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Resumen

Palabras clave:

Sostenibilidad, Arquitectura Sostenible, Arquitectura 
vernácula, Arquitectura de la Costa del Ecuador, 
Asentamiento Rural

El estudio de la arquitectura sostenible afronta va-
rias limitaciones como la tendencia hacia la artifi-
cialidad, la falta de estudios integrales y la inclina-
ción por las ciudades, desestimando el rol activo 
que pueden tener los asentamientos rurales en la 
sociedad contemporánea (Correia, Dipasquale, 
& Mecca, 2014). Consecuentemente, este traba-
jo propone un análisis del entorno vernáculo - una 
comunidad rural de la costa ecuatoriana llamada 
Agua Blanca en Manabí- para encontrar las leccio-
nes de sostenibilidad enraizadas en las prácticas 
locales y que se adapten a las necesidades actua-
les, para finalmente aplicarlas en el diseño de una 
vivienda. Para este alcance se evaluaron viviendas 
concretas bajo parámetros ambientales, sociales y 
económicos.  Este estudio se apoyó en la metodo-
logía VerSus, que propone una serie de principios 
que facilitan el reconocimiento de los valores y cua-

lidades de hábitats vernáculos vinculándolo con 
lo sostenible (Correia, et al.,2014). Los resulta-
dos indicaron que el aspecto con más parámetros 
favorables es el económico, seguido del social y 
ambiental. La comunidad afronta un proceso de 
transformación entre lo tradicional y lo contempo-
ráneo, expresado sobre todo en la introducción de 
materiales industrializados; sin embargo, mantener 
el contexto tradicional y ambiental es primordial, 
pues de ello depende mantener el turismo y los la-
zos comunitarios que son clave para Agua Blan-
ca. Finalmente, este trabajo aporta en el estudio 
de zonas costaneras rurales que sufren una falta de 
reconocimiento como parte de un legado cultural e 
histórico que, en Ecuador está dirigido usualmente 
a regiones de la sierra. Mantener la identidad debe 
ser la base para el crecimiento de esta región en 
donde la arquitectura juega un rol importante.
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Abstract

Key Words
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The study of sustainable architecture faces several 
limitations such as the tendency towards artificiality, 
the lack of comprehensive studies and the inclination 
for cities, leaving aside the active role that rural sett-
lements can play in contemporary society (Correia, 
Dipasquale, & Mecca, 2014). Consequently, this 
work proposes an analysis of the vernacular envi-
ronment - a rural community of the Ecuadorian coast 
called Agua Blanca in the province of Manabí - tr-
ying to find the lessons of sustainability rooted in lo-
cal practices and adapted to current needs to finally 
apply them in a house design. For this scope, speci-
fic houses were evaluated under environmental, so-
cial and economic parameters. This comprehensive 
study was based on the VerSus methodology, which 
proposes several principles that facilitate the recog-
nition of the values and qualities of vernacular 

habitats, linking it with the sustainable (Correia, et 
al.,2014). The results indicated that the aspect with 
the most favorable parameters is economic, followed 
by social and environmental aspects. The commu-
nity faces a process of transformation between the 
traditional and the contemporary, expressed abo-
ve all in the introduction of industrialized materials. 
However, maintaining the traditional and environ-
mental context is paramount, since it depends on 
maintaining tourism and community ties that are a 
key point for the continuity of Agua Blanca. On the 
other hand, this work contributes in the study of rural 
coastal areas that suffer a lack of recognition as part 
of a cultural and historical legacy that in Ecuador is 
usually directed to regions of the sierra. Maintaining 
this identity should be the basis for the growth of this 
region where architecture plays an important role.  
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Introducción

Los innumerables problemas que la humanidad 
afronta cada día, han guiado hacia el concepto 
de desarrollo sostenible, que debe ser entendido y 
estudiado bajo las condiciones específicas de cada 
entorno. La finalidad de la sostenibilidad, según In-
forme de Brundtland (1987) es brindar las pautas 
que ayuden a mantener el sistema de soporte de 
vida del planeta – para las generaciones actuales y 
para las futuras – que a grandes rasgos yace en el 
ámbito ambiental, cultural y económico. 

Así, la sostenibilidad tiene un gran impacto en el 
campo de la arquitectura y la construcción, pues 
ésta ha sido considerada como una de las activida-
des con mayores impactos negativos. Sin embargo, 
el estudio de la arquitectura sostenible afronta varias 
limitaciones. Primero, ha estado marcada por el es-
tigma de la artificialidad, oponiéndose a la natu-
ralidad (Correia, Dipasquale, & Mecca, 2014), y 
por una inclinación hacia las ciudades, dejando de 
lado la importancia de los asentamientos rurales. 
No obstante, si se observan las formas más tradi-
cionales del mundo rural, se encuentran realidades 
diferentes que aún pueden jugar un rol activo en 
la sociedad contemporánea. Estudios sobre estos 
asentamientos podrían conducir a soluciones no so-
lamente para el mejoramiento de su condición local,

sino también podrían traer efectos positivos para las 
ciudades cercanas.

En la búsqueda de otras respuestas dirigidas hacia 
la sostenibilidad, surge un tema que se ha discutido 
en los últimos años: la arquitectura vernácula y sus 
lecciones de sostenibilidad, que pueden aportar en 
la sociedad contemporánea. De manera general, 
la arquitectura vernácula es aquella construida con 
los recursos disponibles, sin la intervención de arqui-
tectos, que responde al contexto ambiental y utiliza 
tecnologías tradicionales (Oliver, 2007).  

Pese a que, en los últimos años se ha reconocido 
el potencial sostenible de lo vernáculo, esta arqui-
tectura se encuentra en declive y no está en el pa-
norama futuro de muchas comunidades. En Ecua-
dor, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
INEC (2015), para evaluar la pobreza por necesi-
dades básicas insatisfechas considera un déficit de 
vivienda si los materiales son de caña o tierra, lo 
cual indica la desvalorización de las prácticas de 
construcción tradicionales en Ecuador que podrían 
reflejar respuestas apropiadas para el medio local. 
Además, los estudios enfocados en lo vernáculo 
usualmente se centran en el desempeño ambiental, 
descuidando el campo cultural o económico y vice-

2
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protagonistas de la riqueza cultural e histórica del 
país y tercero, el involucramiento de la comunidad 
de Agua Blanca en la preservación de su territorio, 
su sitio arqueológico y su cuidado por la cultura, que 
destaca sobre otras poblaciones, por lo cual resulta 
interesante su estudio. Por otro lado, la investigación 
se centra en el análisis de viviendas que constituyen 
la mayor parte del entorno de Agua Blanca, y ade-
más, su estudio toma importancia pues la vivienda 
“es el producto más típico del diseño vernáculo, por 
lo tanto, es el más influenciado por la cultura” (Ra-
ppoport, 2004, pág. 37).

Este trabajo se desarrolla en cuatro partes. La prime-
ra parte es una revisión de literatura para entender 
las concepciones, implicaciones, retos y vacíos de 
la sostenibilidad, la arquitectura vernácula y su es-
tudio, así también esta revisión permite comprender 
sus vínculos. La segunda parte es el estudio de la 
realidad de la comunidad de Agua Blanca desde 
una perspectiva regional hasta los procesos internos 
que la mantienen en pie, para lo cual el punto de 
partida fueron las indagaciones de investigadores 
extranjeros, quienes han pasado temporadas largas 
de estancia en la comunidad y sus publicaciones 
facilitaron la comprensión del con texto de la comu-
nidad que luego se complementó con experiencias

versa; es decir, estudios con un enfoque integral aún 
no son habituales. Si se asume el rol importante que 
tiene la arquitectura vernácula para la sostenibili-
dad, pero también el abandono y desvalorización 
de la misma, se debe examinar de otra manera, 
con una variedad de variables culturales y ambien-
tales interrelacionadas al contexto local (Foruzanme-
hr & Vellinga, 2011), lo cual podría ser clave para 
propuestas de proyectos sostenibles enraizados en 
prácticas locales y adecuados al medio.

Dentro de este marco conceptual, el presente traba-
jo propone un análisis del entorno vernáculo, se tra-
ta de una comunidad rural de la costa ecuatoriana 
llamada Agua Blanca en la provincia de Manabí, 
tratando de encontrar las lecciones de sostenibili-
dad enraizadas en las prácticas locales y que se 
adapten a las necesidades actuales para finalmente 
aplicarlas en el diseño de una vivienda.

La elección de un asentamiento rural de la costa se 
debe a varios factores.  Primero, los asentamientos 
rurales afrontan la incidencia de la pobreza en un 
47% mientras que, las áreas urbanas alcanzan tan 
solo un 25% (Reportes del Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos, 2015). Segundo, la falta de re-
conocimiento de las comunidades de la costa como

propias. La tercera parte aborda un análisis cuali-
tativo exploratorio basado en los indicadores pro-
puestos por la metodología VerSus que, partió del 
análisis de una muestra de 30 viviendas (elegidas 
en base a las expectativas de su contenido informa-
tivo) para complementar el conocimiento del contex-
to y elegir casos de estudio específicos para un aná-
lisis más profundo. Finalmente, como consecuencia 
del estudio que se propone, este trabajo plantea el 
diseño de una vivienda para la comunidad basada 
en las lecciones de sostenibilidad aprendidas sin 
perder de vista las condiciones del entorno implíci-
tas en el estilo de vida, valores culturales, activida-
des económicas, temporalidad y necesidades de la 
comunidad. 

Rappoport (2004):

 El objetivo del diseño sería crear entornos y com-
 ponentes que se ajusten a las necesidades de 
 los usuarios, es decir, crear los ambientes y su 
 relleno para que presten apoyo a los usuarios, 
 sus deseos, actividades, etc. Así el diseño se 
 convierte en una aplicación del conocimiento 
 basado en la investigación científica, el cual 
 avanza y se transformará conforme avanza la 
 investigación. (pág.8)

4
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Objetivo general

Objetivos específicos

Formular estrategias de diseño y construcción enrai-
zadas en las prácticas locales y que se adapten a 
las necesidades actuales de la comunidad de Agua 
Blanca, basándonos en las lecciones de sostenibili-
dad del entorno vernáculo.

6

1. Realizar un marco teórico que permita entender 
la esencia tanto de la arquitectura vernácula como 
de la arquitectura sostenible.
 
2. Conocer la realidad de la comunidad de Agua 
Blanca desde una perspectiva regional como una 
zona de la costa, hasta los procesos internos im-
portantes que mantienen en pie a la comunidad, 
para contextualizar el análisis de sostenibilidad y 
justificar la pertinencia del lugar para este estudio.

3. Identificar los casos de estudio de construcciones 
oportunas en la comunidad de Agua Blanca, para 
aplicar la metodología propuesta por el proyecto 
¨VERSUS¨ (que se explica en el Estado de Arte), 
adaptada a la realidad local para medir sistemáti-
camente la calidad de lo “vernáculo-sostenible” en 
la comunidad. 
 
4. A partir de un análisis de la calidad de lo ver-
náculo-sostenible, determinar estrategias de diseño 
y construcción que se adapten al entorno rural con-
temporáneo de la región.
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Capítulo 1
Antecedentes y marco teórico: La arquitectura vernácula y la arquitectura sostenible

Imagen 4
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1.1 Sostenibilidad

1.1.1  Desarrollo sostenible

Como consecuencia de la degradación del am-
biente, el cambio climático y las tendencias de 
globalización del mundo actual, implementar estra-
tegias de desarrollo sostenible se ha convertido en 
un tema importante y se debate a nivel mundial en 
todos los campos desde el político, científico, arqui-
tectónico, entre otros. Así mismo, la sostenibilidad 
es un término discutido desde 1987, con su prime-
ra conceptualización en el Informe de Brundtland 
“Nuestro Futuro Común”, definiéndose como “el de-
sarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para cubrir sus propias necesidades”. De la 
misma forma, se estableció que para alcanzar el 
desarrollo sostenible se requiere la combinación de 
propósitos ambientales, económicos y sociales. 

A continuación, surgieron diversas investigaciones 
y definiciones con la finalidad de entender la sos-
tenibilidad y alcanzarla. Por ejemplo, Dourojeami 
(1999), quien se refiere al desarrollo sostenible 
como la posibilidad de mantener un equilibrio entre 
factores para mantener cierto nivel de desarrollo del 
ser humano, “nivel que es siempre transitorio, en 
evolución y al menos en teoría debería ser siempre

conducente a mejorar la calidad de vida de los 
seres humanos” (Dourojeami,1999, pág. 3). 

Mientras que, manifestaciones teóricas más actua-
les sobre el desarrollo sostenible se alejan de esta 
concepción tradicional basada en las tres dimen-
siones (ambiental, económica, y social) como la 
de Holden, Linnerud & Banister (2017), quienes 
defienden que el desarrollo sostenible es un sistema 
de valores normativos a la par con los derechos 
humanos, democracia y libertad. Para Holden et 
al. (2017) el desarrollo sostenible es esencialmente 
un pronunciamiento fuertemente ético o moral que 
debería ser puesto en práctica.

Las organizaciones internacionales tienen un papel 
muy importante en la definición de desarrollo sos-
tenible, tal es el caso de la Comisión Mundial de 
Ambiente y Desarrollo que, como concepto de de-
sarrollo sostenible incluye los siguientes puntos:

1. Las necesidades, especialmente de la gente po-
bre es la prioridad más importante.

2. El desarrollo sostenible incluye ideas que limitan 
cada país por sus diferentes situaciones ecológicas, 
sociales y ambientales. Es decir que, cada país de-1          Traducido por los autores

9 10
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1.1.2  Nuevas visiones

Holden et al. (2017), pese a que el crecimiento 
económico puede aportar al bienestar social, sa-
tisfaciendo las necesidades humanas y sacando a 
la gente de su pobreza, también podría reducir la 
equidad social ya que contribuye a los ingresos y la 
inequidad de riqueza. Es decir, “el crecimiento eco-
nómico podría ser parte de la solución, pero tam-
bién podría contribuir al problema”¹ (Holden et al., 
2017, párr.12). Para estos autores, las dimensiones 
imperativas y claves del desarrollo sostenible son: 
satisfacer las necesidades, asegurar la equidad y 
respetar los límites ambientales.

De la misma manera, Gudynas (2011), manifiesta 
un punto clave para la sostenibilidad, en el cual que 
el crecimiento económico deja de ser el objetivo 
básico, y se pone énfasis en la calidad de vida de 
las personas. El autor explica que, pueden existir 
aumentos en algunos sectores de las economías na-
cionales, tales como salud o vivienda, pero ello ocu-
rre no porque sean un fin en sí mismos, sino porque 
son mediaciones para asegurar la calidad de vida.

Vale indicar otra visión sobre la sostenibilidad basa-
da en conceptos como la ecología y el pensamien-
to occidental sobre la naturaleza. Escalera & Ruiz 
(2011) defienden que son conceptos que se han 

be identificar los objetivos de desarrollo sostenible 
operacionalmente dentro de sí mismo, basados en 
su sociedad y sus recursos naturales, buscando un 
único y sostenible estilo de vida para todos.

Por otro lado, la sostenibilidad se explica habitual-
mente mediante factores que se agrupan en tres 
grandes grupos: ambientales, sociales y económi-
cos. Dourojeami (1999) asume que estas tres varia-
bles no necesariamente explican todo lo que lleva 
implícito el desarrollo sostenible, pero manifiestan 
un buen porcentaje del mismo.

Algunos autores han criticado los pilares tradiciona-
les de la sostenibilidad, argumentando la falta de 
atención en algunas áreas importantes o áreas inne-
cesarias. Tal es el caso de Toumi, LeGallo & Rejeba. 
(2017), quienes agregan una cuarta dimensión en 
su estudio sobre la sostenibilidad, la dimensión ins-
titucional, la cual consideran importante, pues sin 
el apoyo e involucramiento institucional es más difí-
cil alcanzar el bienestar colectivo. Otro ejemplo es 
el argumento de Holden, et al. (2017) señalando 
que, el crecimiento económico no puede ser uno de 
los objetivos claves del desarrollo sostenible. Según 

1.1.3  Retos

Toumia et al. (2017) señalan que los indicadores 
que permiten evaluar la sostenibilidad en una for-
ma cuantitativa son una herramienta importante de 
apoyo para tomar decisiones de desarrollo ya que 
cumplen un rol significativo ante tres retos: estructu-
ración de información, interpretación e influencias. 
Sin embargo, la evaluación del desarrollo sosteni-
ble es muy compleja debido a sus características 
intrínsecas y holísticas, así como su multidimensio-
nalidad. En cuanto a los objetivos establecidos por 
las Naciones Unidas para alcanzar el desarrollo 
sustentable, Holden et al. (2017) han identificado 
ciertos problemas como: 

1. La falta de priorización entre objetivos 
arriesga a lograr la satisfacción de objetivos secun-
darios mientras que simultáneamente podría fallar 
en lograr objetivos primarios, incluso arriesgando a 
no cumplir ninguno. 
2. La existencia de muchas ambigüedades 
dentro de los objetivos. Por ejemplo, no están ayu-
dando los conceptos de “promover la agricultura 
sostenible” o “hacer las ciudades más sostenibles”.
3. Los objetivos de desarrollo sostenible son 
una mezcla de objetivos y medios para lograrlos. 

4. Las ambiciones no cuantificadas como “pro-
teger”, “fortalecer” y “promover”, como resultado 
de no reconocer que hay límites ambientales.

1.1.4  Realidad de Latinoamérica y la soste-
nibilidad

1.1.5  Los términos sostenible y sustentable

En un estudio sobre América Latina, Toumi et al. 
(2017) concluyeron que en estos países hay una 
tendencia hacia la sostenibilidad en la dimensión 
socioeconómica debido a los altos niveles de des-
igualdad y pobreza que aún representan grandes 
problemas en la región. No obstante, los mayores 
retos que amenazan su desarrollo sostenible son 
ambientales e institucionales. Cabe destacar el es-
tudio teórico sobre la sostenibilidad de Dourojeami 
(1999), quien asume la importancia de conocer el 
medio y las poblaciones originarias en Latinoaméri-
ca, argumentado que, el conocimiento de los eco-
sistemas está absolutamente desbalanceado de la 
inversión que se realiza para la explotación del mis-
mo. “Un escenario sostenible debe aumentar drásti-
camente la inversión para conocer los ecosistemas 
intervenidos. La valorización y rescate del conoci-
miento de las poblaciones originarias es una de las 
bases para lograrlo” (Dourojeami, 1999, pág. 26).

Según López, López & Ancona (2005), muchos au-
tores han documentado desde múltiples puntos de 
vista estos conceptos sin alcanzar la claridad nece-
saria para afirmar cual es el concepto más correcto 
pues ambos tienen ciertas coincidencias y diferen-
cias dependiendo de su aplicación o incluso por 
efectos de traducciones.  Como citan López et al. 
(2005), sostenible se relaciona con sostener, sujetar-
se a una cosa para que no se caiga, mientras que 
sustentar es mantener firme una cosa o dar sustento.

Estos autores además afirman que, en América Lati-
na, tiene mayor frecuencia el uso del término susten-
table, que es un anglicismo de la palabra sustentar, 
cuya esencia es la satisfacción de necesidades y los 
obstáculos son principalmente los problemas socia-
les, como la pobreza. Mientras que, lo sostenible 
incorpora la palabra sostener desde lo social, eco-
nómico y ecológico, y propone mecanismos para 
elevar la calidad de vida, conservar los recursos 
naturales y su diversidad, la equidad de género y 
raza, la distribución responsable de los recursos, 
etc., lo que implica cambio de actitudes, aspectos 
éticos, educativos y un compromiso de todos (López 
et al., 2005).

construido bajo una visión de un medio ambiente 
donde prima lo estático y el equilibrio, consideran-
do el entorno como un proceso lineal, estable, pre-
decible y regulado; la naturaleza marcada por el 
balance. 

Bajo esa proyección, Escalera et al. (2011) sos-
tienen que, aunque se ha asumido una sociedad 
cambiante, se considera implícitamente que la na-
turaleza es lo que permanece y si cambia, lo hace 
en negativo; consecuentemente, muchos distinguen 
la protección ambiental como sinónimo de ausencia 
humana. Escalera et al. (2011) afirman:

 Se establece así una doble consideración muy 
 simplificadora: los humanos y el medio o bien  
 están en una relación de armonía —ligada a 
 territorios ocupados por “culturas o sociedades 
 ancestrales”— o de desarmonía —ligada direc-
 tamente a la irrupción de la lógica capitalista en
 la cultura—. La sostenibilidad se entiende, por
 tanto, como sinónimo de equilibrio, cuyo objeti-
 vo es un “balance” irreal. De ahí la dificul
 tad para hacer que este concepto pue
 da adquirir operatividad analítica. (pág.113)
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1.2 Arquitectura Sostenible

1.2.1 Alcances

Actualmente, el diseño sostenible se considera uno 
de los puntos fundamentales en el campo de la ar-
quitectura contemporánea. Los arquitectos son res-
ponsables de diseñar edificios que no únicamente 
sean ambientalmente apropiados, sino que también 
respondan a los problemas sociales y económicos 
de su contexto. De acuerdo a Anmiri & Vatandoost 
(2017), un diseño sostenible se refleja en los si-
guientes puntos: calidad, consideraciones futuras 
y consideraciones ambientales. “El diseño sosteni-
ble no es un estilo formal, ni es recuperado de una 
condición temporal ni emociones permanentes, sino 
tiene sus conceptos básicos en cuanto a conectar al 
ser humano, la naturaleza y la arquitectura misma”² 
(Anmiri et al., 2017, pág. 439).

Según Vegas, Mileto, Guimaraens & Navalón 
(2014) la arquitectura es un hecho que transforma 
el entorno en donde se inserta, por lo que el arqui-
tecto consciente de este proceso se sensibiliza para 
minimizar los efectos de la construcción, que hoy en 
día se considera uno de los principales enemigos 
del medio ambiente. Por lo tanto, “la arquitectura 
sostenible se reivindica e intenta equilibrar el diálo-
go entre lo natural y artificial” ³ (Vegas et al., 2014, 

pág. 35).Estos autores indican que la sostenibilidad 
se puede relacionar con otros términos que se indi-
can en la Figura 1.

2          Traducido por los autores
3          Traducido por los autores

1.2.2 Pilares

A) Ambiental

Como se cita en Correia,et al., (2014), este ámbito 
se dirige a la capacidad humana de intervención 
para reducir y evitar impactos negativos sobre el 
ambiente, garantizando el confort humano. Tam-
bién implica la habilidad de compensar las conse-
cuencias de cualquier acción artificial, y garantizar 
la regeneración territorial. Las principales áreas de 
intervención dentro de este pilar son la energía, sa-
lud y confort. 

En cuanto a la energía, en esta área influyen fac-
tores como: las estrategias de ahorro de energía y 
el ahorro de recursos energéticos durante todo el 
proceso de construcción (Ikuga & Murray, 2007), 
este proceso se indica en la Figura 2. Sin embargo, 
usualmente se usan materiales producidos industrial-
mente, los que requieren demasiada energía para 
su extracción, transformación y transporte. 
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“Kilometre zero-restoration”

Consolidación de un edificio con materiales, 
técnicas y artesanías locales para evitar el 
transporte, favoreciendo la economía local y 
el impacto ecológico.

“Low-tech”

Promueve minimizar procesos mecánicos, 
aprender de los procesos hechos a mano y 
apoyar a los artesanos, con el propósito de 
reducir el impacto de la producción en masa.

“Arquitectura pasiva”

Colección, almacenamiento y distribución de 
energía solar sin suministros externos. Técnicas 
e infraestructuras que permiten una arquitectu-
ra independiente de suministros energéticos.

“Arquitectura bioclimática”

Su enfoque es hacia la optimización de ener-
gía y el confort de los espacios, mediante 
el aprovechamiento de recursos renovables 
como el sol, el viento o la lluvia. 

“Bio-arquitectura” o “Bio-construcción”

Convierte a la arquitectura en una unidad bio-
lógica que interactúa con el medio ambiente, 
pero no sólo con el entorno natural, sino tam-
bién el social, cultural y económico.

“Arquitectura verde”

Minimiza los efectos de la arquitectura sobre 
la salud humana y el ambiente. Corresponde 
a la permacultura (filosofía de vida autosufi-
ciente en armonía con el ecosistema natural).

Figura 1. Términos relacionados con la arquitectura sostenible de 
acuerdo a Vegas et al.,(2014).

El ahorro energético considerado durante todo el proceso:

Extracción de materiales

Manufactura de materia-
les (transformarlos)

Proceso de construcción

Demolición o decaden-
cia de sus partes

Uso durante su vida útil 
y mantenimiento

Reciclaje de sus partes

Figura 2. El proceso energético durante la cosntrucción de acuerdo a 
Ikuga & Murray (2007). 

4          Traducido por los autores

Términos relacionados con la arquitectura sostenible EL proceso energético durante la cosntrucción
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Mientras que, dentro del campo de la salud y con-
fort, una mala elección de materiales de construc-
ción puede afectar la salud física y psicológica de 
sus habitantes (Achenza & Glovagnorio, 2014). 
Un diseño arquitectónico inadecuado no toma en 
cuenta los factores climáticos como la radiación, 
ventilación e iluminación o la topografía del lugar 
para la seguridad de sus habitantes. Los desastres 
ambientales usualmente causan problemas debido 
a las acciones humanas como saturar el suelo de 
construcciones.

En este contexto, Guillaud (2014) argumenta que 
la arquitectura y la ciudad son realidades cultura-
les, “artefactos”, y no pueden ser limitados por el 
impacto de los factores geofísicos y climáticos, sino 
nutrir la riqueza del significado de nuestro habitar 
valorizando la cultura de la sociedad y el lugar.

C) Socio-económico
 
De acuerdo con Gilberto, et al. (2014), este ámbi-
to constituye el alcance más cuantitativo dentro de 
lo sostenible, adoptando valores financieros como 
indicadores básicos. Según Correia et al. (2014), 
los principios socio-económicos son los que empo-
deran a la comunidad para optimizar sus recursos 
locales y contribuir al desarrollo de estrategias efec-
tivas hacia la sostenibilidad. 

B) Socio-cultural
 
El campo socio-cultural debería ser considerado 
como una meta de relaciones, sentido de pertenen-
cia, identidad, desarrollo personal y comunitario. 
“Las características relacionadas con este campo 
están más relacionadas con los procesos que con 
la misma realidad física” 4 (Gilberto, Correia, Dipas-
quale, Guillaud, Mecca, Mileto, Vegas, Achenza, 
Viana, Cannas, 2014, pág. 26). 

Como por Correia, et al. (2014), citan, es necesa-
rio reintroducir en la vivienda las dimensiones sim-
bólicas y culturales que en algún momento fueron 
evacuadas por el funcionalismo.

1.2.3 Limitaciones de sus estudios

En consecuencia, la sostenibilidad afronta la incons-
ciencia de su potencial y alcance, especialmente 
cuando se lo considera como un requerimiento ar-
quitectónico.

Otro problema es la malinterpretación de la misma. 
Muchos arquitectos creen que, la arquitectura pue-
de ser sostenible cuando es parcialmente estable, 
sin embargo, el proceso es tan importante como 
el producto finalizado. Los autores defienden que 
la arquitectura sostenible reconoce que el producto 
final puede devaluarse poco a poco, y que con 
el paso del tiempo podría reemplazarse, pero tam-
bién reconoce un proceso perdurable que podría 
permanecer, puede ser repetido y renovado (Anmiri 
et al., 2017).
 
Finalmente, la arquitectura contemporánea está prin-
cipalmente dirigida hacia la sostenibilidad funda-
mentada en un nuevo paradigma, que cree haber 
definido un nuevo curso hacia una arquitectura que 
ha perdido su forma y está marcada por el estigma 
de artificialidad, oponiéndose a su naturalidad (Ve-
gas et al., 2014).

Correia et al. (2014) reconocen el uso superficial y 
descuidado del término sostenibilidad en el campo 
del urbanismo y la arquitectura, reflejando la falta 
de precisión científica respecto al tema, conjunta-
mente con la falta de articulación con otras áreas 
científicas y la evolución misma del término, han 
provocado cierta desacreditación del concepto. 

1.3 Arquitectura Vernácula

1.3.1 Definiciones

Etimológicamente, la palabra vernáculo viene del 
latín vernaculus que quiere decir nativo; en el caso 
de la arquitectura vernácula, significa “la ciencia 
nativa de construir”. A continuación, se muestran 
varias nociones sobre el concepto de arquitectura 
vernácula desde perspectivas tanto internacionales 
como locales. 

De acuerdo a Paul Oliver (2007), pionero del estu-
dio de entornos vernáculos:

 La arquitectura vernácula comprende las vivien-
 das y otros edificios de la gente, relacionados 
 con sus contextos ambientales y recursos dispo-
 nibles; ellos son habitualmente construidos por 
 su dueño o, utilizando tecnologías tradicionales. 
 Todas las formas de arquitectura vernácula son 
 construidas para satisfacer necesidades especí-
 ficas, albergando valores, economías y formas 
 de   vida   de   las   culturas   que   los   producen” 5 (pág. 30).

También defiende que son los tipos de edificaciones 
hechas por personas en sociedades tribales, cam-
pesinas y populares donde no se emplea un arqui-
tecto o diseñador especialista (Oliver,2007).

5          Traducido por los autores
6          Internacional Council of Monuments and Sites
7          Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7
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 d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la 
 construcción, que es trasmitida de manera informal.  
 e) Una respuesta directa a los requerimientos fun-
 cionales, sociales y ambientales.
 f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas 
 tradicionales de construcción. (párr. 5)

Cabe destacar algunas percepciones en Ecuador 
sobre lo vernáculo, según estudios del INPC 7, Pe-
sántez & González (2011) asumen que:

 Si hablamos de vivienda popular, la relaciona
 mos con programas de vivienda masiva de hor-
 migón y ladrillo, construidas para un grupo eco-
 nómico de bajos ingresos. Pero si hablamos 
 de arquitectura o vivienda tradicional, la visión 
 cambia, nuestra imaginación nos lleva a edifica-
 ciones de tierra y piedra en la sierra y de made-
 ra en la costa y oriente. Por lo tanto, el término 
 vernáculo no necesariamente se relaciona con 
 lo popular, pero si con lo tradicional. (pág. 17)

“La arquitectura tradicional, es más que lo construi-
do, es su gente, su manera de pensar, vivir e ima-
ginarla. Es ante todo una construcción simbólica, 
escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños”  
(Pesántez et al., 2011, pág. 8).

Según el ICOMOS 6 (Carta del Patrimonio Vernácu-
lo Construido, 1999):

 El Patrimonio Vernáculo construido constituye 
 el modo natural y tradicional en que
 las comunidades han producido su 
 propio hábitat. Forma parte de un proceso con- 
 tinuo, que incluye cambios necesarios y una 
 continua adaptación como respuesta a los re-
 querimientos sociales y ambientales. (párr. 3)

“El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es 
la expresión fundamental de la identidad de una 
comunidad, de sus relaciones con el territorio y al 
mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural 
del mundo” (ICOMOS, 1999, párr. 2).

Además, de acuerdo a este documento los ejem-
plos de lo vernáculo pueden ser reconocidos por:

 a) Un modo de construir emanado de la propia 
 comunidad.
 b) Un reconocible carácter local o regional liga-
 do al territorio.
 c) Coherencia de estilo, forma y apariencia, así 
 como el uso de tipos arquitectónicos tradicional-
 mente establecidos.

1.3.2 Importancia

Pese a que la arquitectura vernácula ha sido deva-
luada y sus métodos y estrategias han sido poco 
aplicados, investigaciones recientes han demostra-
do su gran potencial como recurso para un diseño 
contemporáneo sostenible. Correia et al., (2014) 
argumentan que las edificaciones tradicionales otor-
gan lecciones importantes para el mundo contem-
poráneo, pues representan una respuesta morfológi-
ca tanto a las limitaciones ambientales y climáticas 
(condiciones sísmicas, geográficas, topográficas, 
clima local), como a los índoles socio-económicos 
y culturales. 

Autores como Giannakopoulou & Kaliampakos 
(2014) mantienen la idea de que la arquitectura 
vernácula podría tener la clave para el desarrollo 
del patrimonio vernáculo en regiones aisladas; la 
única forma de asegurar de que su mantenimien-
to y conservación es más barata es revelando sus 
beneficios en términos monetarios. Ante esto, la res-
puesta podría emerger de la regeneración de áreas 
rurales, las cuales son regiones que están bajo el 
cambio y la preservación de sus formas de vida 
vernácula.

Como lo menciona Oliver (2007) el discurso de 
sostenibilidad está demasiado orientado a la ciu-
dad. De la misma manera, Correia et al. (2014) 
defienden que, la implementación de políticas des-
centralizadas en economías rurales podría contribuir 
a la regeneración de estas zonas, al mismo tiempo 
que la conservación y re-desarrollo de estas áreas 
podría ser una forma de discontinuar la expansión 
de las ciudades, contribuyendo a la preservación 
de hábitats balanceados que aún están vivos y que 
soportan la diversidad y la calidad de la vida en 
este mundo.

1.3.3 Retos

Las estructuras vernáculas que han sobrevivido has-
ta hoy se encuentran en decadencia, debido a las 
políticas para la conservación de edificaciones que 
en muchos países han sido aplicadas a estructuras 
monumentales, mientras que la conservación de lo 
vernáculo es menos considerada. Muchos de los 
problemas de conservación de lo vernáculo se en-
marcan en los países donde el concepto es poco 
familiar, los recursos son limitados y las aspiraciones 
son hacia la vivienda moderna (Oliver, 2007). 

En los casos donde lo vernáculo es más reconocido, Imagen 8
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según Oliver (2007), hay mucho más que enten-
der y aprender de esta arquitectura, más allá del 
nivel estético. No obstante, muchos de los arqui-
tectos que utilizan lo vernáculo, imitan únicamen-
te su estética, sin utilizar de manera inteligente los 
métodos ancestrales de construcción. De acuerdo a 
este autor, usualmente los estudios de la arquitectu-
ra vernácula nos han asilado de un entendimiento 
completo de la misma, pues se han realizado bajo 
una perspectiva limitada enfocándose en una rama 
individual, por ejemplo, sólo hacia lo ambiental, lo 
estético o lo antropológico.

La revisión de literatura sobre la realidad de los es-
tudios sobre la arquitectura vernácula en el Ecuador 
conduce al reconocimiento de los esfuerzos actua-
les para abordar una visión más amplia de este 
patrimonio, sobre todo en el campo de la investi-
gación local (provincia del Azuay). Según Pesán-
tez et al. (2011), se intenta dar un giro hacia una 
perspectiva que renuncie los viejos conceptos de lo 
monumental y la valoración a partir de criterios de 
excepcionalidad, y se acerque a las apropiaciones 
simbólicas, a los saberes del pueblo, a las prácticas 
y a los usos sociales. “Un nuevo discurso que recu-
pere lo local, lo cotidiano, que rescate la grandeza 
del pequeño lugar” (Pesántez et al,. 2011, pág. 1). 

Ahora bien, esta realidad es poco aceptada en al-
gunas instituciones públicas del Ecuador de vivien-
da, por ejemplo el INEC. Según INEC (2015), se 
considera un déficit de acceso a la vivienda si el 
material de las paredes es la caña u otros. Esta si-
tuación invita a la reflexión sobre la desvalorización 
que se han dado a las prácticas de construcción 
ancestrales en Ecuador y las razones de detrás de 
ello, y así repensar sus posibilidades para adaptar-
se al estilo de vida actual, rompiendo los estigmas 
que le atribuyen pobreza y falta de dignidad a este 
tipo de arquitectura.

1.3.4 Importancia en la arquitectura con-
temporánea

considerarían que no son adecuados para la vida 
cotidiana en el mundo contemporáneo. Sin em-
bargo, tomando los argumentos de Kirbas & Hizli 
(2016), por el bien de las ciudades y la identidad 
de la ciudad, las estructuras existentes deberían 
conservarse y convertirse en una inspiración para la 
construcción de los nuevos edificios; si se ignoran 
las aplicaciones exitosas en el pasado, se pierde la 
identidad por completo mientras que los niveles de 
vida disminuyen.

Las palabras contemporáneo y tradicional se consi-
deran a menudo como una oposición. De acuerdo 
a Rashida & Arab (2015), en esta visión dualista, lo 
tradicional se considera inepto o tecnológicamente 
crudo, estableciendo la lengua vernácula como una 
categoría distinta, casi inmutable y estática. Sin em-
bargo, estos autores reconocen que las viviendas 
vernáculas sugieren astutos detalles, materialidad, 
así como soluciones y técnicas constructivas inge-
niosas dentro de un entorno tradicional que aún 
pueden tener un rol importante en la actualidad.

