestadas, concentradas 

principalmente en la vía a San Pablo y la vía principal Galo Plaza Lasso; 

cabe mencionar que las Encuestas fueron realizadas únicamente a 

aquellas viviendas que se encontraron habitadas el día de las entrevistas. 

La Encuesta conformada por 25 preguntas siendo 9 concernientes al 

tema de investigación arroga datos significativos acerca de los 

problemas que afrontan las viviendas tradicionales en el área de estudio. 

 

 

Después del procesamiento los resultados se exponen mediante 

porcentajes como indica la tabla 13 para una mejor compresión. De 

acuerdo al análisis realizado en su totalidad las viviendas son 

unifamiliares, de uso residencial y con un alto porcentaje de 

conservación buena y regular. 

En cuanto a problemas en las estructuras de las viviendas están: cubiertas 

en mal estado y muros agrietados a causa de lesiones mecánicas y físicas. 

Las respuestas de la gente coinciden en que ambos elementos tienen 

mayores problemas en comparación a otros que conforman la vivienda.  

 Tabla 13: Resultados de Encuestas 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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4.1.2. Resultados de Fichas de Registro de Inventario de 

Inmuebles 

 

La muestra total es de 47 viviendas implantadas principalmente en la vía 

a San Pablo y la vía Galo Plaza Lasso. Con la ayuda de la Ficha de 

Registro de Inventario se logra obtener información de los inmuebles, 

así también crear un registro fotográfico de los mayores problemas 

estructurales de las viviendas y un registro arquitectónico que aporta con 

planos de: plantas, fachadas y cortes de los inmuebles. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se visualiza un porcentaje alto de 

viviendas construidas en el siglo XX con el 77 %, seguido de las 

viviendas en el siglo XIX con el 17 % del total y finalmente las más 

nuevas del siglo XXI con el 6 %. 

Un porcentaje alto son de viviendas de 1 piso y uso residencial; en cuanto 

al estado de conservación el 30 % se encuentra deteriorado y el 59 % en 

estado sólido siendo los muros y cubiertas los elementos con un 

porcentaje medio de estado se conservación. 

Como acciones emergentes las partes que necesitan intervenciones 

urgentes de acuerdo a los Registros de Inventario son: las cubiertas con 

el 49 % y muros con el 37 % que coincide con lo expresado por los 

comuneros en las Encuestas. Tomando en cuenta las intervenciones 

realizadas anteriormente en algunos inmuebles sobre todo en cubiertas y 

muros; sólo el 22 % de aquellas han sido realizadas de manera adecuada 

empleando las técnicas tradicionales y respetando la materialidad 

original. 

  

Tabla 14: Resultados de Fichas de Inventario de los Inmuebles 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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4.1.3. Resultados Registro de Levantamientos Arquitectónicos 

 

En cuanto al análisis de la tipología arquitectónica el uso del Registro de 

Fichas de Inventario de los Inmuebles favorece al levantamiento de 

información de las viviendas como las características funcionales, 

formales y constructivas de las mismas. 

Las tipologías visualizadas en el área de estudio se clasifican en varios 

tipos; según la forma y dimensiones en planta o cubiertas (en caso de no 

existir el plano de planta), particularidades de las fachadas, número de 

pisos, elementos de portales y número de pisos de edificación. Además, 

se añade información como: código de la vivienda, año de construcción 

y uso de cada inmueble ya que en algunos casos las viviendas pueden ser 

de uso mixto mas no solo residencial.  Como se muestra en el grafico 43 

las edificaciones inventariadas se agrupan en cuatro grupos tipológicos 

arquitectónicos identificados que son: 

Tipología arquitectónica 1:  Esta tipología abarca varias viviendas de 

uso residencial, conformadas en planta por un módulo rectangular. Las 

fachadas simples, un piso en altura, con /sin portales. 

Tipología arquitectónica 2:  Esta tipología de uso residencial y en otros 

casos de uso mixto, están conformadas en planta por varios módulos 

rectangular en forma de “L”, “C” o en otros casos irregulares. Las 

fachadas simples características de la arquitectura vernácula, dos pisos 

en altura, con /sin portales. 

Tipología arquitectónica 3:  En este grupo se agrupan las edificaciones 

vernáculas que conservan en planta un módulo rectangular, con fachada 

simple, dos pisos en altura, con/sin portales.  

