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VALORES FORMALES DE LA VIVIENDA TRADICIONAL DEL SIGLO XX 
ESTUDIO TIPOLÓGICO EN EL SECTOR RURAL DE LA PROVINCIA DE LOJA, ECUADOR.

Resumen:

El presente estudio tiene como objeto la identificación de los valores formales de 
la vivienda tradicional de la provincia de Loja en el sector rural, por lo cual se ha 
considerado como proceso sistémico para el desarrollo del tema, un estudio crítico 
sobre la metodología de valoración de Inmuebles contenido en el marco teórico, que 
nos permitirá poner en valor los atributos formales dentro de un contexto referencial 
claramente distintivo, entenderemos en este proceso, que la forma es el resultado de 
un proceso de síntesis, de reunión de partes elementales, donde la abstracción se 
asocia al hecho de extraer lo primario de esa realidad, en consecuencia accederemos 
a lo esencial mediante una tendencia hacia lo universal.  Consecuentemente 
realizaremos el diagnóstico de 2460 bienes Inmuebles mediante criterios claros 
de selección para la identificación y verificación de los atributos estructurantes 
comunes y consistentes en su estructura formal que tendrán su  protagonismo y 
caracterización en el desarrollo de tipologías formales y a través de la re-construcción 
arquitectónica, el juicio y la intelección visual como componentes de valoración, 
realizaremos el reconocimiento de estas tipologías y estudiaremos mediante un 
proceso selectivo los mejores ejemplos de arquitectura tradicional de calidad.
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XX CENTURY TRADITIONAL HOUSING FORMAL VALUES
TIPOLOGICAL STUDY AT THE COUNTRYSIDE. LOJA, ECUADOR.

Summary:

The following study has as an objective to identify the formal values of countryside 
housing in Loja province; I have considered as a systemic process in order to develop 
the topic a critical study about the assessment methodology used in the theoretical 
framework that will allow us to measure upformal values within a clearly distinctive 
referential context. In the process, we will understand that the form is just the result 
of a synthesis process, gathering elemental parts, while the abstraction is associated 
with the fact of taking the elementary parts of this reality. As a consequence we will 
accede to the essentially by a tendency towards the universal. Consequently, we 
will diagnose over 2460 real state using clear selection criteria to identify and verify 
common and consistent structuring attributes in their formal structure that will have 
protagonism and characterization in the development of formal typologies; using 
architectonic reconstruction, the judgment and visual intellection as measurement 
components we will make the recognition of these typologies and study, using a 
selective process, the best architectural examples of quality traditional architecture.
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 La arquitectura tradicional de nuestras 
ciudades así como la arquitectura moderna, más 
allá de considerarla como un elemento concluso, se 
la debe deducir como un episodio urbano, porque 
se ha planteado como una forma de habitar el 
espacio y se ha posicionado en el tiempo no solo 
como un hecho cultural e histórico que confi ere 
identidad, sino también como una muestra de 
arquitectura cuyos componentes estructurantes 
hacen de ella elemento digno de conservar y 
valorar. 

 Cuando tratamos de identifi car y reconocer 
los atributos que garantizan la calidad de una obra 
arquitectónica, muy aparte del estilo, época o 
movimiento al que pertenece, resulta inevitable 
la noción de juicio estético que para el estudio de 
este tema nos ayudará a reconocer los atributos 
formales y culturales que le confi eren identidad a la 
obra, considerando al juicio como una herramienta 
sólida que exige reconocer el orden con la 
mirada e identifi car valores en un marco estético, 
actuando con conciencia histórica, respecto al 
cual adquieren sentido las obras concretas de 
arquitectura. 

 El juicio requiere por tanto que exista un 
reconocimiento de historicidad que da sentido 

a la obra como un hecho cultural e histórico, 
reconociendo la identidad de un sistema de 
relaciones formales, y descubriendo las cualidades 
que hacen que una obra sea distinguible de otras. 
Reconocer forma a través de la intelección visual y 
de juicio estético sugiere por tal motivo reconocer 
mediante estos elementos, universos ordenados.

 Nuestras ciudades latinoamericanas fueron 
creadas y fundadas bajo una orden y regularidad 
producto de la colonización española y portuguesa 
cuyo proceso fue dado por condiciones particulares 
que se pueden defi nir como un “modelo de 
creación propia” pero considerando que tienen 
sus raíces  en un proceso evolutivo específi co 
adquirido -sentido histórico- es así como los sitios 
de signifi cación cultural y patrimonial mantienen 
un común denominador que fue creado a lo largo 
del tiempo, dado bajo sus propias necesidades 
que los asemejan, aunque poseen particularidades 
propias.

 El patrimonio edifi cado forma parte de los 
bienes inestimables e irremplazables no sólo de 
cada nación sino de toda la humanidad. La pérdida 
de uno de estos bienes, como resultado de la falta 
de valoración por consiguiente su degradación o 
desaparición, constituye un empobrecimiento del 

INTRODUCCIÓN
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patrimonio de todos los pueblos del mundo. Se 
puede considerar que algunos de estos elementos, 
por sus notables cualidades excepcionales, 
merecen, por ende, una protección especial 
contra los peligros crecientes que los amenazan. 
En nuestra nación según datos extraídos del registro 
de Bienes Inmuebles que el INPC realizó en el año 
2008, se encuentra como  pionera a la arquitectura 
tradicional representada con un 75% de la totalidad 
de patrimonio edifi cado, cuya muestra nos da a 
entender que nuestra identidad cultural a gran 
escala nos identifi ca directamente con esta tipo 
de arquitectura. 
 
 La arquitectura tradicional, creada por 
necesidades y posibilidades diferentes a las 
actuales, imprimió, de acuerdo con el medio, 
características propias a cada una de nuestras 
regiones. Esta arquitectura no sólo obedece 
a las características estéticas, tecnológicas y 
constructivas, sino también al modo en que 
es usado e interpretado por la comunidad, así 
como a las tradiciones y expresiones intangibles 
asociadas al mismo e incluso los elementos que 
ordenan esta arquitectura que será el objeto de 
esta investigación. 

 Esta arquitectura posee cualidades 
intrínsecas poco perceptibles para el simple 
espectador, que están relacionadas con las 
técnicas y experticias de construcción, que 
aunque concebidas de manera empírica dieron 
luz a una arquitectura de calidad guardando un 
orden lógico y de proporciones matemáticas, ya 
que su construcción se compone de materiales 
que constituyen elementos físicos que han 
sido trabajados mediante técnicas y destrezas 
producto de una tradición generacional, con 
el propósito permanente de perfeccionar un 
sistema constructivo para dar cuerpo a una 
formalidad distinguible y al mismo tiempo 
responder a las necesidades de un modo de vida 
determinado. Los criterios que conformaron a la 
arquitectura tradicional constituyen un momento 
de formalización, en el que se establece una 
estructura de relaciones visuales que constituyen 
un testimonio sintético de la técnica empleada 
con propiedades formales en las que se ha dado 
su concepción. 

 Cuando hablamos de la valoración de 
los bienes inmuebles, al referirnos en términos 
de patrimonialidad, se ha califi cado a la obra 
arquitectónica como un elemento que puede 
tener valor  como un bien histórico, simbólico 
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o testimonial, con características tipológicas, 
morfológicas y técnico constructivas, que encierran 
valores particulares que permiten interpretar las 
formas de pensar, de ser y hacer de las sociedades 
a lo largo del tiempo, pero falta agregar un 
componente esencial al proceso de valoración, 
abordando el tema desde otro punto de vista. 
Con el continuo aprendizaje en la Maestría de 
Proyectos Arquitectónicos y a través la práctica de 
la arquitectura moderna, utilizaré las herramientas 
sólidas que nos brinda la modernidad para ser 
aplicadas dentro de otras índoles. 

 El presente estudio tiene como objeto la 
identifi cación de los valores formales de la vivienda 
tradicional de la provincia de Loja en el sector 
rural, por lo cual se ha considerado como proceso 
sistémico para el desarrollo del tema, un estudio 
crítico sobre la metodología de valoración de 
Inmuebles contenido en el marco teórico, que nos 
permitirá poner en valor los atributos formales dentro 
de un contexto referencial claramente distintivo, 
entenderemos en este proceso, que la forma es 
el resultado de un proceso de síntesis, de reunión 
de partes elementales, donde la abstracción 
se asocia al hecho de extraer lo primario de 
esa realidad, en consecuencia accederemos 
a lo esencial mediante una tendencia hacia lo 

universal.  Consecuentemente realizaremos el 
diagnóstico de 2460 bienes Inmuebles mediante 
criterios claros de selección para la identifi cación y 
verifi cación de los atributos estructurantes comunes 
y consistentes en su estructura formal que tendrán su  
protagonismo y caracterización en el desarrollo de 
tipologías formales y a través de la re-construcción 
arquitectónica, el juicio y la intelección visual 
como componentes de valoración, realizaremos el 
reconocimiento de estas tipologías y estudiaremos 
mediante un proceso selectivo los mejores ejemplos 
de arquitectura tradicional de calidad.
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002. Parroquia Chuquiribamba, Cantón Loja.
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 “La propia idea de Patrimonio 
Arquitectónico presupone hablar de una 
arquitectura concebida con criterios de 
consistencia formal, susceptible a ser reconocida 
por quien ha adquirido la capacidad para ello, 
haciendo uso de la visualidad inteligente...........una 
noción de patrimonio vinculada a una arquitectura 
orientada a los valores universales de forma, no a 
los efectos más estereotipados del espectáculo, 
obligaría a ser más rigurosos a la hora de repartir 
galardones, propagar valores y entronizar mitos.”1

 
1 PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Col∙lecció d’ Arquitectura 24. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, SL. 2006. p. 164.
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003. Vivienda rural en Purunuma, Gonzanamá
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1. MARCO TEÓRICO
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 Para establecer la discusión conceptual 
al cual va encaminado esta investigación resulta 
primordial que exista un reconocimiento previo de 
la obra a estudiar, al transcurrir con mi labor de 
arquitecto he sentido gran afi nidad y un constante 
acercamiento con la arquitectura tradicional de 
nuestras ciudades, con el ejercicio profesional y 
el contacto continuo con estos bienes, mediante 
la intelección visual he divisado que nuestra 
arquitectura tradicional posee valores intrínsecos 
enmarcados en un rigor que hace que esta 
arquitectura tenga relaciones de orden y sentido 
que pueden ser medidos mediante una (re)-
construcción arquitectónica donde estos atributos 
llegarán a ser reconocibles y verifi cables. Por tal 
motivo es indispensable utilizar las herramientas 
que nos brinda la arquitectura moderna mediante 
el estudio de la forma y la abstracción, la forma  
entendida como la manifestación de los criterios 
que ordenan universos mediante el reconocimiento 
a través del juicio estético; La abstracción como 
una manera de asumir la universalidad enfocada 
hacia una formalidad fácilmente reconocible y 
que exista una convergencia en la asunción de los 
valores convencionales históricos con conciencia 
estética por parte del observador y la obra de 
arquitectura. 
 

 Helio Piñón cuando habla de 
caracterización de la modernidad arquitectónica 
insiste en que “su idea de orden es esencialmente 
distinta al de la clásica: no se basa en la jerarquía, 
sino en la clasifi cación; no se apoya en la igualdad 
de las partes, sino en su equivalencia; no persigue 
la simetría, sino el equilibrio...”2 Analógicamente, 
los referentes arquitectónicos a estudiar en 
esta investigación, producto de una selección 
sistemática, muestran en su composición un 
referente indiscutible de arquitectura cuyos 
elementos persiguen una estructura de relaciones 
visuales donde la equivalencia de sus partes 
y el equilibrio con proporciones matemáticas, 
forman parte de los valores formales de la obra y 
constituyen un aporte a la valoración de Inmuebles 
con características patrimoniales.

1.1 La Forma y Abstracción en la Arquitectura 
Tradicional

 La forma  entendida como la manifestación 
de los criterios que ordenan universos como ya 
había mencionado, para identifi car la forma 
entonces necesitamos de principios que nos 
permitan atender con claridad la organización de 
la estructura formal y de las relaciones visuales que 
2 PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Col∙lecció d’ Arquitectura 24. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, SL. 2006. p. 48.
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nos darán un conocimiento más amplio y sintético 
de la arquitectura de nuestros poblados. 

 José Miguel Mantilla en el libro Miradas a la 
Arquitectura Moderna en el Ecuador tomo III, resalta 
la importancia que tiene la forma inteligible en el 
proyecto arquitectónico donde menciona que 
“antes de edifi car con ladrillos se requiere edifi car 
con ideas y antes de construir se requiere una 
arquitectura, es decir una serie de principios que 
permitan organizar la materia.”3 Esta lógica como 
un procedimiento de creación de arquitectura se 
relaciona también con el proceso de creación de 
la arquitectura tradicional, pues si bien es cierto esta 
arquitectura fue realizada bajo una intención que 
dio respuesta al emplazamiento, usando materiales 
de la zona y optimizando los recursos , manejando 
técnicas y destrezas constructivas ancestrales pero 
aún vivas, lógicamente no son obras realizadas 
por arquitecticos sino han sido elaborados por 
los habitantes del lugar y de manera empírica, 
pero siempre con el propósito de satisfacer las 
necesidades para el confort de quienes la habitan 
y con la constante búsqueda de la belleza, así 
como todas las composiciones artísticas del ser 
humano a lo largo de la historia, donde en este 
3  HERMIDA, Ma. Augusta (coord.), GUERRA, Jaime (coord.). Miradas a 
la Arquitectura Moderna en el Ecuador. Tomo III. Cuenca: Maestría de Proyectos 
Arquitectónicos. 2010. p. 15.

caso la interposición entre arquitectura y belleza 
producto de las relación de los elementos, 
medidas, distancias, alturas, radios, ángulos, 
pendientes, texturas y detalles que en conjunto nos 
da un producto tectónico y estereotómico basado 
en proporciones matemáticas, íntimamente 
relacionadas con un programa, hace que el 
fenómeno sea bello, dando luz a una arquitectura 
de soluciones abstractas y de detalle reconocibles, 
que  le proporciona carácter de universalidad.
 
 La forma es el resultado de un proceso de 
síntesis, de composición,  fruto de la reunión de 
partes elementales, la forma  se entiende como 
la manifestación de la estructura organizativa del 
edifi cio. Para el estudio de los criterios y valores 
formales de la arquitectura tradicional, necesitamos 
enfocarnos en  que se dé un reconocimiento de su 
forma enfocado a descubrir los valores vinculados 
a la coherencia formal, es necesario orientar la 
mirada a través del juicio estético para que se 
de este reconocimiento, en este caso el objetivo 
del juicio es reconocer los valores vinculados a la 
coherencia formal y al sentido histórico de la obra.

 Al abordar el proceso de valoración de 
lo formal a través de la  síntesis, debemos asociar 
la abstracción al hecho de extraer lo esencial de 
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esa realidad con el propósito de intensifi car el 
conocimiento de la misma. Se trata de acceder 
a lo esencial mediante una tendencia hacia lo 
universal, marco de referencia del juicio estético y 
subjetivo, condición básica de la síntesis.

 Cuando el arquitecto aprende a mirar se 
afi nan los sentidos de percepción y empezamos 
a distinguir particularidades que para el común 
observador se encuentran ocultas - intelección 
visual-, los grandes maestros del la arquitectura 
a lo largo de la historia han demostrado que la 
creación de una nueva arquitectura está basada 
en una fuente de conocimiento con sentido 
historicista, es decir que las nuevas cosas no 
han sido inventadas de la nada sino que cada 
gran obra tiene sus raíces y lógica basada en la 
observación, experimentación, análisis y demás 
elementos  que nos permiten mediante un proceso 
de reunión de partes crear algo “nuevo”, me 
refi ero a que las cosas no se inventan partiendo de 
cero o a raíz de una simple idea y mucho menos 
la buena arquitectura. En el arte las condiciones 
son similares, desde la primeras fases artísticas de 
la historia, iniciadas posiblemente con la invención 
de la escritura, que se generó por la necesidad de 
llevar registros de orden comercial  y económico, 
acentuando las grandes civilizaciones del Próximo 

Oriente: Egipto y Mesopotamia, hasta difundirse 
en la mayoría de pueblos y civilizaciones en todos 
los continentes, de aquí el ser humano siempre ha 
tenido la necesidad de representar y transmitir su 
visión del mundo o pensamiento  y comunicar sus 
ideas mediante elementos simbólicos aplicados 
mediante diversos recursos plásticos, lingüísticos 
o sonoros. Con el proceso evolutivo como una 
propiedad inherente a los seres humanos, se han 
ido desarrollando recursos para la transformación 
y progreso del arte -búsqueda de la belleza-, a la 
largo de la historia, desde el arte antiguo con obras 
realizadas por un artista/artesano hasta llagar a las 
composiciones artísticas del presente siglo. 

