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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación parte del estudio de la arquitectura vernácula del cantón 

Tisaleo, una arquitectura que responde a las necesidades de sus habitantes en cierta época, 

quienes a partir de materiales de la zona generaron un tipo de arquitectura autóctona como 

menciona Rudofski una “arquitectura sin arquitectos”, que da paso al buen entendimiento 

entre la arquitectura, el lugar y el hombre, como símbolo de duración, cultura, identidad e 

historia, lo cual se puede evidenciar en las viviendas que siguen existiendo a pesar del 

abandono, intemperie y desastres naturales ocurridos a través de los años. 

 

Por lo tanto, al hablar de materiales vernáculos del cantón Tisaleo en el diseño interior de 

espacios turísticos, se puede hablar del poco interés de sus habitantes, y el escaso conocimiento 

de la importancia que tienen estos materiales al momento de construir o generar espacios 

turísticos, al darse una aculturación constante a medida que se va dando valor a una arquitectura 

supuestamente moderna que no representa la identidad del sector. 

 

Es aquí cuando parte la necesidad de analizar los materiales que anteriormente se usaban en 

cada una de las construcciones y todavía siguen existiendo, que son parte fundamental de estos 

pueblos y es necesario rescatarlos. Materiales que serían de gran aporte no solo para el turismo 

e identidad de su pueblo, sino más bien un aporte grande hacia la sostenibilidad del medio 

ambiente y reducción del uso de materiales contaminantes. Por tal motivo, surge la necesidad 

del del análisis de estos materiales para aportar con la importancia de uso de los mismos para 

potencializar un diseño innovador y propio del lugar. 

 

En este punto, el diseño sostenible juntamente con el turismo social da una nueva perspectiva 

al momento de generar espacios turísticos con una memoria social que permita vincular y 

transmitir el testimonio de los valores arquitectónicos, sociales, simbólicos, históricos y 

culturales de los pueblos. El turismo sostenible es también un aspecto importante para tomar 

en cuenta al momento de diseñar espacios turísticos a partir de materiales vernáculos, ya que 

permitirá generar un todo a partir de nada, es decir crear lugares o espacios capaces de 

transmitir la historia de sus pueblos a partir del material en su forma más cercana a su estado 

natural. 
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El presente proyecto de investigación permitiré conocer la importancia de estos materiales en 

el uso de las viviendas y cómo se pueden aplicar al diseño interior de entornos turísticos, 

proyecto que podrían beneficiar a la reactivación económica de los sectores turísticos del 

cantón Tisaleo y servir de prototipo para la aplicación en diferentes sectores y poblados 

similares, reflejando su significación y potencializando su atractivo turístico. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: MATERIALES VERNÁCULOS, IDENTIDAD, INGA PALLA, 

PUÑALICA, DISEÑO INTERIOR. 
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ABSTRACT 

The current project of investigation is part of the vernacular architecture of Tisaleo, that 

responds to the necessity of the population in the specific time. Basing itself on the importance 

of generating enough space to comfort the people who will be living in it, using materials found 

in the current region, the same people responsible for generating a project of indigenous 

architecture which is mentioned by Rudofski like an “architecture without architects”, which 

opens up the idea of the architecture, the place and the man, like a symbol of duration, culture, 

identity and history which in this case we can identify from the constructions that still exist 

even though they have been abandoned and effected by natural disasters that have occurred 

during the past years.  

 

Thus the mention of the materials present in the region of Tisaleo in the interior design of the 

touristic places, results can be given by the uninterested people inhabiting the place and the 

lack of knowledge they have of the importance that these materials have when it comes to the 

construction of enough touristic places, creating a constant acculturation as the value of a 

supposed modern architecture receives even though it does not represent the identity of the 

chosen sector. 

 

Therefore, it is necessary to analyze the materials that were previously used in every one of the 

constructions and that still exist to this day, but in small quantities, however, they are a 

fundamental part of these small towns, and we cannot permit that the potential of these 

materials should ever be forgotten or ignored. For this exact reason these materials should be 

fundamental for the use of upgrading a new innovated design and a personal home. 

 

In this point, a sustainable design presented in a social tour gives a whole new perspective to 

the moment of generating touristic places with a sustainable social memory that can permit the 

bond and the communication of the testimony that values architectures that are social, 

symbolic, historic and cultural to their towns. Tourism is also a very important aspect to keep 

in mind the design of the touristic places that are built with native materials, so this can permit 

the transformation of nothing to something, that is to say creating places and spaces that are 

capable of transmitting the history of their towns from using materials that are in their natural 

state. 

 



xviii 

 

This goes to say that the project of investigation will help us recognize the importance of these 

materials in the use of the houses in the region and how it can be applied to the interior design 

of touristic places, this project could benefit for the reactivation of the economy system of the 

touristic wonders in the region of Tisaleo and it can be used as a prototype for the application 

in different sectors, to reflect its significance and to increase the attraction of the places for 

tourists. 
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INTRODUCCIÓN 

Tisaleo hermoso territorio de pintorescos paisajes que envuelven su entorno. La agricultura 

está pintada por la diversidad de sus cultivos cosechados en este sector, resaltando así la belleza 

geográfica envolvente de este entorno tisaleño, además, está rodeada de imponentes 

elevaciones como el Puñalica y el Carihuairazo. “Este mosaico parece salpicado por los 

asentamientos campesinos, en su mayoría pequeños caseríos aislados, también grandes montes, 

ríos y volcanes de la zona que completan la composición geográfica” (Diez, Marti, & Suarez, 

2016). Su principal característica es la gente que habita en este sector con diferentes 

particularidades que son propias y adoptadas de otras culturas generadas por la globalización, 

la cual ha ido transformando constantemente la cultura identitaria de este sector, por tal motivo 

los tisaleos, quienes fueron unos de los principales luchadores en la conquista española han ido 

disipando sus raíces. 

 

Tisaleo es uno de los cantones que posee aún arquitectura vernácula implícita dentro de 

algunas familias, rescatando así el modo de vida de sus antepasados, está arquitectura surge 

espontáneamente como una respuesta a las necesidades del hombre y a las condiciones del 

medio externo que se enfrenta para construir sus viviendas, aportando parámetros propios y 

locales de autoconstrucción, los mismos han generado ciertos tipos de configuraciones 

arquitectónicas básicas, con materiales vernáculos que se ven reflejados en la identidad de sus 

pueblos. 

 

Es por esto la importancia de implementar el diseño vernáculo el cuál involucra identidad, 

sociedad, etnia, materialidad, historia entre otros elementos que dan valor a las diferentes 

culturas, ya que a través del uso correcto de su arquitectura pueden contar al mundo el pasado 

de sus raíces, para crear una sociedad con características propias que proporcionen historia y 

generen turismo a través de una mirada diferente de sus visitantes. 

 

Cabe mencionar que al hablar de diseño vernáculo se relaciona con el diseño sostenible, ya 

que al usar materiales de la zona se potencializa el uso de estos materiales existentes en cada 

población y que poseen características únicas además de ser materiales ecológicos que 

lamentablemente en ocasiones se les da un valor insignificante.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Tema:  

Materiales vernáculos del cantón Tisaleo y el diseño interior para entornos turísticos.  

 Planteamiento del problema: 

La presente investigación surge a partir del análisis de los materiales que se han utilizado 

en las diferentes construcciones arquitectónicas del cantón Tisaleo, especialmente en aquellas 

consideradas como Patrimonio Cultural, dado que: “La cultura tradicional, forma parte de un 

vigoroso medio de acercamiento entre los pueblos, grupos sociales y de afirmación con su 

identidad cultural”, (Pesantes & Gonzales, 2011). Considerando que en su gran mayoría las 

viviendas patrimoniales, son elaboradas a partir de materiales vernáculos utilizados por su 

ubicación que son elementos trascendentales para relatar la historia de sus pueblos, además de 

las características que poseen para satisfacer sus necesidades. 

 

Parafraseando a Pesantes la arquitectura vernácula se levanta sin pretensiones 

monumentales, sino más bien busca objetivos específicos, entre ellos el cobijo, comodidad, y 

armonía para las familias, las mismas que cubren sus necesidades y tradiciones de la 

comunidad. Por lo tanto, sus soluciones son basadas en recursos disponibles de su entorno, que 

responden a condicionantes, tipologías, manifestaciones que son enraizadas en hábitos, 

costumbres y tradiciones con valores histórico y culturales de su pasado. Por este fin, al analizar 

los materiales vernáculos del cañón Tisaleo, se generaría un valor identitario que refleje la 

historia de su pueblo. 

 

Al hablar de materiales vernáculos también es necesario mencionar la afluencia de turistas 

a sectores vulnerables por la pérdida de las raíces de sus pueblos indígenas, causado por la 

migración constante de sus pobladores, y la llegada de diversos asentamientos que se insertaron 

en el país.  Esto ha generado una desvalorización cultural en el siglo XX Eliot escribía: “La 
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deliberada destrucción de otra cultura en conjunto es un daño irreparable (…)  por lo tanto, si 

la cultura mundial sería uniforme, ya no se llamaría cultura. Tendríamos una humanidad 

deshumanizada” (Molano L, 2007, pág. 71). 

 

El Cantón Tisaleo está ubicado en la provincia de Tungurahua, teniendo una alta 

concentración de arquitectura vernácula con influencia de la arquitectura usada en la época de 

la conquista española y algunas propias de los indígenas, como lo menciona Diez constituye 

un fiel reflejo de mestizaje entre cultura indígena y española.  

 

“Por un lado se puede observar técnicas prehispánicas, como las distintas variantes 

de construcción con tierra, que se emplean para los muros de carga y 

compartimentación del interior de las viviendas. Por otro lado, la solución de cubierta, 

para la que los indígenas utilizaban paja y carrizo, es deudora de las formas materiales 

y motivos propios de la materia constructiva española, y consiste en una estructura de 

madera a dos o cuatro aguas techada con teja árabe. Muchas de estas casas representan, 

además, una cruz cristiana de piedra coronando la cumbrera de la cubierta”.  (Diez, 

Marti, & Suarez, 2016) 

 

Como relata Diez en el artículo, se puede verificar el uso de los materiales vernáculos que 

involucran involuntariamente al diseño sostenible, como respuesta a la necesidad de sus 

pobladores, manteniendo un sistema constructivo económico. Estos materiales se pueden 

observar implantados en el cantón Tisaleo, materiales como la piedra, la tierra (adobe, bareque, 

tapial), carrizo, etc. además de técnicas constructivas como el adobe, bahareque, tapial y como 

otros tipos de construcciones adoptadas con el uso del hormigón, ladrillo o bloque que son 

materiales de uso en época industrial y moderna.  

 

Es por tal motivo que surge la importancia de analizar los materiales vernáculos del cantón 

Tisaleo, y su arquitectura, para darle un enfoque diferente al uso de estos materiales del exterior 

al interior, logrando un diseño sostenible y económico, permitiendo integrar la ética del diseño 

y el turismo social. 
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1.2.1 Contextualización: 

1.2.1.1 Macro 

El Ecuador es uno de los siete países con mayor diversidad del mundo, ubicado en América 

del Sur, el mismo que está atravesado por la línea equinoccial. Posee un territorio organizado 

por cuatro regiones Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, las mismas que van variando en climas 

y altitudes de acuerdo con su ubicación geográfica, motivo por el cual los materiales que se 

encuentran en cada una de estas zonas van a variar también con características propias de sus 

etnias, las mismas que transmiten diferentes estilos de vida y cultura, por el mismo entorno que 

se adapta de acuerdo a la ubicación de las terrazas geográficas. 

 

La región Sierra esta atravesada por la cordillera de los Andes, separada por llanuras y valles 

se envuelve de diferentes climas, y poseen a su vez un mosaico natural de diferentes colores y 

texturas que resaltan conjuntamente con la superficie irregular de su suelo, volcanes, lagos, 

lagunas y un sin fin de elementos originarios que resaltan la contextura natural atractiva de la 

región. 

 

1.2.1.2 Meso 

“El Cantón Tisaleo se encuentra ubicado en el sector Sur Occidental de la provincia 

de Tungurahua, a 15 km al sur de la ciudad de Ambato su altitud promedio de 3.247 

m.s.n.m. en el centro de la ciudad (pileta parque central); con una altitud de 3.425 

m.s.n.m. en la zona alta, (Santa Lucía Arriba - Cancha de uso múltiple);y con una altitud 

de 3.015 m.s.n.m. en la zona baja, (Alobamba-cancha de uso múltiple); todo el territorio 

cuenta con un área aproximada de 59.90 km2 (5990.00 Has), su población según el 

Censo de la población del 2010 alcanzó los 12,137 habitantes”. (Escobar, Verdesoto, 

Yugcha, Sulca, & Yugcha, 2014, pág. 9) 

 

El clima de la Sierra es muy variado, esto se origina por la presencia de la cordillera de los 

Andes y a los vientos que soplan por los valles y llanuras. El cantón Tisaleo posee un 80% de 

clima frío de alta montaña, “Su temperatura comprendida entre los 12 a 14ºC, los caseríos 

ubicadas en la parte media bajas, 10 a 12ºC. La zona alta del cantón 8 a 10ºC, m.” (Escobar, 

Verdesoto, Yugcha, Sulca, & Yugcha, 2014). 

“El 82% de su poblacion se declara mestiza, mientras que un 12,4% se reconoce indigena. 

El arraigo de la tradicion entre los tisaleños se expone claramente en las fiestas de la Inga Palla” 

(Navas López, 2000). 
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1.2.1.3 Micro 

“De acuerdo con información secundaria se conoce que Tisaleo fue fundada el 29 de 

septiembre de 1570, por el comendador español, Don Antonio de Clavijo, señalando su 

ubicación en la plaza, contiguo a ello el sitio donde debía levantarse la Iglesia, y como 

dependencias obligatorias identificaban el lugar para la cárcel y el cementerio. El sitio 

que Antonio de Clavijo escogió para fundar Tisaleo fue en lo que hoy es Santa Lucía 

Centro‖. En 1698 se da la destrucción de Tisaleo por asentamiento del Carihuairazo 

(Terremoto). Y por lo tanto el reasentamiento en lo que hoy es la ciudad de Tisaleo”. 

(Escobar, Verdesoto, Yugcha, Sulca, & Yugcha, 2014) 

 

Tuvo gran importancia en la economía colonial por la importancia del suelo fértil y la 

producción agrícola que se demandaba en el sector. 

“En 1698, cuando de hundió el Carihuairazo, se destruyó bajo los deslaves que 

dejaron depósitos piroclásticos. Fue elevado a parroquia eclesiástica en 1584 y a 

parroquia civil en1858. Durante la Independencia fue el paso obligado de los ejércitos 

realista y patriota y la población tuvo la oportunidad de atender al General Sucre”. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Tisaleo, 2019) 

 

Tisaleo es muy extenso, su territorio abarca hasta las faldas del Carihuairazo, con una tierra 

fértil y de grandes extensiones productivas. Ubicado en un área especifica que tiene una 

hermosa vista desde la parte alta del Puñalica a sus cuatro puntos cardinales.   
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Ilustración 1: Árbol de problemas 
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1.2.2 Análisis crítico: 

La pérdida de arquitectura de viviendas elaboradas con materiales autóctonos, debido al uso 

e introducción de materiales industrializados, ha generado una pérdida histórica importante. 

Los habitantes desconocen la importancia de las construcciones vernáculas y su belleza 

representativa de su pueblo, cultura e identidad. Además, la globalización ha generado una gran 

pérdida cultural, lo que ha ocasionado que sus habitantes adopten nuevos estilos de vida y 

distorsionen el fundamento histórico. “Esto se ha perdido con la declaración de patrimonio, 

que lleva estas tradiciones a nivel de espectáculo. Se anula su fundamento” (Reino, 2019, pág. 

98).  

Por tal motivo, sus habitantes han adoptado nuevos estilos de vida, los mismos que han 

perdido la representación de su pueblo, un ejemplo de está perdida cultural son este tipo de 

viviendas que hablan mucho de este sector, y como gracias al trabajo del hombre lograron una 

arquitectura que ha perdurado por años, sin embargo, la desvalorización ha logrado derrocar 

algunas viviendas representativas. Dejando a las nuevas construcciones en desequilibrio con la 

cultura, identidad e historia del sector.  

También se pueden observar viviendas que han sido abandonadas, siendo utilizadas como 

bodegas, cuyeras o simplemente como una casa en desuso. Este tipo de viviendas que 

actualmente todavía se encuentran construidas, están siendo deterioradas por la intemperie en 

las cuales se puede notar claramente su inhabitabilidad, no obstante, a pesar de los años que 

llevan abandonadas mantienen su estructura en pie. 

La migración de sus pueblos es la causa principal del mestizaje cultural y adopción de 

nuevas costumbres y tradiciones, que han influido enormemente en especial en la arquitectura 

vernácula de este cantón.  

 

1.2.3 Pronóstico: 

Con el pasar de los años es cierto que todas las culturas y agrupaciones van acogiendo 

nuevos estilos de vida, producto de la adaptación necesaria, propia para habitar en la 

colectividad, siendo esta parte de la evolución física y cultural de una sociedad. Sin duda, la 

arquitectura vernácula parte del patrimonio cultural, es otra forma de conservación y 

recuperación de identidad de un pueblo, como menciona (Pesantes & Gonzales, 2011) “Es un 

patrimonio arquitectónico, urbano, paisajístico cuya conservación no puede justificarse por 

romanticismos o añoranzas, sino por un compromiso y responsabilidad con nuestra cultura y 

por el derecho que tienen las futuras generaciones a conocerlo y disfrutarlo” pág.90.   
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Es por esto, que el cuidado y recuperación de construcciones vernáculas son fundamentales 

para guardar parte de la historia de los poblados, he aquí la importancia de generar 

humanización arquitectónica y paisajística a los habitantes del cantón Tisaleo, para evitar el 

derrocamiento y destrucción de este tipo de viviendas que tienen mucho que mostrar de sus 

antepasados, y generan identidad, cultura, e historia. 

  

1.2.4 Formulación del problema: 

¿Cómo influyen los materiales vernáculos del cantón Tisaleo en el diseño Interior de 

entornos Turísticos? 

1.2.5 Preguntas directrices: 

• ¿Dónde se localizan en la actualidad las viviendas vernáculas del cantón Tisaleo? 

• ¿Cuáles son los materiales vernáculos con mayor relevancia del cantón Tisaleo? 

• ¿De qué manera el cuadernillo de materiales vernáculos aportará como herramienta 

de interpretación histórica e identitaria de los espacios interiores? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación:  

Estudio y utilización de materiales vernáculos del lugar, que complementen el desarrollo de 

una arquitectura con identidad cultural, la misma que promocione el turismo en este sector. 

 

 Justificación: 

El diseño funciona como un generador de ideas innovadoras, que marcan la diferencia en el 

mercado y ayudan a incrementar la economía, así mismo refleja la identidad del lugar o espacio, 

brindando facilidad de resolver los problemas para los seres humanos. Por lo tanto, el proyecto 

de investigación se justifica por el impacto social que se obtendrá, al permitir nuevos usos de 

estos materiales vernáculos, los mismos que llevarán a rehabilitar espacios arquitectónicos con 

un enfoque diferente que transmita la identidad del sector. También se obtendrá un impacto 

cultural y cognitivo, al reflejar el simbolismo de los materiales, promoviendo el rescatar la 

historia que actualmente se encuentra desvalorizada, marcando una barrera entre el pasado de 

la cultura Tisaleo, y el presente Tisaleo sin identidad propia, lo que generado el mestizaje 

cultural.  

 

Así mismo, al diseñar un cuadernillo de materiales vernáculos, se podría aportar con nuevas 

ideas de diseño interior, a través de estos materiales que serían parte de un diseño sostenible y 
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ético, el mismo que podría generar a los llamados “turistas culturales”, como lo cita (Trigo, 

Chillogallo, Cordova, & Leon, 2016). Él describe al turismo como “Una amalgama 

heterogénea de actividades económicas y prácticas culturales que son fundamentales para la 

formación de paisajes geográficos e identidades humanas, (…)” pág.3.  

 

 Objetivos: 

1.4.1  Objetivo General: 

 

Analizar el uso y aplicación de los materiales vernáculos del cantón Tisaleo, para promover 

el diseño interior de entornos turísticos a través de un diseño identitario.  

 

1.4.2  Objetivos Específicos: 

 

o Identificar las edificaciones construidas con materiales vernáculos del cantón Tisaleo, 

mediante la aplicación de un mapeo.  

o Determinar los materiales con mayor relevancia de las viviendas vernáculas analizadas, a 

través de una investigación de campo. 

o Proponer un cuadernillo de materiales vernáculos, como recurso de identidad e historia de 

Tisaleo y su aplicación en el espacio interior. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes investigativos: 

 

Según argumenta Jara (2005), en el artículo Evidencias Arqueológicas sobre “Técnicas 

Vernáculas”, las técnicas vernáculas constituyen evidencias vivas de las prácticas realizadas 

por un pueblo o cultura, con la intención de buscar alternativas para sus problemas de residencia 

y habitabilidad. En esta expresión arquitectónica el hombre iba de la mano con la naturaleza, 

la misma que proveía los materiales y el hombre las técnicas de construcción. 

El análisis de los vestigios arqueológicos descubiertos en el Ecuador, dejan entrever 

una serie de estrategias o técnicas constructivas que ya estuvieron vigentes desde 

tiempos prehispánicos; sin embargo, su filiación siempre ha sido atribuida a culturas 

recientes, o en el mejor de los casos a os arquitectos inca cusqueños. Concretamente, 

varias de estas técnicas subsistieron a los largo de los períodos colonial y republicano: 

bohíos, bahareque, kincha, enchagllados, empañetes, adobes, tapial, chollcas, warianas, 

hornacinas, zuro, guadúa, carrizo, totora, estera, bejuco, cabestro, (…)etc.; otras se 

incorporan a sistemas constructivos exógenos mediante la aceptación de morteros, 

arquerías, bóvedas, etc.; y otras tantas desaparecieron por el advenimiento de materiales 

mejorados: bohíos, pisos quemados, orientación de accesos, manejos de ventilación, 

temperatura, humedad, etc. (Jara, 2005, págs. 13-14). 

 

Cárdenas (2005) a través de sus aportes argumenta que las imágenes de los santos de iglesias 

y conventos estaban estructuradas con materiales de madera correspondiente a nogal, cedro, 

sisín, platuquero, capulí y chaguarquero, elementos considerados como propios de la región. 

Así también, menciona las formas para la estructuración de madera de cubierta, y que para su 

rehabilitación es necesario analizar los materiales que se han empleado en la construcción de 

la época; por ejemplo la soleras o el cielo raso conformado por materiales como madera de 
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chaguarquero y carrizo cuyo empañetado fue realizado con mortero de barro y encalados; en 

tanto, las pilastras y zapatas son materiales deteriorados por agentes climáticos, por lo que, para 

su restauración es importante el uso del aceite o cera a fin de otorgar un mantenimiento 

continuo. El autor también añade como material de apoyo para las cubiertas de madera el 

reforzamiento metálico y el empotramiento de muros.  

 

Son pocos los vestigios que nos quedan de la forma de armar una estructura de 

madera de cubierta. Sin embargo, cuando se realiza un proceso de intervención es 

importante analizar el estado de conservación de cada uno de sus componentes. Es 

necesario codificar las formas y los materiales empleados que en su mayoría son de la 

madera de eucalipto (…). (Cárdenas, 2005, pág. 138) 

 

La aplicación de los sistemas rústicos tienen gran porcentaje de aceptación, además 

constituye una situación de perservación para las constituciones vigentes. Molina afirma que 

es factible diseñar una propuesta que genere cambio en la tipología actual. Molina (2015), en 

la tesis titulada “Propuesta de diseño de un paradero turístico con aplicación del estilo rústico, 

ubicada en el cantón Píllaro parroquia Santa Rita”, sostiene las siguientes conclusiones: 

En resumen Molina afirma que la aplicación de estilos rústicos tienen un gran porcentaje de 

aceptabilidad, además de generar preservación a las construciones vigentes. Tambíén menciona 

que el cambiar las tipologías de las viviendas a turísticas aportarán también a la cultura de 

sector. Los aportes de la autora destacan que la arquitectura vernácula, de cierto modo, 

devuelven el estilo propio del lugar, es decir el empleo de materiales característico del entorno 

facilitan, no sólo, a la atracción y al deleite del espacio; de la misma manera devuelve parte de 

la cultura y el sentido de pertenencia permitiendo en gran medida la conservación de lugares 

históricos y reintegrando la arquitectura tradicional del lugar. 

 

Por otro lado, Bedón (2018), en su investigación titulada “Diseño interior de una vivienda 

vernácula para uso de hostal y restaurante de comida típica del carcho, parroquia González 

Suárez” deduce que la distribución espacial es la respuesta al estudio de procesos de 

funcionalidad, viabilidad, ergonomía, para obtener los requerimientos de diseño. Desde otra 

perspectiva, al aprovechar espacios que estaban deshabitados sin generar cambios bruscos, 

también se contribuye a la conservación del patrimonio y del medio ambiente. En la 

arquitectura vernácula converge varios elementos inherentes a la preservación del patrimonio 
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cultural, pues los materiales vernáculos que se emplean en el diseño o construcción de espacios 

permiten la comprensión de componentes representativos y significativos de un lugar.  

 

Por otro lado, Narváez (2015) en la tesis “Arquitectura Vernácula: Vivienda Temporal en 

Guápulo”, concluye que la arquitectura vernácula es el resultado de costumbres que reflejan la 

identidad y el arraigo del conocimiento instituido. La misma que nace de un contexto histórico 

y tradicional, construido y ambientado a las necesidades sociales y del entorno. La arquitectura 

vernácula se determina de cierto modo por aspectos como la cultura, el clima, los materiales 

locales y en especial el modo de vida que lleva la gente. La relación que tiene lo vernáculo con 

la vivienda se puede establecer en un programa de vivienda temporal ya que esto nos da ciertos 

parámetros arquitectónicos y técnicos para el diseño. La arquitectura vernácula constituye el 

instintivo de la tradición e identidad de un determinado entorno; dicho instintivo es el resultado 

del medio y el modo de vida en donde se desarrolla un grupo de personas incidiendo en la 

construcción o diseño de un espacio autóctono. 

  

 Fundamentación filosófica: 

La presente investigación está fundamentada dentro de un paradigma crítico propositivo; 

crítico puesto que analiza y cuestiona los esquemas de la investigación a fin de clarificar de 

mejor manera el sentido de la perspectiva investigativa. Y propositivo, debido a que la 

investigación no es estática, deteniéndose en la contemplación pasiva de los fenómenos, más 

bien constituye un elemento dinámico que permite dar lugar al planteamiento de posibles 

soluciones para aquellos problemas detectados en la investigación.  

Es así como, este trabajo permite el análisis de la arquitectura tradicional andina del cantón 

Tisaleo y su aporte en el desarrollo turístico del lugar, puesto que constituye una atracción para 

la posible afluencia de visitantes; por tal motivo la investigación propone alternativas para la 

salvaguarda de la identidad, cultural e historia a través del diseño de interiores incorporando el 

uso de materiales vernáculos en el diseño interior. 

 

 Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación está sustentado a partir del marco legal que estipula la 

Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de Cultura, el Reglamento General de la Ley de 

Patrimonio Cultural y la Ley de Turismo: 

En la Constitución de la República del Ecuador se menciona la identidad como elemento 

principal de cada comunidad quiénes tienen la libertad estética a expresarse y decidir sobre su 
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pertenencia, sin embargo, no podrían invocar la cultura cuando se esté en contra de los derechos 

que se mencionan en la constitución, la idea es que las culturas siguen adoptando cambios, pero 

deben mantener viva la memoria histórica y sus culturas y patrimonios culturales.1 

 

El Sistema Nacional de Cultura debe proteger la identidad de las diferentes culturas y 

pueblos y todo lo que englobe su cultura, expresiones, producción y libre creación, además de 

promover a la difusión de las mismas mediante diferentes estrategias que permitan 

salvaguardar la memoria histórica de sus pueblos, las mismas que han sido primordiales en 

cada uno de estos pueblos debido a la globalización y como está ha transformado ciertas 

culturas generando la pérdida de las mismas, es por tal motivo la  importancia de generar leyes 

o reglamentos que impidan el perder la identidad de nuestros orígenes.2 

Por tales motivos el Estado garantiza la protección de los diferentes bienes culturales y 

patrimoniales, para seguir rescatando, valorando y manteniendo los bienes del patrimonio 

cultural.3 

Este artículo habla sobre los habitantes de las diferentes comunidades, pueblos o 

nacionalidades y sus derechos a decidir y mantener su propia identidad, cultura, pertenencia, 

sin que nadie imponga, discrimine, o se identifique con diferentes comunidades o renunciar a 

los derechos sobre estas.4 

                                                 
Constitución De La República Del Ecuador: Sección Quinta – “Cultura” 
 
1 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia 

a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su 27 patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008) 

 
Constitución De La República Del Ecuador: Sección Quinta – “Cultura” 

 
2 Artículo 377.- El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover 

la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 
de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008). 

 
3 Artículo 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos (…) Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles . 

El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008) 

 
Ley Orgánica De Cultura: Título II: De los derechos, deberes y políticas culturales. 

Capítulo 1: De los derechos culturales - Identidad cultural 

 
4 Artículo 5.- Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales 

tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir, 

identificarse, expresar o renunciar a una o varias comunidades culturales (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 

2016). 
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Las personas, comunidades o nacionalidades tienen derecho a proteger sus saberes, culturas, 

tradiciones, salvaguardar su patrimonio ya sea material o inmaterial que estén vinculados a sus 

territorios.5 

Todas las personas y comunidades tienen deberes y responsabilidades culturales para 

construir una cultura solidaria y creativa, para lo cual deben participar en la protección de 

patrimonio cultural, denuncias actos que discriminen o excluyan los habitantes en el ejercicio 

de sus derechos culturales, Poner en conocimiento de la autoridad competente, mantener y 

conservar los bienes patrimoniales y culturales.6  

La memoria social reconoce los diferentes acontecimientos, sucesos de trascendencia 

histórica, antropológica y social. Y su composición con el Patrimonio Cultural que comprende 

bienes y prácticas sociales, mantenidas y trasmitidas por las comunidades, se componen en 

conjunto coordinado y articulado en el ámbito cultural, para proteger los bienes tangibles e 

intangibles de patrimonio. 7 

                                                 
 

Ley Orgánica De Cultura: Título II: De los derechos, deberes y políticas culturales. 

Capítulo 1: De los derechos culturales - Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural 
 
5Artículo 5.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a la protección de sus saberes 

ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción del mundo y las ideas; así como, a la 

salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial y a la diversidad de formas de organización social y modos de vida 
vinculados a sus territorios (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 2016). 

 

Capítulo 2: De las garantías y deberes culturales 

 
6Artículo 7.- a) A Participar en la protección del patrimonio cultural y la memoria social y, en la construcción de una 

cultura solidaria y creativa, libre de violencia; b) Denunciar actos que discriminen, denigren o excluyan a personas, 

comunidades, pueblos o nacionalidades, en el ejercicio de sus derechos culturales; c) Poner en conocimiento de la autoridad 

competente, para fines de registro e inventario, la posesión, tenencia o hallazgo de bienes del patrimonio cultural nacional; d) 
Mantener, conservar y preservar los bienes culturales y patrimoniales que se encuentren en su posesión, custodia o tenencia y 

facilitar su acceso o exhibición de acuerdo con la Ley; y, e) Denunciar ante las autoridades competentes todo acto de 

destrucción o tráfico ilícito del patrimonio cultural. (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 2016). 

 
Ley Orgánica De Cultura: Título Vll: Del Subsistema De La Memoria Social Y El Patrimonio De Cultura 

Capítulo 1: De las definiciones, composición, ámbitos y conformación del Subsistema de la Memoria Social y el 

Patrimonio Cultural 

 
7 Art. 28.- De la memoria social. Es la construcción colectiva de la identidad mediante la resignificación de hechos y 

vivencias socialmente compartidos por personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que desde el presente identifican y 

reconocen acontecimientos, sucesos y momentos de trascendencia histórica, arqueológica, antropológica o social. La memoria 

social se pone en valor de manera constante en repositorios: museos, archivos históricos y bibliotecas, así como en el espacio 
público (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 2016). 

Art. 29.- Del patrimonio cultural nacional. Es el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas 

sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones culturales (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 2016). 
 

Art. 30.- De su composición. El Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural comprende el conjunto 

coordinado y articulado de instituciones del ámbito cultural que reciben fondos públicos y los colectivos, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales y demás personas relacionadas con la activación de la memoria social y la protección y 
difusión del patrimonio cultural nacional que se vinculen voluntariamente (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 

2016). 
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La Política Estatal de la Ley de Turismo, debe garantizar el uso de los recursos naturales, 

históricos, y arqueológicos de la nación, así también como proteger a la nación y promover 

internacionalmente al país. 8 

El Ministerio de Turismo es el organismo rector, quién tendrá que fomentar todo tipo de 

turismo receptivo y social, generar programas con entidades ya sean públicas o privadas 

incluyendo comunidades indígenas y campesinas, el mismo que estará dirigido por el ministro.9 

El Ministerio de Turismo es el organismo rector, quién tendrá que fomentar todo tipo de 

turismo receptivo y social, generar programas con entidades ya sean públicas o privadas 

incluyendo comunidades indígenas y campesinas, el mismo que estará dirigido por el 

ministro.10 

 

 

 

                                                 
Ley de Turismo: 

 
8 Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: a) Garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; b) Proteger al turista y fomentar la 

conciencia turística; c) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector 
público y con el sector privado (Registro Oficial de la Ley Oficial de Turismo, 2002). 

 
9 Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de 

Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 7) Promover y fomentar todo tipo de 
turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios 

con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades; 9) Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 10. Calificar los proyectos 

turístico  (Registro Oficial de la Ley Oficial de Turismo, 2002). 
 
10 Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de 

Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 7) Promover y fomentar todo tipo de 

turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios 
con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades; 9) Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 10. Calificar los proyectos 

turístico  (Registro Oficial de la Ley Oficial de Turismo, 2002). 
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 Categorías Fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Categorías fundamentales – Supraordinación 
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2.4.1 Red conceptual y variable independiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Red conceptual y variable independiente – Subordinación 
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2.4.2 Red conceptual y variable dependiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Red conceptual y variable dependiente - Subordinación 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Materiales Vernáculos Del Cantón Tisaleo 

2.5.1 Patrimonio Vernáculo 

 

Al hablar de patrimonio vernáculo se debe conocer en primera instancia a que se refiere con 

este término, por lo tanto, citamos a (Marti, 2012), quién menciona “El patrimonio vernáculo 

es aquel no realizado por arquitectos. Una obra anónima que recoge una tradición constructiva 

gracias a su integración con el entorno, un paisaje singular” (pag.1). Es decir, el patrimonio 

vernáculo surge de manera espontánea y recoge la llamada arquitectura sin arquitectos que 

nace de la construcción proyectual y es capaz de satisfacer las necesidades de sus usuarios, 

elaborada con materiales de la zona manteniendo una tipología identitaria del sector o su 

poblado.  

 

Marti, argumenta su artículo en base a Ley de Patrimonio Histórico vigente en España, 

creada en 1985 en dónde se define:  

“Los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han 

sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos 

materiales, sociales o espirituales. Asimismo, define estos bienes inmuebles de carácter 

etnográfico como: aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea 

expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y trasmitidos según costumbre y 

cuya factura se acomode, en su conjunto parcialmente, a una clase, tipo o forma 

arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos.” 

(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1985, pág. 5). 

 

Es así como el patrimonio vernáculo define como carácter etnográfico a un sinfín de 

aspectos materiales e inmateriales que transmiten la historia y cultura tradicional de las 

comunidades o grupos humanos. 

 

2.5.1.1 Patrimonio Cultural 

Según la UNESCO: 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales 
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y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas. (García, 2011, p. 13) 

 

El patrimonio cultural constituye un conjunto de bienes que pueden ser tangibles o 

intangibles; se habla de intangibles elementos como la música, tradiciones, literatura, las 

creencias, entre otros. En tanto, los bienes materiales o tangibles se relacionan con 

monumentos, lugares, museos, edificaciones, estructuras arquitectónicas, etc. Si bien es cierto, 

el patrimonio cultural es un constructo subjetivo, no se sujeta de los bienes u objetos de 

determinado lugar, por el contrario, figura el valor que la sociedad atribuye a dichos objetos. 

Es así como, Moure (2003) argumenta que “el patrimonio histórico compone un conjunto de 

bienes materiales e inmateriales que han sido creados por la sociedad a lo largo de su historia 

y consideramos desde el presente que merece la pena conservar” (p.31). Por consiguiente, el 

autor expresa que, los juicios humanos son quienes proporciona un verdadero realce al objeto 

y a los elementos incorpóreos11, otorgando cierta importancia, y dando lugar a la conservación 

de éstos. 

 

Adicional a ello, en el área arquitectónica, la UNESCO afirma que el patrimonio cultural 

aluce a los bienes que han sido creados por la mano humana; comprende obras de arquitectos, 

dando lugar a estructuras con cierto valor histórico. Sin embargo, un espacio, edificación o 

estructura no se simplifica a la concreción de un arquitecto; también en esta clase de patrimonio 

converge un reflejo del pasado, manifestando características propias del medio; dando lugar a 

consolidación y conservación de éste. 

 

2.5.2 Resignificación Arquitectónica 

Resignificación menciona (Manzini C. , 2017) “Es otorgar a algo un sentido nuevo y distinto 

al original. Además, (...) se utiliza como un recurso para la creación”. Por lo tanto, al hablar de 

resignificación arquitectónica vernácula, se da un valor cultural importantísimo en el área 

arquitectónica, para analizar, conocer, e interpretar este tipo de arquitectura que representa 

como vivía el hombre anteriormente y que hoy en día se ha perdido.  

Por otro lado, según Azkarate al hablar de resignificación no se refiere a lo que aconteció 

sino más bien a la reconstrucción desde el presente dependiendo los intereses concretos, es así 

                                                 
11 Incorpóreos: Elementos inmateriales. 
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como (Azkarate, 2007) afirma: “La memoria, en este sentido, es siempre una memoria 

historiada, una resignificación del pasado”. Por lo tanto, vincula la historia del pasado con la 

reconstrucción del presente a partir de una memoria cultural identitaria, reflejada en la 

innovación del presente. 