Según Oliver (2007), las sociedades han desarro-
llado la arquitectura vernácula mirando a sus edifi-
caciones como el centro de su vida social, ritual y 
espiritual. Los vestigios de estos valores aún perma-
necen, pero la arquitectura profesional ha preveni-
do a los miembros de la comunidad interpretar sus 
valores a través de sus hogares, inhibiendo su ca-
pacidad para dar forma a su ambiente doméstico. 
Los ejemplos de arquitectura vernácula representan 
el tiempo de sus construcciones; entonces, y muchos

1.4 Vínculo entre Arquitectura 
Vernácula y Arquitectura Sos-
tenible

1.4.1 En el campo ambiental

A partir del desarrollo de un nuevo modelo holístico 
que ha reorientado la concepción de ciudad, como 
lo citan Correia et al. (2014), se entiende a la ciu-
dad como un ecosistema abierto y complejo que 
depende del ambiente que lo rodea para conseguir 
energía e intercambio de materia. Por otro lado, 
Ikuga et al. (2012), admiten que esta condición de 
ecosistemas amigables entre ambiente y ser humano 
fue alcanzado por comunidades pre-industriales, en 
donde las personas dependían de los recursos loca-
les climáticos y ambientales para su alimentación, 
obtención de energía y materiales de construcción. 
Los recursos eran producidos, procesados y consu-
midos directamente en el sitio, usando procesos que 
eran consistentes con el periodo ambiental y con la 
seguridad de la regeneración de estos recursos. 

En cuanto al entorno construido en sí, “las técnicas 
constructivas tomaban ventaja de los climas locales 
y de las condiciones topográficas: el hábitat era ca-
paz de explotar factores bioclimáticos (sol, viento, 
agua) y la morfología geográfica para garantizar el 
confort humano en espacios interiores y exteriores” 8 
(Achenza et al., 2014, pág. 41).

8            Traducido por los autores
9            Traducido por los autores
10          Traducido por los autores Imagen 9
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1.4.2 En el campo socio-cultural

Guillaud (2014), establece que, desde un punto de 
vista emocional, los edificios vernáculos se asocian 
a una dimensión de belleza, pues son un testimonio 
del pasado, dibujan la memoria y enriquece la for-
ma en la que se mira el mundo. Guillaud (2014), 
además afirma que el significado de estas construc-
ciones se fortalece por su relación con usos e inter-
cambios y alienta relaciones entre los habitantes y 
su ambiente físico, social y cultural; por lo tanto, ex-
presa una necesidad para una cohesión social que 
permita nuevas formas de sociabilidad, mejorando 
la vida comunitaria.

Dentro de este contenido, cabe recalcar el deno-
minado genius loci, un concepto romano en el que 
según Norberg-Schulz (1981), citado por, Alves 
(2017), cada ser tiene su propio genio, su espíritu 
que le da vida a la gente y a los lugares, determi-
nando su carácter y esencia. Genius loci fue en el 
pasado uno de los pilares para hacer arquitectura. 
Con el uso de materiales locales y recursos para 
crear un refugio adecuado, la gente era capaz de 
lograr cierto genious loci en sus comunidades, de 
otra manera, hoy no existiría el carácter y la esencia 
de los centros históricos (Alves, 2017).

1.4.3 En el campo socio-económico

Las comunidades locales son más auto-suficientes 
pues se sostienen a través de la producción local, 
la optimización de materiales locales y el trabajo a 
base de esfuerzos comunitarios (Correia et al.2014). 
Para Oliver (1987) lo vernáculo se construye para 
satisfacer necesidades específicas de economía y 
formas de vida. En muchas regiones del mundo, las 
comunidades tradicionales están organizadas den-
tro de sistemas sostenibles económicos que evitan el 
desperdicio y ahorran energía a través de la gestión 
de recursos. Estos sistemas de trabajo en conjunto 
para producir, distribuir y consumir eficientemente 
los recursos de la comunidad son valores colectivos.

1.4.4 Vacíos en los estudios de arquitectura 
vernácula-sostenible

una de las razones de este declive el vacío que de 
la mayoría de investigaciones realizadas hasta hoy.

Correia et al. (2014) destacan la tendencia actual 
a la priorización del ámbito ambiental en estudios 
de este tipo, lo cual, “es razonable con respecto a 
una primera observación de la arquitectura verná-
cula, ya que los problemas ambientales tienden a 
ser físicamente evidentes y, por lo tanto, fáciles de 
observar”9 (Correia, et al., 2014, pág. 57). Sin em-
bargo, se está dejando de lado el papel esencial 
que cumplen los ámbitos culturales y sociales para 
rescatar los valores vernáculos. 

Un planteamiento integrado no ha sido común 
hasta hoy, sobre todo en Ecuador; el estudio de la 
significación cultural de la arquitectura vernácula y 
su rendimiento ambiental están comúnmente separa-
dos. Según Foruzanmehr et al., (2011):

 Solo mediante la examinación de una variedad 
 de variables culturales y ambientales y la forma 
 en la que se interrelacionan en un contexto local 
 particular tiene el potencial de revelar las moti-
 vaciones detrás de las elecciones que la gente 
 hace en relación con la continuidad o abando
 no de tradiciones específicas10. (pág. 276)

De acuerdo con Foruzanmehr et al. (2011), las tra-
diciones vernáculas son frecuentemente abandona-
das y rechazadas, pese a que en los últimos años 
se ha reconocido su potencial sostenible.  Los auto-
res explican que, las construcciones vernáculas, son 
reemplazadas por aquellas no sostenibles por la 
falta de atención explícita que han recibido, siendo

1.5 Conclusiones del capítulo I

El concepto de desarrollo sostenible ha estado 
sujeto a varias interpretaciones que quizá no son 
su verdadera esencia. Por ejemplo, la inclinación 
habitual de entender el desarrollo sostenible como 
la búsqueda de mejores condiciones económicas, 
cuando debe ser comprendido como la búsqueda 
de una mejor calidad de vida. Igualmente, existe 
una marcada consideración del factor ambiental 
como un sistema en balance y lineal, cuando es un 
sistema en constante cambio, lo que es importante 
reconocer para futuras propuestas realmente soste-
nibles.  
 
Un estudio de sostenibilidad es complejo debido a 
sus características intrínsecas y su multidimensionali-
dad. Es así que, los tres pilares de la sostenibilidad 
son un buen punto de partida para explorarla. Las 
connotaciones actuales exigen dar un paso más y 
empezar a tomar en cuenta más variables como la 
participación institucional, la equidad social y los 
factores culturales. Asimismo, pueden existir ciertas 
variables que sean ajenas para algunos lugares, 
por lo que es importante diferenciar realidades y 
conocer el contexto. Por este motivo, es necesaria 
la búsqueda de una herramienta de evaluación de 
sostenibilidad universal, pero que también sea flexi-
ble para adaptarse a diferentes contextos locales.

En relación con el campo de la arquitectura y cons-
trucción, pese a que, el uso superficial y descui-
dado de la palabra “sostenibilidad” ha provocado 
desacreditación e inconsciencia de su potencial y 
alcance como un requerimiento arquitectónico, es 
incuestionable la responsabilidad que deben po-
seer todos los que participan en este campo. La 
arquitectura sostenible impulsa a que la huella de 
las construcciones sobre la naturaleza sea leve, que 
la vida del ser humano se desarrolle bajo paráme-
tros de salud y confort y que los espacios creados 
alienten las buenas relaciones con la comunidad 
y su economía. No obstante, una crítica hacia las 
propuestas de arquitectura sostenible actuales es su 
énfasis hacia el producto final (la edificación), cuan-
do una verdadera arquitectura sostenible se preocu-
pa por todo el proceso, desde la extracción de los 
materiales hasta la decadencia del edificio. 

En cuanto a la arquitectura vernácula, se reconoce 
que su esencia yace en las fuertes conexiones que 
va tejiendo al vincular a la gente con la naturaleza, 
a la gente con su comunidad y a la gente con su 
cultura. Estos lazos se ven reflejados en los procesos 
detrás de estas construcciones, los cuales no termi-
nan en el “producto” como tal, sino que también ge-
neran más conexiones en el futuro, dejando un gran

legado de conocimientos y símbolos para las próxi-
mas generaciones. Son precisamente estas fuertes 
conexiones a las que intenta llegar la arquitectura 
sostenible, por lo cual, el vínculo entre lo vernáculo 
y sostenible es evidente. 

A pesar del indiscutible potencial de la arquitectura 
vernácula, aún hay muchas connotaciones en su con-
tra que la han llevado a un declive, atribuyéndole 
pobreza y falta de dignidad. Como consecuencia, 
el rol que ha cumplido en el mundo contemporáneo 
es muy reducido. Por otra parte, muchos autores 
han coincidido en la falta de estudios integrales de 
la arquitectura vernácula-sostenible que vayan más 
allá de enfoques reducidos como la estética, tipolo-
gía o su rendimiento ambiental. Es decir, hace falta 
reconocer a través de la investigación: la viabilidad 
y ventajas de mantener los principios vernáculos en 
la actualidad, una realidad que será posible bajo 
perspectivas integrales y holísticas.
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“Este interés renovado en la arquitectura vernácula puede reflejar el renacimiento de un deseo de reconciliación con 
valores materiales e inmateriales y con formas de expresiones de lo hermoso, bueno y genuino que sentimos cuando 
miramos a los hogares de nuestros ancestros quienes estuvieron armoniosamente integrados en el paisaje como un lugar 
geográfico y cultural y como un espejo de la historia del hombre y su vida” 11 

(Guillaud, 2014, pág. 49). 

11          Traducido por los autores

Imagen 10
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Capítulo 2
El Contexto: La comunidad de Agua Blanca

Imagen 11
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2.1 Antecedentes: La costa del 
Ecuador

2.1.1 Riqueza cultural inadvertida

2.1.2 Investigaciones sobre la arquitectura 
vernácula de la costa ecuatoriana

Pese a legislaciones propuestas por la constitu-
ción del Ecuador (2008) para mantener la identi-
dad cultural diversa, “basada en el sostenimiento 
de los elementos simbólicos de representación: las 
memorias colectivas e individuales y el patrimonio 
cultural tangible e intangible” (SENPLADES, 2013, 
pág. 181), existen varias barreras para lograr es-
tos objetivos. Primero, existe una contradicción con 
las instituciones públicas del país que promueven la 
construcción de viviendas prototipo en todo el país, 
sin considerar las diferentes condiciones climáticas 
y culturales que cada lugar posee. De esta manera, 
se han desvalorizado las técnicas tradicionales de 
construcción, que representan las memorias colecti-
vas y el patrimonio cultural que justamente el gobier-
no trata de rescatar. 

Esta contradicción también se observa en el descui-
do a ciertas regiones del país que aún conservan re-
cursos patrimoniales y etnográficos, como la costa. 
Smith (2015), afirma que los ecuatorianos imaginan 
que las comunidades indígenas existen únicamente 
en las montañas de los Andes y en el Amazonas, 
mientras que, las poblaciones costeras carentes de 
organismos y representación. Así, los discursos colo-

niales, turísticos y del estado han construido una 
costa central ecuatoriana quizá sin raíces importan-
tes que rescatar, o con un patrimonio que yace úni-
camente en los museos del país. 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para 
tener una perspectiva sobre el estado actual de la 
investigación sobre la arquitectura vernácula de la 
costa del Ecuador. Se accedió a pocos documen-
tos científicos que estudian este tipo de arquitectura; 
los cuales están concentrados principalmente en las 
provincias de Manabí y Guayas. Durante la revisión 
de dichos documentos se observó un enfoque en los 
aspectos formales y constructivos. Entre los principa-
les están: Nurnberg, Ycaza, & Holm (1982) quie-
nes registraron y clasificaron los distintos tipos de la 
arquitectura vernácula del litoral ecuatoriano, Cami-
no (1999), quien realizó la primera catalogación 
de la arquitectura de Manabí y una investigación 
realizada en el año 2014 enfocada al hábitat so-
cial, sostenible y seguro en Manta, la cual refleja la 
preocupación por dar respuestas de sostenibilidad 
bajo aspectos arquitectónicos y territoriales.   
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Sin embargo, se evidencian varios vacíos en el 
tema. Primero, el resto de provincias de la costa 
prácticamente desaparecen del panorama. Caste-
llano & Fajardo (2017), manifiestan el descuido por 
parte de entidades como el INPC por la preserva-
ción del patrimonio en la costa; en su caso de estu-
dio, Machala, criticando la falta de reconocimiento 
de edificaciones de valor en las zonas rurales que 
ni siquiera aparecen en los archivos del INPC, pese 
al alto componente agro rural del área. En este pun-
to, cabe mencionar la crítica de Camino (1999), 
quien también manifiesta la falta de reconocimiento 
de las sociedades rurales en donde el campesino 
entrega su trabajo, sin recibir mayores beneficios; 
lo que le obliga a migrar a la ciudad al borde de la 
precariedad o la informalidad. 

Segundo, aunque existen otros trabajos como tesis 
de pre-grado que han estudiado la arquitectura ver-
nácula de costa, aún hay escasas bases investigati-
vas sólidas en este campo y los pocos documentos 
rigurosos no están actualizados. Los vacíos metodo-
lógicos coinciden con el estado del arte sobre la 
arquitectura vernácula sostenible de otras partes del 
mundo. Es decir, no hay estudios que abarquen in-
tegralmente la sostenibilidad o existen estudios que 
presentan un sesgo hacia el análisis formal, estético 

y/o ambiental segregadamente. Es importante te-
ner en cuenta el estado actual de estos estudios 
pues constituyen la base para construir nueva arqui-
tectura. 

Finalmente, “en la región costera de Ecuador existe 
un patrimonio cultural, social e histórico que permite 
el crecimiento gradual de una identidad regional en 
la que la arquitectura debe jugar un papel vigoroso” 
(Ponce, 2004, pág. 2). Sin embargo, las solucio-
nes de la arquitectura actual no ofrecen alternativas 
apropiadas y aplicables a las necesidades actuales 
y reales de las personas de la región costera, ni 
abordan el declive de la arquitectura local histórica 
o la necesidad de desarrollar una identidad cultural 
y arquitectónica (Ponce, 2004). 

2.1.3 Concepciones tipológicas generales de 
la vivienda rural manabita a base de otros 
estudios 

Las viviendas rurales de la costa “responden a las 
necesidades de sus habitantes, a la actividad pro-
ductiva y especialmente al medio en el que se im-
planta, pero tal vez una de las características más 
significativas de la arquitectura vernácula del Litoral, 
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son los pilotes que se elevan por encima del sue-
lo para soportar la vivienda, tanto como elemento 
constructivo o como un símbolo enraizado en nues-
tra cultura” (Camino, 1999, pág. 158)

En la investigación sobre el hábitat social, digno, 
sostenible y seguro en Manta-Ecuador (Sandoval, 
Machuca y Cedeño, 2014), los autores realizan 
una síntesis sobre la arquitectura vernácula rural de 
Manabí y establecen los siguientes aspectos:

Materialidad: 
Materiales orgánicos vegetales, ausencia de super-
ficies lisas, textura de estrías en la caña, textura ru-
gosa en la madera con corteza y mixtificación de 
los materiales.

Características formales:  
Claridad visual, simplicidad, regularidad, verticali-
dad, elevación sobre pilotes.

Aspectos constructivos: 
Adaptación al entorno con criterios propios, creci-
miento progresivo, generalmente auto-construcción. 

Las Figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muestran los tipos 
propuestos.

TIPO 1 TIPOLOGÍA 2 TIPO 3

Figura 3: Planta de tipo de la vivienda rural manabita
Elaboración: Sandoval, Machuca y Cedeño. 

Figura 5: Planta de tipo de la vivienda rural manabita
Elaboración: Sandoval, Machuca y Cedeño. 

Figura 7: Planta de tipo de la vivienda rural manabita
Elaboración: Sandoval, Machuca y Cedeño. 

Figura 4: Elevación de tipología de la vivienda rural manabita
Elaboración: Sandoval, Machuca y Cedeño. 

Figura 6: Elevación de tipología de la vivienda rural manabita
Elaboración: Sandoval, Machuca y Cedeño. 

Figura 8: Elevación de tipología de la vivienda rural manabita
Elaboración: Sandoval, Machuca y Cedeño. 
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2.2 Agua Blanca

2.2.1 Datos generales 

Esta investigación se centra en el estudio de la ar-
quitectura vernácula de la una comunidad rural de 
la costa del Ecuador llamada Agua Blanca. Agua 
Blanca es una referencia a nivel nacional por el in-
volucramiento de la comunidad en la preservación 
de su sitio arqueológico, su entorno tanto natural 
como cultural; y es un ejemplo de turismo comunita-
rio en el país. Indudablemente, los procesos internos 
(sociales, culturales, económicos y ambientales) del 
lugar se desarrollan de una manera muy particular, 
lo que ha convertido a la comunidad en un foco de 
interés para varios investigadores extranjeros, quie-
nes han tenido temporadas muy largas de estancia 
en la comunidad; y sus investigaciones han sido 
un gran apoyo para el desarrollo de este marco 
teórico. 

Agua Blanca es un pequeño poblado localizado 
en la provincia de Manabí, Cantón Puerto López, 
parroquia Machalilla, dentro del Parque Nacional 
Machalilla, el cual se encuentra en el suroeste de 
la provincia. Su acceso es por la vía a la costa a 
12km al norte de Puerto López. Según Endere & 
Zulaica (2015), el Parque Machalilla tiene una su-
perficie de 555.095 hectáreas, que incluyen

áreas de bosque seco tropical, playas y las islas 
de Salango y de la Plata.  Agua Blanca posee un 
territorio de 8.048 hectáreas y está constituida por 
80 familias con 300 habitantes aproximadamente. 
Consta de tres núcleos de población: La Laguna, El 
Carmen y Vueltas Largas. (Ver Figuras 9,10 y 11)

Finalmente, los pobladores de esta comunidad prac-
tican el turismo comunitario, pues el lugar se presta 
para esta práctica no solo por sus paisajes natu-
rales, sino por los restos arqueológicos que yacen 
debajo del asentamiento actual. Estos restos perte-
necen a las culturas Valdidia, Machalilla, Chorrera, 
Bahía, Guangala y Manteña, las mismas que son 
de gran relevancia en la historia del Ecuador por su 
legado cultural e histórico. El lugar posee un museo 
de sitio y una laguna de aguas sulfurosas (Endere 
et al., 2015).

Periodo Precolombino

De acuerdo a Mc Ewan, Silva & Hudson (2000), 
Agua Blanca ha sido poblado continuamente desde 
hace aproximadamente 5000 años. Sus ruinas 

2.2.2 Breve historia
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Figura 10. Machalilla y la Comunidad de Agua Blanca. 
Elaboración: Luke Dallas

MACHALILLA Y LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA

Figura 9. Ecuador y la Provincia de Manabí. 
s

MAPA DEL ECUADOR Y LA PROVINCIA DE MANABÍ MAPA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA

Figura 11. Mapa de la Comunidad de Agua Blanca.
 Elaboración: Luke Dallas
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mediaciones entre la comunidad, el parque, enti-
dades nacionales y extranjeras en la búsqueda del 
financiamiento para la preservación de la comuni-
dad y sus restos arqueológicos. El Parque Nacional 
Machalilla tuvo que entender la conservación bioló-
gica incluyendo el factor cultural; es decir, conside-
rando a la población como un elemento clave para 
la protección del parque. 

Finalmente, se construye un museo de sitio, obra 
financiada por la Embajada Británica con la partici-
pación del arquitecto Chris Hudson para el diseño 
y dirección de la construcción; se utilizaron técni-
cas tradicionales, materiales locales y el trabajo de 
construcción fue comunitario. Este museo se abrió al 
público en 1990. 

Esta última etapa redireccionó la vida de la comuni-
dad, pues se constituyó como una comunidad turísti-
ca. A partir de la propuesta de turismo comunitario 
sus comuneros de convirtieron en guardianes del en-
torno natural y los restos arqueológicos, mejoraron 
su economía local y sobre todo se empoderaron 
de su territorio. Actualmente la comunidad de Agua 
Blanca recibe más de 1000 visitantes al año. En 
la siguiente línea de tiempo se muestran las etapas 
cronológicas de la comunidad.

virtieron en propiedad pública, constituyéndose par-
te de las reservas naturales del Ecuador como Par-
que Nacional Machalilla. No obstante, la comuna 
se estableció desde el año 1964 como una mera 
formalidad. Según Endere et al. (2015), al consti-
tuirse el parque existió mucha incertidumbre sobre 
la continuidad de la población, pues sus activida-
des de trabajo (carboneo, extracción de madera y 
caza) se contradecían con las políticas de conser-
vación del parque.

El rescate de los restos arqueológicos y la continui-
dad de la comunidad

La persistencia de esta comunidad estaba en pe-
ligro, hasta que en 1978 el arqueólogo escocés, 
Colin Mc Ewan conoce el sitio y realiza excavacio-
nes e investigaciones junto a la ecuatoriana María 
Isabel Silva. Mc Ewan y Silva, quienes lideraron el 
proyecto, reconocen que, su trabajo se trataba de 
emplear y entrenar a los mismos comuneros para 
excavar, levantar mapas topográficos, y procesar el 
material post excavación. 

Asimismo, las principales decisiones fueron discuti-
das y consensuadas con la comunidad. Como citan 
Endere et al., (2015), se consolidaron alianzas y 

arqueológicas pertenecen a la Cultura Manteña 
(800 a 1532 d. C) y se trataba de una importan-
te red entre señoríos como: Salongome, Salango, 
Cercapez, Tuzco y Cancebí. Agua Blanca era un 
importante centro ceremonial y social hasta el siglo 
XVI, y decayó con la llegada de los españoles; sin 
embargo, no se sabe exactamente lo que sucedió 
con la población debido a su ubicación aislada 

Hacienda Agua Blanca y Población Indígena 

Pese que, para el siglo XVII el lugar aparece como 
“pueblo de indios”, en los siglos XVII al XX, de 
acuerdo a Endere et al., (2015), los pobladores 
del sitio se declararon mestizos. Según Ruiz (2009), 
el territorio era una hacienda privada hasta que en 
1937 surgió la Ley de Comunas, la cual garantiza-
ba que los grupos campesino o indígenas tengan 
control sobre sus tierras comunitarias.  Smith (2015) 
admite que, aunque diversos grupos tomaron venta-
ja de esta legislación, otros se rechazaron su indi-
genismo, considerándose como asociaciones cam-
pesinas, es decir, mestizas, debido a la violencia 
tanto física como simbólica del término “indio” en el 
Ecuador. Las reformas de la Ley de Comunas culmi-
naron a finales de la década de 1960. De acuerdo 
a Ruiz (2009), en el año 1979 estas tierras se con-
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1970 Severa sequ�a, forz� la imigraci�n a 
ciudades (Guayaquil) (3)

1978 Arque�logo Colin MacEwan 
di� trabajos de excavaci�n y escuestas a 
comuneros (4) 

1979 Gobierno Ecuatoriano 
cre� el Parque Nacional Machalilla (5)

1980 Agua Blanca perdi� el 60 % de su 
poblaci�n (6)

1984 Empieza la construcci�n del 
museo del sitio (7)

1986 Hallazgo de la primera muestra 
arqueol�gica (8)

2011 Construcci�n del Restaurante 
Comunitario (11)

2012 Construcci�n de la iglesia (12)

2015 Ampliaci�n del Museo (13)

1990 Inauguraci�n del Museo (9)

1990 Ministerio de Turismo y del 
Ambiente destacan el potencial del 
Ecuador para el turismode (10)
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rio (Figura 27)
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1979 Gobierno Ecuatoriano creó el Parque 
Nacional Machalilla (Figura 23)

1970 Severa sequía, forzó la imigración a ciu-
dades (Guayaquil) (Figura 16)

1978 Arqueólogo Colin MacEwan dió traba-
jos de excavación a comuneros (Figura 22)

1990 Inaguración del Museo de Sitio (Figu-
ra 18)

1990 Ministerio de Turismo y del Ambietne 
destacan el potencial del Ecuador para el 
turismo (Figura 21)

1986 Hallazgo de la primera muestra ar-
queológica (Figura 26)

1980 Agua Blanca perdió el 60 % de su 
población (Figura 24)

1984 Empieza la construcción del museo 
del sitio (Figura 25)

1532 Manteño - Huancavilca (Figuras12 y 13)

1964 Reforma Agraria (Figuras 14 y 15)
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Imagen 13

2.3 Contexto social

2.3.1 Organización social

2.3.2 El territorio colectivo

Agua Blanca es una comunidad que maneja sus re-
cursos para el bienestar colectivo; tanto el uso como 
las actividades productivas relacionadas a estos 
están regulados por un comité. El comité impone 
un funcionamiento colectivo basado en la auto-or-
ganización, cuyos principios fundamentales son la 
equidad en el acceso y el reparto de los recursos. 
Esos comités son espacios de reflexión, experimen-
tación y construcción de confianza y sus reuniones 
son un espacio destacado de la política local (Esca-
lera & Ruiz, 2011). Desafortunadamente, también 
existe una falta de interés por parte de los jóvenes 
de la comunidad para asistir a estas reuniones; Ruiz 
(2009), registra testimonios en los que los jóvenes 
no tienen aún plena consciencia de la lucha por el 
territorio y la historia de la comunidad, poniendo el 
futuro de Agua Blanca en peligro. 

En Agua Blanca la posesión del territorio es comple-
tamente colectiva. Todos los miembros de la comu-
nidad pueden adquirir un terreno para su vivienda 
o cualquier otra actividad económica como la ga-
nadería o agricultura, sólo deben pedirlo al comité, 

el cual se encarga de decidir si la actividad no 
representa una amenaza para la comunidad. Los 
recursos naturales del territorio pueden ser usados 
sólo por la comunidad siempre que sean para el 
autoconsumo o que su recolección no suponga cau-
se malestar sobre el medio. Ninguna persona ajena 
a la comunidad puede beneficiarse de los recursos. 
La forma de trabajo colectivo es a través de la min-
ga, sobre todo en tareas comunitarias como cami-
nos, cementerio, sistemas de riego, entre otras. Sin 
embargo, los trabajos que son en beneficio propio 
las realizan sólo las personas de la familia. 

2.3.3 Diversidad interna de la comuna a 
nivel de los grupos domésticos

De acuerdo a Ruiz (2009), Agua Blanca se funda-
menta en la familia nuclear y la ausencia de grupos 
cerrados de parentesco; lo cual fortalece las rela-
ciones de amistad y vecindad. La heterogeneidad 
de familias en la comunidad, aunque se trata de 
grupos que comparten condiciones similares (en 
cuanto al medio y las oportunidades de explotarlo), 
pero que han respondido con una diversidad de 
estrategias y resultados, y han diferenciado sobre 
todo sus ingresos económicos, lo que marca las di-
ferencias sociales dentro de la comunidad. 
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2.4.1 Agua Blanca como una comunidad de 
identidad indígena

2.4.2 Patrimonio y patrimonialización 

Smith (2015) reconoce que, a la comunidad de 
Agua Blanca se le ha atribuido un mestizaje que 
impide a sus habitantes ser reconocidos como here-
deros de una cultura milenaria auténtica. Las razo-
nes de esta falta de reconocimiento se deben a que 
el lenguaje y vestimenta autóctona aún son pruebas 
necesarias de verdadero indigenismo; los que han 
elegido adoptar otro idioma o vestimenta son consi-
derados fuera del panorama indígena. No obstan-
te, la autora señala que, el abandono se debe a los 
riesgos que implicaba asumir la identidad indígena 
sobre todo en áreas donde las organizaciones indí-
genas son débiles o ausentes como la costa. 

Es así que, surge una preocupación por las gene-
raciones futuras de Agua Blanca que no hacen ne-
cesariamente una conexión directa con su cultura 
local, lo cual podría ser una consecuencia del des-
precio que aún existe hacia lo indígena.  

tado varios proyectos con la intención de resguar-
darlos. Estos proyectos han sido dirigidos princi-
palmente por profesionales y organizaciones ex-
tranjeras que han mostrado un gran interés por la 
arqueología del sitio. Sus investigaciones han con-
tribuido a que se realicen obras en beneficio de 
toda la comunidad. En la actualidad, las excava-
ciones arqueológicas continúan. Sin embargo, en 
esta comunidad el patrimonio va más allá de los 
restos arqueológicos, abarcando el entorno natural, 
formas de vida, y arquitectura tradicional que trata 
de adaptarse a la realidad contemporánea. 

Dentro de este marco, se puede señalar el argumen-
to de Ruiz (2009) sobre patrimonialización, refirién-
dose a la importancia y significado que tiene el 
patrimonio en la identidad de la comunidad, para 
protegerlo y conservarlo. El autor reconoce que, 
las patrimonializaciones deben tener un efecto que 
alimente y enriquezca la vida, ofreciendo nuevas 
dimensiones o argumentos para la relación de unos 
con otros. En este contexto, “si los procesos de patri-
monialización en Agua Blanca han tenido un efecto 
capital en la comunidad, es porque no han cons-
truido naturalezas ajenas o culturas muertas, sino 
entornos en los que habitar y culturas en las que 
reconocerse.” (Ruiz, 2009, pág. 447). 

2.4 Contexto cultural

Los bienes arqueológicos sin duda son parte del pa-
trimonio tangible de Agua Blanca, y se han ejecu-
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2.4.3 Continuidad de algunas prácticas cul-
turales 

Mingas: Son organizadas principalmente para tra-
bajos que benefician a toda la comunidad como la 
limpieza de pozos, construcción de infraestructuras 
comunitarias, entre otros.

Casas de los jóvenes: Smith (2015) evidencia que, 
los comuneros tienen la tradición de construir estruc-
turas pequeñas de una sola habitación alrededor 
de la casa principal de una familia que están des-
tinadas para jóvenes de la familia y su independi-
zación; además, para que otros jóvenes de la co-
munidad no tuvieran que regresar en la noche a sus 
casas luego de sus partidos de fútbol y mantenerlos 
seguros. Sin embargo, esta práctica disminuyó por 
la presencia del alumbrado público. Sin embargo, 
la función de estas estructuras también era como 
bodega para guardar cosechas u otras cosas de la 
casa; además, algunas familias han decidido cons-
truir estas estructuras como cabañas para turistas.

Lavado de ropa: Es una actividad frecuente para 
las mujeres de Agua Blanca. La mayoría de familias 
lavan su ropa en el Río Buena Vista, en una zona 
que siempre tiene agua sulfurosa. El lavado de ropa Imagen 14
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es una actividad en la que se involucran las mujeres 
de la comunidad quienes aprovechan este momento 
para socializar entre ellas. Incluso han desarrollado 
la habilidad para llevar las tinas llenas de ropa so-
bre sus cabezas. Vecinos, hermanas, hijas y amigos 
caminan juntos a los hacia el río y se ayudan mutua-
mente para terminar de lavar sus pilas de ropa para 
retornar en grupo.  La comunidad ha rechazado los 
esfuerzos por el gobierno para adecuar una lavan-
dería de hormigón comunitaria y ha sido abando-
nada, pues fue un proyecto que no tomó en cuenta 
los procesos sociales detrás de esta actividad.

Fiestas locales: Las principales son:
Parroquialización de la comunidad Agua Blanca:  
Se celebra con una misa y un programa en la casa 
comunal cada 15 de febrero.
Fiesta patronal de San Isidro Labrador: Fiestas ca-
racterizadas por las romerías, y diversos espectácu-
los tradicionales, que celebran la asociación que 
hay entre el agua y San Isidro. Se acostumbra ir en 
romería el 15 de mayo a beber el agua del santo 
que brota en la laguna cerca del centro de la co-
munidad.
Festival de la balsa manteña: El festival se realiza el 
12 de octubre de cada año como un recuerdo al 
recorrido marítimo que hacían sus ancestros.Imagen 15
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2.5.1 Actividades económicas

2.5.2 Articulación y complementariedad de 
actividades 

2.5.3 Diferenciación de ingresos económicos 
entre poblados

Ruiz (2009) realizó un estudio profundo sobre los 
procesos económicos en la comunidad. En este es-
tudio, el autor reconoce una economía muy elástica 
y flexible, la cual dificulta la realización de un catá-
logo de actividades y evaluar sus significaciones de 
forma cerrada. No obstante, señala algunas activi-
dades importantes en la economía de algunas fami-
lias de la comuna. Se catalogaron un total de 22 
actividades productivas diferentes, las principales, 
se explican detalladamente en la Figura 32. 

2.5 Contexto económico

Las actividades económicas no están cerradas para 
ningún grupo, sino que los miembros de la comuni-
dad las realizan de forma complementaria y articu-
lada. La complementariedad y articulación de acti-
vidades son la esencia de la economía doméstica 
y de la comuna en su conjunto, siendo el turismo 
un medio que permite que otras actividades que se 
basan en la explotación de recursos, no se saturen 
Ruiz (2009). Para entender mejor la articulación en-
tre actividades económicas de Agua Blanca, Ruiz 
(2009) señala algunos ejemplos como la articula-

ción entre el turismo y la recolección de tagua; lo 
que quiere decir que, durante los días de trabajo 
en el grupo de guías turísticos, estos miembros no 
podían recolectar tagua, aliviando la presión sobre 
el bosque y facilitando la recolección de los demás 
compañeros. 

Ruiz (2009) al estudiar las actividades económi-
cas de los distintos núcleos poblacionales de Agua 
Blanca: Núcleo Central, El Carmen y Vueltas Lar-
gas -- siendo El Carmen y Vueltas Largas, pequeños 
asentamientos alejados del centro y que se podrían 
considerar el área no urbana de la comunidad -- 
detectó una gran diferencia del peso que tienen 
las actividades económicas en cada núcleo, dife-
renciando también el ingreso monetario en cada 
familia. En la Figura 33 se muestran gráficamente 
las diferencias entre los ingresos y su relación a la 
actividad económica.

Es así que, se marcan dos formas fundamentales de 
dependencia del medio: como la recolección y la 
explotación de recursos silvestres o como un recurso 
que se muestra al turista (Ruiz, 2009).  
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El sector de la construcción

Se reporta proporcionalmente entre los tres 
núcleos de población que tiene la comuna.

Los ingresos provenientes del sector público

Mecanismos de protección social como el 
¨bono¨ o la jubilación a través del seguro 
campesino.

Comercio local

Se ha potenciado por el turismo

Guardaparques

Sólo hay dos guardaparques y es la activi-
dad económicamente más segura

Agricultura

Los huertos ponen en evidencia las redes de 
parentesco y la reciprocidad en el trabajo y el 
consumo. Su producción marca una base im-
portante de la subsistencia, sobre todo, antes 
de la aparición del turismo. 

Ganadería

El ganado es sinónimo de ahorro para cuan-
do la emergencia o la oportunidad del gasto 
así lo reclamen. 

La recolección de la tagua

Era una actividad de cierta relevancia que, 
en los últimos años ya no se da con tanta 
intensidad.

Guías de parque

Uno por grupo doméstico para favorecer la 
mayor participación y reparto de beneficios 
posible. El trabajo turístico se organiza en 
turnos de diez días, en los que los guías no 
pueden trabajar en ninguna otra actividad.

La lavandería por encargo 

Actividad exclusiva de mujeres y es gracias 
a la buena situación de Agua Blanca con el 
agua con respecto a comunidades vecinas.

El carboneo

Es la actividad que más daña al entorno y se 
da sobre todo en los poblados más lejanos al 
centro de la comuna.

Figura 32. Grupos domésticos y su participación en el turismo comunitario según Escalera et al. (2011) y Ruiz 
(2009). 
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2.5.4 Relación con el medio exterior

Los habitantes de Agua Blanca tienen acceso libre 
al territorio y sus recursos y no pagan impuestos 
comunitarios; sin embargo, existe un costo para el 
ingreso de turistas y productos ajenos a la comuni-
dad. Actualmente, el costo para el ingreso es de 
5$ por visitante, el mismo se divide en 8 rubros 
destinados al mantenimiento de los equipamientos y 
lugares comunales. 