 Notemos que todo forma parte de un 
proceso evolutivo donde cada elemento tiene 
conexión, cada fase de historia tiene su razón de ser 
basada en la etapa antecesora - sentido histórico -. 
Acercándonos un poco al objetivo la arquitectura 
moderna tiene su fundamento estético en tres 
ámbitos vanguardistas: el suprematista, el purista 
y el neoplasticista y a su vez estas vanguardias 
tienen su raíz en contraposición del arte fi gurativo. 
Es realmente en este punto donde la abstracción 
se enfatiza en aspectos cromáticos, formales y 
estructurales, alejando al arte de la imitación. 
Algunos de los mejores representantes de 
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arquitectura de calidad del siglo XX, han utilizado 
como herramienta clave a la abstracción para dar  
solución  a muchas de sus obras, citamos a Kahn, 
Siza, Aalto o Utzon, que en sus viajes redescubrieron 
el mundo clásico y encontraron en él, a través de 
una re-construcción, un sinnúmero de posibilidades 
para la creación de obras nuevas de arquitectura. 
Ricardo Daza Caicedo, en su tesis de doctorado “El 
Viaje de Oriente”, donde redescubre e interpreta 
las aventuras que el joven Charles-Édouard 
Jeanneret (Le Corbusier), como parte del estudio, 
el autor extrae y compara analógicamente dibujos 
que Le Corbusier realizó en este viaje con obras 
arquitectónicas que posteriormente ejecutó, sin 
duda las muestras son magnífi cas y las similitudes 
sorprendentes, como ejemplo citaré un fragmento 
donde se realiza una re-construcción en base a 
la abstracción de elementos y reunión de partes: 
“... al partir hacia una remota y pequeña ciudad 
al norte de Bucarest, perdida entre los Cárpatos. 
Ya de camino, nuestro protagonista hace en su 
cuaderno una serie de dibujos sobre casas de la 
región. En el primero recoge la esquina de una 
casa y su alerón, sobre el cual dibuja un detalle de 
la disposición de los tablones en la cubierta (Figura 
004). A la derecha aparece un esquema de lo 
que podría ser la planta de la casa, ahí rescata 
la distribución efi ciente que se obtiene mediante 

el empleo de un pasillo. De este dibujo llama la 
atención el elemento “e”, que el joven denomina 
como una capillita, una hornacina incrustada en 
la pared del rellano de la escalera. Ya es posible 
ver que no solo su trazo comienza a hacerse más 
claro, sino también su intención de documentar 
lo visto. Aparecen entonces en adelante, y por lo 
general, una perspectiva, una planta y un detalle 
(y en otras ocasiones, un corte), lo que evidencia 
un avance en la forma de observar los edifi cios de 
una manera analítica. En el siguiente dibujo (Figura 
005), vemos una casa y a su izquierda una tumba. 
Por estas regiones es frecuente que la muerte esté 
justo al lado de la vida, de la cotidianidad. Además 
de la cruz, Le Corbusier señala la puerta traslúcida 
que se encuentra desplazada del eje central 
de la fachada. Y a su lado, la misma casita vista 
desde otro ángulo. Se entreven de esta manera 
dos aspectos que serán destacables dentro de 
la obra de Le Corbusier: la idea de disponer el 
acceso junto a uno de los vértices del volumen y el 
sentido de pureza de este último. Estos elementos 
no tardarán en aparecer como infl uencia, la casa 
Jeanneret-Perret, que proyectará en 1912, evoca 
sin difi cultades la cubierta inclinada que comienza 
a tomar distancia del volumen (Figura 006) y cuya 
presencia desaparecerá de su obra hasta los años 
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treinta privilegiando a la propia horizontal como 
remate de la edifi cación.”4

 No obstante, este es solo uno de los ejemplos 
de casos análogos que Ricardo Daza encontró, 
consecuentemente, Le Corbusier en el transcurso 
de su viaje a través de esa mirada intensa, no solo 
descubre un camino hacia la nueva arquitectura, 
sino también va afi nando sus sentidos en el mundo 
del arte, cuando analiza la obra de Cézanne, 
“a diferencia de las Monet o Rodin, Le Corbusier 
constata el pertinaz empeño del artista para la 
elaboración del armazón de la obra. Su obra está 
sustentada por módulos o trazados reguladores, en 
ella prima el ángulo recto, el triángulo equilátero, 
el triángulo egipcio, la sección áurea, etc., al igual 
que en la arquitectura de Miguel Ángel, o en la 
pintura de Poussin, Chardin, Rafael, Ingres, Corot, 
Seurat e incluso del propio Rousseau y por supuesto 
del Greco. En todos estos, el arte “es una cosa 
bien constituida y sus leyes son generales”: para 
Le Corbusier no existe obra de arte sin sistema de 
base, de soporte.”5

 La arquitectura tradicional, a través de este 
estudio pasará por un sistema de verifi cación y 
4 DAZA, Ricardo. “Le Corbusuier visita Bucarest y sus alrededores: 
Impresiones del viaje de Oriente”. Colombia: Bitácora 10 (2006): pags. 69-70.
5 DAZA, Ricardo. Ibíd. pags. 67-68.

veremos si se encuentra concebida bajo principios 
de orden y criterios organizadores consistentes 
en su estructura formal y constructiva. Esta 
arquitectura ha sido concebida con sentido de 
historicidad a través del conocimiento  transmitido 
por las generaciones pasadas y por otras 
consistencias que analizaremos en el desarrollo de 
la investigación. La abstracción resulta primordial 
para esta verifi cación, pues es el vehículo que 
nos permitirá reconocer la legalidad y atributos 
intrínsecos de la obra, es el principio formativo 
donde el  reconocimiento de la materialidad de 
los elementos nos acerca a la realidad física del 
objeto, nos ayudará a orientarnos más hacia el 
juicio que hacia afectos subjetivos, a perseguir la 
forma más que a la imagen, a dar veredictos en 
función de lo visual y enfocarnos en la construcción, 
no en la mímesis, y en general la abstracción  nos 
guiará por el camino de la consistencia propia de 
la arquitectura en su conjunto. 

1.2 Valoración
  
 La Arquitectura Tradicional defi nida en el 
Instructivo para fi chas de registro de Inventario y 
Bienes Inmuebles elaborado por el INPC en el año 
2011, la conceptualiza como una “arquitectura 
con características comunes, similares, uniformes, 
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004. Dibujo de una casa en los alrededores de 
Bucarest. Le Corbusier, Carnets. Voyage d’Orient.

005. Dibujo de una casa en los alrededores de 
Bucarest. Le Corbusier, Carnets. Voyage d’Orient.

006. Villa Jeanneret-Perret en La Chaux-de-
Fonds. Suiza. 1912.
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que identifi can y expresan la identidad de un 
pueblo, zona o región. Son valoradas en sus formas 
estéticas, volumétricas, función y utilización del 
espacio, estructura y elementos constructivos, 
así como su valoración como conjuntos urbanos 
arquitectónicos”6, pero existe un herramienta con 
criterios solventes que garanticen el proceso de 
valoración de estos bienes y que vinculen este 
concepto?. En el llamado Baremo, herramienta de 
medición detallada en el instructivo, cuyo resultado 
se encuentra plasmado en la fi cha de inventario 
de bienes inmuebles (fi gura 007 y 008), el proceso 
de valoración que se le otorga a un bien inmueble, 
está defi nido por un grado de valor y califi cación 
en función a una puntuación que en este caso 
puede variar de 1 a 50 puntos, esta califi cación 
determina el grado de patrimonialidad, su valor y 
grado de protección como bien inmueble. En este  
Baremo están contenidos los criterios de valoración  
defi nidos en el Instructivo para fi chas de registro e 
inventario del INPC, cuyos contenidos analizaremos 
con detenimiento, pues el documento ha servido 
como sustento para realizar los inventarios a nivel 
de registro y catálogo de los Bienes Patrimoniales a 
nivel nacional. 
 
6 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Instructivo para 
fi chas de registro e inventario: Bienes Inmuebles. (Serie Normativas y Directrices). 
Quito; Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011. p 90.

 La presente crítica pretende inmiscuirse 
en el campo del conocimiento y la puesta en 
evidencia de los valores formales de la arquitectura 
tradicional, encaminándose a mejorar los procesos 
de valoración como un aporte para su posterior 
difusión y que sean considerados por parte de 
las entidades relacionadas con la conservación, 
valoración y salvaguarda del patrimonio edifi cado 
de la nación.  
  
 La Antigüedad: Donde se toma en 
cuenta la datación o la época de construcción 
de la edifi cación. en esta fase de valoración se 
ha establecido como puntuación máxima a la 
arquitectura Prehispánica y colonial luego a la 
Republicana del siglo XIX y por último a la del siglo 
XX y XXI.

 Esta valoración en función a la antigüedad 
nos da a entender que un inmueble es más valioso 
por la época en la que fue construido, mientras 
más antiguo más valor, divergencia que tratare de 
profundizar, pero a su vez, no descarto la defi nición 
hablando en términos referenciales, pues si bien es 
cierto la arquitectura prehispánica y colonial según 
los criterios de valoración considerados el artículo 
7 de la Ley de Patrimonio Cultural, creada el 2 
de julio de 1979, se establece que, “Los templos, 
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18.  VALORACIÓN DEL INMUEBLE: BAREMO

Puntuación
Prehispánica hasta 1534 PH 15 PH 15  

Republicana 1 - Siglo XIX (1822-1830)-1900) RP1 12 RP1 12

Antigüedad

Republicana 2 - Siglo XX (1901 -1960) RP2 9 RP2 9
3 RP3 3

Estético fomal Puntuación

Colonial siglo XVI - XIX  (1534- 1822) CO 15 CO 15

Republicana 3 - Siglo XX-XXI (1961-2010) RP3

Identificación estilística IE 1  a 3 IE+CF 5

Alteraciones altas AA -3 IE+CF+AA 2
1  a  2 IE+CF+AM 4

Alteraciones medias AM -1 IE+AM 2

Composición formal CF

-2 CF+AM 1

Tipológico funcional Puntuación
Conserva identificación tipológica CIT 2 a 4 CIT+CUO 5  

Nuevo uso UN -1 CIT+CUO+AA 2
-2 CIT+AM 3  Nuevo uso no compatible NUNC

Conserva uso original CUO 1 CIT+CUO+AM 4

Alteraciones medias AM -1 CIT+AA 1
Alteraciones altas AA -3 CIT+NUNC 2

CIT+NUNC+AM  
CIT+UN 3

1

5 TMT 5
Técnico constructivo Puntuación
T l í t i l t di i l TMT 5 TMT 5

2
Tecnología y materiales contemporáneos TMC 3 TMT+ECR 4
Tecnología y materiales tradicionales TMT

Tecnología y materiales mixtos TMX 2 TMT+ECM
Estado de conservación regular ECR -1 TMT+SMTM 3

-3 TMT+SMTA 1Estado de conservación malo ECM

 Sustitución materiales y tecnología medio SMTM -2 TMC
 Sustitución materiales y tecnología alto SMTA -4 TMT+STMM+ECR

TMC+ECR 2
TMC+SMTM 1

3

Entorno urbano natural Puntuación
ITHOV 10 ITHOV 10

TMX 2

ITHO 7 ITHO 7  
THO 5 THO 5
THE 2 THO+DT 8  

6
4

Histórico-testimonial-simbólico Puntuación
Valor simbólico socio cultural (identidad) VHSC VHSC

IIHT
HU
AR

8

THE+DT

10

THO+NINT 2  

8
6

THE
IEN+CAUMT

3

4

10

5

5

TMX+ECR 1

2

DT 3

IEN
CAUMT

NINT
3

Hito urbano
Autor representativo

2

-3
Integrada entorno natural 2

Integrada tramo homogéneo con valor
Integrada tramo homogéneo
Tramo homogéneo
Tramo heterogéneo
Destaca en tramo

Inmueble de interés histórico testimonial

No integrada al tramo

Conserva el ambiente utiliza materiales locales
IEN

4

4
6
4

AR
6DI

ITS

4

Innovación tecnológica significativa

Autor representativo
Distinciones del inmueble

007. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL. Ficha General de Inventario. 
Baremo. Quito: 2012 . p. 4
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conventos, capillas y otros edifi cios que hubieren 
sido construidos durante la colonia”7, así también 
“Los bienes inmuebles arquitectónicos que 
pertenecieron o se relacionen con los precursores 
y próceres de la Independencia Nacional.”8 
podrán declararse como pertenecientes al 
Patrimonio Cultural del Estado. Esta es una realidad, 
considerando que en escala de valores, esta 
muestra de arquitectura consiste en un legado 
invaluable y que representa solo una pequeña 
parte del patrimonio ecuatoriano, pues con el 
pasar del tiempo estas edifi caciones se han ido 
perdiendo por diferentes circunstancias y lo poco 
que queda se debe conservar y salvaguardar 
como una muestra todavía tangible de nuestro 
pasado. Pero aún así, volviendo al tema, esta 
realidad en  el que se encuentra enmarcada -La 
Antigüedad- en la escala de valor, en general 
nos habla únicamente de los años -época en la 
fue construido-. Helio Piñón manifi esta que “si el 
proyecto se aborda con el propósito de -expresar 
la historia-, se suele incurrir en la coyuntura, antítesis 
perversa de la historicidad: la arquitectura auténtica 
asume la historicidad como asume el programa o 
el presupuesto;  es decir, el tiempo interviene como 
una condición más de una práctica orientada a la 
7 CONCEJO SUPREMO DE GOBIERNO. Ley de Patrimonio Cultural. (No 
3501). Quito. 1979. Articulo 7.
8 CONCEJO SUPREMO DE GOBIERNO. Ibíd. Articulo 7.

calidad, y a la noción de calidad -entendida como 
conjunto de cualidades que defi nen la identidad 
del edifi cio-, en tanto se vincula a criterios de 
universalidad, propios de la obra de arte, lleva 
implícito un propósito de vigencia, es decir, de 
permanencia en el tiempo.”9 La vigencia por tal 
motivo tiene que ver con la calidad, y esta calidad 
debe ser parte del califi cativo en la valoración y 
no adoptar la palabra antiguo radicalmente como 
sinónimo de magnífi co o venerable por razones 
únicamente de edad con la fi nalidad de otorgarle 
valor a un bien, debemos desprendernos de la 
idea que únicamente lo antiguo y el tiempo añade 
valor a las cosas. Resulta fundamental valorar el 
edifi cio en función a algún atributo relevante, mas 
allá de su vejez, de manera que se ponga también 
en evidencia lo sustancial de la arquitectura 
como tal. En defi nitiva cuando tratamos de dar 
una califi cación en la escala de valoración no se 
debería tomar en cuenta como absoluto el factor 
años, menospreciando la arquitectura tradicional 
perteneciente a la época de la república separada, 
asumiendo que simplemente por su antigüedad 
tiene menor valor o es menos importante.
 Estético formal: Campo donde se valora 
el estilo o infl uencia de la morfología en relación 
con la volumetría y la plástica arquitectónica, 
9 PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Col∙lecció d’ Arquitectura 24. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, SL. 2006. p. 152.
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An
Es
Tip
Té
En
His

Grupo Tipo de Protección Puntaje

Valoración y grado de protección

#

B Parcial 26 - 35

A Absoluta 36 - 50

C Condicionada 16 - 25

D Sin protección 01 -15

Gráfico de valoración: Diagrama de barras

Inventariado por: 
R i d

Criterios de valoración

Entidad investigadora: 

Fecha de inventario: 
Fecha de revisión:

19. DATOS DE CONTROL

Antiguedad: 

Estético formal: 

Tipológico funcional: 

Técnico-constructivo:  

Entorno urbano natural: 

Histórico-testimonial-simbólico: 

0 0 0 0 0 0

Revisado por:                    
Aprobado por:                             

Fecha de revisión: 
Fecha de aprobación: 

008. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL. Ficha General de Inventario. 
Baremo. Quito: 2012 . p. 4
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también se menciona que se debe tomar en 
cuenta las categorías de diseño: escala, unidad, 
ritmo, armonía, color, textura, simetría, asimetría, 
composición, proporción, equilibrio, entre otros, así 
como los elementos integrantes de la volumetría 
tanto decorativos, ornamentales y estructurales. 
En el Baremo la puntuación se califi ca según los 
parámetros, si la edifi cación posee Identifi cación 
estilística mas composición formal con la mejor 
puntuación, que radica únicamente en el estilo 
(Manierismo ,Barroco, Rococó, Neoclásico, 
Vernáculo, ecléctico, etc.), con las variantes si 
el Inmueble posee alteraciones medias o altas 
que van a otorgar menor puntuación. Bueno 
aparentemente si manejamos los criterios en 
cuanto a las categorías de diseño que se han 
mencionado antes, posiblemente nos acerquemos 
a una realidad más próxima, pero en este caso 
se ha verifi cado en el Baremo de la fi cha de 
inventario, que si el bien posee simplemente un 
estilo, cualquiera que este sea tiene -composición 
formal- cuya conceptualización no se encuentra 
defi nida y simplemente el bien tiene la puntuación 
más alta. 

 No existe un herramienta de medición 
clara, el proceso de valoración se vuelve subjetivo 
al pensamiento y lógicamente al gusto particular, 

no al juicio estético. El inmueble simplemente es 
valorado por características insufi cientes. Es en 
este punto donde la calidad de la obra entra 
en juicio, si incorporamos la conciencia en la 
noción de lo formal como condición del arte y a 
su vez los atributos ordenadores que confi eren 
identidad a la obra, podremos separarnos de 
realizar una valoración utópica del elemento de 
estudio basada en su estilo, considerando que la 
composición en arquitectura es la organización de 
la estructura formal del objeto y esta composición 
se reconoce a través del juicio estético, entendido 
como “una actividad ajena a la deducción lógica 
a la proposición conceptual, en tanto que se 
orinienta al reconocimiento de la formalidad de 
un objeto, no al conocimiento de su constitución 
física o material. En el Juicio, la visión actúa como 
vehículo que transmite una información que es 
elaborada en una interacción atípica de los 
sentidos con la imaginación y el entretenimiento. 
El objetivo del juicio es reconocer los valores 
vinculados a la coherencia formal y al sentido 
histórico de la obra.”10 En defi nitiva mediante el 
juicio reconoceremos la identidad de un sistema 
de relaciones formales donde podremos a través 
de este, identifi car forma mediante la intuición, y 

10 PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Col∙lecció d’ Arquitectura 24. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, SL. 2006. p. 48.
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la intelección visual como herramienta para la 
verifi cación del sistema material y cultural.

 Tipológico funcional: Campo para identifi car 
la tipología (Edifi cación tradicional, vernácula, 
haciendas, villas, etc.), ubicación e implantación 
del inmueble, distribución e interrelación de los 
espacios, tipo de uso que originalmente se le 
dio al inmueble y el que presta en la actualidad. 
Espacio donde  aparentemente se tomarán en 
consideración los elementos constructivos con los 
que están conformados las edifi caciones como: 
accesos, portales, zaguanes, patios, jardines, 
huertos, áreas verdes, galerías, escaleras, soportales, 
elementos de circulación, áreas sociales, íntimas y 
de servicio entre otros, que en la fi cha de inventario 
se menciona en la descripción del inmueble, pero 
específi camente en este Baremo la puntuación 
fl uctúa únicamente en los siguientes parámetros; 
Si Conserva identifi cación tipológica (es decir si la 
tipológica funcional no ha sido alterada y si esta 
se identifi ca con alguna  tipología en particular 
cualquiera que esta sea, que por su puesto va a 
ser o tradicional, vernácula, villas, etc.)  y conserva 
el uso original alcanza la puntuación más alta, 
luego existen otras variantes entre si tiene un Nuevo 
uso o Nuevo uso no compatible en combinación 
con que si el inmueble tiene alteraciones medias 

o altas en una escala de puntuación más baja 
que van generando el grado de valor. Se debería 
implementar una herramienta que tome en 
consideración los elementos organizativos que se 
han mencionado en conjunción con los parámetros 
del Baremo.

 La arquitectura tradicional es el resultado 
de una actividad espontánea, realizada muchas 
veces por los propios usuarios o artesanos de 
escasa instrucción o ausentes de la práctica 
académica, esta arquitectura se encuentra 
relacionada con la forma de vida y trabajo propias 
de cada región, los personajes anónimos que 
la producen se han basado en la experiencia 
de la tradición generacional producto de una 
herencia transmitida por sus antepasados, creando 
soluciones prácticas en la manera de resolver 
los espacios que satisfacen las necesidades de 
habitar mediante técnicas y procesos constructivos 
que hacen posible esta realidad. La confi guración 
espacial se constituye como un conjunto de 
estructuraras sistemáticas generalmente utilizando 
formas geométricas simples implícitas en la adición 
de fi guras geométricas modulares que dan como 
resultado una formulación espacial. 
 Si se trata de valorar lo topológico funcional, 
se debe tomar en cuenta todo el conjunto de 
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relaciones espaciales que hacen posible la 
existencia bi y tridimensional de la arquitectura, 
todos los elementos organizacionales que la 
componen como los accesos y su ubicación, 
los portales y soportales que a través de su 
consistencia dan calidad compositiva tanto en 
su estructura espacial y formal, zaguanes, patios, 
galerías, cuartos, escaleras y demás elementos 
que mediante su geometría ya sea simétrica que 
hace que las percepciones sean más evidentes 
y reconocibles o asimétricas que con ligera 
complejidad posiblemente no rompen el esquema 
organizador, se puede califi car y valorar como un 
conjunto de componentes que generan armonía 
y legalidad espacial, más allá del simple hecho 
de dar valor a un bien por su neta identifi cación 
tipológica. 

 Técnico-constructivo:  Según el instructivo, 
campo para identifi car la tecnología y/o sistemas 
constructivos del inmueble, ya sean ancestrales, 
tradicionales, contemporáneos, o si se trata de 
una construcción mixta. Se tomará en cuenta la 
utilización de materiales tanto tradicionales como 
contemporáneos. En este espacio la valoración 
en el Baremo se califi ca según los parámetros de 
si el bien ha sido construido con -Tecnología y 
materiales tradicionales- con la mejor puntuación y 

luego con las variantes de -Tecnología y materiales 
contemporáneos, mixtos, estados de conservación 
- y si el bien tiene alteraciones medias o altas 
que varían la puntuación con menor grado de 
valoración. 