 

 En patrimonio arquitectónico es muy importante tomar encuentra la memoria materializada, 

es decir la memoria como constructo, como algo construido desde el presente vinculado a la 

resignificación de hechos ya acontecidos. 

 

Maurice Halbwachsi “No existe ningún pasado estable, sino un pasado permanentemente 

actualizado y reconstruido en función de los intereses dominantes”. 

Este autor rechazaba, además, la memoria individual, debido al carácter social de cualquier 

recuerdo, es imposible generarse fuera de lo que denominó los marcos sociales de la memoria. 

En resumen, según Halbwachsi la resignificación del presente aluce a una memoria del pasado, 

pero de acuerdo a intereses sociales concretos de un determinado lugar. 

 

Además, Azkarate cita a Mario Benedetti, quién relata que “el olvido, está hecho de 

memoria, aunque la memoria está hecha en buena parte de olvido”. Es decir, hablando de 

arquitectura vernácula, parte de la memoria nace del olvido parcial que ha tenido su gente sobre 

sus raíces, tradiciones, fiestas, e historia, siendo esta parte principal del ámbito patrimonial y 

cultural muy representativo y de expresión material e inmaterial.  

 

Concretamente, la resignificación como se ha abordado en el tema anterior es el resultado 

de la memoria y a su vez de los diferentes intereses que se generen, para dar respuesta y así 

reactivar espacios, ciudades, poblados que conllevan una gran trascendencia histórica 

arquitectónica y más. 

Por tal motivo es como los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural son instrumentos de 

gestión compartidos por diferentes administraciones, con el objetivo de proteger, conservar, 

restaurar, documentar, fomentar y difundir los mismos.  

 

2.5.2.1 Arquitectura Vernácula  

La arquitectura vernácula es un término que aparece por primera vez en 1964, Bernard 

Rudofsky (Citado en Narváez, 2015) fue la primera persona que otorga una connotación 

distinta a este término, argumentado que “desafortunadamente la belleza de esta arquitectura 
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ha sido contemplada como convencional y accidental; en la actualidad somos conscientes de 

que es el resultado de una perspectiva ideal para controlar problemas prácticos” (p.16). A partir 

de estos aportes, se da lugar al rescate y revalorización de estas actividades; si bien es cierto, 

las personas que desarrollan esta practican son individuos inexpertos y sin instrucción en diseño 

o similares. No obstante, lograr encajar la estructura conforme a sus requerimientos y 

demandas, tomando en consideración el medio que los rodea. 

 

Según los aportes de (Salinas, 1991) afirma que “la arquitectura vernácula permite el estudio 

histórico del hombre, presentando su compleja naturaleza, manifestando el conjunto de 

necesidades que posee, y que da lugar a la creación de estructuras y espacios para la satisfacción 

de esas necesidades” (p.23). La arquitectura vernácula o también llamada nativa compone la 

identidad cultural de una zona, se caracteriza porque hace uso de materiales que son propios 

de lugar; asimismo a través de estas estructuras es posible el conocimiento de la forma de vida 

de una comunidad. 

 

Por otro lado, la Revista ARQHYS (2012) explica un concepto mejor estructurado de la 

arquitectura vernácula: “Se caracteriza por ser un testimonio de la cultura popular, dando paso 

a la conservación de materiales y técnicas constructivas regionales constituyéndose un 

patrimonio de mucha trascendencia debiendo ser protegido y conservado”. Además de la 

acotación del autor, es evidente que a través de la arquitectura vernácula se transmite las 

tradiciones, producto del conocimiento de una población; del mismo modo, este tipo de 

arquitectura está relacionado con el conocimiento empírico, puesto que está sujeta a las 

necesidades de la colectividad y de igual manera responde a las condiciones de su contexto, en 

donde la sabiduría popular y la potencialización de recursos naturales acrecienta la comodidad 

de las personas. 

 

Desde otra perspectiva, (Narváez, 2015) indica que la arquitectura vernácula es una 

consecuencia de la tradición en donde se transmite la identidad y el arraigo de una cultura o de 

un elemento histórico y es construido a partir de las necesidades humanas. Este tipo de 

arquitectura, generalmente, es reflejado por los pobladores de una zona o período histórico; 

establecido a través del conocimiento empírico, las nuevas experiencias y la de aquellas 

generaciones pasadas, fundamentados en el desarrollo de las construcciones urbanas y rurales 

y categorizadas por valores provechosos que facilitan el aprendizaje en su descomunal 

patrimonio cultural. 
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Cruz-Díaz (2012) expone una la siguiente definición sobre la arquitectura vernácula: 

Aquella que comprende a la vivienda y otras edificaciones, producto de la 

participación comunitaria que mantiene sistemas constructivos resultados de sus 

recursos disponibles y que utiliza tecnologías producto del conocimiento colectivo tanto 

en su concepción, como en su modo de ejecutarla por lo que el resultado volumétrico y 

sus relaciones espaciales, el color y el detalle, identifican al grupo que la produce y en 

la que el usuario y la comunidad misma participan activamente. (pag.11) 

 

(González, 2013) deduce una sencilla pero clara deficinión de arquitectura vernácula 

expresando los siguiente: “Una arquitectura no académica, espontánea, que resuelve un 

problema habitacional” (p.1). Es influenciada por varios contextos y elementos: el clima, 

entorno, materiales del lugar, los cuales puntualizan de cierta manera las edificaciones para su 

acoplamiento en un medio específico. 

 

En suma, las definiciones de los diferentes autores permiten esclarecer el término 

“arquitectura vernácula” manifestando que se encuentra plasmada en cualquier espacio, 

principalmente caracterizándose por ser una estructura autóctona; es decir, propia de una 

determinada región y sujeta a las condiciones y forma de vida de la zona, figurándose como la 

respuesta básica y lógica para la adaptación en un determinado lugar. Además de que estos 

conceptos agrupan peculiaridades de los espacios que reflejan los rasgos socioculturales de un 

determinado grupo de personas. 

 

2.5.3 Materiales Vernáculos 

Los materiales vernáculos son aquellos elementos básicos para la construcción de una 

estructura o edificación, así lo señala (Martínez, 2016) quien menciona que “para dar lugar a 

la arquitectura vernácula, es importante la utilización de materiales propios, es decir del entorno 

circundante del lugar” (p.33). 

Los trabajos de (Yépez, 2012), permiten obtnerner una visión más clara sobre el uso de 

materiales vernáculos empleados en el Ecuador:  

 

A través de la arquitectura vernácula es posible la valoración de determinadas 

condiciones constructivas que permiten el empleo de materiales característicos de cierta 

zona. Los materiales vernáculos abaratan costos en la edificación de una estructura. En 

el caso del Ecuador los materiales que se utilizan son la caña guadua, la piedra, el 
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ladrillo, entre otros. Pero si nos referimos a materiales vernáculos de un tiempo atrás, 

podríamos señalar el uso de bahareque a partir de palos entretejidos y con tierra húmeda, 

el uso de paja, barro, adobe, etc. (pág.55) 

 

Los materiales vernáculos en el país tienen diversas formas, debido a las cuatro regiones 

existen y a la cultura influenciada por cada una de ellas; es importante manifestar que estos 

elementos de construcción varían de un lugar a otro. Por ejemplo, en las zonas rurales del litoral 

y según la condición social de la familia, generalmente, las viviendas son construidas a partir 

de madera, cadi y caña; a inicios del siglo XX en la región uno de los materiales empleados 

para la edificación de estas viviendas fue el zinc forrado de adobe, una mezcla de estiércol de 

vaca o de burro con paja y barro. Esta mezcla, una vez pintada, ofrecía un aspecto reluciente. 

En la región Andina, a inicios del siglo XX, las viviendas tradicionales utilizaban materiales 

como las tejas y bloques de arcillas, Huerta y López hablan sobre los materiales tradicionales 

y su selección de acuerdo con las zonas geográficas del Ecuador: 

 

“La selección de materiales de acuerdo a las zonas geográficas otorgaron a cada 

ciudad de la sierra ecuatoriana su propia identidad, el carácter de las ciudades coloniales 

fue, en suma, una consecuencia del sitio natural y de los materiales empleados en su 

construcción, en esta medida la ciudad de Ambato, a través del uso de la piedra pishilata, 

de origen volcánico, más liviana y fácil de trabajar, llegó a tener una característica 

propia, aunque no fue sino hasta finales del siglo XIX e inicios del XX cuando su uso 

fue generalizado, reemplazando a los tradicionales muros de adobe y tapial, 

empleándose tanto como material escuadrado para ser enlucido, como también más 

pulido para dejarlo visto en algunos edificios representativos. 

 

Por consiguiente, en la zona de la Sierra centro se da a conocer a la piedra pishilata como 

alternativa local de construcción, y en la región amazónica se caracterizaba por las 

construcciones de madera y una cubierta de hojas de palma. Otro de los materiales vernáculos 

en el país es la cerámica; (Nevaldo, 2015) “la existencia de vestigios cerámicos, permitiendo a 

través de la investigación, discernir la cultura a la que pertenece y la antigüedad de cada una 

de ellas”. 
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2.5.4 Riqueza Cultural e Histórica 

“La riqueza patrimonial perdura como un tesoro muy valorado para un pueblo y abarca 

desde monumentos hasta asentamientos que cuenta con un pasado cargado de recuerdos” (Frau, 

2006, pág. 247). Uno de los cantones de la provincia de Tungurahua que cuenta con una vasta 

arquitectura tradicional es Tisaleo, Diez. Mati y Suarez exponen un breve argumento sobre la 

arquitectura tradicional y patrimonial de Tungurahua: 

 

La arquitectura tradicional, principalmente, refleja las realidades de las zonas rurales 

de la provincia, acogiendo minúsculas variaciones, pero esencialmente proyecta una 

fidedigna manifestación de la cultura indígena y española. En su diseño arquitectónico 

encontramos el uso de técnicas prehispánicas como la construcción con tierra (adobe, 

bahareque y tapial) y del mismo modo, la paja y carrizo como un remedio de cubierta. 

En tanto, la madera refleja el diseño español con tejada árabe y algunas de estas 

viviendas encimaban sus cubiertas con una cruz. (Diez, Marti, & Suarez, 2016, pág. 12) 

 

Diez, Marti y Suarez (2016) también señala que el patrimonio arquitectónico de Tisaleo es 

amplio; sin embargo, éste se ha ido descuidando y consecuentemente la pérdida de su riqueza 

patrimonial es un efecto inevitable. El desconocimiento y la carente concienciación por parte 

de sus pobladores constituyen dos factores intrínsecos en el deterioro de su patrimonio cultural; 

a más de ello, es importante destacar que dicho patrimonio contempla el desarrollo económico 

del lugar a través de la potencialización del turismo cultural y arquitectónico. Adicionalmente, 

es sustancial manifestar que Tisaleo conserva una arquitectura cuya unidad e integración en el 

paisaje confiere “un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia” 

(UNESCO, 1972). Sin embargo, la evolución arquitectónica ha perjudicado en gran medida al 

patrimonio del lugar, el tema del urbanismo y las nuevas conductas sociales dinamizan 

considerablemente el uso de nuevos materiales para la construcción de viviendas, y de la misma 

manera para la restauración de las viviendas antiguas. 

 

En referencia al estado de conservación ocho viviendas presentan un agrado 

aceptable, por lo que únicamente requieren sencillos trabajos de mantenimiento estético 

a nivel superficial. Por el contrario, catorce inmuebles cuyo estado está calificado como 

deficiente, ya que precisan de obras de mejora importantes. (Diez, Marti, & Suarez, 

2016, pág. 4). 
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Cabe destacar que la cantidad de materiales vernáculos en el cantón es predominante, 

expresando parte de su identidad; no obstante, el tema de aculturación es un atenuante para el 

desaprovechamiento de los materiales propios de la región y en consecuencia obstaculiza la 

utilización de éstos en sus estructuras. 

 

2.5.4.1 Rehabilitación con trascendencia histórica 

Conforme con Widmer (2004) “el uso de cemento como aglutinante de morteros para 

paredes y enlucidos, causa daños por el abuso del material, es decir desprendimientos de 

superficies, pudiendo ser observados poco tiempo después de las restauraciones” (p. 61). Por 

tal motivo, el autor señala que es importante la restauración de bienes culturales a partir de sus 

propios recursos, dicho de otro modo, de acuerdo con las técnicas y materiales empleadas en 

las estructuras. Este procedimiento afianza una óptima compatibilidad de cada intervención, 

además de que evita costos de mantenimiento posterior. Sin embargo, para la existencia futura 

de un monumento, es esencial asegurarla por medio del empleo de técnicas corrientes y el 

personal especializado en la obra.  

 

Uno de los elementos importantes para la rehabilitación y cuidado de las viviendas 

patrimoniales es el conocimiento, por tanto es imprescindible tomar en consideración los 

factores que convergen la salvaguardia de las estructuras culturales, tal es el caso de la 

definición de medios de conservación y protección, aquello es posible con la información hacia 

la sociedad, a fin de obtener el apoyo y la colaboración necesaria para que la colectividad sea 

partícipe de la conservación de viviendas vernáculas. Así mismo, es importante promover el 

respeto de los valores vernáculos en toda su existencia, de tal manera que facilite la integración 

del patrimonio en la vida contemporánea. 

 

Es por esto que, La Junta de Andalucía (España) en su proyecto de Rehabilitación Integral 

de los Centros Históricos, menciona sobre la acción de sus habitantes que combinan las 

actuaciones de recuperación de la vivienda con el trabajo sobre las necesidades de la familia 

que va a habitar, con el propósito de garantizar la conservación e identidad de la ciudad y 

cumplir la demanda de respuesta de su población. 

 

La rehabilitación mejora el espacio de la ciudad o urbe, proporcionando ayuda en el sector 

comercial, entre otras acciones de beneficio para sus habitantes. La Junta de Andalucía 

(España) en el artículo de Rehabilitación Integral de Centros Históricos, redacta que: “Es 
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necesario conocer para poder diagnosticar y proyectar las soluciones necesarias que permitan 

recuperar integralmente la ciudad con la participación activa de los vecinos, empresas y 

colectivos. (La Junta de Andalucía (España) en el artículo de Rehabilitación Integral de Centros 

Históricos, pág. 12) 

 

2.5.4.2 Abandono y deterioro de vivienda autóctonas 

Uno de los causales para el abandono y deterioro de las viviendas, suelen ser las dificultadas 

sociales y económicas que impiden el cuidado o restauración del lugar y que produce el 

deterioro de espacios. De acuerdo con (Gómez, 2015) “es importante tomar en cuenta el ámbito 

de actuación y carácter integral para dar solución a los problemas de deterioro de viviendas 

históricas” (p. 120). Según la autora el ámbito de actuación hace referencia a la dinamización 

económica, social y cultural que a traviesa la sociedad y que proyecta en el cambio del entorno, 

por ende, afectará también en el diseño de la vivienda o en el abandono. Además, estos factores 

también se relacionan con el deterioro de paisaje urbano, infraestructura y habitabilidad de 

viviendas; para ello es necesario actuar sobre los patrones de la crisis urbana, dicho de otro 

modo, actuar sobre la sociedad mediante la información, de manera que permita el rescate del 

patrimonio cultural tangible. Así también, el carácter integral tiene vinculación con la 

regeneración de las áreas con estructuras deterioradas, considerando intervenciones de 

transformación físicas, es decir generando la rehabilitación de edificaciones urbanas que han 

sido sometidos a un vasto deterioro. 

En el Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra en Cuenca y Villagarcía, Osorio 

publica sobre la Cultura Constructiva de Viviendas Vernáculas de los Andes quién hace 

referencia al abandono de las técnicas constructivas tradicionales, en dónde resalta la 

migración de la población como uno de los puntos principales para incrementar la pérdida de 

estas viviendas tradicionales, ya que al buscar mejores oportunidades han abandonado sus 

viviendas vernáculas las mismas que han quedado a la intemperie, y han construido nuevas 

viviendas construidas con materiales industrializados que no requieren de un mantenimiento 

frecuente.   

La falta de mantenimiento de las edificaciones ha llevado a que un 20% se encuentre 

en mal estado de conservación, y en ello tienen que ver por un lado las dificultades 

mencionadas por parte de quienes están a cargo de dicha tarea y por otro lado su 

abandono en favor de la ocupación de volúmenes construidos con materiales 

industrializados que no requieren de mantenimiento frecuente y a la larga resultan más 
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baratos que aquellos que tradicionalmente habían sido usados hasta el año 2002. 

(Osorio, 2017, pág. 52) 

 

 

2.5.4.2.1 Propiedades de los materiales vernáculos 

 

Al hablar de materiales vernáculos, Bravo habla sobre la arquitectura vernácula: “Está 

arquitectura utiliza materiales naturales propios de los sitios en desarrollo. En el caso de Quito, 

tenemos entre los principales: tierra, piedra, cal, madera, carrizo, suro, chaguarquero, paja de 

páramo, piel, huesos de animales vacunos, entre otros (…)” (Bravo, 2005) 

En resumen, los materiales vernáculos según Bravo son los mismos que encontramos dentro 

de la zona en la cual habitamos, y son originarios de la propia naturaleza, es decir sin ningún 

proceso industrial que transforme al material. Seguidamente analizaremos un poco de las 

propiedades de los materiales más comúnmente utilizados en la zona Sierra del Ecuador.  

Adobe: Es una técnica de construcción ancestral, se remonta a la época prehispánica y es 

un método que se ajusta al clima de la Sierra, por lo que, en algunas zonas rurales del país, aún 

se emplea está, aunque es muy escasa la aplicación de esta técnica. Los dos materiales que se 

usan son la tierra y el mortero. (Yépez, 2012, pág. 21) señala algunas de las características y 

ventajas del adobe: 

♦ Tiene una mayor plasticidad el material. 

♦ Mayor rapidez en el secado comparándolo con otros sistemas como el tapial. 

♦ Mayor rapidez constructiva. 

♦ Es habitable desde el momento que se construye no es necesario dejar secar.  

 

Tapial: Del mismo modo que el adobe, el tapial es una técnica de ascendencia prehispánica, 

a diferencia del adobe el uso del tapial es común en las zonas rurales de la región Andina. Los 

materiales que se utilizan en esta técnica es la tierra y el pisón, un instrumento que sirve para 

dar golpes dando forma a la tierra. Conforme con Yepez “En esta técnica se realiza la 

construcción de muros aplicando un método de encofrado a fin de dar forma a la tierra. (…) la 

construcción de este muro se realiza por capaz, esperando el secado de cada una de ellas para 

continuar con la posición del siguiente encofrado. Esta técnica logra idóneas condiciones 

térmicas y acústicas” (Yépez, 2012, pág. 22).  

 



 

29 | P á g i n a  

 

Bahareque: Es una de las técnicas más fáciles, rápidas y económicas para llevarlas a cabo, 

además de que no se requiere de mano de obra especializada. Como materiales de esta técnica 

se hace uso de madera y piedras; las piedras constituyen las bases una columna de madera, 

además de que en la cimentación de esta técnica se emplea otro elemento de madera llamado 

allpa solera. (Yépez, 2012, pág. 26) manifiesta las desventajas del bahareque: 

♦ Fragilidad del conjunto 

♦ Riesgo de incendio 

♦ Necesidad de tener una buena madera 

♦ Poco aislamiento. 

 

2.5.5 Material Vernáculo como Elemento Expresivo 

El conocimiento de las características de los materiales para el diseño de un espacio interior 

se direcciona hacia la innovación y el confort. En la práctica del diseño arquitectónico es 

fundamental el aprovechamiento de todas las propiedades de los materiales a emplear, a fin de 

darle un uso óptimo a los elementos para la construcción y diseño de un lugar. Wetson 

menciona: “En la arquitectura, los materiales de construcción y diseño no se limitan en la 

ejecución del proyecto, quiero decir que su función no se restringe al cumplimiento de sus 

funciones técnicas; a través de éstos, el ser humano es capaz de proyectar su medio”. (Weston, 

2008, pág. 12). Hoy en día, la materialidad es un tema importante debido a que genera nuevas 

posibilidades estéticas y constructivas.  

El diseño como disciplina no solo produce realidades sino también cumple un factor 

comunicativo, por lo que la semiología de materiales también configura una parte intrínseca 

del diseño de un espacio interior. Según Bürdek “la semiología en la arquitectura y diseño 

permite un sistema óptimo de signos generando la interpretación de un lugar a través de sus 

elementos decorativos y constructivos”. (Bürdek, 2002, pág. 141). El simbolismo es un factor 

imperativamente implícito en el diseño, concediendo sensaciones al usuario que permitan su 

confortabilidad en el espacio. 

Los elementos comunicativos del diseño se predisponen a través de otros medios como las 

funciones prácticas, estéticas y simbólicas a fin de interpretar de mejor manera un espacio. 

La función práctica expone la finalidad del objeto, tomando en consideración las 

necesidades del usuario; la función estética contempla al objeto por su apariencia, en 

éste convergen factores de armonía como estructura, ordenación de elementos y 

características (textura, sonido, color, etc.) y la función simbólica posibilita que el 
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usuario conjeture analogías de ideas desde la percepción sensorial del objeto. (Rambla, 

2007, pág. 149)  

 

2.5.5.1 Semántica de los materiales 

La semántica de los materiales en arquitectura nos ayuda a ver un sentido referencial el cual 

permite relacionarse con el objeto, (Raynauld, 2008) se refiere: 

“En el marco de la semántica lingüística, el sentido nace de la vinculación de un significante 

el soporte del sentido, la unidad lingüística, con un significado, el sentido abstracto que está 

unidad lingüística tiene en la lengua. El asunto de este papel es de tomar la medida de los 

cambios que deberían ser introducidos al convertir las enunciaciones lingüísticas en hechos de 

arquitectura” 

Por lo tanto, la semántica estudia la relación del significado y significante, es el lenguaje 

entre objeto y usuario, esto quiere decir que el objeto o diseño tiene que transmitir un mensaje 

o generar un significado que debe ser canalizado desde el objeto como la solución de la 

problemática evitando ser la causa de una percepción inadecuada. Por tal motivo, el diseño y 

la materialidad junto con la semántica son parte de un proceso creativo muy importante en 

dónde la solución puede llegar a convertirse en un estupendo resultado.  

El diseño estratégico debe necesariamente a partir de un concepto que enuncie con 

precisión las propiedades materiales e inmateriales del objeto, su grado de innovación 

y, sobre todo, el sentido que pretende transmitir a la gente. Un concepto, podríamos 

decir que la identidad genética del objeto. (Viladàs, 2010, pág. 21)   

 

2.5.5.2 Materiales vernáculos y su valor constructivo 

El valor constructivo se enmarca en el objetivo de alcanzar un cambio óptimo que favorezca 

a todas y cada una de las personas relacionadas en entornos determinados. Ahora bien, si se 

enfoca el significado de valor constructivo en la arquitectura o diseño, se puede deducir que 

ésta, es una actividad propia del arquitecto o diseñador, pues el ser humano posibilita que 

cualquier objeto pueda componer vastos elementos estructurales proporcionando una respuesta 

a las necesidades de sí mismo. 

Si bien es cierto, el ser humano figura como una parte trascendental del diseño, pues a partir 

de sus ideas y pensamientos, así como el gusto por la satisfacción de necesidades; posibilita la 

creación e innovación de elementos en el diseño de espacios. Según los aportes Aalto (2018) 

la arquitectura es primitiva, siempre ajustándose a las demandas del entorno; en tiempos 

remotos la naturaleza ofertaba los materiales constructivos facilitando la creación de espacios 
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para su supervivencia. Entonces, a partir de una necesidad, un individuo armoniza el entorno 

material con la vida humana, logrando un funcionalismo mucho más amplio que el técnico. Por 

lo tanto, el diseño debe tener un valor humano más vasto; hoy en día se ajusta a la comodidad 

y seguridad, sin dejar de lado la función estética. 

 

2.5.5.3 Técnicas Tradicionales 

“Enmarcadas en una visión antropológica de gran alcance y generalidad, a las técnicas 

vernáculas se las puede definir como evidencias de las estrategias y prácticas que los pueblos 

antiguos crearon para resolver sus problemas de residencia y habitabilidad” (Jara, 2005). Es 

decir, cada pueblo fue evolucionando paulatinamente dependiendo las necesidades de sus 

habitantes, quienes iniciaron como nómades en espacios naturales abiertos y posteriormente 

comenzaron a vivir en áreas artificiales delimitadas como cuevas o refugios, los mismos que 

determinan posteriormente una vida residencial. En el caso del Ecuador: 

 Los vestigios señalan que, desde hace 6500 años, el hombre inició su proceso 

modificatorio del paisaje natural mediante la modificación de contenedores humanos 

(…) El hombre iba creando las técnicas y sistemas constructivos; mientras que su 

interlocutora, la naturaleza le proporcionaba los materiales más eficaces, acorde con las 

circunstancias geomorfológicas, regionales y concretas de casa lugar. (Jara, 2005) 

 

Es por esto, que se puede evidenciar una serie de estrategias constructivas vernáculas debido 

a las zonas geográficas que tiene en Ecuador, las mismas que proporcionan en cada región un 

sinfín de materiales característicos de cada zona, que permitían al hombre varias alternativas 

naturales para la construcción.  

En este contexto sísmico de nuestros antepasados, generaron, desarrollaron y 

optimizaron técnicas constructivas (…) La primera se refiere a la inclinación piramidal 

o trapezoidal que se da a los muros, en las que las primeras hiladas son de comparación 

superior en comparación con las superiores. Las plomadas vienen después con los 

españoles. La segunda técnica corresponde al modo de trabar las piedras, generalmente 

cantos rodados, cuya forma poligonal exigía un arduo proceso de colocación, hasta 

minimizar al máximo la abertura de juntas y llagas. El uso de estas técnicas permitió 

superar los niveles de preocupación que otros contextos geográficos siempre fueron y 

siguen siendo los morteros. (Jara, 2005). 
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Este análisis, según mi criterio nos conlleva a tener una idea clara de la arquitectura 

vernácula y cómo la naturaleza viene siendo parte importante de la misma, arquitectura que se 

formaba a través del uso de estos materiales y no perjudicaba a su entorno natural, sino más 

bien era un conjunto armonioso, todo hasta la llegada de materiales industrializados que 

empezaron a modificar totalmente el entorno.  

 

2.5.5.4 Identidad y resignificación a través de la arquitectura 

Si bien es cierto, la construcción o diseño de un espacio, difiere del entorno que rodea a 

dicho espacio; es decir de la identidad cultural. Maldonado (2009) señala que a través de la 

identidad cultural es posible marcar la participación en diferentes aspectos y no solamente en 

la lengua y costumbres, así también en otros aspectos como en la arquitectura y arte. 

Se deriva de la pertenencia de los individuos a una cultura determinada, de su participación 

de un conocimiento colectivo y de una memoria común, del uso continuado de un mismo 

sistema simbólico, unos signos, unos códigos y unas prácticas que no solo componen de un 

lenguaje y textos, sino también de ritos, mitos y tradiciones, de hábitos costumbres y 

ceremonias, de monumentos e imágenes. (Maldonado, 2009, p.25) 

La identidad cultural se alimenta de las creencias, costumbres, tradiciones y conocimiento 

de un lugar. Dicho de otro modo, figura como la cultura que identifica a una zona, permitiendo 

su diferenciación con otros, pues la cultura constituye la raíz y que brinda a un lugar solidez y 

permanencia.  

En el diseño arquitectónico, la identidad cultural permite que arquitectos o diseñadores 

creen sus propios estilos, haciendo uso de elementos o materiales propios de una región. 

Además, Casado (2013) afirma que, a través de la arquitectura, es posible el estudio de un 

lugar, los hábitos y costumbres de un grupo; aunque es importante manifestar que la identidad 

arquitectónica no solamente se encuentra en el pasado; a través de ésta es posible el aprendizaje 

de una cultura de determinado lugar. Es así que la arquitectura contemporánea refleja la 

evidencia de lo que fue y es, proyecta un reflejo de modelos globales impuesto muchas veces 

de forma autocrática y en otras ocasiones de manera empírica. En suma, para la identidad no 

existe profesión; puesto que no solamente arquitectos plasman la cultura a través de sus obras, 

del mismo modo lo hacen escritores historiadores y gente común. No obstante, entre todas estas 

personas la identidad cultural permite exponer algo en común y es el sentido de pertenencia 

hacia un lugar, imprimiendo sus raíces y manifestando la realidad histórica y actual de una 

región.  
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La memoria cultural está conformada por objetivaciones compartidos por un grupo 

de personas que lo dan por asumidos. Estos pueden ser textos, tales como pergaminos 

sagrados, crónicas históricas, poesía lírica o épica. También pueden ser monumentos. 

Tales como edificios o estatuas, abundantes en signos materiales, señales, símbolos y 

alegorías igual que depósitos de experiencia, memorabilia erigidos a manera de 

recordatorios (Heller, 2003). 

Así pues, se relaciona la memoria cultural a través de la resignificación e identidad, 

evidenciando las zonas de penumbra que generan olvido, para indagar en las razones de su 

invisibilidad, que permitan generar preguntas del ¿Por qué han sido olvidadas? Y ¿Por qué 

queremos que sean recordadas en la actualidad? 

 

2.5.5.4.1 Humanización de los materiales 

 

(Aalto, 2018) afirma: “El desarrollo de la idea funcional y su función en las construcciones 

constituye probablemente el acontecimiento más vigorizante de la actividad arquitectónica de 

nuestros días y, sin embargo, la función y el funcionalismo en arquitectura no resulta algo 

precisamente fácil de interpretar acertadamente”. (pag.4). Conforme con los aportes de Aalto, 

se deduce que la actividad arquitectónica constituye un fenómeno que abarca todas las áreas 

de la actividad humana. El término funcionalismo se ha incorporado en la arquitectura moderna 

haciendo alusión a la importancia del diseño en virtud de la función que una estructura va a 

cumplir. Per adentrándose a constructo mejor orientado sobre la humanización de materiales 

arquitectónicos es acotado por (Aalto, 2018) “la solución arquitectónica debe tener siempre 

una motivación humanizada en el análisis, pero esta motivación se ha de materializar en la 

construcción, la cual es probablemente el resultado de circunstancias extrañas”. (p.35). En 

efecto las actividades constructivas deben enfatizar el punto de vista humano, es decir 

direccionándose a la satisfacción de las necesidades humanas y considerando que el diseño sea 

adecuado o cumpla con los requerimientos básicos, y técnicos; pero también es intrínseco el 

reflejo de la satisfacción de los seres humanos al hacer uso del objeto u espacio diseñado. Por 

lo tanto, las humanizaciones de los materiales están basados en verdaderos valores humanos, 

que contribuyan a la solución de los problemas; configura como un diseño más ético que lucha 

contra la excesiva mecanización del mundo y más bien impulsa al reconocimiento del diseño 

limpio, con materiales propios del lugar, y de cierta manera otorgando una perspectiva sobre 

el entorno en donde es construida la edificación. 
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2.5.5.4.1.1 Conexión holística de los materiales con el entorno 

 

El holismo representa la práctica del todo o de la integralidad holos, procede del 

griego y significa “todo, integro, completo,” y el sufijo ismo se emplea para designar 

una doctrina o práctica. Por esta razón la holística es definida como un fenómeno 

psicológico y social, enraizado en las distintas disciplinas humanas orientadas a la 

búsqueda de una cosmovisión basada en preceptos comunes del género humano. 

(Briceño, y otros, 2010) 

Moxon en su libro de Sostenibilidad en interiorismo narra lo siguiente: “Los materiales en 

construcción tienen muchos ejemplos complejos y variados en el medio ambiente y sin ninguna 

duda es uno de los ámbitos en el que el interiorista más puede influir para realizar un diseño 

sostenible”. (Moxon, 2012, pág. 84). Quién simplifica que los materiales que se seleccionan en 

la rama del diseño interior pueden disminuir o agravar los recursos naturales, el cambio 

climático, escases de agua, biodiversidad, e incluso la salud en el momento de la producción 

del material. 

La utilización de los materiales tiene una repercusión directa con el cambio climático 

debido a la energía utilizada durante su ciclo de vida. Esto se denomina energía 

incorporada, y se refiere a la energía necesaria para obtener, procesar, fabricar, 

transportar, instalar, mantener, destruir, y eliminar un material. (Moxon, 2012). 

 

En resumen, el uso de los materiales es un punto importante que se debe tomar en cuenta al 

momento de realizar cualquier tipo de trabajo arquitectónico e interiorista, debido a la 

contaminación o destrucción del medio ambiente que los materiales pueden generar. Por lo que 

se podría decir, si tenemos un material renovable y un material procesado, y los dos pueden 

cumplir el mismo objetivo dentro de un espacio. Se puede hacer el análisis respectivo y escoger 

el que menos afecte a la naturaleza.  

En este punto la conexión holística y los materiales constructivos nos conllevan a realizar 

un análisis del todo, que permita evitar el impacto ambiental que perjudique a los seres 

humanos.  

Moxón también menciona el uso y desuso de las edificaciones y sus materiales, en el cual 

al momento de ser utilizados requieren ya un proceso basto de fabricación y transporte, los 

mismos que ya son parte de destrucción del medio ambiente, sin embargo, al momento de 

desuso de cualquier edificación también se requiere de un proceso de desmantelación y 

transporte, siendo causantes de la destrucción ambiental continua.  
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Los materiales que escoge el interiorista pueden afectar a nuestra salud y bienestar. 

Los gases que liberan los compuestos orgánicos volátiles que contienen muchos 

acabados, adhesivos, y muebles contaminan el aire del interior. La contaminación de 

este, además del polvo y el moho que ciertos materiales y condiciones agravan, está 

relacionada con el síndrome del edificio enfermo y el asma. (Moxon, 2012) 

 

2.5.6 Diseño Social y Beneficios Sostenible de los Materiales 

El diseño sostenible, consiste en el manejo de espacios conforme con los materiales 

proporcionados por la naturaleza, y que principalmente no contengan tratamiento químico 

alguno. Además, el diseño sostenible, debe estar acompañado de elementos complementarios 

sustentables, de manera especial con aquellos materiales que disminuyen el uso de energía. 

Este puede ser empleado en el diseño arquitectónico, interiorismo o ambientación; cabe 

destacar que uno de los objetivos principales del diseño sostenible es el impedimento de 

materiales o instrumentos que evoquen contaminación química.  

El diseño sostenible debe ir de la mano del trabajo participativo en equipos 

profesionales y con los actores interesados, y respaldado por un profundo conocimiento 

de los problemas ambientales y sociales y de los medios y las formas que tenemos a 

nuestro alcance para resolverlos. (Acosta, 2015, pág. 25) 

En el diseño social, es posible generar un equilibrio entre la ética y la responsabilidad social 

y ambiental, creando e innovando espacios que satisfagan las necesidades del ser humano. 

Además de que el diseño social pretende fortalecer las habilidades de personas, entidades y la 

colectividad en general para el desarrollo de actividades, solvencia de problemas y el alcance 

de objetivos de forma sostenible, promoviendo el aprendizaje y el intercambio de recursos entre 

aquellos quienes están inmiscuidos en la dinamización social. (Blanco, Carreras, & Sureda, 

2011) expone un concepto mejor estrcuturado sobre diseño social: 

 

“El diseño social está fundamentado en la instauración de nuevos mecanismos de 

comunicación, interacción, intercambio y desarrollo, elementos ajenos al simple diseño y que 

busca el estímulo del debate colectivo, planteamiento de problemas y solución a los mismos, a 

través del suministro de espacios y herramientas (p.1)”.  

 

Es así, como el diseño social o comenzar a diseñar con conciencia es uno de los puntos 

claves en la arquitectura, como afirma (Moxon, 2012) “Tenemos el deber de proteger los 

ecosistemas y otras especies, puesto que hemos sido nosotros los causantes de los problemas y 
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somos los únicos que tenemos la capacidad y el conocimiento necesario para solucionarlo”. En 

dónde la sostenibilidad o cubrir las necesidades sin alterar en peligro las futuras, es parte del 

diseño sostenible, que se debería aplicar desde el principio en las decisiones de diseño.  

 

2.5.6.1 Materiales vernáculos con beneficio social comunitario 

“La arquitectura vernácula o tradicional, se levanta sin pretensiones artísticas y 

menos monumentales; su único objetivo es brindar cobijo y comodidad en armonía y 

concordancia tanto en el territorio en el que se implanta como en las necesidades y 

tradiciones de su comunidad. Sus soluciones constructivas son basadas en recursos 

disponibles de su entorno y su evolución histórica responde a las condiciones y formas 

de habitar”.  

 

De tal modo, la composición y sus manifestaciones físicas se encuentran enraizadas en un 

mensaje del pasado que representan valores de cierta comunidad, pueblo o cultura. Este tipo 

de arquitectura y el uso de los materiales vernáculos por ende logran optimizar los recursos 

disponibles en el lugar, y dotan una resignificación y reutilización apropiado para la 

construcción. Por lo tanto, está apropiación comunitaria surge como beneficio social para sus 

pobladores, además que conlleva una carga de valor histórica amplia que consolidad su propio 

habitad. 

En 1989, se elabora un documento “Recomendación para salvaguardar la cultura tradicional 

y popular”, en la cual se define a la cultura tradicional como:  

El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden 

a las expectativas de la comunidad en cuanto a la expresión de su identidad cultural y 

social; las normas y los valores se trasmiten oralmente, por imitación o la lengua, 

literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la 

artesanía, la arquitectura y otras artes.  

 

2.5.6.1.1 Beneficios sostenibles 

 

La sostenibilidad trae consigo varios beneficios que aportan de manera significativa al 

entorno del individuo. Varias son las actividades que se unen a los elementos sostenibles, pues 

a través de la misma, aseguran una mejora en la calidad de vida para las futuras generaciones. 

(Blanco, Carreras, & Sureda, 2011) informa que existen tres beneficios que permite la 
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sostenibilidad, el primero es el beneficio financiero, dado que las estrategias de sostenibilidad 

ambiental aportan un 18% más de rentabilidad que las demás. El segundo beneficio es el de 

gestión de riesgos, en vista de que las políticas medioambientales instauradas por ciertas 

actividades obtienen un impacto significativo en su rentabilidad, además de que los proyectos 

de sostenibilidad también analizan las oportunidades que el cambio climático puede 

manifestarse en la actividad que se está desarrollando. Y, por último, el beneficio de 

crecimiento permitiendo fortalecer varias oportunidades de acrecentamiento, no solamente en 

el aspecto financiero, sino captando y manteniendo talento humano y brindando servicios o 

productos óptimos. 