La relación de los comuneros con los poblados cer-
canos, sobre todo Puerto López, es especialmente 
para comprar artículos que no pueden conseguir 
en el interior de la comuna. Por otro lado, existen 
varios vendedores que se acercan a Agua Blanca 
para ofrecer productos, desde agua hasta materia-
les de construcción.Figura 33. Diferencia de ingresos por actividad en núcleos poblacio-

nales de Agua Blanca en base al análisis realizado por Ruiz (2009) 
en referencia al año 2006. 
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Corriente meridional fría del Humbolt 

Tiempos de influencia: Meses de mayo y octubre.
Afecta las aguas del océano ocasionando la 
presencia de altos niveles de humedad, pero poca 
precipitación.

Corriente de El Niño 

Tiempos de influencia: Meses de diciembre a abril
Ocasiona la llegada de masas de aire cálidas 
y húmedas engendrando un fuerte aumento plu-
viométrico.

Cordillera de Chongón Colonche

Tiempos de influencia: Meses de verano (mayo - 
noviembre)
La cordillera baja a la franja litoral determinando, 
de manera muy sutil, el clima. Una llovizna constan-
te (garúa) se hace presente durante los meses de 
verano, ocasionada por la condensación de masas 
de aire oceánicas al ser atrapadas por la cordillera.

El relieve de la región manabita determina varios 
hábitats asociados a micro-climas específicos (Mar-
tínez, Graber & Harris, 2006). Estos ecosistemas

McEwan, et al. (2006) reconocen la abrumadora 
realidad que atraviesan muchas comunidades rura-
les en América Latina, pues enfrentan limitaciones 
como la escasez de material y de recursos finan-
cieros. Como consecuencia, ciertas actividades co-
tidianas para la subsistencia provocan un impacto 
nocivo sobre el ambiente que los rodea. En el caso 
de Agua Blanca, una comunidad en medio de un 
Parque Nacional, cuya intención es proteger los 
bosques secos costeros, la conservación del entor-
no natural se vuelve primordial.  

Es importante destacar que los bosques secos cos-
teros de América Latina se consideran en peligro 
y los del Ecuador están dentro de los ecosistemas 
del mundo que representan las mayores crisis para 
la conservación de la biodiversidad (Endere et al., 
2015). En este contexto, es destacable el respeto 
de la comuna por el patrimonio natural, convirtien-
do ese respeto en un medio de vida. Los comuneros 
“se han reconvertido en guardianes del patrimonio” 
(Endere et al., 2015, pág. 283). En contraste, es 
necesario analizar y entender lo que la conserva-
ción ambiental conlleva, pues si un asentamiento se 
encuentra en medio del bosque, este debe consi-
derar la huella ecológica que sus actividades y sus 
construcciones dejan.

2.4 Contexto ambiental

2.4.1 Políticas de conservación ambiental de 
la comunidad 

Ruiz (2009) admite que la estrecha relación entre 
Agua Blanca y el entorno natural se debe, por un 
lado, al mantenimiento del equilibrio de las activi-
dades económicas, las cuales se basan sobre todo 
en actividad turística que necesita de la conserva-
ción del bosque para asegurar su continuidad; y por 
otro, la lucha de la comunidad por el territorio. El 
turismo es una variable que permite que el entorno 
no sólo sea el lugar del que se extraen los recursos, 
sino que procura que el entorno se mantenga en su 
totalidad. Mientras que, la lucha por el territorio y 
la protección ambiental se funden como uno solo: 
“nadie mejor que la propia comuna para hacer ob-
servancia de la política ambiental y vigilancia del 
territorio; si lo considera suyo…la comuna asegura 
tanto su territorio como las actividades que realiza 
en él” (Ruiz, 2009, pág. 430).

Pese a que al principio hubo un rechazo hacia las 
políticas de conservación ambiental del parque 
Machalilla, poco a poco se fueron introduciendo 
criterios ambientales y recomendaciones a favor de 
la naturaleza desde la misma comunidad. Por ejem-
plo, se ha erradicado casi en su totalidad el comer-
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2.4.2 Datos ambientales

Según datos del Ministerio del Ambiente sobre el 
Parque Nacional Machalilla: 

• Rango altitudinal: La altura del Parque Machalilla 
está entre 0 - 840msnm. En Agua Blanca, la vivien-
da más alta que se registró alcanza los 136 msnm, 
en el poblado de Vueltas Largas)

• Topografía: Forma parte de la Cordillera Chon-
gón - Colonche.

• Clima: Seco, con la influencia de masas de aire 
marino que producen humedad. La temperatura me-
dia anual fluctúa entre 23,5 y 24, 5 °C. El clima 
está influido principalmente por lo siguiente:

cio de madera y se ha promovido el uso prioritario 
de árboles muertos. Asimismo, los comuneros son 
los que velan por los animales del valle y no las 
políticas ambientales; es decir, se trata de un mode-
lo propio de conservación ambiental, revelándose 
contra modelos impuestos; y se desarrolla mediante 
un proceso interno que se basa en la negociación 
mas no en la imposición (Ruiz, 2009). 

incluyen: la franja litoral (0 msnm), los valles con 
bosque seco (0 a 50 msnm), terrazas interiores de 
régimen subtropical (50 a 80 msnm), las montañas 
de bosque húmedo (superan los 80 msnm), la cordi-
llera hacia la parte oriental (700 msnm), zona ribe-
reña semi-húmeda (cerca de los ríos y aprovechada 
para ciertos cultivos).

• Precipitación: La precipitación media anual osci-
la entre 161 - 11120mm.

• Tipos de vegetación: Bosque semideciduo y deci-
duo de tierras bajas y matorral seco de tierras bajas 
y de litoral. De acuerdo al diccionario, deciduo es 
el bosque que pierde parcialmente su follaje parte 
del año para adaptarse a la estación seca.

• Movimientos sísmicos: Esta área es parte del te-
rritorio que está expuesta a movimientos sísmicos. 
Varias ciudades cercanas han sido afectadas por 
eventos sísmicos a lo largo del tiempo. En 2016, 
Manabí fue sacudido por un terremoto de 7.8 M 
(Cordero-Reyes, Palacios, Ramia, West, Valencia, 
Ramia, Grunauer, 2017). Esta tragedia ha sido una 
de los más importantes en Ecuador y evidenció la 
mala calidad de construcción en las ciudades del 
centro y norte de la costa del país.
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2.5 La realidad de la vivienda 
tradicional de Agua Blanca

Esta trabajo se centra en el análisis de las viviendas 
de esta comunidad, pues representa la mayor parte 
del entorno construido, es el lugar primario para la 
mayoría de personas y es el producto más típico de 
lo vernáculo, por lo tanto el más influenciado por la 
cultura (Rapoport, 2004).

Smith (2015) resalta la degradación del ambiente 
tradicional construido que ha sufrido Agua Blanca y 
observó cómo las transformaciones actuales en las 
viviendas están ocasionando grandes cambios en 
las relaciones entre la gente de Agua Blanca y su 
relación con el entorno, las cuales se describen a 
continuación.

Pese al alto costo de compra y transporte de mate-
riales industrializados (hormigón, bloques, ladrillos, 
zinc), aquellos con más dinero han construido casas 
más grandes o agregado detalles, que han provo-
cado un menor confort en el interior de las viviendas, 
ya que no permiten la circulación libre del aire; y 
la menor visibilidad de las personas. Mientras que, 
la gente solía trabajar, hablar y descansar bajo sus 
casas a la vista de los demás, ahora no tienen un lu-
gar fresco, sombreado, ni al aire libre para esto. Es 
así que, cerraron sus hogares promoviendo el calor 
interior y manteniendo a los vecinos fuera también.

Esta introducción de materiales ajenos está relacio-
nados tanto a la migración como a la influencia 
de algunas políticas públicas promovidas por el 
gobierno ecuatoriano. Aproximadamente desde 
2001, el gobierno donó materiales no disponibles 
en el contexto inmediato para la construcción y am-
pliaciones de viviendas, brindando así, viviendas 
más “dignas”; aunque algunos sentían que diseños 
más nuevos y materiales sintéticos connotaban mo-
dernidad, otros preferían estilos más viejos, ambos 
por razones de estética y confort. Existen unas po-
cas casas cuyos dueños nunca adoptaron nuevos 
estilos o materiales. 

En contraste -luego de que estas nuevas técnicas 
constructivas fueron inicialmente promovidas e in-
troducidas por el gobierno- con el crecimiento del 
turismo, los visitantes han criticado las estructuras no 
tradicionales y en base a estas críticas los comune-
ros han optado por construir las edificaciones desti-
nadas al turismo con materiales locales. 

Así, el paisaje cultural de Agua Blanca muestra una 
hibridación de técnicas constructivas y tipos arqui-
tectónicos que han sido moldeados únicamente por 
sus pobladores y los sucesos sociales, económicos 
y culturales a lo largo de su historia.
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2.6 Conclusiones del capítulo II

Revalorizar la arquitectura vernácula de la costa 
puede contribuir a rescatar el valor histórico y cultu-
ral que ha sido poco reconocido en el Ecuador en 
esta región. Los estudios para la documentación y 
preservación de la arquitectura tradicional de esta 
región son de carácter urgente en muchas zonas 
tanto urbanas como rurales. 

En Agua Blanca, mantener el contexto tradicional 
y ambiental es primordial, pues de ello depende 
mantener el turismo y los lazos comunitarios que son 
un punto clave para la continuidad de esta comuni-
dad. Sin embargo, las necesidades y cambios pro-
pios de la contemporaneidad se han convertido en 
una prioridad para los comuneros. Estos cambios se 
reflejan sobre todo en el abandono de materiales 
locales y las políticas de protección ambiental de 
la reserva. 

La profundidad de los estudios realizados en Agua 
Blanca se ha convertido en un punto a favor, ya 
que permiten tener un extenso conocimiento sobre 
las dinámicas del lugar en diversos aspectos. Esto 
es de gran importancia, pues para un estudio de 
sostenibilidad es necesario conocer profundamen-
te el contexto. Las investigaciones revisadas se han 
enfocado en aspectos arqueológicos, etnográficos

y turísticos. Algunos autores como Smith (2015) y 
Ruiz (2009) han reflexionado sobre las construc-
ciones tradicionales de Agua Blanca, pero no se 
han realizado registros, documentaciones o análi-
sis profundos sobre las mismas. Agua Blanca es un 
asentamiento que, a lo largo del tiempo, ha sido 
moldeado por distintas variables como su situación 
geográfica, historia, organización social, interven-
ciones extranjeras, patrimonio cultural y natural, fac-
tores que, en otras comunidades no han existido 
y que en definitiva han contribuido a moldear la 
arquitectura del lugar, por lo que su estudio resulta 
interesante. Se concluye que los puntos más impor-
tantes de la comunidad son:

• Se trata de un sitio arqueológico de gran valor, 
un asentamiento humano de cientos de años y es 
importante su reconocimiento como una población 
con un gran legado cultural. Existe el riesgo de per-
der esta identidad por la falta de interés de las ge-
neraciones jóvenes y la globalización que poco a 
poco aleja a la comunidad de sus valores culturales 
y tradicionales, la búsqueda de comodidades y la 
segregación a pequeños grupos étnicos como este.
• Las actividades económicas basadas en la arti-
culación y complementariedad son un medio para 
explotar los recursos adecuadamente.

• Existe diferencia de actividades e ingresos econó-
micos en los tres núcleos poblados de Agua Blanca.
• La relación entre el respeto por la naturaleza y la 
defensa por el territorio y la inclusión de políticas 
propias basadas en la negociación.
• La posesión del territorio es completamente co-
lectiva y para las obras de beneficio comunal se 
trabaja en minga. Las construcciones domésticas se 
limitan sólo a la participación de la familia. 
• Ente las prácticas que producen cohesión social 
están: el lavado de ropa, las mingas y la construc-
ción de casas para jóvenes.
• Los fenómenos ambientales a los que la zona 
está expuesta como la corriente de Humboldt y la 
corriente de El Niño, cambian las condiciones cli-
máticas durante todo el año provocando épocas 
húmedas y secas.
• Existe el riesgo ante movimientos sísmicos. 
• Aunque es una comunidad que se destaca por su 
colectividad, cada familia ha respondido y se desa-
rrolla de diferente manera, por lo que, sus viviendas 
deben ser abiertas para albergar estas diferencias.
• El turismo como un factor económico ha influido 
en la construcción de estructuras y viviendas tradi-
cionales, pero hace falta preguntarse cuáles son las 
razones detrás del abandono de técnicas tradicio-
nales en la mayoría de viviendas.
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Imagen 16

 “Lo ambiental suena a altruismo, se basa en una postura exclusivamente moral de defensa del medio, que incluso 
puede significar la disminución en los ingresos o un sacrificio en la forma de vida. Desde aquí la naturaleza implica 
una responsabilidad. Pero la responsabilidad conlleva muy a menudo un extrañamiento, una separación. La conside-
ración de la naturaleza que encierra su patrimonialización no se produce por una vinculación desde dentro, como 
parte de ella, sino que implica situarse fuera, convertirla en objeto independiente de nosotros, como ajeno. Naturale-
za significa poco menos que mirar con distancia el entorno… Muchas comunidades son en gran medida obligadas 
a practicar esta fe de una manera más o menos sincera. Pero estos comportamientos se delatan pronto y en última 
instancia resultan falsos y contraproducentes. En Agua Blanca he encontrado algo bien distinto.” 

(Ruiz, 2009, pág. 428)
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Capítulo 3
Análisis de viviendas a través de la metodología  VERSUS

Imagen 17

52



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

3.1 Metodología

3.1.1 Diseño de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, el 
cual, explora la vida real dentro de un sistema 
delimitado a través de una detallada colección de 
datos y múltiples fuentes de información (Cresswell, 
2013). En este marco, el diseño de investigación 
implica la estrategia de casos estudio (examinar el 
fenómeno dentro de su contexto) respondiendo a 
un procedimiento exploratorio descriptivo, que se 
maneja con el lenguaje de palabras, observaciones, 
interpretaciones, entre otros.

La complejidad y amplitud que conlleva el concepto 
de sostenibilidad, son características que, de 
acuerdo a Yin (2013), justifican la elección del 
método de casos de estudio. Las principales 
ventajas de una investigación a base de un estudio 
de caso son sus narrativas, apertura en términos 
de desdoblar complejidades y proximidad a la 
realidad en situaciones de la vida real (Flyvberg, 
2004). Además, posibilita el análisis conjunto de 
datos cuantitativos y cualitativos.  Esta investigación 
conlleva una combinación entre técnicas de 
recolección de información (que se observan en la 
Tabla 1), diferentes puntos de vista para interpretar 
y discutir los resultados de los casos de estudio me-

diante el análisis de contenido y el razonamiento 
lógico para su posterior aplicación en una propuesta 
de vivienda (Kamalipour et al., 2014).

3.1.2 Metodología VerSus

La metodología VerSus (Vernacular Sustainable), 
desarrollada en Europa, surge en el 2014 a partir 
de una extensa investigación bajo la dirección 
de expertos en los temas de la sostenibilidad 
y lo vernáculo; se sintetizaron más de 1000 
referencias buscando una sistematización para el 
análisis de entornos vernáculos que usualmente 
se ha caracterizado por su carácter empírico 
(Correia et al., 2014). Esta metodología facilita 
el reconocimiento de los valores y cualidades de 
hábitats vernáculos vinculándolo directamente con 
lo sostenible. El método plantea 15 principios 
sostenibles, agrupados en tres ámbitos (medioam- 
biental, sociocultural y socioeconómico). Es un 
planteamiento abierto que podría ser extendido, 
detallado o modificado según los datos o la 
perspectiva del autor; y se constituye como una guía 
de indicadores para la colección de datos y una 
orientación para identificar contribuciones dentro de 
un sistema analítico con calidad técnico-científica. 
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pues un diseño investigativo que toma desde un 
solo individuo, hasta unos pocos; y a la vez toma 
cantidades más extensas, permite hacer conjeturas 
bien fundadas (Martínez, 2006) . 

Dado que en Agua Blanca no existía un registro de 
viviendas que permita reconocer el conjunto total de 
casas, se realizó un registro de edificaciones con la 
herramienta GIS (Geographic Information System) y 
se comprobó su uso por observación. Se registraron 
84 viviendas, de las cuales 73 están habitadas y 
11 abandonadas; además, 6 cabañas turísticas. 

B) Selección de muestra

La muestra se seleccionó en base a las expectativas 
acerca de su contenido informativo (Fyvberg, 
2006).  Se trata de un muestreo crítico o intencional 
porque implica un propósito particular, en este 
caso, con el fin de encontrar ejemplos de los que 
se puedan extraer lecciones de sostenibilidad 
mediante la analogía y contraste de casos, pues 
una buena selección implica criterios de analogía 
y comparación entre ella (Kazez, 2009). Fue 
un proceso visual y se incluyeron viviendas con 
diversas características en cuanto a los materiales 
de su estructura y tipos arquitectónicos (con pilotes y 

Análisis de viviendas de Agua Blanca en términos generales 

 Análisis de muestra mediante entrevista y observación 
sistemática (30 viviendas)

+
Entrevistas abiertas con líderes de la comunidad

8 casos de 
estudio

Análisis de viviendas a profundidad

 6 Estudios de caso 
holístico + 2 Estudios de caso inte-

grado

Figura 34: Esquema de exploración del área y objetos de estudio
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sin pilotes, de una planta y dos plantas); además, se 
incluyeron casas de los tres núcleos de población. De 
esa manera, se obtuvieron 30 ejemplos (Figura 35), 
un conjunto que se obtuvo luego de la saturación de 
viviendas con posible contenido informativo, así, la 
selección está en relación directa con la estrategia 
investigativa (Kazez, 2009). Las viviendas elegidas 
inicialmente, se analizaron a partir de la observación 
sistemática (registrada en fichas) y entrevistas con 
sus propietarios. Este procedimiento, conjuntamente 
con entrevistas abiertas a los líderes comunitarios, 
permitió conocer la vivienda de Agua Blanca en 
términos generales - aspectos políticos, ambientales, 
económicos y sociales - para después realizar una 
correcta selección de casos.

C) Selección de casos de estudio

Finalmente, se aplicó una selección orientada 
por la información; es decir, una selección que 
pretende maximizar la utilidad de la información 
a partir de casos únicos, para ser estudiados con 
más profundidad y que permitan extraer más datos. 
El criterio de selección de casos particulares fue 
mantener la analogía y contraste entre los siguientes 
aspectos:  

perspectiva general y se puede iniciar con un sistema 
parcial de conceptos locales designando unas 
pocas características principales de la estructura 
y las situaciones a estudiarse. Mientras que, una 
muestra representativa es conjunto elegido de una 
población estadística que replica adecuadamente al 
grupo más grande de acuerdo a una característica 
específica que se estudie.

A) Exploración del área de estudio (contexto) y 
objetos de estudio (viviendas)

Varios autores han reconocido la importancia de 
conocer el contexto y los objetos de estudio para la 
correcta elección de casos de estudio. Hyett, Kenny 
& Dickson-Swift (2014), asumen que la información 
institucional, política y del contexto comunitario 
ayuda a entender mejor los casos, por lo cual, el 
desarrollo del Capítulo 2 ayudó en este aspecto, 
para luego confrontar o verificar con la propia 
experiencia de esta investigación. La exploración 
de los objetos de estudio (viviendas) y el área de 
estudio, primero se realizó mediante un registro de 
viviendas, luego un breve análisis de una muestra 
de 30 viviendas y entrevistas con los líderes de la 
comunidad; a partir de ello, se eligieron casos de 
estudio específicos. Se asumió este procedimiento 

Así, se propuso una guía estratégica para evaluar 
intervenciones existentes y planear intervenciones 
futuras. La metodología posibilita un análisis bajo 
diferentes escalas de intervención, desde las 
dinámicas territoriales hasta el detalle constructivo, 
permitiendo la integración del paisaje, diseño 
urbano, tipos arquitectónicos o componentes 
arquitectónicos aislados dentro del sistema analítico. 
También permite combinar distintas implicaciones de 
todas las fases de intervención de la construcción, 
como la interpretación territorial, el rendimiento de 
la construcción y la gestión y mantenimiento (Correia 
et al., 2014). 

3.1.3 Proceso de selección de casos de estudio

La validez del estudio depende de la correcta 
selección de ejemplos a analizar. Según Martínez 
(2006), en el estudio de caso no se selecciona una 
muestra representativa sino una muestra teórica. 
De acuerdo a Glasser, Strauss & Strutzel (1968), 
en una muestra teórica se selecciona, codifica y 
analiza la información conjuntamente para decidir 
qué información escoger luego y dónde encontrarla 
para desarrollar la teoría. Las decisiones iniciales 
de recolección de información se basan en una 
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• Situación con respecto al núcleo poblacional: 
centro y periferias.

• Tipo: sobre pilotes y sin pilotes
•   Materiales: naturales, industrializados, mixtos
• Cronología: antiguo y reciente
• Elementos arquitectónicos tradicionales 
• Elementos involucrados con procesos 

económicos y socioculturales

Tipos de caso elegidos

1. Estudio de caso holístico (se examinan los casos 
como un todo): Se eligieron seis viviendas 
habitadas actualmente para el estudio global.

2. Estudio de caso integrado (se examinan solo 
ciertos aspectos de los casos): Se eligieron 
dos viviendas tradicionales no habitadas, 
(abandonadas por dos familias de los casos 
de estudio holístico) para tener una mejor 
comprensión de la arquitectura más tradicional, 
sus cambios y similitudes con las nuevas 
viviendas. Estos casos sólo se analizaron bajo 
parámetros sociales y económicos, pues la 
primera fase del análisis indicó que son las 
causas de abandono de viviendas tradicionales.

Criterios de selección
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Figura 35: Viviendas de la muestra inicial

Igualdad, generalmente, no una  hay búsqueda explícita por 
destacarse

3.2.1 Contexto político y vivienda

Factores Influencia en estilo de vida Patrones morfológicos urbanos y de vivienda

Territorio comunitario

Cada miembro de la comunidad y/o familia puede elegir el 
terreno que desee

Libertad para conseguir recursos naturales gratuitamente del 
bosque para fines domésticos

Desde la creación del Parque Nacional y la introducción del 
turismo, los comuneros procuran no usar materiales provenien-
tes del bosque

Limitaciones del material natural para construcciones que sirvan 
únicamente al turista

Limitaciones en el uso de materiales locales de las viviendas, 
presentes con más fuerza en estructuras de cubiertas, paredes 
interiores, ventanas, cercas y refugios de animales. En algunos 
casos, en espacios específicos como la cocina o el portal se-
miexterior. 

La comunidad concede una área de construcción para las vi-
viendas de hasta 25x30m, sin embargo, el área de influencia 
de la vivienda puede crecer tanto como los usuarios lo necesi-
ten. No hay límites.

Pese a que hay una gran incidencia de viviendas al centro, los 
poblados más alejados, como Vueltas Largas, emergen en con-
diciones poco ventajosas aislándose significativamente, pero al 
mismo tiempo formando pequeñas sub comunidades.

Equipamientos y espacios comunitarios que generan ingresos 
para toda la comunidad (museo, restaurante comunitario, 
bares de snacks para turistas, centro artesanal, equipamientos 
adjuntos a la laguna)

Toma de decisiones participativa y en comunidad

Ingresos económicos comunitarios
Lugares para reuniones comunitarias (casa comunal)

Casi todas las viviendas son aisladas y emplazadas aleatoria 
mente, bajo ningún plan o normativa territorial.

Políticas ambientales de la comunidad. Dico-
tomía entre disposición de materiales para 
fines domésticos y protección del Parque 
Nacional Machalilla
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3.2 Análisis de muestra y entrevistas
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Espacios exteriores y semiexteriores de descanso Importancia de la vida exterior

3.2.2 Contexto ambiental y vivienda

Factores Influencia

Casi todas las viviendas resistieron al sismo de magnitud de 
7,8  Mw, centro de las encuestados, algunas viviendas cons-
truidas con materiales industrializados registraron grietas.

Todas las construcciones están dentro de un rango de uno a 
dos pisos y son aisladas por lo cual ofrecen un ambiente más 
seguro ante sismos.

Ninguna vivienda ha registrado inundaciones. El bosque y su 
vegetación ha influido en la impermeabilidad de la zona ayu-
dante a evitar inundaciones

En las zonas alejadas los usuarios se sienten menos seguros 
pues la lluvia incrementa los causes del río, cubriendo las ca-
rreteras sobre el río, lo que interrumpe su conectividad con el 
resto de la comunidad.

Materiales y técnicas locales encontradas

Resistencia a sismos

Resistencia a inundaciones y lluvias

Clima caluroso
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Nombre común y científico de la especie vegetal Técnicas constructivas tradicionales

Otras técnicas y materiales

Muyuyo (Cordia lutea) Quincha (Tecnología de construcción tradicional estructura con 
madera y tejida con caña guadua luego embarrada con una 
combinación de estircol de burro, paja, agua y tierra arcillosa)

Ladrillo
Hormigón armado
Zinc
Acero aluminizado+hormigón +caña

Madero negro (Gliricidia sepium)
Frutillo (Lantana camara)
Laurel (Laurus nobilis)
Cedro (Cedrus)
Quebracho colorado (Schinopsis balansae)
Algarrobo (Ceratona siliqua)
Bálsamo (Myroxylon pereiae)
Tagua u hojas de cade (Phytephas)
Caña guadua (Guadua angustifolia)

Es
pe

ci
es

 d
e 

m
ad

er
a

3.2.3 Contexto socio-cultural y vivienda

Valores, creencias y expectativas Influencia en el estilo de vida Patrones morfológicos urbanos y de vivienda

Lazos familiares fuertes

Lo más común es una elección de terreno para la construcción 
de una vivienda por la cercanía a familiares o una construcción 
sobre el mismo terreno de la casa de los padres

Mingas familiares para construcción de viviendas

Constantes visitas

Pequeños poblados en base a núcleos familiares

Habitaciones y cabañas cerca de la vivienda para invitadosHospitalidad

Compañerismo y aprecio por la vida en  
comunidad

El lavado de ropa en el río es una actividad grupal No existe lavandería dentro de la vivienda

Mingas para la construcción y mantenimiento de equipamien-
tos comunales

Introducción de nuevas tecnologías como televisión con cable, 
cocina a gas, refrigeradora

Construcción con materiales industrializados y abandono de 
materiales naturales que requieren más mantenimiento

Nuevas técnicas y materiales de construcción 

Ampliaciones y añadidos progresivamenteDeseo por renovaciones de vivienda interiores y exteriores

Cambio en la forma de obtención de recursos (ya no se traen 
materiales de la montaña, ni se tienen animales de carga)

Pérdida de conocimientos ancestrales y técnicas tradicionales

Deseo de una vida más cómoda

Adaptación de aparatos en diversos espacios

No hay límites determinados en los terrenosAmbiente de seguridadConfianza

Búsqueda de contemporaneidad (procesos 
de globalización)
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3.2.4 Contexto económico y vivienda

Actividades y condicionantes Influencia en estilo de vida Patrones morfológicos urbanos y de vivienda

Cría de animales

Aún se mantiene el carácter agro-rural de la zona

Autoproducción de alimentos

Elección de terreno para vivienda que beneficie la cría de 
animales

Dispersión de viviendas para evitar el disturbo de vecinos por 
animales 

Viviendas cercadas para impedir el ingreso de animales

Corrales en la mayoría de viviendas

Grandes huertos en viviendas periféricas y pequeños huertos 
en zonas centrales (árboles frutales y/o plantas medicinales)

Zonas centrales: 
Habitaciones y cabañas adjuntas para turistas
Mayor uso de materiales naturales para construcciones aun-
que provengan de otros lugares.

Zonas periféricas: 
Los casos en los que se conservan las viviendas con materiales 
tradicionales responden a situaciones de limitaciones econó-
micas

Huertos

Turismo

Diferenciación económica entre zonas de la comunidad:

*Zonas centrales con mucha influencia del turismo, con mayor 
interés para satisfacer al turista

*Zonas alejadas sin influencia del turismo

Convivencia con animales sueltos 

Aislamiento geográfico de la comunidad que 
ha provocado la carencia de servicios bási-
cos como agua potable y alcantarillado

Pozos sépticos

Tanques de recolección de agua de vertientes comunitarias y 
el agua lluvia

Adecuación de sistemas de obtención de agua comunitarios 
y otras formas de abastecimiento como la compra de botellas 
de agua o de camiones con tanques de agua
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Materiales: Naturales, mixtos,industrializados

Sobresalen los materia-
les naturales (excepto 
cubierta): caña y 
madera.

Sobresalen los materia-
les naturales (excepto 
cubierta y losa): caña, 
barro y madera.

Materiales mixtos: la-
drillo,caña,barro, ma-
dera y cade.

Materiales mixtos: la-
drillo, caña, barro, 
madera, hormigón y 
acero.

Sobresalen los materia-
les industriales: ladrillo 
y hormigón (excepto la 
nueva la cocina)

Sobresalen los materia-
les industriales: ladrillo 
y hormigón.

Situación geográfica con respecto al núcleo   poblacional: 
Centro y periferias   

Centro Centro Periferias PeriferiasMedianamente aleja-
do del centro

Medianamente aleja-
do del centro

Tipo

Sobre pilotes Sobre pilotes Sobre pilotes Sin pilotes Sin pilotesSin pilotes

1 2 2.1 3 4 5 6 6.1

A partir del análisis presentado se establecieron criterios de selección y se eligieron seis casos holísticos (1, 2, 3, 4, 5 y 
6) y dos casos integrados (2,1 y 6,1) que ya se explicaron anteriormente. Los casos se seleccionaron pues brindaron más 
expectativas sobre su contenido informativo para esta investigación que las otras casas de la muestra. Los criterios emergen 
con el propósito de comparar condiciones similares y contrastes entre casos, los cuales se presentan a continuación. 
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3.3.1 Parámetros de evaluación y su adaptación al contexto

Asegurar la elección apropiada del sitio, minimizar el impacto 
de intervenciones, asegurar las condiciones de regeneración 
del sitio, integración con la morfología ambiental, entender las 
características del sitio

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Integración con 
la morfología ambiental y topográfica, impacto de intervencio-
nes y condiciones de regeneración del sitio

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Recursos hídri-
cos, protección solar, orientación y vientos, orientación y aso-
leamiento

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Exposición a pla-
gas, temperatura interior, humedad interior, ventilación natural, 
iluminación natural

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Sistemas de pro-
tección ante: sismos, lluvia, inundaciones y deslaves

Parámetros de valuación adaptados al contexto: Uso de mate-
riales locales, energía por transporte de materiales, transforma-
ción de materiales, uso de materiales reciclados

Proveer una guía práctica para anticipar y mitigar los riesgos, 
desarrollar sistemas fuertes y flexibles de construcción, consi-
derar las características específicas de los riesgos locales, 
integrar medidas técnicas y de comportamiento para reducir 
la vulnerabilidad, incorporar estrategias para la recuperación 
posdesastres

Elegir la orientación apropiada del edificio, considerar la hi-
drografía del sitio y gestionar los recursos hídricos, colocar el 
edificio para que tomen ventaja del relieve natural, incorpora-
ción de la energía solar en todo el diseño, tomar ventajas de 
la inercia térmica

Mejorar los niveles de temperatura y humedad interior dentro 
de valores aceptables, asegurar la ventilación natural adecua-
da, garantizar luz natural y radiación solar, mejorar la calefac-
ción natural y pasivo, evitar materiales tóxicos

Consumir materiales locales disponibles, usar materiales reci-
clados y reciclables, reducir la pérdida de energía térmica, 
usar recursos de energía disponibles, planear el mantenimiento 
y extender la durabilidad de los edificios

Respetar el contexto ambiental y paisaje

Beneficiarse de la naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los efectos de riesgos naturales 

Reducir la contaminación y desechos

La metodología Versus establece 15 principios 
de la arquitectura vernácula-sostenible y ade-
más, recomienda ciertos parámetros para el 
análisis de cada uno, en este caso, algunos de 
estos parámetros no  se han tomado en cuenta 
para el análisis de casos de estudio específi-
cos, pues por un lado, varios de ellos analizado 
en la fase anterior ya que tienen que ver con 
procesos comunitarios que fueron analizados 
mediante entrevistas a los líderes comunitarios 
y serán discutidos al final del capítulo, en otros 
casos son parámetros que no son adecuados al 
contexto de la comunidad de Agua Blanca, son 
redundantes y/o no están directamente relacio-
nados con el estudio de la vivienda.

3.3 Análisis de casos de estudio

Elementos arquitectónicos tradicionales 

Fogón y lavador Fogón

Corral y habitación 
para turistas

Corral y habitación 
para turistas

Corral, huerto y caba-
ña para turistas

Corrales y huerto
Casa para jóvenes y 
símbolos tradicionales

Corrales y huertos Corrales y huertos
Símbolos tradicionales 
de arqueología

Balcón de madera de 
muyuyo y pilotes

Fogón y lavadorFogón, lavador y bal-
cón de madera de mu-
yuyo y pilotes

Fogón, lavador, bal-
cón de madera de 
muyuyo  y pilotes altos

Fogón, lavador y pi-
lotes

Fogón, lavador, balcón 
de madera de muyuyo 
y pilotes 

Elementos relacionados a actividades económicas y procesos socioculturales

Figura 36: Casos de esudio elegidos
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Cronología: antiguo y reciente
1983 1965

1990 20101985 2003 2011 2012
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Entender el valor del lugar y sus dinámicas, mejorar las técnicas 
de uso de la tierra, articular la organización espacial con las 
necesidades productivas, optimizar las características del sitio 
y micro-climas a través de plantaciones sustentables, regular las 
actividades productivas mediante las características ambienta-
les y los ciclos económicos de temporada

Permitir experiencias constructivas prácticas para facilitar el em-
pírico Know-how, reconocer el valor de la memoria constructi-
va, involucrar generaciones jóvenes en procesos constructivos, 
reconocer el valor de los roles en actividades tradicionales y 
conocimiento, facilitar la participación de las comunidades lo-
cales en procesos de toma de decisiones

Desarrollar la inteligencia colectiva, alentar la diversidad de 
soluciones en sistemas constructivos, integrar las influencias de 
otras culturas constructivas, permitir la experimentación de téc-
nicas constructivas y procesos, involucrar las técnicas constructi-
vas desde la experiencia a través de procesos de prueba - error

Transmitir valores culturales e históricos, incorporar rituales so-
ciales, construir el carácter comunitario y sentido del lugar, re-
conocer expresiones simbólicas locales, realizar la construcción 
y procesos productivos como valores culturales

Promover las relaciones intergeneracionales, atribuir valor al de-
sarrollo del beneficio colectivo, mejorar el compromiso comu-
nitario y la participación, alentar espacios para las reuniones 
comunitarias, construcción de infraestructuras comunes 

Proteger el paisaje cultural

Transferir las culturas constructivas

Suscitar la creatividad

Reconocer valores intangibles

Alentar la cohesión social

Compartir recursos, usar materiales locales y accesibles, pro-
mover la relación de trabajo indígena, alentar la producción 
local, mejorar el empoderamiento comunitario

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Uso de materia-
les disponibles, autoconstrucción, acceso al agua, almacena-
miento y preservación de comida

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Mantenimiento 
de la vivienda, flexibilidad a posibles cambios y extensiones, 
estructuras durables y fuertes

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Impulso a la 
compactación poblacional, prevención de desperdicios, con-
sumo de ventilación artificial, consumo de iluminación artificial

Predicar la sustitución regular de los componentes del edificio, 
prevenir la erosión de los elementos constructivos, planificar el 
mantenimiento del edificio, diseñar edificios flexibles para po-
sibles cambios y extensiones, construir estructuras durables y 
fuertes

Usar materiales reciclables, promover la densificación y la 
compactación, asegurar el suplemento de energía renovables, 
desarrollar los sistemas de construcción adecuados para con-
diciones locales, mejorar los sistemas de ventilación natural, 
calefacción e iluminación

Fomentar la autonomía

Prolongar la vida útil de los edificios

Ahorrar recursos

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Entendimiento 
del valor del lugar y sus dinámicas, articulación de la organiza-
ción espacial con necesidades productivas

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Identificación 
con la vivienda ancestral, recolección de materiales en base 
a conocimientos ancestrales, involucramiento de generaciones 
jóvenes, reinterpretación y uso de sistemas constructivos tradi-
cionales

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Diversidad de 
soluciones en sistemas constructivos, integración y experimenta-
ción de otras culturas constructivas, ingenio y singularidad

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Contribución al 
carácter comunitario y el sentido del lugar, expresiones simbóli-
cas y referencias abstractas del lugar

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Promover las 
relaciones intergeneracionales, lugares para actividades socia-
les, integración con el vecindario

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Simplicidad, 
transformación de materiales, planificación en frases, reducir 
esfuerzos de transporte por materiales, usos compartidos, es-
cala

Optimizar el uso de materiales, asegurar la escala apropiada 
del edificio, mejorar la simplicidad técnica en procesos cons-
tructivos, realizar el uso de materiales poco transformados, re-
ducir los esfuerzos de transporte

Optimizar los esfuerzos de construcción

Parámetros de análisis adaptados al contexto: Reforzamiento 
de la agricultura urbana y producción de comida local, impulso 
de circuitos cortos e intercambio local, inclusión de espacios 
para actividades productivas en escala arquitectónica

Reforzar la agricultura urbana y la producción de comida local, 
alentar los circuitos cortos y el intercambio local, promover el 
uso de espacios colectivos, incluir espacios para actividades 
productivas en una escala urbana y arquitectónica, desarrollar 
productos artesanales hechos con materiales locales

Promover la actividad local
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3.3.2 Recolección y análisis de datos de los casos de estudio

Integración con la morfología ambiental y topográfica

 Exposición a plagas

 Temperatura y humedad interior

 Ventilación natural

 Iluminación natural

Entrevista
Entrevista y uso de equipo de medi-
ción ambiental durante 24 horas.
Entrevista, medición con equipo 
ambiental durante 24 horas y 
observación.