 Los inmuebles enmarcados dentro de 
esta categoría, generalmente se caracterizan 
por poseer una estructura mixta realizada con 
materiales tradicionales característicos del sector, 
con cimentación de piedra, muros portantes 
de tapial o adobe, tabiquería en bahareque 
o madera, estructura de madera en portales, 
soportales y entrepisos y cubierta de teja de barro 
cocido, estos materiales constituyen los elementos 
físicos que han sido incorporados, trabajados y 
combinados para dar cuerpo a una forma o diseño 
determinado.

 La construcción es un instrumento para 
concebir un proyecto, no una técnica para 
resolverlo, entendiendo de esta manera es una 
condición básica del acto de concebir con 
la conciencia sistemática que proporciona 
la construcción, la arquitectura tradicional se 
ha creado bajo criterios de sentido histórico y 
consistencia formal, los materiales constructivos 
que hacen posible el reconocimiento, son el 
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hecho tangible en la construcción, en cuanto 
a los métodos de ejecución que los involucran: 
la elección del material, el conocimiento de las 
técnicas de construcción, la mano de obra y la 
herramienta utilizada. La unión de estos elementos 
son los que permiten desarrollar las soluciones 
constructivas, con la intención de formar un objeto 
genuino.

 La técnica en cambio es un procedimiento 
o conjunto de reglas, normas o formalidades, 
que tienen como objeto obtener un resultado 
determinado, ya sea en el campo de la ciencia o 
tecnología, del arte o en cualquier otra actividad. 
La técnica requiere tanto destrezas manuales 
como intelectuales, frecuentemente el uso de 
herramientas y siempre de saberes muy variados, 
que en este caso el sentido histórico tiene un rol 
principal en su desarrollo. En la técnica surge la 
necesidad de modifi car el medio y se caracteriza por 
ser transmisible, aunque no siempre es consciente o 
refl exiva. Se refi ere a los procedimientos y recursos 
que se emplean para lograr un resultado específi co 
y tiene el objetivo de satisfacer necesidades y 
requieren pericia de quien las aplica. Cualquier 
actividad que es realizada en la vida diaria sigue 
un método o procedimiento es decir una técnica. 
Este desarrollo sistemático se fue perfeccionando a 

través de la práctica y eran producto de un saber 
popular. En conjunción las técnicas constructivas 
se aplicaron y difundieron localmente ya que se 
utilizaban los materiales disponibles de la zona y 
que además se adaptaban a las características 
climáticas locales. La manera en que se resolvieron 
las exigencias constructivas mencionadas, 
dependieron de los conocimientos transmitidos 
como también de los recursos disponibles de la 
sociedad y de factores económicos de la época y 
lugar determinado.

 Como componente clave para el 
reconocimiento forma-estructura, la tectonicidad 
entra en juego, donde se la considera como 
la manifestación de la estructura constructiva, 
manifestación que debe apoyarse en criterios de 
verdad como consistencia propia e interna del 
objeto. Una vez defi nidos los criterios, al momento 
de valorar la construcción como instrumento de 
concepción y la técnica como el procedimiento de 
la ejecución, se debe actuar al igual que los otros 
parámetros con conciencia histórica y de sentido, 
donde en este caso, a través de la reconstrucción 
arquitectónica, identifi car la construcción y la 
técnica como proceso y resultado, donde el 
-detalle constructivo- debe pasar de ser una simple 
solución técnica a constituir el núcleo sistemático 
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del inmueble, se debe considerar las relaciones 
visuales donde el proyecto como tal actúa sobre 
la materia y la mirada reconoce esta materia 
generada por las destrezas y saberes populares 
característicos de esta arquitectura, para abordar 
así una nueva manera de valorar la construcción y 
la técnica con su materia mas allá de establecer 
valor solamente por sus características tradicionales 
de construcción.

 Entorno urbano natural: Campo para 
detallar la ubicación del inmueble dentro del área 
urbana o rural, en relación con su entorno natural. 
El emplazamiento dentro de un tramo urbano y su 
relación con el entorno natural. En el baremo se ha 
dado valor a un inmueble si está Integrado a un 
-Tramo Homogéneo con Valor- o solo -Integrada 
Tramo Homogéneo- en relación con si -Destaca 
en Tramo- o -Integrada al Entorno Natural- y si 
-Conserva el Ambiente y Utiliza Materiales Locales-. 
 
 A partir de la década del 60 por la falta de 
valoración que se dio a la arquitectura tradicional y 
vernácula en el momento justo donde la aparición 
de nueva arquitectura y nuevas tendencias de 
construcción estaban en proceso de implantación, 
ocasionó que se vayan perdiendo edifi caciones 
de carácter patrimonial, por lo cual los tramos que 

en primera instancia guardaban características de 
integridad y proporción quedaron fraccionados, 
actualmente son muy pocos los contextos urbanos 
que guardan un carácter homogéneo, sin 
embargo en el sector rural, por diversos motivos aún 
son identifi cables y reconocibles, entre ellos por la 
migración de la población a las grandes ciudades, 
la falta de recursos económicos, entre otros. No 
podemos otorgarle la culpa a la arquitectura 
moderna o postmoderna que ahora forman parte 
de los contextos en zonas patrimoniales y por ende 
constituyen ahora parte de la historia. La única 
razón o culpa radica en la falta de valoración de los 
bienes patrimoniales en ese instante determinado, si 
valoramos conservamos, si no existe valor destruimos 
o eliminamos, la falta de sentido de pertenencia y 
apropiación de nuestra arquitectura tradicional, ha 
dado como resultado la desaparición continua de 
estos bienes, lamentablemente, una realidad hasta 
la actualidad. Cabe mencionar que la congruencia 
de la buena arquitectura, -arquitectura de 
calidad-, aquella que relaciona el lugar, el 
programa y la construcción, que por sus atributos 
de orden y rigor, ha sido capaz de crear espacios 
pertinentes en relación con las preexistencias, se 
debe salvaguardar en cualquiera de los contextos 
y en cualquier época o momento determinado.
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 En cuanto al entorno se debe identifi car y 
valorar la intima relación entre edifi cio y el medio 
donde la topografía del sitio, la vegetación, el 
paisaje circundante y las visuales del paisaje lejano 
en fusión con las características estético formales 
y constructivas propias del inmueble generan 
un contexto armonioso y natural. En general la 
modestia de los materiales empleados en este 
tipo de arquitectura rara vez pretende modifi car el 
entorno en el cual se emplaza.
   
 Histórico - testimonial - simbólico: Campo 
para establecer la relación que tienen los inmuebles 
con los valores sociales, culturales, económicos, 
de importancia local, regional, y/o nacional. Se 
asocia a los acontecimientos históricos o a la 
memoria colectiva; a personajes importantes o 
representativos del lugar, y constituye un hito 
urbano arquitectónico, productivo, sociocultural. 
Campo donde específi camente se considera 
el -Valor Simbólico Socio Cultural (Identidad)-, 
-Inmueble de Interés Histórico Testimonial-, -Hito 
Urbano-, -Autor Representativo-, -Distinciones del 
Inmueble- e -Innovación Tecnológica Signifi cativa-
 
 Aquí valoramos lo intangible y se puede 
alegar y complementar   que la “obra arquitectónica 
-la obra de arte,- tiene dos componentes esenciales: 

el sentido y la consistencia. El sentido tiene que 
ver con las relaciones del objeto y su exterior: 
material, cultural, histórico, en defi nitiva. El sentido 
defi ne la posición del arquitecto ante la historia, 
(en este caso los autores anónimos): el modo de 
interpretar la contemporaneidad con su trabajo,”11 
así, la correcta asunción de la historicidad de la 
arquitectura “depende  en defi nitiva, del modo 
en que el autor interpreta el sentido de la historia y 
decide actuar respecto a él”12 dice Helio Piñón  y a 
su vez nos habla de la “asunción de la historicidad 
es una garantía de autenticidad, lo que propicia 
precisamente su vigencia.”13 En otras palabras 
esta vigencia se relaciona con su calidad, es decir, 
con el cúmulo de cualidades que la determinan. 
De esta manera podremos complementar la 
valoración intangible a través del sentido y la 
consistencia,  desde una perspectiva más analítica 
donde el estudio del edifi cio como tal encierra 
valores que son reconocibles para su consideración 
al momento de emitir un juicio de valoración.  

11  PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Col∙lecció d’ Arquitectura 24. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, SL. 2006. p. 150. 
12 PIÑÓN, Helio. Ibíd. Página 152.
13 PIÑÓN, Helio. Loc. cit.
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2. METODOLOGÍA
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2.1 Proceso de selección de las viviendas 

 El Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural regional Z7, con el afán de robustecer 
al conocimiento científi co y metodologías de 
valoración de los bienes culturales, realizó la 
entrega en formato digital PDF de las fi chas de 
registro de bienes inmuebles de la provincia de 
Loja, elaboradas en el año 2008 en el Decreto 
de emergencia con un total de 2460 unidades 
dentro del área rural, esta cantidad corresponde a 
todos los bienes registrados correspondientes a las 
categorías de vivienda, culto, educación, parques, 
plazas, molinos, etc., cabe recalcar que el presente 
estudio tiene como objetivo la identifi cación de los 
valores formales de la vivienda tradicional de la 
provincia de Loja en el sector rural, por lo cual se ha 
realizado una preselección de estos bienes que dan 
un total de 2387 unidades que serán materia del 
presente estudio. Actualmente en el transcurso del 
año 2012 y 2013 el INPC-Z7 a elevado este registro a 
un inventario a nivel de catálogo, de un porcentaje 
considerable de estas edifi caciones, en cuyo 
proceso la valoración de estos bienes tienen un rol 
importantísimo en el ámbito de la conservación y 
salvaguardia del patrimonio edifi cado. El INPC Z7 
espera concluir este proceso en el año 2014. 

 La dirección de Investigación de la 
Universidad de Cuenca con el apoyo de La Facultad 
de Arquitectura, el Centro de Postgrados de la 
Facultad de Arquitectura, la Maestría de Proyectos 
Arquitectónicos y INPC Z6, han realizado un estudio 
y publicación con el Título “Valores Formales de 
La vivienda Rural Tradicional del Siglo XX en la 
Provincia del Azuay” con la dirección de la PhD. 
Arq. María Augusta Hermida Palacios, este estudio 
tiene la misma fi nalidad al igual que la presente 
investigación, donde se identifi can los valores 
formales de la vivienda rural tradicional, se defi nen 
sus tipologías formales y se difunden los resultados. 
Como manera de llevar un común denominador 
y que en un futuro los datos obtenidos tanto en la 
Provincia del Azuay como en la Provincia de Loja 
sirvan como referente para nuevos estudios dentro 
del país, se ha considerado la metodología ya 
utilizada por este estudio como marco referencial 
y sustancial para el desarrollo de la presente 
investigación, por lo cual se hace referencia que 
el desarrollo metodológico y el procedimiento 
así también como el uso de las herramientas 
empleadas y criterios desarrollados en este trabajo 
tendrán consistencia en esta investigación.

 Como punto de partida se ha realizado 
una aproximación visual del total de la muestra 
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entregada por el INPC Z7, donde se ha visto 
conveniente seleccionar los mejores ejemplos cuyos 
valores formales sean claramente identifi cables y 
simultáneamente ir eliminando aquellas viviendas 
que por motivos de estados de conservación en 
estado ruinoso o que no son de fácil lectura visual 
y compositiva  o poco consistentes en su estructura 
formal resultaría inconveniente su estudio a 
profundidad. Por lo cual en este procedimiento de 
selección y eliminación, los inmuebles registrados 
han sido sometidos a un proceso riguroso de 
verifi cación de los atributos formales con el afán de 
identifi car a las viviendas cuyo valor formal por sus 
distintas cualidades deben quedar en evidencia y 
por supuesto para considerarlas como ejemplos de 
arquitectura de calidad. 

 Cuando nos referíamos a los componentes 
de valoración que actualmente forman parte de los 
criterios aplicados por las instituciones relacionadas, 
hablamos de una crítica la cual se encaminó a incluir 
los valores formales y el papel que desempeña el 
sujeto que va a realizar el reconocimiento de los 
atributos de orden a través de las herramientas 
que nos brinda el estudio de la modernidad para 
fortalecer el proceso de valoración en todos sus 
ámbitos. Estos componentes en general nos han 
abierto una forma de asumir la valoración formal 

con sentido histórico para descubrir la legalidad 
intrínseca de estas obras de arquitectura.

 Se ha tomado como referencia el sistema 
de selección de bienes utilizado para la provincia 
del Azuay, donde las viviendas deben pasar por 
dos fi ltros o fi chas de valoración formal (ver anexo 
1 y 2) a manera de encuestas que se aplican en 
dos momentos consecutivos y en las cuales se 
identifi can claramente los criterios de valoración 
formal y en función a un puntaje se pueden ir 
eliminado aquellos ejemplos en los cuales no se 
lograron identifi car claramente los valores formales 
previstos. Los criterios considerados en estas fi chas 
constituyen un ejemplo digno de interpretar 
y considerar para el desarrollo del presente 
estudio que en resumen simplifi can los criterios de 
valoración antes descritos y se los aplica de una 
manera coherente y sistemática. Los componentes 
de valoración aplicados en las fi chas se componen 
de varios elementos cuyas condiciones planteadas 
han permitido califi car cada obra para su selección 
o eliminación según un puntaje que califi ca al bien 
en función de sus atributos formales. 
 
 En cada parroquia se ha dispuesto los 
planos de ubicación de los inmuebles registrados 
y las fi chas en formato PDF cuya información 
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fue entregada por el INPC, como aporte a esta 
información resulta necesario que el procedimiento 
realizado en la presente tesis quede registrado 
para su verifi cación y futura utilización por parte de 
las entidades relacionadas en el tema, por lo cual 
por cada parroquia (60 parroquias analizadas) se 
ha realizado y anexado un cuadro de resultados 
(ver anexo digital) donde se identifi can los datos 
particulares de los 2460 inmuebles respectivamente 
en los que se incluye el código de la fi cha de registro 
o catalogo utilizado por el INPC, la dirección, 
nombre del propietario, observaciones generales, 
cuyos datos fueron extraídos de la fi cha de registro, 
también se han anexado los respectivos puntajes 
detallados por cada inmueble como resultado de 
la aplicación de cada fi cha de valoración formal.

 Se ha realizado la Identifi cación y estudio 
fotográfi co para la aproximación visual de cada 
inmueble. A su vez, como parte del proceso se 
ha complementado el archivo fotográfi co  de 
las viviendas consideraras como ejemplo para 
la identifi cación tipológica y re-construcción 
arquitectónica. (ver anexo digital, carpeta “ 
Tipologías Formales”). 

 Entre los componentes y criterios utilizados 
en los parámetros para la califi cación y selección 
de las obras a estudiar son: 

a) Emplazamiento.

 “Pretende identifi car la relación de la 
vivienda o los componentes del conjunto que la 
conforman, con los elementos básicos del entorno: 
Topografía del sitio, el clima, la vegetación, el 
paisaje circundante, el paisaje lejano (visuales).”14

b) Confi guración del edifi cio.

 “Se pretende identifi car la existencia de 
orden evidente se su estructura formal, en los 
campos de la bi y tridimensión, así como en el de la 
disposición  y relación de los elementos consistentes: 
Orden espacial en relación con la planta y el 
sistema funcional; orden espacial en relación con 
los componentes volumétricos; orden espacial 
en relación con los elementos que confi guran las 
diferentes volumetrías; tratamiento de los límites: 
uso de materiales, textura y color; elementos de 
fachada (portales y balcones, puestas y ventanas); 
escaleras (posición y coherencia dentro del 
14 HERMIDA, Ma. Augusta (comp.). Valores formales de la vivienda rural 
tradicional del siglo XX en la provincia del Azuay. Cuenca: Dirección de Investigación 
de la Universidad de Cuenca 2011. p. 16.
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conjunto); presencia de mobiliario exterior fi jo 
y construcción formal; generación de espacios 
exteriores ordenados, en relación armónica con la 
edifi cación y el terreno; orden espacial y relaciones 
entre los componentes de las fachadas.”15

c) Lo estético constructivo.

 “Se pretende identifi car la forma intensivada 
por el sistema tecnológico, en el campo de la 
materialidad, la textura y el color  y su relación 
con la confi guración del edifi cio: Los materiales 
utilizados, textura, color y relaciones; la estructura y 
relación con el sistema de funciones; la estructura 
y la relación con la confi guración espacial del 
edifi cio; relación de la estructura con; accesos, 
portales, balcones, puertas y ventanas; se muestra 
o no la estructura como elemento propositivo de 
la forma; si la estructura modula o no los espacios 
interiores y exteriores; si la estructura modula o no los 
componentes de la fachada; estructura y aspectos 
constructivos: sección constructiva intensa, riqueza 
visual en los elementos del alzado.”16

d) Estado de conservación.
 Al igual que en la provincia del Azuay, no 
todas las muestras tienen un estado de conservación 
15 HERMIDA, Ma. Augusta. Ibíd. p. 18.
16 HERMIDA, Ma. Augusta. Loc. cit.

que permita o garantice su conservación o su 
futura recuperación, especialmente aquellos que 
se encuentran en estado ruinoso, al igual que los 
criterios y recursos de valoración manejados por 
el INPC, estos bienes salvo ciertos casos especiales 
son susceptibles a una recuperación, reintegración, 
rehabilitación o intervención pero ya no a una 
restauración, por lo cual resulta imprescindible 
determinarlos y en vista de estas razones no podrían 
considerarse elegibles como muestras ejemplares. 

2.2 Resultados 

 La aplicación de la primera fi cha de 
valoración permitió seleccionar 690 unidades 
del total de la muestra, en cuyo proceso de 
reconocimiento se las califi có con un puntaje de 
1 a 14 puntos a cada vivienda donde cada punto 
tiene que ver con un criterio formal relevante 
considerado en la fi cha, con el afán de fi ltrar y 
preseleccionar a las viviendas representativas se 
ha considerado aquellas que tuvieron un puntaje 
mayor o igual a 8 puntos.
 
 El mayor número bienes con estas 
características se encuentran en el cantón Paltas 
en  la parroquia de Lourdes con un total de 138, y 
Catacocha con  81 unidades, seguido por el cantón 
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Loja en las parroquias de Chuquiribamba con 74, 
Jimbilla con 37 y Gualel con 31 inmuebles (fi gura 
009), claro está que el resto de bienes seleccionados 
se encuentran repartidos en los diferentes cantones 
de la provincia. Estas 689 unidades representan 
un 28 % del total de los casos estudiados, lo cual 
permite concluir que en la Provincia de Loja este 
porcentaje representa una muestra valiosa de 
arquitectura cuyos valores formales se encuentran 
concebidos bajo principios de orden y criterios 
organizadores consistentes en su estructura formal 
y constructiva. Como caso análogo en la provincia 
del Azuay de 1766 unidades se seleccionaron en 
la primera encuesta un total de 523 inmuebles 
que representan un 30% de total, esto quiere decir 
que ambas regiones australes tienen una similares 
características en cuanto a la calidad  formal de 
las viviendas.