 

2.5.6.1.2 Conexión naturaleza – diseño 

 

La conexión entre la naturaleza y el diseño arquitectónico recibe un nombre especial: Diseño 

Biofílico. Se caracteriza principalmente porque permite la reducción del estrés, optimizando el 

mecanismo cognitivo del ser humano y da lugar a la creatividad. El diseño biofílico tiene el 

propósito de otorgar a las personas una oportunidad para vivir o trabajar en entornos saludables, 

generando menos estrés y propiciando al bienestar del individuo. (Browning, Ryan, & Clancy, 

2015) argumenta que el diseño biofílico “es una técnica arraigada de la arquitectura que 

pretende introducir elementos de la naturaleza en espacios urbanos o interiores, a fin de ayudar 

en el bienestar del ser humano, promoviendo una conexión o relación entre el sujeto y la 

naturaleza” (pag. 6). Es una alternativa de diseño óptima, en vista de que no se limita a buscar 

el beneficio del usuario, más bien, se encamina en el cuidado del medio ambiente, puesto que 

a través de esta técnica es posible el empleo de modelos que figuran el diseño sostenible; utiliza 

condicionantes de influencia como el factor salud y expectativas sociales y culturales, con el 

propósito de crear espacios que compongan un ambiente inspirado, recreacional y saludable; 

sin dejar de lado la función del lugar y la armonía del mismo. 

 

2.5.6.2 Naturaleza intuitiva 

Desde épocas remotas, la naturaleza siempre ha otorgado al ser humano elementos para su 

supervivencia: alimentos, vestimenta y vivienda, en este último elemento converge la 

arquitectura. Por ende, ésta tiene una estrecha relación con la naturaleza. La urbanización y el 

crecimiento poblacional ha dado lugar a la edificación de nuevas estructuras cubriendo las 

necesidades del ser humano; por tal motivo, varias políticas y normativas dan lugar a un marco 

legal que estipula la edificación y sus bases en la sostenibilidad.  
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La conexión entre naturaleza y diseño aluce al aprovechamiento y potencialización de 

materiales que están al alcance del ser humano; de modo, que suscite ideas innovadoras 

apuntando a un diseño sostenible. Por esta razón, (Ferruzca & Rodríguez, 2011) argumentan 

que el diseño sostenible es una alternativa viable para el cuidado óptimo del ambiente; así 

también destacan que las nuevas tecnologías aportan siginificativamente al desarrollo 

sostenible arquitectónico. “(…) el diseño puede ser usado como instrumento para cambiar 

patrones de comportamiento; por ejemplo, la aplicación de elementos amigables con el medio 

ambiente, el uso de materiales que impidan el acrecentamiento de contaminación, entre otros”. 

(pag.54). 

Algunos científicos se dan cuenta ahora de que la selva amazónica, amenazada por 

el desarrollo. Probablemente se encuentre en peligro de extinción plantas que ayudarían 

en el tratamiento de enfermedades como el sida o el cáncer. Asimismo, existe poca 

conciencia de lo que se pierde diariamente con cada especie vegetal o animal que se 

extingue, es el recurso más importante de la naturaleza: la información. (Fabricio, 2000, 

pág. 5) 

Por tal motivo, es importante conocer a la naturaleza y los materiales que esta nos proporciona, 

además de las características de cada uno de ellos, para aprovechar el uso de los materiales y 

ver los beneficios de este en el desarrollo y ejecución del diseño. 

Para quienes sepan observar y explotar creativamente, la naturaleza es una fuente 

rica en soluciones a problemas de diseño. Sin embargo, el ser humano ha perdido parte 

importante de su ´potencial sensorial, la capacidad que le confiere autonomía y la 

posibilidad de apreciar y evaluar aquello que lo rodea; potencial que le permitiría tomar 

las decisiones correctas en materia de desarrollo. (Fabricio, 2000) 

 

 

2.5.6.2.1 Ética del diseño 

 

El contexto ético y la responsabilidad social constituyen elementos que son importantes a 

considerar en el diario vivir. En la actualidad, clientes y usuarios se adhieren a este tipo de 

actividades, por lo que las demandas cada vez son más altas; es así que un sujeto ya no se limita 

a buscar un producto con un determinado precio, más bien desean adquirir el producto con otro 

tipo de características, tales como buenas prácticas medioambientales, laborales y sociales y 

que permitan el desarrollo de la economía local. Por tal motivo, la ética del diseño también se 

incorpora en este entorno, de modo que propicie al reforzamiento de las características que un 
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cliente busca en un producto. (Fundación EOI, 2007, pág. 38) “El diseño al igual que otros 

aspectos del entorno tiene responsabilidades que asumir, principalmente enfocándose en las 

funciones de la vida social”. Por lo tanto, el objetivo principal del diseño ético es la realización 

de actividades creativas dejando de lado atentos contra el medio ambiente; sin embargo, es 

necesario destacar que la ética del diseño también excluye otros factores como la explotación 

laboral, y visualiza que la calidad del servicio sea óptima. En suma, hoy en día, el ser humano 

se centra en el crecimiento de su capital y aparta componentes necesarios para el desarrollo de 

cualquier actividad, es por ello que la ética del diseño tiene como propósito fortalecer el 

progreso económico, pero reforzando los condicionantes sociales y ambientales. 

 

2.5.7 Construyendo Identidades a Través de lo Vernáculo 

Las tecnologías tradicionales nacen a partir de la elaboración de materiales obtenidos 

de recursos naturales, los cuales a su vez son el resultado de la influencia del clima 

sobre el territorio. Así, es normal que hasta antes de la aparición de las tecnologías 

industrializadas, predominasen las construcciones basadas en la utilización de la tierra 

y la piedra (adobe, tapial, mampostería de piedra) en climas áridos (…) y en cambio las 

de los entramados de madera en climas lluviosos, dónde la vegetación es abundante, 

creándose con ello una correspondencia entre arquitectura y territorio que ha dado 

origen a interesantes paisajes. (Natalia, 2015)  

 

2.5.7.1 Resignificación de los materiales 

Según (Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSA de Sevilla, 2012) después de la 

afirmación de varios autores dedujo: “La condición típica en Europa a partir de los años ochenta 

fue la de construir en lo construido. Por doquier lo existente se convirtió en patrimonio” (pag.4). 

Por tal motivo, se pudo ver una situación de reutilización, restauración con materiales 

resignificados, lo mismos que han generado contextualizar significativamente en busca de 

identidad.  

Trabajar en lo inerte de un soporte material y en lo vivo de un entorno que lo 

contiene, lleva a aludir una tradición. No se trata de garantizar una continuidad con el 

pasado, en apariencia completa y legitimadora; tampoco de romper con él para dar paso 

a la invención más personal y encismada. Se trataría de actuar el ella, (…) con el afán 

de hacer converger un tiempo de inevitable proyección hacia delante con otros que se 

miran en el pasado, en un espacio común de intermediación, intervención a través del 
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conocimiento, la investigación y sus transferencias (Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos ETSA de Sevilla, 2012). 

 

EATSA nos habla sobre la importancia de investigar y dar vida a lo inmaterial, el conocer 

el pasado y transferir al presente, no de una forma directa, sino más bien la transformación 

correcta de los materiales con el fin de lograr visualizar lo identitario, y, además, lograr nuevos 

cambios a través de la investigación. 

“Conocer la materialidad, de las tipologías edificadas y constructivas de las nuevas 

tecnologías (...) Hemos de implementar la lectura con que nos viene de los individuos que las 

viven, reconocen e identifican como suyos, con el valor simbólico que llega a tener para la 

comunidad” (Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSA de Sevilla, 2012, pág. 5). 

Resignificación de los materiales según el análisis de estos autores se podría decir que es 

darle un nuevo significado de uso a los materiales, es decir, a partir de un material común 

generar diseños innovadores que representen un gran significado para un grupo de personas. 

Especialmente si hablamos de materiales vernáculos, (materiales arquitectónicos que en la 

actualidad son poco usados) el inventar un nuevo uso especialmente al aplicarlos en el diseño 

interior, es darle un nuevo significado tanto práctico como simbólico. Además de estar 

contribuyendo con el medio ambiente, ya que este tipo de materiales propios de la pacha mama 

no dañan el medio ambiente, sino más bien se adaptan al entorno. 

Por lo tanto, para resignificar los materiales primero se debe analizar cada uno de los estos 

dependiendo en dónde se vayan a utilizar, ya que cada material vernáculo posee características 

propias que permiten hacer uso de estos en un sin número de espacios, dependiendo las 

necesidades del usuario. 

 

2.5.7.1.1 Pureza de los materiales 

 

(Browning, Ryan, & Clancy, 2015) indican que el empleo de los materiales puros y propios 

de la naturaleza nace con la finalidad de dinamizar la importancia de los detalles en las técnicas 

de interiorismo y el respeto hacia el medio ambiente. A través de la pureza de materiales, es 

posible visualizar un espacio de amplitud y estética única que contrasta con las técnicas de 

diseño contemporáneas; con el uso de estos materiales, es posible proponer diferentes 

tendencias estéticas y que pueden adaptarse inmediatamente al concepto de espacio que el 

diseñador requiera proyectar. Por consiguiente, la pureza de los materiales permite estimar una 

colosal importancia de los detalles para generar un ambiente de personalidad. 
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2.5.7.2 Interpretación social y cultural a través de los materiales 

Hay que considerar que si existe un lenguaje espacial a través de los materiales que logran 

los rasgos de expresión sobresalientes de una sociedad, los mismos que están sujetos a 

modificaciones y cambios constantes por la gran influencia de los grupos sociales y el 

desarrollo constante.  

Si existe un lenguaje espacial o tópico de los lugares, será posible precisar sus formas 

de categorización en la que cabría considerar los rasgos de su expresión y de sus 

contenidos. (…) En este sentido, la representación, producción del espacio codificará 

de alguna manera los rasgos más sobresalientes de la organización de una sociedad; 

incluso por las afinidades y correspondencias entre representación espacial y temporal 

será posible descodificar ciertos ritmos de la vida y funcionamiento de dicha sociedad. 

(Parga, 1985). 

 

Según la afirmación de Parga, una sociedad puede expresar simbólicamente diferentes 

comportamientos sociales que representan o identifican a sus habitantes, además del cultivo, 

producción, páramos, rituales, fiestas, mingas, que son propios de los perímetros sociales. 

Parga menciona también, “El espacio define también los distintos lugares y grados de 

socialización sexual que tienen o reparten el hombre y la mujer” (Parga, 1985, pág. 105). Esto 

refiere a ciertas características tradicionales y campesinas que determinan cierta división de 

roles y funciones tradicionales del hombre y la mujer; El mismo que establece a la mujer y el 

interior de la casa como a su contorno inmediato y al hombre en general los trabajos agrícolas 

o de construcción. “La diferencia espacial consagra y expresa la dismetría social de los dos 

sexos dentro de la comunidad andina, transformando las diferencias cuantitativas debidas a la 

extensión del espacio ocupado por ellos en diferencias cualitativas de estatus y funciones” 

(Parga, 1985, pág. 107). 

 

2.5.7.3 Materialización de la identidad 

Los materiales constructivos en el siglo XVI al XIX según Parga fueron: piedra labrada, 

madera, par, nudillo, troncos de barro y acanalados, ladrillo prensado, barro fino, cal, arena, 

paja, cuero, cal, soga, cañas, cemento, mortero, entre otros. Cada uno de estos materiales son 

provenientes de cada región y sus características son únicas dependiendo el lugar de donde 

provienen. Según (Pesantes & González, Arquitectura Tradicional en Azuay y Cañar, 2011), 
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en su libro Arquitectura Popular y Vernácula citan a Gonzales Suarez quién manifiesta lo 

siguiente:  

Las casas se construían ordinariamente de tierra en las poblaciones interandinas, 

empleando como material de construcción para paredes el adobe, al que le sabían dar 

consistencia, mezclando y amasando el barro con paja. Los cañarís solían hacer uso de 

la piedra fabricando las paredes de sus casas con las piedras de sus ríos (…) Las piedras 

no tienen ni pulimento alguno, y se han empleado con aquella misma tosquedad y 

rudeza nativa que tenían en el albeo de río (…) no empleaban mezcla; y parece 

indudable que no conocieron el uso de la cal, pues en los escombros de sus edificios las 

piedras están unidas por medio de una masa de tierra o lodo, preparado sin ningún 

artificio. 

 

Este documento reafirma en uso de los materiales y las técnicas usadas en nuestra población, 

los mismos que dependiendo la zona eran utilizados con diferentes técnicas constructivas, que 

permitió a sus pobladores tener un espacio para habitar, además de la identidad que genera cada 

uno de estos materiales en los diferentes grupos de habitantes. 

 

Los cronistas nos dejaron su testimonio con respecto a estas construcciones: Estos 

edificios tienen los muros que son de una piedra livianísima que en Italia se llama piedra 

pómez, y están todos cubiertos de paja (…) En la provincia de Quito, especialmente en 

el territorio de Tomebamba, algunas tan suntuosas como las del Cusco; aunque los 

españoles hayan destruido en gran parte, aún se ven a lo largo de los caminos, muchos 

de esos que los aborígenes denominados tambos, por los cuales se puede apreciar la 

construcción de estos grandes edificios. (Pesantes & González, Arquitectura 

Tradicional en Azuay y Cañar, 2011), tomado del autor (Benzoti G. 1967). 

 

Estos autores nos dan a conocer el uso y a diversidad de materiales que posee, además de 

ser materiales resistentes y que han sobrevivido por décadas a pesar de los diferentes desastres 

naturales, sin embargo, con el pasar de los días podemos notar claramente la desvalorización 

que se les da a cada uno de estos. 
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 VARIABLE DEPENDIENTE: Aplicación en el Diseño Interior de Entornos 

Turísticos 

2.6.1 Turismo y Sociedad 

De cierto modo, el turismo tiene un efecto social, en vista de que se considera como un 

factor de desarrollo económico en un determinado lugar. Si bien es cierto, la afluencia turística 

trae consigo vastos beneficios, no obstante, es necesario recalcar que existe una delgada línea 

entre potencialización y explotación de atractivos tanto naturales como culturales. Por tal 

motivo, es esencial que las comunidades que consideran como una alternativa de desarrollo 

económico el turismo, tomen en cuenta que es importante establecer planes y proyectos de 

acción a fin de evitar la sobrecarga turística. Es así como el cantón Tisaleo, al ser una zona 

rural con extensos recursos naturales, debe enfatizarse en la importancia de la gestión turística 

óptima, de manera que facilite la captación de posibles visitantes a través de la potencialización 

de la cultura del lugar. Dicho de otro modo, el desarrollo turístico a partir del patrimonio 

cultural tangible e intangible: centro histórico (arquitectura vernácula), museos, iglesia, 

tradiciones, costumbres, festividades, entre otros. 

 

Uno de los grandes beneficios que lleva consigo el turismo, es el conocimiento de la cultura 

de un determinado lugar, es así como la identidad cultural de una comunidad puede ser expuesta 

a varios visitantes y permitir el desarrollo económico de la zona a partir del ejercicio de estas 

actividades. En la actualidad, la afluencia turística se inclina por las actividades de índole social 

y cultural, en donde el patrimonio material e inmaterial se expone por la comunidad, tal es el 

caso del patrimonio vernáculo en el turismo. (Núñez P. , 2010) argumenta “El patrimonio 

vernáculo es aquel no realizado por arquitectos. Una obra anónima que recoge una tradición 

constructiva, un saber común, que conforma gracias a su integración en el entorno, un paisaje 

singular” (pag. 446). Este tipo de patrimonio está en decadencia, en vista de que su originalidad 

se pierde con el pasar del tiempo. No obstante, a través del turismo es posible su 

reestructuración, cuyos criterios de intervención contemplan el respeto hacia el patrimonio, 

reconociendo el uso de técnicas tradicionales que permitan incorporar los elementos históricos 

propios del patrimonio vernáculo. Por tal motivo, la comunidad debe incorporar estrategias de 

recuperación, que no se enfaticen simplemente en el desarrollo económico, pues en ocasiones 

este enfoque da lugar a transformaciones sociales, urbanas y paisajísticas en el espacio 

vernáculo. 
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2.6.2 Diseño Identitario 

El diseño interior es una disciplina que genera en las personas un sin número de sensaciones 

y sentimientos como el confort, elegancia y especialmente la comodidad, entre otras emociones 

que permiten al usuario captar realmente el significado y cualidades visuales del espacio. Con 

este fin se pretende crear espacios a través de la expresión de los materiales vernáculos, los 

mismos que pueden servir como elementos conceptuales de diseño interior.  

 

El diseño de interiores consiste en la planificación, distribución y el diseño de los 

espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades 

básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo 

las actividades. Alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que 

acompañan sus acciones; afectan puntos de vista, los estados de ánimo y personalidad. 

En este sentido, los objetivos del diseño interior son el logro de ventajas funcionales, el 

enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores (Francis 

& Corky, 2013, pág. 36). 

 

Por lo tanto, como refiere Franciz D. K. Ching (2013) el diseño interior permite organizar un 

espacio a través de las relaciones de funcionalidad y forma, las mismas que deben satisfacer 

las necesidades del usuario a través de su percepción y utilización de este. 

Como lo manifiesta Molano (2007) el concepto de identidad cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia exterior. (pág.7) 

Es en este punto dónde se puede relacionar la identidad cultural con la arquitectura vernácula, 

la misma que según la región en dónde este ubicada forma parte de un grupo u otro con 

identidades culturales diferentes. Por ejemplo, los materiales que se utilizan en la zona sierra 

no son los mismos que se utilizan en otras zonas del Ecuador, ya que cada región cuenta con 

un tipo de materia prima.  

 

“La sociedad de hoy es permeada por diferentes fenómenos que intervienen en los procesos 

culturales” (Alzate, 2014), este autor se refiere a las políticas culturales que juegan un papel 

fundamental, en dónde los sistemas sociales se deben construir a partir de intereses comunes 

los mismos que deben estar vinculados a sujeto social complementado con la cultura, por 
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ejemplo la UNESCO juega un papel fundamental al momento de desarrollar e implementar 

estos procesos. 

En estas dinámicas el diseño se ha convertido en un eje fundamental que genera 

desarrollo social a través de la creación, dónde el conocimiento es el resultado que 

propicia la evolución la interacción cultural. (…) Por esto es importante mantener un 

equilibrio entre la economía, la cultura y el conocimiento, lo cual es posible realizar a 

través de la inclusión de diferentes sectores sociales. (Alzate, 2014, pág. 339). 

 

La relación que tiene el diseño con la identidad es intrínseca ya que genera un diseño con 

capacidad para innovar, crear e inventar algo que determine un lugar, espacio u objeto. Al 

hablar de diseño interior se relaciona directamente con la singularidad de esté, el mismo que 

permita compartir sensaciones al usuario. En este caso como se mencionó antes la identidad se 

verá relacionada de acuerdo a la expresividad de los materiales vernáculos.  

 

2.6.3 Diseño Interior de Entornos Turísticos 

Según (Lava, 2008), “Mejorar un espacio permite un sentimiento de pertenencia hacia algún 

lugar, mejora la parte emocional dado que este factor está conectado con el espacio al que una 

persona pertenece o se desenvuelve” (pag.7). El diseño de interiores permite a través de la 

creatividad, la creación de soluciones y respuestas técnicas dentro de un espacio, con el 

propósito de construir una atmósfera armoniosa en un ambiente interior. Mediante el diseño 

interior el ser humano es capaz de producir efectos sensoriales por medio de la estética 

otorgando al usuario comodidad y confortabilidad, además es importante destacar que el diseño 

interior compone de un proceso sistematizado permitiendo satisfacer las necesidades de un 

grupo de personas. Así también, expresa (Casals & Olivares, 2015) “El diseño de interiores es 

el arte que una persona acciona hacia la creación de espacios funcionales para otra” (p.15). 

Para el diseño de un espacio interior existen varios factores que implica su constitución, por 

ejemplo, las dimensiones del lugar, las características del espacio, la función propia del sitio, 

etc.  Del mismo modo, Lava acota un argumento similar:  

Para la creación de un proyecto de diseño interior es necesario la reflexión sobre 

aspectos del espacio y sus necesidades, averiguar los costes, elaboración de listas para 

la obtención de objetos que serán propios del lugar y realización de planos. Antes de 

empezar un trabajo en el diseño interior debemos tener una visión muy realista y 

concreta del espacio disponible y de sus posibilidades. Dibujar un plano de las 
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habitaciones nos proporciona una herramienta valiosa para poder trabajar (Lava, 2008, 

págs. 2-3). 

Pero qué hay del diseño interior de espacios turísticos, es importante tomar en consideración 

los servicios que éste vaya a ofertar; es decir conforme a las funciones técnicas, estéticas y 

simbólicas del establecimiento turístico. El entorno turístico es amplio y abarca varios 

contextos: el servicio de restauración (alimentos y bebidas), servicio de recreación y 

esparcimiento (complejos, centros turísticos y atractivos turísticos naturales y culturales) y 

servicio de alojamiento (toda la categoría de hoteles). Entonces el diseño de un espacio se debe 

ajustar a los requerimientos del servicio que se desea ofrecer.  

 

2.6.4 Turismo rural 

El turismo rural puede crear estrategias de desarrollo local basada en el aprovechamiento de 

los productos relacionados íntimamente con el entorno rural, como lo afirma Zamorano: 

Se denominará turismo rural a un turismo de bajo impacto tanto ambiental como 

socio cultural , que facilitan vivencias y experiencias que enriquecen el desarrollo de la 

personalidad, ayuda a recuperar el equilibrio físico y psicológico del turista, hace 

comprensible la realidad de las comunidades anfitrionas, mediante la convivencia 

auténtica y espontánea con sus pobladores, y trae una derrama económica que llega de 

manera más integra de los prestadores de servicios de la localidad y sus anfitriones. 

Entre otros beneficios se encuentra la recuperación y manifestaciones arquitectónicas y 

culturales de la región visitadas, así como la protección de los entornos rurales. 

(Zamorano C., 2007). 

Zamorano llega a esta concepción después de un análisis confuso de términos usados para 

definir el turismo rural, esto debido a que en algunas ocasiones se lo denomina agroturismo o 

turismo de finca, entre otras. Según la investigación de Zamorano, el presidente de agroturismo 

Italiano lo define como “La hospitalidad de los agricultores en alojamientos restaurados a partir 

de antiguos edificios rurales y en espacios al aire libre para acampar, los servicios de 

alimentación o comidas con base en los productos de explotación y las actividades culturales 

y de ocio realizada por los turistas en explotaciones agrarias”, (Zamorano C., 2007), además 

este autor también cita a La comisión de las Comunidades Europeas y según este análisis lo 

considera como turismo rural no solamente al turismo de fincas, sino cualquier actividad 

turística en espacio rural, por lo tanto este autor llega a determinar el concepto de turismo rural 

a partir del análisis de otros autores. 
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Hoy en día, el turismo ha tomado otra perspectiva a nivel mundial, pues al ser catalogado la 

industria sin chimenea, ha dado lugar al desarrollo y potencialización de atractivos naturales y 

culturales y con ello ha traído consigo otros elementos que permiten el progreso económico de 

un lugar, De la Torre (2015) señala que:  

El modelo de turismo comunitario se caracteriza porque en las zonas rurales se dé la 

gestión de la actividad, beneficiándose económicamente. Constituye una técnica 

estratégica para la conservación, por lo general es un modelo económico aplicado en 

Ecuador y en otros países tropicales. En vista de que es considerada una alternativa para 

la generación de recursos económicos, limitando la deforestación y explotación de 

recursos naturales permitiendo el rescate de la cultura de la comunidad. (De la Torre, 

2015, pág. 34). 

Estas nuevas alternativas de turismo rural aportan a cada localidad en la mejora de la 

economía y la conservación de su forestación y patrimonio cultural e identitario como lo 

menciona De la Torre. Por ende, es de mayor importancia el conservar, atribuir y explotar el 

turismo rural que en ocasiones está en total descuido o no se da a conocer en algunos sectores 

del país.  

 

2.6.4.1 Turismo como beneficio social 

Según Khatchikian & C., (1999) cree que el turismo social debe entenderse como una 

modalidad de turismo, en el cual se pueda brindar a los usuarios momentos de plenitud los 

mismos que deben favorecer a los valores vinculados a la cultura y espiritualidad, para que 

propicie la transición de un mundo racional y solidario.  

Por su parte, (Ruíz & Carrión, 2007) argumentan la definición de turismo exponiendo lo 

siguiente: “el turismo es la actividad que permite el desplazamiento de personas de un lugar a 

otro, para el ejercicio de actividades de ocio, recreación, negocio entre otros; también figura la 

estancia a otros lugares y el aprendizaje e información de estos” (pág.14). 

Además, como concepto de sostenibilidad, Macedo expresa “Es el desarrollo que satisface 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Macedo, 2005, pág. 2)   

Conforme con los dos conceptos citados se puede manifestar que el turismo está vinculado 

directamente con la sociedad, de tal manera que permite beneficiar a un lugar determinado a 

través del impulso turístico que debe ser explotado al máximo, manteniendo la identidad de su 

pueblo.  
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En el análisis conceptual según Ruiz el turismo permite el acrecentamiento económico de 

un determinado lugar; no obstante, es necesario cuidar aquellos recursos que se convierten en 

un atractivo para dar lugar al turismo. Es así como, la Organización Mundial del Turismo 

(Organzación Mundial de Turismo, 2012) explica que el Turismo sentible 12 es “el turismo que 

tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 

y de las comunidades anfitrionas” (pag.1). Por todo ello, el turismo sostenible se enfoca en el 

respeto y responsabilidad de uso de recursos naturales y elementos socioculturales de los 

lugares receptores; con el propósito de garantizar apoyo social y económico óptimo y duradero. 

 

Adicionalmente, la arquitectura y turismo sostenible se refieren al diseño de espacios 

destinados al servicio turístico tomando en consideración algunos elementos como la 

organización de materiales, el factor consumo eléctrico, disminución de residuos y emisiones 

y reducción del mantenimiento y explotación de la estructura. Fundación EOI (2007) señala 

que “la ventaja de una construcción de estructuras para servicios turísticos proporciona una 

mejora en la calidad de vida del lugar receptor del turismo y afianza el cuidado ambiental” 

(Fundación EOI, 2007, pág. 48).  

 

2.6.4.1.1 Desarrollo local turístico 

 

“La oferta de servicios turísticos del cantón Tisaleo día a día se va fortaleciendo y 

diversificando, es así como, actualmente varios establecimientos prestan servicios de 

alojamiento, alimentación, recreación” (Dirección de Turismo de Tungurahua, 2011). Se puede 

                                                 
12 Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican a 

todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 

turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural 

del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales 2) Respetar la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas, 3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo. El desarrollo sostenible 

del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme 

para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. (Organzación Mundial de Turismo, 2012). 
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notar claramente el desarrollo turístico, por la constante activación del comercio a través de 

ferias artesanales y productivas, sin embargo, es un proceso que va acrecentado a través del 

tiempo, por tal motivo es predominante ir impulsando a cada uno de los sectores productivos, 

ganaderos, turísticos y artesanales. 

La Dirección de la Cámara de Turismo hace referente también a varios espacios naturales 

que envuelven el cantón Tisaleo, para así dar a conocer la diversidad colorida de sus cultivos, 

ríos, lagos y pureza natural. 

Las Pampas de Salasaca se extiende sobre el cráter del volcán apagado Carihuairazo, 

es el lugar ideal para el senderismo, turismo, aventura y ecoturismo. En este lugar 

existen varios manantiales desde donde se capta agua pura para el servicio público(...) 

El cantón posee varios miradores naturales que permiten al visitante divisar gran parte 

de las altas montañas de la provincia de Tungurahua. El Carihuairazo es un volcán que 

domina el paisaje tisaleño, está ubicado a unos 25km al sur oeste de la capital provincial, 

en la cordillera occidental de los andes. Muchas expediciones y viajes organizados se 

efectúan para la práctica de deportes de altura; caminatas, escalada, camping, ascenso. 

El Puñalica es un volcán de origen estromboliano, de figura simpátrica, posee un cono 

freático de un kilómetro de diámetro y cráter de 300m. abierto hacia el occidente (…) 

En su parte superior se encuentra la laguna brava o laguna encantada, esta montaña en 

un mirador natural de Avenida de los volcanes, desde el que se observan Tungurahua, 

Carihuairazo, Chimborazo, Altar, Cotopaxi, Igualata, Llanganates, Llimpes, Pilisurco, 

Nitón. (Dirección de Turismo de Tungurahua, 2011, pág. 29) 

 

Esto es solo una parte de la hermosa naturaleza natural que posee el territorio tisaleño, y que 

poco a poco se debería fomentar para el incremento de turistas y la reactivación económica a 

través del sector turístico que permitirá transmitir la identidad cultural de sus habitantes. Al ser 

una de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua, el cantón principalmente sostenía su 

economía a través de la agricultura; sin embargo, con el paso del tiempo, el lugar tomó otras 

alternativas para la generación de recursos económicos. Según el Telégrafo (2015) la crianza 

de ganado vacuno, porcino y caprino también compone como un medio para el ingreso 

económico; pese al desarrollo de estas actividades, en la actualidad la elaboración de guitarras 

figura como una actividad en crecimiento generadora de rentabilidad económica para el cantón. 

No obstante, una de las estrategias para el desarrollo económico es la potencialización del 

turismo rural en el lugar, el mismo que impulsará todas estas actividades. 
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2.6.4.1.2 Interpretación social del diseño 

 

El diseño es un tipo de estudio que pretende dar solución a las necesidades que presenta 

el ser humano, es por ello que (Blanco, Carreras, & Sureda, 2011) “La misión es un factor 

diferenciador clave para las entidades sociales, más que casi en cualquier otro tipo de 

organizaciones, pues es el que impulsará el éxito de las ONG (…) eso debería centrarse en 

innovación para hacer avanzar la misión”. En sí estos autores se basan en el liderazgo social 

que hay que generar, para poder crear un intercambio de reflexión entre líderes sociales.  

Señala que el diseño compete varios factores entrelazados con los cambios 

tecnológicos, innovaciones y los diferentes aspectos sociales que se presentan en el día a día y 

que deben ser solventados a cabalidad. La relación que existe entre la tecnología y la sociedad 

es la brecha por el cual los diseñadores deben ser introspectivos, con el propósito de analizar 

el contexto social entorno a los requerimientos y demandas de la sociedad frente al diseño de 

espacios. 

(Mayorga, 2016) señala que hoy en día, el turismo es uno de los principales ejes de la 

economía que más acrecentamiento manifiesta, tanto a nivel económico y social. Al 

considerarse como una de las actividades económicas más importantes en la actualidad, trae 

consigo diversos impactos y beneficios en términos ambientales y culturales, en vista de que 

involucra a las comunidades. Por ello, el turismo, beneficia en gran medida a las zonas pobres 

en recursos económicos pero que poseen una increíble biodiversidad, atractivos ambientales y 

su cultura autóctona. Este tipo de atractivos, facilitan la captación de turistas, quienes están 

dispuestos a acercarse a las actividades de índole ambiental y cultural de una región en 

particular. 

 

2.6.4.2 Interrelación turística identitaria 

Parafraseando a (Hornacio, 2014), el potencial turístico local favorece al desarrollo de las 

diferentes comunidades, propiciando la relación entre diferentes áreas y la revalorización 

natural inserto en las sociedades. A su vez Hornacio cita a Fernández y Ramos quienes 

mencionan: “El patrimonio cultural se transforma en un recurso indispensable para la 

transformación y desarrollo de los pueblos, posibilitando dar respuesta a interrogantes de los 

ciudadanos no solo en materia educativa sino también en una interacción económica y social 

que se complementan con otras estrategias” (Hornacio, 2014, pág. 14). 
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Por otro lado, Hornacio afirma que un potencial desarrollo turístico en cualquier localidad 

debe ser implementado desde la propia comunidad, favoreciendo en sí a su desarrollo 

comunitario y generando una política patrimonial integral vinculada con diferentes áreas. 

El turismo, mantiene Hornacio, es un revalorizador socio cultural, tiende a conservar 

edificios, barrios, ciudades, además de la preservación, conservación y recuperación del 

patrimonio cultural y conservación y recuperación de la memoria. Puntos de gran envergadura 

como garantía de identidad, para evitar el conglomerado universal. Hornacio además cita a 

García Valecillo 2009, quién afirma que el turismo, es una fuente importante de recursos 

educativos, el cual permite transmitir nuevos conocimientos a los visitantes y ciudadanos, sobre 

los diferentes lugares y su diversidad cultural y patrimonial. Hay que destacar también que el 

turismo permite el intercambio cultural entre personas de diferentes nacionalidades, las mismas 

que resultan significativas para la adquisición y transferencia de conocimientos “Momento de 

Encuentro Cultural” (Santomá, 2003). 

Por lo tanto, el turismo es un punto importante de transmisión identitaria, el cual puede 

contribuir para dar a conocer ciertos lugares, su cultura, historia, en sí la memoria de los 

antepasados y el desarrollo local. En general, el turismo va de la mano con diferentes áreas que 

al unirse son transmisores directos de cultura y recuperación de una memoria colectiva. 

 

2.6.4.2.1 Identidad comunitaria 

 

Si bien es cierto, la construcción o diseño de un espacio, difiere del entorno que rodea a 

dicho espacio; es decir de la identidad cultural. Maldonado (2009) señala que a través de la 

identidad cultural es posible marcar la participación en diferentes aspectos y no solamente en 

la lengua y costumbres, así también en otros aspectos como en la arquitectura y arte. 

Se deriva de la pertenencia de los individuos a una cultura determinada, de su 

participación de un conocimiento colectivo y de una memoria común, del uso 

continuado de un mismo sistema simbólico, unos signos, unos códigos y unas prácticas 

que no solo componen de un lenguaje y textos, sino también de ritos, mitos y 

tradiciones, de hábitos costumbres y ceremonias, de monumentos e imágenes. 

(Maldonado, 2009, p.25) 

La identidad cultural se alimenta de las creencias, costumbres, tradiciones y conocimiento 

de un lugar. Dicho de otro modo, figura como la cultura que identifica a una zona, permitiendo 

su diferenciación con otros, pues la cultura constituye la raíz y que brinda a un lugar solidez y 

permanencia.  
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En el diseño arquitectónico, la identidad cultural permite que arquitectos o diseñadores 

creen sus propios estilos, haciendo uso de elementos o materiales propios de una región. 

Además, Casado (2013) afirma que, a través de la arquitectura, es posible el estudio de un 

lugar, los hábitos y costumbres de un grupo; aunque es importante manifestar que la identidad 

arquitectónica no solamente se encuentra en el pasado; a través de ésta es posible el aprendizaje 

de una cultura de determinado lugar. Es así que, la arquitectura contemporánea refleja la 

evidencia de lo que fue y es, proyecta un reflejo de modelos globales impuesto muchas veces 

de forma autocrática y en otras ocasiones de manera empírica. En suma, para la identidad no 

existe profesión; puesto que no solamente arquitectos plasman la cultura a través de sus obras, 

del mismo modo lo hacen escritores historiadores y gente común. No obstante, entre todas estas 

personas la identidad cultural permite exponer algo en común y es el sentido de pertenencia 

hacia un lugar, imprimiendo sus raíces y manifestando la realidad histórica y actual de una 

región.  

 

2.6.4.2.1.1 Competitividad turística 

 

Según Castellanos, Hernández y Campos, citan a Hassan para definir a la competitividad 

turística como: “La capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido 

que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición del mercado respecto a sus 

competidores” (Castellanos M, Hernández A, Castellanos C, & Campos C, Estudios y 

Perspectivas en Turismo, 2014). 

Además, citan también a francés quién habla sobre la gestión de la competitividad de los 

destinos turísticos y su dependencia de los esfuerzos de mercadeo y de gerencia. Igualmente 

menciona que los destinos turísticos se establecen en función del atractivo del destino. Es decir, 

la competitividad turística es importante y complementaria para el desarrollo económico de 

cualquier localidad, por lo tanto, es imprescindible tomar en cuenta el mercadeo, valor añadido, 

y la conservación de los recursos locales. Todos estos puntos deben satisfacer las expectativas 

de los turistas para acrecentar la visita de los mismos, y contribuir con el desarrollo 

socioeconómico.  

Por otro lado, Castellanos cita a Crouch & Ritchie quienes proponen un modelo basado en 

los recursos, tales funcionan como factores de atracción, mencionando que los recursos 

naturales son los principales atractivos hacia los turistas para ir a un destino u otro. Contemplan 

también una política de planificación y desarrollo al destino. 



 

53 | P á g i n a  

 

 

Comercio y producción:  

Las artesanías en América Latina son manifestaciones culturales y económicas de 

los grupos indígenas y tienen doble inscripción: histórica, en un proceso que se remonta 

a las sociedades precolombinas, y estructural, en lógica actual del capitalismo 

dependiente, que genera según el autor su aspecto híbrido. Y donde los principales 

campos en que se localizan las causas de la transformación de la función tradicional de 

las artesanías que era -proporcionar objetos para el autoconsumo en las comunidades 

indígenas- serían: las diferencias de la estructura agraria, las necesidades del consumo, 

el estímulo turístico y la promoción estatal.  (Cardini, 1982). 

 

Si se quiere hablar de comercio y producción uno de los puntos estratégicos son las 

artesanías que conlleva un alto valor histórico y trascendental al momento de reflejar la 

identidad de un pueblo, como menciona Cardini las artesanías sirven como objetos de 

autoconsumo de las comunidades y generan estímulos turísticos para los visitantes. Además, 

refleja en trabajo de forma manual, simple que genera un valor más atractivo para el 

consumidor.  

Según la Dirección de Turismo de Tungurahua relata sobre las actividades productivas del 

cantón Tisaleo: 

Producción agrícola y ganadera: Los diversos microclimas, permiten que Tisaleo 

tenga una gran variedad de productos agrícolas. Existen variedad de frutos de excelente 

calidad, libres de contaminación: papas, zanahoria, rábanos, melloco, ocas, cebolla. En 

las áreas de menor altitud, se desarrollan extensos huertos frutales: claudias, manzanas 

y peras. El cultivo de fresas se ha extendido en los lugares de menor altitud (…). La 

mora es el producto estrella, cultivado en la mayoría de las campiñas del cantón, estos 

huertos cubren grandes extensiones de terreno (…) (Dirección de Turismo de 

Tungurahua, 2011, págs. 21-22). 

Por tal motivo, Tisaleo es el lugar ideal para tener diferentes vivencias y conocer los 

mecanismos de producción de sus habitantes, además, de cosechar y degustar de sus exquisitos 

productos. 