Entrevista y medición con luxómetro 
a las 9am, 12pm y 6pm

 Observación, entrevistas y gráficos
 Observación y entrevistas
 Observación y entrevistas

Observación y entrevistas
Equipo de medición de incidencia 
de calor (cámara térmica)

Protección solar

Orientación y vientos

Orientación y asoleamiento

Gráficos

 - Se tomó en cuenta el aprovechamiento de vegetación, aleros y espacios semia-
biertos, pues sirven como barreras que impiden el ingreso directo de los rayos 
solares, los cuales calientan el ambiente interior y deterioran las paredes.
 - La comparación de incidencia de calor de materiales se realiza al final del 
análisis de cada caso. Se utilizó la cámara térmica E40 FLIR (especificaciones en 
Anexo1). Tabla con imágenes sobre la incidencia de materiales: Anexo 
 - Descripción y referencias de Van Lengen (2009)
Gráficos referenciados con la dirección de los vientos de acuerdo a la estación 
metereológica de la INHAMI ubicada en Julcuy. Se asume que, la distancia a 
la que se encuentra la estación de referencia (16km aprox.) es considerable por 
lo que pueden existir variaciones (especificaciones en Anexo 3).

Gráficos referenciados con los parámetros de la NEC 2011 y Van Lengen 
(2009). Para las zonas ZT4, ZT5 y ZT6 con temperaturas que van desde los 18 
C a 27 C se recomienda las orientaciones Norte y Sur ya que evitan exposición 
directa solar en la mañana y en la tarde y es fácil protegerlas de la insolación 
de mediodía.

- Se utilizó el equipo Delta OHM 32.3 (especificaciones técnicas en Anexo 4
- Comparación con los parámetros de la NEC 2011
- Se utilizó el equipo Delta OHM 32.3 (especificaciones técnicas en Anexo 4)
- Comparación con los parámetros de la NEC 2011

- Comparación con los parámetros de la NEC 2011 y gráficos
- Se utilizó el equipo SPER SCIENTIFIC 840006 (especificaciones técnicas en 
Anexo 5)

 Impacto de intervenciones y condiciones de regeneración del sitio
 Recursos hídricos

Principios VerSus Parámetros de análisis Método de recolección de datos Observaciones

Respetar el contexto 
ambiental y paisaje

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Sur
Este
Este
Noreste

Este
Este
Este
Oeste

Este
Noreste
Noreste
Noreste

Mayo
Junio
Julio
Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Mes Mes MesDirección Dirección Dirección

Sismos Encuesta, observación y entrevista
Encuesta, observación y entrevistaLluvia e innundacionesMinimizar los efectos de 

riesgos naturales Análisis con referencia a Van Lengen 
(2009)Deslaves
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Fomentar la autonomía

Optimizar los esfuerzos 
de construcción

Prolongar la vida útil de 
los edificios

Ahorrar recursos

Promover la actividad  
local

Proteger el  paisaje  
cultural

Transferir las culturas 
constructivas

Suscitar la creatividad

Reconocer valores 
intangibles

Alentar la cohesión social
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s   
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Reducir la contaminación  
y los desechos

Observación y entrevista

Entrevista

Observación y entrevista

Observación

Entrevista

Observación y entrevista

Observación y entrevista

Observación y entrevista

Observación y entrevista

Entrevista

Observación y entrevista

Entrevista

Entrevista

Observación, entrevista y gráficos

Observación y entrevista

Entrevista
Observación y entrevista

Entrevista

Observación y entrevista

Entrevista y gráficos Comparacion con los parámetros de Arreondo & Reyes (2013)
Este principio no se pudo comparar en términos numéricos o monetarios, pues 
los casos elegidos corresponden a diferentes épocas, por lo tanto no existe un 
punto fijo de referencia, por ejemplo una de las casas estudiadas costó 2000 
sucres frente a otra que costó 16000 dólares. Así, es te principio se midió 
únicamente cualitativamente (se compararon precios a partir del presupuesto 
de la propuesta de este trabajo que se puede revisar en el Anexo 6).

Observación

Plataforma SIG Tierras para distancias entre vivienda y origen del material

Se consideraron contaminantes a los transportes que utilizaron un motor a base 
de petróleo y limpio a transportación por animales o caminata

Uso de materiales locales disponibles

Energía por transporte de materiales

Transformación de materiales

Integración y experimentación de otras culturas constructivas

Almacenamiento y preservacion de comida

Identificación con la vivienda ancestral

Lugares para actividades sociales

Transformación de materiales

Uso de materiales reciclados

Ingenio y singularidad

Reforzamiento de la agricultura urbana y producción de comida local

Recolección de materiales en base a conocimientos ancestrales

Integración con el vecindario

Planificación en fases

Entendimiento del valor del lugar y sus dinámicas

Contribución al carácter comunitario y el sentido del lugar

Impulso a circuitos cortos y el intercambio locl

Involucramiento de generaciones jóvenes

Uso de materiales locales disponibles

Reducción de esfuerzos de transporte por materiales

Articulación de la organización espacial con necesidades productivas

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del lugar

Inclución de espacios para actividades productivas en escala arquitectónica

Reinterpretación y uso de sistemas constructivos tradicionales

Autoconstrucción

Uso de materiales locales

Impulso a las relaciones intergeneracionales

Simplicidad

Diversidad de soluciones en sistemas constructivos

Acceso al agua

Usos compartidos 

Mantenimiento de la vivienda

Estructuras durables y fuertes

Prevención de desperdicios

Consumo de iluminación artificial

Escala

Flexibilidad a posibles cambios y extensiones

Impulso a la compactacion poblacional

Consumos de ventilación artificial

Plataforma SIG Tierras para distancias entre vivienda y lugar de origen del
 material
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Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

LEYENDA
Rios y vias

Rio Buena Vista

Via

U
CABAÑA TURISTICA

EQUIPAMIENTO

VIVIENDA

VIVIENDA ABANDONADA

sos

Caso 5 Otoalberto Tomalá

Caso 2 Martinio Menéndez

  
  

 

 

 

0 0,15 0,3 0,45 0,60,075
Kilometers

Caso 1 Carlos Maldonado

Caso 3 Enrique Maldonado

Caso 4 Hugo Ventura

Caso 6 Stalyn Maldonado
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3.3.3  Caso 1 (Carlos Maldonado)

Coordenadas de ubicación geográfica:

 este: 529000.065 m

 norte: 9830663.877 m

Altitud: 90.79 msnm

Núcleo de población: Agua Blanca

Año de construcción: 1990

Número de usuarios: 4

Fechas de recolección de datos: 12-13/01/2018

Propietarios: Carlos Maldonado y Gladys VenturaImagen 2 Imagen 20

Imagen 19 Imagen 19
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Imagen 6
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cerca para plantas
vía
viviendas

LEYENDA

cerramiento
corral
casa para jóvenes
poste de luz

0 0.5 1 2 3m

zinc
cade (hoja de la palma de tagua)

LEYENDA
Materiales de cubierta

estructura  de madera (frutillo, laurel
y colorado)

EMPLAZAMIENTO

Datos generales de la vivienda 

Esta vivienda es una de las primeras casas de la 
comunidad construida con ladrillo. Se encuentra en 
una zona periférica de la zona más central de Agua 
Blanca. La vivienda es una mezcla de materiales 
entre la caña, madera, quincha, ladrillo, hormigón, 
zinc y cade; y es una de las pocas viviendas cuya 
cubierta aún está hecha de cade, por lo menos 
parte de ella. Por otro lado, esta vivienda sigue un 
patrón que se reconoció en la zona, la construcción 
de la cocina con materiales completamente loca-
les, dejando el resto de la vivienda con un aspecto 
más contemporáneo. Se han conservado elementos 
tradicionales como el horno de leña y el lavador. Fi-
nalmente, esta vivienda aún mantiene una estructura 
tradicional de Agua Blanca; una pequeña cabaña 
para los miembros jóvenes de la familia y eventual-
mente para el almacenamiento de cosechas.

S
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06 05

ladrillo enlucido
quincha

caña
madera (frutillo)

madera (cedro)

LEYENDA
Materiales

columnas de hormigón

quincha (embarrado interiormente)

madera (colorado)

madera (laurel)

hormigón
piedra

madera (muyuyo)

01. Sala
02. Comedor
03. Cocina
04. Dormitorio
05. Baño
06. Portal
07. Horno
08. Fregadero
09. Huerto

0 0.5 1 2 3m

PLANTA ÚNICA
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Principios ambientales

Integración con la morfología ambiental y topográ-
fica:
La construcción se adaptó a la pendiente del te-
rreno; se creó una pequeña terraza que facilitó la 
construcción (ver Figura 37). Por otro lado, el uso 
de materiales naturales de la fachada frontal y de 
la estructura próxima a la vivienda, es un signo de 
integración y respeto por el paisaje natural. Las vis-
tas del valle y al centro de la comunidad son apro-
vechadas.

Impacto de intervenciones y condiciones de 
regeneración del sitio:
El impacto se minimiza debido a que, se construyó 
sobre un terreno en donde ya existía una vivienda, 
así se aprovecharon algunos restos de la antigua 
vivienda y se evitó la deforestación que hubiese re-
querido la implantación en un lugar nuevo. La losa 
de hormigón que construyó se convierte en un factor 
que impide una rápida regeneración del sitio en el 
futuro. 

Respetar el contexto ambiental y paisaje
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Desmoronamiento del 
terreno por cercania 

al río

Iluminación natural 
deficiente

Aberturas más cerca 
del techo: más caliente

No existe ventilación 
cruzada

Protección natural del sol 
mediante espacio semiexterior 

Control de plagas debido 
al humo del horno de leña

Materialidad de cubierta 
incrementa la temperatura 

interior 

Pared y barreras de 
vegetación que impiden el 

flujo del aire

Aprovechamiento de 
visuales hacia el valle

Losa de hormigón dificulta 
la regeneración del sitio

Emplazamiento adaptado 
a la pendiente

Figura 37: Análisis topográfico 

Figura 38: Análisis de parámetros ambientales. Caso 1 Figura 39: Análisis de parámetros ambientales. Caso 1
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Tabla 2: Estrategias ambientales. Caso 1

Recursos hídricos

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los 
efectos de riesgos 

naturales

Reducir la contami-
nación y desechos

Vertiente comunitaria

Orientación y asoleamiento

Pozo

Protección Solar

Agua lluvia durante el invierno

Exposición  a plagas

Aleros

Espacio entre pilotes

Control solar por el color

Orientación y vientos

Río (agridultura, lavado, pesca)

Temperatura interior
Humedad interior

Ventilación natural

Iluminación natural

Sismos

Lluvia, inundaciones y 
deslaves

Uso de materiales locales
Energía por transporte de 
materiales
Transformación de materiales

Uso de materiales reciclados

Espacios semiexteriores

Árboles para crear lugares de descanso exterior

Tierra y vegetación alrededor de la vivienda que 
impide el reflejo del sol al interior
Orientación adecuada (ver Figuras 38, 39 y 40)
Orientación adecuada (ver Figura 41 y Tabla 3)
Mínima exposición a plagas
Nivel adecuado de temperatura
Nivel adecuado de humedad
Implantación de zona de altura
Ventilación cruzada por vanos
Ventilación cruzada por materialidad
Ventilación entre pilotes
Velocidad de viento interior adecuada
Ver tabla 5

Ver tabla 6

Ver tabla 6

Mínima transformación de materiales
Reutilización de materiales de otras construccio-
nes

Flexibilidad y resistencia de materiales
Daños por sismo 2016

Ubicación correcta con respecto a río
Vivienda elevada

Ubicación correcta en la colina

Permeabilidad de la cubierta para protección de 
lluvia

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Principios Parámetros Sí Observaciones

X

X

X

La lluvia es un riesgo al influir en el 
crecimiento del río y provoca desmo-
ronamientos del terreno. Además, la 
cubierta de cade no ofrece suficiente 
permeabilidad por la falta de mante-
nimiento

El cade de la cubierta atrae insectos, 
lo cual se controla en la cocina por la 
presencia de humo
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Vientos dominantes
Vientos no dominantes

NE

S

O

E

Figura 40. Análisis de vientos

Figura 42 . Ubicación de equipos de medición ambiental

Ladrillo, hormigón, quin-
cha y zinc 

Envolventes

Posición de equipo de 
medición climática

Temperatura del 
aire ambiente
Humedad relativa

Velocidad del aire

Parámetros

Tabla 4 . Cuadro comparativo de humedad, temperatura y veloci-
dad del viento  de la vivienda.

Valores recomen-
dados por la NEC

Valores medios  del 
interior de la vivienda

18 º C - 26 º C 25,75 º C

0,054 m/s

67,24 %40 % - 65 %

0,05 m/s - 
0,15 m/s

Tabla 3. Orientación de  espacios según Van Lengen (2009) 

Espacio Orientación 
recomendada

Orientación 
vivienda

Dormitorio
Dormitorio

Cocina

Estancia 1
Estancia 2

Norte 
Este
Este
Norte
Sur

Este
Norte 
Este
Sur
Oeste0

N

E

Figura 41. Orientación de  espacios 

S
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Elementos

Columnas y vigas Madera (laurel y frutillo)

Ladrillo
Caña

Estructura de la cubierta

Pasamanos y corrales

Cubierta
Zinc
Cade (árbol de Tagua)

Hormigón
Piedra

Madera (Frutillo)

Madera (Muyuyo)

Piso

Paredes exteriores

Materiales Lugar de obtención Distancia aproximada

Bosque de Agua Blanca

Puerto López
Terreno

3 o 4 horas caminando

10,4 km + 75km
0m

10,4 km + 75km
3 o 4 horas caminando

Manta
Bosque de Agua Blanca

Bosque de Agua Blanca

Bosque de Agua Blanca

3 o 4 horas caminando

3 o 4 horas caminando

109,9 km + 10,4 km
3 o 4 horas caminando

Puerto López (traídos desde Manta)
Bosque de Agua Blanca

Quincha (barro)
Quincha (madera - laurel)Paredes interiores Orillas del Rio Salango (Agua Blanca)

Bosque de Agua Blanca
230 m
3 o 4 horas caminando

Medio de transporte Tipo de energía (trans-
porte)

No motorizado (Animales de carga)

No motorizado (Animales de carga)

Motorizado (Automóvil)
No motorizado (caminar)

Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)
No motorizado (Animales de carga) 

No motorizado (Animales de carga)
 Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)
No motorizado (Animales de carga) 

Limpia

Limpia

Limpia

Contaminante
Limpia

Contaminante
Limpia

Contaminante
Limpia

Limpia
Contaminante

Tabla 6. Consumo de materiales locales y no locales y su implicación energética en función al transporte

Tabla 5. Valores de luminancia de los espacios de la vivienda

Sala y comedor

Cocina

Dormitorio 1 

Dormitorio 2 

Pasillo 1 

Espacios Luminancia promedio 
en la mañana (lux)

Luminancia promedio 
al medio día (lux)

Luminancia promedio 
en la tarde (lux)

Valor recomendado 
por  la Norma NEC 

260 500

0100

0100

57,38100

149 200

90,13 

9,50

28,50

38,25

218

1,13

0

0

0,75

9,14
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Figura 46. Aberturas en fachada Suroeste 

Figura 45. Aberturas en fachada Noroeste 

Figura 44. Aberturas en fachada Suroeste 

Figura 43. Aberturas en interiores y fachada Noroeste
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Principios socio-culturales

Entender el valor del lugar y sus dinámicas:
El bloque que se encuentra separado de la vivien-
da (ver Figura 47) manifiesta las dinámicas sociales 
entre familia y vecinos. Pese a que, inicialmente fue 
una bodega, esta estructura sirvió como dormitorio 
de uno de los hijos de la familia, de esa manera, los 
padres brindaban cierta independencia hasta que 
su hijo alcance una mejor economía. Además, la 
estructura se destinó para reuniones entre los hijos y 
sus amigos, quienes eventualmente pasaban la no-
che allí. Por otro lado, la materialidad local y tipolo-
gía de esta estructura se inserta con la intención de 
promover el turismo y los usuarios asumen que, al 
ubicarse en el sendero turístico era necesario cons-
truir una obra tradicional.

Articulación de la organización espacial con nece-
sidades productivas: 
Tanto los corrales para animales como el bloque 
próximo, que eventualmente se utilizó como bode-
ga para la cosecha, son articuladores de las necesi-
dades productivas con el espacio doméstico.

Proteger el paisaje cultural Identificación con la vivienda ancestral: 
Se identifica a esta vivienda con la tradicional me-
diante los siguientes elementos: cubiertas de cade, 
horno de leña (ver Figura 49), pasa manos de ma-
dera, paredes con materiales locales y el lavador 
de la cocina.

Recolección de materiales en base a conocimientos 
ancestrales: Los materiales naturales de la vivienda 
se recolectaron durante luna menguante y asegurar 
la durabilidad del material.

Involucramiento de generaciones jóvenes: 
Para la construcción de la vivienda aportaron todos 
los miembros de la familia, sin embargo, fue la estruc-
tura tradicional que se construyó más recientemente 
la que incentivó más la participación de los hijos.

Reinterpretación y uso de sistemas constructivos 
tradicionales: 
Se adoptaron varios sistemas constructivos tradicio-
nales como: paredes de quincha y caña y cubierta 
de cade. Se emplearon paredes de caña y cubierta 
de cade en la cocina para facilitar la circulación e del 
humo del horno de leña. Además, los usuarios asu-
men que, el humo ayuda a aislar plagas, por lo que, 
mejora la durabilidad de los materiales naturales.

Suscitar la creatividad

Diversidad de soluciones en sistemas constructivos: 
Al ser una de las primeras viviendas de la comuni-
dad con ladrillo, fue una edificación que tuvo in-
fluencia en el poblado, alentando la diversidad de 
sistemas constructivos. 
 
Integración y experimentación de otras culturas 
constructivas: 
El uso de ladrillo y hormigón fueron parte de la inte-
gración una cultura constructiva más industrial en la 
comunidad. La losa de hormigón, fue un sistema in-
tegrado posteriormente, y dependió de los recursos 
económicos de la familia. Como consecuencia, se 
tuvo que repensar nuevas formas de adecuar y unir 
elementos, por ejemplo, la losa de hormigón con 
la pared de quincha (ver Figura 50), o el hormigón 
con la madera.

Ingenio y singularidad: 
Existe un palomero en la cubierta,   que le otorga 
particularidad, pues es una de las pocas viviendas 
de la comunidad con este elemento.
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Reconocer valores intangibles

Contribución al carácter comunitario y el sentido 
del lugar: 
Evidentemente, la estructura próxima ya menciona-
da, expresa los estrechos lazos familiares y comuni-
tarios de Agua Blanca.

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del 
lugar: 
La familia ha conservado ciertas piezas arqueológi-
cas encontradas en el terreno como un simbolismo 
de los ancestros que habitaron el lugar hace siglos 
(Ver Figura 48).

Alentar la cohesión social

Promover las relaciones intergeneracionales: La parti-
cipación de padres e hijos promueve una relación 
intergeneracional doméstica.

Lugares para actividades sociales: 
El espacio semiabierto por su frescura y mobiliario.

Integración con el vecindario: Los animales domésti-
cos que usualmente caminan sueltos por la comunidad 
han provocado que esta familia se proteja mediante 
cercas de madera, las cuales rodean toda la vivienda; 
esto, limita la interacción con vecinos. Figura 49. Horno tradicional de leña

Figura 48. Objeto arqueológico que conservan usuarios como adornoFigura 47. Estructura tradicional  al frente de la vivienda estudiada

Figura 50. Paredes interiores de quincha
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Principios económicos

Fomentar la autonomía

Uso de materiales disponibles: 
Como se observa en la tabla 6, se utilizaron mate-
riales disponibles en el bosque y en  las orillas del 
río. Hoy en día no se puede obtener con facilidad 
los recursos del bosque por las normativas ambien-
tales.

Autoconstrucción: 
La vivienda fue totalmente autoconstruida por los je-
fes de la familia.

Acceso al agua: Vertiente, río y agua lluvia.

Almacenamiento y preservación de comida:
Artefacto de refrigeración y almacenamiento. Tiempo 
atrás, la cabaña se utilizaba para almacenar alimen-
tos de la cosecha y protegerlos de la humedad.

Promover la actividad local

Reforzamiento de la agricultura urbana y produc-
ción de comida local: 
Junto a la vivienda se siembran plantas medicinales 
y especias Mientras que, la familia practica la agri-
cultura para su autoconsumo en otros terrenos.

Impulso de circuitos cortos e intercambio local: 
Los usuarios ocasionalmente obtienen productos en 
la tienda cercana, localizada a 220m; sin embargo, 
cada 15 días se trasladan a Puerto López (10,4 km 
aproximadamente) para comprar diversos artículos.

Inclusión de espacios para actividades productivas 
en escala arquitectónica: 
Los corrales de chivos y gallinas son espacios que 
permiten realizar actividades productivas en una es-
cala arquitectónica.

Optimizar los esfuerzos de construcción

Simplicidad: 
La forma rectangular de la vivienda y las técnicas 
empleadas (sencillas y conocidas por los usuarios) re-
dujeron los esfuerzos de construcción. Mientras que, 
la circulación interior se complica al no existir un eje 
definido de circulación; el recibidor semiabierto prin-
cipal tiene mayor jerarquía espacial por su conexión 
con la mayoría de espacios (ver Figura 51).

Transformación de materiales: 
Los materiales naturales son muy poco transforma-
dos, incluso los industrializados, se muestran sin mo-
dificación o revestimientos.

Área total re-
comendada

Área total Espacios conside-
rados para el área 
recomendada

Adecuado

42, 48 m2 58,56 m2 *3 dormitorios
*estancia-comedor
*baño 
*cocina

Sí

Tabla 7. Escala considerando las medidas mínimas establecidas por 
Arredondo & Reyes (2013)

Planificación en fases: 
La vivienda se ha construido poco a poco, de 
acuerdo a las posibilidades económicas de la fami-
lia. Por ejemplo, el piso de hormigón se colocó en 
etapas posteriores. 

Reducir esfuerzos de transporte por materiales: 
Los usuarios consideran que, a diferencia de otros 
materiales, transportar materiales del bosque requie-
re mayor esfuerzo debido a las largas y cansadas 
jornadas que implica, no existen vías de acceso, 
y se requieren animales de carga que hoy en día 
escasean en la comunidad.

Usos compartidos: Dormitorios.

Escala: Como se observa en la Tabla 7, la escala 
es adecuada para el número de usuarios.
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Prolongar la vida útil de los edificios

Mantenimiento de la vivienda: 
No existe un mantenimiento adecuado. La cubierta 
de cade se encuentra en malas condiciones y de-
bería renovar sus hojas al menos una vez al año, lo 
cual no se ha realizado dese hace años atrás. La 
madera tampoco ha recibido mantenimiento, pero 
no presenta daños. 

Flexibilidad a posibles cambios y extensiones: 
A lo largo del tiempo, los usuarios han atravesado 
varias situaciones, por lo que su vivienda ha tenido 
que adaptarse. Se ha adjuntado una nueva habita-
ción y un baño para un miembro discapacitado con 
el objetivo de facilitar la accesibilidad. Debido a 
las condiciones de aislamiento, existen facilidades 
para futuras extensiones.

Estructuras durables y fuertes: 
Las estructuras han demostrado ser durables, pues 
pese a la falta de mantenimiento y sismos fuertes, 
siguen en pie y en buenas condiciones (excepto la 
cubierta de cade). La recolección correcta de los 
materiales naturales, así como la elección de la ma-
dera adecuada para cada función han determina-
do su durabilidad y resistencia.  

Ahorrar recursos

Impulso a la compactación poblacional: 
La vivienda se encuentra en los límites de la zona 
central, lo cual favorece la compactación del po-
blado.

Prevención de desperdicios: 
No existió desperdicio de recursos utilizados.

Consumo de ventilación artificial: 
No se utiliza ningún tipo de artefacto para ventilar 
los interiores.

Consumo de iluminación artificial: 
No se utiliza ningún tipo de artefacto para iluminar 
los interiores durante el día.

Circulación

Figura 51 . Circulación  y extensiones

Espacios construídos 
posteriormente

Mayor jerarquía

82



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

3.3.4  Caso 2 (Martinio Menéndez)

Coordenadas de ubicación geográfica:

 este: 3781100.95  m

 norte: 9816131.95  m

Altitud: 79 msnm

Núcleo de población: El Carmen

Año de construcción: 1985

Número de usuarios: 4

Fechas de recolección de datos: 9-10/03/2018

Propietarios: Martinio MenéndezImagen 21

Imagen 22 Imagen 23
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Imagen 24

LEYENDA

vía
viviendas
cerramiento
corral
baño

zinc

LEYENDA
Materiales

estructura de madera (frutillo)

0 0.5 1 2 3mEMPLAZAMIENTO

Datos generales de la vivienda 

Esta vivienda se ubica en las zonas periféricas de 
la zona más central de Agua Blanca. Se diferencia 
del resto de casas construidas en la última década 
en la comunidad, pues pese a su construcción rela-
tivamente reciente, aún conserva elementos típicos 
de las viviendas tradicionales como los pilotes, un 
balcón, el lavador y el horno de leña. Además, casi 
todas sus paredes están hechas de quincha, a ex-
cepción de la estructura del baño que se realizó en 
años recientes con ladrillo. La estructura de vigas y 
columnas es de madera, y la cubierta es de zinc; 
paradójicamente, la losa es de hormigón a excep-
ción de una habitación, cuyas razones se explica-
rán en el análisis. En esta vivienda se encontraron 
ingeniosos sistemas de recolección y utilización del 
agua lluvia. 

84



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

1

S

2 3 4 5

N  = ± 0.00 N  = ± 0.00

N  = ± 0.00

06

09

caña

madera (cedro)

LEYENDA
Materiales

madera (algarrobo)
madera (madero negro)

madera (muyuyo)

01.      Cocina
02. Dormitorio
03.   Comedor
04.       Balcón
05.         Baño
06.     Bodega
07.       Horno
08. Fregadero
09.     Bodega

0 0.5 1 2 3m

PLANTA BAJA

85

malla para cubrir
dormitorio

N  = + 1.33

5

b

4 3 2 1

N  = + 1.33

N  = + 1.33

N  = + 1.33

N  = + 1.33

02 03

07

01

02

04

caña

madera (cedro)

LEYENDA
Materiales

madera (algarrobo)
madera (madero negro)

madera (muyuyo)

01.      Cocina
02. Dormitorio
03.   Comedor
04.       Balcón
05.         Baño
06.     Bodega
07.       Horno
08. Fregadero
09.     Bodega

0 0.5 1 2 3m
PLANTA ALTA

86



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

Respetar el contexto ambiental y paisaje

Integración con la morfología ambiental y topográ-
fica: 
Las viviendas se emplazaron en una zona plana, 
por lo que no se modificó el terreno para emplazar 
la vivienda (ver Figura 52). Además, se ha defores-
tado una zona del terreno para la agricultura y ga-
nadería. La vivienda se integra al paisaje mediante 
los materiales naturales de toda su estructura.  

Impacto de intervenciones y condiciones de regene-
ración del sitio: 
Los pilotes reducen el impacto sobre el suelo de 
toda la vivienda; y los materiales biodegradables 
de toda la estructura permiten una regeneración a 
corto plazo en caso de decadencia de la vivienda 
en el futuro.

Principios ambientales

Emplazamiento sin modificar la 
morfología del terreno

Materiales biodegradables permiten 
regeneración a corto plazo

Los pilotes minimizan el impacto 
de la construcción sobre el suelo

Aprovechamiento de 
visuales hacia el valle

Materialidad de cubierta 
incrementa la temperatura 

interior 
No existen aberturas para 

ventilación

Recolección de agua 
lluvia  

Iluminación natural 
deficiente  

Barrera vegetal impide 
circulación de vientos

Ventilación por 
materialidad

Pilotes evitan 
humedad y riesgo 

de inundación 

Protección natural del sol 
mediante espacio semiexterior 

Figura  52: Análisis topográfico. Caso 2

Figura 53. Análisis de parámetros ambientales. Caso 2 Figura 54: Análisis de parámetros ambientales. Caso 2
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Tabla 8: Estrategias ambientales. Caso 2

Recursos hídricos

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los 
efectos de riesgos 

naturales

Reducir la contami-
nación y desechos

Vertiente comunitaria

Orientación y asoleamiento

Pozo

Protección Solar

Agua lluvia durante el invierno

Exposición  a plagas

Aleros

Espacio entre pilotes

Control solar por el color

Orientación y vientos

Río (agridultura, lavado, pesca)

Temperatura interior
Humedad interior

Ventilación natural

Iluminación natural

Sismos

Lluvia, inundaciones y 
deslaves

Uso de materiales locales
Energía por transporte de 
materiales
Transformación de materiales

Uso de materiales reciclados

Espacios semiexteriores

Árboles para crear lugares de descanso exterior

Tierra y vegetación alrededor de la vivienda que 
impide el reflejo del sol al interior
Orientación adecuada (ver Figuras 53, 54 y 55)
Orientación adecuada (ver Figura 56 y Tabla 9)
Mínima exposición a plagas
Nivel adecuado de temperatura
Nivel adecuado de humedad
Implantación de zona de altura
Ventilación cruzada por vanos
Ventilación cruzada por materialidad
Ventilación entre pilotes
Velocidad de viento interior adecuada
Ver tabla 11

Ver tabla 12

Ver tabla 12

Mínima transformación de materiales
Reutilización de materiales de otras construccio-
nes

Flexibilidad y resistencia de materiales
Daños por sismo 2016

Ubicación correcta con respecto a río
Vivienda elevada

Ubicación correcta en la colina

Permeabilidad de la cubierta para protección de 
lluvia

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

Principios Parámetros Sí Observaciones

No aplica
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Figura 57. Ubicación de equipos de medición ambiental

Envolventes
Caña, madera y zinc

Posición de equi-
po de medición 
climática

Tabla 10 . Cuadro comparativo de humedad, temperatura y veloci-
dad del viento  de la vivienda.

Temperatura del 
aire ambiente

Humedad relativa

Velocidad del aire

Parámetros Valores recomen-
dados por la NEC

Valores medios  del 
interior de la vivienda

18 º C - 26 º C 28 º C

0,04 m/s

71,6 %40 % - 65 %

0,05 m/s - 
0,15 m/s

NE
E

S

Figura 55 . Análisis de vientos

O

Vientos dominantes
Vientos no dominantes

Tabla 9 . Orientación de  espacios según Van Lengen (2009) y 
NEC 2011 

Espacio Orientación 
recomendada

Orientación 
vivienda

Dormitorio 1
Dormitorio 2

Cocina

Estancia 1
Estancia 2

Norte 
Este
Este
Norte/Sur
Norte/Sur

Oeste
Este
Oeste
Norte 
Este

Figura 60. Aberturas en fachada Oeste y Este

Figura 59. Aberturas en fachada Sur

Figura 58. Aberturas en fachada Norte
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Elementos

Columnas y vigas Madera (algarrobo y 
madero negro)

Madera (cedro)
Caña

Estructura de la cubierta

Pasamanos y corrales

Cubierta Zinc

Madera (Frutillo)

Madera (cedro)

Madera (Muyuyo)

Piso

Paredes exteriores e 
interiores

Materiales Lugar de obtención Distancia aproximada

Bosque de Agua Blanca 1 a 2 horas caminando

12 km + 75km

Bosque de Agua Blanca
Bosque de Agua Blanca

Bosque de Agua Blanca

Bosque de Agua Blanca

Bosque de Agua Blanca

1 o 2 horas caminando

1 a 2 horas caminando

1 o 2 horas caminando

1 a 2 horas caminando
3 horas caminando

Puerto López (traídos desde Manta)

Medio de transporte Tipo de energía (trans-
porte)

No motorizado (Animales de carga)

No motorizado (Animales de carga)

Motorizado (Automóvil)

No motorizado (Animales de carga) 

Motorizado (Automóvil)

No motorizado (Animales de carga) 
No motorizado (Animales de carga) 

Limpia

Limpia

Limpia

Limpia

Limpia
Limpia

Contaminante

Tabla 12. Consumo de materiales locales y no locales y su implicación energética en función al transporte

Sala y comedor

Cocina

Dormitorio 1 

Dormitorio 2 

Espacios Luminancia promedio 
en la mañana (lux)

Luminancia promedio 
al medio día (lux)

Luminancia promedio 
en la tarde (lux)

Valor recomendado 
por  la Norma NEC 

109500

4,50100

6100

28,50 200 

150,50

12

13,50

118,50

626

47

39

258

Tabla 11. Valores de luminancia de los espacios de la vivienda
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Principios socio-culturales

Entendimiento del valor del lugar y sus dinámicas: 
El turismo no influye en esta zona, las dinámicas 
cambian y la agricultura y cría de animales toma 
importancia.  El terreno es apropiado para estas 
prácticas tanto por la cercanía al río como su  topo-
grafía plana, facilita la agricultura y la ganadería. 
Estas actividades se han practicado desde que la 
comunidad era una gran hacienda y esta familia ha 
heredado estas tierras con esa finalidad.
 
El aislamiento geográfico es una dinámica que tam-
bién definió la materialidad de esta vivienda, pues 
el uso de materiales locales y naturales no fue un 
proceso forzado sino respondió a la necesidad y 
disponibilidad de recursos.

Articulación de la organización espacial con nece-
sidades productivas: 
A diferencia de los pobladores que habitan en el 
centro de la comunidad y mantienen sus sembríos 
en zonas apartadas de sus viviendas, esta familia 
ha articulado sus actividades productivas en los te-
rrenos adjuntos a su vivienda. Los usuarios siembran 
maíz, sandía, melón y zapallo. Los corrales también 
están alrededor de la vivienda (ver Figura 61).

Proteger el paisaje cultural Transferir las culturas constructivas

Identificación con la vivienda ancestral: 
Se identifica con la vivienda tradicional por los si-
guientes elementos: pilotes, lavador tradicional de 
la cocina, fogón y balcón. La altura de los pilotes 
aún brinda la altura suficiente para que el espacio 
entre el suelo y la vivienda pueda ser aprovechado 
como un lugar de estancia como las viviendas más 
tradicionales (ver Figuras 62, 63 y 64). 

Recolección de materiales en base a conocimientos 
ancestrales: 
Los materiales naturales se recolectaron durante luna 
llena para asegurar su durabilidad. 

Involucramiento de generaciones jóvenes: 
Para la construcción de la vivienda no aportaron 
generaciones jóvenes de la familia ni de vecinos.

Reinterpretación de sistemas constructivos tradi-
cionales y uso de técnicas tradicionales: 
Toda esta vivienda fue construida con técnicas cons-
tructivas tradicionales de la región costanera; sin 
embargo, no presenta ningún indicio de barro en 
sus paredes como la mayoría de casas en la comu-
nidad. El dueño de la vivienda es oriundo de otra

Suscitar la creatividad

Diversidad de soluciones en sistemas constructivos: 
No se propuso ninguna diversificación se solucio-
nes constructivas.
 