 En la aplicación de la segunda fi cha de 
valoración (fi gura 009) se han considerado criterios 
con mayor rigor al momento de su califi cación, 
este puntaje fl uctúa para cada inmueble en un 
rango de 1a 8 puntos donde cada punto tiene que 
ver con un criterio formal relevante al igual que la 
primera fi cha, en este caso para la selección de las 
viviendas que servirán como materia de estudio se 
han considerado aquellas que tienen un puntaje 

mayor o igual a 6 puntos. Esta nueva selección 
es con el afán de identifi car las mejores viviendas 
tradicionales del sector rural para realizar el estudio 
tipológico formal y la selección de los objetos de 
estudio, en el cual se realizará una reconstrucción 
arquitectónica de un ejemplo de cada tipología 
formal que defi niremos posteriormente para 
demostrar a través del material gráfi co los atributos 
y valores de la vivienda tradicional en la provincia 
de Loja. Se han obtenido 101 viviendas ejemplares 
de las 689 preseleccionadas y están representadas 
con el 5 % de los 2460 inmuebles estudiados. A su 
vez esta muestra de arquitectura de calidad formal 
consistente, se pretende que en un futuro se realice 
un catálogo para su difusión, puesta en valor, su 
conservación y salvaguarda. En la provincia del 
Azuay se obtuvieron 195 inmuebles ejemplares de 
las 523 preseleccionadas y están representadas 
con un 11% del total.

 Una vez culminado el proceso selectivo, 
relacionando los resultados por cantón (fi gura 010) 
se puede deducir lo siguiente: En el cantón Paltas 
existe la mayor cantidad de bienes inmuebles con 
un total de 726 inmuebles seguido del cantón Loja 
con un total de 542, pero al comparar la cantidad 
de inmuebles que clasifi caron por cantón resulta 
interesante notar que en el cantón Loja supera en 
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009. Cuadro de resultados de la aplicación de encuestas.
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rango a Paltas pese a la cantidad de inmuebles 
de cada sector, esto implica que no depende 
el resultado fi nal del número de fi chas, sino de la 
calidad con la que fueron concebidas las viviendas 
en cada región, así mismo  se puede distinguir el 
cantón Célica, Gonzanamá y Saraguro que para 
el total general de inmuebles manejan un buen 
número de arquitectura de calidad.  
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010. Cuadro de resultados fi nales por Cantón. 
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3. TIPOLOGÍAS FORMALES 
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 La arquitectura tradicional como ya 
habíamos mencionado tiene sus raíces en un 
proceso evolutivo específi co adquirido -sentido 
histórico- es así como los sitios de signifi cación 
cultural y patrimonial, según el lugar de 
emplazamiento , el clima, los materiales de 
construcción, el entorno circundante, los sucesos 
socio culturales y económicos dependiendo de 
cada región mantienen un común denominador 
que fue creado a lo largo del tiempo, dado 
bajo sus propias necesidades que los asemejan, 
aunque particularmente poseen particularidades 
propias. En el austro ecuatoriano se ha verifi cado 
la similitud que mantiene la arquitectura tradicional 
en sus componentes confi gurativos formales, 
estético-funcionales y constructivos, dado por la 
íntima relación de proximidad y su similitud en la 
utilización de sistemas de construcción comunes así 
también por participar de una semejante realidad 
topográfi ca, climática, económica y socio cultural. 
La arquitectura tradicional tanto en la provincia 
del Azuay como en la provincia de Loja manejan 
una equivalencia en cuanto a sus características 
compositivas, salvo con ciertas diferencias que 
resultan del modo en que es usado e interpretado 
el espacio arquitectónico por la comunidad, así 
como a las tradiciones y expresiones intangibles 
asociadas al mismo que son propios de cada lugar. 

 Mediante el estudio de la forma como 
manifestación de la estructura organizativa 
del edifi cio, a través de un proceso de síntesis, 
de composición,  fruto de la reunión de partes 
elementales, mediante la intelección visual y el 
juicio estético, nos hemos enfocado a abstraer 
los criterios y valores formales comunes de la 
arquitectura tradicional, donde el  reconocimiento 
de los valores vinculados a la coherencia formal y al 
sentido histórico de la obra, han permitido relacionar 
e identifi car las similitudes tipológicas formales 
de la región austral. Los sistemas de variantes e 
invariantes tipológicas abarca los ámbitos del 
orden espacial determinados por: la simetría y la 
asimetría; por el orden espacial construido por el 
perfi l y la estructura organizacional de la planta, el 
sistema constructivo, el número de crujías existentes, 
la naturaleza geométrica de sus estructuras bi y 
tridimensionales, la proporción, equivalencia y el 
lenguaje de lectura formal aplicada. Estos recursos 
como fuente de reconocimiento formal han 
permitido identifi car los atributos y características 
comunes en esta arquitectura, los cuales se los 
puede defi nir y clasifi car en tipologías formales 
con el mismo procedimiento empleado en el texto 
“Valores Formales de la Vivienda Rural Tradicional 
del silo XX en la provincia del Azuay” por las razones 
de igualdad y equivalencia antes mencionadas. 
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Es importante dejar en claro que estas tipologías 
defi nidas en el texto mencionado en función 
con el estudio realizado en la provincia de Loja, 
por sus características comunes serán aplicadas 
dentro de este estudio, esto a su vez resulta de 
gran importancia porque se pone en evidencia la 
legalidad, la transcendencia y el valor intrínseco de 
esta arquitectura.
 
 En el proceso de verifi cación de los valores 
formales mediante el estudio realizado de la muestra 
entregada por el INPC, tanto en el Azuay como en 
Loja, se ha comprobado que nuestra arquitectura, 
guarda un mismo sentido de memoria colectiva, 
guarda relaciones de identidad e integridad de 
un sistema de relaciones formales comunes, que 
están relacionadas con las técnicas y experticias 
de construcción, que concebidas de manera 
empírica, dieron luz a una arquitectura de calidad 
guardando un orden lógico y de proporciones 
matemáticas. Esta verifi cación connota un 
carácter verosímil en la arquitectura de nuestros 
poblados demostrando que esta arquitectura es 
un ejemplo digno de conservar y salvaguardar y a 
su vez valorar como arquitectura de calidad. 

 En función de las características 
mencionadas las tipologías formales enfocadas en 

sus componentes confi gurativos y características 
de fachada se han considerado según su tipo 
de implantación, la cual puede ser plana o en 
pendiente. Las tipologías se han defi nido por 
diferentes criterios de solución y adaptación al 
emplazamiento que han marcado con claridad 
la diferencia del sistema de relaciones formales, 
descubriendo así, las cualidades que hacen que 
una obra sea distinguible de otras y enmarcándolas 
en categorías que guardan rasgos comunes en sus 
elementos como universos ordenados.

3.1 Tipología 1: Fachada principal con portal

 “Estructura de muro portante en los laterales, 
columnas o pilares y vigas de madera vistas en las 
crujías interiores. En ocasiones se remplaza el muro 
portante lateral por la misma estructura vista. La 
planta es rectangular y siempre se encuentra un 
portal en planta baja y alta.”17

Dentro de esta tipología se han distinguido 3 casos 
tanto en la provincia del Azuay y Loja:
• Tipología 1A: Viviendas de un planta.
• Tipología 1B: Viviendas de dos o más 
plantas.
17 HERMIDA, Ma. Augusta (comp.). Valores formales de la vivienda rural 
tradicional del siglo XX en la provincia del Azuay. Cuenca: Dirección de Investigación 
de la Universidad de Cuenca 2011. p. 36.
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• Tipología 1C: Viviendas que dan solución a 
la pendiente.

 “La tipología 1 corresponde a las viviendas 
cuya fachada principal es vacía, es decir, tiene un 
portal de transición entre el exterior y el interior. Su 
estructura combina muros portantes de adobe o 
tapial con madera. En esta tipología se distingue 
fácilmente el ritmo generador por los elementos 
estructurales, que por lo general se encuentran 
modulados. Destaca con claridad el número de 
crujías y las relaciones existentes entre los distintos 
elementos como ventanas, puertas, barandillas, 
entre otros. La mayoría de estas viviendas tiene 
dos niveles. El portal por lo regular está ubicado 
estratégicamente para aprovechar el soleamiento. 
Se observa un trabajo artesanal de alta calidad 
en la resolución de las barandillas. El volumen 
resultante es liviano y en él se distinguen las distintas 
“capas” con las que se construye la forma.”18

 
 En el Provincia de Loja, esta tipología se 
encuentra enmarcada en un total del 30% de los 
inmuebles estudiados en cuyo caso, al contrario de 
la provincia del Azuay esta representa la mayoría 
de los casos, esto se debe a muchos factores que 

18 HERMIDA, Ma. Augusta. Ibíd. pags. 36-38.

pueden estar relacionados con el uso, necesidades 
y forma de vida propias de cada región. 

 En esta tipología predominan los muros de 
tapial o adobe que modulan el espacio interior, 
las viviendas rematan en alero con canecillos de 
madera, cubiertas con  teja de arcilla tipo artesanal 
resueltas en 2, 3  o 4 aguas, la presencia de portal 
y soportal a través de su estructura conformada 
por los pilares y vigas soleras se resuelven como 
un primer plano que en muchos casos ayudan a 
modular la fachada y consecuentemente también 
los espacios interiores complementando el sistema 
formal, la carpintería de madera conformada 
por las puertas y ventanas en muchos casos se 
encuentran dispuestas con coherencia y relación 
armónica con la edifi cación, así también la 
geometría proporcionada por el entramando de 
las barandillas, y la posición de las escaleras que por 
lo general se encuentran en el exterior, generan un 
nuevo plano que denotan la construcción formal 
de la edifi cación.

3.2 Tipología 2: Fachada Principal con portal en 
combinación con volúmenes cerrados

 “La tipología 2 corresponde a las viviendas 
cuya fachada principal combina el portal con 
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011. Tipología 1A 012. Tipología 1B 013. Tipología 1C
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los volúmenes cerrados. Este tipo de viviendas, 
permiten una resolución dinámica en planta. Los 
planos se desplazan, generando contrastes y 
profundidad, resultando así, plantas rectangulares 
o en forma de L.”19

En esta tipología distinguimos 6 casos:

• Tipología 2A: Viviendas con portal y volumen 
cerrado, similar en las dos plantas.
• Tipología 2B: Viviendas con portal y volumen 
cerrado, indistinto en cada planta.
• Tipología 2C: Viviendas con portal en una 
planta y volumen cerrado en la otra.
• Tipología 2D: Viviendas simétricas con portal 
y volumen cerrado. 
• Tipología 2E: Viviendas con portal y volumen 
cerrado en pendiente. 
• Tipología 2F: Viviendas con portal y volumen 
cerrado resueltas en esquina. 

 La fachada principal en esta tipología 
presenta diferentes confi guraciones que generan 
planos con distintas relaciones tectónicas y 
estereotómicas que conforman la forma. La 
confi guración espacial se constituye como 
un conjunto de estructuraras sistemáticas 

19 HERMIDA, Ma. Augusta. Ibíd. p. 40.

generalmente utilizando formas geométricas 
simples implícitas en la adición y sustracción de 
fi guras geométricas modulares que dan como 
resultado una formulación espacial. En estas obras 
de singular confi guración formal se destaca el 
volumen lleno por el uso de muros portantes de 
tapial o adobe y en algunos casos los muros de 
Bahareque que son utilizados como tabiques para 
cerrar los elementos de portales y soportales que 
en general son utilizados en planta alta por su 
cualidad de ser elementos livianos, esos elementos 
en combinación con los elementos tectónicos de 
los portales, soportales y balcones desarrollan una 
lectura que enfatiza los ritmos, módulos y planos 
de las fachadas, se puede distinguir a su vez como 
la textura compuesta por los diferentes elementos 
constructivos avivan la visión y separan un plano 
de otro, haciendo que la forma en sus distintos 
niveles sea reconocible. En cuanto a la relación 
de espacios que hacen posible la evidencia bi y 
tridimensional  como los accesos y su ubicación, 
los portales y soportales zaguanes, patios, galerías, 
cuartos que a través de su consistencia y distribución 
dan calidad compositiva tanto en su estructura 
espacial como formal; las  escaleras, barandillas, 
mobiliario fi jo y demás elementos que mediante 
su ubicación y geometría generan dinámica en 
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014. Tipología 2A 015. Tipología 2B 016. Tipología 2C

017. Tipología 2D 018. Tipología 2E 019. Tipología 2F
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la construcción y través de sus planos inclinados u 
horizontales intensifi can la forma.

 Esta tipología está representada en un 
70% del total de la muestra, siendo por tanto el 
caso más representativo en la provincia de  Loja, 
según los datos en la provincia del Azuay en 
comparación, esta tipología también adquiere la  
mayor relevancia en cuanto a su cantidad. 

 Con el estudio de las tipologías y su 
clasifi cación en la provincia de Loja, a diferencia 
del Azuay, se ha detectado y sumado a la Tipología 
2 , una variante más, que tiene que ver con las 
viviendas con portal y volumen cerrado resueltas 
en esquina, esta variante se la ha considerado ya 
que ha resultado difícil su ubicación dentro de las 
otras variantes, por poseer dos fachadas que en 
muchos casos se resuelven indistintamente ambas 
caras, donde por lo general se combinan todas las 
posibilidades tipológicas consideradas. Esta nueva 
variante tiene un porcentaje representativo con un 
27% del total de viviendas correspondientes a la 
Tipología 2.

 Cabe recalcar que esta investigación 
realizada a nivel rural tanto en el Azuay 
como en Loja, debe servir como base para la 

complementación de nuevos estudios dentro del 
país para ir unifi cando la existencia o no de nuevas 
tipologías y relaciones que pueden existir en otras 
regiones, incluso considerar estos criterios a nivel 
urbano. 

 Es notable mencionar que se puede 
establecer una tercera tipología  más “T3”  que 
puede estar relacionada con viviendas únicamente 
de volúmenes cerrados, en este estudio se han 
identifi cado este tipo de viviendas pero no han 
alcanzado el puntaje de valoración sufi ciente para 
su estudio y análisis, considero que en gran parte 
esto se debe a que el estudio se realizó únicamente 
a nivel rural, y lógicamente esta tipología puede 
tener gran relevancia a nivel urbano que sin duda 
las características formales y el rigor en este sector 
son de mayor precisión.

 En el cuadro que se muestra a la derecha 
(fi gura 020) se defi nen los sitios en donde 
cada tipología respectivamente se destaca 
dependiendo del lugar donde se emplazan. En 
conclusión dependiendo del lugar, la manera de 
concebir a la arquitectura ha dependido de ciertos 
arquetipos que se repiten dependiendo de cada 
región y generan en un mismo sitio características 
similares en la composición de la forma.
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020. Cuadro de tipologiás formales por Cantón.
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4. (RE)CONSTRUCCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS
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 En la fi gura 021 se muestra la relación en 
proporción de las diferentes tipologías donde se 
destaca la Tipología 1B con 20 casos seguido de 
la Tipología 2F con 16 ejemplares. Para el estudio y 
re-construcción de cada tipología, puntualmente 
se mostrará un catálogo general de todas las 
viviendas elegidas respectivamente y un plano 
general de ubicación con respecto a la provincia 
de Loja donde se detallará la distancia de su 
ubicación desde la ciudad de Loja al sitio, además 
se colocará las coordenadas geográfi cas UTM 
de cada inmueble para su georeferenciación. 
Posteriormente de cada tipología se ha 
seleccionado un ejemplo para su re-construcción. 
 
 Para este proceso, una vez seleccionada 
una muestra ejemplar de cada Tipología,  para 
el análisis formal, se examinará a profundidad 
mediante material gráfi co y descripciones 
técnicas su calidad formal hasta llegar a abstraer 
lo esencial de cada ejemplar.  Resaltamos así, 
la importancia de las relaciones del lugar, el 
programa y la construcción de la forma mediante 
la identifi cación de los elementos estructurales 
que defi nidos por planos intensifi can la forma. Esta 
relación en función de la combinación de planos 
y líneas han sido identifi cadas a través capas en 
la construcción de las fachadas, en la cual se 

determina en primera instancia en la mayoría de 
casos, como primer plano la  relación generada 
por la estructura de madera vista generalmente 
dada por los portales y soportales, en un segundo 
plano identifi camos la relación de la estructura 
de madera en combinación con los volúmenes 
cerrados cuyos planos se resuelven mediante la 
variación de llenos y vanos que conforman la parte 
estereotómica de la edifi cación, un tercer plano 
representado por la colocación y ubicación de las 
escaleras, carpintería de madera y mobiliario fi jo 
en caso de existir, que mediante su confi guración y 
geometría generan planos inclinados, horizontales 
y verticales que intensifi can la calidad formal de la 
obra, y un cuarto plano donde resaltamos la capa 
generada por la barandilla y cualquier elemento 
donde el desplazamiento entre volúmenes y su 
relación con los demás elementos de fachada 
confi guran intensidad visual en la construcción. 
Todos los planos se han dispuesto en combinación 
con los demás elementos que conforman la 
estructura formal y que ayudan a modular la 
fachada y los espacios interiores. 
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021. Cuadro donde se detalla el número de unidades por tipología.
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4.1 TIPOLOGÍA 1A:
VIVIENDAS DE UNA PLANTA

027. San Pedro de la Bendita 009

024. Nambacola 028

026. Sabiango 022025. Sabiango 003

022. Lourdes 091 023. Macará 030
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028. Saraguro 005 029. Saraguro 084
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Lourdes 091
Distancia:   94.80 km
Coordenadas UTM:  X 649874     Y 9551966     Z 1884

Macará 030
Distancia:  181.00 km
Coordenadas UTM: X 617139     Y 9515375     Z 457

Nambacola 028
Distancia:  61.80 km
Coordenadas UTM:  X 674467     Y 9542094     Z 1856

Sabiango 022
Distancia:  153.00 km
Coordenadas UTM:  X 631632     Y 9517272     Z 758

Sabiango 003
Distancia:  153.00 km
Coordenadas UTM:  X 631658     Y 9517279     Z 755

San Pedro de la Bendita 009
Distancia:  48.40 km
Coordenadas UTM:  X 673807     Y 9563903     Z 1734

Saraguro 005
Distancia:  57.40 km
Coordenadas UTM:  X 695495     Y 9599403     Z 2531

Saraguro 084
Distancia:  57.40 km
Coordenadas UTM:  X 695673     Y 9599382     Z 2527

UBICACIÓN EN LA PROVINCIA 022

023

024

025

026

027

028

029
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NAMBACOLA 028

 La vivienda se encuentra emplazada bajo 
el nivel de la calzada y está dispuesta en relación 
con la vía principal, corresponde a una edifi cación 
aislada en el tramo con retiro frontal, la edifi cación 
se encuentra jerarquizada por la disposición de 
los pilares del portal que modulan su fachada en 
combinación con la disposición de las puertas de 
ingreso. 

 Esta vivienda presenta dos portales uno 
frontal y otro posterior que se encuentran dispuestos 
al norte y sur respectivamente. cabe recalcar que 
Gonzanamá posee un clima generalmente cálido 
por lo cual esta disposición en la ubicación de la 
portalería favorece la actividad de descanso al 
aire libre bajo sombra a cualquier hora del día. 

 A su vez la disposición de los portales prioriza 
las vistas y se relaciona con el emplazamiento, que 
en el caso frontal se dispone en función de la vía 
principal con un retiro de capa vegetal que separa 
la vivienda del espacio público, en la parte posterior 
se enfatiza en la vista que proporciona el paisaje 
circundante y lejano, con un portal entreabierto 
que enmarca las visuales proporcionadas por la 
naturaleza y la topografía del terreno.