En las zonas de altura mellocos, ocas, habas, se han aclimatado y su producción es 

abundante(…) La producción de lácteos, helados y turrones, chocolate de mejor 

calidad, tienen un buen espacio en el mercado nacional(…) La crianza y oferta de cuyes 
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de mejores razas(…) La ganadería es de primera calidad, ganado vacuno, lanar y 

caballar son de las mejores razas (Dirección de Turismo de Tungurahua, 2011, págs. 

22-23) 

Este atractivo cantón no solo ofrece una gran variedad de productos agrícolas, sino también 

brinda a los turistas la posibilidad de conocer la calidad ganadera y producción industrial que 

han emprendido los pequeños empresarios artesanales. 

En cuanto a la producción artesanal la confección de calzado e instrumentos 

musicales de cuerda ha tenido siempre preferencia entre los que demandan estas 

artesanías muy tradicionales que las elaboran por generaciones. En la confección de 

instrumentos musicales de cuerda, confección de calzado. (Dirección de Turismo de 

Tungurahua, 2011, pág. 25). 

Es así, como Tisaleo según La Dirección de Turismo de Tungurahua, es un cantón con varias 

herramientas de turismo que se debería visitar, para potencializar el sector económico e 

incrementar el turismo de este sector.  

 

2.6.4.2.2 Experiencia de los Usuarios en Entornos Turísticos 

 

Parafraseando a Alcocer quién analiza varios autores definen a los destinos turísticos como 

un conjunto integrando de experiencias, que ofrecen al comprador para satisfacer sus gustos a 

través de los recursos, las políticas, las organizaciones y los servicios de un determinado lugar. 

Es por esto, Alcocer cita a Manzaro y Varzin (2008b pag. 9792):  

Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, 

infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar 

instrumentos comunes de planificación, que adquieren centralidad atrayendo a turistas 

mediante productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones 

buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles-, dotado 

de una maraca y que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral (Alcocer 

Lizcano, 2013, pág. 9). 

Es por esto la importancia de generar experiencia a los usuarios en los destinos turísticos, 

“Tisaleo es el lugar ideal para disfrutar de vivencias únicas, en los huertos el visitante tiene la 

oportunidad de conocer los mecanismos de producción, cosechar y degustar de la producción 

fructífera” (Dirección de Turismo de Tungurahua, 2011, pág. 22). Como lo cita la Dirección 

de Turismo Tisaleo es generador de experiencias y no solo a nivel productivo, sino también la 
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facilidad que tienen los turistas para apreciar la ganadería, gastronomía y la fácil interacción 

con sus habitantes y la producción, vivencia en el proceso de cosecha, ganadería y producción. 

 

2.6.4.3  Manifestaciones Sociales y Culturales 

Para el respectivo análisis sobre el diseño de espacios a partir de las interrelaciones 

culturales y manifestaciones sociales, primero es importante acotar una simple pero clara 

definición de lo que es una condición y manifestación cultural. “Son las expresiones resultantes 

de la creatividad de las personas, grupos y sociedades que poseen un contenido cultural”. (Pérez 

& Yábar, 2010, pág. 156). Es por ello, que en el diseño de espacios figura la identidad de un 

lugar, es decir las características propias del entorno; converge varios elementos y situaciones, 

un ejemplo claro se puede señalar en Ecuador, debido a sus cuatro regiones cada una de ellas 

con su clima, es visible el diseño de espacios arquitectónicos diferentes, pero también es el 

resultado del modo de vida de la sociedad. La diferencia evidente, se puede encontrar en 

espacios culturales antiguos y actuales, permitiendo cotejar su morfología y su variación de 

una zona a otra. 

 

2.6.4.3.1 Fiestas Populares 

 

De acuerdo con los aportes del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2014) con la identidad 

cultural existían instrumentos autóctonos del lugar como es el caso del pingullo y bombo, en 

la antigüedad el uso de estos instrumentos constituía un elemento principal para dar lugar a la 

fiesta del Corpus. En tanto, sus creencias se remontan a la cultura indígena previa a la época 

colonial, aunque en la actualidad la aculturación ha originado la pérdida de estas 

manifestaciones. Entre estas creencias, se puede señalar la adoración a la naturaleza y a sus 

similares, en cuyos cultos se centraban en el agradecimiento a través de ofrendas. No obstante, 

aún se puede evidenciar parte de la cultura antigua a través de las diferentes festividades que 

constituyen parte del patrimonio inmaterial del lugar. Antiguamente la vestimenta del cantón 

marcaba un estatus social, tal es el caso de las mujeres, el número envuelto de las washcas o 

collares permitía identificar las posibilidades económicas de su familia.  

Una de las festividades más importantes del cantón Tisaleo es la fiesta de la Inga Palla, fiesta 

considerada como Patrimonio Cultural, la misma que se ritualiza tiempo antes de la celebración 

de los finados. “Esta se realiza en un camino próximo a una colina llamada Pucará, o sea una 

fortaleza o punto de control estratégico según la semántica quichua vinculada al incario”, 

(Reino, 2019, pág. 91). 
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Reino es muy crítico al hablar de la representación festiva de la Inga Palla, esto por el 

sincretismo no solo religioso, sino también histórico que enfrentan estas festividades, las 

mismas que fueron impuestas por los españoles, dejando a un lado la importancia objetiva de 

la celebración indígena que ha quedado en el olvido.  

Sintetizando digamos que en la Inga Palla se habla de una guerra teatralizada entre 

gente nativa indígena tisaleña que defiende a pie su territorialidad, enfrentándose a gene 

indígena de Andignato que se impone porque invade su territorialidad usando las 

cabalgaduras (…) La historia de la tenencia de la tierra nos da el camino certero de que 

Tisaleo tuvo una fuerte injerencia inca que debió ser el que manejó el imaginario 

festivo. Los caciques de modo general fueron convertidos en priostes por la iglesia, por 

ende, hasta por obligación eran y son los responsables de armar los festejos, Los grupos 

que vencidos por el propio incario no iban a festejar o teatralizar su derrota. (Reino, 

2019, pág. 92) 

Tomando de las escrituras de Reino, menciona que el festejo posee tres partes: la primera 

son los soldados y litigantes, la segunda las inga pallas y la tercera elementos cristianos (es una 

mezcla de elementos simbólicos). “Quiero entender que la remembranza del triunfalismo inca 

y sus cacicazgos fue superpuesta y asumida como esa alianza con los hispanos, como en 

realidad ocurrió en la conquista por parte de los castellanos. Queda evidente que los guamanes 

estuvieron en Santa Lucía y Tisaleo”, (Reino, 2019).  

¿Pero, quiénes son los guamanes? Según afirma Reino (2019) guamanes o también llamado 

gavilanes son caciques. (El Guamán era investido como guerrero atleta y dinástico al que se le 

rendía obediencia). 

 

Los caciques eran los quichua-hablantes, impuestos. Es a ellos a quiénes les 

interesaba ser festejadores del Inti Raymi, que en su lengua significa fiesta del sol, su 

dios. No tenemos referencias de los nombres de festejos en lengua pre quichua, pero si 

datos de rituales extraños o diferentes como lo que ocurre en Cotacachi, Imbabura, 

dónde se teatralizan una pelea entre comunidades por la “toma de plaza” en el jatun 

punlla (día grande). Pelea que ha dejado muertos y heridos de verdad, como ocurría 

también en Tisaleo en la fiesta de la Palla. Mi hipótesis al respecto es que las 

comunidades indígenas vernáculas de Imbabura están rememorando la conquista inca 

que masacró a los grupos vernáculos en Yaguar-cocha (…) Si el regocijo es por la 

cosecha de maíz, es más bien posible que se celebre una resistencia a la entrega de su 
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trabajo a la dominación extraña, como lo implementó el incario con está misma fiesta 

cuyo objetivo de explotación económica no se ha comentado. (Reino, 2019) 

 

Basando la investigación en las acertadas líneas de Reino, es posible que la fiesta de la Inga 

Palla sea una fiesta de gran importancia cultural, más, sin embargo, se tendría que indagar 

exhaustivamente para encontrar información que permitan festejar como lo hacían nuestros 

indígenas, con el mismo objetivo, más no como una imposición de la conquista española, que 

es lo que se está realizando en la actualidad, también la errada mezcla de la religión que se cree 

se integró tiempo después de la fundación de Tisaleo. Ahora bien, Reino (2019) habla además 

de las ñustas que son princesas que pasaban a ser pallas cuando terminan desposadas con los 

jefes dinásticos. Mas en la actualidad, las inga pallas de Tisaleo se hace la elección para ser 

mujeres destinadas a las vírgenes del sol, transcribe Reino. Algo de la historia tradicional y 

como se lleva a cabo en la actualidad se describe en las líneas de Navas: 

Se caracteriza por ser un conjunto de prácticas religiosas en culto a la virgen de Santa 

Lucía del catolicismo del lugar. El causal de esta festividad tiene sus orígenes en la 

colonización española y la fusión la cultura indígena. Esta fiesta empieza con la 

capitanía, en la que se autoeligen, el martes, llamado de las entradas al finalizar la fiesta. 

Nombrando capitán al esposo, y su esposa prioste. Durante un año se lleva este 

preparatorio de esta fiesta capitán: persona rica que, con una fe profunda a Santa Lucia, 

aparece para la fiesta del culto en su honor esta fiesta, a cada capitán le cuesta según la 

Tropa en la actualidad al más pobre $20.000 hasta $25.000, que por su fe no les duele 

gastar en Honor a Santa Lucía. (Navas López, 2000, pág. 38). 

 

Por otro lado, Reino también menciona el olvido de la tradición en la actualidad, que se da 

en Andignato una zona de los protagonistas de estos rituales, lugar en dónde existió una zona 

ritual con piedras sagradas que han sobrevivido a los terremotos “Piedra grande”. 

 

2.6.4.3.2 Creencias 

 

La religión predominante del cantón es el cristianismo, de ahí se derivan subgrupos como 

el catolicismo y los cristianos evangélicos; sin embargo, la predominancia religiosa de Tisaleo 

es la católica. Entre las tradiciones del cantón Tisaleo se encuentra la fiesta del Inga Palla, la 

fiesta en honor a la Virgen de Santa Lucía y como representación de la llegada de los españoles.  
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Virgen de santa Lucía fue introducida al cantón como reliquia donada por el Obispo de 

Ambato Bernandino Echeverría Ruíz, quién dona el 19 de marzo de 1963 en honor a la fiesta 

Vicaría afirma Navas. “Fue entronizada por el Obispo Escobar con el permiso del Obispo de 

Ambato Mons. Vicente Cisneros Durán. A raíz de un accidente ocurrido (…), no se sabe con 

exactitud como ocurrió este percance, pero estando en una velación se había quemado su mano 

que luego fue reconstruida por un escultor”. (Navas López, Tisaleo Literatura y Tradición, 

2000).  

Por este peculiar acontecimiento decidió entronizar un altar especial construido con piedra 

al ingreso de la nave, para precautelar la fe y devoción a la imagen de Santa Lucía, narra Navas 

en sus líneas. La fe profunda que tenía el pueblo de Tisaleo a la imagen se Santa Lucía tanto 

españoles como indígenas dedicaron 15 días de fiesta (Inga Palla), la misma que se dividía en 

una semana para los españoles y una semana para los indígenas.  

Data la historia que la Virgen de Santa Lucía fue una niña hermosa de Siracusa de Sicilia 

(actualmente Italia) perteneciente al imperio griego. Santa Lucía aceptó al cristianismo en su 

ciudad natal. Su nombre Luceya (proviene del griego, fulgor o luminosa), el cual hacía énfasis 

en sus grandes ojos claros. Lucía viene de distinguida familia griega, perdió a su padre a los 5 

años por lo que permaneció solo bajo el cuidado de su madre. Lucía aprendió el cristianismo 

de su madre en la Catacumbas, hasta que tenía 16 años ella estaba dispuesta a ofrendar su vida 

a Dios, sin embargo, su madre la entrego como esposa a un joven rico (pero pagano) su nombre 

Tulio quién perseguía a los cristianos a sol y sombra argumenta Navas.  

Tulio decía estar enamorado de los ojos de Lucía, por lo que ella se saca sus lindos ojos y 

los envía como ofrenda a Tulio tras descubrir que Lucía es cristiana, quién expresa “si tú estas 

enamorado de mis ojos tómalos yo te los ofrezco a ti. Más Dios le dio unos ojos más hermosos 

y bellos. Después de algunos sucesos un soldado desenvaina su espada y con furor hiere la 

garganta de lucía, quién ofrenda su vida a Jesús.  

 

2.6.4.3.3 Memoria Paisajística de los Andes 

 

Al hablar de memoria paisajística de los Andes, se introduce en un tema simbólico, histórico 

y representativo de las elevaciones naturales que se encuentran en los alrededores de Tisaleo, 

siendo cada uno de estos espacios naturales símbolo de la pachamama13, Estas destacadas 

montañas no solo representan a este cantón sino a todo el Ecuador. Además de la carga cultural 

                                                 
13 Pachamama: concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como mundo o tierra, 

mientras que mama equivale a madre. Por eso para ciertas etnias andinas es la madre tierra. 
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que trasciende desde épocas anteriores hasta la actualidad. El paisaje natural es un envolvente 

perfecto que combina con la arquitectura, y más aún si esta arquitectura está realizada con 

materiales de la zona, que resalten no solo la arquitectura sino también el entorno, y además 

formen parte de una arquitectura que no destruya el medio ambiente.    

 

Tisaleo, ensartado en el hermoso paisaje de nuestra patria ecuatoriana, majestuosa te 

levantas en medio de la fortaleza natural formada por el Puñalica, Carihuairazo y los 

LLimpis (…) El majestuoso Carihuairazo con sus nieves perpetuas, el cual corona 

didáctica, ciñe en sus sienes, eres el Guardián de esta tierra de quienes nacimos en esta 

tierra (…) El legado de libertad hace que nos sintamos libres como el cóndor, que en su 

vuelo ligero desde la altura está velando, demostrando que para el esfuerzo de sus hijos 

no hay límites ni barreras, por lo contrario hay firme voluntad de seguir haciendo de 

esta tierra un ejemplo de trabajo y comunión. (Navas López, Tisaleo Literatura y 

Tradición, 2000, pág. 19). 

 

La importancia de citar al paisaje andino es para resaltar el valor étnico que traduce la 

naturaleza al ser combinada con la arquitectura, ya que los atractivos turísticos que se pueden 

lograr al dar más actividad en estos espacios ya sean abiertos o cerrados. Es de suma 

importancia para lograr la concurrencia de los turistas, y más aún de los amantes por la 

naturaleza el integrar estos dos mundos el natural y el arquitectónico. Tisaleo es un cantón que 

se encuentra rodeado por imponentes elevaciones como resaltaba Navas, sin embargo, la que 

más sobresale ante estas y la más cercana al cantón es el Puñalica, la misma que resalta por los 

altos pinos que la rodean, y trae consigo una carga histórica importante: 

 

Puñalica localizado en el territorio de Tisaleo era un punto estratégico para detener 

los avances de los invasores del Sur, recordemos que en esta ubicación fue detenido por 

quince años el avance de los Incas, los cuales hicieron alianzas por matrimonio para 

poder ingresar en nuestros territorios. En homenaje a este héroe, el cacique Tisaleo que 

se realiza la fiesta Ingapalla y será el capitán del pueblo quién representa al cacique 

Tisaleo en su tenaz resistencia a los invasores en la conquista del Reino de Quito (Navas 

López, Tisaleo Literatura y Tradición, 2000, pág. 24) 

 

Como lo cita Navas, el Puñalica fue uno de los más imponentes al ser un escondite principal 

para los indígenas antes de la conquista española, que rodeaba a Quinchicoto. 
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Nuestro Puñalica 3.498 msnm se transformará en adoratorio natural del dios Inti. Si 

contemplamos a la distancia observaremos que tiene una forma piramidal natural, en 

cuya cumbre tiene una hermosa planada, la pompa es grande, tiene similitud a las 

pirámides construidas por los aztecas o los egipcios con la diferencia de que el Puñalica 

es de formación natural (Navas López, Tisaleo Literatura y Tradición, 2000, pág. 22). 

 

Es por esta razón que se quiere revalorizar la arquitectura tradicional y enlazarla con la historia 

viva de sus tierras, producción, ganadería, y materiales que se cultivan en la zona, para así 

lograr transmitir la historia a través de espacios turísticos recreativos y llenos de historia 

tradicional. 

 

2.6.4.3.4 Asentamiento de su Pueblo 

 

Frente a Mocha se encuentra ubicado el gran Puñalica, cerro que también envuelve a 

Tisaleo. Narra en sus líneas Reino, tratando de explicar según los fonemas lingüísticos por 

saber el significado de los nombres de nuestros pueblos. Al frente de Pelileo se encuentra el 

cerro Nitón, que según afirma Reino (2019) se registra el nombre como Nitonlica (un río que 

viene vinculado a estos dos espacios llamado Pachanlica). Pero ¿De dónde proviene el 

significado?  

 

“En relación con el nombre señala (G. N.) (+) ‘No se ha podido descifrar de una 

manera precisa el origen del nombre de Tisaleo. Se menciona en la historia como una 

tribu: Tizaleos. Según el doctor Robalino es de origen panzaleo, ya que era una 

colonia chimú en cuyo lenguaje, Leo significa arenal. Muchos nombres topográficos 

terminan en Leo: Pelileo, Mondogleo, Panzaleo, Chibuleo, etc.”, (Reino, 2019). 

 

“Tisac significa hilvanar y leo, deformación de li, quiere decir cacique, y por 

extensión sería pueblo del cacique, según la Casa de la Cultura de Guayaquil. Así se 

compaginaría con los que opinan que hubo un cacique llamado Ticallo que en su honor 

se le puso el nombre a la parroquia degenerando en Tisaleo”. (Reino, 2019). 

 

Tomando el análisis profundo de Reino, en las últimas líneas menciona que Tisaleo proviene 

del (Tisac: hilvanar), y la deformación de li (que quiere decir cacique), lo que nos lleva a 

conceptualizar a Tisaleo como un pueblo cacique. Sin embargo, se podría narrar que ha y que 
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seguir indagando la raíz de los términos utilizados para nombrar nuestro territorio, ya que en 

la mayoría de las ocasiones el mestizaje social ha ido degradando el origen de los significados 

con el pasar de los tiempos.  

 

En síntesis, la historia de Tisaleo nace con las violentas luchas que se dieron en resistencia 

a la conquista española. En 1935 fallece el cacique tisaleño quién estuvo al frente en defensa 

de su tierra. “En sus faldas tenemos a Quinchicoto que se transformó en otra elevación dónde 

se encontraban los bravos guerreros que eran los vigías.  

 

Según el criterio de (Rodríguez R. , 2019) Quinchicoto significa Hombre fuerte, (Quinchi 

de la palabra quincha o barrera) y Coto que significa hombre. Y el Puñalica, monte elevado 

estratégico para observar por dónde atacaban los españoles en época de luchas, se lo denomina 

como Monte de los espías.  

 

Más según narra  (Navas López, Tisaleo Literatura y Tradición, 2000, pág. 23) 

Etimológicamente Quinchicoto se determina como monte de los espías o monte de los árboles, 

y Puñalica paso a ser el templo de adoratorio al sol.  

Según los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de 

Tisaleo GAD Tisaleo (2018), al principio de la República, el cantón formaba parte de Mocha, 

y en año de 1861 éste se desprendido de la comunidad convirtiéndose en parroquia civil. Para 

el año de 1892 el cantón presenta desmembraciones, originándose el cantón Cevallos y las 

parroquias de Montalvo y Huachi; posteriormente, Tisaleo obtuvo su cantonización en el año 

de 1987, en donde una comisión viajó hasta la ciudad de Quito para dar lugar a su 

independencia cantonal. Desde ese entonces, la administración de Tisaleo es regulada por el 

municipio con su respectiva política municipal. 

 

2.6.4.3.5 Tejido Social 

 

Parafraseando el libro de Téllez Murcia, quién hace reflexión sobre los procesos 

conceptuales y metodológicos sobre el trabajo comunitario a través de un análisis experiencial 

de campo. En el cuál analiza las problemáticas y potencialidades del tejido social en las 

comunidades y su realidad. Téllez, reconoce que deben existir espacios propicios para construir 

convivencia y desarrollo humano a través del entramado social, que parte de un concepto 

fundamental para dar sentido a los lugares de encuentro e incrementar su atractivo social, 
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cultural y vivencial. Según la afirmación de Téllez, dicho entramado fue dando la base para 

fortalecer el tejido social local, a través de la conformación de redes comunitarias, familiares 

y sociales.  

El trabajo en comunidad en una filigrana que hay que tejer despacio y de manera 

cuidadosa porque de ello depende que el aporte del profesional favorezca los lazos de 

confianza, entre otros valores que son la base y el sustento de un desarrollo social, 

humano, político, económico y cultural en condiciones de dignidad y con posibilidades 

plenas de disfrute de la vida. (…) Otro aspecto importante, que tiene que ver con ese 

tejido, es la filigrana que es el trabajo con comunidad, es la reflexión disciplinar. EL 

trabajo social implica un involucramiento pleno con las comunidades y de ahí las 

relaciones interpersonales (…) (Téllez, 2010, pág. 15). 

 

Se habla sobre los procesos conceptuales y metodológicos sobre el trabajo comunitario a 

través de un análisis experiencial de campo. El reconocimiento para espacios propicios para 

construir en convivencia y desarrollo humano a través del entramado social, que parte de un 

concepto fundamental para dar sentido a los lugares de encuentro e incrementar su atractivo 

social, cultural y vivencial. Dicho entramado fue dando la base para fortalecer el tejido social 

local a través de la conformación de redes comunitarias, familiares y sociales. 

 

2.6.4.3.5.1 Trabajo Comunitario  

 

Al hablar de trabajo de comunitario se está haciendo referencia un trabajo con beneficio 

social que contribuya a un lugar específico a través del análisis de un sector y el aporte de toda 

la comunidad para transformar el lugar en dónde viven las personas. Saavedra habla sobre el 

desarrollo de proyectos comunitarios: 

El diseño de los proyectos debe realizarse con la participación de todos los 

integrantes de la comunidad, acogiendo especialmente las sugerencias de las mujeres y 

las personas ancianas. De igual forma, el proyecto debe beneficiara toda la comunidad, 

acogiendo especialmente las sugerencias de las personas ancianas. De igual forma el 

proyecto debe beneficiar a toda la comunidad y no solo a un grupo en particular. Un 

proyecto que se diseña en un conjunto y que se basa en consensos alcanzados con todos 

los miembros de la comunidad, será un proyecto que se ejecutará de forma completa y 

con entusiasmo (Saavedra, 2011). 
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Es así, como el trabajo comunitario es parte importante al momento de contribuir con el 

desarrollo de una sociedad y fortalecer un grupo específico, siempre y cuando se mantenga la 

identidad y características del lugar.  

 

2.6.5 Morfología del Diseño Interior  

El diseño de interiores compone un elemento independiente de la arquitectura, por tal 

motivo comparten determinadas similitudes, es así como sus funciones están direccionadas 

hacia un mismo alcance: Satisfacción de las necesidades humanas a través de la comodidad, 

seguridad y confortabilidad. La morfología del diseño arquitectónico está presente en los 

espacios y estructuras; por lo que, para dar a conocer una definición concreta de la morfología 

en la arquitectura, es necesario empezar por una breve explicación sobre el término 

<morfología>, éste proviene del griego morfe y logos que significan forma y tratado 

respectivamente; entonces en la arquitectura, la morfología no se refiere a un análisis de las 

estructuras físicas. (Sil, 2013) indica que la morfología arquitectónica “estudiará la estructura 

esencial del objeto arquitectónico identificando elementos básicos o constitutivos de él (…) el 

estudio de las formas de “ser en el mundo” de los objetos arquitectónicos” (pág. 3-4). Por ello, 

en el diseño interior, el estudio morfológico no simplemente se basa en las formas de un 

espacio, más bien un análisis de los factores que permiten la satisfacción del usuario. 

 

2.6.5.1 Función del Diseño Interior 

La función es la parte más importante del diseño interior y que como su nombre lo dice 

permite el manejo del correcto funcionamiento de un espacio para el desarrollo de actividades 

y tareas.  

D. K. Ching afirma que en la función del diseño interior es necesario hacer un análisis 

exhaustivo de usuario y los requisitos de las actividades que hay que realizar. El 

funcionamiento debe estar directamente relacionado con los objetivos de quienes lo van a 

utilizar, así como sus dimensiones físicas. “Diseñamos para mejorar el funcionamiento de los 

espacios interiores, para realizar tareas y actividades dentro de ellos del modo más 

conveniente” (Francis & Corky, 2013). Según D. K. Ching refiere los requisitos funcionales: 

ANÁLISIS DEL USUARIO ES NECESARIO: 

• Identificar el usuario 

• Identificar sus necesidades 

• Establecer requisitos territoriales 
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• Determinar preferencias 

• Investigar sobre asuntos medioambientales 

REQUISITO DE LAS ACTIVIDADES:  

• Identificar actividades primarias y secundarias 

• Analizar la naturaleza de las actividades (activas/pasivas, ruidosas/silenciosas, 

públicas o privadas, la frecuencia de utilización del espacio, determinar el horario 

de uso) 

• Determinar los requisitos para (privacidad, cerramientos, accesos, iluminación, etc.) 

REQUISITO DE MOBILIARIO: 

• Determinar el mobiliario necesario  

• Identificar equipamientos especiales (iluminación, electrónicos, mecánicos, etc.) 

• Cualidades necesarias de mobiliario 

• Posibles organizaciones (agrupaciones) 

 

2.6.5.2 Utilidad y Economía Del Diseño Interior 

El diseño tiene que mostrar honestidad, utilidad y economía en u selección y uso de los 

materiales. Los materiales determinan en sí un gran campo de análisis, sin embargo, en este 

tema se aborda al material como elemento de economía del diseño, es decir como el uso 

específico de un material puede afectar en el costo elevando de un espacio o no. Además, va 

más allá del uso, habla sobre la fabricación u obtención de este y como su uso afecta al medio 

ambiente. En la actualidad se habla mucho del medio ambiente, diseño sostenible, diseño 

sustentable que aportan a la sociedad. La idea es generar conciencia en los usuarios para 

contribuir con el medio ambiente y evitar el deterioro del planeta.  

“El diseño debe mostrar utilidad, honestidad y economía en su selección y uso de los 

materiales” (Francis & Corky, 2013). Aunque no parezca es muy importante D. K. Ching cite 

esta característica particular que algunos autores no la toman en cuenta, para generar una 

concientización de diseño a través del desarrollo de proyectos innovadores que cumplan 

también con este requisito importante. Alto, es otro autor que en páginas anteriores hablaba 

sobre la humanización de los materiales, conceptos que son fundamentales para el desarrollo 

del diseño interior, tomando en cuenta no solo la parte estética sino también la ética en el 

diseño. 
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2.6.5.2.1 Honestidad de los Materiales 

 

Los materiales poseen características fundamentales que contribuyen al diseño interior, hay 

materiales que se obtienen de técnicas vernáculas constructivas arquitectónicas como: el adobe, 

bahareque, tapial, que permiten analizar el uso de los materiales específicos (tierra, carrizo, 

madera, soguila, tejas, paja, incluso cascotes de los animales) para utilizarlos en el diseño 

interior. Este tipo de materiales nos permiten ver más allá de un simple material, sino las 

funciones que podrían generar el uso de estos y que características poseen para el desarrollo de 

diseño interior a través de técnicas sostenibles del diseño. 

 

2.6.5.3 Forma y Estética del Diseño Interior 

La forma parte de la estructura y los cerramientos de una edificación los mismos que van a 

afectar a los espacios interiores. “La planificación de espacio influye el uso eficaz y productivo 

de estos espacios, adecuando el tipo de vida a la distribución del espacio arquitectónico” 

(Francis & Corky, 2013, pág. 58). El diseño interior puede partir de un edificio nuevo o de una 

remodelación de una estructura existente, el diseñador de interiores intenta adecuar la demanda 

de las actividades y la naturaleza arquitectónica de los espacios. Es importante hacer un análisis 

de espacio para tener la idea complementaria que cubra con las necesidades del usuario, D. K. 

Ching analiza:    

ANÁLISIS DEL ESPACIO: 

• Documente el espacio (documental: fotografías, dibujos, medidas) 

• Análisis de espacio (emplazamiento, forma, posición de las puertas, recorridos, 

ventanas, iluminación, materiales de muros, detalles arquitectónicos, fontanerías, 

elementos de posible reutilización) 

 

 

REQUISITOS DIMENSIONALES: 

• Determine las dimensiones requeridas (Funcionamiento de mobiliario, acceso a las 

áreas, cantidad de personas a las que se va a servir, distancias sociales apropiadas) 

CUALIDADES DESEADAS: 

• Cualidades apropiadas en el contexto espacial y que sean compatibles con el deseo 

y necesidades del usuario (sentimientos, imagen, confort, color y tonalidad). 

RELACIONES DESEADAS: 
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• Relaciones entre actividades (áreas relacionadas, estancias y espacios adyacentes, 

estancias en el exterior) 

• Zonificación de las actividades (organización entre actividades grupales) 

Dependiendo la edificación a diseñar puede ser que las actividades estén cerca o lejos o 

incluso adyacentes, o con mayor privacidad. Algunas actividades pueden requerir un 

acceso fácil, mientras que otras pueden necesitar entradas y salidas controladas. Unas 

actividades pueden requerir ventilación artificial, mientras que otras tengan amplitud 

suficiente en ventanas. En sí unas actividades pueden tener requisitos espaciales 

específicos, mientras que otras pueden ser más flexibles y hasta compartir espacuis 

comunes relata D. K. Ching.  

 

2.6.5.3.1 Criterios de diseño interior 

 

Al hablar de criterios de diseño interior según D. K. Ching describe algunos elementos del 

diseño que son importantes para el uso del lenguaje de diseño interior como son: forma, 

contorno, color, textura, proporción, ritmo, etc. 

El proceso normal de percepción es utilitario y está dirigido al conocimiento. Cuando 

vemos una silla reconocemos como tal su forma (…) sin embargo, si miramos 

determinadamente, también seremos capaces de percibir la forma específica de la silla, 

su tamaño, porción, color, textura y material. Está habilidad para ver más allá del 

reconocimiento y la utilidad es extremadamente importante para los diseñadores. 

Debemos ser conscientes en ver ye en ser conscientes de las características visuales de 

las cosas y como se relacionan e interactúan para conformar la cualidad estética de 

nuestros entornos visuales (Francis & Corky, 2013, pág. 82).  
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Imagen 1: Punto, línea, plano y volumen  
Fuente: (Francis & Corky, 2013) 

 

Esto quiere decir, que un diseñador debería tener una profunda percepción profunda de ver 

las cosas y cómo lo afecta el entorno. Parafraseando a D. K. Ching el punto es el generador de 

todas las formas, cuando un punto se mueve, deja el trazo de una línea. Punto, línea, plano y 

volumen son los elementos primarios de la forma. Además del contorno las formas ´poseen 

cualidades de superficie de material significativas, como color, textura y estampad, las mismas 

que afectan a su peso y estabilidad visual, tamaño, reflectividad, cualidades táctiles, 

propiedades acústicas.  

Hablando de la textura D. K. Ching afirma es la cualidad específica de la superficie y el 

resultado de su estructura tridimensional. La textura también nos ayuda a descubrir las 

cualidades de La textura también nos ayuda a descubrir las cualidades de suavidad o aspereza 

de una superficie, como podría verse en el análisis de los materiales como la piedra que tiene 

aspereza o las vetas de la madera o el tejido de un género. 
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Imagen 2: Estructura tridimensional  

Fuente: (Francis & Corky, 2013) 

 

 

Imagen 3: Posición, textura y material 

Fuente: (Francis & Corky, 2013) 
 

 

 

Nuestros sentidos de la vista y el tacto están estrechamente entrelazados. Puesto que nuestros 

ojos leen la textura visual de una superficie. 



 

69 | P á g i n a  

 

 

Imagen 4: Textura física 

Fuente: (Francis & Corky, 2013) 

 

 

Todos los materiales poseen un cierto grado de textura, pero cuando más pequeña es la escala 

de la pauta de la textura, más suave parecerá. A las texturas ásperas al verlas desde la distancia 

pueden verse relativamente suaves, lo que solo pone de manifiesto con una visión cercana. D. 

K. Ching afirma “La escala relativa de la textura puede afectar a su forma aparente y a la 

posición de un plano en el espacio. Las texturas con tramas direccionales pueden acentuar la 

anchura o longitud de un plano, mientras que las ásperas pueden hacer que un plano parezca 

más cercano, su escala más reducida y que su peso visual aumente.  

 

Imagen 5: Textura física cerca y lejos  

Fuente: (Francis & Corky, 2013) 
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Hay que mencionar también que las superficies van a actuar de acuerdo a sus características 

en el diseño interior, por ende, si la textura es suave o brillante permite el reflejo de la luz, a 

diferencia si la superficie es mate o con textura semi áspera absorben y difuminan la luz de 

modo irregular, más cuando se ilumina con una luz directa las superficies muy ásperas arrojan 

diferentes tipos de sombras.  

Otro de los criterios de diseño que se hará referente es el color, el mismo que tiene una 

propiedad visual inherente en todas las formas. “La física trata a el color como una propiedad 

de luz visible, el color está determinado por la longitud de onda. Comenzando por la onda más 

larga, el rojo, se pasa al aspecto del naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, hasta llegar a 

las ondas visibles más cortas (…)” (Francis & Corky, 2013, pág. 104). 

 

Imagen 6: Color  

Fuente: (Francis & Corky, 2013) 
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Cuando la luz incide sobre un objeto opaco se produce la absorción selectiva. En dónde la 

superficie del objeto absorbe ciertas longitudes de onda lumínicas y refleja otras. Nuestros ojos 

captan el color de la luz reflejada como el color del objeto. Una superficie posee la 

pigmentación natural de su material. Esta coloración puede afectarse mediante la aplicación de 

pinturas. D. K. Ching relata que la luz de color es aditiva por la naturaleza, los pigmentos de 

color son sustractivos. Cada color absorbe cierta porción de luz blanca. El color posee tres 

características la tonalidad, valor y saturación. 

 

Imagen 7: Color y luz  
Fuente: (Francis & Corky, 2013) 
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Imagen 8: Tonalidad, valor y saturación  

Fuente: (Francis & Corky, 2013) 

 

“La luz cálida tiende a acentuar los colores cálidos y a neutralizar las tonalidades frías, 

mientras que la luz fría intensifica los colores fríos y debilita los colores cálidos” (Francis & 

Corky, 2013, pág. 110). 

Otro criterio que se analizará es el equilibrio, el mismo que nos permite ver un espacio si 

tiene armonía o no, dependiendo el objetivo del diseñador hacia el usuario. El equilibrio 

simétrico genera un resultado de equilibrio tranquilo o reposado, en especial en las relaciones 

espaciales. Este podría permitir enfatizar un eje. La simetría es un mecanismo simple pero muy 

eficiente si queremos tener un orden visual y armonizar un espacio.  
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Por otro lado, se puede tener también un tipo de equilibrio radial, la misma que nos permitirá 

organizar los elementos con respecto a un punto central o focal. Además, aquí podemos 

observar la asimetría, la misma que es la falta de correspondencia en tamaño, forma, color o 

posición relativa entre los elementos de una composición. Si se desea utilizar la asimetría se 

debería tomar en cuenta el peso de los elementos, para lograr la atracción necesaria que por lo 

general la asimetría permite. La asimetría no es tan obvia como la simetría, sin embargo, nos 

puede llevar a tener un espacio más activo o dinámico y permite adaptarse en diversas 

condiciones de función.  

 

Imagen 9: Radiación 
Fuente: (Francis & Corky, 2013) 
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Imagen 10: Objetos  

Fuente: (Francis & Corky, 2013) 

 

En fin, los criterios de análisis de diseño poseen características que se deberían analizar a 

profundidad, ya que cada uno de estos nos da una pauta para poder a llegar a una idea concreta 

de diseño, sin salirnos de los parámetros que nos guían hacia un diseño de calidad e innovador, 

además estos parámetros van a variar dependiendo el diseño que se necesite y el espacio a 

intervenir. 

 

2.6.5.4 Sentido en el diseño interior 

El sentido del diseño interior debe proyectar una imagen y facilitar asociaciones que brinde 

un significado al usuario y lo experimente. “La solución integradora de un diseño innovador 

puede incorporar diferentes modelos económicos como los que son propios de la economía del 

regalo, de la ayuda mutua, y del hágalo usted mismo. Por último y lo más importante, puede 

apoyar diferentes valores sociales y culturales y, en consecuencia, situarse dentro de los 

diferentes marcos de significado, al margen de que sean o no aceptables” (Manzini E. , 2015).  

Manzini hace referente a este proporcionar sentido desde otro sentido referido al diseño 

innovador desde el punto de vista social, en el cual el objetivo de las soluciones integradoras, 

a lo que respecta resolver problemas de las organizaciones colaborativas sean más accesibles 

y eficaces; en primer lugar, debería reducir la intensidad de la inversión personal y necesaria y 

en segundo, aumentar el beneficio de quienes participan y se convierten en coproductores.  
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Según este análisis dependiendo el diseño y el enfoque que se le proporcione al diseño, 

siempre se debe tomar en cuenta en sentido del usuario, y cómo a través de este se puede 

generar confort. 

 

2.6.5.5 Acondicionamiento Acústico y Acondicionamiento térmico en viviendas vernáculas 

Turísticas  

Según el Diario El Comercio, en una publicación sobre el bahareque y otros materiales 

vigentes y de mayor cotización explican las ventajas del uso de estos materiales y lo amigables 

que son con el medio ambiente. Julio Guayasamín, citado por el Diario “El Comercio” dice: 

Las paredes soportantes, tienen 20 cm de espesor y están conformadas con un alma de caña 

guadua (…). Este sistema continúa Fausto Acosta, tienen muchas ventajas, además de las 

anotadas. Es termorregulador, un buen aislante térmico y acústico, se combina perfectamente 

con elementos de madera y ladrillo, es muy amigable con el medio ambiente. Es un sistema 

ecológico, sano (Comercio, 2014). Parafraseando el artículo del diario según Carrera: existen 

varios factores importantes en este tipo de arquitectura: reciclaje, montaje y limpieza. Por lo 

tanto, el ahorro del tiempo, dinero y el aprovechamiento de los materiales que existen, además 

de la rapidez al montar este tipo de arquitectura, y para finalizar la disminución del impacto 

ambiental, debido a sus cualidades ecológicas y ambientales. 