Integración y experimentación de otras culturas 
constructivas:
Como se ha explicado, el uso total de caña en las 
envolventes de la vivienda es un factor que expre-
sa la integración de culturas constructivas de otras 
regiones de la costa ecuatoriana. Con el tiempo la 
vivienda se amplió; y dentro de este proceso, se 
utilizó madera para las paredes, experimentando 
distintos materiales para las envolventes.

Ingenio y singularidad: No se detectó.

Reconocer valores intangibles

población de la costa, lo cual pudo ser una razón 
por la que no adoptó el sistema constructivo de la 
quincha tradicional de Agua Blanca, debido a la 
falta de conocimiento para ponerlo en práctica.

Contribución al carácter comunitario y el sentido del 
lugar: 
La familia no realiza ninguna actividad que contribu-
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Alentar la cohesión social

Impulso a las relaciones intergeneracionales: 
La construcción no promovió relaciones intergene-
racionales.

Lugares para actividades sociales: 
El exterior de la vivienda, el cual tiene espacios con 
mobiliario.

Integración con el vecindario: 
La familia se protege sus sembríos de animales do-
mésticos sueltos mediante cercas de madera que 
rodean toda la vivienda; lo cual, limita la interac-
ción con vecinos en los espacios exteriores y se-
miexteriores.

ya al carácter comunitario. No obstante, se consti-
tuye como una de las pocas viviendas tradicionales 
con materiales completamente locales que aún está 
en uso, lo cual es de gran valor para mantener el 
sentido tradicional del lugar.

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del 
lugar: 
No existen referencias abstractas o símbolos del lugar.

Figura 64. Horno tradicional exteriorFigura 62: Espacio de descanso entre los pilotes

Figura 61. Corral para animales Figura 63. Lavador tradicional de la cocina
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Principios económicos

Fomentar la autonomía

Uso de materiales disponibles: 
Como se observa en la tabla 1, se construyó única-
mente con materiales provenientes del bosque. 

Autoconstrucción: 
La vivienda fue construida por el jefe de la familia.
 
Acceso al agua: Pozo, río y agua lluvia.

Almacenamiento y preservación de comida: 
Artefacto de refrigeración y almacenamiento.

Promover la actividad local

Reforzamiento de la agricultura urbana y producción 
de la comida local:
Los usuarios cosechan diferentes productos para su 
consumo personal, principalmente sandía y maíz.

Impulso a circuitos cortos y el intercambio local: 
Cada 15 días los usuarios se trasladan a Puerto 
López (12 km aproximadamente) para comprar pro-
ductos básicos. Los usuarios no han creado ningún 
circuito de intercambio de productos con vecinos 
más cercanos.

Optimizar los esfuerzos de construcción

Simplicidad: 
La vivienda tiene una forma rectangular simple, y 
una circulación sencilla definida por dos ejes, el 
pasillo semiabierto (balcón) y el vestíbulo de entra-
da (comedor); estos espacios toman jerarquía en la 
organización y mediante ellos se accede al resto de 
espacios (ver Figura 65). En cuanto a las técnicas 
utilizadas en esta construcción son sencillas, respon-
diendo a la situación del constructor quien levantó 
la vivienda por sí solo.

Transformación de materiales: 
Los materiales son poco transformados, pues los ma-
teriales naturales se muestran crudos y los materiales 
industrializados no tienen recubrimientos ni modifi-
caciones.

Planificación en fases: 
La casa fue ampliándose de acuerdo a crecimiento 
de la familia. Inicialmente, se adjuntó un dormitorio 

Área total re-
comendada

Área total Espacios conside-
rados para el área 
recomendada

Adecuado

42, 48 m2 45,8 m2 *3 dormitorios
*estancia-comedor
*baño 
*cocina

Sí

Tabla 13. Escala considerando las medidas mínimas establecidas 
por Arredondo & Reyes (2013)

Inclusión de espacios para actividades productivas en 
escala arquitectónica: 
Los corrales y áreas de plantación se conectan direc-
tamente con la vivienda.

y luego una zona semiabierta con el fogón tradicio-
nal en la planta baja.

Reducción de esfuerzos de transporte por materiales: 
El mayor esfuerzo para los usuarios es el traslado de 
los materiales del bosque hasta el terreno debido a 
la larga jornada que conlleva el proceso y la falta 
de vías de acceso.

Usos compartidos: Dormitorios.

Escala: 
Como se observa en la Tabla 13, el tamaño es ade-
cuado para el número de usuarios actual, tomando 
en cuenta las áreas mínimas recomendadas.
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Ahorrar recursos

Impulso a la compactación poblacional: 
La vivienda se encuentra asilada de los núcleos po-
blaciones por lo que promueve un crecimiento poco 
compacto. Los usuarios se movilizan mediante mo-
tos y bicicletas.

Prevención de desperdicios: 
No existió desperdicio de recursos. Figura 65 . Circulación  y extensiones

Mayor jerarquía
Circulación
Espacios construídos 
posteriormente

Prolongar la vida útil de los edificios

Mantenimiento de la vivienda: 
El único proceso de mantenimiento de la vivienda 
es el reemplazo de elementos tanto de la estructura 
como de las paredes. 

Flexibilidad a posibles cambios y extensiones: 
Tanto la organización de la vivienda como la 
amplitud de terreno han facilitado la adaptación 
de la estructura a extensiones que los usuarios han 
requerido como más dormitorios y la cocina exterior.

Estructuras durables y fuertes: 
El usuario admite que, eligió la madera apropiada 
para cada elemento de la estructura y afianzar su 
durabilidad; sin embargo, la falta de mantenimiento 
ha provocado la decadencia de la vivienda.

Consumo de ventilación artificial: 
No se utilizan artefactos para ventilar los interiores.

Consumo de iluminación artificial: 
No se utilizan artefactos para iluminar los interiores 
durante el día.
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Coordenadas de ubicación geográfica:

 este: 528932.421 m

 norte: 9830816.375  m

Altitud: 84,25 msnm

Núcleo de población: Agua Blanca

Año de construcción: 2012 (casa antigua: 1965)

Número de usuarios: 4

Fechas de recolección de datos: 12-13/01/2018

Propietarios: Enrique Ventura

3.3.5  Caso 3 (Enrique Ventura)

Imagen 25

Imagen 13Imagen 28

Imagen 27
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EMPLAZAMIENTO

Datos generales de la vivienda:

Se trata de un conjunto de tres estructuras de una 
misma familia; una casa antigua, una casa actual y 
una cabaña para turistas ubicadas en la zona cen-
tral de Agua Blanca. Este análisis permite comparar 
las características de una vivienda muy antigua con 
una vivienda reciente, así como investigar más a 
fondo las razones detrás de un cambio de vivien-
da tradicional a una contemporánea.  La vivienda 
antigua es una de las primeras de la zona central 
de Agua Blanca y está hecha de materiales locales 
como madera, caña y barro, excepto por el zinc de 
la cubierta. Mientras que, la vivienda actual consta 
de materiales como ladrillo, hormigón y zinc y res-
ponde a los tipos de vivienda más comunes de los 
últimos años en la comunidad. 

Imagen 29
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Respetar el contexto ambiental y paisaje

Integración con la morfología ambiental y topográ-
fica: 
No hubo modificaciones de la morfología del te-
rreno en ninguno de los casos. La vieja vivienda se 
integra al paisaje mediante los materiales naturales 
que componen toda su estructura. Mientras que, la 
vivienda actual contrasta con sus materiales indus-
trializados y colores como el azul claro, ajenos al 
entorno. El usuario reconoce que, las viviendas se 
construyeron con la intención de aprovechar la vista 
al valle, y a los restos arqueológicos que quedan a 
pocos metros.

Impacto de intervenciones y condiciones de regene-
ración del sitio: 
La huella ecológica de la casa antigua es menor 
gracias a la presencia de pilotes y a sus materia-
les biodegradables; mientras que, la vivienda más 
actual se levanta sobre una losa de hormigón que 
dificulta las condiciones de regeneración del sitio 
por su materialidad y mayor área de intervención 
directa en el suelo. Se conservaron algunos árboles.

Principios ambientales
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Emplazamiento sin modificar la 
morfología del terreno

La losa de hormigón dificulta la 
regeneración del sitio

Ausencia de 
alerosaberturas mínimas 

impiden ventilación

Ausencia de 
aleros

Protección solar por 
vegetación

Iluminación natural 
indadecuada

La nueva vivienda no posee espacios 
semiexteriores que brinden protección solar 

Aprovechamiento de 
visuales hacia el valle

Aberturas más cerca 
del techo: más caliente

Figura 66. Análisis topográfico. Caso 3

Figura 67. Análisis de parámetros ambientales. Caso 3 Figura 68: Análisis de parámetros ambientales. Caso 3
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Tabla 14: Estrategias ambientales. Caso 3

Recursos hídricos

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los 
efectos de riesgos 

naturales

Reducir la contami-
nación y desechos

Vertiente comunitaria

Orientación y asoleamiento

Pozo

Protección Solar

Agua lluvia durante el invierno

Exposición  a plagas

Aleros

Espacio entre pilotes

Control solar por el color

Orientación y vientos

Río (agridultura, lavado, pesca)

Temperatura interior
Humedad interior

Ventilación natural

Iluminación natural

Sismos

Lluvia, inundaciones y 
deslaves

Uso de materiales locales
Energía por transporte de 
materiales
Transformación de materiales

Uso de materiales reciclados

Espacios semiexteriores

Árboles para crear lugares de descanso exterior

Tierra y vegetación alrededor de la vivienda que 
impide el reflejo del sol al interior
Orientación adecuada (ver Figuras 67, 68 y 69)
Orientación adecuada (ver Figura 70 y Tabla 15)
Mínima exposición a plagas
Nivel adecuado de temperatura
Nivel adecuado de humedad
Implantación de zona de altura
Ventilación cruzada por vanos
Ventilación cruzada por materialidad
Ventilación entre pilotes
Velocidad de viento interior adecuada
Ver Tabla 17

Ver Tabla 18

Ver Tabla 18

Mínima transformación de materiales
Reutilización de materiales de otras construccio-
nes

Flexibilidad y resistencia de materiales
Daños por sismo 2016

Ubicación correcta con respecto a río
Vivienda elevada

Ubicación correcta en la colina

Permeabilidad de la cubierta para protección de 
lluvia

X

X

X

X

X

X

X

X

Principios Parámetros Sí Observaciones

No aplica
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Figura 72. Aberturas en fachada Noroeste

Figura 73. Aberturas en fachada Sureste

Figura 74. Aberturas en fachada Suroeste

Figura 75. Aberturas en fachada Noroeste

Figura 69. Análisis de vientos

Figura 71. Ubicación de equipos de medición ambiental

Ladrillo, hormigón y zinc 
Envolventes

Posición de equipo de 
medición climática

Tabla 15 . Orientación de  espacios según Van Lengen (2009) 

Espacio Orientación 
recomendada

Orientación 
vivienda

Dormitorio
Cocina

Estancias

Norte 
Este
Norte/ Sur

Sur
Norte
Oeste

Tabla 16 . Cuadro comparativo de humedad, temperatura y veloci-
dad del viento  de la vivienda.

Temperatura del 
aire ambiente
Humedad relativa

Velocidad del aire

Parámetros Valores recomen-
dados por la NEC

Valores medios  del 
interior de la vivienda

18 º C - 26 º C 31,08º C

0,002 m/s

53,83 %40 % - 65 %

0,05 m/s - 
0,15 m/s

N

0

E

S

Figura 70 . Análisis de asoleamiento
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Hormigón armado

Ladrillo

Zinc

Madera (Frutillo)

Materiales Lugar de obtención Distancia aproximada

Puerto López (traídos desde Manta) ² 10,4 km + 75km

10,4 km + 75km

Puerto López (fabricados en Salaite) 

Bosque de Agua Blanca 3 o 4 horas caminando

10,4 km + 19,21 km

Puerto López (traídos desde Manta)C
as

a 
nu

ev
a

Medio de transporte Tipo de energía (transporte)

Limpia

Contaminante

Contaminante

Contaminante

Tabla 18. Consumo de materiales locales y no locales y su implicación energética en función al transporte

No motorizado (Animales de carga)

Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)

Sala y comedor

Cocina

Dormitorio 1 

Dormitorio 2 

Bodega

Espacios Luminancia promedio 
en la mañana (lux)

Luminancia promedio 
al medio día (lux)

Luminancia promedio 
en la tarde (lux)

Valor recomendado 
por  la Norma NEC 

43,25500

20,75100

10,75100

265,50100

115,13 200 

76,75 

170,25

31,75

371,81

371,81

0

0

0,25

32,13

0

Tabla 17. Valores de luminancia de los espacios de la vivienda
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Elementos

Columnas, vigas y piso

Estructura de la cubierta

Cubierta

Paredes exteriores e 
interiores
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Principios socio-culturales

Entendimiento del lugar y sus dinámicas:
Como el turismo es la principal dinámica del centro 
de la comunidad, se construyó una estructura para 
turistas, integrando materiales naturales y un balcón 
que permite la vista al valle (ver Figura 76). Por otra 
parte, debido a la gran cercanía de esta vivienda 
con restos arqueológicos; los usuarios tuvieron mu-
cho cuidado durante los procesos de construcción 
para no afectar los restos arqueológicos que yacen 
en este sitio.

Articulación de la organización espacial con nece-
sidades productivas:
A través de la estructura destinada a turistas, la fa-
milia se articula con las necesidades productivas 
del sitio.

Proteger el paisaje cultural Suscitar la creatividad

Diversidad en sistemas constructivos: 
Se utilizaron únicamente las técnicas constructivas 
de ladrillo y hormigón armado.

Integración de otras culturas constructivas:
Es evidente que, la vivienda actual tiene gran in-
fluencia de una cultura constructiva más globaliza-
da por el uso de materiales industrializados. 

Ingenio y singularidad: No se detectó.

Reconocer valores intangibles

Contribución al carácter comunitario y el sentido 
del lugar:
Como ya se mencionó, la vivienda cuenta con una 
habitación para turistas, lo que contribuye al desa-
rrollo de turismo comunitario  y bienestar colectivo 
de Agua Blanca, pues cuando se recibe a grandes 
grupos, cuya capacidad supera la de los equipa-
mientos comunes, la comunidad puede contar con 
su habitación para albergar a más visitantes.

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del 
lugar: No se detectó.

Transferir las culturas constructivas

Identificación con la vivienda ancestral:
Como se observa en las Figuras 77 y 78, los ele-
mentos y proporciones que componen la vivienda 
ancestral se replican de en la vivienda actual, pero 
sin pilotes, además, la cocina tradicional se mantie-
ne colocándose en la parte exterior de la vivienda 
actual. Es importante destacar que, la vivienda

antigua estudiada no fue la primera estructura en la 
que habitó esta familia; antes existía otra vivienda 
con las mismas características, pero que, según el 
jefe de familia, se levantaba sobre pilotes que llega-
ban hasta los 4 metros, como solían ser las vivien-
das más antiguas. Sin embargo, esta casa se derri-
bó y se construyó una nueva vivienda, más baja por 
la seguridad de sus hijos pequeños. Finalmente, su 
última vivienda abandonó completamente este tipo.

Recolección de materiales en base a conocimientos 
ancestrales: 
Los materiales naturales de la vivienda se recolecta-
ron durante luna menguante.

Involucramiento de generaciones jóvenes:
 En la construcción de las tres estructuras fue muy 
importante la ayuda de los miembros jóvenes de la 
familia, por lo cual se transmitieron conocimientos 
constructivos a todos los miembros de la familia.

Reinterpretación de sistemas constructivos tradi-
cionales y uso de técnicas tradicionales:
La casa actual no se ha adoptado ninguna técnica 
constructiva tradicional.
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Figura 78.  Fachada que no se ve fácilmente Figura 76.  Fachada que no se ve fácilmente 

Impulso de las relaciones intergeneracionales:
La participación de padres e hijos par a la construc-
ción de estas edificaciones hizo posible las relacio-
nes intergeneracionales.

Lugares para actividades sociales: 
En el caso de la vivienda antigua, la planta baja en-
tre pilotes era utilizada como un espacio de descan-
so e interacción con la familia y los vecinos al aire 
libre y protegidos de los rayos solares. Este espacio 
no se repicó en la vivienda actual, por lo que, la 
familia pasa más tiempo en la sala e interactúa con 
los visitantes en este espacio.

Integración al vecindario:
La vida exterior de la comunidad se enriquece al 
evitar cercas que interrumpan el paso a la vivienda. 

Alentar la cohesión social

Figura 77.  Fachada que no se ve fácilmente 
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Principios económicos

Fomentar la autonomía

Uso de materiales disponibles: 
En la vivienda actual no se tomaron en cuenta mí-
nimamente los materiales locales a diferencia de la 
vivienda ancestral en donde se utilizaron solo mate-
riales del bosque y del río.

Autoconstrucción: 
En la construcción de la vivienda antigua, intervino 
un carpintero de la comunidad conjuntamente con 
los miembros de la familia. En la vivienda reciente 
participó un maestro albañil quien es parte de la 
familia y quien construyó la vivienda junto al resto 
de la familia.

Acceso al agua:  Vertiente, agua lluvia y río.

Almacenamiento y preservación de comida: 
Artefacto de refrigeración y almacenamiento.

Promover la actividad local

productos para el consumo personal en terrenos le-
janos a la vivienda.

Impulso a circuitos cortos y el intercambio local:  
Los usuarios prefieren comprar sus alimentos en Puer-
to López, un circuito de12 km aproximadamente, 
cada 10 o 15 días.

Inclusión de espacios para actividades productivas en 
escala arquitectónica: 
Los corrales de chivos y gallinas, así como la caba-
ña para turistas, permiten la articulación de las ac-
tividades productivas en una escala arquitectónica. 

Optimizar los esfuerzos de construcción

Simplicidad: 
La forma rectangular simple de ambas viviendas op-
timiza los refuerzos de construcción. En la primera 
vivienda, la circulación se basada en una jerarquía 
de espacios en donde la sala y el comedor consti-
tuían un solo espacio lo cual facilitaba las circulacio-
nes interiores. Además, se concentraban las zonas 
húmedas en una sola área. En la vivienda actual, 
esta jerarquización se repite; aunque algunas posi-
ciones de los espacios cambiaron, se mantuvo las 
mismas relaciones entre ellos (Ver Figura 79).

Sin embargo, el cambio de niveles entre espacios 
dificulta la circulación. Por otro lado, en ambos ca-
sos se emplearon técnicas constructivas simples.

Transformación de materiales: 
La vivienda reciente se ha construido con materiales 
que han pasado por procesos de industrialización 
para llegar a su estado actual, adicionalmente, han 
sido recubiertos por más materiales durante la cons-
trucción.

Planificación en fases:
Como se observa en la figura 1, en ambos casos 
se planificó por fases, la primera casa tuvo una am-
pliación de baño; y en la otra casa, se amplió la 
cocina y se agregó el baño en años posteriores. 
Asimismo, está planificado adecuar un espacio se-
miabierto en la casa actual.

Reducción de esfuerzos por transporte de materia-
les:
Para los usuarios transportar los materiales industria-
lizados desde Puerto López resulta más conveniente 
que transportarlos desde el bosque debido a las 
largas jornadas de trabajo que implica.

Reforzamiento de la agricultura urbana y producción 
de la comida local:
La vivienda cuenta con un pequeño huerto de plan 
tas medicinales y especias. Además, se siembran
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Prolongar la vida útil de los edificios

Mantenimiento de la vivienda:
Facilitar el mantenimiento de la vivienda fue una 
de las causas que motivaron el cambio de materia-
lidad en la nueva vivienda. En la vivienda antigua 
se reemplazaban partes de la cubierta cada 3 o 4

Ahorrar recursos
Impulso a la compactación poblacional:
La ubicación central de estas viviendas promueve el 
crecimiento compacto de Agua Blanca.

Prevención de desperdicios: No existió desperdicio 
de recursos en ninguna de las construcciones.

Consumo de ventilación e iluminación artificial: No 
se utilizan artefactos para ventilar los interiores, tam-
poco para iluminar los interiores durante el día.

Área total re-
comendada

Espacios conside-
rados para el área 
recomendada

42, 48 m2

113,98 m2

Área total

90 m2

52,81 m2

*3 dormitorios
*estancia-comedor
*baño 
*cocina
*13 dormitorios
*estancia-comedor
*baño 
*cocina

Número de 
usuarios

4

14

Tabla 19. Escala considerando las medidas mínimas establecidas 
por Arredondo & Reyes (2013)

Mayor jerarquía
Circulación

Figura 79. Circulación  y extensiones
Elaboración: María José Castro & Natalia Juca

Espacios construídos 
posteriormente

Usos compartidos y escala:
Como se observa en la Tabla 19, la escala de la vi-
vienda actual es adecuada para el número de usua-
rios actual, sin embargo, la casa antigua no tenía 
una escala insuficiente para albergar el número de 
usuarios que habitaban en ella, lo cual evidencia el 
uso compartido de dormitorios.

meses; y las estructuras de caña y madera se recu-
brían con diésel cada mes. En la vivienda actual se 
da mantenimiento únicamente a la madera estructu-
ral de la cubierta.

Flexibilidad a cambios y extensiones:
La vivienda antigua, se prestó a cambios de elemen-
tos y extensiones sin problemas. La vivienda reciente 
también ha respondido bien a extensiones como la 
cocina y el baño. Las extensiones se facilitan debi-
do al amplio espacio que rodea las viviendas.

Estructuras durables y fuertes:
Las estructuras han demostrado ser durables, pues 
pese a sismos fuertes, siguen en pie.

106



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

Coordenadas de ubicación geográfica:

 este: 529145.531 m

 norte: 9830511.964 m

Altitud: 81.80 msnm

Núcleo de población: Agua Blanca

Año de construcción: 2003

Número de usuarios: 1

Fechas de recolección de datos: 12-13/01/2018

Propietarios: Hugo Ventura

3.3.5  Caso 4 (Hugo Ventura)

Imagen 30

Imagen 33

Imagen 31

Imagen 17
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LEYENDA
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estructura de madera (frutillo)

EMPLAZAMIENTO

Datos generales de la vivienda:

Esta vivienda se ubica en las zonas periféricas de 
la zona más central de Agua Blanca. Se diferencia 
del resto de casas construidas en la última década 
en la comunidad, pues pese a su construcción rela-
tivamente reciente, aún conserva elementos típicos 
de las viviendas tradicionales como los pilotes, un 
balcón, el lavador y el horno de leña. Además, casi 
todas sus paredes están hechas de quincha, a ex-
cepción de la estructura del baño que se realizó en 
años recientes con ladrillo. La estructura de vigas y 
columnas es de madera, la cubierta es de zinc; y 
la losa es de hormigón a excepción de una habita-
ción, cuyas razones se explicarán en el análisis. En 
esta vivienda se encontraron ingeniosos sistemas de 
recolección y utilización del agua lluvia. 
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Imagen 32
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PLANTA BAJA
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Respetar el contexto ambiental y paisaje

Integración con la morfología ambiental y topográ-
fica:
La vivienda se adapta a una leve pendiente, y se 
trató de aprovechar la zona más plana, así no se al-
teró mayormente el terreno. Mientras que, el uso de 
materiales naturales en todas las fachadas, determi-
na una integración con el paisaje natural. Adicio-
nalmente, se aprovecharon las vistas hacia el valle.

Impacto de intervenciones y condiciones de regene-
ración del sitio:
Esta vivienda se construyó sobre un terreno donde 
ya existía una construcción anterior, y se evitó la de-
forestación que hubiese requerido la implantación 
en un nuevo lugar; también se provecharon algunos 
recursos provenientes de esa construcción. La mayor 
parte de la vivienda se levanta sobre pilotes, los 
cuales minimizan el impacto sobre el suelo y permi-
ten una rápida regeneración del suelo en el futuro. 
Sin embargo, existe una losa de hormigón que, es 
un obstáculo para dicha regeneración. 

Principios ambientales

111

Emplazamiento con poca 
modificación de la morfología 

del terreno, donde ya existía una 
vivienda anteriormente

Losa de hormigón dificulta la 
regeneración del sitio

Existencia de aleros alrede-
dor de toda la vivienda

Aprovechamiento de 
visuales hacia el valle

Caña y zinc reutilizada de 
otras construcciones

Aprovechamiento 
vegetación para 

zona de descanso
Protección natural del sol 

mediante espacio semiexterior 
Pilotes evitan humedad y 

riesgo de inundación 

Recolección 
de agua lluvia  

Recuperación 
de aguas grises

Losa de H° flexionada 
durante sismo 2016

Espacio sin
 iluminación natural

Figura 80. Análisis topográfico. Caso 4

Figura 81. Análisis de parámetros ambientales. Caso 4 Figura 82. Análisis de parámetros ambientales. Caso 4
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Tabla 20: Estrategias ambientales. Caso 4

Recursos hídricos

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los 
efectos de riesgos 

naturales

Reducir la contami-
nación y desechos

Vertiente comunitaria

Orientación y asoleamiento

Pozo

Protección Solar

Agua lluvia durante el invierno

Exposición  a plagas

Aleros

Espacio entre pilotes

Control solar por el color

Orientación y vientos

Río (agridultura, lavado, pesca)

Temperatura interior
Humedad interior

Ventilación natural

Iluminación natural

Sismos

Lluvia, inundaciones y 
deslaves

Uso de materiales locales
Energía por transporte de 
materiales
Transformación de materiales

Uso de materiales reciclados

Espacios semiexteriores

Árboles para crear lugares de descanso exterior

Tierra y vegetación alrededor de la vivienda que 
impide el reflejo del sol al interior
Orientación adecuada (ver Figuras 81, 82 y 83)
Orientación adecuada (ver Figura 84 y Tabla 21)
Mínima exposición a plagas
Nivel adecuado de temperatura
Nivel adecuado de humedad
Implantación de zona de altura
Ventilación cruzada por vanos
Ventilación cruzada por materialidad
Ventilación entre pilotes
Velocidad de viento interior adecuada
Ver Tabla 23

Ver tabla 24

Ver tabla 24

Mínima transformación de materiales
Reutilización de materiales de otras construccio-
nes

Flexibilidad y resistencia de materiales
Daños por sismo 2016 (Ver Figura 88)

Ubicación correcta con respecto a río
Vivienda elevada

Ubicación correcta en la colina

Permeabilidad de la cubierta para protección de 
lluvia

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

Principios Parámetros Sí Observaciones

Aunque la estructura de madera brinda 
flexibilidad, la losa de hormigón es un 
gran peso para la estructura. Conse-
cuentemente, la losa se flexionó duran-
te el sismo de 2016.
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Figura 87. Aberturas para la ventilación en fachada Noroeste 

Figura 86. Aberturas para la ventilación en fachada Noroeste 

Figura 88. Aberturas para la ventilación en fachada Suroeste, Viga 
flexionada 

Vientos dominantes
Vientos no dominantes

O

NE

E

S

Tabla 21. Orientación de  espacios según Van Lengen (2009)  y 
Normas NEC 2011Figura 84. Análisis de asoleamiento

Figura 83. Análisis de vientos

Espacio Orientación 
recomendada

Orientación 
vivienda

Dormitorio
Cocina

Estancias

Norte 
Este
Norte/Sur

Sur
Norte y Oeste
Sur

Figura 85. Ubicación de equipos de medición ambiental

Quincha, hormi-
gón y zinc 

Envolventes

Posición de equipo de 
medición climática

0

EN

S

Tabla 22. Cuadro comparativo de humedad, temperatura y veloci-
dad del viento  de la vivienda.

Temperatura del 
aire ambiente

Humedad relativa

Velocidad del aire

Parámetros Valores recomen-
dados por la NEC

Valores medios  del 
interior de la vivienda

18 º C - 26 º C 26 º C

0,02 m/s

66,83 %40 % - 65 %

0,05 m/s - 
0,15 m/s

113

Cocina

Dormitorio 1 

Dormitorio 2 

Bodega 1

Bodega 2

Espacios Luminancia promedio 
en la mañana (lux)

Luminancia promedio 
al medio día (lux)

Luminancia promedio 
en la tarde (lux)

Valor recomendado 
por  la Norma NEC 

47, 38 500

87, 63

11,50

52

100

100

100

100

84,38

76,75

237, 88

186

101,50

319,38

0

2,50

0

0

2,75

Tabla 23. Valores de luminancia de los espacios de la vivienda

Elementos

Columnas y vigas Madera (guayacán y 
madero negro))

Ladrillo
Quincha
Caña (nueva y reciclada)

Estructura de la cubierta

Pasamanos y corrales

Cubierta Zinc (reciclado)

Hormigón
Ripio

Madera (Frutillo)

Madera (Frutillo)

Piso

Paredes exteriores

Materiales Lugar de obtención Distancia aproximada

Bosque de Agua Blanca

Puerto López
Puerto López

3 o 4 horas caminando

10,4 km + 75km
10,4 km + 75km

16km 

Puerto López (fabricados en Salaite) 
Bosque de Agua Blanca
Bosque de Agua Blanca y el msimo terreno

Bosque de Agua Blanca

Bosque de Agua Blanca

3 o 4 horas caminando

3 o 4 horas caminando

109,9 km + 10,4 km
3 o 4 horas caminando
3 o 4 horas caminando

Julcuy

Quincha (barro)
Quincha (madero negro)

Paredes interiores Orillas del Rio Salango (Agua Blanca)
Bosque de Agua Blanca

250 m
3 o 4 horas caminando

Medio de transporte
Tipo de energía 
(transporte)

No motorizado (Animales de carga)

No motorizado (Animales de carga)

Motorizado (Automóvil)
Motorizado (Automóvil)

No motorizado (Animales de carga) 

Motorizado (Automóvil)

No motorizado (Animales de carga)
No motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)
No motorizado (Animales de carga) 
No motorizado (Animales de carga) 

Limpia

Limpia

Limpia

Contaminante
Limpia
Limpia

Contaminante
Contaminante

Contaminante

Limpia
Limpia

Tabla 24. Consumo de materiales locales y no locales y su implicación energética en función al transporte
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Principios socio-culturales

Entendimiento del valor del lugar y sus dinámicas:
La materialidad y tipo de esta vivienda evidencia la 
intención de los usuarios por enmarcarse dentro de 
una dinámica dirigida hacia el turismo. Además, se 
incluyó una habitación adicional para turistas que 
deseen hospedarse y realizar turismo comunitario 
con la familia. Esta edificación también expresa la 
búsqueda por adaptarse a las dinámicas no sólo 
del lugar, sino de las personas que visitan el lugar, 
pues la habitación destinada para turistas consta de 
un piso de madera que se diferencia del resto de la 
vivienda (piso de hormigón), pues, según el usuario, 
es lo que buscan los turistas.

Articulación de la organización espacial con nece-
sidades productivas:
Cuando la habitación para turistas funcionaba, la 
vivienda se articulaba con el turismo. Actualmente, 
el usuario únicamente cría ganado como actividad 
productiva principal y la vivienda tiene un corral al 
otro lado de la calle para albergar a estos animales 
cuando no están en la montaña.

Proteger el paisaje cultural

Transferir las culturas constructivas

Identificación con la vivienda ancestral:
Se identifica esta vivienda con la tradicional me-
diante: la materialidad de las paredes, pilotes, bal-
cones, fogón, lavador de la cocina (ver Figura 89). 
Las viviendas más antiguas, como de la Figura 91 
(vivienda anterior implantada en el terreno) se le-
vantaban sobre pilotes más altos, sin embargo, con 
el tiempo se redujo la altura de los pilotes; en este 
caso, para mitigar el movimiento durante un sismo.

Recolección de materiales en base a conocimientos 
ancestrales:
Los materiales naturales se extrajeron del bosque du-
rante luna menguante para asegurar su durabilidad.

Involucramiento de generaciones jóvenes:
Los hijos fueron los protagonistas de esta construc-
ción, y recibieron el conocimiento sobre técnicas 
constructivas locales de su padre (ver Figura 90).

Reinterpretación de sistemas constructivos tradi-
cionales y uso de técnicas tradicionales:
Se adoptaron varios sistemas constructivos tradicio-
nales como: paredes de quincha y caña y pilotes.

Suscitar la creatividad

Diversidad de soluciones en sistemas constructivos:
En esta vivienda se nota la diversidad de sistemas 
constructivos, pues se han integrado paredes de 
quincha, paredes de ladrillo y una estructura de 
piso tanto de hormigón como de madera.

Integración y experimentación de otras culturas 
constructivas:
Se integró una losa de hormigón sobre el sistema de 
pilotes con la finalidad de esta losa era brindar la 
misma durabilidad que la madera, la cual era difícil 
de conseguir.

La integración de otras culturas constructivas permite 
la experimentación, pues se tuvo que repensar nue-
vas formas de adecuar y unir elementos, por ejem-
plo, la losa de hormigón con las vigas sobre pilotes 
y con las paredes de quincha.

Ingenio y singularidad:
La vivienda consta de ingeniosos sistemas para la 
recolección de agua y optimización del agua de 
desechos, la cual va directamente a plantas que 
rodean la vivienda (ver Figura 92).
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Figura 90. Fotografía de la familia en los inicios de la construcción
Registro fotográfico Hugo Ventura.

Reconocer valores intangibles

Contribución al carácter comunitario y el sentido 
del lugar:
La adecuación de una habitación para familiares y 
visitantes es una muestra de la importancia de los 
lazos familiares y hospitalidad del lugar.

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del 
lugar:
No se detectó.

Figura 91. Fotografía de vivienda anterior a la actual. 
Registro fotográfico Hugo Ventura.

Alentar la cohesión social

Impulso a las relaciones intergeneracionales:
La participación de padres e hijos promueve una 
relación intergeneracional doméstica.

Lugares para actividades sociales: 
Espacio semiexterior de la planta baja.

Integración con el vecindario:
La cerca que rodea la vivienda con la finalidad de 
protección ante animales domésticos sueltos, ha im-
pedido la integración al vecindario.

Figura 89. Vista exterior de  lavador tradicional en la cocina

Figura 92. Sistemas de recolección de agua lluvia para riego de 
plantas
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Principios económicos

Fomentar la autonomía

Uso de materiales disponibles: Como se observa 
en la tabla 1, se emplearon madera disponible del 
bosque, en las orillas del río y de construcciones 
preexistentes. En la época de construcción de esta 
vivienda ya se asumió la escasez de especies de 
árboles que en décadas anteriores eran más ac-
cesibles, lo que ocasionó la integración de otros 
materiales industrializados. 

Autoconstrucción: La vivienda fue totalmente auto-
construida por los miembros de la familia.
 
Acceso al agua: Vertiente, río y agua lluvia.

Almacenamiento y preservación de comida: Arte-
facto de refrigeración y almacenamiento.

Promover la actividad local

ductos básicos y no existe una conexión con el ne-
gocio cercano que también provee estos productos.

Inclusión de espacios para actividades productivas 
en escala arquitectónica: Se cuenta con un corral 
para ganado y conecta la actividad económica del 
usuario con su vivienda.

Optimizar los esfuerzos de construcción

Simplicidad: La vivienda tiene una forma simple y 
la circulación está definida por un eje, el balcón. A 
partir de este eje se acceden a todos los espacios, 
mientras que, toman jerarquía dos espacios: el vestí-
bulo en la planta baja y el dormitorio principal en la 
planta alta (ver Figura 93). El usuario reconoce que 
la construcción de la vivienda fue simple, sin embar-
go, la inclusión de una losa de hormigón requirió 
mayores esfuerzos.

Transformación de materiales: Los materiales son 
poco transformados, pues los materiales naturales 
se muestran crudos y los materiales industrializados 
no tienen recubrimientos ni modificaciones.

Planificación en fases: 
Tanto la cocina como el baño se construyeron en

periodos posteriores de acuerdo a la disponibilidad 
económica de la familia. Inicialmente se utilizaba la 
cocina de la vivienda anterior; así mismo, el baño 
era una habitación separada de la estructura princi-
pal que luego se construyó como un espacio adjun-
to a la vivienda.

Usos compartidos: No existen.

Escala: Por diversas situaciones el número de usua-
rios actual es uno, sin embargo, se tomó en cuenta 
el número de usuarios en años anteriores que corres-
pondía a 6. La Tabla 25 muestra que, la escala es 
adecuada, tomando en cuenta las áreas mínimas 
recomendadas por Arredondo et al. (2013). 

Área total re-
comendada

Área total Espacios conside-
rados para el área 
recomendada

Adecuado

57, 98 m2 83,10m2 *5 dormitorios
*estancia-comedor
*baño 
*cocina

Sí

Tabla 25. Escala considerando las medidas mínimas establecidas 
por Arredondo & Reyes (2013)

Reforzamiento de la agricultura urbana y produc-
ción de la comida local: No se detectó.