VÍA PRINCIPAL NAMBACOLA

V
ÍA

 A
 C

AT
A

M
AY

O

SITIO

030. Emplazamiento. UTM:  X:674467   Y:9542094   Z:1856
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031. Vista frontal
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 La sombra proporcionada por el espacio 
de transición entre la estructura del portal y el 
plano delimitado por los muros de cerramiento 
confi guran la volumetría, la textura se encuentra 
determinada por el tratamiento del zócalo rugoso 
en contraposición del empañete liso de los muros 
los pilares y vigas de madera y remate de cubierta 
de teja de barro cocido.

 La solución estructural de la vivienda se da 
a través de muros portantes de adobe, mientras 
que la estructura de la portalería se muestra como 
elemento propositivo de la forma, donde los 
espacios generados por la viga solera y los pilares 
mantienen simetría en su disposición que modulan 
la fachada en relación con los accesos. 

 La planta se encuentra determinada por 
dos crujías compuestas de muros portantes de 
adobe que determinan la forma de la planta en 
L, se da una intima relación de espacios interior - 
exterior mediante dos portales que se conectan 
a través de un zaguán, se destaca la modulación 
de los pilares de la portalería en relación con los 
accesos de ingreso a la vivienda, aunque estos 
no estén relacionados con la colocación de los 
muros de división interior, estos marcan el límite del 
espacio exterior.

 Descripción de planos: En esta vivienda 
resaltamos en un primer plano la estructura 
generada por los pilares y la viga solera como punto 
primordial de la construcción formal (fi gura 032), en 
un segundo plano se marca la relación del portal en 
combinación con el plano generado por el muro de 
cerramiento frontal de la fachada (fi gura 033) y en 
tercera instancia destacamos la ubicación de las 
puertas de acceso donde observamos coherencia 
de relación entre pilares y accesos (fi gura 034). 
A través de los planos extraídos en la vivienda se 
realiza una abstracción general y se muestra la 
edifi cación con sus componentes volumétricos 
que identifi can su composición formal-estructural 
(fi gura 035). 
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032. Plano estructura de fachada
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033. Plano muro de cerramiento de fachada
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034. Plano carpintería de madera
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035. Perspectiva, abstracción de la vivienda
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4.2 TIPOLOGÍA 1B:
VIVIENDAS DE DOS O MAS PLANTAS

041. Cuachanamá 044 042. Jimbura 009

036. Catacocha 037 037. Changaimina 014 038. Chantaco 004

039. El cisne 046 040. El cisne 047
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043. Jimbura 016

047. San Luncas 018 048. Santiago 001

044. Malacatos 024 045. Purunuma 008

046. San Antonio de Cumbe 003
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053. Yangana 014 054. Zapotillo 042

050. Selva Alegre 001 051. Utuana 005

052. Vilcabamba 024

049. Santiago 022
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Purunuma 008
Distancia:  88.60 km
Coordenadas UTM:  X 679136     Y 9535087     Z 2471

San Antonio de Cumbre 003
Distancia:  84.40 km
Coordenadas UTM:  X 697212     Y 9605769     Z 2546

San Lucas 018
Distancia:   35.20 km
Coordenadas UTM:  X 692925     Y 9586971     Z 2497

Santiago 001
Distancia:  31.60 km
Coordenadas UTM: X 690570     Y 9580623     Z 2415

Santiago 022
Distancia:  31.60 km
Coordenadas UTM:  X 690824     Y 9589387     Z 2413

Selva Alegre 001
Distancia:  101.00 km
Coordenadas UTM:  X 683817     Y 9607305     Z 2623

Utuana 005
Distancia:  129.00 km
Coordenadas UTM:  X 643290     Y 9517751     Z 2532

Vilcabamba 024
Distancia:  41.30 km
Coordenadas UTM:  X 697373     Y 9528900     Z 1560

Yangana 014
Distancia:  60.50 km
Coordenadas UTM:  X 702317     Y 9517269     Z 1852

Zapotillo 042
Distancia:  233.00 km
Coordenadas UTM:  X 583871     Y 9514948     Z 181

Catacocha 037
Distancia:   94.80 km
Coordenadas UTM:  X 649954     Y 9552225     Z 1908

Changaimina 014
Distancia:  97.60 km
Coordenadas UTM: X 663750     Y 9533224     Z 1959

Chantaco 004
Distancia:  30.00 km
Coordenadas UTM:  X 689939     Y 9569775     Z 2247

El Cisne 046
Distancia:  66.90 km
Coordenadas UTM:  X 674706     Y 9574239     Z 2324

El Cisne 047
Distancia:  66.90 km
Coordenadas UTM:  X 674695     Y 9574223     Z 2341

Guanchanamá 044
Distancia:  134.00 km
Coordenadas UTM:  X 624147     Y 9552503     Z 2639

Jimbura 009
Distancia:  151.00 km
Coordenadas UTM:  X 670338     Y 9488164     Z 2169

Jimbura 016
Distancia:  151.00 km
Coordenadas UTM:  X 670363     Y 9488147     Z 2169

Malacatos 024
Distancia:  34.80 km
Coordenadas UTM:  X 695104     Y 9533475     Z 1552

UBICACIÓN EN LA PROVINCIA 045
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SANTIAGO 001

 Esta vivienda se encuentra emplazada 
en un sector de clima frío a 2400 metros de altura 
sobre el nivel del mar, donde la principal actividad 
económica es la agricultura y ganadería, en 
esta localidad se han encontrado muestras de 
arquitectura de muy alta calidad formal donde la 
mayoría de las viviendas poseen portales utilizados 
generalmente para el secado de granos, es 
notable mencionar que el pueblo de Santiago 
en su mayoría se encuentra integro debido a 
que su confi guración tanto en imagen de tramos, 
contexto urbano y natural no ha sido modifi cado 
en su esencia.

 La vivienda se desarrolla en tres plantas 
con portal en primera planta y soportal en las otras 
priorizando las vistas, a través de estos se observa 
el paisaje proporcionado por el contexto natural 
inmediato y la topografía irregular del sector. Se 
emplaza en relación noroeste-sureste incidiendo 
diagonalmente la luz solar que enfatiza las sombras 
proporcionadas por la riqueza volumétrica en 
función de su tectonicidad.

 La forma se encuentra intensivada por el 
sistema constructivo, que se desarrolla bajo múltiples 

055. Emplazamiento. UTM:  X:690570   Y:9580623   Z:2415

SITIO
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056. Vista frontal
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decisiones de construcción formal que han dado 
plasticidad a su fachada, la confi guración del 
portal en todas sus plantas construido en madera, 
a través del los planos generados por los pilares 
continuos y las vigas soleras defi nen horizontalidad 
y dividen proporcionalmente las tres plantas. Se 
distingue también el dinamismo del plano posterior 
conformado por las muros portantes de tapial el cual 
a su vez está limitado por el plano del muro lateral 
derecho y la escalera ubicada estratégicamente 
al lado izquierdo, se distingue en este plano pintura 
mural de gran valor. en la portada frontal se puede 
reconocer en general la labor y particularidad de 
los elementos de madera trabajados de forma 
artesanal donde se aprecian las barandillas como 
elemento principal así también las monteras 
molduradas y vigas soleras.

 La vivienda se encuentra dispuesta en 
relación con la vía principal, el portal descansa 
sobre una plataforma de hormigón que limita el 
espacio privado del público, donde encontramos 
una barandilla entre el segundo y tercer eje  que 
ayuda a delimitar el espacio, observamos también 
una tabiquería de bloque que ha cerrado el portal 
en dos tramos de planta baja cuyo intervención 
es ajena a la tipología original del inmueble. 
Lateralmente la vivienda se encuentra limitada 

por dos muros que enmarcan la fachada resueltos 
con dos sistemas diferentes: a la derecha con un 
muro portante de tapial; a la izquierda un tabique 
de madera cuya construcción formal se defi ne por 
un entablado vertical y ventanas que se desplazan 
indistintamente generando dinamismo, textura 
y plasticidad, este entablado vertical en color 
blanco en su exterior, de estructura horizontal en 
color celeste y rojo en interior, en combinación 
con la disposición de las gradas de madera vista 
en plano horizontal con barandales rojos verticales 
(fi gura 058-059), desarrollan una visualidad intensa 
en la construcción y composición de la forma.

 Los espacios interiores se encuentran 
modulados por la disposición de tres cuartos de 
similar tamaño en todas las plantas, dispuestos por 
muros de tapial y accesos centrales los cuales se 
relacionan con las galerías desarrolladas por los 
portales y soportales. 

 Esta vivienda posee una arquitectura 
de contraste, los elementos compositivos de la 
forma en conjunto denotan armonía, dinámica y 
tectonicidad. En el campo de la materialidad, la 
textura y el color y su relación con la confi guración 
del edifi cio y por sus atributos de relaciones formales 
entran en total evidencia. Esta vivienda se puede 
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057. Vista  en perspectiva, plano lateral  izquierdo. 
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considerar como una de los mejores ejemplos 
estudiados ya que en su arquitectura guarda una 
multiplicidad de relaciones que le otorgan al bien 
una calidad formal indudable. 
 
 Sus límites se encuentran jerarquizados por 
el portal en planta baja y se destaca la modulación 
de los pilares de la portalería en relación con los 
muros laterales de cerramiento, la estructura se  
muestra como elemento propositivo de la forma, 
la disposición de los pilares y muros laterales 
conforman 5 tramos dispuestos proporcionalmente, 
en el tramo izquierdo la grada representa dos 
tercios de luz, al igual que en el tramo central 
las puertas se encuentran a 1 tercio de la luz en 
relación con la portalería, mientras que en los otros 
tramos se genera un desplazamiento a la quinta 
parte de los elementos. Los muros que conforman 
las habitaciones de primera y segunda planta alta 
se destacan la puerta y ventana centralizadas y 
alineadas que modulan los espacios internos. Se 
da una intima relación de espacios interior - exterior 
mediante los portales que sirven como galerías y 
conectan a través de estos los espacios habitables 
de la vivienda.
 
 Descripción de Planos: Esta vivienda por 
su riqueza visual por sus componentes formales de 

calidad se ha distinguido cuatro planos principales 
que generan la construcción formal, en primer 
plano resaltamos la disposición de los pilares, vigas 
y muros laterales representados por su estructura 
(fi gura 060), en un segundo plano resaltamos la 
capa generada por los muros posteriores en relación 
con la estructura (fi gura 061), en tercera instancia 
marcamos la capa formada por la carpintería 
de madera  y el plano generado por la escalera 
(fi gura 062), en un cuarto plano destacamos la 
colocación de las barandillas y su relación con 
el resto de elementos (fi gura 063). A través de 
los planos extraídos en la vivienda se realiza una 
abstracción general y se muestra la edifi cación 
con sus componentes volumétricos que identifi can 
su composición formal-estructural (fi gura 064). 
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058. Detalle de panel de cerramiento lateral. 059. Detalle de escaleras.
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060. Plano estructura de fachada
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061. Plano muro de cerramiento de fachada
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062. Plano carpintería de madera
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063. Plano barandilla y muro de cerramiento lateral
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064.Perspectiva, abstracción general de la vivienda
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4.3 TIPOLOGÍA 1C:
VIVIENDAS QUE DAN SOLUCIÓN A LA PENDIENTE

065. Catacocha 026 066. Chaguarpamba 003 067. Changaimina 013

068. Changaimina 024 069. Fundochamba 001 070. Lourdes 183
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071. San Juan de Pózul 011 072. Santiago 036 073. Vilcabamba 036
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Catacocha 026
Distancia:   94.80 km
Coordenadas UTM:  X 650056     Y 9552281     Z 1899

Chaguarpamba 003
Distancia:  106.00 km
Coordenadas UTM: X 650451     Y 9571256     Z 1332

Changaimina 013
Distancia:  97.60 km
Coordenadas UTM:  X 663782     Y 9533186     Z 1964

Changaimina 024
Distancia:  97.60 km
Coordenadas UTM:  X 663753     Y 9533219     Z 1963

Fundochamba 001
Distancia:  95.30 km
Coordenadas UTM:  X 677033     Y 9521070     Z 1668

Lourdes 183
Distancia:  94.80 km
Coordenadas UTM:  X 650112     Y 9552038     Z 1876

San Juan de Pozul 011
Distancia:  174.00 km
Coordenadas UTM:  X 604979     Y 9544430     Z 1741

Santiago 036
Distancia:  31.60 km
Coordenadas UTM:  X 690811     Y 9580404     Z 2411

Vilcabamba 021
Distancia:  41.30 km
Coordenadas UTM:  X 697315     Y 9528888     Z 1565

UBICACIÓN EN LA PROVINCIA 065

066

067

068

069

070

071

072

073
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SANTIAGO 036

 Esta vivienda se caracteriza por dar solución 
a la pendiente, se desarrolla en dos plantas con 
portal y soportal que caracteriza a esta tipología, 
los portales priorizan las vistas hacia el entrono, 
la edifi cación se adapta a la topografía del sitio 
dando solución al desnivel que se puede apreciar 
por la pendiente de la calzada, por sus cualidades 
formales y constructivas se adapta el entorno natural 
en el cual se emplaza. Se encuentra en relación 
noroeste-sureste incidiendo diagonalmente la luz 
solar enfatizando las sombras proporcionadas por 
los pilares, barandillas, en horas de la mañana el 
soleamiento favorece el portal posterior donde se 
realiza la actividad privada y en horas de la tarde 
el portal de la fachada frontal. 

 Los accesos se encuentran determinados 
por dos plataformas dispuestas en dos niveles que 
se adaptan a la pendiente  y que comunican los 
espacios mediante escaleras, La calidad formal se 
destacada por el sistema constructivo en el cual se 
distinguen los planos y líneas proporcionadas por 
la estructura del portal, las barandillas, los planos 
diagonales de las escaleras y el desnivel. 
 

SITIO

074. Emplazamiento. UTM:  X:690811   Y:9580404   Z:2411
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075. Vista frontal
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 Es sistema estructural está determinado por 
muros portantes de tapial resueltos en dos crujías 
que conforman la planta tipo L. El portal dispuesto 
en tres planos distintos se resuelve adaptándose 
a la pendiente mediante la conformación de dos 
plataformas conectadas por escaleras, se puede 
apreciar la disposición de los vanos de las puertas 
en relación con la estructura del portal que se 
encuentran proporcionalmente al centro y al eje 
respectivamente. Lateralmente la vivienda se 
encuentra limitada a la derecha por dos muros 
sobrepuestos en tapial y ladrillo que cierran el 
portal acompañados de los pilares del eje A, al 
lado derecho termina se limita por la línea vertical 
generada por el muro posterior de tapial y el 
pilar frontal, eje F. La planta se dinamiza por los 
dos portales frontal y posterior que sirven como 
conectores de recorrido para unir los espacios 
interiores. La vivienda por sus características 
formales resulta de especial interés visual. Las crujías 
se encuentran delimitadas por el portal posterior 
que resulta ser como un espacio de transición entre 
la crujía frontal , la posterior y el patio trasero.

 El componente estereotómico 
proporcionado por los muros y la tectonicidad 
generada por la estructura de madera en 
combinación con las plataformas y los planos 

inclinados generan un expresividad intensa en la 
composición de la forma.

  Descripción de Planos: En esta vivienda 
destacamos la estructura de madera y la disposición 
de los portales que se adaptan el terreno dando 
solución a la pendiente, en un primer plano 
marcamos la estructura de madera del portal y 
el muro lateral de tapial que modulan la fachada 
(fi gura 076), en segundo plano destacamos 
la capa conformada por el muro posterior de 
tapial en relación con la estructura del portal 
proporcionando planos de sombra (fi gura 077), en 
la tercera capa observamos el plano conformado 
por la carpintería, las escaleras y la pendiente, 
los mismos que generan movimiento y calidad a 
la imagen frontal (fi gura 078), en un cuarto plano 
mostramos la capa generada por la barandilla 
(fi gura 079). A través de los planos extraídos en 
la vivienda se realiza una abstracción general y 
se muestra la edifi cación con sus componentes 
volumétricos que identifi can su composición 
formal-estructural (fi gura 080). 
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076. Plano estructura de fachada
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077. Plano muro de cerramiento de fachada
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078. Plano carpintería de madera
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079. Plano barandilla
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080. Perspectiva, abstracción de la vivienda
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4.4 TIPOLOGÍA 2A:
VIVIENDAS CON PORTAL Y VOLUMEN CERRADO, SIMILAR EN LAS DOS PLANTAS

081. Catacocha 132 082. Gualel 011 083. San Antonio de Cumbe 004

084. Tacamoros 038
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Catacocha 132
Distancia:   94.80 km
Coordenadas UTM:  X 649724     Y 9552100     Z 1875

Gualel 011
Distancia:  83.80 km
Coordenadas UTM: X 680357     Y 9583132     Z 2559

San Antonio de Cumbe 004
Distancia:  84.40 km
Coordenadas UTM:  X 697056     Y 9605843     Z 2541

Tacamoros 038
Distancia:  163.00 km
Coordenadas UTM:  X 639472     Y 9511066     Z 2035

UBICACIÓN EN LA PROVINCIA 081

082

083

084
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 SARAGURO 004

 La vivienda se encuentra emplazada en un 
terreno cuya pendiente es mínima, corresponde 
a una edifi cación aislada en el tramo con retiro 
en sus cuatros lados, la edifi cación se encuentra 
jerarquizada por dos volúmenes laterales 
completamente simétricos y por la disposición 
del portal central que modulan su fachada en  
combinación con la colocación de la carpintería 
de madera. 

 La disposición del portal prioriza las vistas 
por emplazarse lateralmente a la vía dando 
prioridad al contexto natural. La vivienda responde 
al recorrido solar. Es importante la singularidad 
del emplazamiento respecto a la topografía del 
terreno pues en su parte posterior luego de concluir 
la plataforma plana sobre la cual se asienta el 
inmueble, el terreno se desarrolla de forma irregular 
y posteriormente en pendiente.

 Es sistema constructivo es mixto con muros 
portantes de adobe que confi guran los espacios 
interiores creando dos volúmenes laterales 
simétricamente colocados, los entrepisos y portal 
están realizados con estructura de madera donde 
se destaca el plano horizontal generado por la 

085. Emplazamiento. UTM:  X:697056   Y:9605843   Z:2541
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086. Vista frontal
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viga solera de entrepiso dividiendo la parte central 
en dos cuerpos también simétricos, la vivienda 
presenta alero con canecillos de madera simples 
y cubierta de teja de barro cocido resuelta a dos 
aguas. La disposición del portal central enfatiza 
las sombras marcando claramente los volúmenes 
cerrados, los muros portantes confi guran el espacio 
interior y se relacionan a su vez con las puertas y 
ventanas que se colocan centralizadas en planta 
y en elevación, el sistema estructural se muestra 
como elemento propositivo de la forma.