 

Imagen 11: Pabellón de alojamiento CEDE  
Fuente: (Plataforma arquitectura 2018) 

En la ciudad de Guadalajara, México se desarrolló un proyecto de alojamiento para el 

Desarrollo Comunitario. (IMDEC), proyecto que se generó en dos jornadas de trabajo con el 

apoyo de cien voluntarios. En el proyecto según la publicación del artículo se optó por utilizar 
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bahareque, carrizo entretejido, tierra húmeda y paja. El presupuesto que tenía el proyecto era 

limitado y se desarrolló en un entorno natural con un clima espléndido. Según Franco “El 

proyecto se desarrolla entre plataformas y pilares de concreto que interceptan la topografía, 

procurando el ingreso libre en cualquier punto de encuentro. Entre el sembrado de pilares se 

disponen marcos de madera modulares conformando los muros de bahareque con puertas y 

ventanas tejidas en palma” (Franco, 2015). 

 

Imagen 12: Pabellón de alojamiento CEDE.  
Fuente: (Plataforma arquitectura 2018) 

 

En el perímetro y a manera de protección contra el viento y la pérdida de calor, lo 

envuelve una celosía de carrizo que reivindica al concreto y le comparte identidad (…) 

Los marcos de madera con entramado en carrizo fueron preparados, los tejidos de palma 

recibidos y el montículo de tierra y paja listo para el pisoteado (Franco, 2015). 

 

El uso de estos materiales considerados como aislantes ecológicos generan construcciones 

sostenibles, y permiten evidenciar la capacidad térmica, acústica, algunos son de gran 

durabilidad y además son materiales biodegradables, saludables y reciclables siendo favorable 

para disminuir el impacto de contaminación ecológica.  

 Hipótesis 

El uso de los materiales vernáculos generará un complemento entre diseño e identidad, con 

lo que supone, permitirán revalorizar la cultura, tradición e historia de Tisaleo a través del 

diseño interior de entornos turísticos. 

 Señalamiento de variables: 

Tema: Materiales vernáculos del cantón Tisaleo y el diseño interior para entornos turísticos.  

VI: Materiales vernáculos del cantón Tisaleo 

VD: Aplicación del diseño interior de entornos turísticos 



 

77 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

 Enfoque investigativo 

La presente investigación corresponde a un enfoque cualitativo, pues permitirá analizar la 

parte subjetiva de los usuarios, orientada a recopilar información originaria de sus pobladores, 

generando un análisis simbólico entre sus individuos, a través de las percepciones identitarias 

de sus habitantes como su forma de identificación social, arquitectura vernácula, historia y 

cultura. Este enfoque hace relación al método de estudio etnográfico que permitirá realizar una 

investigación exhaustiva para llegar a la resignificación de materiales vernáculos los mismos 

que permitirán el complemento del diseño interior en entornos turísticos y el uso de los 

materiales propios del lugar. Uno de los referentes de investigación cualitativa es: Fernández 

& Baptista quienes afirman: “La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre 

todo de los humanos y sus instituciones” (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010, pág. 90). 

La perspectiva “insider”, enfatiza en la realidad de una perspectiva que contempla los 

elementos como piezas de un conjunto sistemático, por lo tanto, este enfoque nos permitirá 

determinar según los resultados el estado del contexto con una metodología crítica, la misma 

que involucra la experimentación simbólica como expresión cultural a través del uso de los 

materiales vernáculos en el diseño interior. 

 

 Modalidad básica de la investigación  

Se aplica investigación bibliográfica, pues se realiza una recopilación de datos de varios 

autores que posean conocimientos tanto en el uso de materiales vernáculos, como el diseño de 

experiencia e identidad, y en la historia de Tisaleo, en la cual se efectuó como primer paso de 

búsqueda y análisis de fuentes bibliográficas, en repositorios, libros, artículos de revista, 

proyectos de investigación, que contengan información que complemente la investigación. “La 



 

78 | P á g i n a  

 

revisión de la literatura implica consultar, obtener bibliografía y varios materiales útiles para 

extraer y recopilar información relevante y necesaria que fundamente nuestro problema de 

investigación” (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010). Seguidamente se elaboran fichas 

analíticas que permitan la interpretación de fuentes y el resultado del proceso de investigación 

bibliográfica. 

También se realizará una investigación de campo, la misma que se aplicará al momento de 

ir al sector, y recopilar datos, fotografías, fichas descriptivas que permitan identificar elementos 

característicos, para un análisis de investigación más profunda y con datos reales que sean 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación de los que ellos piensan, 

Hernández etc. al. Afirman: “Los experimentos de campo son estudios efectuados en una 

situación realista manipuladas cuidadosamente por el experimentador” (Hernández, Fernández 

, & Baptista , 2010). Por lo tanto, la información que se recolectará será totalmente veraz la 

misma que nos permitirá analizar el lugar y su cultura eficientemente.  

 

 Nivel o tipo de investigación 

Dentro del marco mencionado, está investigación es de carácter exploratorio, pues es 

primordial para el primer acercamiento a la cultura Tisaleo, a través de este se intenta generar 

conocimiento a partir de una base sólida de investigaciones. El nivel exploratorio permite 

estudiar un problema de investigación que ha sido poco estudiado como lo describe: 

“La investigación con propósito exploratorio le da un valor que sirven para familiarizarnos 

con fenómenos desconocidos, obtener información para llevar a cabo una investigación más 

completa respecto a un contexto particular”. (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010, pág. 

79). 

En otras palabras, el nivel exploratorio nos ayudará a generar nuevas ideas que servirán 

como aporte fundamental en la investigación que se está realizando, cabe destacar la 

importancia de recolectar información real y lo más importante creada por el contexto propio 

que se está investigando. 

Por otra parte, también se requiere de un nivel descriptivo para fundamentar con precisión 

diferentes sucesos, cambios, situaciones, contextos, característicos de Tisaleo, por lo que con 

el uso correcto de herramientas permitirá adjuntar información veraz y eficiente de este sector. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles de 

las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a un 

análisis”. (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010, pág. 80). 
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 Población y muestra 

 

Población: Mediante la investigación con enfoque cualitativo, la población se determinará 

en base a la selección de viviendas vernáculas patrimoniales e historiadores expertos 

conocedores del cantón y diseñadores de interiores que hayan manejado materiales vernáculos, 

mediante la entrevista, fichas de observación, fichas patrimoniales como instrumentos de 

investigación, herramientas que nos permitirá obtener resultados veraces propios de los 

tisaleños. No es necesario la obtención de datos que determinen la población actual del sector, 

ya que la investigación es histórica, con un resultado de datos identitarios, con los cuales se 

empleará una investigación etnográfica.  

 

Muestra: Se tomarán 12 viviendas patrimoniales del cantón Tisaleo y Quinchicoto, con 

características vernáculas, las mismas que serán analizadas para verificar su materialidad. “No 

siempre los datos apoyan las hipótesis. Pero el hecho de que éstos no aporten evidencia en 

favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de 

utilidad” (Hernández, Fernándes, & Baptista, 2010). La metodología, técnicas e instrumentos 

aportarán con elementos que beneficien a esta investigación sobre materiales vernáculos y el 

uso en el diseño interior de espacios turísticos. 

 

 Perfil de expertos entrevistados: 

• Historiadores:  

Al interactuar con profesionales con objetivos claros de mantener viva la historia de 

nuestros pueblos, pobladores y su desarrollo, se puede ir analizando, describiendo y 

detallando aspectos importantes del cantón, los mismos que nos permitirán generar 

diversas expectativas de mejora en base a la historia del cantón con un análisis 

simbólico e interpretativo.  

 

• Diseñadores: 

Es muy importante obtener información de los diseñadores, la cuál nos propiciará 

indagación técnica y variada sobre el desarrollo del diseño interior de entornos 

turísticos permitiendo así generar una propuesta viable y con información real y 

apropiada.  
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• Ingenieros en turismo: 

Los profesionales dominantes de esta área nos permitirán conocer la importancia del 

turismo y el enfoque de escala del turismo social que determinará si es procedente o 

no y cómo vincularlo con la arquitectura vernácula.  

• Arquitectos rehabilitadores: 

El aporte de los arquitectos conocedores de esta área nos permitirá conocer métodos 

específicos de rehabilitación y la importancia de desarrollo de esta, y cómo se 

complementa la rehabilitación arquitectónica con el uso de materiales vernáculos y 

su historia como enfoque de explotación turístico. 
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Ficha de perfil de los expertos entrevistados:  

 

Ilustración 5: Ficha de perfil de María Eulalia Castellanos Anda 
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Ilustración 6: Ficha de perfil Víctor Hugo Navas, RAMA Studio 
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Ilustración 7:  Ficha de perfil Esteban Aguilar Soria 
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Ilustración 8: Ficha de perfil Al Borde 
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Ilustración 9: Ficha de perfil David Moncayo 
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 Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variable independiente. 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e Instrumentos 

Según Salinas (1991), “La arquitectura 

vernácula permite el estudio histórico 

del hombre, presentando su compleja 

naturaleza, la misma que manifiesta el 

conjunto de necesidades que posee, y 

da lugar a la creación de estructuras y 

espacios para la manifestación de esas 

necesidades”. Por lo que se refiere al 

estudio de los materiales vernáculos del 

cantón Tisaleo, para retomar 

históricamente su cultura, identidad, 

como generador relevante del turismo 

un índice primordial para mejorar la 

economía y producción del sector y por 

el otro para vitalizar la cultura de su 

gente y como su identidad es parte 

fundamental del simbolismo 

contextual. 

 

 

 

Materiales 

vernáculos del 

cantón Tisaleo 

 

 

 

Valor étnico, 

social e 

identitario  

 

 

 

Responsabili

dad colectiva 

cultural 

 

Valor simbólico de 

los materiales 

vernáculos 

 

Evolución de los 

materiales con el 

paso del tiempo 

 

Fiestas patrimoniales 

como símbolo 

representativo del 

cantón. 

 

Historia, fiestas y 

tradiciones culturales 

de Tisaleo 

 

 

¿Qué materiales vernáculos se 

usaron en este tipo de viviendas? 

¿Cuán durables son los 

materiales vernáculos? 

¿Qué importancia tienen los 

materiales vernáculos? 

¿Cuál es el estado actual de los 

materiales a pesar del tiempo? 

¿Cuán importante es la cultura 

para los pobladores de Tisaleo? 

¿Qué factor ha influenciado para 

desvanecer la identidad cultural del 

sector? 

¿Cómo influyen las fiestas 

patrimoniales en el desarrollo 

cultural de un pueblo? 

 

 

 

Fichas de observación 

 

Entrevistas 

 

Bocetos 

 

Registro fotográfico 
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Tabla 2: Operacionalización de variable dependiente. 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e 

Instrumentos 

El diseño en la actualidad es un papel importante 

en la sociedad, ya que podría generar grandes cambios 

sociales si se lo impulsa como un proyecto que 

contribuya a la misma.  Según el argumento de 

(Manzini E. , 2015), define al diseño como una 

capacidad humana generalizada que debe cultivarse 

como una forma de pensar estratégica para mejorar 

nuestro entorno. El diseño sostenible combinado con 

el turismo, propician ideas innovadoras que podrían 

impulsar a una mejor capacidad social que contribuye 

a la solución de problemas sociales.  

Según el argumento de Ruíz Carrión (2007), define 

al turismo como. “La actividad que permite el 

desplazamiento de personas de un lugar a otro, para el 

ejercicio de actividades de ocio, recreación, negocio 

entre otros”.  

Por lo que el diseño interior de entornos turísticos 

permitirá al usuario tener un espacio confortable, en 

donde pueda interactuar con diferentes culturas, y 

transmitir la esencia de sus raíces a través de ideas 

innovadoras que impulsen este tipo de proyectos.  

 

 

 

Turismo a 

través del diseño 

sostenible. 

 

 

Diseño con 

enfoque social 

 

 

 

 

 

Tejido social 

y el turismo en la 

comunidad 

 

 

 

 

Turismo 

comunitario. 

 

Interacción 

simbólica del 

turismo y la 

comunidad. 

 

Impacto social 

del diseño interior 

en entornos 

turísticos. 

 

 

Identidad 

cultural a través de 

espacios turísticos 

 

Desarrollo social 

a través del turismo 

¿Cómo influye turismo 

comunitario en el diseño 

interior de entornos turísticos? 

¿Cómo se fortalece el tejido 

social a través de la interacción 

simbólica? 

¿Cómo se puede generar 

espacios turísticos sostenibles a 

través de diseño sostenible? 

 ¿Qué rol cumple la ética del 

diseño interior de entornos 

turísticos? 

¿Cómo transmitir la 

identidad de un pueblo a través 

del turismo? 

¿Cómo la sociedad se puede 

beneficiar a través del turismo? 

¿Cómo el tejido social 

complementa al desarrollo de 

los espacios turísticos? 

 

 

 

 

Fichas de 

observación 

 

Entrevistas 

 

Bocetos 

 

Registro 

fotográfico 
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 Técnicas e instrumentos: 

Las técnicas de recolección de instrumentos nos permitirán obtener datos a través del uso 

de diferentes metodologías como son: 

3.7.1 Biografía o historia de vida: 

Como menciona (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010) esta técnica es una forma de 

recolectar datos que se utiliza en la investigación cualitativa, la misma que se realiza de forma 

individual o colectiva. 

3.7.2 Instrumentos:  

Entrevista. A tal efecto Cuevas citado por (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010, pág. 

436) señala que la entrevista como instrumento de la técnica historia de vida, “Permitirá que el 

facilitador narre sus experiencias, historia, cultura de manera cronológica en formas generales”.  

3.7.3 Observación:  

En la observación cualitativa, necesitamos observar de manera diferente, “observación 

investigativa”, debe indagar a profundidad todos los elementos que estamos observando 

haciendo uso de todos los sentidos y no solo limitarse al sentido de la vista, explorar ambientes, 

descubrir comunidades, comprender procesos y vinculaciones, identificar problemas. Como lo 

cita (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010), en su libro Metodologías de la investigación 

a Grinnel, Patton, Jorgensen, Daymon. 

3.7.4 Instrumentos:  

Bitácoras de campo, en la cual se puede incluir descripciones del contexto, mapas, 

diagramas o cuadros, listado de objetos o artefactos. (Hernández, Fernández , & Baptista , 

2010). 

3.7.5 Entrevista:  

King y Horrocks citados por (Hernández, Fernández , & Baptista , 2010) menciona que la 

entrevista permite hablar sobre los contextos en algunos aspectos de las entrevistas, la misma 

que permite el intercambio de información ya sea colectiva o individual, a través de preguntas 

y respuestas que logran la construcción de significados. 

3.7.6  Bocetos: 

El boceto es muy importante para comunicar de manera rápida y precisa, fundamentales 

para generar ideas de manera efectiva y clara, en síntesis, propicia los elementos claves para 

trasmitir ideas plasmadas en papel. 

 

 



 

90 | P á g i n a  

 

 Plan de recolección de la información 

Tabla 3: Plan de recolección de la información. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Identificar el valor histórico, identitario, 

arquitectónico, vernáculo y patrimonial del cantón 

Tisaleo e impulsar al turismo a través de estos. 

2. ¿De qué personas u 

objetos? 

Especialistas en el campo 

3. ¿Sobre qué aspectos? • Valor cultural e identitario. 

• Historia, y cultura del cantón Tisaleo. 

• Simbología e identidad cultural. 

• Turismo comunitario. 

• Desarrollo sostenible a través de materiales 

vernáculos. 

• Uso y aplicación de los materiales 

vernáculos. 

• Análisis estructurales en viviendas 

vernáculas. 

• Significación, valor y uso de materiales en 

arquitectura vernácula. 

• Procesos constructivos del bahareque, 

adobe, tapial y elementos artesanales. 

4. ¿Quién? Investigadora: Lisbeth Sánchez. 

5. ¿A quiénes? • Historiadores. 

• Arquitectos. 

• Diseñadores. 

• Ingenieros turísticos 

• Comunidad de Tisaleo. 

6. ¿Cuándo? Periodo académico (marzo 2018 - agosto 2018). 

7. ¿Donde? Tisaleo, Tungurahua, Ecuador.  

8. ¿Cuántas veces? Las necesarias. 

9. ¿Cuáles técnicas de 

recolección? 

• Fotografías. 

• Entrevistas. 
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• Historias de vida. 

• Observación. 

10. ¿Con que 

instrumentos? 

• Entrevistas. 

• Bitácoras de campo. 

• Fichas analíticas. 

• Registro fotográfico. 

• Bocetos. 

• Grabaciones de audio y video. 
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 Plan de procesamiento de la información 

3.9.1 Instrumento de recolección de la información. 

Tabla 4: Entrevista historiador. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Proyecto de 

investigación: 

“Resignificación de materiales vernáculos del cantón Tisaleo y 

el diseño interior para entornos turísticos”. 

Investigador: Lisbeth Carolina Sánchez Mantilla 

Entrevistado: • Sr. Víctor Hugo Navas López  

• Sr. Rufo Rodríguez 

Objetivo: Identificar la historia, tradiciones, fiestas y acontecimientos 

importantes de Tisaleo y el desarrollo turístico a partir de un 

análisis simbólico y representativo. 

Provincia: Tungurahua Cantón: Tisaleo 

1. ¿A través del tiempo, que acontecimientos han sido trascendentales para la historia de 

Tisaleo? 

 

2. ¿Qué factores cree usted que han influenciado para el desarrollo de la Inga Palla? 

 

3. ¿Según su criterio cómo se puede impulsar la identidad del cantón Tisaleo como 

símbolo de apropiación cultural?  

 

4. ¿Cree usted que el turismo de Tisaleo está siendo explotado al máximo, o se podría 

algún tipo de proyectos turísticos? 

 

5. ¿Qué saberes autóctonos sobre la construcción cree usted que se conservan aún en el 

cantón Tisaleo? 
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6. ¿Cree usted que la producción agrícola, avícola, gastronómica se incrementaría al 

generar proyectos de turismo local? 

 

7. ¿Cuál cree usted que es el producto con mayor simbolismo identitario del cantón 

Tisaleo? 

 

8. ¿A nivel general, cuál cree usted que es la religión que caracteriza a su pueblo 
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Tabla 5: Entrevista Al Borde y Rama. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Proyecto de 

investigación: 

“Resignificación de materiales vernáculos del cantón Tisaleo y 

el diseño interior para entornos turísticos”. 

Investigador: Lisbeth Carolina Sánchez Mantilla 

Entrevistado: AL BORDE / RAMA 

Objetivo: Conocer el uso e implementación de los materiales vernáculos 

aplicados al diseño interior de entornos turísticos. 

Provincia: Tungurahua Cantón: Tisaleo 

1. ¿Cree usted que los materiales vernáculos son resistentes, y de que depende? 

2. ¿Al hablar de materiales vernáculos o de la zona, cree usted que estamos hablando de 

identidad cultural? 

 

3. ¿Cree usted que este tipo de materiales vernáculos, usados por décadas en arquitectura 

estructural, se puede usar también en espacios interiores? 

 

4. ¿Cree usted que el uso de materiales vernáculos aplicados en entornos turísticos puede 

generar otro tipo de experiencias nuevas en el usuario? 

 

5. ¿Qué cree usted que potencializa el turismo en determinado lugar? 

 

6. ¿Cree usted que se debería usar materiales vernáculos como implemento para el diseño 

moderno? 
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Tabla 6: Entrevista Ing. Turismo y Hotelería. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Proyecto de 

investigación: 

“Resignificación de materiales vernáculos del cantón Tisaleo y 

el diseño interior para entornos turísticos”. 

Investigador: Lisbeth Carolina Sánchez Mantilla 

Entrevistado: • Ing. María Eulalia Castellanos Anda 

• Lic. Esteban Alejandro Aguilar Soria 

• Lic. David Moncayo 

Objetivo: Conocer el desarrollo turístico, sostenible a través del diseño 

interior y cómo se pueden complementar entre estas dos variables 

para impulsar a la identidad cultural de un pueblo.  

Provincia: Tungurahua Cantón: Tisaleo 

1. ¿Cree usted que el turismo es un vínculo importante para fomentar la economía de 

los pueblos? 

2. ¿Según su desarrollo en el ámbito turístico, qué cree usted que es fundamental a la 

hora de impulsar el turismo? 

3. ¿Considera que, al implementar un diseño sostenible comunitario, puede ir 

vinculado con el turismo y su desarrollo? ¿Por qué?  

4. ¿Cómo influye turismo rural en el diseño interior? 

 

5. ¿Qué rol cumple la ética del diseño en el turismo comunitario? 

6. ¿Cree usted que se puede transmitir la historia, cultura e identidad a través del 

turismo? 

7. ¿Cómo se fortalece el tejido social a través de la interacción simbólica del turismo? 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Análisis del aspecto cualitativo: 

Para el análisis y la recolección de datos se realizó diferentes entrevistas a personas con 

basto conocimiento en el tema de diseño, historia, turismo, arquitectura vernácula y social, 

quienes aportaron con información complementaria para el desarrollo de la investigación 

propuesta. En el desarrollo de las entrevistas se pudo interactuar, compartir conocimientos, 

anécdotas, experiencias que podrían valorarse en proyectos futuros.  

 

 Interpretación de resultados: 

Una vez realizadas las entrevistas a diferentes profesionales vinculados con el turismo, 

diseño, historia, y población de Tisaleo, se procede al análisis correspondiente, el mismo que 

permitirá obtener resultados complementarios para el desarrollo de esta investigación.  

 

4.2.1 Entrevista N°1: Sr Víctor Hugo Navas historiador de Tisaleo. 

1. ¿A través del tiempo, que acontecimientos han sido trascendentales para la 

historia de Tisaleo? 

Tisaleo un hermoso pueblo anclado a la Cordillera Occidental de los Andes, al pie 

del majestuoso Carihuairazo, hace años atrás fue una tribu que pertenecía a la actual 

provincia de Tungurahua, de gente numerosa y buena gente. Tisaleo fue un punto 

estratégico para contratacar la invasión de los españoles, siendo el Puñalica pico 

elevado de refugio para los indígenas, el mismo que era un punto importante para 

detener las invasiones del sur. En sus faldas se encuentra Quinchicoto, también 

conocido como monte de los espías o de los árboles. En homenaje a estos 

acontecimientos el cacique de Tisaleo se realizan las fiestas de la inga palla y su 

tenaz resistencia a los invasores.  
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2. ¿Cuáles son las fiestas más representativas del cantón? 

La fiesta de la Inga Palla es una de las fiestas más representativas del cantón a la 

cual asisten miles de personas de diferentes sectores, ya que la fiesta representa la 

lucha entre los españoles y nuestros indios, además de la representación religiosa en 

honor a la Virgen de Santa Lucía (un barrio de Tisaleo), porque ella es la virgen de 

la vista, que según afirmaciones populares ha hecho muchos milagros. Es por esto, 

que en estas fiestas de culto a la Inga Palla asisten miles de personas devotos de la 

virgencita. 

3. ¿Según su criterio cómo se puede impulsar la identidad cultural del cantón 

Tisaleo? 

Uno de los puntos más importantes es la gastronomía de Tisaleo, en la antigüedad 

existían platos típicos que en la actualidad se están perdiendo como (el cariucho, ají 

de cuy, chicha de jora), y eran platos típicos del cantón. Otro punto importante es el 

turismo de Tisaleo, ya que el cantón se encuentra rodeado de diferentes elevaciones 

representativas y con un gran atractivo visual, sin embargo, la mayoría de las 

personas desconocen estos lugares y las actividades que se pueden realizar aquí. 

Además, aquí se encuentran diversas viviendas patrimoniales, que, en vez de 

explotar el turismo en ellas, se ve como cada día se van abandonando, algo que se 

debería revalorizar y dar un mejor significado turístico, todos estos puntos son 

importantes para el turismo. 

4. ¿Qué vinculo tiene la identidad con el uso de materiales vernáculos? 

Los materiales vernáculos son muy representativos para la identidad de nuestro 

pueblo, ya que estos materiales en la antigüedad se daban en mayor cantidad y 

cuando se iniciaba con la construcción de la vivienda se hacían mingas con los 

vecinos o familiares de la comunidad. Ellos se reunían y acarreaban los materiales 

hasta el lugar dónde se iba a construir la vivienda. Después de terminar la 

construcción se realizaban fiestas como símbolo de agradecimiento. 

5. ¿Qué saberes autóctonos sobre la construcción cree usted que se conservan aún 

en el cantón Tisaleo? 

En cuanto a la construcción dentro del cantón existen aún tipologías constructivas 

retomadas de nuestros antepasados, como la madera, un material del cual todavía se 

sigue haciendo uso para la construcción en algunas viviendas. Otro material de uso 
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común es la estera, que era un material que traíamos del Puñalica se le machacaba, 

y se le dejaba al remojo para iniciar con el proceso de tejido para uso de diferentes 

actividades como el secado de granos, para poner en las camas entre otras cosas, este 

material se utiliza todavía en algunas viviendas. La piedra también es un material 

que se suele usar en las nuevas construcciones. 

6. ¿Cree usted que la producción agrícola, avícola, gastronómica se incrementaría 

al generar proyectos de turismo local? 

La producción de un lugar determinado es de valiosa importancia, y según mi criterio 

si va de la mano con los proyectos turísticos, ya que al explotar el turismo se 

incrementa la producción en todos los campos. 

7. ¿Cuál cree usted que es el material constructivo con mayor relevancia para el 

cantón Tisaleo? 

El material con mayor relevancia es el eucalipto o el pino que hasta hoy en día se 

utiliza en las viviendas que se construyen. Al ser materiales de gran resistencia y que 

tenemos todavía en gran cantidad. Además, que es un material que también se utiliza 

para hacer leña para los fogones que la mayoría de las viviendas antiguas tenemos. 

8. ¿Cuál es el principal sustento económico de la comunidad? 

Según mi criterio el mayor sustento económico para nuestro cantón es la leche, la 

mayoría de las familias tisaleñas tiene ganado y vende la leche que les ayuda en su 

economía familiar. También los productos agrícolas como la papa y en la actualidad 

la fresa son productos que se dan a gran medida en este cantón y ayudan a la 

economía de nuestro pueblo. Y pues la ganaría creo que también es un punto muy 

fuerte de las familias que residen en el sector. 

4.2.2 Entrevista N°2: Sr Rodrigo Rodríguez. 

1. ¿A través del tiempo, que acontecimientos han sido trascendentales para la 

historia de Tisaleo? 

Tisaleo representa un pueblo de gente guerrera, fuerte y trabajadora desde sus 

inicios, aquí se puede ver el reflejo en época de la conquista española momentos de 

transcendencia histórica para Tisaleo y la resistencia de sus indígenas quienes 

lucharon fuertemente. El Puñalica fue uno de los escenarios que tenían nuestros 

indígenas para esconderse de los españoles y contrarrestar esta lucha insaciable. Por 

lo tanto, Puñalica (Monte de los espías) se denomina así porque una vez en la cima 
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de este monte se observaba a las diferentes tropas que venían del Norte: Los 

Chasquis (antes denominado Tiopullo), del Sur: hasta Cajabamaba (Provincia de 

Chimborazo), al Oriente: La Cordillera Oriental, al Occidente: El Carihuayrazo y 

Chimborazo.  

Hay que recalcar que Quinchicoto significa “Hombre fuerte”, (Quinchi: es una 

barrera, quincha) y (Coto: hombre), nombre que llevaba uno de los caciques por el 

cual se determinó a esta parroquia con ese nombre. Pero al pasar los años el caserío 

de Quinchicoto valle hermoso desaparece con el terremoto. Por lo que se traslada a 

dónde está ahora a las faldas del Puñalica, la actualmente denominada parroquia de 

Quinchicoto 

2. ¿Cuáles son las fiestas más representativas del cantón? 

La Inga Palla es una de las fiestas a la que asisten un gran número de turistas, pero 

hay que mencionar también que tenemos otras fiestas de gran importancia como las 

fiestas en honor a nuestro San Juan Bautista, las fiestas de año viejo, y otras fiestas 

que son típicas del cantón. 

3. ¿Según su criterio cómo se puede impulsar la identidad cultural del cantón 

Tisaleo? 

Tisaleo tiene muchos recursos que deben ser explotados, recursos especialmente 

naturales los mismos que son parte de una trascendencia histórica fundamentales no 

solo para el cantón Tisaleo sino también para a provincia. La identidad se genera a 

través de la apropiación de nuestros recursos y cómo el explotar los mismos para 

atraer e impulsar el turismo. Por otra parte, hemos perdido varias cosas que nos 

identifican como nuestra escuelita Vicente Rocafuerte, en dónde fuimos educados 

muchos de los pobladores de este sector, y en la actualidad está abandonada. Estás 

cosas son parte de nuestra identidad, las mismas que nos sirven para dejar legado a 

nuestras familias, ya hay muy pocas personas que aún están vivas y conocen de las 

historias relevantes de nuestro cantón, pero lamentablemente no todos los jóvenes 

de la actualidad tienen interés por este tipo de historias representativas que nos 

identifican. 

4. ¿Qué vinculo tiene la identidad con el uso de materiales vernáculos? 

Los materiales vernáculos son muy importantes que se les ha desvalorizado en 

muchas ocasiones, pero en algunas viviendas especialmente las viviendas de 
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Quinchicoto aún mantienen un buen estado de conservación. Por la duración de los 

materiales se puede decir que son representativos, además son parte de nuestra 

identidad porque al vivir en estas edificaciones se puede retornar a tiempos del 

pasado, historias y recuerdos que atravesamos en estas viviendas. 

5. ¿Qué saberes autóctonos sobre la construcción cree usted que se conservan aún 

en el cantón Tisaleo? 

En la actualidad se puede notar diferentes construcciones con aspectos 

característicos de la antigüedad, como es el uso de la teja y la madera que se están 

utilizando. Pero no todos los pobladores tienen los recursos para poder construir con 

estos materiales. Por otra parte, en el cantón se pueden ver que todavía existen varias 

viviendas con características autóctonas como es el adobe, bareque, piedra, carrizo, 

teja.  

6. ¿Cree usted que la producción agrícola, avícola, gastronómica se 

incrementaría al generar proyectos de turismo local? 

Claramente el turismo incrementa la economía de un sector. Por lo tanto, si se 

incrementaran las diferentes producciones.  

7. ¿Cuál cree usted que es el material constructivo con mayor relevancia para el 

cantón Tisaleo? 

Se puede decir que un material que se usaba comúnmente aquí era la madera ya sea 

de eucalipto, pino o capulí, se utilizaban para la construcción y también en épocas 

festivas se hacia la llamada chamiza que en la actualidad casi no se hace.  

8. ¿Cuál es el principal sustento económico de la comunidad? 

En este sector la ganadería, leche, lácteos son el principal sustento para la 

comunidad, por las microempresas que han impulsado este recurso. Otro elemento 

para el sustento económico es la ganadería y la cosecha de productos agrícolas.  

 

 

 

 

 

 



 

101 | P á g i n a  

 

Tabla 7: Análisis entrevista historiadores, indicadores. 

 

Entrevista Historiadores 

Pregunta Análisis Indicador 

1. ¿A través del tiempo, que 

acontecimientos han sido 

trascendentales para la 

historia de Tisaleo? 

Está claro que Tisaleo fue un punto 

estratégico para contratacar la invasión de los 

españoles, siendo el Puñalica pico elevado de 

refugio para los indígenas, el mismo que 

permitía observar totalmente a sus enemigos 

que atacaban por diferentes lados. 

Españoles 

Puñalica 

2. ¿Cuáles son las fiestas 

más representativas del 

cantón? 

La Inga palla es una festividad que se da a 

partir de la llegada de los españoles en 

representación simbólica a la invasión 

territorial y en honor a la Virgen de Santa 

Lucía. 

Inga Palla 

Invasión 

española 

3. ¿Según su criterio cómo 

se puede impulsar la 

identidad cultural del 

cantón Tisaleo? 

La identidad se puede ver representada a 

través del turismo, gastronomía, construcción 

antigua, ganadería, y varias actividades que se 

pueden realizar en el sector. 

Gastronomía 

Turismo 

4. ¿Qué vinculo tiene la 

identidad con el uso de 

materiales vernáculos? 

Los materiales vernáculos son muy 

importantes para el cantón, relatan nuestras 

historias pasadas. 

Mingas 

Reseña 

histórica 

5. ¿Qué saberes autóctonos 

sobre la construcción 

cree usted que se 

conservan aún en el 

cantón Tisaleo? 

En la actualidad en el cantón Tisaleo, 

todavía se pueden ver construcciones con 

adobe, bahareque, tapial, adobe, piedra que 

son elementos representativos de nuestros 

antepasados.  

Adobe 

Bahareque 

Tapial 

Piedra 

Totora 

6. ¿Cree usted que la 

producción agrícola, 

avícola, gastronómica se 

incrementaría al generar 

proyectos de turismo 

local? 

La producción de un lugar determinado es 

de valiosa importancia, y va de la mano con 

los proyectos turísticos, ya que al explotar el 

turismo se incrementa la producción en todos 

los campos. 

Producción 

- turismo 

7. ¿Cuál cree usted que es el 

material constructivo con 

Los materiales vernáculos son muy 

importantes para el cantón, tal es el uso de la 

Madera 

(eucalipto, 

pino, capulí) 
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mayor relevancia para el 

cantón Tisaleo? 

madera que es muy utilizado para diferentes 

actividades. 

8. ¿Cuál es el principal 

sustento económico de la 

comunidad? 

Uno de los elementos que genera ingresos es 

la leche, la ganadería y los productos agrícolas 

como la papa y en la actualidad muy explotada 

la fresa 

Leche 

Fresa 

Papa 
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4.2.3 Entrevista N°3: AL BORDE / RAMA 

1. ¿Cree usted que los materiales vernáculos son resistentes, y de que depende? 

Los materiales vernáculos no son ni más ni menos que otros materiales de uso 

constructivo, sin embargo, la resistencia o duración de un material siempre 

dependerá de la aplicación que se le dé. Pueden ser materiales de excelente 

resistencia, pero se debe conocer cuál es la cantidad exacta que se debe poner para 

tener una mezcla correcta. En cuanto a la tierra es muy importante conocer la 

cantidad de agua necesaria para que la mezcla este en óptimas condiciones. 

2. ¿Al hablar de materiales vernáculos o de la zona, cree usted que estamos 

hablando de identidad cultural? 

Es claro que al hablar o hacer uso de los materiales vernáculos estamos generando 

identidad, porque son propios de un lugar y representan su cultura. 

3. ¿Cree usted que este tipo de materiales vernáculos, usados por décadas en 

arquitectura estructural, se puede usar también en espacios interiores? 

Es bueno experimentar con los materiales vernáculos y generar nuevas ideas de 

diseño o arquitectura. Sin embargo, nosotros no solo nos dedicamos al uso específico 

de estos materiales, sino también del reciclaje de materiales para darle innovación a 

nuestros proyectos arquitectónicos. Y conocemos de las características de varios 

materiales que son útiles para nuestros proyectos, no buscamos especializarnos solo 

en un material, sino implementar el uso y aplicación de todos. 

4. ¿Cree usted que el uso de materiales vernáculos aplicados en entornos turísticos 

puede generar otro tipo de experiencias nuevas en el usuario? 

Todos los materiales que uses te van a generar diferentes experiencias, todo depende 

del uso y la aplicación que le des. Tal es el caso, que puedes generar experiencias 

positivas o negativas, todo depende del entorno, el diseño, el análisis de usuario 

dependiendo como utilices este material a tu favor. 

5. ¿Qué cree usted que potencializa el turismo en determinado lugar? 

Siempre es importante hacer un análisis del lugar, ya que el turismo que se genere 

en determinada zona se basa en la cultura, producción, historia, tradiciones, fiestas, 

etc. que sean características de este. En la actualidad el potencializar un lugar, si 
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depende del marketing publicitario que se maneje, y al ser espacios arquitectónicos, 

de lo confortable que sea tal o cual lugar. 

6. ¿Cree usted que se debería usar materiales vernáculos como implemento para 

el diseño moderno? 

En la actualidad se visualizan varios proyectos de diseño interior moderno 

combinados con materiales vernáculos o reciclados, y en sí dan excelente 

perspectiva del lugar. Siempre lo más importante es aplicar un diseño innovador y 

complementario que resalte las características de determinado espacio. 

 

Tabla 8: Análisis entrevista AL BORDE / RAMA, indicadores. 

Entrevista Especialistas en Diseño Social/Vernáculo 

Pregunta Análisis Indicador 

1. ¿Cree usted que los 

materiales 

vernáculos son 

resistentes, y de que 

depende? 

 

Los materiales vernáculos no son ni 

más ni menos que otros materiales de 

uso constructivo, sin embargo, la 

resistencia o duración de un material 

siempre dependerá de la aplicación que 

se le dé. Pueden ser materiales de 

excelente resistencia, pero se debe 

conocer cuál es la cantidad exacta que 

se debe poner para tener una mezcla 

correcta. 

La resistencia 

depende de la aplicación 

del material. 

2. ¿Al hablar de 

materiales 

vernáculos o de la 

zona, cree usted que 

estamos hablando 

de identidad 

cultural? 

Es claro que al hablar o hacer uso de 

los materiales vernáculos estamos 

generando identidad, porque son 

propios de un lugar y representan su 

cultura. 

 

Identidad 
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3. ¿Cree usted que 

este tipo de 

materiales 

vernáculos, usados 

por décadas en 

arquitectura 

estructural, se 

puede usar también 

en espacios 

interiores? 

Es bueno experimentar con los 

materiales vernáculos y generar nuevas 

ideas de diseño o arquitectura. 

Ideas innovadoras 

4. ¿Cree usted que el 

uso de materiales 

vernáculos 

aplicados en 

entornos turísticos 

puede generar otro 

tipo de experiencias 

nuevas en el 

usuario? 

Todos los materiales que uses te van 

a generar diferentes experiencias, todo 

depende del uso y la aplicación que le 

des. Tal es el caso, que puedes generar 

experiencias positivas o negativas, 

todo depende del entorno, el diseño, el 

análisis de usuario dependiendo como 

utilices este material a tu favor. 

 

Todos los materiales 

generan experiencias 

5. ¿Qué cree usted que 

el potencializa el 

turismo en 

determinado lugar? 