Impulso a circuitos cortos y el intercambio local: 
Cada semana el usuario se traslada a Puerto López 
(10,4 km aproximadamente) para compras de pro-
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Reducción de esfuerzos de transporte por materia-
les: El mayor esfuerzo para los usuarios es trasladar 
los materiales del bosque hasta el terreno por la lar-
ga y cansada jornada y la falta de vías de acceso.

Prolongar la vida útil de los edificios

Mantenimiento de la vivienda: El usuario explicó 
que, su vivienda tenía una cubierta de cade, la cual 
fue reemplaza por zinc, que no necesita manteni-
miento. Con el cuidado adecuado, el cade reque-
ría un cambio cada 30 años. Por otro lado, el resto 
de la estructura no se ha cambiado ni mantenido 
con regularidad.

Flexibilidad a posibles cambios y extensiones: Tanto 
la organización de la vivienda como la amplitud de 
terreno han permitido la facilidad para adaptar la 
estructura a extensiones que los usuarios han reque-
rido como el baño y cocina nuevos.

Estructuras durables y fuertes:  Según el usuario, 
la caña reutilizada de la vivienda de sus padres le 
dura hasta ahora y su vida útil puede alcanzar has-
ta los 70 u 80 años, pues el recubrimiento de barro 
aporta a la durabilidad de la caña. La duración 
y resistencia fueron imperantes durante la planifica-

ción de la vivienda. El usuario admitió que, la ma-
dera utilizada para cada parte de la vivienda es la 
adecuada; de igual manera, el incluir una losa de 
hormigón sobre pilotes fue con la intención de brin-
dar mayor resistencia a la vivienda. Sin embargo, 
este elemento significó una debilidad de la vivienda 
pues ha flexionado a la estructura poco a poco y 
con mayor intensidad durante movimientos sísmicos 
pasados.

Figura 93 . Circulación  y extensiones

Mayor jerarquía
Circulación
Espacios construídos 
posteriormente

Ahorrar recursos

Impulso a la compactación poblacional:  La vivien-
da se encuentra en los límites de la zona central, lo 
cual no afecta la compactación del poblado.

Prevención de desperdicio: No existió desperdicio 
de recursos.

Consumo de ventilación artificial: No se utiliza nin-
gún tipo de artefacto para ventilar los interiores.

Consumo de iluminación artificial: No se utiliza 
ningún tipo de artefacto para iluminar los interiores 
durante el día.
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3.3.7  Caso 5 (Otoalberto Tomalá)

Coordenadas de ubicación geográfica:

 este: 532679.523 m

 norte: 9830649,559 m

Altitud: 136.62 msnm

Núcleo de población: Vueltas Largas

Año de construcción: 2010 (casa antigua: 1983)

Número de usuarios: 5

Fechas de recolección de datos: 12-13/01/2018

Propietarios: Otoalberto Tomalá

Imagen 34

Imagen 37Imagen 36
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Imagen 35

0 0.5 1 2 3m

LEYENDA

vía
cerca para plantas

viviendas
corral
baño
poste de luz
caseta para leña
bodega

zinc

LEYENDA
Materiales

estructura de madera (frutillo)

EMPLAZAMIENTO

Datos generales de la vivienda:

La vivienda está en la zona más alejada de Agua 
Blanca, Vueltas Largas, en donde existe una reali-
dad distinta a las zonas centrales de la comunidad. 
En estos sectores la mayoría de viviendas tradicio-
nales han sido reemplazados por viviendas de la-
drillo, cubiertas de zinc, losas de hormigón y sin 
pilotes, como este ejemplo. Se trata de un conjunto 
de dos viviendas, una casa tradicional abandona-
da junto a la casa construida en los últimos años, 
actualmente habitada por los mismos dueños. Esta 
dualidad posibilita la comparación y reflexión sobre 
los cambios y similitudes entre viviendas de distintas 
épocas, habitadas por la misma familia. La vivien-
da antigua es una estructura de caña, madera, zinc 
y barro, que se levanta sobre pilotes mucho más 
altos que en otros casos. La familia ha conservado 
su forma de vida, pese al cambio de vivienda.

120



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

S

S

1

S
1
2
3
4
5

07

N  = + / - 0.00

N  = + 0,92

11
N  = + / - 0.00

N  = + 1,12

S

N  = + 0,92

S

1

2

12

1234567

09
10

N  = + / - 0.00

N  = + 0.50

N  = + / - 0.00 N  = + 0.40 N  = + 0.40

N  = + 0.40N  = + 0.40

N  = + 0.40

07 02

01

08

04

04

03

03

05

01. Sala
02. Comedor
03. Cocina
04. Dormitorio
05. Baño
06. Balcón
07. Bodega
08. Portal
09. Horno
10. Fregadero
11. Zona entre
pilotes

madera (madero negro)

quincha
ladrillo enlucido

caña
madera (frutillo)

madera (cedro)

Materiales
LEYENDA

columnas de hormigón
hormigón

quincha (embarrado interiormente)

0 0.5 1 2 3m

PLANTA BAJA

121

N  = + 3,17

N  = + 3,17N  = + 3,17

N  = + 3,17

N  = + 3,17

N  = + / - 0.00

N  = + 1,12

b
1 2 3 4 5 6 7

b

1
2
3
4
5

09

03 04

01

06

01. Sala
02. Comedor
03. Cocina
04. Dormitorio
05. Baño
06. Balcón
07. Bodega
08. Portal
09. Horno
10. Fregadero
11. Zona entre
pilotes

quincha
ladrillo enlucido

caña
madera (frutillo)
madera (madero negro)
madera (cedro)

Materiales
LEYENDA

columnas de hormigón
hormigón

quincha (embarrado interiormente)

0 0.5 1 2 3m
PLANTA ALTA

122



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

Respetar el contexto ambiental y paisaje

Integración con la morfología ambiental y topográ-
fica:
Las viviendas se emplazaron en la zona más pla-
na de la colina, aun así, se excavó y rellenó parte 
del terreno para conseguir las condiciones óptimas 
para los usuarios (ver Figura 94). La vivienda nue-
va se integra mediante la tonalidad del ladrillo en 
crudo. 

Impacto de intervenciones y condiciones de regene-
ración del sitio:
Los pilotes de la vivienda antigua conjuntamente 
con los materiales biodegradables de toda su es-
tructura permiten una regeneración a corto plazo en 
el futuro. Mientras que, la vivienda actual se levanta 
sobre una losa de hormigón, lo cual, ocupa un área 
directa mucho mayor de suelo y está compuesta por 
materiales que dificultan las condiciones de rege-
neración del sitio. Por otro lado, las actividades de 
ganadería y agricultura han causado cierto grado 
de deforestación en el área pues requieren grandes 
extensiones de terreno.

Principios ambientales
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Vivienda emplazada en la zona 
más alta de la colina, modificando 

la morfología del terreno

Losa de hormigón que impide la 
regeneración del sitio

Recolección de 
agua lluvia

Aleros 
insuficientes

No existe ventilaciòn 
cruzada

Espacio sin 
iluminación natural

espacio sin 
iluminación natural

Recuperación de 
aguas grises

Aprovechamiento de 
visuales hacia el valle

protección natural 
del sol 

mediante espacio 
semiexterior 

Protección natural del sol 
mediante vegetación

barreras de 
vegetación que impiden el 

flujo del aire

Figura 94. Análisis topográfico. Caso 5

Figura 95. Análisis de parámetros ambientales. Caso 5 Figura 96. Análisis de parámetros ambientales. Caso 5
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Tabla 26: Estrategias ambientales. Caso 5

Recursos hídricos

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los 
efectos de riesgos 

naturales

Reducir la contami-
nación y desechos

Vertiente comunitaria

Orientación y asoleamiento

Pozo

Protección Solar

Agua lluvia durante el invierno

Exposición  a plagas

Aleros

Espacio entre pilotes

Control solar por el color

Orientación y vientos

Río (agridultura, lavado, pesca)

Temperatura interior
Humedad interior

Ventilación natural

Iluminación natural

Sismos

Lluvia, inundaciones y 
deslaves

Uso de materiales locales
Energía por transporte de 
materiales
Transformación de materiales

Uso de materiales reciclados

Espacios semiexteriores

Árboles para crear lugares de descanso exterior

Tierra y vegetación alrededor de la vivienda que 
impide el reflejo del sol al interior
Orientación adecuada (ver Figuras 95, 96 y 97)
Orientación adecuada (ver Figura 98 y Tabla 27)
Mínima exposición a plagas
Nivel adecuado de temperatura
Nivel adecuado de humedad
Implantación de zona de altura
Ventilación cruzada por vanos
Ventilación cruzada por materialidad
Ventilación entre pilotes
Velocidad de viento interior adecuada
Ver Tabla 29

Ver Tabla 30

Ver Tabla 30

Mínima transformación de materiales
Reutilización de materiales de otras construccio-
nes

Flexibilidad y resistencia de materiales
Daños por sismo 2016

Ubicación correcta con respecto a río
Vivienda elevada

Ubicación correcta en la colina

Permeabilidad de la cubierta para protección de 
lluvia

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

Aunque la ubicación en una zona alta 
protege la vivienda de las inundacio-
nes, la lluvia provoca que las vías de 
acceso que atraviesan varios tramos 
del río se bloqueen, provocando un ais-
lamiento en épocas de lluvias fuertes.

Principios Parámetros Sí Observaciones
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Figura 100. Aberturas en fachada Noroeste

Figura 101. Aberturas en fachada Sureste

Figura 102. Aberturas en fachada Oeste
Tabla 27. Orientación de  espacios según Van Lengen (2009) y 

NEC 2011 

Figura 97. Análisis de vientos

Espacio Orientación 
recomendada

Orientación 
vivienda

Dormitorios
Cocina

Estancias

Norte 
Este
Norte/Sur

Este y Sur
Oeste
Norte

Tabla 28. Cuadro comparativo de humedad, temperatura y velocidad 
del viento  de la vivienda.

Temperatura del 
aire ambiente
Humedad relativa

Velocidad del aire

Parámetros Valores recomen-
dados por la NEC

Valores medios  del 
interior de la vivienda

18 º C - 26 º C 30,82º C

0,03 m/s

53,01 %40 % - 65 %

0,05 m/s - 
0,15 m/s

Vientos dominantes
Vientos no dominantes

NE

E

S

O

S

E

O

N

Figura 98. Análisis de asoleamiento
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Sala

Comedor

Cocina de caña

Cocina de ladrillo

Dormitorio 1 

Dormitorio 2 

Espacios Luminancia promedio 
en la mañana (lux)

Luminancia promedio 
al medio día (lux)

Luminancia promedio 
en la tarde (lux)

Valor recomendado 
por  la Norma NEC 

302,75

18,25

500

500

7,88100

3,00100

139,50

8,88

200 

200 

209,50

26,75 

0,75

1,13

209,50

1,75 0,50

64,98

2,25

0

0

64,98

Tabla 29. Valores de luminancia de los espacios de la vivienda

Medio de transporte Tipo de energía (transporte)

Motorizado (Automóvil) LimpiaHormigón armado

Ladrillo

Zinc

Madera (Frutillo)

Materiales Lugar de obtención Distancia aproximada

Puerto López (traídos desde Manta) ² 13,7 km + 75km

13,7 km + 75km

Puerto López (fabricados en Salaite) 

Bosque de Agua Blanca 3 o 4 horas caminando

13,7 km + 19,21 km

Puerto López (traídos desde Manta)

C
as

a 
nu

ev
a Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)

No motorizado (Animales de carga)

Contaminante

Contaminante

Limpia

Ripio Río 290m No motorizado (Animales de carga) Limpia

Tabla 30. Consumo de materiales locales y no locales y su implicación energética en función al trasnporte
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Columnas, vigas y 
piso

Estructura de la 
cubierta

Cubierta

Paredes exteriores e 
interiores

Figura 99. Ubicación de equipos de medición ambiental

Envolventes
Ladrillo, madera y zinc

Posición de equipo de 
medición climática
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Principios socio-culturales

Entendimiento del valor del lugar y sus dinámicas:
La realidad de esta familia difiere debido a la leja-
nía al centro de la comunidad, por lo que, el turismo 
no influye. Las dinámicas cambian, la agricultura y 
cría de animales toman importancia. Por ejemplo, 
la calidad del suelo para la siembra de sandías fue 
la razón principal para la elección de este terreno. 
El aislamiento geográfico es una dinámica impor-
tante, lo cual definió la materialidad de la vivienda 
antigua. Esta condición no se entendió en la cons-
trucción de la vivienda actual, ya que, pese a que 
la familia posee motos como medio de transporte, 
el viaje para transportar de materiales industrializa-
dos trae complicaciones por las vías de acceso.

Articulación de la organización espacial con nece-
sidades productivas:
Las viviendas están rodeadas por corrales y sembríos 
que constituyente su actividad productiva principal 
y aseguran la cercanía del trabajo con la vivienda. 
La planta baja de la vivienda abandonada funcio-
naba como bodega para guardar las cosechas y 
animales. Hoy en día, toda la casa se utiliza como 
bodega y pese a que (ver Figura 104), esta vivien-

Proteger el paisaje cultural da está próxima a demolerse, los usuarios no inclu-
yeron una zona de bodega para la cosecha en la 
vivienda nueva y utilizan el comedor para esto.

Transferir las culturas constructivas

Identificación con la vivienda ancestral:
El contraste de materialidad y altura entre ambas 
viviendas dificulta identificar a simple vista una re-
lación entre la vivienda tradicional y la contempo-
ránea. No obstante, se incluyeron elementos en la 
vivienda actual como  el balcón semiexterior y las 
ventanas pequeñas. Además, la cocina es un espa-
cio que mantuvo elementos tradicionales como el 
horno, lavador y la materialidad. Paradójicamente, 
la vivienda actual tiene dos cocinas, una tradicional 
y una contemporánea que se utiliza ocasionalmen-
te. Además, la vivienda antigua es un tipo arquitec-
tónico que casi ha desaparecido en la comunidad; 
pues en épocas pasadas la altura de los pilotes era 
mucho mayor, y con el tiempo se redujo.

Recolección de materiales en base a conocimientos 
ancestrales:
Los materiales naturales se extrajeron del bosque en 
luna menguante.

Involucramiento de generaciones jóvenes:
La vivienda actual fue construida por uno de los hi-
jos quien tuvo experiencia como albañil en otros 
lugares.

Reinterpretación de sistemas constructivos tradi-
cionales y uso de técnicas tradicionales: 
La nueva construcción no reinterpretó sistemas cons-
tructivos tradicionales, solamente los adoptó para la 
construcción de otra cocina.

Suscitar la creatividad

Diversidad de soluciones en sistemas constructivos: 
La integración de otras culturas constructivas permi-
tió la experimentación con nuevos materiales, pero 
no se dio un proceso que permita la combinación 
de técnicas.

Integración y experimentación de otras culturas 
constructivas:
Toda la vivienda actual evidencia la integración de 
otras culturas constructivas en donde el ladrillo y el 
hormigón son los principales protagonistas. 

Ingenio y singularidad: No se detectó.

127

Alentar la cohesión social

Impulso a las relaciones intergeneracionalaes:
Aunque la construcción de la vivienda antigua no 
incentivó la participación intergeneracional, la vi-
vienda actual fue el producto de la colaboración 
entre hermanos y su padre.

Lugares para actividades sociales: 
La vivienda antigua ofrecía un espacio de interac-
ción social en la planta baja. Ahora este espacio es 
la sala de la casa nueva.
Integración con el vecindario:
Este conjunto de viviendas no está cercado, y com-
parte parte del espacio exterior con vecinos. 

Reconocer valores intangibles

Contribución al carácter comunitario y el sentido 
del lugar: 
La vivienda actual tiene habitaciones para visitas, lo 
cual evidencia el carácter del lugar marcado por los 
lazos familiares fuertes.

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del 
lugar:
En la vivienda antigua se encontraron adornos que 
simbolizan la cultura ancestral (Ver Figura 105) 

Figura 103.  Elementos de la vivienda tradicional

Figura 104.  Elementos de la vivienda tradicional Figura 106.  Cocina contemporánea

Figura 105. Adornos simbólicos del lugar en la vivienda antigua
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Principios económicos

Fomentar la autonomía

Uso de materiales disponibles:
Los materiales utilizados en la vivienda antigua pro-
venían del bosque y durante su extracción no exis-
tían normas que regulen su uso. La extracción de los 
materiales de la vivienda nueva no tienen ninguna 
restricción, sin embargo, no se encuentran a distan-
cias favorables, a excepción del ripio.

Autoconstrucción:
En la vivienda antigua intervino un carpintero, quien 
ayudó al jefe de familia en la construcción. Mientras 
que, la vivienda nueva se autoconstruyó totalmente 
por la familia, pues uno de los miembros aprendió 
de las técnicas constructivas empleadas.
 
Acceso al agua: Vertiente, pozo, agua lluvia y río.

Almacenamiento y preservación de comida:  
Los usuarios tienen dos artefactos de refrigeración 
y almacenamiento, además adecuaron el comedor 
de la casa nueva y toda la casa antigua como luga-
res de almacenamiento de cosechas.

Inclusión de espacios para actividades productivas:
Los corrales de animales y los sembríos (maíz, san-

día y yuca) conectan con las actividades producti-
vas de la familia. El área entre pilotes de la vivienda 
antigua era un espacio donde con se almacenaban 
las cosechas, y era un refugio para los animales de 
carga.

Optimizar los esfuerzos de construcción

Simplicidad: 
Ambas viviendas tienen formas rectangulares sim-
ples que facilitaron el proceso de construcción. Las 
dos viviendas tienen los mismos espacios jerárqui-
cos, el balcón y la sala, de donde parten todas las 
circulaciones. La circulación de la vivienda antigua 
se facilita gracias a dos ejes definidos de circula-
ción y la escasez de divisiones interiores. La vivien-
da actual no tiene un eje definido de circulación, 
y hay varias divisiones y desniveles entre espacios 
(ver Figura 107) que dificultan la circulación.

Transformación de materiales:  
Los materiales son poco transformados en ambos 
casos. Los materiales naturales se muestran crudos y 
los industrializados no tienen recubrimientos ni mo-
dificaciones.

Promover la actividad local

Impulso a circuitos cortos y el intercambio local: 
No todas las necesidades se satisfacen en el en-
torno inmediato ni por el intercambio, como conse-
cuencia, son indispensables largos recorridos hacia 
poblaciones más grandes como Puerto López o Ma-
chalilla, localizadas a 13,7 km aproximadamente.

Planificación en fases: 
Cada casa se adaptó a necesidades que surgie-
ron con el tiempo. La cocina en ambas viviendas 
fue ampliada. En la vivienda nueva, fue necesario 
agregar una cocina tradicional, pues la cocina que 
se construyó inicialmente, no respondía a las necesi-
dades de los usuarios, quienes prefirieron continuar 
con la preparación de alimentos en el fogón por 
ahorro de gas y sabor. Para esta práctica también 
fue necesario conservar las paredes de caña en la 
cocina para permitir la fuga del humo.

Usos compartidos: 
Dormitorios.

Reducción de esfuerzos de transporte de materiales:
Para los usuarios, los esfuerzos para obtener ma-
teriales tanto naturales como industrializados es el 
mismo, a excepción de aquellos que se extrajeron 
del entorno inmediato como el ripio o el barro.
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Área total re-
comendada

Área totalNúmero de 
usuarios

Espacios conside-
rados para el área 
recomendada

107, 82m2
5

*4 dormitorios
*estancia-comedor
*baño 
*cocina

Tabla 31. Escala considerando las medidas mínimas establecidas 
por Arredondo & Reyes (2013)

91, 55m2
50, 98 m2

Prolongar la vida útil de los edificios

Mantenimiento de la vivienda: El proceso de man-
tenimiento de la vivienda antigua se basaba en el 
reemplazo de las paredes de caña cada 10 años, 
y se reemplazó la cubierta de cade por una de 
zinc. En cuanto a la vivienda actual, no ha pasado 
por ninguna actividad de mantenimiento.

Flexibilidad a posibles cambios y extensiones:
La altura y pilotes de la vivienda antigua permitían 
una extensión en la planta baja. En la vivienda ac-
tual la extensión de la cocina fue posible gracias a 
la amplitud de terreno alrededor de la vivienda.

Estructuras durables y fuertes: 
El conocimiento sobre la madera adecuada para 
cada parte de la estructura y la correcta forma de 
extracción aseguran a los usuarios la durabilidad 
de la edificación antigua. Sin embargo, el cambio 
de materialidad de la vivienda actual por materia-
les industrializados es también una búsqueda de los 
usuarios de una estructura más durable.

Ahorrar recursos

Impulso a la compactación poblacional: El aisla-
miento de estas viviendas afecta la relación con la 
comunidad y condiciona la obtención de servicios 
básicos. Por otro lado, se está constituyendo una 
subcomunidad con otras familias cercanas.

Prevención de desperdicios:
No existió desperdicio de recursos utilizados.

Consumo de ventilación artificial: No se utilizan ar-
tefactos para ventilar los interiores.

Consumo de ventilación artificial: No se utilizan ar-
tefactos para iluminar los interiores durante el día. 
Los usuarios asumen que, la vivienda antigua tenía 
mejor iluminación que la actual.

Figura 107. Circulación  y extensiones

Mayor jerarquía
Circulación
Espacios construídos 
posteriormente
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Escala: La Tabla 31 muestra que, la escala de am-
bas viviendas es adecuada.



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

3.3.8  Caso 6 (Stalyn Maldonado)

Coordenadas de ubicación geográfica:

 este: 52877.845 m

 norte: 9830767.946 m

Altitud: 75.28 msnm

Núcleo de población: Agua Blanca

Año de construcción: 2011

Número de usuarios: 3

Fechas de recolección de datos: 12-13/01/2018

Propietarios: Stalyn MaldonadoImagen 38

Imagen 39
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corral
vía
viviendas

LEYENDA

cerramiento

0 0.5 1 2 3m

plancha de acero aluminizado
revestido con cemento y caña

Materiales de Cubierta

- estructura de madera (tisha)

LEYENDA

EMPLAZAMIENTO

Datos generales de la vivienda:

Esta es una vivienda ubicada en la zona más central 
de Agua Blanca, por lo cual el turismo ha influido 
enormemente en las decisiones estéticas y construc-
tivas de esta casa. La materialidad es una mezcla 
entre ladrillo, hormigón, madera y quincha. Es una 
vivienda que ha sido muy influenciada por técnicas 
de construcción exteriores, como la cubierta que 
consta de hormigón y caña, la cual se ha usado 
en equipamientos recientes del lugar; además, se 
han insertado elementos poco comunes como una 
pared y escaleras curvas. Además, se ha construido 
tomando en cuenta la estética interior pues consta 
de paredes con tallados de madera y recubrimiento 
de pintura artística. A pesar de todas las influencias, 
se han rescatado elementos tradicionales como los 
pilotes y el balcón.

Imagen 28
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N  = + / - 0.00
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4
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8
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10
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N  = + 2,80

06

07

ladrillo (enlucido interiormente)
ladrillo (revestimiento cerámico)
ladrillo (revestido con madera amarillo)
quincha (embarrado interiormente)
quincha
madera (amarillo)
madera (muyuyo)

LEYENDA
Materiales de la vivienda

hormigón
cerámica

0 0.5 1 2 3m

01. Cocina
02. Comedor
03. Sala
04. Dormitorio
05. Baño
06. Corral
07. Bodega

PLANTA BAJA
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Respetar el contexto ambiental y paisaje

Integración con la morfología ambiental y topográ-
fica: 
El terreno en pendiente marcó la forma de la vivien-
da, la cual se inserta sobre la colina y sobresale 
para asentarse sobre pilotes; así se redujo el área 
de nivelación del terreno (ver Figura 108). La vivien-
da se integra al paisaje mediante los materiales na-
turales de la fachada principal. No obstante, esta 
intención se pierde en las otras fachadas y en ele-
mentos como la escalera principal y cubierta. El em-
plazamiento permite aprovechar las vistas del lugar 
sin la necesidad de levantar una segunda planta.

Impacto de intervenciones y condiciones de regene-
ración del sitio:
Los pilotes minimizan el grado de alteración del te-
rreno y los procesos de relleno o nivelación del mis-
mo. Este emplazamiento reduce el área de impacto 
directo con el suelo. Sin embargo, la presencia de 
un muro de contención se opone ante las intencio-
nes de integración con la topografía natural, e in-
crementa el grado de impacto de la intervención 
en el sitio.  Por otro lado, la vivienda se construyó 
sobre un terreno anteriormente ocupado, lo cual evi-
tó la deforestación que hubiese requerido la implan-
tación en un nuevo lugar.

Principios ambientales
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Adaptación a la morfología 
del terreno 

Muro de contención incre-
menta el impacto  de la 
intervención en el sitio

Aprovechamiento de 
visuales hacia el valle

Protección natural del sol 
mediante espacio semiexterior 

Protección natural del sol 
mediante espacio semiexterior 

Aprovechamiento de 
vegetación para zona 

de descanso

Pared y barreras de 
vegetación que impiden 

el flujo del aire

Cercanía de vivienda 
que impiden el flujo 

del aire

 No existe ventilación 
cruzada

Presencia de 
aleros 

Iluminación 
natural

Ventanas con vidrio que 
impide ventilación

Figura 108. Análisis topográfico. Caso 6

Figura 109. Análisis de parámetros ambientales. Caso 6 Figura 110. Análisis de parámetros ambientales. Caso 6
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Tabla 32: Estrategias ambientales. Caso 6

Recursos hídricos

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los 
efectos de riesgos 

naturales

Reducir la contami-
nación y desechos

Vertiente comunitaria

Orientación y asoleamiento

Pozo

Protección Solar

Agua lluvia durante el invierno

Exposición  a plagas

Aleros

Espacio entre pilotes

Control solar por el color

Orientación y vientos

Río (agridultura, lavado, pesca)

Temperatura interior
Humedad interior

Ventilación natural

Iluminación natural

Sismos

Lluvia, inundaciones y 
deslaves

Uso de materiales locales
Energía por transporte de 
materiales
Transformación de materiales

Uso de materiales reciclados

Espacios semiexteriores

Árboles para crear lugares de descanso exterior

Tierra y vegetación alrededor de la vivienda que 
impide el reflejo del sol al interior
Orientación adecuada (ver Figuras 109, 110 y 111)
Orientación adecuada (ver Figura 112 y Tabla 33)
Mínima exposición a plagas
Nivel adecuado de temperatura
Nivel adecuado de humedad
Implantación de zona de altura
Ventilación cruzada por vanos
Ventilación cruzada por materialidad
Ventilación entre pilotes
Velocidad de viento interior adecuada
Ver Tabla 35

Ver Tabla 36

Ver Tabla 36

Mínima transformación de materiales
Reutilización de materiales de otras construccio-
nes

Flexibilidad y resistencia de materiales
Daños por sismo 2016

Ubicación correcta con respecto a río
Vivienda elevada

Ubicación correcta en la colina

Permeabilidad de la cubierta para protección de 
lluvia

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

Principios Parámetros Sí Observaciones

El hormigón de la cubierta aumenta el 
peso de la estructura y le quita ligereza

La mayoría de vanos en esta vivienda 
están cubiertos por vidrio lo cual impi-
de la circulación del viento
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Vientos dominantes
Vientos no dominantes

S

E
O

NE

Figura 111. Análisis de vientos

O

E

Figura 112. Análisis de asoleamiento

N

S

Orientación 
vivienda

Norte
Oeste
Este

Tabla 33. Orientación de  espacios según Van Lengen (2009) y 
Normas NEC 2011 

Espacio Orientación 
recomendada

Dormitorio
Cocina

Estancias

Norte 
Este
Norte/Sur

Tabla 34. Cuadro comparativo de humedad, temperatura y veloci-
dad del viento  de la vivienda.

Temperatura del 
aire ambiente

Humedad relativa

Velocidad del aire

Parámetros Valores recomen-
dados por la NEC

Valores medios  del 
interior de la vivienda

18 º C - 26 º C 26 º C

0 m/s

79,39 %40 % - 65 %

0,05 m/s - 
0,15 m/s

Figura 114. Aberturas en fachada Sureste

Figura 115. Aberturas en fachada Suroeste

Figura 116. Aberturas en fachada Noroeste
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Madera (Amarillo, tisho, 
muyuyo, laurel)

Barro (para quincha)

Hormigón

Materiales Lugar de obtención Distancia aproximada

Bosque de Agua Blanca

Puerto López

3 o 4 horas caminando

10,4 km + 75km

Orillas del Rio Salango (Agua Blanca) 230 m

Medio de transporte Tipo de energía 
(transporte)

No motorizado (Animales de carga)

Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)

Motorizado (Automóvil)

Limpia

Contaminante

Contaminante

Contaminante

Contaminante

Tabla 36 . Consumo de materiales locales y no locales y su implica-
ción energética en función al trasnporte

Acero aluminizado 

Cerámica

10,4 km + 75km

10,4 km + 75km

Puerto López (traídos desde Manta)

Puerto López (traídos desde Manta)

Sala y comedor

Cocina

Dormitorio 1 

Espacios Luminancia promedio 
en la mañana (lux)

Luminancia promedio 
al medio día (lux)

Luminancia promedio 
en la tarde (lux)

Valor recomendado 
por  la Norma NEC 

13,63500

532, 38100

246,50200 

13,38

433,38

349,80

0

1,38

1,15

Tabla 35. Valores de luminancia de los espacios de la vivienda
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Figura 113. Ubicación de equipos de medición ambiental

Ladrillo, hormigón y cu-
bierta de acero aluminiza-
do+hormigón+caña

Envolventes

Posición de equipo de 
medición climática
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Transferir las culturas constructivas

Identificación con la vivienda ancestral:
Se identifica con lo tradicional mediante: el uso de 
pilotes, el balcón y la materialidad de algunas pa-
redes.

Recolección de materiales en base a conocimientos

Principios socio-culturales

Entendimiento del valor del lugar y sus dinámicas: 
Debido a la centralidad de esta vivienda, es una de 
las edificaciones que causan las primeras impresio-
nes en los turistas; es así que, la fachada principal, 
compuesta por materiales locales (ver Figura 116), 
busca dar una buena impresión. No obstante, des-
cuidaron por mantener armonía con lo tradicional 
en las fachadas que no están a la vista de los turis-
tas (ver Figura 117).

Articulación de la organización espacial con nece-
sidades productivas: 
Existe una habitación para turistas, así, se articuló la 
organización espacial con las necesidades produc-
tivas del sitio y de la familia basadas en el turismo. 
Además, existen corrales para la cría de animales.

Proteger el paisaje cultural

Suscitar la creatividad

Diversidad de soluciones en sistemas constructivos: 
Se introdujeron diversas soluciones constructivas 
como la mezcla de la quincha con ladrillo en una 
misma pared; el constructor eligió la quincha para 
la parte superior de las paredes y aprovechó su li-
viandad y manejabilidad para realizar un encuentro 
con la cubierta fácilmente. Se adquirió una nueva 
técnica constructiva para la cubierta que consta de 
caña y otros materiales industrializados (ver Figura 
118).

Integración y experimentación de otras culturas 
constructivas: 

ancestrales: No se tomó en cuenta.

Involucramiento de generaciones jóvenes:  
No aplica.

Reinterpretación de sistemas constructivos tradi-
cionales y uso de técnicas tradicionales:  
El uso parcial de caña en la cubierta es una reinter-
pretación de la cubierta tradicional con materiales 
naturales. Se rescató el sistema constructivo de la 
quincha.

Reconocer valores intangibles

Contribución al carácter comunitario y el sentido 
del lugar:  
La integración de elementos y materiales locales en 
esta vivienda expresa la intención por mantener el 
carácter tradicional del lugar. Mientras que, la con-
tribución al desarrollo comunitario se evidencia con 
la habitación para visitantes, que alberga visitantes 
cuando los equipamientos comunitarios superan su 
capacidad. 

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del 
lugar: No se aplicó este principio.

El sistema constructivo de la cubierta, se integró en 
la comunidad al construir la Iglesia y el Restaurante 
Comunitario con ayuda de otros constructores; así, 
se marcó un punto de partida de nuevas técnicas. 
Además, existe una pared interior de madera ta-
llada por un carpintero de Puerto López, como se 
indica en la Figura 120.

Ingenio y singularidad: 
La mezcla de técnicas y elementos estéticos poco 
comunes en la comunidad le otorgan singularidad.

139

Impulso a las relaciones intergeneracionalaes: No 
aplica.
       
Lugares para actividades sociales: Espacio exterior, 
sala y comedor (ver Figura 121).

Integración con el vecindario:  La vivienda cuenta 
con un espacio para el encuentro con vecinos entre 
los pilotes de la planta baja, como en las casas 
tradicionales, el cual no ha sido adecuado aún y 
mientras tanto, se ocupa como bodega (ver Figura 
119).

Alentar la cohesión social

Figura 116.  Fachada  principal Figura 117.  Fachada lateral

Figura 120.  Pared de madera tallada Figura 119.  Espacio entre pilotes

Figura 118. Técnica constructiva de la cubierta 

Figura 121.  Hamaca en la sala
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Principios económicos

Fomentar la autonomía

Uso de materiales disponibles: 
En la tabla 34 se observa el uso de materiales del 
bosque y las orillas del río disponibles en la comu-
nidad, sin embargo, prevalece el uso de materiales 
provenientes de otras ciudades.

Autoconstrucción:
 La vivienda no fue totalmente autocosntruída pues 
fueron necesarios los servicios de un albañil para 
la construcción con materiales industrializados. Los 
elementos de quincha fueron construidos por el jefe 
de familia.

Acceso al agua: Vertiente, río y agua lluvia.

Almacenamiento y preservación de comida:  
Los alimentos se preservan en un refrigerador y no 
existe ningún espacio para su almacenamiento.

Promover la actividad local

cerca del bosque. Es decir, los usuarios producen 
alimentos localmente, pero no poseen un huerto do-
méstico. 

Impulso a circuitos cortos y el intercambio local:
La ubicación central de esta vivienda permite un cir-
cuito corto para el intercambio local de alimentos, 
pues muchos alimentos se compran en la tienda que 
se encuentra a 78m aproximadamente. Por otro 
lado, semanalmente la familia se traslada a Puerto 
López para conseguir alimentos, es decir es un cir-
cuito de 12km aproximadamente.

Inclusión de espacios para actividades productivas 
en escala arquitectónica:
Existen corrales adjuntos a la vivienda para la cría 
de animales.

Reforzamiento de la agricultura urbana y produc-
ción de comida local: 
La vivienda no cuenta con un huerto, sin embargo, 
la familia tiene terrenos de producción de alimentos 

Optimizar los esfuerzos de construcción

Simplicidad: 
La forma rectangular de la vivienda le brinda sim-
pleza conjuntamente con la circulación sencilla que 
funciona como un eje longitudinal el cual conduce 
a cada habitación (ver Figura 122). De esta mane-
ra, se optimizan los esfuerzos de construcción; sin 
embargo, las escaleras de hormigón, se oponen a

esta  optimización tanto por su técnica constructiva 
como por su forma.

Transformación de materiales:
Los materiales naturales empleados en esta vivien-
da tienen un grado de transformación alto, pues se 
los ha tratado con varios recubrimientos como laca 
y pintura. Asimismo, los materiales industrializado 
han sido recubiertos y transformados en obra, sobre 
todo en el interior y fachada frontal. 

Planificación en fases: 
Aunque no se han agregado habitaciones, la vivien-
da se ha construido poco a poco según la disponibi-
lidad económica de la familia. Los usuarios planean 
seguir adecuando la planta baja y la escalera.

Reducción de esfuerzos de transporte por materia-
les:
Dentro de los materiales naturales, el barro y paja 
que componen la quincha redujo los esfuerzos por 
transporte. Mientras que, para los usuarios trasladar 
la madera y caña requiere más esfuerzo que trasla-
dar materiales industrializados, pues implica largas 
jornadas y no hay vías de acceso.

Usos compartidos: No se comparte ningún espacio.

141

Prolongar la vida útil de los edificios

Mantenimiento de la vivienda: 
El uso de sustancias que recubren la madera y la 
caña, tiene una finalidad tanto de decoración como 
de mantenimiento; sin embargo, aumenta el grado 
de transformación de los materiales.
 