 Vivienda con planta rectangular de 
una crujía con accesos centralizados a cada 
habitación, en el módulo central se encuentra el 
acceso principal el cual se dispone en el centro 
del módulo, este espacio se conecta interiormente 
a las habitaciones laterales mediante puertas 
dispuestas simétricamente a cada lado,  en 
este módulo  se desarrollan las escaleras para 
acceder al segundo la cual se encuentra en 
relación con los demás elementos compositivos. 
Externamente adosada a la vivienda  a un costado 
se encuentra una estructura de tapial en estado 
ruinoso determinada por dos habitaciones que 
se encuentran susceptibles a ser derrocadas  por 
su estado de conservación, sin embargo este 
componente no compromete la estructura interior 

de la vivienda. Tanto su estructura en relación con los 
espacios internos y los componentes compositivos 
en general mantienen simetría y proporción entre 
ellos otorgando calidad y rigor en su construcción 
formal. 

 Descripción de Planos: En primer plano 
resaltamos la capa dispuesta por la estructura 
portante de adobe conformada por los volúmenes 
laterales en relación con el plano de sombra 
generado por el portal central (fi gura 087), la 
vivienda se resuelve en tres planos iguales que 
determinan su modulación, en un segundo plano 
se muestra la disposición de la viga solera vista 
en el portal que divide el modulo en dos partes 
iguales (fi gura 088).  En tercer plano resaltamos la 
ubicación de las puertas y ventanas que en todo 
el alzado se muestran dispuestas simétricamente 
y al centro de cada módulo (fi gura 089).La cuarta 
capa está determinada por la barandilla de 
hierro la cual se alinea con el plano inferior de las 
ventanas, a su vez esta corresponde al tercio de la 
altura del espacio del soportal (fi gura 090).A través 
de los planos extraídos en la vivienda se realiza una 
abstracción general y se muestra la edifi cación 
con sus componentes volumétricos que identifi can 
su composición formal-estructural (fi gura 091). 
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087. Plano estructura de fachada
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088. Plano muros de cerramiento
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089. Plano carpintería de madera
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090. Plano barandilla
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091. Perspectiva, abstracción de la vivienda
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4.5 TIPOLOGÍA 2B:
VIVIENDAS CON PORTAL Y VOLUMEN CERRADO, INDISTINTO EN CADA PLANTA

093. Celica 014092. Chaguarpamba 010 094. Chantaco 005

095. Chantaco 007 096. Chantaco 020 097. Chuquiribamba 010
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099. Gualel 034098. Chuquiribamba 027 101. Orianga 025100. Nambacola 021

102. Pindal 010 103. Purunuma 017 104. Purunuma 025
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Nambacola 021
Distancia:  61.20 km
Coordenadas UTM:  X 674309     Y 9542183     Z 1869

Orianga 005
Distancia:  154.00 km
Coordenadas UTM:  X 625529     Y 9568972     Z 1197

Pindal 010
Distancia:  189.00 km
Coordenadas UTM:  X 599000     Y 9545003     Z 787

Purunuma 017
Distancia:  88.60 km
Coordenadas UTM:  X 680243     Y 9534295     Z 2461

Purunuma 025
Distancia:  88.60 km
Coordenadas UTM:  X 663750     Y 9533224     Z 1959

Celica 014
Distancia:   161.00 km
Coordenadas UTM:  X 615895     Y 9546311     Z 2028

Chaguarpamba 010
Distancia:  106.00 km
Coordenadas UTM: X 683796     Y 9575031     Z 2713

Chantaco 005
Distancia:  30.00 km
Coordenadas UTM:  X 689939     Y 9569775     Z 2247

Chantaco 007
Distancia:  30.00 km
Coordenadas UTM:  X 685554     Y 9571052     Z 2248

Chantaco 020
Distancia:  30.00 km
Coordenadas UTM:  X 685601     Y 9571034     Z 2262

Chuquiribamba 010
Distancia:  49.10 km
Coordenadas UTM:  X 683796     Y 9575031     Z 2713

Chuquiribamba 027
Distancia:  49.10 km
Coordenadas UTM:  X 683797     Y 9575024     Z 2728

Gualel 034
Distancia:  83.80 km
Coordenadas UTM:  X 680406     Y 9582988     Z 2530
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CHANTACO 020

 Inmueble de dos plantas con portal y 
soportal, Chantaco posee un clima frío y se eleva 
a 2260 metros sobre el nivel del mar. La edifi cación 
se encuentra emplazada respondiendo a la 
trayectoria solar y en relación con la vía principal 
y el parque central, el uso de materiales y la 
disposición del portal  se resuelven dando solución 
al factor climático aprovechando el soleamiento. 
Por su implantación prioriza las vistas desde el portal 
hacia el paisaje circundante.

 La solución estructural se da a través de 
muros portantes de tapial que confi guran los 
espacios en una crujía. La sombra proporcionada 
por el espacio por los límites entre la estructura 
del portal y el plano de los muros de cerramiento 
confi guran la volumetría, la textura se encuentra 
determinada por el tratamiento del volumen 
cerrado en soportal realizado con tabiques de 
madera, en combinación con la textura lisa del 
empañete de los muros , el tratamiento de las 
barandillas, los pilares vigas de madera y remate 
de cubierta de teja de barro cocido. 

 La estructura de la portalería se muestra 
como elemento propositivo de la forma, donde los 

105. Emplazamiento. UTM:  X:685601   Y:9571034   Z:2262

SITIO



135

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

106. Vista frontal
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espacios generados por la viga solera  de entrepiso 
y los pilares mantienen simetría en su disposición que 
modulan la fachada en relación con los accesos. Es 
importante la disposición de la grada lateral la cual 
se encuentra delimitada por el módulo derecho 
alienada con los pilares y generando un plano 
inclinado gracias a su estructura y las barandillas .

 En esta vivienda se destaca la relación 
entre pilares, puertas y ventanas que se 
encuentran relacionadas y alineadas con los 
ejes de la portalería, cuya estructura modulan la 
fachada en cuatro partes,  los planos generados 
por las barandillas conforman el plano horizontal 
de la vivienda. Su morfología es concreta y se 
caracteriza por su tectonicidad proporcionada por 
su estructura.

 Planta rectangular de una crujía, en planta 
baja su acceso esta adosado con el eje del pilar 
central, la estructura del portal divide la vivienda 
en cuatro partes cuyo orden se relaciona con el 
sistema funcional, las escaleras se encuentran 
colocadas al exterior de la vivienda ocupando 
el modulo izquierdo en fachada, los espacios 
interiores son limpios  y los elementos de carpintería 
se encuentran en relación con la disposición de 
los ejes de los pilares de la portalería. Se puede 

destacar la relación de desplazamiento que 
genera los planos del volumen cerrado en soportal 
y la ubicación de la escalera en portal dando 
equilibrio en su composición formal.

  Descripción de planos: En primera 
instancia destacamos la capa conformada por la 
estructura de madera de la portalería que modula 
la fachada (fi gura 107), en una segunda capa 
vemos el plano posterior de los muros de tapial en 
relación con el volumen cerrado (fi gura 108), en un 
tercer plano destacamos la capa generada por la 
disposición de los vanos de puertas y ventanas que 
se relacionan con la modulación de la estructura 
y el plano diagonal de la escalera (fi gura 109), en 
un cuarto plano identifi camos la capa generada 
por las barandillas en soportal (fi gura 110). A través 
de los planos extraídos en la vivienda se realiza una 
abstracción general y se muestra la edifi cación 
con sus componentes volumétricos que identifi can 
su composición formal-estructural (fi gura 111). 
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107. Plano estructura de fachada
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108. Plano muro de cerramiento de fachada
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109. Plano carpintería de madera
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110. Plano barandilla
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111. Perspectiva, abstracción de la vivienda
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4.6  TIPOLOGÍA 2C:
VIVIENDAS CON PORTAL EN UNA PLANTA Y VOLUMEN CERRADO EN LA OTRA

112. Catacocha 019 114. Celica 006113. Celica 001

116. Celica 012115. Celica 008 117. Celica 016
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119. Celica 022 120. El cisne 032118. Celica 017

121. Gualel 030 122. Gualel 032 123. Pindal 049
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El Cisne 032
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM:  X 674682     Y 9574131     Z 2345

Gualel 030
Distancia:  83.80 km
Coordenadas UTM:  X 680416     Y 9583017     Z 2521

Gualel 032
Distancia:  83.80 km
Coordenadas UTM:  X 680412     Y 9583007     Z 2526

Pindal 049
Distancia:  189.00 km
Coordenadas UTM:  X 598981     Y 9545082     Z 797

Catacocha 119
Distancia:   94.80 km
Coordenadas UTM:  X 649947     Y 9552304     Z 1873

Celica 006
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM: X 615993     Y 9546361     Z 2042

Celica 001
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM:  X 615906     Y 9546417     Z 2015

Celica 008
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM:  X 615954     Y 9546333     Z 2031

Celica 012
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM:  X 615923     Y 9546392     Z 2026

Celica 016
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM:  X 615864     Y 9546442     Z 2024

Celica 017
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM:  X 615860     Y 9546460     Z 2019

Celica 022
Distancia:  161.00 km
Coordenadas UTM:  X 615818     Y 9546611     Z 2044

UBICACIÓN EN LA PROVINCIA 120
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Celica 001 

 Vivienda de dos plantas con portal en 
planta baja que se emplaza frente a la plaza 
central. Celica es un poblado de clima frío 
comúnmente nublado y ubicado en un topografía 
irregular a 2000 mts de altura sobre el nivel del mar. 
La fachada frontal y posterior, ambas con portal, 
están dispuestas de este a oeste respondiendo al 
soleamiento y priorizando las vistas, esta tipología 
es característica del sector.

 Por sus características formales el inmueble 
tiene coherencia en relación al entorno inmediato, 
ya que las mayoría de viviendas del contexto 
poseen portal en planta baja y volumen cerrado 
en alta. El orden espacial de la vivienda está 
en relación con los componentes volumétricos 
compositivos de fachada. Estructuralmente se 
soluciona a través de muros portantes de tapial 
que confi guran los espacios en dos crujías que 
resuelven la planta tipo L en combinación con la 
estructura de madera del portal interior y exterior 
que modulan la fachada y dan carácter a los 
espacios interiores, la construcción del volumen 
cerrado de la fachada en planta alta es realizado 
con tabiques de bahareque que alivianan la 
estructura. Al igual que la mayoría de viviendas sus 

124. Emplazamiento. UTM:  X:615906   Y:9546417   Z:2015

SITIO
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125. Vista frontal
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muros poseen terminado con revoque de barro, 
empañete liso, pilares y vigas de madera y remate 
de cubierta en alero con canecillos y de teja de 
barro cocido. 

 Los elementos geométricos de la fachada 
están determinados en primera instancia por la 
portalería que divide la fachada en tres módulos, 
a los costados dos módulos simétricos y al centro 
en proporción de una tercera parte de los módulos 
laterales. La estructura del portal  se relaciona con 
el volumen cerrado en planta alta que al centro 
se dispone en su totalidad con una mampara 
de madera y vidrio y a los laterales dos planos 
cerrados con ventanal centralizado. Los vanos de 
las puertas en planta Baja están dispuestos al centro 
con en acceso principal y lateralmente con un 
desplazamiento alineándose con el eje central de 
las ventanas de planta alta. Vivienda de geometría 
simple, con  formalidad consistente y de elementos 
ordenadores concisos.

 En planta baja su acceso esta centralizado 
con respecto al módulo central, la estructura del 
portal divide la vivienda en tres partes cuyo orden 
se relaciona con el sistema funcional, las escaleras 
se encuentran colocadas al interior de la vivienda 
ocupando el modulo izquierdo, los espacios 

interiores son limpios y los elementos de carpintería 
se encuentran en relación con la disposición de los 
ejes de los pilares de la portalería. 

Descripción de planos:

 Como primer plano destacamos la capa 
conformada por la estructura de madera de la 
portalería que modula la fachada (fi gura 126), en 
una segunda capa vemos el plano conformado 
por el muro de cerramiento en planta alta que 
conforma  el volumen cerrado (fi gura 127), en un 
tercer plano identifi camos la capa generada por la 
carpintería de madera en portal y soportal (fi gura 
128). A través de los planos extraídos en la vivienda 
se realiza una abstracción general y se muestra 
la edifi cación con sus componentes volumétricos 
que identifi can su composición formal-estructural 
(fi gura 129). 
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126. Plano estructura de fachada
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127. Plano muro de cerramiento de fachada
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128. Plano carpintería de madera
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129. Perspectiva, abstracción de la vivienda
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4.7 TIPOLOGÍA 2D:
VIVIENDAS SIMÉTRICAS CON PORTAL Y VOLUMEN CERRADO

130. Alamor 015 131. Cangonamá  025 132. Catacocha 133

133. Chaguarpamba 004 134. Changaimina 015 135. Chuquiribamba 008
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136. Chuquiribamba 103 137. El Cisne 048 138. Jimbilla 006

139. Macará 005 140. San juan de Pózul 008 141. Saraguro 046
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142. Vilcabamba 001 143. Vilcambamba 026
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Jimbilla 006
Distancia:  26.00 km
Coordenadas UTM:  X 702920     Y 9573051     Z 1926

Macará 055
Distancia:  181.00 km
Coordenadas UTM:  X 617175     Y 9515633     Z 491

San Juan de Pózul 008
Distancia:  174.00 km
Coordenadas UTM:  X 604860     Y 9544463     Z 1729

Saraguro 046
Distancia:  57.40 km
Coordenadas UTM:  X 695639     Y 9599461     Z 2539

Vilcabamba 001
Distancia:  41.30 km
Coordenadas UTM:  X 697273     Y 9528711     Z 1575

Vilcabamba 026
Distancia:  41.30 km
Coordenadas UTM:  X 697287     Y 9528811     Z 1563

Alamor 015
Distancia:   186.00 km
Coordenadas UTM:  X 608813     Y 9555825     Z 1354

Cangonamá 025
Distancia:  91.10 km
Coordenadas UTM: X 644062     Y 9561507     Z 2040

Catacocha 133
Distancia:  94.80 km
Coordenadas UTM:  X 649732     Y 9552102     Z 1886

Chaguarpamba 004
Distancia:  106.00 km
Coordenadas UTM:  X 650470     Y 9571317     Z 1319

Changaimina 015
Distancia:  97.60 km
Coordenadas UTM:  X 663747     Y 9533231     Z 1962

Chuquiribamba 008
Distancia:  49.10 km
Coordenadas UTM:  X 683808     Y 9575002     Z 2718

Chuquiribamba 103
Distancia:  49.10 km
Coordenadas UTM:  X 683783     Y 9575175     Z 2723

El Cisne 048
Distancia:  66.90 km
Coordenadas UTM:  X 674711     Y 9574221     Z 2337
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JIMBILLA 006

 La vivienda se encuentra emplazada en 
relación con vía principal, corresponde a una 
edifi cación adosada en la parte derecha y con 
retiro lateral en la parte izquierda, la edifi cación 
se encuentra jerarquizada por dos volúmenes 
laterales dispuestos en el soportal completamente 
simétricos y por la disposición del portal central 
que se encuentra determinado por el pilar central 
que  en combinación con la colocación de la 
carpintería de madera modulan la fachada. 

 La disposición del portal prioriza las vistas por 
emplazarse paralelamente a la vía dando prioridad 
al contexto circundante. La vivienda responde al 
recorrido solar.  El sistema constructivo es 
mixto con muros portantes de tapial que confi guran 
los espacios, los entrepisos y estructura del portal 
están realizados con madera donde se destaca 
el plano horizontal generado por la viga solera de 
entrepiso que divide el plano de fachada en dos 
partes dispuestas proporcionalmente destacándose 
el soportal dispuesto a la tercera parte del plano 
general de fachada, esta disposición permite que 
la vivienda en planta baja gane en altura logrando 
realizar un mezzanine interior,  la vivienda presenta 

144. Emplazamiento. UTM:  X:702920   Y:9573051   Z:1926

SITIO
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155. Vista frontal
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alero con canecillos de madera simples y cubierta 
de teja de barro cocido resuelta a dos aguas.

 La disposición del soportal central enfatiza 
las sombras marcando claramente los volúmenes 
cerrados laterales que están dispuestos por 
tabiquería de madera, al mismo tiempo se da 
continuidad a la fachada por la barandilla 
resuelta con el mismo sistema de cerramiento de 
la tabiquería del portal y la mitad de la altura del 
mismo. La carpintería de puertas y ventanas que se 
colocan simétricamente en fachada se muestran 
como elementos propositivos de la forma.

 Vivienda resuelta en dos niveles, con planta 
rectangular de una crujía la cual se determina por 
un módulo principal que defi ne la planta baja a la 
cual se ingresa por dos accesos dispuestos al centro 
de cada eje en relación al portal exterior. El acceso 
a  planta alta se desarrolla lateralmente por unas 
escaleras de acceso que se adaptan a la topografía 
del terreno donde encontramos una habitación 
que interiormente se desarrolla simétricamente a 
planta baja, a través de este espacio acedemos al 
soportal por una puerta alineada a las tabiquería 
de madera que componen los volúmenes cerrados 
de fachada tiene salida al soportal. Tanto su 
estructura en relación con los espacios internos y los 

componentes compositivos en general mantienen 
simetría y proporción entre ellos otorgando calidad 
y rigor en su construcción formal. 

 Descripción de Planos: En primer plano 
resaltamos la capa formada por la estructura 
de madera del portal y soportal defi nidas por los 
pilares y vigas soleras (fi gura 156), en un segundo 
plano destacamos el plano formado por el muro 
de cerramiento de tapial que conforma la fachada 
en relación con los volúmenes simétricos cerrados 
de planta alta (fi gura 157), en un tercer plano 
mostramos la  capa que defi ne la carpintería de 
madera (fi gura 158) y por último mostramos el plano 
que defi ne la barandilla (fi gura 159). En conjunto 
mostramos la abstracción general de la vivienda 
donde resaltamos volumétricamente cada plano 
representativo (fi gura 160). 
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156. Plano estructura de fachada
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157. Plano muros de cerramiento de fachada
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158. Plano carpintería de madera
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159. Plano barandilla
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160. Perspectiva, abstracción de la vivienda
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4.8 TIPOLOGÍA 2E:
VIVIENDAS CON PORTAL Y VOLUMEN CERRADO EN PENDIENTE

162. Cangonamá 017 163. Chaguarpamba 005

166. Lauro Guerrero 014

161. Cangonamá 006

164. Gualel 035 165. Cualel 037
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168. Purunuma 032167. Lauro Guerrero 020 169. Sabiango 031

170. Santiago 005 171. Sozoranga 002 172. Tacamoros 008
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173. Tacamoros 027 174. Taquil 005
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Sabiango 031
Distancia:  153.00 km
Coordenadas UTM:  X 631719     Y 9517450     Z 763

Santiago 005
Distancia:  153.00 km
Coordenadas UTM:  X 690738     Y 9580582     Z 2422

Sozoranga 002
Distancia:  142.00 km
Coordenadas UTM:  X 634168     Y 9521443     Z 1527

Tacamoros 008
Distancia:  163.00 km
Coordenadas UTM:  X 639311     Y 9511036     Z 2048

Tacamoros 027
Distancia:  163.00 km
Coordenadas UTM:  X 639452     Y 9510954     Z 2021

Taquil 005
Distancia:  27.20 km
Coordenadas UTM:  X 689936     Y 9569906     Z 2243

Cangonamá 006
Distancia:   91.10 km
Coordenadas UTM:  X 644012     Y 9561590     Z 2053

Cangonamá 017
Distancia:  91.10 km
Coordenadas UTM: X 643958     Y 9561619     Z 2063

Chaguarpamba 005
Distancia:  106.00 km
Coordenadas UTM:  X 650533     Y 9571341     Z 1311

Purunuma 032
Distancia:  88.60 km
Coordenadas UTM:   X:675569    Y:9545091      Z:1525

Gualel 035
Distancia:  83.80 km
Coordenadas UTM:  X 680403     Y 9582974     Z 2524

Gualel 037
Distancia:  83.80 km
 Coordenadas UTM:  X 680372     Y 9582959     Z 2531

Lauro Guerrero 014
Distancia:  48.40 km
Coordenadas UTM:  X 637655     Y 9561383     Z 1963

Lauro Guerrero 020
Distancia:  48.40 km
Coordenadas UTM:  X 637742     Y 9561463     Z 1963
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PURUNUMA 032

 Esta vivienda se encuentra emplazada en 
cantón Gonzanamá , parroquia Purunuma en el 
valle de Chinguilamaca. Lugar de clima cálido 
rodeado por el río Catamayo, donde la principal 
actividad económica es la agricultura. La vivienda 
se desarrolla en pendiente y en dos plantas con 
portal priorizando las vistas, a través de estos se 
observa el paisaje proporcionado por el contexto 
natural inmediato que conforma el valle y la vega 
del río. la topografía irregular del sector sobre la 
cual se emplaza favorece la calidad formal de 
la vivienda. El soleamiento en relación noroeste-
sureste incidiendo diagonalmente la luz solar que 
enfatiza las sombras proporcionadas por la riqueza 
volumétrica en función de sus componentes 
tectónicos y estereotómicos.