Siempre es importante hacer un 

análisis del lugar, ya que el turismo que 

se genere en determinada zona se basa 

en la cultura, producción, historia, 

tradiciones, fiestas, etc. que sean 

características de este. En la actualidad 

el potencializar un lugar, si depende del 

marketing publicitario que se maneje, y 

Diseño innovador 

Publicidad 
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al ser espacios arquitectónicos, de lo 

confortable que sea tal o cual lugar. 

 

6. ¿Cree usted que se 

debería usar 

materiales 

vernáculos como 

implemento para el 

diseño moderno? 

En la actualidad se visualizan varios 

proyectos de diseño interior moderno 

combinados con materiales vernáculos 

o reciclados, y en sí dan excelente 

perspectiva del lugar. Siempre lo más 

importante es aplicar un diseño 

innovador y complementario que 

resalte las características de 

determinado espacio. 

Materiales vernáculos 

Innovador 
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4.2.4 Entrevista N°4: Ing. María Eulalia Castellanos Anda 

1. ¿Cree usted que el turismo es un vínculo importante para fomentar la economía 

de los pueblos? 

El turismo es un eje importante que beneficia a toda la comunidad o sus pueblos, 

mediante el turismo se puede generar e impulsar la economía, la misma que engloba 

el desarrollo productivo de estos sectores. Si hablamos del sector productivo se 

relaciona con la agricultura, servicios turísticos, ganadería, microempresas entre 

otros que impulsan y son parte importante y complementaria para que el turismo sea 

beneficiario de un sector. 

2. ¿Según su desarrollo en el ámbito turístico, qué cree usted que es fundamental 

a la hora de impulsar el turismo? 

El comité de turismo articula de forma mancomunada diferentes estrategias de 

turismo para toda la provincia las mismas que se generan en tres puntos estratégicos: 

(1) Planificación 

(2) Capacitación  

(3) Rutas Turísticas.  

En estos tres ejes se vincula a la sociedad con los diferentes referentes turísticos de 

cada sector para generar, impulsar, y explotar el turismo de la manera más adecuada. 

3. ¿Considera que, al implementar un diseño sostenible puede ir vinculado con la 

explotación del turismo?  

El diseño sostenible en la actualidad es muy importante, sin embargo, hay que tomar 

en cuenta a quién va dirigido (cliente, mercado, producto), para determinar si es 

conveniente o no implementar el diseño sostenible. 

4. ¿Cree usted que la ética del diseño cumple con algún parámetro importante en 

el turismo rural? 

La ética del diseño es muy importante para poder hacer uso de los diferentes 

materiales y que mejor manera si tienes el conocimiento de cómo aplicar materiales 

de la zona sin utilizar otros que tal vez en algún punto son perjudiciales para nuestro 

planeta. Es por esto por lo que el diseñador debe tener un criterio bien formado, para 

poder actuar frente a diversas situaciones al momento de construir o diseñar, y cómo 

su diseño va a ser un aporte o un perjuicio para el entorno que lo rodea. Sin embargo, 

la ética siempre va a ser importante incluso fuera del área de diseño, ya que está te 
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ayuda a determinar la mejor respuesta en solución a un problema sin tener que ir en 

contra de los valores de algo o alguien.  

5. ¿Cree usted que se puede transmitir la historia, cultura e identidad a través del 

turismo? 

En este tipo de espacios turísticos según mi criterio sobre turismo es importante 

reflejar la cosmovisión de su pueblo, identidad, historia, tradiciones que ayuden a 

rescatar signos y símbolos que se han perdido con el paso del tiempo. El turismo es 

un punto muy importante para dar a conocer y explotar diversos campos. 

6. ¿Cómo cree usted que se fortalece el tejido social a través de la interacción 

simbólica del turismo? 

El turismo siempre va a interactuar con diferentes campos importantes y 

complementarios con el turismo, por lo tanto, el turismo va a permitir generar, 

complementar y fortalecer los diferentes tejidos sociales con enfoque turístico que 

son importantes para que éste se desarrolle plena y completamente al cien por ciento. 

 

4.2.5 Entrevista N°5: Ldo. David Moncayo 

1. ¿Cree usted que el turismo es un vínculo importante para fomentar la economía 

de los pueblos? 

Si el turismo es un vínculo para fomentar la economía de los pueblos. Según las 

estadísticas en el ecuador el turismo representa un 2% del PIB con un crecimiento 

constante. 

2. ¿Según su desarrollo en el ámbito turístico, qué cree usted que es fundamental 

a la hora de impulsar el turismo? 

Según mi experiencia, lo fundamental es el buen servicio, profesional y con valores, 

eso abarca desde la infraestructura hasta el trato que se brinda al turista. Esa es la 

principal falencia que existe en el Ecuador. Como segundo punto para impulsar el 

turismo es necesario mayor promoción turística. 

3. ¿Considera que, al implementar un diseño sostenible puede ir vinculado con la 

explotación del turismo?  

Definitivamente sí. El turismo está ligado directamente con la sostenibilidad ya que 

es una actividad económica proyectada a largo plazo, sin buenas prácticas y una 

infraestructura amigable sobre todo en las áreas vulnerables es imposible crear un 

espacio turístico. 
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4. ¿Cree usted que la ética del diseño cumple con algún parámetro importante en 

el turismo rural? 

No conozco la ética del diseño, pero desde el punto de vista del turismo, al momento 

de intervenir arquitectónicamente una edificación catalogada como patrimonial, se 

deben guardar los rasgos culturales de la misma. Empleando métodos y técnicas que 

aseguren la sostenibilidad de los espacios y si es para turismo rural que el costo no 

sea muy elevado. 

5. ¿Cree usted que se puede transmitir la historia, cultura e identidad a través del 

turismo? 

Sí. Cuando una persona sale de su lugar habitual de residencia y entra en contacto 

con otros espacios, otros seres y otra cultura, está nutriéndose de sus rasgos incluso 

si el turista no está dispuesto a aceptar dicha cultura. 

6. ¿Cómo cree usted que se fortalece el tejido social a través de la interacción 

simbólica del turismo? 

A través de una interacción turística real los tejidos sociales se fortalecen debido a 

la empatía que se genera entre culturas, el aprendizaje mutuo de las partes 

involucradas hace que la sociedad global incremente las oportunidades de desarrollo 

tanto social como económico. 

4.2.6 Entrevista N°6: Lcdo. Esteban Alejandro Aguilar Soria 

1. ¿Cree usted que el turismo es un vínculo importante para fomentar la economía 

de los pueblos? 

Se debe tener en cuenta que el turismo no es una panacea a que me refiero que bien 

trabajado con un plan de negocios y el enfoque a donde queremos llegar y todo lo 

que debemos hacer para conseguir nuestras metas por más ambiciosas, esto es un 

trabajo arduo no solo del administrador o del emprendedor, si no en conjunto lo 

privado con lo público y en armonía trabajando se obtiene los resultados económicos 

para dicha sociedad. 

2. ¿Según su desarrollo en el ámbito turístico, qué cree usted que es fundamental 

a la hora de impulsar el turismo? 

Es lo principal antes de poder despuntar, ya que debe existir economía interna o 

circulante en el turismo. 

3. ¿Considera que, al implementar un diseño sostenible puede ir vinculado con la 

explotación del turismo?  
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Es muy importante recalco que, con estudio de mercado, instalaciones que van a la 

par con lo que se desea, a la vez que sus espacios estén en armonía y sea llamativo 

al turista dicho segmento no tendrá ningún problema para proseguir y mejorar 

4. ¿Cree usted que la ética del diseño cumple con algún parámetro importante en 

el turismo rural? 

Yo considero que si ya que este es un segmento que es muy poco explotado por los 

GADS hasta el mismo ministerio de turismo que no se los puede catastrar pero si 

ayudarles desde el aérea técnica para su desenvolvimiento, a lo que respecta ya que 

muchas de las veces cuando se visita X comunidad o CTC desde su parte externa 

llama mucho la atención pero una vez ingresado es el contraste de ver y notar que 

no saben utilizar sus recursos o los mismos no le dan el enfoque adecuado 

5. ¿Cree usted que se puede transmitir la historia, cultura e identidad a través del 

turismo? 

Quien no conoce su historia no sabe hacia dónde camina, y eso hace el turismo en 

alguno de sus segmentos sea de museos geológicos entre otros y claro que sí, pero 

no nos olvidemos que muchas de las veces con el turismo también se generan a 

culturalización que en ocasiones es perjudicial para X pueblo. 

6. ¿Cómo cree usted que se fortalece el tejido social a través de la interacción 

simbólica del turismo? 

Es este aspecto es de suma importancia ya que en este tipo de turismo el comunitario 

es primordial la armonía entre los comuneros para los trabajos diversos ya que el 

turismo es la pauta para comenzar la involucración de toda la sociedad que engloba 

algún tipo de recurso o actividad turística, generando fuentes de empleo como 

nuevas alternativas de trabajo sea para arquitectos abogados docentes que de una u 

otra forma se vinculan al turismo. 
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Tabla 9: Análisis entrevista especialistas en turismo, indicadores. 

Entrevista Especialistas en Turismo 

Pregunta Análisis Indicador 

1. ¿Cree usted que el 

turismo es un 

vínculo importante 

para fomentar la 

economía de los 

pueblos? 

 

El turismo es un eje fundamental 

para fomentar la economía de todos los 

sectores, la misma que engloba el 

desarrollo productivo de estos sectores. 

Si hablamos del sector productivo se 

relaciona con la agricultura, servicios 

turísticos, ganadería, microempresas 

entre otros que impulsan y son parte 

importante y complementaria para que 

el turismo sea beneficiario de un sector. 

Economía 

Producción 

2. ¿Según su 

desarrollo en el 

ámbito turístico, 

qué cree usted que 

es fundamental a la 

hora de impulsar el 

turismo? 

 

Para impulsar el turismo es 

importante el enfoque que se le dé, 

además de la publicidad de cierto lugar. 

Además, de tres ejes importantes como 

es:  

Planificación 

Capacitación  

Rutas Turísticas.  

En estos tres ejes se vincula a la 

sociedad con los diferentes referentes 

turísticos de cada sector para generar, 

impulsar, y explotar el turismo de la 

manera más adecuada. 

Impulsar el turismo 

Marketing que se 

genere 

Vinculación con la 

sociedad 

3. ¿Considera que, al 

implementar un 

diseño sostenible 

puede ir vinculado 

con la explotación 

del turismo?  

 

El diseño sostenible en la actualidad 

es muy importante, y definitivamente 

va vinculado con el turismo, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta a 

quién va dirigido para determinar si es 

conveniente o no implementar el 

diseño sostenible. 

 

Análisis de usuario 

Estudio de mercado 

 

4. ¿Cree usted que la 

ética del diseño 

Al momento de intervenir 

arquitectónicamente una edificación 

Rasgos identitarios 
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cumple con algún 

parámetro 

importante en el 

turismo rural? 

 

catalogada como patrimonial, se deben 

guardar los rasgos culturales de la 

misma. Empleando métodos y técnicas 

que aseguren la sostenibilidad de los 

espacios.  

5. ¿Cree usted que se 

puede transmitir la 

historia, cultura e 

identidad a través 

del turismo? 

 

Quien no conoce su historia no sabe 

hacia dónde camina, y eso hace el 

turismo en alguno de sus segmentos sea 

de museos geológicos entre otros y 

claro que sí. El turismo permite 

evidenciar la identidad de un lugar. 

Identidad 

Historia 

6. ¿Cómo cree usted 

que se fortalece el 

tejido social a 

través de la 

interacción 

simbólica del 

turismo? 

 

El turismo siempre va a interactuar 

con diferentes campos importantes y 

complementarios con el turismo, por lo 

tanto, el turismo va a permitir generar, 

complementar y fortalecer los 

diferentes tejidos sociales con enfoque 

turístico. Esto conlleva a involucrar a la 

sociedad a través de una interacción 

turística.  

Tejido social 

Interacción 
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Tabla 10: Análisis entrevista historiadores, indicadores. 
 

ENTREVISTA A USUARIOS DE VIVIENDAS 

CONCEPTO DIMENSIONES PREGUNTA ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

Conocer las 

deficiencias y 

revalorizar las 

viviendas del 

cantón Tisaleo a 

través de 

entrevistas con 

el usuario. 

Confort del usuario ¿Cree usted que la 

vivienda es cómoda para 

vivir? 

Las viviendas antiguas son muy representativas, porque nos dan confort 

y nos hacen sentir en familia, además son muy distintivas por el uso de 

materiales de la zona y al momento de construir aportaban todos los 

vecinos, quienes colaboraban con la mano de obra, asimismo el dueño 

regalaba un agasajo como símbolo de agradecimiento. 

Revalorización 

Arquitectónica 

vernácula 

¿Qué rescataría de las 

construcciones antiguas? 

Las construcciones antiguas han mostrado ser de gran resistencia, por lo 

que todavía podemos ver que están en buen estado después de tantas 

catástrofes y terremotos acontecidos, especialmente el terremoto de 

Ambato uno de los más fuertes de la historia. 

Abandono de 

viviendas 

¿Por qué cree usted que la 

mayoría de las viviendas 

vernáculas están siendo 

abandonadas? 

El problema de deshabitar las viviendas vernáculas surge porque algunas 

no están en óptimas condiciones de uso, y el escaso recurso para 

rehabilitar las viviendas por el alto costo que tienen en la actualidad, hacen 

que sus dueños busquen otros lugares para vivir.  

Símbolos o 

elementos 

representativos 

¿Qué elementos son 

representativos para usted 

en la arquitectura 

vernácula? 

El uso de la cruz en las viviendas es muy representativo, generalmente era 

utilizado por las familias católicas, como elemento de resguardo de Dios. 

Otro elemento importante es decoración en madera de las columnas 

vistas. 
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Identidad cultural a 

través de los 

materiales 

¿Qué representa para 

usted los materiales 

vernáculos? 

Los materiales vernáculos son elementos usado por los indígenas desde el 

principio de los tiempos, la tierra un material térmico, usado en paredes 

anchas, la piedra elemento representativo usado comúnmente en la 

fachada de viviendas para personas de clase alta, algo común en las 

viviendas de esta época es el fogón, elemento que representa la unión 

familiar, en el cual la familia se reúne en torno a este elemento conocido 

como tullpa.   

El turismo, 

identidad y 

sociedad  

¿Cree usted que el 

turismo identitario 

representa un ingreso 

económico para sus 

habitantes? 

 

El turismo en sí es símbolo de economía en la actualidad, ya que, al crear 

fiestas importantes, o crear más lugares turísticos, los turistas visitan el 

cantón y tienen la necesidad de comprar los productos originarios del 

cantón por la calidad y también por el bajo costo. 
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4.2.7 Mapeo de viviendas vernáculas del cantón Tisaleo
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Ilustración 10: Ficha de observación; Mapeo de las viviendas Patrimoniales del cantón Tisaleo
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Según el análisis de observación realizado en 
cada vivienda a través del mapeo del cantón 
Tisaleo, se puede observar que tenemos 
cuatro tipos de construcciones que existen en 
la actualidad consideradas como patrimonio 
cultural. 

        Viviendas de adobe
        Viviendas de bareque
        Viviendas tapial
        Viviendas de piedra

Además también en algunas viviendas se 
podía observar una mezcla de técnicas 
constructivas, utilizando dos o tres tipos de 
técnicas en una misma vivienda. 

También se pueden observar diversos 
materiales constructivos que se utilizaban 
constantemente en el interior o exterior de las 
diferentes viviendas:

        Esteras (totora)
        Carrizo
        Chaguarquero
        Madera (Pino, eucalipto)
        Teja      

Estás viviendas vernáculas constituyen parte 
fundamental de la historia del cantón Tisaleo, 
las mismas que reflejan la identidad, cultura 
y tradiciones.



















4.2.8 Fichas de observación:

Ilustración 11: Ficha de observación; Materialidad
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Según (Pesantes) afirma que antes de 
iniciar con el proceso de construcción se 
debe proceder a humedecer el material y 
batir. 

“Una vez humedecida la tierra y 
batida, se cubre con paja y se deja 
reposar por un par de días, el agua 
permite que se integren las 
partículas de tierra y así conseguir 
mejor plasticidad para trabajar. En 
este estado se coloca la paja picada y 
se vuelve a batir para iniciar el 
proceso de moldeo de los adobes”. 
(Pesantes, pág. 60)

Es importante agregar la cantidad de agua 
necesaria, para evitar la mala aplicación de 
los mismos. Pesantes recomienda evitar los 
secados rápidos o bruscos los adobes que 
podrían ocasionae algunas fisuras o grietas 
en el material. Otra de las recomendaciones 
es dejar que el material seque de 20 a 40 días, 
los mismos que se deben estar volteando los 
adobes al menos durante los primeros días de 
secado. 

Este proceso de secado se debe llevar a 
cabo bajo una cubierta para que estén bajo 
cuidado del exceso de sol o lluvia. 

Imagen: Definiciónyque.es

 Cimentación.-
Este proceso es 

también importante 
para la construcción 
por no decirlo el 
principal, la misma 
que debe estar 
constituida a base de 
piedra y barro, 
además, tomar 
encuenta las trabas, 
de las cuales 
dependerá la 
resistencia del 
cimiento.

La excavación de 
la zanja debe ser a 
una profundidad 
correcta, es decir 
hasta que llegue a 
tierra firme. Cómo 
menciona Pesantes 
una de las maneras 
de mejorar el barro 
de la cimentación  
consiste en agregar 
cal, el mismo que 
actúa como agente 
aglutinador.

Al construir con adobe normalmente se 
utiliza la tierra de la zona en dónde se va a 
construir, a menos que está no sea propicia 
para construir. 

Primeramente se retira la grava y 
escombros del espacio a construir.

Imagen: Lisbeth Sánchez

Imagen: Lisbeth Sánchez

Ilustración 12: Ficha de observación; Adobe
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Muros: Luego de seguir los parámetros 
para elaborar los adobes, se procede a la 
construcción de los muros con la 
utilización de los mismos. Para esto se 
debe tomar en cuenta lo que menciona 
Pesantes en su libro sobre la altura de los 
adobes los mismos que según la base del 
largo del adobe tradicional 40cm, se 
puede levantar solo hasta 2,50mts, sin 
embargo, la norma recomendada es que la 
altura del muro no sea superior a 8 veces 
su ancho. 

En las esquinas los adobes deben 
poseer una correcta traba de cruce de 
adobes. No se debe dar continuidad 
vertical en las juntas entre una y otra fila. 
Las juntas no deben ser mayores a 2cm, 
se debe humedecer moderadamente los 
adobes para generar buena adherencia. 

Pesantes define: “Sobrecimiento: tiene 
como función proteger los muros de tierra de 
la humedad, ascenso por capilaridad. La 
piedra que se emplea es colocada hasta un 
mínimo nivel de 30cm. siendo lo más óptimo 
70cm. del suelo”(pág. 62).

Imagen: Lisbeth Sánchez

Sobrecimiento

30 cm

10 cm

Imagen: Andrés Redrován, Arquitectura 
popular y vernácula Azuay y Cañar. 

Colocación de adobes a 
soga y tizón

Colocación de adobes a soga

Imagen: Andrés Redrován, Arquitectura 
popular y vernácula Azuay y Cañar. 

Ilustración 13: Ficha de observación; Adobe
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El bahareque está compuesto por dos 
componentes la madera y la tierra, estos 
materiales trabajan en conjunto para formar 
un sistema estructural.

“La cimentación sigue el mismo 
procedimiento descrito para la 
construcción en adobe, el cambio se 
inicia en la sobre cimentación, 
donde se ancla un sistema de vigas 
continuas de amarre, sobre las que se 
levantarán las paredes. Este sistema 
tiene como finalidad distribuir las 
cargas de manera uniforme. 
(Pesantes, pág. 60)

www.oyp.com

barro que 
posteriormente se 
embutirá.

El carrizo se 
puede utilizar de 
manera individual o 
en parejas, siempre 
teniendo presente la 
separación que se 
debe dejar entre uno 
y otro, permitiendo 
la introducción del 
barro. El barro que 
se utiliza para 
embutirlo afirma 
Pesantes, debe 
permanecer en 
reposo al menos 48 
horas. Un punto 
importante del 
carrizo es conservar 
la  cascara, el mismo 
que ayudará a que el 
barro se adhiera de 
mejor manera. 
También se puede 
adicionar pedazos 
de teja o ladrillo.

El bahareque es un material existente 
desde antes de la llegada de los españoles. 
Técnica que se utilizaba constantemente en 
las viviendas rurales, principalmente en las 
casas de dos pisos. El primero se construye 
de adobe y el segundo en bahereque. 

Imagen: Lisbeth Sánchez

Imagen: Lisbeth Sánchez

La madera que se utiliza en 
este sistema constructivo sirve 
como un sistema de columnas, 
vigas y soleras, que son parte de 
un esqueleto que distribuye las 
cargas tanto en cubierta como en 
paredes. Para finalizar Pesantes 
menciona como el entramado de 
carrizo o zurro se amarra con 
cabuya, los mismos que deben 
ser fijados a los extremos del pie 
derecho de cada pared, esté 
entramado será el que soporte el

Ilustración 14: Ficha de observación; Bahareque
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Imagen: guía de construcción parasísmica elaborado 
por Misereor y Fundasal. W. A. Aedo, A. R. OlmosHay que tomar en cuenta que el barro debe 

dejarse secar, solo una vez completamente 
seca se da inicio al proceso de revoque o 
empañetado que se aplica de la misma 
manera y condiciones antes referidas. El 
éxito de esté técnica consiste en el correcto 
anclaje de amarre entre las piezas de madera, 
el mismo que debe generar un sistema 
estructural continuo.

Detalle de estructura de madera, con 
elementos de carrizo relleno de tierra .

ESTRUCTUR Y RELLENO - Bahareque tradicional
El bahareque tradicional consiste en una estructura de madera rolliza o bambú, rellena de tierra 
con paja, embutiendola al interior de la osamenta de tiras de bambú o cañas delgadas.

Encuentro en esquina

Columna

Detalle de la estructura del muro

Solera

Encuentro en T
Relleno

Encuentro en +

Trama 
bambú Bambú 

partido
Afinado

Relleno de 
tierra y paja en 
primera capaElevación tipo para 

muro 120-150m

Detalle de solera - columna
Clavos de 
fijación Solera

Columna

Corte de muro
Latas de 

bambú de 
5cm

Clavos 
con chapa

Relleno

Enlucido

Solera

Posición de 
la trama de 

varas 

Parantes de 
° 15cm

Contraviento

Sobrecimiento

Cimiento

Cubierta 

Muros de bahareuqe

Entrepisos o diafragmas

Muros de bahareque

Entrepisos o diafragmas

Imagen: Ortiz Crespo A. 2004. 

Ilustración 15: Ficha de observación; Bahareque
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arcilla correcta. Siguiendo el proceso de 
preparación se debe humedecer la misma de 
forma moderada, sin formar terrones. 

“La humedad adecuada es aquella 
que comparada con la humedad 
existente en el suelo de manera 
natural. Una prueba muy sencilla 
(...) consistía en empuñar un poco de 
tierra, luego apretar y si conserva la 
forma y no se adhiere, se hace caer al 
suelo, si se hace trozos la tierra y la 
cantidad de agua es correcta, caso 
contrario deberá estabilizarce con 
arcilla o buscar otro tipo de suelo. ”. 
(Pesantes, pág. 60)

Imagen: Yepez V. Muros constructivos

 Encofrado.-
Se realiza con 

tableros de madera 
que se levantan a 
travès de 
travesaños, estos 
tableros deberán ser 
construidos de tal 
manera que su peso 
no sea excesivo, 
para poder 
deslizarlos sin 
ningùn problema. El 
espesor de la 
madera a utilizar 
deberá ser el 
adecuado al 
momento de 
apisonar la mezcla 
de tierra y soportar 
estos esfuerzos. 
Segùn cita Pesantes 
los muros tienen un 
espesor no menor a 
35cm llegando a 
encontrarse con 
muros de 1.12mts 
con una altura de 
4,00mts.

Es un sistema constructivo que consiste en 
apisonar la tierra dentro de unos moldes, los 
mismos que se colocan continuamente de 
acuerdo avanza la construcciòn.  Está técnica 
tiene mayor resistencia, por lo tanto tiene 
mayor durabilidad a diferencia de las otras 
técnicas tradicionales. 

El material principal que actúa en esta 
técnica constructiva es la tierra en su estado 
natural, la misma que debe estar compuesta 
por arcilla, similar a las otras técnicas 
constructivas. Segùn menciona Pesantes la 
arcilla no debe ser mayor al 20% para evitar 
contracciones que generen fisuras.

La tierra debe que se utilice debe ser suelta, 
la misma que permita establecer el grado de 

Imagen: Lisbeth Sánchez

Imagen: Lisbeth Sánchez

Ilustración 16: Ficha de observación; Tapial
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Imagen: Fernando Cumpa - Pinterest

Sistema de la técnica 
constructiva pisonado 
del tapial.

Tapialeras tradicionales.

Imagen: tierrah.wordpress.com

“Se debe tener precaución por los 
vacíos generados por los soportes 
horizontales o riostras, no queden 
alineados de manera vertical para 
evitar las fisuras. No se ha podido 
establecer la existencia de algún tipo 
de traba especial entre cada modulo 
apisonado en el área de estudio; sin 
embargo, esto no significa que no se 
daba en el pasado. Como se 
mencionó la falta de continuidad en 
estas técnicas constructivas, 
especialmente en el tapial, ha hecho 
que se pierda ciertos saberes 
constructivos”. (Pesantes, pág. 60)

Donde es necesario colocar vanos, se 
coloca dentro de la tapialera las 

piezas de madera que delimitaràn los 
mismos. 

Las trabas en las esquinas se deben 
solucionar alternando las tapialeras. Sin 
embargo, se puede generar otro tipo de 
tapialera con una mejor soluciòn. 

La ventaja dle tapial es que no necesita 
revoques ni empañete, la superficie lisa se 
puede obstener conforme se presente la 
superficie. 

Ilustración 17: Ficha de observación; Tapial
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de piedras: piedra caliza y la piedra adesita. 
Según menciona Pesantes, la piedra adesita 
permitía un trabajo más delicado y con 
perfectos acabados.  Cuando la piedra iba en 
muros se solía trabajar individualemente, con 
el objetivo de que cada piedra encaje 
perfectamente con la contigua. Teniendo en 
cuenta para que era la construcción si era 
para algún espacio importante se trabajaba 
con mayor cuidado. 

Imagen: posadaingapirca.com/ingapirca/

La piedra es un elemento comunmente 
usado en las diferentes técnicas constructivas 
como objetivo específico de la cimentación, 
sin embargo, tambièn puede ser usado en 
pisos, muros. En casos particulares tambièn 
se ha empleado en detalles cosntructivos de 
fachadas y pies derechos de crujìas. La 
piedra fue uno de los trabajos más notables 
de los incas quiénes trabajaron en dos tipos 

Imagen: docplayer.es

Imagen: Lisbeth Sánchez

Ilustración 18: Ficha de observación; Piedra
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La totora es un recurso continuamente 
utilizado en el cantón Tisaleo para diversos 
usos, entre ellos tenemos el uso específico en 
cubiertas, utilizado para tejer camas de 
esteras que sirven para la 
impermehabilización de las mismas. 

“Ecuador es un país andino, 
poseedor de abundantes recursos 
naturales tales como: vegetales y 
minerales, los mismos que se 
transforman en fuente de fibras 
naturales. Por ejemplo, la 
manipulación de la totora para la 
producción de artesanías (...) La 
totora es una planta que crece en las 
orillas de los lagos, en terrenos 
pantanosos y en ocasiones junto al 
río. Además, el uso de esta planta 
data desde la época prehispánica, es 
decir,  Los antepasados lo 
empleaban en el uso de esteras como 
cama de dormir, bases o soportes 
para alimentos y varios objetos. Los 
mismos eran elaborados para 
tributos dioses/incas, lo cual era muy 
común en esos tiempos”. (Farfán  
Valeria 2015, pág. 14)







Imagenes: Lisbeth Sánchez

El diámetro 
común de la totora 
es de 
aproximadamente 
3,5 mts. en el 
interior de esta 
planta se puede 
observar una 
estructura porosa 
formada por vasos, 
tales que le vuelven 
una especie muy 
liviana y con 
p r o p i e d a d e s 
aislantes como  lo 
menciona Farfán. 

La totora es un 
material de uso 
común desde 
tiempos ancestrales 
para diversas 
aplicaciones, sin 
embrgo, es un 
elemento que en la 
actualidad ha ido 
perdiendo su uso y 
aplicación. 

Ilustración 19: Ficha de observación; Totora
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1. Totora
2. Plancha de zinc
3. Tiras de madera
3. Cerchas de madera
5. Plástico impermeabilizante
6. Duelas de madera
7. Vigas de madera

Imagenes: Zambrano Martha 2018

Ilustración 20: Ficha de observación; Totora
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El carrizo es un elemento de uso común en 
Tisaleo, se visualizó este material en la 
mayoría de viviendas construidas a través de 
diferentes técnicas constructivas. Este tipo de 
recursos naturales siempre fueron 
indispensables para el desarrollo y la 
evolución del ser humano. Sin embargo, con 
el paso de los años y por la globalización nos 
encontramos en una crisis de biodiversidad 
como lo asegura (Wilson 1985).

 
“El carrizo (Phragmites australis, 

Cav., Trin. ex Steud) es una planta 
silvestre que se propaga fácilmente 
de manera natural. Por lo general 
crece en pantanos, drenajes y 
cabeceras húmedas, con amplia 
distribución geográfica (desde zonas 
templadas a tropicales). Es una 
planta estolonífera rizomatosa de 
estación cálida que crece de dos a 
cuatro metros de altura, con limbos 
foliares lisos y planos, de 1 a 5 cm de 
ancho y 15 a 45 cm de largo (...) El 
carrizo tiene múltiples usos que van 
desde ornamentales hasta 
alimenticios y ceremoniales”. 
(Gerritsen, Arrona, & Gonzalez, 
2009, pág. 189)



Imagenes: Lisbeth Sánchez

El carrizo en la 
arquitectura es 
adaptado para 
d i v e r s a s 
aplicaciones desde 
constrcuciones de 
muros de adobe, 
bareque, para 
entramados en 
quinchas, cubiertas, 
etc, hasta el uso en 
diseños interiores 
como muebles, 
mobiliario, uso 
cotidiano en el 
hogar, etc. 

 “Si bien el efecto 
de la globalización 
es evidente en 
muchas regiones del 
país, el uso del 
carrizo todavía es un 
trabajo que se 
desarrolla, aunque 
sea sólo en ciertas 
temporadas del año” 
(Gerritsen, Arrona, 
& Gonzalez, 2009, 
pág. 191)

Ilustración 21: Ficha de observación; Carrizo
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Imagenes: Lara 2014



Carrizos de 2.5 cms. de °
amarrados a los troncos. 

Tela de gallinero amarrada 
de carrizo, para armar el 
repellado.
Troncos de madera de 12 
cms. de diámetro.

Muros de techo repellados 
con tierra mezclada con 
cemento y cal, acabado 
pulido con llana metálica 
aplicados sobre tela de 
gallinero amarrada al carrizo.

Cimentación de piedra de la 
región, mamposería o 
concreto ciclópeo.

Piso de concreto armado con 
tela de gallinero, ligado a la 
cimentación perimetral. Se 
deberá colar en cuadros de 
90 x 90 cms con o sin junta 
de madera trópical.

Ilustración 22: Ficha de observación; Carrizo
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La madera es uno de los materiales más 
comunes en el uso de la construcción en 
especial en tiempos remotos, en estos 
tiempos se usaba la madera de cerro. Uno de 
los usos más frecuentes era en la estructura 
de la cubierta, columnas, dinteles, puertas, 
ventanas, barabdas y pisos, etc. La madera es 
un material de particulares características, 
sin embargo, el mal uso de la misma ha 
generado un gran impacto ambiental.  

“Los antiguos constructores de 
estas técnicas, tienen presente que la 
madera no debe ser talada en época 
de invierno (...) Una de las creencias 
citadas por los maestros es que la 
madera se debe cortar en luna tierna 
(...) Hoy se puede comprobar de 
manera técnica este hecho, debido a 
que la sabia se encuentra en las 
raíces en luna tierna y en su parte 
alta en luna llena; los insectos 
buscan la sabia como su alimento”. 
(Pesantes & González, 2011, pág 57)

Por lo tanto hay que tomar en cuenta estas 
recomendaciones antes de iniciar la 
construcción con madera, para así evitar 
futuros problemas con la misma.



Imagenes: Lisbeth Sánchez

En épocas 
posteriores a 1865 
se introduce el 
eucalipto como lo 
menciona (Pesantes 
& González, 2011, 
pág 56), haciendo 
que esta especie 
inicie su cultivo para 
la cual de dió un uso 
masivo la cual hoy 
en día conlleva a la 
tala indiscriminada 
de este material, 
generando la 
extinción de 
variedades.

Según la 
i n v e s t i g a c i ó n 
realizada por 
Pesantes manifiesta 
además, que el 
eucalipto de rios y 
cercanos a zonas 
húmedas no sirve, 
porque son muy 
faciles de permitir el 
ingreso de la polilla. 

Ilustración 23: Ficha de observación; Madera
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Onduline design
Panel sip 160mm
Anclaje metálico
Panel sip 70mm
Tapacan pino imp. 2x8
Treciado ranurado 90mm
Perfil metálico 150x50x3mm
Piezas pino impegnado sip
Volcanita 20mm
Chambrana marmol 
travertino 20 mm
Panel sip 210mm
Ventana aluminio 
perfil oculto
Entablonado 
Doble viga raulí
Tensor metálico 20mm

Entablonado machiembrado
Rastrel pino-sobrelosa
Losa-hormigón armado
Marco aluminio perfil oculto

Pieza de madera de pino 4x4
Panel sip 210mm
Barrera humedad 
Alerce entablonado vetical
Guarda polvo alero horizontal
Ángulo metálico 50x50
Solera corrida pino imp.
Sobrecimiento corrido 
Terreno compactado 
Aislapo alta densidad

Teja arcilla demolición

Chambrana botagua 
mármol 20x20



Imagenes: Farfán  Valeria 2015

Ilustración 24: Ficha de observación; Madera
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El chahuarquero material obtenido de la 
penca se usaba continuamente en las 
estructuras de la cubierta por lo general en 
largueros o medios largueros, al ser un 
material de caracterísitca liviana. Según el 
glosario para la arquitectura publicada por en 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 
Ecuador (INPC) describe al chahuarquero  
como:

“Agave americano. Anguyashca. 
Palo alto y delgado de la cabuya o 
penca que crece en los filos de los 
caminos de la sierra ecuatoriana. El 
tallo alto y maduro se utiliza para 
cercas y en la arquitectura vernácula 
como larguero de estructuras de 
cubiertas. También se usa como 
estructura de gallineros, andas de 
procesiones y otra funciones. Ver 
penco. ”. (Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural del Ecuador, 
2010, pág. 27)

En el cantón Tisaleo se puede observar el 
uso del chaguarquero en las cubiertas, 
elemento que era comú conseguir debido a la 
accesequibilidad que tenian los pobladores, 
al ser una plata que crecia en sus alrededores.



Imagenes: Lisbeth Sánchez

Caballete

E m p a r r i l l a d o 
vertical

Largueros

Trenza 
bejucos

H o r c o n e s 
secundarios

H o r c o n e s 
principales

Apisonado de 
tierra blanca

Embarro

V a r a s 
verticales

Amarres 
bejuco

Crucetas

Zacate

L a rg u e r o 
intermedio

Emparrillado 
horizontal

Ilustración 25: Ficha de observación; Chaguarquero
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Imagenes: Farfán  Valeria 2015



Ilustración 26: Ficha de observación; Chaguarquero
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La teja es un material que se usaba 
comunmente en épocas anteriores, 
especialmente en el cantón Tisaleo, aquí se 
fabricaba la teja artesanal con barro o 
morteros pobres. 

“Las construcciones unifamiliares 
modernas aún conservan la tradición 
de terminar sus cubiertas con Tejas 
de Barro. El sistema tradicional 
contemplaba la instalación de tejas 
de barro sobre entramados en 
madera y esterilla de guadua y se 
fijaban con barro o morteros pobres.  
La esterilla de guadua tiene la 
característica de repeler el agua lo 
que adicionado a las grandes 
pendientes hacía que este tipo de 
construcciones antiguas no 
requirieran de sistemas 
impermeables adicionales”. 
(Fiberglass Colombia S.A División 
de Impermeabilización, 2006, pág. 
1)

Como se puede analizar el sistema de 
elaboración de tejas de barro sigue siendo 
utilizado en la actualidad, sin embargo, el 
proceso de instalación ha sido modificado



Imagenes: Lisbeth Sánchez

cambiando los 
m a t e r i a l e s 
tradicionales como 
la esterilla, barro, 
guadua, carrizo, por 
nuevos materiales 
elaborados por el 
hombre con 
c a r a c t e r í s t i c a s 
propias de un 
análisis científico.

Algo que hay que 
destacar, es que, en 
la antiguedad se 
utilizaban este tipo 
de materiales 
vernáculos que 
siguen existiendo en 
hoy en día ¿ y que 
han sido de gran 
importancia para la 
construcción.

Algunos de estos 
materiales poseen 
c a r a c t e r í s t i c a s 
propias de 
acondicionamiento 
térmico o acústico.

Ilustración 27: Ficha de observación; Teja
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En el análisis de investigación que se 
realiza en el cantón Tisaleo se puede 
determinar que en todas las viviendas 
establecidas como Patrimonio Cultural, 
poseen una cubierta de teja ya sea de una, dos 
o cuatro aguas. Todas las viviendas estaban 
elaboradas con teja artesanal y en la parte 
interna en su gran mayoría poseían una cama 
de carrizo que era amarrado con cabuya, la 
misma que estaba cubierta por esterillas y 
sobre estas un empaste de cal que le daba un 
acabado interior más sotisficado a la 
vivienda. En cuanto a la estructura de la 
cubierta era de madera de cerro ya sea de 
pino o eucalipto indistintamente. 