Tipología arquitectónica 4:  Finalmente esta la tipología concerniente 

a las edificaciones que conservan la planta original; sin embargo, 

aparecen nuevos espacios creados alrededor de la planta, con distinta 

morfología, función y materialidad.  

 

 

Gráfico 45: Análisis tipología arquitectónica 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle 
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¿Cómo se muestran los datos de tipologías arquitectónicas de los 

inmuebles? 

 

1) Todas las viviendas se ubican en varias tablas con el título 

correspondiente a la tipología arquitectónica a la que pertenece. 

 

2) Cada vivienda cuenta con un código en la esquina del cuadro 

semejante al que se encuentra en los Registros de Inventario 

Inmueble situadas en la parte de Anexos.   

 

3) La información presentada de cada inmueble son plantas, 

plantas de cubiertas y fachadas. 

 

4) En la parte inferior de cada vivienda analizada se encuentran 

algunos datos del inmueble como: año de construcción, función 

o uso actual, características de las plantas y/o fachadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Cómo se muestran los datos de tipologías arquitectónicas de los inmuebles 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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4.1.3.1. Tipología arquitectónica 1  

 

Número de viviendas tipología 1: 12 

Función: residencial y/o mixto 

Características de las plantas: módulos rectangulares en planta 

Características de fachadas: simples con/sin portal  

Altura: un piso en altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Tipología Arquitectónica 1 (1) 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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En esta tipología se visualizan en su gran mayoría las primeras viviendas 

construidas en la Comuna, estas mantienes su función, forma y 

materialidad. Algunas de las edificaciones en buen estado y otras en 

deterioro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 48: Tipología Arquitectónica 1 (2) 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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4.1.3.2. Tipología arquitectónica 2 

 

Número de viviendas tipología 2: 6 

Función: residencial 

Características de las plantas: planta en “L”, “C” e irregulares 

Características de fachadas: simples con/sin portal  

Altura: un piso en altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 49: Tipología Arquitectónica 2 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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4.1.3.3. Tipología arquitectónica 3 

 

Número de viviendas tipología 3: 6 

Función: residencial/mixto 

Características de las plantas: módulos rectangulares en planta 

Características de fachadas: simples con/sin portal  

Altura: dos pisos en altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 50: Tipología Arquitectónica 3 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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4.1.3.4. Tipología arquitectónica 4 

 

Número de viviendas tipología 4: 8 

Función: residencial/mixto 

Características de las plantas: módulos originales rectangulares y en “L” 

en planta 

Características de fachadas: simples con/sin portal  

Altura: uno y dos pisos en altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51: Tipología Arquitectónica 4 (1) 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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4.1.4. Conclusiones  

 

Las Encuestas y Fichas de registro de inventario arrojan datos 

importantes que son tomados en cuenta en la propuesta de tesis acerca 

del Manual para intervenciones en construcciones tradicionales en tierra 

de la Comuna de Zuleta.  Los resultados en el caso de las Encuestas 

obtenidas gracias a información proporcionada por los propietarios de 

las viviendas revelan datos preocupantes en cuanto al estado de 

conservación de las construcciones que según la gente son problemas 

reflejados sobre todo en elementos como los muros y cubiertas. 

Por cuanto los problemas registrados en las Fichas de Inventario de los 

inmuebles los resultados no difieren en mucho de las Encuestas como el 

caso de los elementos constructivos con mayores problemas donde los 

muros y cubiertas ocupan el primer lugar. Están también los resultados 

acerca de las intervenciones realizadas anteriormente en los inmuebles 

con el 70% del total inventariada donde los elementos constructivos 

intervenidos, en un 53% han sido cubiertas y el 34% elementos como los 

muros. Pero de dichas intervenciones realizadas el 78% han sido 

realizadas sin conocimiento técnico y teórico; es decir, que el 

desconocimiento de los propietarios conllevó a un impacto negativo ya 

que existen alteraciones en la vivienda como cambios de muros en tierra 

por muros en bloque o cubiertas en madera y teja por cubiertas en zinc.  

Todos estos problemas ocasionan que nuevos elementos o materiales le 

quiten el valor estético y técnico constructivo que las construcciones 

tradicionales en tierra ostentan. 