 La forma se encuentra caracterizada por el 
sistema constructivo, que se desarrolla bajo múltiples 
decisiones de construcción formal que han dado 
estructura a su fachada, la confi guración del portal 
en sus plantas  se encuentra construido en madera 
donde se destaca el balcón volado que mediante 
ménsulas se encuentra anclado a los muros. A través 
del los ejes generados por los pilares  y vigas soleras 
continuos y simétricamente dispuestos defi nen 

175. Emplazamiento. UTM:  X:675569   Y:9545091   Z:1525
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176.  Vista frontal
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horizontalidad y dividen proporcionalmente la 
fachada. Se distingue también la disposición 
del plano posterior conformado por las muros 
portantes de tapial se desarrolla en dos bloques que 
determinan la parte estereotómica de la vivienda 
vistos como muros ciegos,  también  se observa  dos 
planos laterales que en relación con los otros muros 
marcan la estructura portante de la edifi cación. 

 Vivienda de planta rectangular de una 
crujía que está en relación con la vía principal 
y el río Catamayo, el portal descansa sobre 
una plataforma de piedra que se adapta 
topográfi camente a la pendiente y que limita el 
espacio construido del contexto natural. En planta 
baja encontramos una barandilla entre el primero 
y segundo eje  adjunta al volumen cerrado que 
ayuda a delimitar el espacio y rompe ligeramente 
con la simetría desarrollando una visualidad intensa 
en la construcción y composición de la forma. 

 Los espacios interiores se encuentran 
modulados por la disposición de cuadro cuartos 
de similar tamaño en todas las dos plantas, estos 
están dispuestos por muros de tapial y accesos 
lateralmente al encuentro de los muros. Se da 
una intima relación de espacios interior - exterior 
mediante los portales que sirven como galerías.

 Esta vivienda posee una arquitectura de 
calidad visual intensa, los elementos compositivos 
de la forma en conjunto denotan armonía y 
tectonicidad. En el campo de la materialidad, la 
textura y el color y su relación con la confi guración 
del edifi cio y el entorno, por sus atributos de 
relaciones formales entran en total evidencia.

 Descripción de planos: Esta vivienda por 
sus componentes formales de calidad se ha 
distinguido cuatro planos principales que generan 
la construcción formal, en primer plano resaltamos 
la disposición de los pilares, vigas y muros laterales 
representados por su estructura (fi gura 178), en 
un segundo plano resaltamos la capa generada 
por los muros posteriores generados por los dos 
cuerpos simétricos interiores  que a su vez están en 
relación con la estructura (fi gura 179), en tercera 
instancia marcamos la capa formada por la 
carpintería de madera (fi gura 180) y en un cuarto 
plano destacamos la colocación de la barandilla y 
su relación con el resto de elementos (fi gura (181). 
Se muestra el resultado de la abstracción de sus 
componentes formales (fi gura 182) que defi nen la 
construcción de la forma.  
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177. Vista frontal, detalle de fachada
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178. Plano estructura de fachada
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179 Plano muros de cerramiento de fachada
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180. Plano carpintería de madera
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181. Plano barandilla
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182. Perspectiva, abstracción de la vivienda
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4.9 TIPOLOGÍA 2F:
VIVIENDAS CON PORTAL Y VOLUMEN CERRADO RESUELTAS EN ESQUINA

183. Cariamanga 001 184. Changaimina 012

186. El Cisne 056

185. El Cisne 033

187. Lauro Guerrero 067 188. Pindal 005
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189. Sabiango 005 190. San Pedro de la Bendita 012
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Cariamanga 001
Distancia:   105.00 km
Coordenadas UTM:  X 660450     Y 9521478     Z 1976

Changaimina 012
Distancia:  97.60 km
Coordenadas UTM: X 663804     Y 9533156     Z 1962

El Cisne 056
Distancia:  66.90 km
Coordenadas UTM:  X 674691     Y 9574182     Z 2338

El Cisne 033
Distancia:  66.90 km
Coordenadas UTM:  X 674739     Y 9574247     Z 2326

Lauro Guerrero 067
Distancia:  153.00 km
Coordenadas UTM:  X 637627     Y 9561414     Z 1940

Pindal 005
Distancia:  189.00 km
Coordenadas UTM:  X 599117     Y 9544978     Z 795

Sabiango 005
Distancia:  153.00 km
Coordenadas UTM:  X 631695     Y 9517382     Z 745

San Pedro de la Bendita 012
Distancia:  48.40 km
Coordenadas UTM:  X 673759     Y 9564074     Z 1742

183

184

185

186

187

188

189

190

UBICACIÓN EN LA PROVINCIA
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SAN PEDRO DE LA BENDITA 020

 El inmueble de dos plantas resuelto en 
esquina con portal y soportal. San Pedro de la 
Bendita posee un clima cálido y se eleva a 1742 
metros sobre el nivel del mar. La edifi cación 
se encuentra emplazada respondiendo a la 
trayectoria solar y en relación con la vía principal, 
el uso de materiales y la disposición del portal 
se resuelven dando solución al factor climático 
aprovechando el soleamiento. Por su implantación 
prioriza las vistas desde el portal hacia el paisaje 
circundante.

 La solución estructural se da a través de muros 
portantes de tapial que confi guran los espacios en 
un solo cuerpo resolviendo la planta rectangular. La 
sombra proporcionada por el espacio por los límites 
entre la estructura del portal y el plano de los muros 
de cerramiento confi guran la volumetría, la textura 
se encuentra determinada por el tratamiento del 
volumen cerrado conformado por muros portantes 
de tapial dispuesto en una cara de la fachada 
en relación con el portal y soportal de la fachada 
resueltos en madera en combinación con la textura 
lisa del empañete de los muros , el tratamiento de 
las barandillas y el  remate de cubierta en teja de 
barro cocido. 

191. Emplazamiento. UTM:  X:673759   Y:9564074   Z:1742

SITIO
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192. Vista frontal
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 La estructura de la portalería de la fachada 
lateral, donde los espacios generados por la viga 
solera  de entrepiso y los pilares mantienen simetría en 
su disposición que modulan la fachada en relación 
con los accesos y el elemento estereotómico 
conformado por la fachada principal se muestran 
como elemento propositivo de la forma,.

 En esta vivienda se destaca la relación 
entre pilares, puertas y ventanas que se 
encuentran relacionadas y alineadas con los ejes 
de la estructura de la vivienda, que en el caso de la 
fachada lateral se encuentran dispuestos al centro 
mientras que en la fachada frontal se encuentran 
alienados lateralmente al vano de planta alta cuyo 
desplazamiento en fachada genera dinamismo 
y rompe pero sin agredir al rigor, en la estructura 
simetríca de su composición. Su morfología es 
concreta y se caracteriza por sus elementos 
estereotómicos proporcionada por sus muros de 
cerramiento.

 La planta se compone de una crujía, en 
planta baja su acceso principal está alineado a 
la derecha de planta alta el cual conduce a las 
habitaciones de planta alta, la estructura del portal 
en la cara lateral divide la vivienda en tres partes 
cuyo orden se relaciona con el sistema funcional, 

los espacios interiores son limpios  y los elementos 
de carpintería se encuentran en relación con la 
disposición de los ejes de los pilares de la edifi cación. 

 Descripción de planos: Alzado frontal: 
En primera instancia destacamos la capa 
conformada por la estructura portante de los muros 
de cerramiento en relación con el vano dispuesto 
al centro en planta alta y el portal de la cara lateral 
de la vivienda (fi gura 194), en una segunda capa 
vemos el plano generado por la carpintería de 
madera (fi gura 195), en un tercer plano marcamos la 
relación de los elementos incluyendo la disposición 
de la barandilla (fi gura 196).; Alzado Lateral: En 
primer plano destacamos la relación entre la 
estructura generada por la portalería y el muro de 
cerramiento posterior (fi gura 197), en una segunda 
capa mostramos la ubicación de la carpintería de 
madera (fi gura 198) y en un tercer plano vemos 
la disposición de la barandilla en soportal (fi gura 
199). A través de todos los planos extraídos en 
ambas caras se realiza una abstracción general 
y se muestra la vivienda con sus componentes de 
formales volumétricos que conforman su estructura 
(fi gura 200).
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193. Fachada frontal
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194. Alzado frontal. Plano estructura de madera y muro de cerramiento de fachada



218

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

195. Alzado frontal. Plano carpintería de madera
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196. Alzado frontal. Plano barandilla
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197. Alzado lateral. Plano estructura de madera y muro de cerramiento de fachada
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198. Alzado lateral. Plano carpintería de madera
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199. Alzado lateral. Plano baranilla
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200. Perspectiva, abstración de la vivienda
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5. CONCLUSIONES
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 En el transcurso de la investigación se  ha 
puesto en evidencia una multiplicidad de atributos 
a considerar  dentro de ámbito de investigación 
acerca de la arquitectura tradicional de nuestros 
poblados, esta arquitectura como hemos visto, forma 
parte de los bienes inestimables e irremplazables 
de cada región y obedece a las características 
estéticas, tecnológicas y constructivas, que 
están relacionadas con las técnicas y experticias 
de construcción, que concebidas de manera 
empírica conservan atributos de calidad 
guardando un orden lógico y de proporciones 
matemáticas, ya que su construcción se compone 
de materiales que constituyen elementos físicos 
que han sido trabajados mediante técnicas y 
destrezas aplicadas con sentido histórico, en el 
cual se establece una estructura de relaciones 
visuales que constituyen un testimonio sintético de 
la técnica empleada con propiedades formales de 
calidad. Esta muestra de arquitectura de innegable 
valor se ha planteado como una forma de habitar 
el espacio y se ha posicionado no solo como un 
hecho cultural e histórico, sino también como un 
prototipo de arquitectura cuyos componentes 
estructurantes hacen de ella elemento digno de 
conservar y salvaguardar.
  

 Con la creciente pérdida del patrimonio 
en todas sus facultades, únicamente se ha puesto 
en evidencia el estudio  para la conservación 
restauración y valoración del patrimonio 
edifi cado, esto con la ayuda de la UNESCO y de 
entidades relacionas. En los países Europeos se 
ha progresado mucho más en el tema, desde  
los primeros planteamientos teóricos y criterios 
de conservación de Eugene Viollet Le Duc (1814-
1879) hasta llegar a teorías mas estudiadas como 
Bonelli, “ARCHITETTURA E RESTAURO”, Venecia 
1959. Pero es notable mencionar que dentro de 
todos estos estudios no se ha tomado en cuenta 
al edifi cio tradicional como un elemento de orden 
que tiene cualidades excepcionales y una riqueza 
estructurante de gran relevancia cuyo valor está 
demostrado en el transcurso de la investigación. 

 Con el estudio de la forma, entendida 
como la manifestación de los criterios que ordenan 
universos mediante el reconocimiento a través del 
juicio estético, se han evidenciado los criterios y 
valores formales de la arquitectura tradicional, nos 
hemos enfocado en un proceso mediante el cual 
se ha dado un reconocimiento de la forma y en 
el transcurso de este desarrollo, hemos identifi cado 
los valores vinculados a la coherencia formal y 
al sentido histórico de la obra a través del juicio 



227

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

estético y a la intelección visual como herramientas 
sólidas de verifi cación.

 Al abordar el proceso de valoración de 
lo formal hemos asociado a la abstracción al 
hecho de extraer lo esencial de la realidad con 
el propósito de intensifi car el conocimiento de la 
misma. Se ha accedido a lo esencial mediante una 
tendencia hacia lo universal. Así, la abstracción 
como una manera de asumir la universalidad se 
ha enfocado hacia una formalidad fácilmente 
reconocible donde los valores convencionales 
históricos los asumimos con conciencia estética 
por parte del observador y la obra de arquitectura. 
La abstracción ha resultado primordial para 
la verifi cación de los valores formales, pues es 
el vehículo que nos ha permitido reconocer la 
legalidad y atributos intrínsecos de la obra, a 
través de ella se ha dado el reconocimiento de 
la materialidad de los elementos acercándonos a 
la realidad física del objeto, nos hemos orientado 
más hacia el juicio, se ha perseguido la forma, 
hemos dado veredictos en función de lo visual y 
a su vez nos hemos enfocado en la construcción 
propia del objeto, llevándonos por el camino de 
la consistencia de la arquitectura en su conjunto. 
En conclusión la manera de asumir la forma y 
la abstracción nos han permitido establecer un 

conjunto de relaciones que pueden ser medidos 
mediante una (re)-construcción arquitectónica 
donde estos atributos han sido reconocibles y 
verifi cables.

  Se ha puesto en evidencia con el análisis 
teórico-crítico, contenido en el marco teórico, 
las características y metodología de valoración, 
en función de los criterios empleados por el INPC, 
donde la crítica pretende inmiscuirse en el campo 
del conocimiento y la puesta en evidencia de los 
valores formales de la arquitectura tradicional, 
encaminándose a mejorar los procesos de 
valoración como un aporte para su posterior difusión 
y que sean considerados por parte de las entidades 
relacionadas con la conservación, valoración y 
salvaguarda del patrimonio edifi cado de la nación. 
En este episodio se analiza los componentes de 
valoración que en resumen se detalla en cuanto 
a: lo formal, donde la calidad de la obra entra 
en juicio considerando que la composición en 
arquitectura es la organización de la estructura 
formal del objeto y esta composición se reconoce 
a través del juicio estético con la identifi cación 
de un sistema de relaciones visuales; lo tipológico 
funcional, donde se establece que se debe 
tomar en cuenta todo el conjunto de relaciones 
espaciales que hacen posible la existencia bi 
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y tridimensional de la arquitectura, todos los 
elementos organizacionales que la componen 
como los accesos y su ubicación, los portales y 
soportales, zaguanes, patios, galerías, cuartos, 
escaleras y demás elementos que mediante su 
geometría ya sea simétrica o asimétrica,  hacen que 
las percepciones sean evidentes y reconocibles o 
que con ligera complejidad no rompen el esquema 
organizador respectivamente y estos elementos a 
través de su consistencia dan calidad compositiva 
tanto en su estructura espacial y formal, lo 
técnico constructivo  donde se pone en valor la 
construcción como instrumento de concepción y 
la técnica como el procedimiento de la ejecución, 
actuando con conciencia histórica y de sentido; 
La Antigüedad, donde la vigencia tiene que ver 
con la calidad de la obra, y esta calidad debe 
ser parte del califi cativo en la valoración y no 
adoptar la palabra antiguo radicalmente como 
sinónimo de magnífi co o venerable; el entorno 
urbano natural, donde se debe identifi car y valorar 
la intima relación entre edifi cio y el medio donde 
la topografía del sitio, la vegetación, el paisaje 
circundante y las visuales del paisaje lejano en 
conjunción con las características estético formales 
y constructivas generan un contexto armonioso y 
natural; lo histórico-testimonial-simbólico donde  se 

valora lo intangible que forma parte indispensable 
de la valoración de un bien patrimonial.

 El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Regional Z7, realizó la entrega en formato digital 
PDF de las fi chas de registro de bienes inmuebles 
de la provincia de Loja elaboradas en el año 2008 
en el Decreto de emergencia con un total de 
2460 unidades dentro del área rural, así también 
planos existentes de ubicación de los inmuebles 
inventariados y una archivo en formato Excel 
que contiene el nombre del propietario, la clave 
catastral y la dirección de cada inmueble por 
parroquia analizada, estas últimas  elaboradas 
en el año 2010. La documentación entregada ha 
servido para realizar una aproximación visual de 
la muestra, donde se ha seleccionado los mejores 
ejemplos cuyos valores formales son claramente 
identifi cables y simultáneamente se han eliminado 
eliminando aquellas viviendas que por motivos de 
estados de conservación en estado ruinoso o que 
no son de fácil lectura visual, compositiva  o poco 
consistentes en su estructura formal. Por lo cual en 
este procedimiento de selección y eliminación, 
los inmuebles registrados han sido sometidos a un 
proceso riguroso de verifi cación de los atributos 
formales con el afán de identifi car a las viviendas, 
por sus distintas cualidades, deben quedar en 
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evidencia para considerarlas como ejemplos de 
arquitectura de calidad. 

 Para llevar común denominador y que en 
un futuro los datos obtenidos tanto en la Provincia 
de Loja como en la Provincia del Azuay sirvan 
como referente para nuevos estudios dentro del 
país, se ha considerado la metodología utilizada en 
la publicación con el Título “Valores Formales de La 
Vivienda Rural Tradicional del Siglo XX en la Provincia 
del Azuay” en el año 2011 cuyo trabajo fue dirigido 
por la PhD. Arq. María Augusta Hermida Palacios, 
por lo cual hacemos referencia al desarrollo 
metodológico y el procedimiento así también como 
el uso de las herramientas empleadas y criterios 
desarrollados en este trabajo, los mismos que han 
tenido consistencia en la presente investigación. 
En relación a estos criterios se ha tomado como 
referencia el sistema de selección de bienes utilizado 
para la provincia del Azuay, donde las viviendas 
deben pasar por dos fi ltros o fi chas de valoración 
formal (ver anexo 1 y 2) a manera de encuestas 
que se aplican en dos momentos consecutivos y en 
las cuales se identifi can claramente los criterios de 
valoración formal.  Los componentes de valoración 
aplicados en las fi chas se componen de varios 
elementos cuyas condiciones planteadas han 
permitido califi car cada obra para su selección 

o eliminación según un puntaje que califi ca al 
bien en función de sus atributos formales. Como 
aporte al campo investigativo, resulta necesario 
que el procedimiento realizado en la presente 
invesntigación esté registrado para su verifi cación 
y futura utilización por parte de las entidades 
relacionadas en el tema, por lo cual por cada 
parroquia (60 parroquias analizadas) se ha 
desarrollado un cuadro general de resultados por 
parroquia y por bien inmueble donde se muestra 
el puntaje detallado en cada criterio empleado 
y se verifi ca el proceso de selección y eliminación 
de cada muestra, (ver anexo digital, carpeta 
“SELECCIÓN BI”) donde se identifi can los datos 
particulares de los 2460 inmuebles respectivamente 
en los que se incluye el código de la fi cha de registro 
o catalogo utilizado por el INPC, la dirección, 
nombre del propietario, observaciones generales 
cuyos datos fueron extraídos de la fi cha de registro, 
también se han anexado los respectivos puntajes 
detallados por cada inmueble como resultado de 
la aplicación de cada fi cha de valoración formal, 
también para complementar el estudio en cada 
parroquia se ha dispuesto los planos de ubicación 
existentes de los inmuebles registrados y las fi chas 
en formato PDF cuya información fue entregada 
por el INPC. Como resultado fi nal de este proceso 
se ha resumido en un cuadro General de resultados 
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por cantón donde se muestra la selección general 
por sitio estudiado (ver anexo digital, “CUADRO 
GENERAL DE RESULTADOS”).
 