“En inicio es un sistema 
constructivo de soleras ancladas a 
las cabezas de los muros levantados  
y en un sistema de arriostramiento a 
través de vigas. Las soleras van a 
distribuir de manera uniforme las 
cargas de la cubierta e impedirán el 
desplazamiento de los muros. De allí 
la necesidad de generar un sistema 
de anclaje de los muros. En la 
actualidad se recomienda 
implementar un sistema de llaves o 
cuadrantes en las esquinas para

Pesantes Mónica, Arquitectura popular y vernácula de Azuay y Cañar

evitar que se abran los muros o 
soleras”. (Pesantes Mónica, pág. 68)

Pesantes también habla sobre las  vigas de 
arriostramiento, las mismas que afirma 
deben asentadas sobre las soleras y su 
función es evitar que el empuje de la cubierta 
desplace las mismas. Sin embargo, el 
problema de este sistema radica en que la 
viga puede absorver de manera directa la 
carga de la cubierta sobre el muro, lo que 
convierte en carga puntual la misma que 
puede conllevar a producir grietas en el 
muro. 

llave o 
cuadrante

soleras

Sistema de amarre de 
muros de vigas de 

arriostrameinto

Ilustración 28: Ficha de observación; Cubierta
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Cubierta de par y nudillo:



Imágenes: Pesantes Mónica, Arquitectura popular y vernácula de Azuay y Cañar

Este tipo de estructura es casi inexistente, 
hay muy pocas viviendas con este sistema 
que fue implementado por los españoles. 

“En este sistema los pares se 
encuentran en la parte alta de una 
pieza denominada hilera, y en la 
baja con las soleras que a su vez 
están sujetas con las soleras que a su 
vez están sujetadas por los tirantes o 
vigas de arriostramiento (…)  El 
nudillo es una pieza horizontal, de 
madera que une los dos pares a una 
altura d 2/3 de viga, ayuda a 
disminuir la flexión que se genera en 
los pares. La unión del nudillo con 
los pares debe ser realizada de 
manera perfecta para poder trasmitir 
los esfuerzos de compresión y 
tracción”. (Pesantes Mónica, pág. 
68).

Tipos de estructuras más frecuentes en 
Madera:

Cubierta de pares: Pesantes en su análisis 
menciona: “Los pares se apoyan en el 
cumbrero 13x15 cm.  Pares que se 
encuentran a una distancia no mayor a 6º cm. 
Y en el muro su apoyo se realiza sobre la 
solera o durmiente” (Pesantes Mónica, pág. 
68). Hay que tomar en cuenta la distancia 
entre la cumbrera y la solera, por lo general 
los pares son de eucalipto la misma que esta 
sujeta en la parte baja de la solera, que a su 
vez tiene un sistema de anclaje con el muro. 
Los pares son de 10 a 12 cm de diámetro. 
Este sistema de vigas de arriostramiento se 
utilizaba por lo general en las cubiertas de 
arquitectura vernácula de dos aguas. Sin 
embargo, este sistema se utilizaba para cubrir 
5 metros de longitud. 

Imágenes: Pesantes Mónica, Arquitectura popular y vernácula de Azuay y Cañar

Cumbrero

Rey o 
pendolón

Pares

Solera

Rey o 
pendolón

Solera

Hospital antiguo de Gualaceo: intervención en cubiertas

Pares

Solera

Hilera

Ilustración 29: Ficha de observación; Cubierta
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Imágenes: Pesantes Mónica, Arquitectura popular y vernácula de Azuay y Cañar

Recubrimiento: En el recubrimiento se 
solía usar la teja que era elaborada 
artesanalmente con barro, la misma que era 
colocada sobre una cama de carrizo la misma 
que era amarrada con soga de cabuya o 
penca, y sobre está se colocaba una capa de 
barro para sujetar de mejor manera la teja.  

Enchacliado o cama de carrizo: La cama 
de carrizo se coloca de manera perpendicular 
sobre los pares, la misma que es amarrada 
con cabuya sobre los carrizos guías. Según 
Pesantes en la parte inferior se coloca una 
tira de madera de 4x5cm. denominada 
bocacinta, esta ayuda también como tope 
cuando se va a colocar la cama de barro.   

Tipos de estructuras más frecuentes en 
Madera:

Cubierta a base de cerchas: Es uno  de 
los métodos más comunes y más usado en la 
actualidad, por lo general se usa en cubiertas 
de dos aguas, sin embargo, el que mejor 
absorbe los esfuerzos provocados por los 
sismos, es el de cuatro aguas. 

“La pieza central denominada 
pendolón o rey, tiene como función 
el encuentro de dos pares, el mismo 
que debe realizarse mediante rebajas 
en el pendolón permitiendo la 
entrada y acomodamiento de los 
pares (…) Cuando se insertan 
tornapuntas y péndolas en sus 
extremos, las segundas evitan la 
deformación del tirante por su 
propio peso o cargas del techo”. 
(Pesantes Mónica, pág. 68). 

Cubierta a base de cerchas:

Imágenes: Lisbeth Sánchez

Pendolón

Tornapunta

Ilustración 30: Ficha de observación; Cubierta
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BI-18-09-50-000-09-00003

Residencia

50013103 1 

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

 17 de Noviembre

Sucre

Tisaleo 

2-66

Particular Vivienda

Vivienda/ 
Comercio

16
,0

0

18,80

Edificación 
nueva

Patio

1,
14

148 m2 800 m2

4.2.9 Análisis de viviendas vernáculas del cantón Tisaleo
Para el levantamiento de la información se tomó como referente a las fichas elaboradas por el registro de inven-
tario del INPC, (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Registro Oficial, 2011) y las fichas  elaboradas por 
(Hernández C. F., 2009) .



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

137

1910- 1920

82

No requiere acciones emergentes

ANTES

AHORA

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-01

Hernández F., 1950, INPC

El inmueble se encuentra ubicado en la av. 17 de Noviembre, vivienda de dos pisos, construida sobre la línea de 
fábrica. En la parte posterior tiene un retiro de patio amplio. Posee una crujía. El diseño está sobre una planta 
rectangular de dos pisos. Actualmente se utiliza como vivienda y restaurant de platos típicos. Los materiales que han 
sido utilizados para la construccion de esta edificacion  son piedra, tapial, bahareque, vidrio, teja, hierro, madera y 
carriso. La vivienda en la actualidad está siendo habiatada por el Sr. Navas y su familia.
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Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R
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Su fachada es de influencia colonial, el remate, de la vivienda posee alero 
con canecillos de madera. En el acceso principal se encuentra el ochave de 
la edificacion. En planta baja encontramos tres puertas de madera, y una 
ventana con marco de madera delineado con una pequeña contra ventana 
de metal, las paredes de la fachada interior es de bahareque.

Piedra

Madera

Piedra/Bahareque 
/Tapial

Madera

Piedra - Madera

Estera
Madera/Carrizo/
Teja
Madera

Madera/Hierro

Madera

Casa beige con 
textura lisa, madera 
color cahoba.

2



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

139

Madera

Madera
Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

Hernández F., 1950, INPC

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-02F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-03

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-0001-04

Fotos de la vivienda en su estado actual, y anterior.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-01



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

140

Se  ha sustituido la pared 
original de bahareque, por 
una de bloque. 

En una parte de la casa se ha reemplazado la pared original de bahareque por una pared de bloque por motivo de 
sustentacion, no se permite el ingreso al predio.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019
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CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN
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BI-18-09-50-000-09-00002

Residencia

 S/CLA 2

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

Juan  Montalvo

Casique Tisaleo

Tisaleo 

4-51

Particular Vivienda

Vivienda /
Servicios

104 m2 169 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

142

1910- 1920

50

No requiere acciones emergentes

AHORA

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-05

Hernández F., 1950, INPC

Vivienda de dos pisos, sin retiro frontal, ubicada en la calle principal Juan Montalvo, en la parte posterior tiene 
un retiro en el cual posee un patio amplio. Posee una crujía. El diseño está sobre una planta rectangular de dos 
pisos. Actualmente se utiliza como vivienda y oficinas de servicios. Los materiales utilizados son bahareque, madera, 
vidrio, teja, tapial, piedra, totora, (esteras), carrizo.

ANTES
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Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R
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Su fachada es de influencia colonial, el remate  de su fachada es con  alero 
con canecillos de madera de color natural, En la planta baja encontramos  
cuatro puertas, el acceso principal es por la puerta lateral izquierda que 
comunica a traves de un zaguán al patio posterior  en donde se encuentra 
el acceso hacia la segunda planta y un corredor de distribución , las otras 
tres puertas dan acceso a tres ambientes independientes.

Piedra

Madera

Tapial/Bahareque

Madera

Madera

Estera
Madera/Carrizo/
Teja
Madera/concreto

Madera

Madera

Casa blanca con 
textura lisa, madera 
color azul.

2



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

144

Madera

Madera
Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-09

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-08F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-06

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-0001-10

Fotos de la vivienda en interiores y exteriores.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-07



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 
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Se han consolidado los 
muros posteriores  con un 
enlucido de cemento, La 
cubierta interior también 
ha sido sustituida.

La grada que conecta al segundo piso ha sido reemplazada por una de concreto.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019
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CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario

146

BI-18-09-50-000-09-00003

Residencia

50013515 3

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

Juan León Mera

Tisaleo

Tisaleo 

4-23

Particular Vivienda

Vivienda

56 m2 85 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

147

1910- 1920

86

Consolidacion en cubierta, y paredes

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-11

Vivienda de dos pisos, sin retiro frontal, ubicada en la calle principal Juan Montalvo, en la parte posterior tiene un 
retiro en el cual posee un patio amplio. El diseño está sobre una planta rectangular de dos pisos. Actualmente se 
utiliza como vivienda. En la planta baja encontramos  una puerta que da el acceso principla,  que comunica a un 
ambiente simple cuya portada es simple con dintel de arco rebajado adovelado. En planta alta tenemos 2 puertas que 
comunican a 2 valcones incluidos con balaustre de madera de tipo arabesco y barandal geometrico. Los materiales 
utilizados son Bahareque, madera, vidrio, teja, tapial, piedra, totora (esteras).



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

148

Su fachada es de influencia colonial, el remate  con alero de canecillos de madera, 
tiene una leyenda en el ingreso principal tallado en piedra que dice NOTARIA. En 
la planta baja encontramos una puerta con dintel de arco rebajado de dos puntos 
adovelado.

Piedra

Madera

Piedra/Bahareque 
/Madera/Tapial

Madera

Tierra

Madera/Estera
Madera/Teja

Madera

Madera

Madera

Casa blanca con 
textura lisa, madera 
color cahoba.

3



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

149

Madera

Madera
Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-11

Fotos de la vivienda en su estado actual.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-12



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

150

Lijeros enlucidos de pare-
des con cemento, recubri-
miento de patios con ce-
mento,mantenimiento en 
tejas de cubierta 

No se encuentran los propietarios en la vivenda, no se puede adquirir mayor información.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-000004

Comercial 

50013302 4

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

Juan León Mera

17 de Noviembre

Tisaleo 

1-17

Particular Vivienda

Vivienda /
Comercio

153 m2 180 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

152

1890- 1900

90

La vivienda ha sido rehabilitada, cambiando casi en su 
totalidad en la parte interior.

AHORA

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-13

Hernández F., 1950, INPC

Vivienda de dos pisos, sin retiro frontal, ubicada en la calle principal Juan León Mera, sin retiro posterior. El diseño 
está sobre una planta rectangular de dos pisos. Actualmente se utiliza como vivienda y local de comercio. Los 
materiales utilizados son madera, vidrio, teja, tapial, piedra, carrizo, ladrillo, hormigón. Anteriormente tenía un patio 
posterior y un corredor de distribución, pero en la actualidad se ha construido otra vivienda adosada a la misma en 
este espacio. En la planta baja existían dos puertas el acceso a la vivienda, por la del costado derecho conduce por 
el zaguan que funciona como local comercial hacia el corredor principal interior, la del costado izquierdo conduce 
a una tienda de abarrotes que en su parte posterior comunica con el corredor. Actualmente residen ahí la familia 
Castro.

ANTES



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

153

con alero de canecillos de madera, tiene una leyenda en el ingreso principal tallado 
en piedrs que dice NOTARIA. En la planta baja encontramos una puerta con dintel 
de arco rebajado de dos puntos adovelado.

Su fachada es de influencia colonial, el remate

Piedra

Madera

Bahareque /
Tapial/Ladrillo

Madera/Baldosa

Madera/Piedra

Triplex
Teja fabricada

Hormigón

Madera

Madera

Casa beige con 
textura lisa, madera 
color cahoba.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

154

Madera
Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-0001-15

Fotos de la vivienda en su estado actual.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-13

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-17

Hernández F., 1950, INPC



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

155

Solo la fachada pricipal y 
las columnas son los ori-
ginales, lo demás ha sido 
cambiado en su totalidad.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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105 m2 130 m2

BI-18-09-50-000-09-00005

Residencia

S/CLA 5

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

Juan Montalvo

Juan Benigno Vela

Tisaleo 

3-71

Particular Vivienda

Vivienda /
Comercio



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

157

1900- 1910

84

Consolidacion en cubierta, y paredes

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-11

Vivienda de un piso, sin retiro frontal, ubicada en la calle principal Juan Motalvo y Juan Benigno Vela, en la parte 
posterior tiene un retiro en el cual posee un patio amplio con jardin. El diseño está sobre una planta en L. Actualmente 
se utiliza como vivienda y comercio. Los materiales utilizados son Bahareque, madera, teja, tapial, piedra, ladrillo, 
hormigón..



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

158

Su fachada es de influencia colonial, de un piso de implantación con achave y 
directriz horiontal, el remate de su fachada es de alero de madera con canecillos. 
Tiene dos ingresos princpales por ochave que comunica a un ambiente único. 
 

Piedra

Madera/hormigón

Bahareque /
Tapial/ Ladrillo

Madera

Madera/Piedra

Estera
Teja 

Madera

Casa beige con 
textura lisa.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

159

Fotos de la vivienda en su estado actual.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-21

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-19

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-20



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

160

Enlucido de zocalo,conso-
lidaciones esporadicas de 
cubierta, consolidacion en 
paredes con enlucidos lije-
ros de cemento 

Algunas paredes internas de la vivienda están reforzadas con hormigón, en la puerta interior del local comercial se 
construyó una ventana en la parte superior para que permita en ingreso de luz al espacio interior. 

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-00006

Residencia

S/CLA 6

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

Juan Montalvo

Juan Benigno Vela

Tisaleo 

3-63

Particular Vivienda

Vivienda /
Servicios

42 m2 79 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

162

1910- 1920

82

Consolidacion en cubierta, y paredes

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-22

Vivienda de dos pisos, sin retiro frontal, ubicada en la calle principal Juan Montalvo, en la parte posterior tiene un 
retiro en el cual posee un patio posterior. Posee una crujía, y un corredor. El diseño está sobre una planta rectangular 
de dos pisos. Actualmente se utiliza como vivienda. Los materiales utilizados son Bahareque, madera, vidrio, teja, 
tapial, piedra, totora (esteras), carrizo.

AHORA

Hernández F., 1950, INPC

ANTES



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R
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Su fachada es de influencia colonial, el remate, de la vivienda posee alero 
con canecillos de madera. El acceso principal  comunica a un ambiente  unico 
cuya portada es  delineada, Tenemos  una ventana  con marco  deineado 
ademas un portal posterior de madera.

Piedra

Madera

Tapial

Madera

Piedra - Madera

Estera
Madera/Carrizo/
Teja

Madera/Hierro

Madera

Casa blanco con 
textura lisa, madera 
color natural.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

164

Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

Hernández F., 1950, INPC

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-23F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-22

Fotos de la vivienda en su estado actual, y anterior.



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

165

En la fachcada frontal se 
han cambiado las puertas 
de ingreso principal por 
puertas enrollables.

No se encuentran los propietarios en la vivenda, no se puede adquirir mayor información.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-00007

Residencia

S/CLA 7

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

Juan Montalvo

Juan Benigno Vela

Tisaleo 

3-39

Particular Vivienda

Vivienda

77 m2 231 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

167

1900- 1910

81

Consolidacion en cubierta.

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-24

Vivienda de dos pisos, sin retiro frontal, ubicada en la calle principal Juan Montalvo, posee una crujía, un patio, un 
corredor, los materiales utilizados son Bahareque, madera, vidrio, teja, tapial, piedra, totora (esteras), carrizo. 



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R
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Su fachada es de influencia colonial, el remate, de la vivienda posee alero con 
canecillos de madera. En planta baja encontramos dos puertas.  El acceso principal  
es  por la puerta lateral izquierda que comunica a un patio por donde se accede a la 
segunda planta, hacie el corredor de distribucion de las habitaciones. Las portadas 
son  delineada simples, Tenemos  una ventana  con marco lineal simple, un soportal  
posterior de madera.

Piedra

Madera

Tapial

Madera

Piedra - Madera

Estera
Madera/Carrizo/
Teja
Madera

Madera/Hierro

Madera

Casa blanca con 
textura lisa, madera 
color cahoba.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R
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Madera

Madera
Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-27F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-25

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-0001-26

Fotos de la vivienda en su estado actual.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-24



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

170

Muro lateral izquierdo 
deteriorado. 

En esta vivienda se toman las fotografías exteriores, sus propietarios no se encuentran en el lugar.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-00008

Residencia

S/CLA 8

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

Juan Montalvo

Sucre

Tisaleo 

3-12

Particular Vivienda

Vivienda 

95 m2 174 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

172

1900- 1910  

87

Consolidacion de muros frontales, consolidacion de 
cubierta.

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-29

El inmueble se encuentra ubicado en la calle Montalvo, sin retiro frontal, vivienda de un piso, la parte posterior de 
la vivienda posee un patio amplio con un jardín. Posee una crujía, un zaguan y un corredor. Los materiales que han 
sido utilizados para la construccion de esta edificacion  son piedra, tapial, bahareque, teja, hierro, madera y carrizo.



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R
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Su fachada es de influencia colonial, de un piso con implantación esquinera,   
con ochave y directriz horizontal,  el remate de su fachada es con  alero 
con canecillos de madera. El acceso principal es por la puerta central que 
comunica a un ambiente lineal y seguida de otra puerta que comunica al 
patio interior de la vivienda, zaguan, corredor interior.

Piedra

Madera

Tapial

Piedra

Piedra, Madera

Estera
Madera/Carrizo/
Teja

Madera

Madera

Casa blanca con 
textura lisa, madera 
color natural.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

174

Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-31

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-33F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-32

Fotos de la vivienda en su estado actual.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-30



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

175

El zocalo revestido 
de cemento, se ha 
consolidado la cubierta en 
algunas ocasiones.

Durante algun tiempo funcionarion en el lugar billares y cantina, el inmueble se encuentra en un 60% fuera de la 
linea de fabrica, el muro de cerramiento del jardin  se cayo motivo por el cual se levanto de bloque.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-00009

Residencia

50011803 9

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

José Naranjo

20 de Octubre

Tisaleo 

1-02

Particular Vivienda

Vivienda

136 m2 760 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

177

1910- 1920

87

No requiere acciones emergentes

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-47

El inmueble se encuentra ubicado en la av. José Naranjo, vivienda de un piso, construida sobre la línea de fábrica. 
Posee una crujía, un patio, y un corredor exterior.  Los materiales que han sido utilizados para la construccion de esta 
edificacion  son piedra, tapial, bahareque, vidrio, teja, hierro, madera y carriso.



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

178

Su fachada es de influencia colonial, el remate  de la vivienda posee alero 
con canecillos de madera. En el acceso principal se encuentra el ochave de 
la edificacion, mismo que comunica un ambiente cuya portada es simple. 
Las dos puertas y dos ventanas son de arco de medio punto, con marco de 
madera. 

Piedra

Madera

Piedra/Bahareque 
/Tapial

Madera

Piedra - Madera

Estera/ Madera
Madera/Carrizo/
Teja

Madera

Madera

Casa color blanco.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R
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Madera

Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-55 F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-53

Fotos de la vivienda en su estado actual, y anterior.



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

180

Se  ha sustituido la pared 
original de bahareque, por 
una de bloque. 

No se puede acceder a la vivienda, solo la utilizan de bodega, no están los dueños actuales. 

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-00010

Residencia

50014009 10

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

 17 de Noviembre

República

Tisaleo 

5-47

Particular Vivienda

Vivienda /
Museo 

68 m2 110 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

182

1920- 1930

98

No requiere acciones emergentes

ANTES

AHORA

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-47

Hernández F., 1950, INPC

El inmueble se encuentra ubicado en la av. 17 de Noviembre, vivienda de dos pisos, construida sobre la línea de 
fábrica, en la parte posterior tiene un retiro en el cual posee un patio amplio, una crujía y un zaguán. El diseño 
está sobre una planta rectangular de dos pisos. Los materiales que han sido utilizados para la construccion de 
esta edificacion  son piedra, tapial, bahareque, vidrio, teja, hierro, madera y carriso. Está vivienda en la actualidad 
pertenece a la familia Montoya.



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

183

Su fachada es de influencia popular, el remate  de la vivienda posee aleros 
con canecillos de madera con una inscripción que dice “F.S.M.“. Se aprecia 
una cornisa tipo lineal discontinua. En el acceso principal se encuentra el 
ochave de la edificacion. Ventanas y puertas de madera pintada. 

Piedra

Madera

Piedra/Bahareque 
/Tapial

Madera

Piedra - Madera

Estera-Madera
Madera/Teja

Madera

Madera

Madera

Casa blanca con 
barandales madera 
de color azul.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

184

Madera

Madera
Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-49 F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-50 F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-46

Fotos de la vivienda en su estado actual, y anterior.



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

185

Se  ha sustituido la pared 
original de bahareque, por 
una de bloque. 

En una parte de la casa se ha reemplazado la pared original de bahareque por una pared de bloque por motivo de 
sustentacion, no se permite el ingreso al predio.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-00011

Residencia

50011204 11

Tungurahua

Tisaleo

Tisaleo

 20 de Octubre

Juan B. Vela

Tisaleo 

248-2

Particular Vivienda

Vivienda

122 m2 210 m2



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

187

1890- 1900

86

No requiere acciones emergentes

ANTES

AHORA

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-56

Hernández F., 1950, INPC

El inmueble se encuentra ubicado en la parte central de la ciudad, construida sobre la línea de fábrica, ubicada en la 
calle principal 20 de Octubre, en la parte posterior tiene un retiro en el cual posee un patio amplio. Posee una crujía. 
El diseño está sobre una planta rectangular de un piso. Actualmente se utiliza como vivienda . Los materiales que 
han sido utilizados para la construccion de esta edificacion  son piedra, tapial, bahareque, vidrio, teja, hierro, madera 
y carriso, hormigón, bloque.



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

188

Su fachada es de influencia colonial, el remate, de la vivienda posee alero 
con canecillos de madera. La vivienda posee una implantación en L en 
directriz horizontal. El acceso principal es por la puerta izquierda  que 
comunica a un ambiente simple cuya portada con arco rebajado.Tenemos 
dos ventanas con marco deliñado y dentil rebajado. 

Piedra

Madera

Piedra/Bahareque 
/Tapial/Bloque

Madera

Piedra - Madera

Estera-Madera 
Madera/Teja

Madera/Hierro

Madera

Casa beige con vino, 
textura lisa, madera 
color cahoba.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

189

Madera

Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

Hernández F., 1950, INPC

Hernández F., 1950, INPC

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-0001-59

Fotos de la vivienda en su estado actual, y anterior.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-0001-60

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-000158



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

190

Se  ha sustituido la pared 
original de bahareque, por 
una de bloque. 

La municipalidad no permite cambios tipológicos o morfológicos en el inmueble porque lo concideran de interés 
patrimonial.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
FICHA DE REGISTRO DE VIVIENDAS VERNÁCULAS DE TISALEO

CÓDIGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Denominación del inmueble:

Clave catastral: Registro N°:

3. RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

4. USOS

Provincia: Cantón: Ciudad: Público: Original:

Parroquia: Calle principal:

Intersección:

N°

Mz.

Urbana:

Rural:

Recinto:

Sitio:

Comunidad:

Otros:

Actual:Privado:

Particular:

Religioso:

Área construida: Área del terreno:

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN

Instructivo para fichas de registro e inventario
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BI-18-09-50-000-09-00012

Residencia

s/n 12

Tungurahua

Quinchicoto

Tisaleo

S/N

S/N

Tisaleo 

s/n

San Vicente

Particular Vivienda

Vivienda 

148 m2 800 m2

PLANTAS ESQUEMÁTICAS

16

9,5

UBICACIÓN



7. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo:

Anterior al SIglo XVI

Fecha/Década

XVI (1500 - 1599)

XVII (1600 - 1699)

XVIII (1700 - 1799)

XIX (1800 - 1899)

XX (1900 - 1999)

XXI (2000 en adelante)

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

10. VULNERABILIDAD

11. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sólido

Deteriorado

Ruinoso

%

%

%

Riesgos naturales

Erupciones

Sismos

Remociones en masa

Conflictos herencia

Intervenciones 
inadecuadas

Inundaciones

Fallas geológicas

Otros

Abandonado

Otros

Riesgos antrópicos Descripción de la fotografía:

Código 
fotográfico:

Serie Normativas y Directrices

Código fotográfico:

192

82

Requiere de rehabilitación emergente, ya que en su gran 
maypría está deteriorado.

Vista fotográfica principal de la fachada 

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-73

El inmueble se encuentra ubicado en la bajada hacia la vía principal la vía Panamericana, vivienda de un piso con una 
pequeña azotea sobre el volumen de la fachada posterior al sur este. Construida sobre la línea de fábrica, ubicada  
en una elevaión que permite una mirada espectacular hacia el lado sur oeste, sur y parte del noroeste. En la parte 
posterior tiene un amplio patio, posee una crujía con acceso a un pasillo que interactúa con el patio interior y las 
demás habitaciones. Esta construida sobre una planata en L. Actualmente está abandonada, pero fue una vivienda 
emblemática, siendo una de las primeras en dónde se realizaban las reuniones de sus habitantes, así como la primera 
escuela de los niños de esa época antes de la parroquialización. Los materiales de la vivienda son de piedra, adobe, 
bareque, madera, carrizo, esteras, entre otros materiales necesarios para su construcción.

1900- 1910



-

Instructivo para fichas de registro e inventario

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA

Época/Estilo o influencia de la fachada

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA FUNCIONAL 16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO

Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal

Colonial

Manierismo

Barroco

Rococó

Neoclásico

Vernáculo

Número de vanos abiertos

PA

PB

Republicano

Neoclásico

Ecléctico

Neorománico

Neogótico

Modernismo 

Moderno

Vernáculo

Tradicional

Recta

Ochavada

Curva

Retranqueada

Portada

Simple

Compuesta

Monumental

Inscripciones

Alero

Antefijo

Antepecho

Cornisa

Balaustrada

Cimera
Cornisa y 
alero
Frontón

No. de pisos

Balcones

Zócalo

Color Textura

Portal PB

Soportal PA

Portal y 
soportal

Incluido 

Volado

Liso

Rugoso

Liso / Rugos

Liso

Rugoso

Molduras y ornamentación:

Arquitectura 
monumental, civil

Arquitectura civil

Arquitectura religiosa

Arquitectura 
tradicional

Cementerios

Haciendas

Rutas

Molinos

Puentes

Arquitectura monu-
mental, religiosa

Arquitectura vernácula

Educativa

Comercio

Funeraria

Productiva

Recreativa

Administrativa 

Cultural

Culto

Vivienda

Servicios

Salud

Elementos 
constructivos

Materiales de 
cosntrucción

Estado de 
conservación

Muros / Paredes / 
Tabiques

Cimentación

Cubierta

Cielos Rasos

Entrepisos

Pisos 

Estructura

Escaleras

Ventanas

Puertas

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

S D R

193

Su fachada es de influencia colonial, el remate de la vivienda es de alero 
con canecillos de madera. En el acceso principal es monumental de piedra 
labrada. Las ventanas son de madera y vidrio, las puertas de matera. Existe 
una sola ventana amplia con arco de medio punto, las demás son ventanas 
pequeñas como solían ser enépocas anteriores.

Piedra

Madera

Piedra/Bahareque 
/Tapial

Madera/Piedra

Piedra - Madera

Estera
Madera/Carrizo/
Teja

Madera/Hierro

Madera

Casa blanca con 
textura de piedra y 
lisa.



.

Serie Normativas y Directrices

Parques Otros:
Portales / Soportales /  
Galerías

Plazas

Industrial

Túneles

Otros

Barandales

Instalaciones

Otros:

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

18. INTERVENCIONES ANTERIORES

Descripción de la fotografía:

Elementos 
constructivos

Tipos de intervención

Consolidación Restauración Liberación Sustitución
Alteraciones

Cimientos

Pisos

Entrepisos

Cielo rasos

Estructura

Tipológicas

Morfológicas
Técnico-
constructivas
Añadidos

Faltantes

S

S

S

S

D

D

D

D

R

R

R

R

194

Eléctricas, agua  
potable, alcantarilla

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-64

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-68F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-62

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-
2019-0001-75

Fotos de la vivienda en su estado actual.

F:\B INMUEBLES\BI 13-07-2019-0001-63



Instructivo para fichas de registro e inventario

19. ESQUEMAS GENERALES

Muros / paredes / 
tabiques Descripción:

Cubiertas

Instalaciones

Otros:

20. OBSERVACIONES

21. DATOS DE CONTROL

Entidad investigadora: 

Registrado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Registro fotográfico:

Fecha de registro:

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación: 

195

La vivienda esta deteriorada en su interior, y ha perdido gran parte de su estructura interior, sus acabados, parte de 
la cubierta y cielo razo. Esto debido al abandono de la misma, está a la interperie, e incluso se han robado algunos 
objetos de la vivienda.

Universidad Técnica de Ambato

Lisbeth Sánchez Mantilla

Lisbeth Sánchez Mantilla

Arq. Fabián López

Arq. Fabián López

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019



ANÁLISIS DE VIVIENDA

F. OBSERVACIÓN
Análisis de Espacio, Froma, Sentido y Tiempo

196

Un detalle de esta vivienda son las puertas interiores 
de gran tamaño, las mismas que representan símbolo 
de grandeza, tipología que solían usar los españoles 
en la construcción de las estas.

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1910 – 1920. 

Tipología de vivienda en L, a cuatro aguas, la misma 
que está dividida en dos plantas en la primera planta 
en la actualidad se encuentra un restaurant lugar en 
dónde venden comida típica del cantón Tisaleo. En 
la segunda planta está distribuida por los cuartos y 
la sala. El área de construcción de la vivienda es de 
148m2. 

La cocina está ubicada en la planta baja de la vivien-
da, aquí se encuentra la tullpa (fogón), espacio ubicado 
central a la vivienda, dónde suele reunirse la familia para 
realizar diferentes actividades al rededor del mismo.

En el corredor exterior posee un banco grande, con 
mirada hacia el patio interior lugar donde solían reunir-
se en familia para realizar diferentes actividades, como 
por ejemplo algo tradicional el secado de los granos 
o el desgranado, para lo cual también se utilizaba la 
totora como elemento de apoyo para el secado.

La sala está ubicada al sur de la vivienda, este es el 
espacio más amplio, utilizado para la celebración de 
festividades familiares o en ocasiones especiales, in-
cluso las velaciones de familiares que fallecían.

Los cuartos son espacios más reducidos, sin embar-
go el cuarto principal es un espacio amplio con salida 
a un balcón con barandillas de hierro.
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El portón de la vivienda era de piedra, por el cuál se in-
gresaba a la parte exterior de la edificación que posee 
un amplio patio de tierra, la piedra era un elemento de  
poderío, en la mayoría de las viviendas de Tisaleo las 
usaron en lor portones de ingreso. 
Las puertas de la vivienda son de gran tamaño, las 
mismas que representan símbolo de grandeza, tipo-
logía que solían usar los españoles en la construcción 
de las mismas. Vivienda es de características verná-
culas, construida con materiales de la zona en 1910 
– 1920. 

Tipología de vivienda rectangular, a dos aguas, la misma 
que está dividida en dos plantas en la primera planta en 
la actualidad se encuentra una oficina de abogados, y 
en las otras dos habitaciones al parecer fue la sala. En 
la segunda planta está distribuida por tres cuartos. El 
área de construcción de la vivienda es de 104m2. 

Al ser una vivienda que en la actualidad está en desuso 
no se puede acceder a los dos espacios de la primera 
planta, que al parecer eran parte de la sala y el  come-
dor.

Sin embargo, en la segunda planta se observa los cuar-
tos simétricos cada uno con un balcón que dan acceso 
hacia el barandal de madera. Está vivienda posee un 
corredor cerrado por mampostería de madera, el mis-
ma que conecta a las habitaciones, a través del cual 
se accede por medio de unas gradas de madera que 
por el mal estado de conservación, ahn construído 
unas gradas de concreto. 

El color de la vivienda es blanco con elementos de 
madera pintados de color azul.
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Los cuartos de la planta superior tienen acceso a un 
balcón con barandal de madera de grandes puertas.  
Las mismas que son de gran tamaño al igual que las 
puertas de ingreso principal, las mismas que repre-
sentan símbolo de grandeza, tipología que solían usar 
los españoles en la construcción de las mismas.

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1910 – 1920. 
La edificación posee un amplio patio en la parte pos-
terior.

Tipología de vivienda rectangular, a dos aguas, la misma 
que está dividida en dos plantas en la primera planta se 
puede notar que era la NOTARÍA del cantón Tisaleo (la 
misma que fue tallada en piedra), y en la segunda plan-
ta al parecer fueron los cuartos. El área de construcción 
de la vivienda es de 56m2. 

Al ser una vivienda que en la actualidad está abando-
nada no se puede acceder a ninguno de los espacios 
interiores por lo tanto no se puede obtener mayor infor-
mación de la misma.

El color de la vivienda es blanco con elementos de 
madera de eucalipto. 

En la parte superior de la vivienda se puede observar 
una cruz, elemento representativo de la misma. Está
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El color de la vivienda es beige con elementos de ma-
dera pintados de color ocre.

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1890 – 1900. 

Tipología de vivienda rectangular, a dos aguas, la 
misma que está dividida en dos plantas en la primera 
planta en la actualidad se encuentra una tienda, En la 
segunda planta está distribuida por dos habitaciónes 
y una sala. El área de construcción de la vivienda es 
de 153m2. 

La vivienda original poseía un pasillo que conectaba 
a las habitaciones y al patio posterior, sin embargo, 
en la actualidad se ha remodelado por completo en 
el interior desde los materiales hasta la distribución de

los espacios. 

En cuanto a la fachada de la vivienda mantiene aún 
su  tipología original en un 60%, ya que se abrío una 
puerta de acceso a la planta superior y una ventana en 
la fachada sur - este, y sus elementos como balcones 
y barandales han sido cambiados por completo, inte-
grando vidrio a las puertas de acceso a los balcones.

En la primera planta se aprecia los arcos rebajados 
tallados en piedra, que le da un mayor simbolismo a 
la vivienda.
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La puerta que está en la fachada este, probablemente 
era la puerta de ingreso al interior de la vivienda, al ser 
una puerta de tamaño común, no tan representativa. 

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1900 – 1910. 

Tipología de vivienda en L, a cuatro aguas, la misma 
que posee una sola planta. En el cuarto sur que da 
hacia la fachada principal está funcionando una pe-
queña tienda. El área de construcción de la vivienda 
es de 105m2. 

La cocina está ubicada en el cuarto sur - este, la misma 
que tiene una tullpa (fogón), espacio ubicado central a 
la vivienda, dónde suele reunirse la familia para realizar 
diferentes actividades al rededor del mismo.

En el corredor exterior comunica los dos espacios y 
el patio interior, lugar donde solían reunirse en familia 
para realizar diferentes actividades, como por ejemplo 
algo tradicional el secado de los granos o el desgra-
nado, para lo cual también se utilizaba la totora como 
elemento de apoyo para el secado.

El ingreso principal de la vivienda posee una puerta 
amplia, de gran tamaño las mismas que representan 
símbolo de grandeza, tipología que solían usar los es-
pañoles en la construcción de las estas, al parecer en 
este espacio funcionaba anteriormente la sala de la 
edificación.
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El color de la vivienda es beige con elementos de ma-
dera pintados color natural.

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1890 – 1900. 

Tipología de vivienda rectangular, a dos aguas, la 
misma que está dividida en dos plantas en la primera 
planta probablemente era la sala, En la segunda plan-
ta está distribuida por dos habitaciónes. El área de 
construcción de la vivienda es de 42m2. 

La vivienda está abandonada, por lo tanto no se pue-
de acceder al interior de la misma.  

La vivienda no posee patio. Su puerta de ingreso prin-
cipal es de gran tamaño, la misma que representan 
símbolo de grandeza, tipología que solían usar los es-
pañoles en la construcción de las estas,
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En la planta inferior al parecer funcionaba la cocina y la 
sala (espacio amplio), y en la segunda planta los cuar-
tos. La vivienda se conectaba por un pasillo abierto 
que daba hacia el patio posterior, lugar en donde solía 
secar los granos.

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1910 – 1920. 

Tipología de vivienda rectangular, a dos aguas, la 
misma que está dividida en dos plantas en la primera 
planta probablemente era la sala, En la segunda plan-
ta está distribuida por dos habitaciones. El área de 
construcción de la vivienda es de 42m2. 

La vivienda está abandonada, por lo tanto no se pue-
de acceder al interior de la misma.  

Edificación con patio interior. Sus puertas que dan a la 
fachada frontal son de gran tamaño, las mismas que 
representan símbolo de grandeza, tipología que solían 
usar los españoles en la construcción de las estas.

El color de la vivienda es beige con elementos de ma-
dera pintados color azul.

MATERIALIDAD

ADOBE - BAHAREQUE

Textura 
lisa

Color 
blanco

Teja de barro Tierra
Madera de 
eucalipto

Piedra de 
quebradaAHORA

N° 7
SALA COCINA



ANÁLISIS DE VIVIENDA

F. OBSERVACIÓN
Análisis de Espacio, Froma, Sentido y Tiempo

203

En el corredor que une las edificaciones solían realizar 
el secado de los granos o el desgranado. El patio de 
la vivienda es amplio también que por lo general tam-
bién se usaba para sentar a las personas en reuniones 
familiares que se realizaba en la vivienda.

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1900 – 1910.

Tipología de vivienda en L, a cuatro aguas, la misma  
que posee una sola planta. En la fachada principal 
de emplazamiento esquinera se encuentra el ingreso 
principal en dónde posiblemente funcionaba la sala, 
espacio de gran amplitud en el cual se pueden apre-
ciar unos huecos cuadrados en la pared mas o menos 
de unos 0,50cm de profundida, espacio que en tiem-
pos anteriores solían guardar las carnes para que se 
mantengan en buen estado de conservación. 

El área de construcción de la vivienda es de 95m2. 