Flexibilidad a posibles cambios y extensiones:
La vivienda no ha experimentado cambios ni exten-
siones. Aunque el uso de pilotes hace posible que 
se pueda adecuar un espacio en la planta baja, el

Ahorrar recursos

Impulso a la compactación poblacional: 
La ubicación central promueve el crecimiento com-
pacto de la comunidad. En lugar de elegir un lugar 
más alejado, la familia optó por construir sobre un 
terreno antes ya ocupado.

Prevención de desperdicios: 
No existió desperdicio de recursos utilizados.

Consumo de ventilación artificial: 
No se utiliza ningún tipo de artefacto para ventilar 
los interiores.

Consumo de iluminación artificial: 
No se utiliza ningún tipo de artefacto para iluminar 
los interiores durante el día.

área no es suficiente. La pendiente del terreno difi-
culta la extensión de la vivienda.

Estructuras durables y fuertes:
Las estructuras han demostrado ser durables frente a 
sismos. La recolección correcta de los materiales na-
turales ha determinado su durabilidad y resistencia.

Área total re-
comendada

Área total Espacios conside-
rados para el área 
recomendada

Adecuado

43, 98 m2 76,62 m2 *3 dormitorios
*estancia-comedor
*baño 
*cocina

Sí

Tabla 37. Escala considerando las medidas mínimas establecidas 
por Arredondo & Reyes (2013)

Mayor jerarquía
Circulación

Figura 122. Circulación  y extensiones

Espacios construídos 
posteriormente

Escala:
La Tabla 37 indica que, la escala de la edificación 
es adecuada. el área no es suficiente. La pendiente 
del terreno dificulta la extensión de la vivienda.
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3.4 Resultados
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Cuadros comparativos de análisis cuantitativo ambiental

Integración con la morfología ambiental y topografía
Regeneración del sitio
Aprovechamiento de recursos hídricos
Protección Solar

Temperatura adecuada

Orientación adecuada con respecto al asoleamiento

Ventilación natural

Orientación adecuada con respecto a las corrientes de viento

Humedad adecuada

Resistencia a deslaves

Mínima exposición a plagas

Resistencia a sismos
Iluminación natural 

Principios según VerSus Parámetros Caso 1 
Carlos Maldonado

Caso 2 
Martinio Menéndez

Caso 3 
Enrique Ventura

Caso 4 
Hugo Ventura

Caso 5 
Ottoalberto Tomalá

Caso 6 
Stalin Maldonado

Respetar el contexto 
ambiental y paisaje

Beneficiarse de la 
naturaleza

Preservar la salud

Minimizar los efectos de 
riesgos naturales
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Proteger el  paisaje  
cultural

Transferir las culturas 
constructivas

Suscitar la creatividad

Reconocer valores 
intangibles

Alentar la cohesión social

Integración y experimentación de otras culturas constructivas

Identificación con la vivienda ancestral

Presencia de lugares para actividades sociales

Ingenio y singularidad

Recolección de materiales en base a conocimientos ancestrales

Integración con el vecindario

Entendimiento del valor del lugar y sus dinámicas

Contribución al carácter comunitario y el sentido del lugar

Involucramiento de generaciones jóvenes

Articulación de la organización espacial con necesidades productivas

Expresiones simbólicas y referencias abstractas del lugar

Reinterpretación y uso de sistemas constructivos tradicionales

Uso de materiales locales

Impulso a las relaciones intergeneracionales

Diversidad de soluciones en sistemas constructivos

Reducir la contaminación  
y los desechos

Uso de materiales locales disponibles
Reducción de energía por transporte de materiales
Minimizar la transformación de materiales
Uso de materiales reciclados

Resistencia frente a lluvia e inundaciones

Pa
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Fomentar la autonomía

Promover la actividad  
local

Optimizar los esfuerzos 
de construcción

Prolongar la vida útil de 
los edificios

Ahorrar recursos

Uso de materiales locales disponibles
Autoconstrucción
Acceso al agua
Almacenamiento y preservacion de comida

Transformación de materiales

Reforzamiento de la agricultura urbana y producción de comida local

Planificación en fases

Impulso a circuitos cortos y el intercambio local

Reducción de esfuerzos de transporte por materiales

Inclución de espacios para actividades productivas en escala arquitectónica
Simplicidad

Usos compartidos 

Mantenimiento de la vivienda

Estructuras durables y fuertes

Prevención de desperdicios

Evitar el consumo de iluminación artificial

Escala aecuada

Flexibilidad a posibles cambios y extensiones

Impulso a la compactacion poblacional

Evitar el consumo de ventilación artificial

Tabla 38. Resultados
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Número total de indicadores favorables por caso Porcentaje de indicadores favorables por caso

27
Caso 1 Enrique Ventura Caso 1

32
Caso 2 Otoalberto Tomalá Caso 2

39
Caso 3 Hugo Ventura

55,5%

72,2%

72,2%

55,5%

55,5%

38,9%

86,6%

80%

53,3%

66,6%

53,3%

40%

65%

75%

70%

65%

70%

70%

Caso 3

33
Caso 4 Stalyn Maldonado Caso 4

35
Caso 5 Martinio Menéndez Caso 5

36
Caso 6 Carlos Maldonado Caso 6

Estrategias económicasEstrategias sociales Estrategias ambientales

Figura 126. Número total de parámetros favorales por caso Figura 127. Porcentaje de parámetros favorables por caso 

Cuadros comparativos finales de indicadores favorables
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3.5 Discusión de resultados

El análisis sobre sostenibilidad de las viviendas con 
un enfoque integral sin perder de vista el contex-
to, permitió explorar a fondo el entorno vernáculo 
de Agua Blanca. Asimismo, el estudio que partió 
de una muestra de casos más amplia (30) hasta 
la profundidad de casos de estudio posibilitó ha-
cer conclusiones fundamentadas, las mismas que 
no pierden de vista el panorama general. Algunos 
parámetros de la metodología VerSus se excluyeron 
o se integraron de acuerdo al contexto estudiado. 

Se estudiaron 53 parámetros. El caso con más pa-
rámetros favorables fue la vivienda Hugo Ventura 
con 39 (73,5%), mientras que el caso con menos 
parámetros favorables fue la vivienda Enrique Ven-
tura con 27 (50,9%). Los parámetros que más se 
cumplieron son los económicos con una media de 
porcentajes de 69,1%, un valor mínimo de 65% y 
un máximo de 75%. Los parámetros sociales tuvie-
ron una media de 63,3%, un valor mínimo de 40% 
y un máximo de 86,6%. Finalmente, los parámetros 
ambientales tuvieron la menor media con 58, 33%, 
un valor mínimo de 38,8% y un máximo de 72,3%. 
Se debe indicar que en el centro del poblado los 
parámetros sociales se vuelven más importantes.

La característica espacial de las viviendas es la com-

binación de tres tipos de espacios, el espacio ex-
terior, exterior cubierto (semi-abierto) e interior, los 
cuales son experimentados por sus habitantes a tra-
vés de prácticas de todos los días como la cría de 
animales, relaciones sociales, cocina, descanso, 
entre otros. 

La vida exterior es de gran importancia pues de ella 
depende su economía, es así que, los espacios ex-
teriores cubiertos son un nexo con estas actividades 
y la casa, pues constituyen protección solar y un 
espacio adecuado para el descanso y sociabiliza-
ción. Este espacio solía ser entre los pilotes, según 
Smith (2015): “la gente solía trabajar, hablar y des-
cansar bajo sus casas a la vista de los demás, aho-
ra no tienen un lugar fresco, sombreado, ni al aire 
libre para esto” (pág. 109), no obstante, este tipo 
de vivienda que privilegiaba los pilotes muy altos 
era muy antiguo. Con el tiempo este espacio exte-
rior cubierto ha tomado otra perspectiva en la casa 
y se encuentra al mismo nivel que la casa como 
indican algunos casos estudiados. Sin embargo, en 
otros casos se detectó que los espacios exteriores 
cubiertos que cumplían de sala se trasladaron al 
interior, lo cual rompe la armonía de la relación en-
tre exterior e interior, privacidad y vínculo con el 
vecindario.



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María José Castro - Natalia Juca Freire

En términos de bienestar, la atmósfera de Agua 
Blanca ofrece un ambiente saludable de espacios 
abiertos, verdes y habitables. Es evidente que, la 
estrecha relación de los habitantes con el bosque, 
el río y la laguna son factores beneficiosos para la 
salud. 

Con respecto a los niveles de temperatura y hume-
dad, el cuadro comparativo de la Figura 89 mues-
tra que las viviendas están fuera de la zona de con-
fort (sin considerar la influencia de las prendas de 
vestir o metabolismo en la percepción de la gente), 
los resultados podrían tener limitaciones debido a 
que se obtuvieron en un lapso únicamente de 24 
horas, por la diferencia de fechas en que se obtuvie-
ron los datos (la recolección de datos se realizó en 
la época más caliente y húmeda) y por la falta de 
comparación con valores exteriores pues no existen 
estaciones meteorológicas que estén a menos de 
16 km aproximadamente.

Las viviendas con paredes de ladrillo, cubierta de 
zinc y losa de hormigón presentaron niveles ade-
cuados de humedad, pero la temperatura interior 
es mucho más alta. Las viviendas mixtas hechas con 
paredes de ladrillo, quincha, madera y caña pre-
sentaron temperaturas más bajas pero mayores ni-

veles de humedad. La vivienda de paredes de caña 
y madera, levantada sobre pilotes sorprendente-
mente resultó tener uno de los valores más altos tan-
to de humedad como temperatura. Estos resultados 
se deben a la influencia de la cubierta de zinc y la 
ubicación de cada caso en diferentes micro climas 
influenciados por la altura o la presencia de la den-
sa vegetación. La cubierta puede jugar un papel 
muy importante en los resultados obtenidos, pues 
al medir la incidencia térmica del material resultó 
ser mucho mayor que el resto de materiales. Todas 
las viviendas de la comunidad han reemplazado 
su cubierta vegetal de cade (o la mayor parte de 
ella) por cubiertas de zinc (sobre todo por los es-
fuerzos de mantenimiento), las cuales generan calor 
en altos niveles. En este estudio, los resultados de 
incidencia térmica superficial entre el cade y el zinc 
demostraron una diferencia de 7,5°C de tempera-
tura en la superficie interior y 10°C de temperatura 
en la superficie exterior, por lo cual, se corroboraron 
resultados de Martín & Imán (2007) sobre tempera-
tura superficial comparativa entre cubiertas de zinc 
y de hojas naturales, en donde se alcanzaron már-
genes de hasta 7°C.

Las viviendas ubicadas estratégicamente en la par 
te alta de la colina se benefician de una mayor velo-

cidad de viento y más aún si esta vivienda es cons-
truida de caña y madera, según resultados de Vi-
jaykumar, Srinivasan & Dhandapani (2007), el 
calor solar que generan las cubiertas se redujo en 
un 63% usando cubiertas que dejaban fluir el aire. 
Sin embargo, uno de los casos construido más re-
cientemente tiene vidrio y este excluye todo tipo de 
circulación de aire.

El principal medio de protección de la fuerte ra-
diación solar típica de este clima está dada por 
el impedimento de entradas de rayos solares a la 
vivienda. En general, en las casas los vanos son 
relativamente pequeños, lo cual afecta las condi-
ciones de iluminación natural interior. Ningún caso 
presentó valores óptimos de iluminación en todos 
sus espacios. Esta característica también explica el 
anhelo por la privacidad en el espacio interior de 
la vivienda.

La percepción de los pobladores entrevistados apun-
ta a señalar que las viviendas tradicionales ofrecen 
ambientes más confortables; no obstante, como 
indican los resultados de Foruzanmehr (2011), las 
consideraciones culturales y económicas son más 
influyentes que el desempeño ambiental para la pre-
servación de tradiciones específicas. Así, en Agua
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restringido por las crecientes medidas ambientales y 
por el compromiso de los comuneros con el cuidado 
de los árboles, sobre todo de aquellos utilizados 
para elementos estructurales. Como resultado de es-
tas transformaciones, la comunidad todavía no toma 
consciencia de que el reemplazo de materiales lo-
cales por materiales industriales implica un impacto 
ecológico mayor, pues las viviendas tradicionales 
se enmarcan en un proceso natural de regeneración 
del sitio, ya que las casas regresan a la tierra.

En Agua Blanca, se identificó que el parcial aban-
dono del uso de materiales y técnicas locales es 
también consecuencia de la dificultad para la ob-
tención de materiales, el esfuerzo y, eventualmente, 
el gasto económico que implica el mantenimiento. 
Esta actitud es más fuerte en las generaciones jó-
venes, sin embargo, aún no se han abandonado 
completamente las técnicas tradicionales.

El entorno está comprendido de “organización de 
espacio, tiempo, significado y comunicación, siste-
ma de actividades, paisaje y una entidad compues-
ta por elementos fijos, semifijos y no fijos” (Rapo-
port, 2004: 44). En este marco, las viviendas son 
estructuras que representan el tiempo de una socie-
dad o comunidad, por lo cual, Agua Blanca atra-

En el presente estudio todas las viviendas de ma-
teriales mixtos emplearon la quincha en diferentes 
porcentajes. Esta técnica constructiva tiene varios 
beneficios como: flexibilidad para ser empleada en 
zonas de riesgo sísmico (Blondet, Vargas, Tarque & 
Iwaqui, 2011), reducción de la emisión de CO2, 
pues los recubrimientos de tierra son secados al sol, 
en un 80% comparado con los ladrillos secados al 
fuego (Heath, Walker, Fourie & Lawrence, 2009) 
y mejora el confort ambiental interior y mejor aisla-
miento térmico. 

Además, la quincha constituye una técnica construc-
tiva que, junto a otras permite integrarse al paisa-
je natural y cultural. En este punto, es conveniente 
mencionar el concepto genius loci, estudiado por 
Alves (2017), quien establece que, al utilizar recur-
sos locales para crear un refugio y adecuarlo a su 
entorno, cada asentamiento crea cierto genius loci. 
En Agua Blanca los recursos locales como las ramas 
del árbol de muyuyo, popularmente utilizado para 
protecciones han logrado satisfacer las necesidades 
específicas (atravesar las cercas de los animales o 
acceder a la vivienda). Es así que, se podrían con-
siderar un símbolo propio del lugar, pues la comuni-
dad se expresa mediante este medio. Estos factores 
de identidad ofrecidos por la madera, tienen un uso

Blanca el objetivo primordial de los habitantes es 
modernizar su vivienda tanto en términos estéticos 
como para asegurar su durabilidad y evitar el man-
tenimiento lo cual logran principalmente con la intro-
ducción de materiales industrializados.

En este trabajo, pese a que, la mayoría de resulta-
dos en el ámbito de confort ambiental no son ade-
cuados – de acuerdo a normas establecidas – los 
usuarios se sienten cómodos con sus viviendas inde-
pendientemente de las diferencias de confort que 
indique cada una. Los resultados son positivos pro-
bablemente porque no tienen un punto de compara-
ción. No existe el uso de artefactos o energía extra 
para suplir ciertas carencias del ambiente interior, 
este se debe a las condiciones de pobreza que im-
piden utilizar sistemas como el aire acondicionado. 

En cuanto al aprovechamiento de recursos, la comu-
nidad se asienta en torno a cuerpos de agua como 
la laguna y el río. El centro poblado dispone de un 
sistema de agua comunitario, pero quienes no están 
en el centro poblado deben suministrarse por cuenta 
propia. El río y las características arcillosas de la 
tierra han facilitado el uso de la quincha como ma-
terial, diferenciando las construcciones tradicionales 
de Agua Blanca de otros poblados de la costa.
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viesa un periodo de transición entre lo vernáculo y 
lo contemporáneo, en donde existe cierta ruptura 
con connotaciones negativas. Los pobladores están 
en el proceso de asimilación de otras técnicas cons-
tructivas que aún no dominan del todo, lo que se 
evidencia en la falta de calidad constructiva de las 
viviendas con técnicas no tradicionales. Los pobla-
dores asimilan los materiales industriales como si tu-
vieran las características de los materiales naturales: 
flexibilidad y ligereza, por ejemplo, al momento de 
usar una losa de hormigón sobre pilotes, asumiendo 
que este sistema respondería de la misma manera 
que un piso de madera cuando en realidad todo el 
peso de la losa flexionó las vigas de madera.

Es claro que los comuneros adaptan formas que 
conocen, como consecuencia, las viviendas más 
actuales conservan varias características de las vi-
viendas que las antecedieron como las relaciones 
entre ambientes, circulaciones, ciertos elementos de 
la casa, pero con cambios de materiales. En este 
punto cabe destacar que lo que más se ha conser-
vado de las viviendas de una generación a otra 
son las relaciones y elementos estéticos, como los 
balcones de muyuyo que guardan cierto ritmo y es-
tética. Además, en varios testimonios los comuneros 
asumen que los materiales naturales otorgan singula-
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para cocinar y el lavador que sobresale de la co-
cina para expulsar el agua, como Correia, Dipas-
quale & Mecca (2014) afirman, la arquitectura 
vernácula da respuesta morfológica a las limitacio-
nes ambientales y geográficas, así como a las de 
índole socio-económico y cultural. La existencia de 
estos elementos ahora son parte de la identidad, y 
en casi todos los casos estudiados tienen un fogón 
que aún está en uso, pese a que los usuarios ya han 
obtenido una cocina a gas.  

Estas condiciones también marcan el lavado de 
ropa en el río, por lo que no existe una lavandería 
en las viviendas. Esta es una práctica comunitaria, 
el punto destinado al lavado de ropa en las orillas 
del río es el lugar de encuentro de las mujeres quie-
nes utilizan el agua sulfurosa para lavar, lo cual es 
una práctica ancestral. Incluso las mujeres llevan la 
ropa en recipientes sobre su cabeza. Esta tradición 
fortalece los lazos sociales, incentiva la convivencia 
y el apoyo mutuo entre las mujeres. Años atrás, una 
entidad gubernamental intentó introducir un sistema 
de lavandería con tuberías y estructuras de hormi-
gón para facilitar el lavado, pero fue un sistema 
rechazado por las mujeres que ahora se deteriora. 
Esto invita a la reflexión sobre proyectos poco per-
tinentes que se construyen sin una investigación del 

ridad y belleza a sus viviendas y las diferencia de 
otras.   

Se han identificado más de una forma de vida, una 
el centro poblado influenciada por el turismo y la 
otra en la periferia relacionada con la agricultura, 
es decir, diferentes sistemas de actividades que de-
terminan el paisaje cultural del entorno. El turismo ha 
sido identificado como un sistema que favorece a 
la continuidad de técnicas constructivas. Es curioso 
notar que en las estructuras destinadas para turistas 
se utilizan sistemas constructivos tradicionales con 
más fuerza. El turismo es una de las causas de que 
en las zonas centrales los comuneros mantengan 
cierto interés por conservar técnicas tradicionales, 
pues existe un búsqueda por satisfacer al turista ya 
que de ello depende su economía. Por otra parte, la 
cría de animales es una actividad económica que 
influye en todos los poblados de Agua Blanca y 
ha enmarcado su paisaje cultural. La agricultura se 
practica con más fuerza en lugares más lejanos al 
centro urbano como Vueltas Largas y El Carmen.

La inexistencia de sistemas sanitarios básicos como 
el alcantarillado obliga que los usuarios resuelvan 
de una manera autónoma necesidades básicas de 
la vivienda, así utilizan el fogón de ladrillo y barro 
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contexto social y cultural de las comunidades. Cuan-
do no se sabe qué es mejor y para quién es mejor, 
se producen cambios bruscos, por lo que “los pro-
blemas de diseño deben ser descubiertos e identifi-
cados y no definidos o inventados por diseñadores” 
(Rappoport, 2004, pág. 7).

La condición económica de la comunidad ha crea-
do una dinámica de ahorro de recursos en las cons-
trucciones en donde no hay oportunidad para el 
desperdicio, lo que también ha causado que las 
construcciones se planifiquen en fases de acuerdo a 
la disponibilidad económica. Bajo esas dinámicas, 
los amplios terrenos dan apertura para la construc-
ción aleatoria de estructuras alrededor de las vivien-
das según las necesidades de la familia. Por otro 
lado, este factor también ha influido en la simplici-
dad de las construcciones y en que exista una au-
to-construcción, lo que ha optimizado el proceso de 
construcción, por lo que, se coincide con Holden 
et. al (2016), quienes sostienen que el crecimiento 
económico no puede ser uno de los objetivos claves 
del desarrollo sostenible, pues como se comprobó 
las limitaciones económicas han causado procesos 
constructivos más sostenibles. 

Sin perder de vista el factor político la participación 

de toda la comunidad en los procesos de toma de
decisiones es un punto a favor, que lejos de la per-
fección puede ayudar a superar brechas. Las condi-
ciones de vida comunitaria han creado dinámicas 
en las que los comuneros buscan y promueven la 
igualdad entre sus miembros y así aseguran la cali-
dad de vida y el desarrollo sostenible de la comuni-
dad. Retomando a Rapoport (2004), las viviendas 
son elementos no fijos en el entorno y son las más 
cambiantes, pero los valores y creencias son más 
difíciles de modificar. En Agua Blanca, los fuertes la-
zos comunitarios y familiares han creado valores de 
confianza y hospitalidad que se ven reflejados no 
sólo en la apertura de la gente sino también en las 
viviendas mediante habitaciones para visitantes. Los 
testimonios de los comuneros también demuestran el 
aprecio por su herencia cultural, lo cual se eviden-
cia en su lucha por mantener el territorio y todo lo 
que conlleva, es decir, el bosque, sus costumbres 
y los restos arqueológicos. Por ejemplo, todos los 
entrevistados aseguraron haber sido cuidadosos al 
momento de la construcción de sus viviendas para 
no afectar ningún resto arqueológico en caso de 
que exista en su terreno. 

No toda la riqueza cultural de Agua Blanca se re-
fleja en sus viviendas, pues además de sus restos ar-

queológicos, existen varios rituales como el festival 
de la balsa manteña que se realiza en lugares co-
lectivos específicos de la comunidad, sin embargo, 
las viviendas reflejan la cultura cotidiana y los cam-
bios y persistencias que los comuneros anhelan en 
su vida cotidiana. Se sugiere que existe una bús-
queda por una vida más cómoda que mantenga las 
prácticas locales más habituales como la cocina y 
el fogón de leña o el lavado de ropa en el río. 

Finalmente, la analogía y comparación de casos 
para analizar la calidad de lo vernáculo sostenible 
confirmó que las viviendas que más se acercan a las 
prácticas vernáculas locales tienen más parámetros 
favorables para la sostenibilidad, pues en términos 
generales resultan integrarse mejor al paisaje cul-
tural y natural; responden mejor a las condiciones 
propias del lugar como los sismos; su huella ecoló-
gica es menor y contribuyen a mantener la riqueza 
cultural de la comunidad, así la arquitectura juega 
un rol importante. Se reconoce, además, que la me-
todología y los límites de extensión han impedido 
registrar textualmente los testimonios en este trabajo.

A continuación, se observan conclusiones gráficas y 
abstracciones de los tipos arquitectónicos identifica-
dos para el desarrollo del siguiente capítulo.
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Familia de tipos 1

Tipo 11990

Apartado

Central

Límites del 
área central

2010

2012

Ampliaciones
Espacios semiabiertos
Espacios con materiales 
locales
Espacios con materiales 
industriales
Amplios huertos
Corrales
Fogón tradicional
Lavador tradicional

sala + 
comedor

sala + 
comedor

sala + 
comedor

baño

baño

baño

dormitorio

cocina 
tradicional

dormitorio

cocina con-
vencional

dormitorio

dormitorio

dormitoriodormitorio

dormitorio

espacio 
semiabierto

espacio 
semiabierto

espacio 
semiabierto

cocina 
tradicional

cocina con-
vencional

Caso 1 Enrique Ventura

Caso 2 Otoalberto 
Tomalá

Caso 6 Carlos Maldonado

Forma rectangular simple
Sin pilotes

Ventanas pequeñas
Permite ampliaciones

Tiene lavador tradicional
Tiene fogón tradicional adentro o afuera

Cocina con paredes de caña
Cubierta de zinc

Espacio semiabierto
Paredes de ladrillo

Corrales y huertos dispuestos aleatoriamente

Simbología

Figura 128. Volúmenes familia de tipos 1 Figura 129. Esquemas de organización espacial familia de tipos 1

Figura 130. Esquema volumétrico tipo 1
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Tipo 2

Central

2011

Familia de tipos 2

sala + 
comedor

baño

baño

dormitorio

dormitorio
corredor

semiabierto

cocina con-
vencional

Caso 4 Stalyn Maldonado

Apartado

1985

sala + 
comedor

baño cocina 
tradicional

dormitorio dormitorio

espacio
semiabierto

corredor
semiabierto

Caso 5 Martinio Menéndez

2003

baño

dormitorio dormitorio

dormitorio

corredor
semiabierto

espacio 
semiabierto

cocina 
tradicional

Caso 3 Hugo Ventura

Límites del 
área central

Ampliaciones
Espacios semiabiertos
Espacios con materiales 
locales
Espacios con materiales 
industriales
Amplios huertos
Corrales
Fogón tradicional
Lavador tradicional

Forma rectangular simple
Con pilotes

Permite ampliaciones
Tiene lavador tradicional

Tiene fogón tradicional adentro o afuera
Cubierta de zinc

Corredor semi abierto (balcón)
Paredes de ladrillo, quincha o caña

Ventanas pequeñas
Corrales y huertos dispuestos aleatoriamente

Simbología

Figura 131. Volúmenes familia de tipos 2 Figura 132.Esquemas de organización espacial familia de tipos 2

Figura 133. Esquema volumétrico tipo 2
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Capítulo 4
Lecciones aplicadas al diseño de una vivienda

Imagen 40
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4.1 Antecedentes

El diseño propuesto es el resultado de las leccio-
nes de sostenibilidad aprendidas y el estudio del 
contexto. Se presentan tanto soluciones como reco-
mendaciones explícitas en un tipo arquitectónico. Es 
necesario recordar que los miembros de Agua Blan-
ca tienen derecho a un terreno gratuito de 25x30 
metros para construir sus viviendas y los recursos 
son gratuitos si los obtienen del bosque para fines 
domésticos.

 “Los humanos construimos para refugiarnos 
 y protegernos, pero también lo hacemos para 
 redefinir las condiciones ontológicas y límites 
 de nuestro ser. En muchas maneras, entonces, 
 los límites de las formas que construimos 
 se convierten en el límite de nuestra con-
 ciencia. Y si también aceptamos que el esta
 do mental de un ser nunca se puede expandir 
 más allá de estos  límites, entonces  establecer  el  tipo 
 correcto de límite es esen-
 cial para definir quiénes somos.”¹²
 Lambros Malafouris

12          Traducido por los autores
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Modulación básica Ejes de circulación Inserción de módulos semiabiertos Pilotes Plataformas para futuro crecimiento

Inserción de bloque de crecimiento Inserción de bloque de crecimiento Cubierta Elementos finales

Proceso de diseño volumétrico
4.2 Propuesta

Figura 134. Proceso de diseño
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Unidad estándarUnidad mínima Unidad ampliada

Módulo verde Módulo húmedo Módulo multiuso Módulo semi-abierto
Huerto Baño y cocina Sala, comedor, dormitorios, 

plataformas para cosechas
Descanso, fogón

GSPublisherVersion 0.80.100.100 GSPublisherVersion 0.80.100.100 GSPublisherVersion 0.80.100.100

Módulos de crecimiento
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Modulación de estructuras para evitar desperdicios. Reducir la contaminación y los dese-
chos

Simplicidad de forma y construcción.

Optimizar los esfuerzos de construc-
ciónSe parte de un módulo del cual se puede hacer un 

crecimiento progresivo a futuro

Se proponen usos compartidos como los dormito-
rios.

La modulación permite la adecuación de la vivien-
da para una escala que va desde una familia de 1 
persona hasta 6. 

Se proponen módulos de crecimiento y módulos 
constructivos para brindar flexibilidad al cambio y 
las extensiones.

Prolongar la vida útil de los edificios
Figura 135. Ejemplos de simplicidad y crecimiento
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Planta

1) Sala
2) Comedor
3) Cocina
4) Dormitorios
5) Dormitorio principal
6) Baño
7) Zona de fogón
8) Espacio semiabierto de descanso
9) Habitación para turistas o bodega para cosechas
10) Baño seco
11) Huerto

GSPublisherVersion 0.80.100.100
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Mantener elementos de la vivienda tradicionales 
como:  lavador tradicional de cocina, fogón, balco-
nes y pasamanos de muyuyo, forma de las gradas 
tradicionales de acceso

Transferir las culturas constructivas

No se propone una lavandería para mantener el 
uso del río para el lavado de ropa que constituye 
una actividad que promueve la cohesión social.

Se mantiene las cabañas al lado de la vivienda que 
puede tener varios usos, desde un albergue para 
hijos, visitantes y bodega para cosechas. Espacio 
flexible según la actividad  de la zona (reserva de 
cosechas en zonas periféricas o habitación de turis-
tas en zonas centrales.

Reconocer valores intangibles

Reconocer valores intangibles

Proteger el paisaje cultural

Espacios semiabiertos protegidos de la luz solar 
y ventilados para la sociabilización y convivencia 
con visitantes y la familia.

Alentar la cohesión social

Alentar la cohesión social

Espacios semicubiertos para protección solar. Beneficiarse de la naturaleza

Figura 136. Gradas y pasamaons de muyuyo, fogón, espacio semia-
bierto, lavador tradicional, cabaña exterior
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Emplazamiento

05

05

04
02

01

05

03
zinc
cade

LEYENDA
Materiales

estructura de madera (frutillo)
o caña guadua

0 0.5 1 2 3mEMPLAZAMIENTO
ACCESO

1) Cabaña multiuso
2) Baño seco
3) Espacio exterior de descanso
4) Huerto
5) Corrales (cabras, gallinas y chanchos)

Cerca tradicional

Vientos no predominantes
Asoleamiento

Vientos predominantes
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Adecuación de un espacio exterior que aproveche 
la vegetación como protección solar.

Beneficiarse de la naturaleza

Espacios para la sociabilización: zonas exteriores 
protegidos de la luz solar para la recreación y con-
vivencia con visitantes.

Alentar la cohesión social

Huerto doméstico.
Proteger el paisaje cultural

Se mantiene el corral y las cercas de muyuyo.

Huertos domésticos que fomenten el intercambio lo-
cal.

Promover la actividad local
Mantener los corrales para la cría de animales.

Fogón para la cocción de alimentos.

Se recomienda no construir en zonas alejadas de 
los núcleos poblacionales ya establecidos.

Ahorrar recursos

Flexibilidad de habitaciones para albergar turistas.

Figura 137. Espacio exterior de descanso, cerca de muyuyo, corral 
de cabras
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GSPublisherVersion 0.81.100.100

Materiales

Piso de madera de Tiyo

Piso de ladrillo

Pasamanos de muyuyo

Paredes de caña

Vigas de madera (alga-
rrobo o madero negro)

Quincha (barro + paja + 
madera de  muyuyo)

Dado de hormigón
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Proteger el paisaje culturalEl uso de materiales naturales y locales promueve 
el turismo y mantiene la estrecha relación de la co-
munidad con el bosque, pues minimiza la huella 
ecológica.

Los materiales naturales están en armonía con el 
paisaje natural y permiten una rápida regeneración 
del sitio después de la vida útil de la edificación.

Respetar el contexto ambiental y 
paisaje

Estructura con materiales flexibles y resistentes. Minimizar los efectos de riesgos na-
turales 

El uso de materiales locales reduce la contamina-
ción por transporte. Además, se evita el uso de ma-
teriales producidos por procesos industriales. Reducir la contaminación y los dese-

chos

Uso de técnicas tradicionales locales.

Se recomienda destinar un área cercana a la comu-
nidad para la plantación de caña y madera para 
facilitar el acceso a los mismos; además, la inclu-
sión de planes para la reforestación.

Optimizar los esfuerzos de construc-
ción

Se recomienda reutilizar los materiales de otras 
construcciones.

Figura 138. Materiales naturales
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Elevación Sur

Elevación Este
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Uso de materiales y técnicas constructivas locales 
como quincha, madera, caña y cade. Fomentar la autonomía

El uso de materiales naturales evita la transforma-
ción de materiales por procesos industriales.

Optimizar los esfuerzos de cons-
trucción

Prolongar la vida útil de los edificios

Ahorrar recursos

Se proponen en el cuadro las recomendaciones 
para el mantenimiento de la vivienda (ver Anexo 5)

Se recomienda el corte de caña y madera durante 
luna menguante (conocimiento ancestral).

Transferir las culturas constructivas

Mantener elementos de la vivienda tradicionales 
como técnicas constructivas locales.

La vivienda propuesta contempla precios más bajos 
que otro tipo de vivienda. en el Anexo 6 se observa 
un presupuesto aproximado en contraste con otros.

Figura 139. Materiales naturales
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Detalle de pilotes

Dado de hormigón, resistente 
a la humedad

Inclinación de 50 ° que evita 
la acumulación de agua lluvia

Platina de acero  de 16cm x 
16cm, e= 6 mm (protege a la 
madera de la humedad)

Columna de madera de alga-
rrobo de 14x15 cm

Mosquitera perfil malla para 
puerta de acero inoxidable

Panel constructivo

Detalle de cubierta Malla de protección de mosquitos

Estructura 

Cade Plancha de 
Galvalum

Viga de madera 
de frutillo de 14 
x 16 cm

Tiras de 
madera 4x 
5cm 

Tira de made-
ra de muyuyo 
2cm x 2cm

Clavo para techo tipo 
paraguas 65mm de 
longitud  y Ø =3,8 mm 

167

Los pilotes permiten adaptarse de acuerdo a la mor-
fología y forma del sitio; y minimizan el impacto 
sobre el suelo.

Respetar el contexto ambiental y 
paisaje

El uso de cade solo sobre cubierta de galvalum evi-
ta la incidencia de insectos en el interior y sobre 
todo protege al galvalum de la radiación solar. La 
capa de barro funciona como aislante de calor.

Preservar la salud 

Introducción de nuevas técnicas como la cubierta 
de cade, galvalum y barro.

Suscitar la creatividad

Malla de protección de mosquitos.

Uso de pilotes para evitar la entrada de insectos 
por el suelo

Cubierta permeable.
Minimizar los efectos de riesgos 
naturales 

Uso de pilotes para evitar inundaciones. 
Figura 140. Uso de pilotes para adaptarse al terreno y cubierta 

tradicional de cade

El galvalum reduce los esfuerzos de mantenimiento 
de la cubierta. 

Prolongar la vida útil de los edificios

Relación con la vivienda ancestral mediante el uso 
de pilotes.

Transferir las culturas constructivas
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Módulos de ventilación e ilu-
minación

Módulos de quincha

Módulos de quincha + revo-
que de hormigón

Módulos plegables

Módulos de caña

Los módulos exteriores orien-
tadas al Este y Oeste como 
protección solar

Para zonas húmedas

Unifica la sala con la zona 
semiabierta

Permiten ventilación cruzada

Orientados al Norte y Sur 
donde hay menos incidencia 
solar

Simbología

Módulos constructivos Elevaciones
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Elevación Sur

Elevación Oeste
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La orientación Norte Sur evita las entrantes de luz 
Este y Oeste y aprovecha los vientos predominantes 
en dirección NE.

Panel de entramado de caña para mejorar ilumina-
ción sin influir la privacidad interior.

Ahorrar recursos

Preservar la salud

Protección solar a través de paredes de quincha en 
las fachadas Este- Oeste y ausencia de ventanas en 
las mismas.

Beneficiarse de la naturaleza

Paneles de iluminación natural.

Ventilación natural a través de la cubierta, ventila-
ción cruzada por paredes de caña, vanos y la cu-
bierta.

Los sistemas pasivos de ventilación y materiales na-
turales ayudan a mejorar el confort y evitar el consu-
mo de energía por ventilación artificial. Figura 141. Elementos para ventilación
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Cubierta

Aire caliente

Radiación solar

Vientos

Pared

Vanos

Capa de cade que 
protege al galvalum. El 
galvalum impermeabili-
za, economiza y evita el 
mantenimiento.

Módulos de caña que 
permiten la ventilación.