  

Finalmente, el análisis de tipología arquitectónica lleva a pensar acerca 

los diferentes cambios que sufren las construcciones tradicionales 

vernáculas del sector como el caso de tipología 4 donde existen 

alteraciones en los inmuebles; tanto a nivel formal, funcional y de 

materialidad. 

 

 
 

Gráfico 52: Tipología Arquitectónica 4 (2) 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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4.2. ANÁLISIS 2 – PATOLOGÍAS IDENTIFICADAS 

 

Las patologías identificadas por medio de las Fichas de Registro de 

Inventario son daños que afectan principalmente a elementos 

constructivos como muros y cubiertas. Varias son las causas que 

originan la aparición de patologías tanto físicas, mecánicas como 

químicas.  

En el análisis 2 muestra las patologías fichadas en las viviendas 

inventariadas en el grafico 53 y grafico 54 con la finalidad de aportar con 

las soluciones técnicas adecuadas que respondan a dichas problemas en 

la propuesta final del Manual.  

Cada inmueble cuenta con: el código de la vivienda que coincide con la 

Ficha de Inventario colocada en la parte de Anexos, fotografías de las 

lesiones identificadas y la descripción de la lesión que afecta a los 

elementos estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gráfico 53: Patologías identificadas en las viviendas inventariadas (1) 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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El Diagnostico de las edificaciones es de vital importancia ya colabora 

con información precisa de los daños específicos que afectan las 

construcciones en el área de estudio para posteriormente realizar un 

análisis para determinar al grupo de lesión patológica pertenece cada 

uno, recomendaciones para intervenir y las posibles soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 54: Patologías identificadas en las viviendas inventariadas (2) 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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4.2.1. Conclusiones 

 

- Las lesiones físicas, mecánicas y químicas con problemas 

identificados que afectan principalmente a elementos 

constructivos como muros y cubiertas de las viviendas 

inventariadas. 

 

- Patologías como agrietamientos y desprendimiento de material 

por lesiones mecánicas y físicas son de las más recurrentes en 

las edificaciones, en varios casos la falta de interés por corregir 

a tiempo los problemas ha conllevado a la aparición de 

patologías más graves que afectan la estabilidad de la 

edificación. 

 

- Continuado con las patologías más recurrentes en las 

edificaciones inventariadas están aquellos ataques a elementos 

como tejas curvas de arcilla y estructuras de madera en cubiertas 

por organismos vegetales y animales. 

 

- Cabe mencionar también las intervenciones impropias 

encontradas en algunas viviendas donde es visible las 

alteraciones en muros y cubiertas como el cambio de 

materialidad; causa que conlleva a la aparición de nuevas 

patologías ya que los materiales no se comportan de la misma 

manera.   

 

- Todas las patologías identificadas se resumen en el grafico 55 

con la finalidad de dar solución a cada una en la propuesta final 

del Manual. 

 

 

 

 

Gráfico 55: Problemas de patologías más comunes en las viviendas inventariadas 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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5. PROPUESTA 

 

Después del diagnóstico y el análisis de los problemas más recurrentes 

en las edificaciones vernáculas inventariadas en el área delimitada de 

estudio de la Comuna de Zuleta. Se evidencia la necesidad de proponer 

un Manual como material escrito y como una herramienta de fácil 

entendimiento para el usuario, que permita la preservación de la 

Arquitectura Vernácula en la Comuna de Zuleta; esto como respuesta a 

la falta de documentación de calidad que trate temas tan importantes 

como los modos de intervención en dicho Patrimonio Cultural. 

Para la elaboración del Manual se ha considerado información que no 

solo respalde dicha propuesta, sino que colabore con teorías acerca de 

los criterios y procesos de intervención para este tipo de arquitectura; así 

también recomendaciones de algunos documentos relacionados al tema 

como la Carta de Arquitectura Vernácula por el ICOMOS. 

A continuación, se presenta el Manual de preservación de la Arquitectura 

Vernácula de la Comuna de Zuleta como respuesta a los daños más 

comunes en las construcciones tradicionales intentando en todo 

momento resolver estos problemas con soluciones prácticas que aporten 

a entender la importancia de la tradición constructiva tradicional y 

arquitectónica de este territorio  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Los diferentes análisis profundos y detallados obtenidos con la 

recolección de información y visitas de campo han permitido identificar 

y cuantificar las características de las viviendas de la Comuna de Zuleta 

en la zona delimitada de estudio; entre ellas están: las características de 

materialidad, tipología de cubiertas, estado de conservación y altura de 

edificaciones en fachadas. 