 Entre los componentes y criterios utilizados 
en los parámetros para la califi cación y selección de 
los casos estudiados tenemos: el emplazamiento, la 
confi guración del edifi cio, lo estético constructivo. 
y los estados de conservación. Estos criterios 
aplicados en la primera fi cha de valoración permitió 
seleccionar 689 unidades del total de la muestra. 
El mayor número bienes con estas características 
se encuentran en el cantón Paltas en  la parroquia 
de Lourdes con un total de 138, y Catacocha 
con  81 unidades, seguido por el cantón Loja en 
las parroquias de Chuquiribamba con 74, Jimbilla 
con 37 y Gualel con 31 inmuebles y el resto de 
bienes seleccionados se encuentran repartidos 
en los diferentes cantones de la provincia en 
menor proporción. Estas 689 unidades representan 
un 28 % del total de los casos estudiados, lo cual 
permite concluir que en la Provincia de Loja este 
porcentaje representa una muestra valiosa de 
arquitectura cuyos valores formales se encuentran 
concebidos bajo principios de orden y criterios 
organizadores consistentes en su estructura formal 
y constructiva. Como caso análogo en la provincia 
del Azuay de 1766 unidades se seleccionaron en 

la primera encuesta un total de 523 inmuebles 
que representan un 30% de total, esto quiere decir 
que ambas regiones australes tienen una similares 
características en cuanto a la calidad  formal de 
las viviendas.

 La segunda fi cha de valoración fue aplicada 
con el afán de identifi car las mejores viviendas 
tradicionales del sector rural para realizar el estudio 
tipológico formal y la selección de los objetos de 
estudio, se han obtenido 101 viviendas ejemplares 
de las 689 preseleccionadas y están representadas 
con el 5 % del total de inmuebles estudiados. A su 
vez esta muestra de arquitectura de calidad formal 
consistente, se pretende que en un futuro se realice 
un catálogo para su difusión, puesta en valor, su 
conservación y salvaguarda, esto con el apoyo de 
las entidades relacionadas al tema. En la provincia 
del Azuay se obtuvieron 195 inmuebles ejemplares 
de las 523 preseleccionadas y están representadas 
con un 11% del total.

 Tanto en la Provincia de Loja como en el 
Azuay se ha verifi cado la similitud que mantiene 
la arquitectura tradicional en sus componentes 
confi gurativos formales, estético-funcionales y 
constructivos, dado por la íntima relación de 
proximidad y su similitud en la utilización de sistemas 
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de construcción comunes así también por participar 
de una semejante realidad topográfi ca, climática, 
económica y socio cultural. La arquitectura 
tradicional en las dos provincias manejan una 
equivalencia en cuanto a sus características 
compositivas, salvo con ciertas diferencias que 
resultan del modo en que es usado e interpretado 
el espacio arquitectónico por la comunidad, así 
como a las tradiciones y expresiones intangibles 
asociadas al mismo que son propios de cada lugar.
 
 En función de las características 
mencionadas las tipologías formales enfocadas en 
sus componentes confi gurativos y características 
de fachada se han considerado según su tipo 
de implantación, la cual puede ser plana o en 
pendiente. Las tipologías se han defi nido por 
diferentes criterios de solución y adaptación al 
emplazamiento que han marcado con claridad 
la diferencia del sistema de relaciones formales, 
descubriendo así, las cualidades que hacen que 
una obra sea distinguible de otras y enmarcándolas 
en categorías que guardan rasgos comunes en sus 
elementos como universos ordenados.

 Los sistemas de variantes e invariantes 
tipológicas abarca los ámbitos del orden espacial 
determinados por: la simetría y la asimetría; por 

el orden espacial construido por el perfi l y la 
estructura organizacional de la planta, el sistema 
constructivo, el número de crujías existentes, la 
naturaleza geométrica de sus estructuras bi y 
tridimensionales, la proporción, equivalencia y el 
lenguaje de lectura formal aplicada. Estos recursos 
como fuente de reconocimiento formal han 
permitido identifi car los atributos y características 
comunes en esta arquitectura, los cuales se los 
ha defi nido y clasifi cado en tipologías formales 
aplicando procedimiento empleado en el texto 
“Valores Formales de la Vivienda Rural Tradicional 
del silo XX en la provincia del Azuay” por las razones 
de igualdad y equivalencia antes mencionadas.

 La tipología 1 se encuentra enmarcada en 
un total del 30% de los inmuebles estudiados, En esta 
tipología predominan los muros de tapial o adobe 
que modulan el espacio interior, las viviendas 
rematan en alero con canecillos de madera, 
cubiertas con  teja de arcilla tipo artesanal resueltas 
en 2, 3  o 4 aguas, la presencia de portal y soportal a 
través de su estructura conformada por los pilares y 
vigas soleras se resuelven como un primer plano que 
en muchos casos ayudan a modular la fachada y 
consecuentemente también los espacios interiores 
complementando el sistema formal, la carpintería 
de madera conformada por las puertas y ventanas 
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en muchos casos se encuentran dispuestas con 
coherencia y relación armónica con la edifi cación, 
así también la geometría proporcionada por el 
entramando de las barandillas, y la posición de las 
escaleras que por lo general se encuentran en el 
exterior, generan un nuevo plano que denotan la 
construcción formal de la edifi cación.

 La tipología 2 está representada en un 
70% del total de la muestra, siendo por tanto el 
caso más representativo. La fachada principal 
en esta caso presenta diferentes confi guraciones 
que generan planos con distintas relaciones 
tectónicas y estereotómicas que conforman la 
forma. La confi guración espacial se constituye 
como un conjunto de estructuraras sistemáticas 
generalmente utilizando formas geométricas 
simples implícitas en la adición y sustracción de 
fi guras geométricas modulares que dan como 
resultado una formulación espacial. En estas obras 
de singular confi guración formal se destaca el 
volumen lleno por el uso de muros portantes de 
tapial o adobe y en algunos casos los muros de 
Bahareque que son utilizados como tabiques para 
cerrar los elementos de portales y soportales que 
en general son utilizados en planta alta por su 
cualidad de ser elementos livianos, esos elementos 
en combinación con los elementos tectónicos de 

los portales, soportales y balcones desarrollan una 
lectura que enfatiza los ritmos, módulos y planos 
de las fachadas, se puede distinguir a su vez como 
la textura compuesta por los diferentes elementos 
constructivos avivan la visión y separan un plano 
de otro, haciendo que la forma en sus distintos 
niveles sea reconocible. En cuanto a la relación 
de espacios que hacen posible la evidencia bi y 
tridimensional  como los accesos y su ubicación, 
los portales y soportales zaguanes, patios, galerías, 
cuartos que a través de su consistencia y distribución 
dan calidad compositiva tanto en su estructura 
espacial como formal; las  escaleras, barandillas, 
mobiliario fi jo y demás elementos que mediante 
su ubicación y geometría generan dinámica en 
la construcción y través de sus planos inclinados u 
horizontales intensifi can la forma.

  Dependiendo del lugar, la manera de 
concebir a la arquitectura ha dependido de ciertos 
arquetipos que se repiten dependiendo de cada 
región y generan en un mismo sitio características 
similares en la composición de la forma. Cabe 
recalcar que esta investigación realizada a nivel 
rural tanto en el Azuay como en Loja, debe servir 
como base para la complementación de nuevos 
estudios dentro del país para ir unifi cando la 
existencia o no de nuevas tipologías y relaciones 
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que pueden existir en otras regiones, incluso  se 
puede considerar estudios a nivel urbano. La 
metodología empleada para la identifi cación de 
los valores formales de la vivienda rural puede 
ser aplicado en nuevos estudios, con el afán de 
agregar como componente de valoración a 
nivel nacional los criterios empleados, para luego 
poder dar protección, continuidad y que quede 
en evidencia esta muestra de arquitectura de 
innegable valor.

 Mediante la re-construcción de los ejemples 
analizados hemos resaltado la importancia de las 
relaciones del lugar, el programa y la construcción 
de la forma mediante la identifi cación de los 
elementos estructurales que defi nidos por planos 
intensifi can la forma. Esta relación en función 
de la combinación de planos y líneas han sido 
identifi cadas a través capas en la construcción de 
las fachadas, en la cual se determina en primera 
instancia en la mayoría de casos, como primer 
plano la  relación generada por la estructura de 
madera vista generalmente dada por los portales 
y soportales, en un segundo plano identifi camos 
la relación de la estructura de madera en 
combinación con los volúmenes cerrados cuyos 
planos se resuelven mediante la variación de llenos 
y vanos que conforman la parte estereotómica 

de la edifi cación, un tercer plano representado 
por la colocación y ubicación de las escaleras, 
carpintería de madera y mobiliario fi jo en caso de 
existir, que mediante su confi guración y geometría 
generan planos inclinados, horizontales y verticales 
que intensifi can la calidad formal de la obra, y un 
cuarto plano donde resaltamos la capa generada 
por la barandilla y cualquier elemento donde el 
desplazamiento entre volúmenes y su relación 
con los demás elementos de fachada confi guran 
intensidad visual en la construcción. Todos los 
planos se han dispuesto en combinación con los 
demás elementos que conforman la estructura 
formal y que ayudan a modular la fachada y los 
espacios interiores. 

 Se ha comprobado que nuestra arquitectura, 
guarda un sentido de memoria colectiva y mantiene 
identidad e integridad sustentada en un sistema de 
relaciones formales comunes, que se relacionan 
con las técnicas y experticias de construcción, que 
concebidas de manera empírica, dieron luz a una 
arquitectura de calidad, manejando técnicas y 
destrezas constructivas ancestrales pero aún vivas, 
así también ha sido concebida bajo una intención 
que dio respuesta al emplazamiento, usando 
materiales de la zona y optimizando los recursos, 
con el propósito de satisfacer las necesidades para 
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el confort de quienes la habitan. Estas soluciones 
resueltas con la constante búsqueda de la belleza, 
así como todas las composiciones artísticas del 
ser humano a lo largo de la historia, donde en 
este caso la interposición entre arquitectura y 
belleza producto de las relación de los elementos, 
medidas, distancias, alturas, radios, ángulos, 
pendientes, texturas y detalles que en conjunto nos 
da un producto tectónico y estereotómico basado 
en proporciones matemáticas, íntimamente 
relacionadas con un programa, hace que el 
fenómeno sea bello, dando luz a una arquitectura 
de soluciones abstractas y de detalle reconocibles, 
que le proporciona carácter de universalidad.

 Al afi anzar con la mirada las particularidades 
de la arquitectura tradicional de nuestros poblados 
se ha determinado que posee valores intrínsecos 
que se encuentran implícitos en un rigor, que hace 
que esta arquitectura tenga relaciones de orden 
y sentido, es así que los referentes arquitectónicos 
estudiados y que son producto de una selección 
sistemática, muestran en su composición un 
referente indiscutible de arquitectura cuyos 
elementos persiguen una estructura de relaciones 
visuales donde la equivalencia de sus partes 
y el equilibrio con proporciones matemáticas, 
forman parte de los valores formales de la obra y 

constituyen un aporte a la valoración de Inmuebles 
con características patrimoniales.

    



235

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO



236

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO



237

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

6.  BIBIOGRAFÍA



238

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

LIBROS, DOCUMENTOS Y REVISTAS

CONCEJO SUPREMO DE GOBIERNO. Ley de 
Patrimonio Cultural. (No 3501). Quito. 1979. Articulo 
7.

DAZA, Ricardo. “Le Corbusuier visita Bucarest y sus 
alrededores: Impresiones del viaje de Oriente”. 
Colombia: Bitácora 10 (2006).

GASTÓN, Cistina, ROVIRA, Teresa. El proyecto 
moderno. “Pautas de Investigación”. Barcelona: 
Universitat Politècnica de Catalunya, SL. 2007.

HERMIDA, Ma. Augusta (coord.), GUERRA, Jaime 
(coord.). Miradas a la Arquitectura Moderna en el 
Ecuador. Tomo III. Cuenca: Maestría de Proyectos 
Arquitectónicos. 2010. 

HERMIDA, Ma. Augusta (comp.). Valores formales 
de la vivienda rural tradicional del siglo XX en 
la provincia del Azuay. Cuenca: Dirección de 
Investigación de la Universidad de Cuenca. 2011. 

PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Col∙lecció d’ 
Arquitectura 24. Barcelona: Universitat Politècnica 
de Catalunya, SL. 2006.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 
Instructivo para fi chas de registro e inventario: 
Bienes Inmuebles. (Serie Normativas y Directrices). 
Quito; Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
2011.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 
Ficha General de Inventario. Quito. 2012.

SITIOS WEB

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 
Registro de Bienes Inmuebles. Archivo digital 
ABACO.  (en línea) (consulta enero - junio de 2013). 
Disponible en <http://inpc.gob.ec/sistema-de-
informacion-para-la-gestion-de-bienes-culturales-
abaco>



239

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

CRÉDITOS DE ILUSTRACIÓNES

DAZA, Ricardo. “Le Corbusuier visita Bucarest y sus 
alrededores: Impresiones del viaje de Oriente”. 
Colombia: Bitácora 10 (2006).
004, 005, 006.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CATAMAYO. Planos Catastrales 
de la Cantón Loja. Catamayo: Departamento de 
Planifi cación Territorial. 2012.
191.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CELICA. Planos Catastrales de 
la Cantón Celica. Celica: Departamento de 
Planifi cación Territorial. 2012.
121.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE LOJA. Planos Catastrales de la 
Cantón Loja. Loja: Departamento de Planifi cación 
Territorial. 2012.
055, 074, 105, 144.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 
Ficha General de Inventario. Quito. 2012.
007,008.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
REGIONAL Z7. Registro de Bienes Inmuebles. Loja: 
Archivo digital . 2008 - 2010.
022, 023, 024, 025, 026, 027, 036, 037, 038, 039, 040, 
041, 042, 043, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 065, 066, 
067, 068, 069, 070, 071, 073, 081, 082, 084, 092, 0930, 
94, 095, 097, 098, 099, 100,101,102,103,104, 112, 114, 
115, 116,117,118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 135, 136, 137, 139, 
140, 141, 142, 143, 161,162, 163, 164, 165,166,167,16
9,170,171,172,173,174, 183,184,185,186,187,188,189. 

SITIOS  WEB

GOOGLE EARTH.
030, 085, 175.

Las ilustraciones que no se muestran en este 
contenido son de propiedad del autor, así mismo 
todos dibujos incluyendo plantas, elevaciones, 
secciones, detalles constructivos, material gráfi co 
3D, cuadros y tablas han sido elaborados  por el 
autor.

Todas las ilustraciones y esquemas digitales que 
se muestran en la presente investigación han sido 
editadas por el autor.



240

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO



241

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

7.  ANEXOS



242

UNIVERSIDAD DE CUENCA / MAESTRÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

AUTOR: ARQ. DANIEL EDUARDO EGUIGUREN FRANCO

ANEXO 1

CUESTIONARIO GENERAL

Para detectar los valores en la vivienda rural tradicional del siglo XX de la provincia de Loja necesitamos 
valorar una serie de aspectos. La mirada nos debe permitir esclarecer el orden interno del proyecto y 
no detenernos sólo en los rasgos fi gurativos evidentes. El análisis y la mirada atenta y rigurosa deben 
permitirnos reconocer y destacar las decisiones importantes del proyecto.

CÓDIGO DE FICHA                                         

EMPLAZAMIENTO

1. Algunas decisiones del proyecto están condicionadas por la topografía (Se adapta 
al terreno, se relaciona con el paisaje, prioriza las vistas y respeta la vegetación)   
                                   
2. Algunas decisiones del proyecto se toman en función de factores climáticos como 
el soleamiento, los vientos, las lluvias, la temperatura, la ventilación (Orientación del portal, 
de las ventanas, de los ingresos)                                

CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO

3. Los accesos están en relación con la estructura                    

4. Los espacios exteriores están ordenados (límites de la intervención, tratamiento del 
límite, muros, pavimentos, plataformas)
                 

………...........

………...........

………...........

………...........
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5. Se observa riqueza visual en las relaciones de los elementos del alzado (relaciones 
geométricas, proporciones, etc)                                             

6. Los portales o balcones están orientados de acuerdo a las mejores visuales 

7. Los portales o balcones guardan relación con la estructura o con otros elementos de 
los alzados (relaciones geométricas, proporciones, etc.)                               

8. El sistema portante queda visto y tiene propósito formal                   

9. El sistema portante está oculto pero ayuda a modular las carpinterías y la fachada

10. Las divisiones interiores están moduladas y/o guardan relación con la estructura                 

11. El proyecto es rico en uso de materiales, texturas, colores

12. El proyecto tiene una sección constructiva visualmente intensa (se observará la 
relación entre el cerramiento y la estructura, la transición entre materiales, el remate y la 
entrega con el suelo)                            

13. Las escaleras se ven hacia el exterior y están en relación con otros elementos de la 
fachada                                               

14. Existe mobiliario fi jo y está en relación con otros aspectos del proyecto                 

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........
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ANEXO 2

CUESTIONARIO GENERAL 2

Las viviendas que han obtenido una buena califi cación (8 o más) en el primer cuestionario, serán sometidas 
al segundo cuestionario. Este cuestionario intenta determinar cuáles son las viviendas con valores formales. 
Las mejor califi cadas serán la base para la determinación de tipologías formales, entendiendo a la forma 
como la organización dentro del azar y las relaciones entre los distintos componentes.

CÓDIGO DE FICHA                                         

1. Algunas decisiones del proyecto están condicionadas por la topografía o el clima 
 
(Se adapta al terreno, se relaciona con el paisaje, prioriza las vistas, respeta la vegetación, 
toma en cuenta el soleamiento, los vientos, las lluvias, la temperatura, la ventilación)  
 
2. Las relaciones entre los diversos elementos del sistema constructivo son visualmente 
intensas y complejas (que se vea elaboración: caja-espiga, etc.)

3. El proyecto es rico en uso de materiales, texturas (especiales), colores (no añadidos, 
color de las tierras, de las piedras, maderas)                                

4. Se observa riqueza visual en las relaciones de los elementos del alzado
y en el volumen en general (relaciones geométricas, proporción, etc.)                              

5. Se evidencia la presencia de trabajo artesanal de calidad en cualquiera de
los componentes de la vivienda (cerramientos, carpinterías, pavimentos, etc.)                              

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........

………...........
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6. Existe un cuidado especial en los tejidos de las barandillas, carpinterías o cerramientos 
en general? Se observa un contraste interesante entre los volúmenes estereotómicos y los 
tectónicos?
       
7. Existe un orden espacial claramente identifi cable                                 

8. Es factible recuperar la vivienda a su estado original                    

9. Tipología

………...........

………...........

………...........

………...........