Ventilación cruzada

Diagrama bioclimático
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Módulo de quincha Módulo de caña Módulo de ventilación e iluminación

Corte transvesal

Corte 
Longitudinal

Corte 
Longitudinal

Corte 
Longitudinal

Barro + pajaCarrizo Ø 3cm Carrizo Ø 3cm Carrizo Ø 3cm

Carrizo Ø 3cm

Corte trasnversal Corte trasnversal

Módulos constructivos

Madera  3cm x3cm Madera  3cm x3cm

Madera  3cm x6cm Madera  3cm x6cm Madera  3cm x 6cm

Madera  3cm x6cm Madera  3cm x6cm
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Estructuras durables y fuertes. Prolongar la vida útil de los edificios

Sistemas constructivos fáciles y seguros en los que 
puedan colaborar todos los miembros y relaciona-
dos con prácticas constructivas locales.

Transferir las culturas constructivas

La facilidad de la construcción impulsa a que jóve-
nes y adultos puedan participar.

Alentar la cohesión social

Sistema constructivo fácil que posibilite la autocons-
trucción de cualquier familia. Fomentar la autonomía
Uso técnicas conocidas para los comuneros.

La modulación de materiales previene los desper-
dicios.

Ahorrar recursos

Figura 142. Vivienda en construcción. Registro: Hugo Ventura 
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Tanque de recolección
El agua lluvia se recolecta mediante canales alrededor del te-
cho que cuentan con una malla de protección, luego el agua 
pasa por un filtro que conduce el agua a un tanque de reco-
lección y desecha las malezas por otra tubería que va a los 
huertos, los cuales también reciben aguas residuales filtradas.

Piedra en bola, piedra en 
poma, piedrín, carbón 
vegetal, arena fina de 
río, piedra laja

Fogón y sistemas de recolección de agua

Sistema de recolección de agua lluvia y de aguas 
residuales para el riego; y se mantienen los sistemas 
que aprovechan el agua de vertientes.

Beneficiarse de la naturaleza

Sistemas de recolección y aprovechamiento de 
agua lluvia y residuales.

Fomentar la autonomíaSe recomienda el uso de baño seco que también 
contribuye para la recolección de abono para los 
huertos domésticos.

Figura 9. Vivienda en construcción 

Figura 143. Sistemas de recolección de agua lluvia y fogón tradicio-
nal interior
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Caja con arena 

Tubería para desfo-
gue de olores

Puerta para eva-
cuar los depósitos

Reconocer valores intangibles

Canales al rededor del techo Filtro

Filtro de agua residuales:

Introducción de nuevas técnicas como: pisos de 
ladrillo para disminuir las condiciones inflamables 
del fogón y sistemas de impermeabilización de la 
quincha para el baño.

Suscitar la creatividad
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Conclusiones finales y recomen-
daciones

Las ideas sobre desarrollo sostenible están limitadas 
a las diferentes situaciones que afronta una pobla-
ción en particular, por lo que deben estar basadas 
en la realidad de cada asentamiento, su sociedad, 
recursos y estilo de vida; es decir, se debe conocer 
profundamente su contexto. La metodología VerSus 
cumplió con las expectativas iniciales para abarcar 
un análisis integral, sin embargo, no es lo suficien-
temente clara para guiar la manera en la que se 
deben evaluar los parámetros que propone y este 
trabajo contribuye a mostrar un modo en el que se 
puede llevar a cabo ese procedimiento.

El análisis integral y sistemático permitió definir las 
prácticas locales y las necesidades actuales implí-
citas en la vivienda, así como evidenció la calidad 
de lo vernáculo-sostenible en Agua Blanca que in-
dica que las viviendas que más se acercan a las 
prácticas vernáculas locales tienen más parámetros 
favorables para la sostenibilidad. Los ejemplos de 
arquitectura estudiados en este trabajo se eligieron 
con la intención de comparar varias condiciones 
(situación geográfica, tiempo, materiales, entre 
otros), así se asimilaron lecciones a partir de errores 
y aciertos de cada caso, y al mismo tiempo, se 
entendió la diversidad de situaciones y necesidades 
plasmadas en las familias y viviendas estudiadas.

Entre las prácticas locales se destacó el uso de 
materiales y técnicas constructivas locales como la 
quincha y el muyuyo, reconociendo el rol positivo 
que cumple el uso de materiales locales en aspectos 
ambientales y culturales. Como una práctica local 
social vital está el lavado de ropa que refleja la im-
portancia de la convivencia con otros miembros de 
la comunidad en las actividades cotidianas sobre 
todo de las mujeres, también está la construcción 
de cabañas para jóvenes como una práctica local 
social que está desapareciendo. Además, se evi-
denció el protagonismo que aún tienen elementos 
tradicionales como el fogón y el lavador típico.

Por otra parte, el confort que ofrecen las viviendas 
está sujeto a las condiciones de ubicación de cada 
vivienda y sus envolventes; la cubierta de zinc es el 
principal elemento que influye negativamente en el 
confort interior por el calor que absorbe. Sin embar-
go, las consideraciones culturales, de conveniencia 
y de economía juegan el rol más importante e influ-
yen más que el rendimiento ambiental al momento 
de construir una casa. Las altas temperaturas del 
lugar han influido en la adaptación de espacios 
semi-abiertos que son más confortables para el des-
canso y sociabilización. Se destaca la importancia 
de las actividades económicas locales que están 
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basadas en tareas al aire libre y que, están conec-
tadas directamente con la vivienda, entre ellas la 
cría de animales ha sido el factor principal que ha 
modelado el paisaje cultural de Agua Blanca tanto 
en la zona céntrica como en la periferia. Mientras 
que, el turismo es una actividad que constituye un 
ingreso comunitario colectivo por lo que ha influido 
directamente en la construcción de viviendas que 
preservan materiales y formas locales en las zonas 
céntricas, la conservación de técnicas constructivas 
tradicionales ha beneficiado esta actividad. Igual-
mente, se reconoce que el proceso constructivo de 
las viviendas en Agua Blanca se desarrolla en fases 
para lo cual las viviendas y los amplios terrenos dan 
apertura para adaptar la estructura ante las necesi-
dades de cada familia a lo largo del tiempo.  

Las viviendas estudiadas son un producto de las 
condiciones del tiempo de su construcción; su trans-
formación va de la mano con el cambio de aspi-
raciones y hábitos de la gente y reflejan un proce-
so de esfuerzos por adaptarse a las condiciones 
contemporáneas. No toda su forma y estructura son 
completamente correctas para que cumplen con los 
múltiples criterios de sostenibilidad actuales, sin em-
bargo, en este estudio las casas vernáculas proveen 
pistas cruciales para las nuevas construcciones con-

cebidas bajo criterios de sostenibilidad. El tipo de 
vivienda expuesto se muestra como una conclusión 
de lo aprendido y reflexionado, puesto en prácti-
ca directamente en el diseño, lo cual no implica 
que se produzcan diseños iguales y repetitivos, sino 
más bien que sea un punto de partida para la cons-
trucción de viviendas que retomen las tradiciones 
constructivas como una herramienta adecuada para 
construir y mantener el futuro de la comunidad. 

Este trabajo deja abiertas varias cuestiones para 
futuras propuestas como la implementación de pro-
gramas de explotación de recursos sostenibles que 
permitan que los comuneros puedan conseguir y 
mantener distintos recursos naturales, por ejemplo, 
la madera. Además, se podrían desarrollar propues-
tas que impliquen el uso de bambú como material 
estructural, que debe ir de la mano de programas 
que los instruyan, pues requieren mayores esfuerzos 
y mayor capacidad técnica. 

Cabe destacar que las lecciones aprendidas no sólo 
implican las viviendas vernáculas de Agua Blanca 
sino también a la vida y organización comunitaria, 
cuyos beneficios como la gratuidad de tierra han 
generado dinámicas que aseguran la satisfacción 
de las necesidades de los comuneros, así como la

equidad y el respeto de los límites ambientales. Los 
procesos inclusivos para la toma de decisiones es 
una fortaleza para superar problemas como la des-
valorización etnográfica y cultural de la región, y 
constituye un ejemplo para otras comunidades del 
Ecuador. En Agua Blanca aún no se ha recocido 
completamente el rol que cumple la arquitectura tra-
dicional en la protección de su patrimonio cultural, 
quizá por la falta de estudios en este campo dentro 
de la comunidad. Por otro lado, este trabajo ha de-
jado experiencias personales para afrontar trabajos 
de campo en localidades aisladas en donde el reto 
es más grande, y sobre todo la experiencia de la 
convivencia con los pobladores de Agua Blanca 
cuya hospitalidad y apertura es admirable.

Finalmente, en este trabajo, el diseño se convirtió en 
una aplicación del conocimiento a partir de la inda-
gación, como afirma Rapoport (2004), no es exac-
to, pero no necesita serlo y se transformará conforme 
avanza la investigación. Los conceptos y resultados 
presentados necesitan ser examinados y compara-
dos en otros asentamientos vernáculos para proveer 
más evidencias empíricas y avanzar en este ámbito. 
También se recomiendan otras indagaciones que no 
separen los campos de la sostenibilidad técnicos 
ambientales, sociales y económicos.
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Anexos

Número: 01
Fecha de creación:

15_11_10

Fecha de revisión:

M.Sc. Edison Castillo C.

Año lectivo:     2015-2016

Serie: 64508558

FICHA TÉCNICA 2

Laboratorio de Construcciones

Instrumento tipo: CAMARA TÉRMICA E40 FLIR 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca

Con el E40 FLIR con la tecnología MSX obtiene imágenes 
térmicas de alta calidad de 160 × 120 de resolución, y un
color totalmente integrada de lacámara, para su 
herramienta de inspección más  potente.
Intervalo de temperatura  De -4 a 1202 °F (de -20 a 650 °C)
Sensibilidad térmica (NETD)    <0l.07ºC a 30ºC
Tipo de detector - Matriz de plano focal
(FPA), microbolómetro no refrigerado     60x120 pixeles
Mejora de la imagen con MSX®                          si
Imagen en imagen (PiP)                                       PiP fijo 
Grabación de vídeo MPEG-4 si
Cámara de video con lámpara y láser      
3.1 MP/lampara LED/puntero láser
Zoom digital                                        continuo de2X
Anotaciones en la imagen comentarios de voz (60s)/texto
Punto móvil   3 puntos 
Área 3 áreas (imagen completa con mín./máx./ promedio)
Delta T si
Interfaz de comunicación de datos   USB-mini, USB-A, vídeo 
compuesto, Bluetooth, Wi-Fi
Frecuencia de imágen 60 Hz 
Campo de visión/enfoque 25° x 19°/manual (distancia de 
enfoque mínima de 1,3 pies/0,4 m) 
Rango espectral De 7,5 a 13 µm 
Pantalla LCD a color integrada de 3,5" 
Modos de imágen Termografía, imagen visual, MSX y galería 
de imágenes.
Almacenamiento de imágenes >1000 imágenes JPEG 
radiométricas (tarjeta de memoria SD).
Clasificación/tipo de láser Clase 2/láser semiconductor de diodo  AlGalnP: 1 mW/635 nm (rojo)
Controles de configuración Selector de modo, paletas de colores, 
configuración de información de la imagen, unidades, idioma, formatos de fecha y hora, y galería de 
imágenes 
Modos de medición Punto caliente/punto frío automáticos, cálculo isotérmico (por encima/por 
debajo/intervalo) 
Corrección de medición Temperatura ambiente reflejada y corrección de emisividad 
Tipo de batería/tiempo de funcionamiento Ión de litio/> 4 horas, la pantalla muestra el estado de la 
batería 
Sistema de carga Adaptador de CA/sistema de carga de 2 puertos incluidos con la cámara 
Choque/vibración/caída/protección; seguridad 25 g, IEC 60068-2-29/2 g, IEC 60068-2-6/resistente a 
caídas desde 2 m (6,6 pies)/IP54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 
Dimensiones/peso 9,7 x 3,8 x 7,2 pulg. (246 x 97 x 184 mm)/< 1,82 lb (825 g), batería incluida

FotografíaEspecificaciones técnicas

Manual de uso

L.A.C.B

Para obtener una medición precisa de la temperatura en estos entornos, el operador de la cámara 
deberá tener un amplio conocimiento de las aspectos básicos de la radiometría, así como de los 
productos y las condiciones  de combustión que afectan a la medición remota de la temperatura .
1. Ponga una batería en el compartimiento. 

Anexo 1: Cámara térmica E40 FLIR

Las fichas técnicas se obtuvieron del Laboratorio de suelos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Cuenca
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Interior	de	la	vivienda Exterior	de	la	vivienda Interior	de	la	vivienda Exterior	de	la	vivienda

Temperatura	estimada:	31	°C Temperatura	estimada:	63	°C Temperatura	estimada:	30	°C Temperatura	estimada:	42	°C

Temperatura	estimada:	32	°C Temperatura	estimada:	64	°C Temperatura	estimada:	31	°C Temperatura	estimada:	38	°C

Temperatura	estimada:	39	°C Temperatura	estimada:	51	°C Temperatura	estimada:	29	°C Temperatura	estimada:	33	°C

Temperatura	estimada:	39	°C Temperatura	estimada:	51	°C Temperatura	estimada:	29	°C Temperatura	estimada:	28	°C

Temperatura	estimada:	31	°C Temperatura	estimada:	42	°C Temperatura	estimada:	32	°C Temperatura	estimada:	33	°C

Temperatura	estimada:	29	°C Temperatura	estimada:	30	°C Temperatura	estimada:	31	°C Temperatura	estimada:	34	°C

Incidencia	térmica	de	la	superficie

Caña

Caña

Ladrillo

Quincha

Incidencia	térmica	de	la	superficie
Materiales

Zinc

Cade

Hormigón+	
caña+	

aluminio

Materiales
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Anexo 3: Datos de la estación metereológica de Julcuy (Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología)

Anexo 2: Incidencia térmica de materiales investigados
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Anexo 4: Luxómetro

Número: 01
Fecha de creación:

15_11_05

Fecha de revisión:

M.Sc. Edison Castillo C.

Año lectivo:     2015-2016

Serie: 071248

Los terminales sin marcar son sólo para la calibración profesional de laboratorio y manipulacón de estos 
terminales resultará en lecturas inexactas y requieren de calibración profesional del metro.

Observaciones

FICHA TÉCNICA

Laboratorio de Construcciones

Instrumento tipo: LUXÓMETRO SPER SCIENTIFIC 840006

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca

Compacto y portátil, el nuevo medidor puede ser usado 
para monitorear los niveles de luz o comprobar el nivel LUX 
de una fuente de luz particular.
Monitor Lectura máxima 19990
Indicador de sobrecarga 

"1" aparecerá a la izquierda de la pantalla
Rango 2000 Rango = 0 ~ 1999 LUX

20000 Rango = 2.000 ~ 19.990 
Resolución 2000 Rango = 1 LUX

20000 Rango = 10 LUX
Exactitud ± 5% + 4 dígitos
Entorno Ope. 32 ~ 122 ° (0 ~ 50 ° C), menos de 80% RH F
Peso 9.9 oz (280g)
Dimensiones 
Unidad principal: 7,9 x 2,7 x 1,2 "(200 x 68 x 30 mm)
Sensor Foto: 3.2 x 2.2 x 0.3 "(82 x 55 x 7 mm)
Plomo Sensor Foto: Se extiende hasta aprox. 3½ ft
Accesorios Opcionales
840090 Resistente al agua Instrumento bolsa
840092 sobremesa trípode
840093 Campo de trípode
Especificaciones Electrónicos (23 ± 5 ° C): Probado bajo el 
entorno de RF de intensidad de campo de menos de 3 V / 
M y frecuencia menor que la única de 30 MHz.

Inserte el SENSOR enchufe en el SENSOR DE ENTRADA socket; Encienda el medidor con el EN botón;
Retire la tapa de la lente de la foto sensor; Pulse el 1X botón para mediciones de 0 ~ 1.999 LUX, o 
seleccione el 10X botón para mediciones de 2000 ~ 19990 LUX. Si usted tiene incertidumbre acerca de 
qué rango de usar, seleccione el rango más alto. En 10X modo, aparece en el LCD inferior derecha; 
Rango de sobrecarga se indica "1" aparece en la parte izquierda de la pantalla. Si esto ocurre, cambie 
a la gama más alta o deje de utilizarlos; Apunte el SENSOR DE FOTOS hacia la fuente y leer los 
resultados en la pantalla. Para convertir los resultados LUX FC, multiplique la lectura del medidor por el 
factor de 0.0929; Empuje la RETENER botón para congelar la lectura en la pantalla. La palabra aparece 
"HOLD". Pulse el RETENER botón de nuevo para salir de esta función; Pulse el OFF botón para apagar la 
unidad.

FotografíaEspecificaciones técnicas

Manual de uso

L.A.C.B

Número: 01
Fecha de creación:

15_11_10

Fecha de revisión:

M.Sc. Edison Castillo C.

Año lectivo:     2015-2016

Serie: 14028212

Observaciones

FICHA TÉCNICA

Laboratorio de Construcciones

Instrumento tipo: MICROESTACIÓN METEOROLOGICA

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca

Temperatura de globo termómetro Tg con la sonda TP3276.2 o TP3275.
• Temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural Tn con la 
sonda HP3201.2 o HP3201.
• Temperatura ambiente T con la sonda TP3207.2 o TP3207.
• Humedad relativa HR y temperatura ambiente T con la sonda 
HP3217.2 o HP3217R.
• Velocidad del aire Va con la sonda AP3203.2 o AP3203.
Instrumento 
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 185x90x40 mm 
Peso 470 g (completo de baterías) 
Materiales ABS, caucho
Visualizador Retroiluminado, de matriz de puntos 160x160 puntos, area 
visible 52x42mm 
Condiciones operativas 
Temperatura operativa -5 … 50°C 
Temperatura del depósito -25 … 65°C 
Humedad relativa de trabajo 0 … 90% HR no condensación
Grado de protección IP67
Incertidumbre del instrumento ± 1 digit @ 20°C Alimentación 
Adaptador de red (código SWD10) 12Vdc/1A
Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA 
Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh Corriente 
absorbida con el instrumento apagado < 45μA  
Seguridad de los datos memorizados Ilimitada
Conexiones   Ingreso para sondas con módulo SICRAM 3 conectores 8 
polos macho DIN 45326 
Interfaz serial: 
Toma: M12-8 polos. 
Tipo: RS232C (EIA/TIA574) o USB 1.1 o 2.0 no isoladas 
Baud rate: de 1200 a 38400 baud. Con USB baud=460800 Bit de datos: 
8 Paridad: Ninguna Bit di stop: Control de flujo 
Longitud cable 1 Xon-Xoff máx 15m 
Memoria dividida en 64 bloques. 
Capacidad de memoria 67600 memorizaciones para cada tres 
ingresos. Intervalo de memorización elegible entre: 15, 30 segundos, 1, 
2, 5, 10, 15, 20, 30 minutos y 1 hora

Antes de encender el instrumento, conectar las sondas SICRAM a las entradas: conector 8 polos macho DIN 45326, 
que está en la parte superior del instrumento.Al momento del encendido durante unos 10 segundos en el visualizador 
aparecerá la expresión:  HD32.3 WBGT - PMV   Firm.Ver.=01.00 Conectar las sondas, encender el instrumento. El 
visualizador, después de 10 segundos, se visualizará en la modalidad de visualización de las medidas:
WBGT Index  2008/11/28 08:00:00
Tn 15.6 °C : temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural
Tg 20.2 °C : temperatura de globo, detectada por la sonda de termómetro de globo
T 20.2 °C : temperatura ambiente, detectada por la sonda Pt100
WBGT(in) 17.0 °C: índice WBGT en ausencia de radiación solar
WBGT(out) 17.0 °C : índice WBGT en presencia de radiación solar
En el lugar donde se lleva a cabo la medida se tienen que montar el trípode y las sondas necesarias para efectuar la 
medición. Cuando el instrumento se halla configurado se inicia la ejecución de las medidas. Si se deben realizar más 
medidas en otros lugares, poner todo en nueva posición de medida. Cuando las medidas se acaban o en un 
segundo momento, los datos adquisidos se transfieren al ordenador para la elaboración y para escribir los 
informes/el informe de medida hechos/o.

FotografíaEspecificaciones técnicas

Manual de uso

Si una sonda se desconecta con el instrumento encendido, se presenta un aviso acústico (un bip al segundo) y, en el 
visualizador, en relación a la magnitud física desconectada visualizará el mensaje “LOST”. Si se conecta más de una sonda 
en el mismo tipo, se tomará en cuenta sólo la primera sonda reconocida: para el reconocimiento, la escansión de las 
sondas, se realiza a partir de la entrada 1 hasta la entrada 3. Las sondas se deben conectar cuando el instrumento está 
apagado. Si una nueva sonda se conecta cuando el instrumento se encuentra ya encendido, será ignorada; en este caso, 
hay que apagar y encender el instrumento de nuevo.

Anexo 3: Microestación metereológica

Las fichas técnicas se obtuvieron del Laboratorio de suelos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Cuenca

Las fichas técnicas se obtuvieron del Laboratorio de suelos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Cuenca
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Material Ventajas Desventajas Tratamientos Mantenimiento

Caña

Crece a un ritmo más rápido que la madera
Puede ocuparse para la estructura 
Tiene buena capacidad para ailsar el calor
Beneficia el paisaje cultural

Debe ser bien tratado contra la humedad.
Requiere mantenimiento y debe ser reemplazo 
cada 10 años aproximadamente.
Requiere de gran energía humana para el 
transporte del bosque.

Cortar en el periodo frio del año cuando hay menos insectos.
Cortar en luna menguante.
Cortar a 20 cm del suelo y cerca de un nudo para evitar que el agua 
albergue insectos.
Debe estar lo suficientemente seco antes de emplearse. Se recomiendan 
40 horas de secado.

Usar elementos no químicos coomo estiércol diluido en agua , 
nata de cal, cera de abeja o aceite de linaza sin diluir.
En caso de emplear productos químicos no deben ser utilizados 
para proteger interiores.

Tierra

Puede obtenerse del terreno mismo o cerca del 
río, lo que lo hace un material muy barato.
Durabilidad
Tiene buena capacidad para ailsar el calor
Beneficia el paisaje cultural

Debe tratarse con estiércol de animales como 
la vaca, caballo o burro que escasean en la 
comunidad

Se recomienda utilizar tierra de color castaño, rojo o amarillo claro; y 
evitar tierra con olor a moho, es vegetal.
Se recomienda una prueba fácil con la mordedura, si no rechina, es 
arcilloso y adecuado.
Antes de empelar la tierra se debe dejar la tierra amontonada por algunos 
días y cubierta de estiércol, luego echar una palada de arena y dos de 
polvo de estiércol. Posteriormente echar agua y pisar con los pies 
descalzos.

La caña protege exteriormente a la tierra

Paja

Agrega refuerzo adecuado a los muros
Facilidad para conseguir
Bien protegido es un material durable
Beneficia el paisaje cultural

Intervención en el bosque

Madera 
(Frutillo)

Son árboles de rápido crecimiento y no está entre 
los árboles escasos del bosque
Puede durar décadas
Es liviano y se puede utilizar en cubiertas
Beneficia el paisaje cultural

Implica la tala
Requiere de gran energía humana para el 
transporte del bosque

Madera 
(Muyuyo)

Son árboles de rápido crecimiento y no está entre 
los árboles escasos del bosque
Fácil de conseguir
Puede durar décadas
Beneficia el paisaje cultural

Implica la tala

Madera 
(algarrobo, 
madero negro, 
tiyo)

Madera resistente y flexible apata para estructuras
Son árboles locales
No están en peligro de extinción
Benefician el paisaje cultural

Implica la tala
Duran de 20 a 30 años en crecer

Hormigón
Es muy durable
Es resistente a la humedad
Aduecuado para cimentación

Es un material pesado para transportar
Huella ambiental alta
Se transporta de lugares lejanos

Cade (Tagua) Es resistente a la humedad
Buena protección contra la radiación solar

El árbol tarda mucho en crecer (14 a 1 5años)
Requiere constante mantenimiento
Beneficia el paisaje cultural
Atrae insectos
Requiere de gran energía humana para el 
transporte del bosque.

En el área de la cocina de leña el humo ayuda al 
mantenimiento en contra de las plagas

CUADRO DE MATERIALES

Cortar en el periodo frio del año cuando hay menos insectos.
Cortar en luna menguante

Usar elementos no químicos coomo estiércol diluido en agua , 
nata de cal, cera de abeja o aceite de linaza sin diluir.

En caso de emplear productos químicos no deben ser utilizados 
para proteger interiores.

Material Ventajas Desventajas Tratamientos Mantenimiento

Caña

Crece a un ritmo más rápido que la madera
Puede ocuparse para la estructura 
Tiene buena capacidad para ailsar el calor
Beneficia el paisaje cultural

Debe ser bien tratado contra la humedad.
Requiere mantenimiento y debe ser reemplazo 
cada 10 años aproximadamente.
Requiere de gran energía humana para el 
transporte del bosque.

Cortar en el periodo frio del año cuando hay menos insectos.
Cortar en luna menguante.
Cortar a 20 cm del suelo y cerca de un nudo para evitar que el agua 
albergue insectos.
Debe estar lo suficientemente seco antes de emplearse. Se recomiendan 
40 horas de secado.

Usar elementos no químicos coomo estiércol diluido en agua , 
nata de cal, cera de abeja o aceite de linaza sin diluir.
En caso de emplear productos químicos no deben ser utilizados 
para proteger interiores.

Tierra

Puede obtenerse del terreno mismo o cerca del 
río, lo que lo hace un material muy barato.
Durabilidad
Tiene buena capacidad para ailsar el calor
Beneficia el paisaje cultural

Debe tratarse con estiércol de animales como 
la vaca, caballo o burro que escasean en la 
comunidad

Se recomienda utilizar tierra de color castaño, rojo o amarillo claro; y 
evitar tierra con olor a moho, es vegetal.
Se recomienda una prueba fácil con la mordedura, si no rechina, es 
arcilloso y adecuado.
Antes de empelar la tierra se debe dejar la tierra amontonada por algunos 
días y cubierta de estiércol, luego echar una palada de arena y dos de 
polvo de estiércol. Posteriormente echar agua y pisar con los pies 
descalzos.

La caña protege exteriormente a la tierra

Paja

Agrega refuerzo adecuado a los muros
Facilidad para conseguir
Bien protegido es un material durable
Beneficia el paisaje cultural

Intervención en el bosque

Madera 
(Frutillo)

Son árboles de rápido crecimiento y no está entre 
los árboles escasos del bosque
Puede durar décadas
Es liviano y se puede utilizar en cubiertas
Beneficia el paisaje cultural

Implica la tala
Requiere de gran energía humana para el 
transporte del bosque

Madera 
(Muyuyo)

Son árboles de rápido crecimiento y no está entre 
los árboles escasos del bosque
Fácil de conseguir
Puede durar décadas
Beneficia el paisaje cultural

Implica la tala

Madera 
(algarrobo, 
madero negro, 
tiyo)

Madera resistente y flexible apata para estructuras
Son árboles locales
No están en peligro de extinción
Benefician el paisaje cultural

Implica la tala
Duran de 20 a 30 años en crecer

Hormigón
Es muy durable
Es resistente a la humedad
Aduecuado para cimentación

Es un material pesado para transportar
Huella ambiental alta
Se transporta de lugares lejanos

Cade (Tagua) Es resistente a la humedad
Buena protección contra la radiación solar

El árbol tarda mucho en crecer (14 a 1 5años)
Requiere constante mantenimiento
Beneficia el paisaje cultural
Atrae insectos
Requiere de gran energía humana para el 
transporte del bosque.

En el área de la cocina de leña el humo ayuda al 
mantenimiento en contra de las plagas

CUADRO DE MATERIALES

Cortar en el periodo frio del año cuando hay menos insectos.
Cortar en luna menguante

Usar elementos no químicos coomo estiércol diluido en agua , 
nata de cal, cera de abeja o aceite de linaza sin diluir.

En caso de emplear productos químicos no deben ser utilizados 
para proteger interiores.

Anexo 5: Cuadro de ventajas, desventajas y mantenimiento de 
materiales
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Anexo 6: Presupuesto aproximado de vivienda propuesta y compa-
ración
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UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

m2 100,00 $0,12 $12,00

Replanteo manual del sitio m2 100,00 $0,05 $5,00

Excavación manual m2 6,00 $0,32 $1,92

u 24,00 $102,00 $2.448,00

u 24,00 $6,70 $160,80

u 9,00 $7,21 $64,89

Medio tablero (0,60 x 2,40m) bastidor de madera trenzado de carrizo u 2,00 $3,60 $7,20

ml 11,00 $5,00 $55,00

u 4,00 $3,26 $13,04

u 3,00 $4,68 $14,04

u 4,00 $4,25 $17,00

u 3,00 $3,90 $11,70

m2 76,76 $20,56 $1.578,19

m2 17,11 $12,64 $216,27

m2 5,90 $12,98 $76,58

m2 190,00 $2,92 $554,80

m2 190,00 $2,11 $400,90

ml 31,90 $9,58 $305,60

m 22,00 $0,49 $10,78

m 128,00 $0,33 $42,24

m 8,00 $1,00 $8,00

u 2,00 $0,33 $0,66

u 2,00 $0,66 $1,32

u 4,00 $0,66 $2,64

u 2,00 $3,20 $6,40

u 9,00 $3,20 $28,80

m 2,75 $0,92 $2,53

u 0,60 $0,20 $0,12

Ducha económica incluye griferia u 1,00 $10,80 $10,80

Fregadero economico de cocina u 1,00 $35,66 $35,66

Juego de baño económico (inodoro,lavabo) incluye griferia u 1,00 $85,22 $85,22

Punto de desague u 4,00 $9,36 $37,44

Llave de paso u 2,00 $7,49 $14,98

Rejilla de piso u 1,00 $1,76 $1,76

Tuberia de desaguePVC d=75 mm m 3,00 $2,07 $6,21

Tuberia de desaguePVC d=110 mm m 7,00 $4,75 $33,25

Tuberia roscada 1/2¨ m 3,00 $2,01 $6,03

Meson de granito instalado sobre mueble de cocina ml 1,04 $170,10 $176,90

Meson prefabricado de cocina ml 1,04 $15,44 $16,06

Pozo de revisión u 1,00 $159,10 $159,10

u 1,00 $323,41 $323,41

u 1,00 $42,00 $42,00

Deposito para baño seco u 1,00 $104,98 $104,98

$7.081,30

CUBIERTA 

Interruptor simple

Interruptor doble

Tomacorriente doble

Tubo PVC SAP P/INST ELECT de 5/8¨

INSTALACIONES SANITARIAS 

Impermeabilización de cubierta 

Canalón de zinc semicircular, incluye pintura esmalte

Focos 60W

Caja rectangular galv pesada 4"x2 1/8"x2 1/8

Caja octogonal galv pesada 4" X 2 1/8 "

DESCRIPCIÓN DE INSUMO

CIMENTACIÓN

Tablero tipo pared (1,20 x 2,40) trenzado de carrizo. Incluye malla para mosquitos

Tablero tipo pared (1,00x2,40m) bastidor de madera trenzado de carrizo 

Tablero tipo puerta (0,70x2,40) bastidor de madera, trenzado de carrizo 

Desbroce y limpieza del sitio 

Colocación de basas (incluye platina metálica)

Tablero tipo pared (1,20x2,40m) bastidor de madera trenzado de carrizo 

Tablero tipo ventana (0,60 x 2,40) trenzado de carrizo. Incluye malla para mosquitos

Tablero tipo puerta (1,20x2,40) bastidor de madera, trenzado de carrizo 

Tablero tipo puerta (0,90x2,40) bastidor de madera, trenzado de carrizo 

MOVIMIENTOS DE TIERRA

TOTAL APROXIMADO

MODULOS DE QUINCHA

MODULOS DECAÑA

PISOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ACABADOS

Piso de duela 

Cerámica para piso 

Galvalum

Alambre AWG  -TW  #14

Piso de ladrillo 

Alambre AWG  -TW  #12

Baño seco completo 

Tacho para reciclaje para baño

Codo PVC SAP 5/8¨

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

m2 100,00 $0,12 $12,00

Replanteo manual del sitio m2 100,00 $0,05 $5,00

Excavación manual m2 6,00 $0,32 $1,92

u 24,00 $102,00 $2.448,00

u 24,00 $6,70 $160,80

u 9,00 $7,21 $64,89

Medio tablero (0,60 x 2,40m) bastidor de madera trenzado de carrizo u 2,00 $3,60 $7,20

ml 11,00 $5,00 $55,00

u 4,00 $3,26 $13,04

u 3,00 $4,68 $14,04

u 4,00 $4,25 $17,00

u 3,00 $3,90 $11,70

m2 76,76 $20,56 $1.578,19

m2 17,11 $12,64 $216,27

m2 5,90 $12,98 $76,58

m2 190,00 $2,92 $554,80

m2 190,00 $2,11 $400,90

ml 31,90 $9,58 $305,60

m 22,00 $0,49 $10,78

m 128,00 $0,33 $42,24

m 8,00 $1,00 $8,00

u 2,00 $0,33 $0,66

u 2,00 $0,66 $1,32

u 4,00 $0,66 $2,64

u 2,00 $3,20 $6,40

u 9,00 $3,20 $28,80

m 2,75 $0,92 $2,53

u 0,60 $0,20 $0,12

Ducha económica incluye griferia u 1,00 $10,80 $10,80

Fregadero economico de cocina u 1,00 $35,66 $35,66

Juego de baño económico (inodoro,lavabo) incluye griferia u 1,00 $85,22 $85,22

Punto de desague u 4,00 $9,36 $37,44

Llave de paso u 2,00 $7,49 $14,98

Rejilla de piso u 1,00 $1,76 $1,76

Tuberia de desaguePVC d=75 mm m 3,00 $2,07 $6,21

Tuberia de desaguePVC d=110 mm m 7,00 $4,75 $33,25

Tuberia roscada 1/2¨ m 3,00 $2,01 $6,03

Meson de granito instalado sobre mueble de cocina ml 1,04 $170,10 $176,90

Meson prefabricado de cocina ml 1,04 $15,44 $16,06

Pozo de revisión u 1,00 $159,10 $159,10

u 1,00 $323,41 $323,41

u 1,00 $42,00 $42,00

Deposito para baño seco u 1,00 $104,98 $104,98

$7.081,30

CUBIERTA 

Interruptor simple

Interruptor doble

Tomacorriente doble

Tubo PVC SAP P/INST ELECT de 5/8¨

INSTALACIONES SANITARIAS 

Impermeabilización de cubierta 

Canalón de zinc semicircular, incluye pintura esmalte

Focos 60W

Caja rectangular galv pesada 4"x2 1/8"x2 1/8

Caja octogonal galv pesada 4" X 2 1/8 "

DESCRIPCIÓN DE INSUMO

CIMENTACIÓN

Tablero tipo pared (1,20 x 2,40) trenzado de carrizo. Incluye malla para mosquitos

Tablero tipo pared (1,00x2,40m) bastidor de madera trenzado de carrizo 

Tablero tipo puerta (0,70x2,40) bastidor de madera, trenzado de carrizo 

Desbroce y limpieza del sitio 

Colocación de basas (incluye platina metálica)

Tablero tipo pared (1,20x2,40m) bastidor de madera trenzado de carrizo 

Tablero tipo ventana (0,60 x 2,40) trenzado de carrizo. Incluye malla para mosquitos

Tablero tipo puerta (1,20x2,40) bastidor de madera, trenzado de carrizo 

Tablero tipo puerta (0,90x2,40) bastidor de madera, trenzado de carrizo 

MOVIMIENTOS DE TIERRA

TOTAL APROXIMADO

MODULOS DE QUINCHA

MODULOS DECAÑA

PISOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ACABADOS

Piso de duela 

Cerámica para piso 

Galvalum

Alambre AWG  -TW  #14

Piso de ladrillo 

Alambre AWG  -TW  #12

Baño seco completo 

Tacho para reciclaje para baño

Codo PVC SAP 5/8¨

Dadas las condiciones de autoconstrucción de vi-
vienda en la comunidad y la gratuidad de mate-
riales locales para fines domésticos, el presupuesto 
presentado no contempla los costos de mano obra 
ni materiales locales. Por otro lado, según un repor-
te de un periódico manabita El diario, en el año 
2013, Pedro Cantos, presidente de la Cámara de 
la Construcción, adujo que hay familias en Manabí 
que parten de una base de 300 dólares el m², en 
edificaciones promedio de 80 metros cuadrados, 
con las técnicas convencionales. Con este costo, 
una vivienda del mismo tamaño de la propuesta 
costaría aproximadamente 30000 dólares.

Recuperado de: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecua-
dor/284449-clase-media-baja-mas-interesada-en-casas/
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