De acuerdo a las Fichas de Inventario un 59% de viviendas se encuentran 

en estado de conservación sólido y un 30% en estado de conservación 

deteriorado. De igual forma los muros son elementos constructivos que 

en su mayoría se encuentran en estado de conservación óptimo con el 

57% del total de viviendas encuestadas. Mientras existe un 32% de 

muros en deterioro con varios problemas causados por la falta de 

mantenimiento y el 11% que son parte comúnmente de viviendas 

deshabitadas (gráfico 56). 

Están también las intervenciones realizadas anteriormente con sólo el 

22% de las viviendas registradas intervenidas de manera correcta con 

uso de técnicas constructivas tradicionales, sin alteraciones en los 

elementos constructivos o reemplazos por nuevos materiales 

industriales; y por otro lado un 78% de las viviendas en decir en su 

mayoría han sido intervenidas de manera inadecuada sin considerar las 

técnicas constructivas originales de los inmuebles, ni materialidad 

(gráfico 56). 

De acuerdo a las Fichas de Inventario el 11% de las viviendas registradas 

se encuentran en estado de conservación ruinoso. Siendo las cubiertas de 

los elementos que necesita acciones emergentes de intervención con el 

49% y en estado de conservación deteriorado el 45% que corresponde a 

la mitad de las viviendas registradas (gráficos 57).  

 

 

 

 

 

Con la información recopilada de las 47 viviendas se han obtenido 

también los levantamientos arquitectónicos que colaboraron a identificar 

varias de las tipologías arquitectónicas como: 

- Tipología 1: Características de las plantas: módulos 

rectangulares en planta 

- Tipología    2: Características de las plantas: planta en “L”, “C” 

e irregulares 

- Tipología 3: Características de las plantas: módulos 

rectangulares en planta 

- Tipología    4: Características de las plantas: módulos originales 

rectangulares y en “L” en planta 

Al igual que las principales patologías que afectan las viviendas 

vernáculas por medio de tomas fotográficas; dando como resultado 

problemas comunes en muros como: desprendimientos, fisuras y grietas, 

desplome parcial o total del muro, humedad por capilaridad. En el caso 

de las cubiertas las patologías fueron: ataques de organismos vegetales 

y animales y desplome parcial o total de la cubierta. 

Finalmente, se evaluó los datos obtenidos para establecer una solución 

para evitar el deterioro de la arquitectura vernácula en la Comuna de 

Zuleta por medio de un Manual que permita a los usuarios del sector 

comprender que deben hacer y cómo intervenir en las viviendas de modo 

adecuado respetando sobre todo la integridad y autenticidad de dicho 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56: Resultados obtenidos de las Fichas de Inventario-muros 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Después de la investigación realizada en este TFC, se recomienda que 

los estudios posteriores a esta propuesta podrían profundizar en temas 

relacionados como: 

- Manuales de construcción con nuevos sistemas constructivos 

tradicionales como el adobe y el tapial. 

- Ensayos de laboratorio y evaluaciones de los materiales 

existentes en las viviendas de la Comuna de Zuleta. 

- Análisis del confort térmico al interior de las construcciones 

vernáculas de la Comuna de Zuleta. 

Estos temas como un aporte no solo para la protección de esta 

arquitectura sino también como un incentivo para revalorizarla.

Gráfico 57: Resultados obtenidos de las Fichas de Inventario-cubiertas 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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Anexo 1: Registros de Inventario Inmueble casa 1 – casa 2 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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Anexo 2: Registros de Inventario Inmueble casa 6 – casa 7 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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Anexo 3: Registros de Inventario Inmueble casa 8 – casa 9 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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Anexo 4: Registros de Inventario Inmueble casa 12 – casa 14 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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Anexo 5: Registros de Inventario Inmueble casa 15 – casa 17 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  



 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6: Registros de Inventario Inmueble casa 26 – casa 32 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  
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Anexo 7: Registros de Inventario Inmueble casa 40 – casa 45 

Edición y Diseño: Belén Guamaní Valle  