La cocina de gran tamaño se encuentra ubicada en la 
nave sur, lugar donde se puede apreciar funcionaba 
la tullpa (fogón), espacio ubicado central a la vivienda, 
dónde suele reunirse la familia para realizar diferentes 
actividades al rededor de este, en este lugar se encon-
tró además unas piedras grandes construidas en el in-
terior que según cuentan sus habitantes solían usarlos 
como mesas de piedra para reunirse con sus familias. 
Además de asientos de piedra de igual manera que 
envuelven todo el entorno de la cocina. 
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El corredor de la vivienda en la parte posterior es de 
madera que conectaba a los espacios que antes fun-
cionaban, lugar donde los duseños solían secar o 
desgranar los granos. 

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1910 – 1920. 

Tipología de vivienda en L, a cuatro aguas, la misma 
que está dividida en una planta, en la misma que se 
puede verificar que la usan como bodega de produc-
tos agrícolas, ya que por su deterioro es una vivienda 
abandonada. El área de construcción de la vivienda 
es de 136m2. 

El cuarto que continua con este espacio está casi en su 
totalidad desplomado, por lo que no se puede apreciar 
como era antes y que espacios funcionaban.

En cuanto a los detallen en las ventanas de arco de 
medio punto son tallados en piedra, con detalles que 
en algunas viviendas representativas los tallaban. 

La piedra que enmarca el ingreso principal, era muy 
común utilizar en las edificaciones con mayor tras-
cendencia o a su vez a las viviendas pertenecientes a 
gente de clase social alta. 

En la parte superior de la vivienda se puede observar 
una cruz, elemento representativo de la misma. Está 
se solía usar como símbolo de representatividad del 
cristianismo. Era un elemento utilizado en este tipo de 
arquitectura vernácula como topografía de lo sagrado. 
La vivienda que posee este tipo de elementos era una 
vivienda que tenía protección de un ser superior.
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La puerta del lado lateral izquierdo es de acceso ve-
hicular, (principalmente vehículo de cosecha, ingresa-
ban con los productos), piso de piedra. La vivienda se 
conectaba por un pasillo interior con gradas de ma-
dera. 
En el segundo piso probablemente eran los cuartos, 
los ismos que tenían acceso a un balcon único que 
relacionaba las dos habitaciones. 
Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1920 – 1930. 

Tipología de vivienda rectangular, a dos aguas, la 
misma que está dividida en dos plantas en la primera 
planta en la actualidad tiene una pequeña sala de

estar con libros antiguos, lugar donde antes probable-
mente funcionaba como sala de la vivienda (espacio 
amplio).

En el cuarto sur - este existe una pequeña galería con  
gradas de madera de acceso a un balcón interior.

El área de construcción de la vivienda es de 110m2. 
Edficación con patio interior. Sus puertas que dan a la 
fachada frontal son de gran tamaño, las mismas que
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El arco de medio punto de ventanas y puertas era 
tallado en piedra, para brindarle mayor caracter a la 
vivienda.

Tipología de vivienda en L, a cuatro aguas, la misma 
que está dividida en una sola planta. En la primera 
planta tiene el ingreso principal que da hacia la sala 
amplia, la misma que ha sido modificada, ya que solo 
tenía una ventana haca la fachada exterior, y en la ac-
tualidad de ha abierto otra ventana del lado posterior. 
El área de construcción de la vivienda es de 122m2. 

La cocina está ubicada en la nave posterior, aquí se 
encuentra la tullpa (fogón), espacio ubicado central a 
la vivienda, dónde suele reunirse la familia para realizar 
diferentes actividades al rededor del mismo.

El corredor exterior con mirada hacia el patio interior 
lugar donde solían reunirse en familia para realizar di-
ferentes actividades, como por ejemplo algo tradicio-
nal el secado de los granos o el desgranado, para lo 
cual también se utilizaba la totora como elemento de 
apoyo para el secado.

Los cuartos estan a lado de la sala, la puerta de la 
fachada lateral derecha tiene un espacio amplio para 
guardar el vehículo (principalmente vehículo de cose-
cha, ingresaban con los productos).

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1890 – 1900. 
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Está es la única vivienda analizada que posee toda la 
fachada frontal de piedra, esto debido a que fue una 
de las viviendas más representativas en aquella épo-
ca, y la construcción de la misma la realizaron bajo 
el apoyo de una minga con los vecinos, además de 
funcionar como escuela de los niños que no podían 
viajar a la zona centro a recibir clases. 

Vivienda es de características vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 1900 – 1910. 

Tipología de vivienda en L, con nave de acceso prin-
cipal rectangular, a dos aguas. En la nave principal de 
ingreso se encuentra un portón grande enmarcado de 
piedra muy representativo. El área de construcción de 
la vivienda es de 148m2. 

La cocina está ubicada el lado posterior de la vivienda, 
la misma que  posee la tullpa (fogón), espacio ubicado 
central a la vivienda, dónde suele reunirse la familia para 
realizar diferentes actividades al rededor del mismo, es 
un espacio muy amplio.

El corredor exterior integra el patio interior con las dos 
edificaciones, lugar donde solían reunirse en familia 
para realizar diferentes actividades, como por ejemplo 
algo tradicional el secado de los granos o el desgra-
nado, para lo cual también se utilizaba la totora como 
elemento de apoyo para el secado.

La sala está ubicada en la edificación de lado oeste, 
espacio amplio, utilizado para la celebración de festi-
vidades familiares o en ocasiones especiales, incluso 
las velaciones de familiares que fallecían.

Los cuartos son espacios más reducidos, los mismos 
que están ubicados en el lado frontal de la vivienda.
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Análisis de viviendas vernáculas del cantón Tisaleo según fichas técnicas: 

 

Tabla 11: Propiedades morfológicas de las viviendas. 
PROPIEDADES MORFOLÓGICAS DE LAS VIVIENDAS 

 

INMUEBLE ÉPOCA DE 

CONSTRU 

CCIÓN 

PROPIEDAD ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

N ° 

PLANTAS 

ESQUEMA USO 

ACTUAL 

ÁREA MATERIALIDAD OBSERVACIONES 

1 1910 - 1920 Privada Reformada 2 L Vivienda, 

comercio 

296 Bahareque, tapial 

piedra, bloque, 

hormigón. 
 

Vivienda perteneciente al 

historiador Sr Navas y familia, 

reformada. 

2 1910 - 1920 Privada Deficiente 2 Rectangular Vivienda 208 Bahareque, tapial Vivienda en desuso, Sra. Ramírez 

arrienda para oficina. 

3 1910 - 1920 Privada Aceptable 2 Rectangular Vivienda, 

comercio 

112 Bahareque, tapial, 

piedra 

Vivienda en desuso, al parecer 

funcionaba como NOTARÍA, de 

acuerdo a la descripción. 

4 1890 - 1900 Privada Reforma 2 Rectangular Vivienda, 

comercio 

306 Bahareque, tapial Vivienda perteneciente a la 

familia castro, reformada. 

5 1900 - 1910 Privada Aceptable 1 L Vivienda, 

comercio 

105 Bahareque, tapial Vivienda perteneciente a la Sra. 

Martha. 

6 1910, 1920 Privada Deficiente 2 Rectangular Vivienda, 

comercio 

100 Tapial, bahareque Vivienda abandonada 

(aparentemente) 

7 1900 - 1910 Privada Deficiente 2 Rectangular Vivienda 154 Bahareque, tapial Vivienda abandonada 
(aparentemente) 

8 1900 - 1910 Privada Deficiente 1 L Vivienda 95 Bahareque, tapial Vivienda abandonada 
(aparentemente) 

9 1910 - 1920 Privada Deteriorada 1 L Bodega 136 Adobe, piedra, 

bahareque 

Vivienda abandonada 
(aparentemente) 

10 1920 - 1930 Privada Reformada 2 Rectangular Vivienda 220 Adobe, bahareque, 

tapial 

Vivienda abandonada 

(aparentemente) 

11 1890 - 1900 Privada Reformada 1 L Vivienda 122 Adobe, bahareque Vivienda perteneciente a la 

familia Ramírez. 
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12 1890 - 1900 Privada Deteriorada 1 L 

 

Vivienda 272 Piedra, adobe, 

bahareque, tapial, 

cangagua 

Vivienda perteneciente a la Sra. 

Josefa Aroca y luego heredó a su 

hijo Baltazar Freire Aroca, quién 

luego le dejo de herencia a su hija 

Teresa de Jesús Freire. 

 

Resultados: 

• Las viviendas del cantón Tisaleo según el análisis de las 12 viviendas se han construido en la época de 1890 a 1930 siendo la época de 

1910 a 1920 con mayor número de construcciones. 

• Todas las viviendas son de propiedad privada. 

• En las viviendas investigadas 4 viviendas han sido reformadas, algunas mantienen la tipología de la fachada frontal, y en el interior han 

sido modificadas, 4 viviendas están estado deficiente, 2 viviendas están en estado deteriorado y 2 están en un estado aceptable.  

• En cuanto a la morfología de las viviendas 6 son de morfología rectangular y 6 de implantación en L, con un número total de 7 viviendas 

de dos pisos y 5 viviendas de un piso.  

• Todas las viviendas están fabricadas con sistemas tradicionales adobe, bahareque, tapial y piedra. La mayoría de las viviendas combina 

estos materiales, por lo general en la primera planta se usa el tapial o adobe y en la segunda planta el bahareque. 
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Análisis de viviendas vernáculas del cantón Tisaleo según fichas de observación: 

 

Tabla 12: Propiedades morfológicas de las viviendas. 
 PROPIEDADES MORFOLÓGICAS DE LAS VIVIENDAS 

 

N° 

FOTO TIPOLOGÍA ÉPOCA ESPACIO SENTIDO 

FOTO L RECTAN 

GULAR 

PATIO 

INTE 

RIOR 

SIGLO 

 XIX 

SIGLO 

XX 

SIGLO 

XXI 

ABANDO 

NADA 

COMER 

CIO 

VIVI 

ENDA 

TULLPA 

(Fogón) 

CRUZ ELEMEN 

TOS DE 

 PIEDRA 

CAN 

GAGUA 

 

 

 

1 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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X 

  

 

 

X 

   

 

 

X 

    

 

 

X 
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X 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

    

 

 

X 

 

 

 

X 
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Resultados: 

• Las viviendas del cantón Tisaleo según las 12 viviendas de muestreo 9 de las viviendas 

son construidas en el siglo XX, y 10 de las mismas poseen un patio interior.  

• De las viviendas analizadas 5 están en desuso o abandono, por el estado en deterioro de 

la vivienda, 4 viviendas les dan utilidad de comercio, aunque en algunos casos solo 

utilicen un espacio de la esta y 3 viviendas están siendo habitadas por sus dueños.  

• En las viviendas analizadas se puede apreciar que 6 de las mismas aún poseen la tullpa 

o fogón, elemento de gran representatividad para los indígenas quienes prevalecían en 

mantener o realizar las diferentes actividades en torno al mismo. El fogón daba calor a 

su hogar. El fuego representaba el punto central, elemento simbólico que representa el 

centro térmico y de fertilidad. Alrededor de la tullpa se organizan la mayoría de las 

actividades de la vivienda, dentro del espacio se cruzan las diferentes paredes que 

delimitan la vivienda, pero estaba siempre cruzada por el fuego, calor y humo que 

rodeaba la vivienda. 

• Estas viviendas 3 poseen elementos estructurales particulares en fachadas de piedra, y 

tan solo una vivienda posee la fachada frontal completamente de piedra, elemento que 

también era considerado térmico, por la absorción de calor que generaba cuando hacia 

sol, y emitía en las noches. La piedra era un elemento que representaba a las familias 

de clase alta, o se utilizaba por lo general en edificaciones de gran importancia como 

las iglesias.  

• La cangagua se utilizó en 2 de las viviendas investigadas, era un tipo de piedra volcánica 

muy representativa utilizada como argamasa en las obras de construcción, tallado y 

artesanías.  

• La cruz se utilizó en 3 de las 12 viviendas, según Rodríguez se ponía en la mayoría de 

las viviendas del cantón Tisaleo como símbolo de protección de los cristianos. 
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Fichas de registro:  

FICHAS DE REGISTRO 

Investigadora: Lisbeth 

Sánchez 

Lugar: Tisaleo 

Objetivo: Hacer un registro de recursos de la comunidad. 

 

 

 

Imagen 1: Cultivo de 

choclo 

 

 

 

 

Imagen 2: Cabuya  

 

 

 

 

Imagen 3: Cultivo de fresa 
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Imagen 5: Cultivo de papas 

 

 

 

 

Imagen 6: Cultivo de mora 
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FICHAS DE REGISTRO 

Investigadora: Lisbeth 

Sánchez 

Lugar: Tisaleo 

Objetivo: Hacer un registro de recursos de elementos representativos. 

 

 

Imagen 7: Cucharas de 

plata usada por los 

españoles en esa época, 

cucharas de té, cucharas de 

café, cucharas de sopa. 

 

 

 

 

Imagen 8: Prendedores 

para los ponchos de los 

indígenas 

 

 

 

 

Imagen 9: Monedas del 

Ecuador 
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Imagen 10: Elemento para 

guardar la pólvora de las 

escopetas, usadas para la 

caza.  

 

 

 

Imagen 11: Elemento para 

tapar y servir el vino el 

vino. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones: 

Al haber concluido con el proceso investigativo y cada una de sus etapas, se 

desarrollan las siguientes conclusiones:  

• Se determina que el cantón Tisaleo aún tiene viviendas vernáculas que están 

reconocidas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, debido a su valor 

culturar, histórico y representativo, sin embargo, algunas de estas viviendas 

están abandonadas y deterioradas, las mismas que podrían ser de gran aporte 

para el cantón al generar propuestas de rehabilitación que exploten el turismo 

local.  

• Se concluyó que el cantón Tisaleo tiene un suelo muy productivo, por lo tanto, 

se pueden encontrar diferentes materiales vernáculos propios para la 

construcción o diseño arquitectónico, tales como el adobe, la piedra, la paja, 

chaguarquero, carrizo totora, penca, entre otros materiales de gran aporte para 

la construcción. Materiales que han sido utilizados por mucho tiempo para la 

construcción en épocas antiguas, sin embargo, se ha perdido este hábito 

constructivo.  

• Según el análisis de los materiales usados en la construcción se puede 

determinar que los indígenas tenían una excelente planificación, en cuanto a 

materialidad, época de construcción, se diría que sus creencias tenían mucha 

efectividad al momento de plasmarlo en la producción, construcción, fertilidad, 
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cosecha, preparación de terrenos, etc. Según Aníbal nuestros indígenas eran 

muy simples, sin complicaciones, o era bueno o era malo, o frio o caliente, por 

lo tanto, ellos creaban sus cosas de acuerdo a sus necesidades y sin 

complicaciones. Los indígenas eran muy organizados en todo el sentido, se 

distribuían en todas las actividades de acuerdo a sus jerarquías. Las mujeres 

tenían sus actividades al igual que los hombres.  

• Los indígenas siempre se basaron en el desarrollo comunitario, ellos realizaban 

trueques o intercambios y colaboraban todos, algo muy significativo para ellos 

fueron las mingas organizadas que solían organizar para arreglar su 

comunidad, contribuir con la distribución de sequias, incluso para limpiar la 

comunidad se solían organizar este tipo de actividades (que en algunas 

ocasiones todavía se mantiene esta actividad). Además, para construir 

viviendas importantes o iglesias también se organizaban las típicas mingas en 

donde toda la población colaboraba.  

• Se analizó la parte turística y rehabilitación arquitectónica, lo que ha permitido 

hacer una investigación exhaustiva sobre el vínculo de estas dos ramas que van 

de la mano, lo cual requiere de la intervención de varias disciplinas para 

generar diferentes variables que exploten el turismo local y a su vez generen 

ingresos económicos para sus pobladores, en el cual debería estar inmerso la 

producción local, festividades, identidad e historia.  

• Los materiales vernáculos son parte del entorno local, los mismos que tienen 

varias características de uso y de forma. Estos materiales en el cantón Tisaleo 

son materiales accesibles para el usuario, a pesar de esto, los pobladores en la 

actualidad han perdido el conocimiento sobre construcción y utilización de 

estos materiales, a pesar de esto, hay pobladores que aún conocen sobre la 
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aplicación de estos materiales y su funcionalidad, por lo que es importante 

revalorizar estas técnicas constructivas e implementar el uso de estas para el 

diseño interior de entornos turísticos. Según Aníbal afirma que los productos y 

materiales que se dan en la zona pueden ser domesticados (adaptados a la plaza 

latitudinal), que es lo que ha pasado en la mayoría de los productos, 

especialmente los productos que han sido introducidos como el pino, eucalipto, 

la fresa, la papa, algunos productos que no se daban en la zona, pero gracias a 

la productividad del suelo la mayoría de los productos se han adaptado incluso 

mejor que en su país de origen. Es por esto que vemos las viviendas construidas 

con carrizo, elemento que se daba en abundancia en el cantón Tisaleo, y en la 

actualidad se ha ido perdiendo.  

 

 Recomendaciones: 

• Fomentar el cuidado y mantenimiento de las viviendas vernáculas, que eviten 

la desaparición total de este tipo de viviendas para promover el turismo e 

impulsar a conocer más del cantón a través de su historia. 

• Fomentar el cuidado y mantenimiento de las viviendas vernáculas, que eviten 

la desaparición total de este tipo de construcciones para mediante el uso de 

estas promover el turismo a través de su historia e identidad.  

•  Socializar el uso y aplicación de los materiales vernáculos con los habitantes 

del cantón para que a través del conocimiento puedan generar espacios 

turísticos enfocados a diferentes áreas o producción del cantón.  

• Establecer medidas de análisis de los materiales vernáculos propios del cantón, 

para impulsar a la cosecha y producción de estos, que sirvan como elementos 

de aplicación para el uso interior de las viviendas del lugar.  

• Establecer parámetros de diseño, que permitan hacer uso e implementación de 

los materiales vernáculos para la aplicación en el diseño interior de entornos 

turísticos.  
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• Identificar el valor histórico, turístico y cultural del cantón Tisaleo para a través 

de estos promover los parámetros de turismo y arquitectura como 

complemento para explotar el sector turístico en este sector. 
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA 

 

 Título de la propuesta:  

Cuadernillo de resignificación de materiales vernáculos como recurso conceptual de 

diseño interior de entornos turísticos generadores de identidad. 

 

 Datos informativos: 

• País: Ecuador 

• Región: Sierra 

• Provincia: Tungurahua 

• Cantón: Tisaleo 

• Comunidad/Parroquia: Quinchicoto 

• Beneficiarios: Pobladores del cantón Tisaleo 

•  

 Antecedentes de la propuesta: 

A través de la investigación realizada que se complementó con el marco teórico y la 

información recopilada a través del método de investigación exploratorio, las encuestas, 

observación de campo, entre otras técnicas utilizadas. Se puede decir que la arquitectura 

vernácula promueve la identidad cultural de un pueblo, permite generar sensaciones, 

recordar el pasado, y crear nuevas experiencias, además de aportar con elementos con 

características sostenibles que permiten tener espacios interiores innovadores con 

técnicas autóctonas.  

 

El cantón Tisaleo tiene una gran carga simbólica de arquitectura vernácula en los 

diferentes sectores del cantón, además como se pudo observar en la investigación las 

fiestas representativas han sido determinadas como patrimonio cultural por los años de 

vigencia que han tenido y la carga tanto histórica como simbólica. Sin embargo, hay que 

aclarar que estas festividades deberían tener la carga histórica con el enfoque de 

celebración indígena, más no como en la actualidad se realiza como una festividad en 

honor a la masacre española ocasionada en aquella época. Otro punto significativo es la 

producción artesanal, artística, agrícola, ganadera, industrial entre otros focos que han 
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sido de gran importancia para los habitantes del sector, debido a la fertilidad de sus suelos 

y la habilidad de sus habitantes.  

 

Por tal motivo es primordial resaltar cuán importante es preservar la cultura e identidad 

de un pueblo, ya que a través de estos se puede conocer el origen de una cultura y los 

cambios que ha venido generando la misma, sin dejar a un lado su identidad. Es así como, 

en el cantón Tisaleo se puede notar aún viviendas que están representando su historia a 

través de los años, fiestas muy importantes a nivel nacional. Además, cómo el cantón 

Tisaleo fue uno de los espacios propicios para la batalla de los indígenas con la llegada 

de los españoles, en esta lucha el Puñalica “Monte de los espías”, según Navas (2000) 

(lugar que permite ver a sus cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste) fue un monte 

específico para observar las tropas españolas que venían de diferentes puntos.   

 

En cuanto a la política y economía hay que mencionar la gente trabajadora y 

emprendedora del cantón Tisaleo y su constante lucha por sacar adelante a su cultura, 

Rodríguez menciona: El Sr. Duglas Barona, Sr. Euclides Mantilla, Sr. Rodrigo 

Rodríguez, padre Jacinto, Sr. Carlos Larrea (Rodríguez R. , 2019), entre otros pobladores 

fueron participes de las trámites pertinentes para la cantonización y parroquialización 

tanto de Tisaleo como Quinchicoto. Otra característica que hay que resaltar es la gente 

luchadora y trabajadora que han ido emprendiendo en diferentes actividades. Es por esto, 

que uno de los pilares fundamentales por el cual el turismo del cantón ha ido creciendo. 

Su gente trabajadora y con ganas de seguir progresando, los mismos que han permitido 

dar a conocer a su tierra a través de sus actividades, para lo cual ha sido de gran 

importancia el vínculo del municipio con la sociedad y sus alrededores, quienes han sido 

los que impulsan el turismo a través de estas actividades.  

 

Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estos factores que impulsarán el desarrollo 

del turismo a través de la comunidad y diseño sostenible, los mismos que permitirán 

salvaguardar el patrimonio del cantón e impulsarán a crecer paulatinamente con una idea 

de diseño identitario que represente significativamente a este sector, el cual recoge el 

saber ancestral, cultural, identitario e histórico de su pueblo. Es importante resaltar como 

la identidad cultural vinculada con el diseño sostenible ya que trasmiten un mensaje 

simbólico hacia el usuario, quién necesita de espacios más armónicos, confortables, que 

propicien un tejido social comunitario.  
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En este sentido las estrategias de diseño son fundamentales para explotar el uso y 

resignificación de los materiales vernáculos a través de un diseño social e innovador a 

partir de lo simple. Es decir, generar un diseño experiencial que trasmita la historia del 

sector, generado a través de las necesidades de sus pobladores. Por ende, es primordial 

brindar espacios innovadores con elementos representativos del cantón que sean un 

vínculo del usuario al lugar y generen experiencias en los mismos.  

Es así como se propondrá realizar un cuadernillo de materiales vernáculos, que 

trasmitan el uso, aplicación, y alternativas de diseño a través de estos, la cual vinculará el 

diseño social con el usuario e impulsará a la aplicación de estos materiales que 

representan la identidad de un sector. 

 

 Justificación: 

El cantón Tisaleo posee un sin número de viviendas vernáculas que están abandonadas, 

deterioradas, entre otras cosas en su gran mayoría no tienen un cuidado adecuado para 

mantener las viviendas en buen estado, además de los bajos recursos que impiden 

rehabilitar las mismas. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta son los 

materiales que se usaban en estas viviendas (piedra, tierra, carrizo, teja, madera, etc.) 

materiales del lugar en dónde habitaban, por ese motivo son parte del Patrimonio Cultural 

del Ecuador. Por lo tanto, Tisaleo posee una carga cultural de gran trascendencia 

simbólica e histórica que abarca sus costumbres, creencias, festividades, entre otras 

actividades que permiten explotar su identidad cultural. A través del enfoque de la guía 

de materiales vernáculos y su resignificación se podrá dar a conocer a la sociedad el gran 

impacto de diseño sostenible innovador que se puede generar a través del uso de estos 

materiales.  

 

Por lo que, está investigación cumple con el Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo 

que manifiesta lo necesario de guardar y promover la producción artística, cultural y 

audiovisual de la memoria de los patrimonios tangibles o intangibles además de la 

inclusión en los diferentes ámbitos de desarrollo del país. Otro de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir menciona también los derechos que tienen las personas al 

construir, manteniendo su identidad y libertad de estética que permita conocer la memoria 

histórica de sus ancestros, ya sea patrimonio material o inmaterial. Para esto se debe tener 

una sociedad inclusiva y sin discriminación étnica.  
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En sí, el enfoque de este proyecto de investigación representa un gran impacto para la 

sociedad, en cuanto a resignificación, cultura e identidad material e inmaterial, 

fundamental para promover la una sociedad inclusiva sin discriminación étnica y cultural. 

Por lo tanto, mediante la realización de la guía se pretende llegar de una manera práctica 

a la sociedad, con un vínculo de diseño innovador que represente la identidad cultural del 

cantón Tisaleo y permita apropiarse aún más de su cultura e identidad a sus pobladores.  

 

 Objetivos: 

6.5.1 Objetivo general: 

Proponer un cuadernillo de materiales vernáculos como recurso conceptual sostenible 

del diseño interior de entornos turísticos. 

 

6.5.2 Objetivos específicos: 

• Determinar el valor identitario e histórico del cantón Tisaleo a partir de un análisis 

investigativo. 

• Identificar la ubicación de las viviendas vernáculas del cantón Tisaleo a través de 

un mapeo.  

• Determinar un valor identitario de los materialízales vernáculos del cantón 

mediante un análisis de contextualización, tipología cromática, textura de las 12 

viviendas patrimoniales. 

• Plantear un cuadernillo de resignificación de materiales vernáculos e 

identificación patológica como recurso conceptual de diseño interior de entornos 

turísticos.  

 

 Cuaderno de aplicación de materiales  

(En las últimas páginas del documento se encuentra anexado el cuadernillo de 

Aplicación de Materiales Vernáculos) 

 

 

 

 Conclusiones: 

Una vez finalizada la propuesta de investigación del proyecto se concluye lo siguiente: 
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• Tisaleo es un cantón con una gran riqueza histórica, identitaria, cultural, que 

puede explotarse aún más, través de propuestas de diseño que generen el 

incremento turístico del mismo.   

• Los materiales vernáculos del cantón Tisaleo son elementos muy versátiles que 

se puede usar tanto en el interior como en el exterior de un espacio, y permiten 

interactuar con el usuario de manera directa generando diferentes sensaciones, 

además de propiciar un símbolo representativo identitario. 

• Finalmente se elabora un cuaderno de resignificación de materiales vernáculos 

como recurso de conceptualización para el diseño interior de entornos 

turísticos a partir de un concepto de diseño basado en la investigación del 

cantón y sus recursos materiales e inmateriales como interpretación simbólica.  

 Recomendaciones: 

• Según el proyecto de investigación de pudo determinar que en el cantón Tisaleo 

posee un sin número de vivienda vernáculas que son representativas para el cantón 

con una carga histórica fundamental, sin embargo, es primordial dar a conocer a 

sus pobladores la importancia de conservar este tipo de arquitectura y cómo 

aportaría al cantón el conservar las mismas. 

• Es vital que los pobladores del cantón Tisaleo conozcan sobre el uso y versatilidad 

de los materiales vernáculos, los mismos que se pueden usar en diferentes 

espacios para generar armonía e identidad. 

• Se recomienda hacer un análisis más exhaustivo de los materiales vernáculos del 

cantón y sus aplicaciones técnicas, para así lograr trabajos de mejor calidad.  
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Tisaleo, hermoso territorio de 
pintorescos paisajes que en-
vuelven su entorno. La agri-

cultura está pintada por la diversi-
dad de sus cultivos cosechados en 
este sector, resaltando así la belle-
za geográfica envolvente de este 
entorno tisaleño, además, está ro-
deada de imponentes elevaciones 
como el Puñalica y el Carihuairazo. 

“Este mosaico parece salpicado 
por los asentamientos campesi-
nos, en su mayoría pequeños ca-
seríos aislados, también grandes 
montes, ríos y volcanes de la zona 
que completan la composición 
geográfica” (Diez, Marti, & Suarez, 
2016).

Su principal característica es la 
gente que habita en este sector 
con diferentes particularidades 
que son propias y adoptadas de 
otras culturas, generadas por la 
globalización la cual ha ido trans-
formando constantemente la cultu-
ra identitaria de este sector, por tal 
motivo los tisaleos, quienes 

fueron unos de los principales lu-
chadores en la conquista española 
han ido disipando sus raíces.

Tisaleo es uno de los cantones que 
posee aún arquitectura vernácula
implícita dentro de algunas fami-
lias, rescatando así el modo de 
vida de sus antepasados, esta ar-
quitectura surge espontáneamente 
como una respuesta a las necesi-
dades del hombre y a las condicio-
nes del medio externo que se en-
frenta para construir sus viviendas, 
aportando parámetros propios y 
locales de autoconstrucción. Estos 
parámetros han generado ciertos 
tipos de configuraciones arquitec-
tónicas básicas, con materiales 
vernáculos que se ven reflejados 
en la identidad de sus pueblos.

Es por esto, la importancia de im-
plementar el diseño de espacios 
con enfoque vernáculo, el cuál in-
volucra identidad, historia, cultura 
innhata del lugar, entre otros ele-
mentos que dan valor a las diferen-
tes expresiones sociales. 

TISALEO
TIERRA NOBLE

El uso correcto de está arquitectura pueden contar al mundo el pasado 
de sus raíces, para crear una sociedad con características propias que 
explote su hitoria y genere turismo,  provocado una mirada diferente de 
sus visitantes. 

MEMORIA VERNÁCULA
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Se desarrolló un cuadernillo 
que nos permite conocer la 
identidad, historia, arquitec-

tura autóctona del cantón Tisaleo, 
además, la versatilidad del uso de 
los mismos en el diseño interior de 
entornos turísticos. Investigación 
que se lleva a cabo según el análi-
sis de las viviendas localizadas en 
el sector, las mismas que han per-
durado por décadas, sobreviviendo 
incluso a desastres naturales que 
han suscitado con el pasar de los 
años.

TISALEO
TIERRA NOBLE

“La arquitectura vernácula permite el estudio histórico del hombre, pre-
sentando su compleja naturaleza, manifestando el conjunto de necesi-
dades que posee, y que da lugar a la creación de estructuras y espacios 
para la satisfacción de esas necesidades” (Salinas, 1991, pág 23)

L. CAROLINA SÁNCHEZ M.
Ambato - Ecuador  - COWARQ

MEMORIA VERNÁCULA
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En la Constitución de la República del 
Ecuador se menciona la identidad 
como elemento principal de cada co-

munidad quiénes tienen la libertad estética 
a expresarse y decidir sobre su pertenencia, 
sin embargo, no podrían invocar la cultura 
cuando se esté en contra de los derechos 
que se mencionan en la constitución, la idea 
es que las culturas siguen adoptando cam-
bios, pero deben mantener viva la memoria 
histórica, expresiones culturales y sus patri-
monios.

“La riqueza patrimonial perdura como un te-
soro muy valorado para un pueblo y abarca 
desde monumentos hasta asentamientos 
que cuenta con un pasado cargado de re-
cuerdos” (Frau, 2006, pág. 247). 
Por lo tanto, el dar valor a la arquitectura 
vernácula aporta como índice predominante 
en el patrimonio cultural como afirma Maldo-
nado (2009) “La identidad de un pueblo se 
puede marcar y distinguir a través de la len-
gua, costumbres además del arte y la arqui-
tectura, etc.”

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su per-
tenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones cultu-
rales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 
derechos reconocidos en la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008)

IDENTIDAD
E HISTORIA
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Frente a Mocha se encuentra 
ubicado el gran Puñalica, ce-
rro que también envuelve a 

Tisaleo. Narra en sus líneas Reino, 
tratando de explicar según los fo-
nemas lingüísticos por saber el sig-
nificado de los nombres de nues-
tros pueblos indigeas. Al frente de 
Pelileo se encuentra el cerro Nitón, 
que según afirma Reino (2019) se 
registra el nombre como Nitonlica 
(un río que viene vinculado a estos 
dos espacios llamado Pachanlica). 
Pero ¿De dónde proviene el signifi-
cado?

“En relación con el nombre señala 
(G. N.) (+) ‘No se ha podido des-
cifrar de una manera precisa el 
origen del nombre de Tisaleo. Se 
menciona en la historia como una

tribu de Tizaleos. Según el doctor 
Robalino es de origen panzaleo, 
ya que era una colonia chimú en 
cuyo lenguaje, Leo significa arenal. 
Muchos nombres topográficos ter-
minan en Leo: Pelileo, Mondogleo, 
Panzaleo, Chibuleo, etc.”, (Reino, 
2019).

“Tisac significa hilvanar y leo, de-
formación de li, quiere decir caci-
que, y por extensión sería pueblo 
del cacique, según la Casa de la 
Cultura de Guayaquil. Así se com-
paginaría con los que opinan que 
hubo un cacique llamado Ticallo 
que en su honor se le puso el nom-
bre a la parroquia degenerando en 
Tisaleo”. (Reino, 2019).

Tomando el análisis profundo de 
Reino, en las últimas líneas men-
ciona que Tisaleo proviene del 

Se encuentra ubicado en el sector 
Sur Occidental de la provincia de 
Tungurahua, a 15 km al sur de la 
ciudad de Ambato su altitud pro-
medio de 3.247 m.s.n.m. en el cen-
tro de la ciudad. Todo el territorio 
cuenta con un área aproximada de 
59.90 km2, su población según el 
Censo de la población del 2010 al-
canzó los 12,137 habitantes. 

El 80% de territorio del cantón Ti-
saleo, posee un clima frio de alta 
montaña, “su temperatura com-
prendida entre los 12 a 14ºC” (Es-
cobar, Verdesoto, Yugcha, Sulca, & 
Yugcha, 2014).

 (Tisac: hilvanar), y la deformación 
de li (que quiere decir cacique), lo 
que nos lleva a conceptualizar a Ti-
saleo como un pueblo cacique. Sin 
embargo, se podría narrar que ha y 
que seguir indagando la raíz de los 
términos utilizados para nombrar 
nuestro territorio, ya que en la ma-
yoría de las ocasiones el mestizaje 
social ha ido degradando el origen 
de los significados con el pasar de 
los tiempos.

En síntesis, la historia de Tisaleo 
nace con las violentas luchas que 
se dieron en resistencia a la con-
quista española. En 1935 fallece 
el cacique tisaleño quién estuvo al 
frente en defensa de su tierra. “En 
sus faldas tenemos a Quinchicoto 
que se transformó en otra eleva-
ción dónde se encontraban los bra-
vos guerreros que eran los vigías. 
Según los datos proporcionados 
por el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipio de Tisaleo 
(2018), al principio de la Repú-
blica, el cantón formaba parte de 
Mocha, y en año de 1861 éste se 
desprendido de la comunidad con-
virtiéndose en parroquia civil. 

TISALEO
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Tisaleo fue fundado el 29 de 
septiembre de 1570, por el 
comendador español Don An-

tonio de Clavijo, como comisionado 
de la Real Academia de Quito. Pa-
rafraseando a Navas, en un inicio 
Antonio de Clavijo escogió para 
fundar Tisaleo en donde hoy es 
Santa Lucía Centro, pero años des-
pués por la destrucción de 1698 
del Carihuairazo (Terremoto), se 
hace el reasentamiento en lo que 
hoy es la ciudad Tisaleo.

Tisaleo posee una carga cultural, 
iconográfica, simbólica muy fuerte, 
en donde cada uno de estos ele-
mentos forman parte importante 
del desarrollo turístico del cantón. 
Tisaleo abarca gran diversidad na-
tural, ríos, elevaciones, agricultu-
ra, ganadería, religión, patrimonio, 
fiestas, arte, entre otras manifesta-
ciones que mantienen una carga

IDENTIDAD
E HISTORIA

TURISMO

cultural altamente representativa.

“La oferta de servicios turísticos 
del cantón Tisaleo día a día se va 
fortaleciendo y diversificando, es 
así como, actualmente varios esta-
blecimientos prestan servicios de 
alojamiento, alimentación, recrea-
ción” (Dirección de Turismo de Tun-
gurahua, 2011). 

Se puede notar claramente el de-
sarrollo turístico, por la constante 
activación del comercio a través de 
ferias artesanales y productivas, 
sin embargo, es un proceso que va 
acrecentado a través del tiempo, 
por tal motivo es predominante ir 
impulsando a cada uno de los sec-
tores productivos, ganaderos, turís-
ticos y artesanales. 

“Las Pampas de Salasaca se ex-
tiende sobre el cráter del volcán 
apagado Carihuairazo, es el lugar 
ideal para el senderismo, turismo, 
aventura y ecoturismo. En este lu-
gar existen varios manantiales des-
de donde se capta agua pura para 
el servicio público(...) El cantón po-
see varios miradores naturales que 
permiten al visitante divisar gran 
parte de las altas montañas de la 
provincia de Tungurahua. El Cari-
huairazo es un volcán que domina 
el paisaje tisaleño, está ubicado a 
unos 25km al sur oeste de la ca-
pital provincial, en la cordillera oc-
cidental de los andes”. (Dirección 
de Turismo de Tungurahua, 2011, 
pág. 29). 

Por tal motivo, Tisaleo tiene un sin 
número de atractivos turísticos que 
deben ser explotados aún más, a 
través de los cuales se puede evi-
denciar las raíces culturales de los 
tisaleños y su preciosa arquitectu-
ra envolvente.

TISALEOImagen 6. La Inga Palla, fiesta de resistencia indígena
Fuente: (Revista El Tiempo, 2017).

Imagen 7. Fiesta del Inga Palla en Tisaleo, Tungurahua
Fuente: (Revista El Universo, 2017).
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QUINCHICOTO

En una entrevista con el se-
ñor Rodríguez, 2019, un im-
portante habitante de este 

pueblo que conjuntamente con el 
señor Euclides Mantilla (fallecido),  
entre otros habitantes, fueron par-
ticipes de la parroquialización de 
Quinchicoto, nombre que viene del  
significado hombre fuerte, (Quinchi 
de la palabra quincha o barrera) 
y (Coto que significa hombre), y el 
Puñalica, monte elevado estratégi-
co para observar por dónde ataca-
ban los españoles en época de lu-
chas, se lo denomina como monte 
de los espías. 

Tisaleo es un pueblo legendario 
que  no pertenece a ningún grupo 
indígena reconocido,

 ya que el mismo se formó a par-
tir de un mestizaje entre indígenas 
y españoles, sobre los Andes de la 
Serranía Ecuatoriana. Uno de los 
cantones de la provincia de Tun-
gurahua que cuenta con una vasta 
arquitectura tradicional es Tisaleo.
 
“La arquitectura tradicional, refleja 
principalmente las realidades de 
las zonas rurales de la provincia, 
acogiendo minúsculas variacio-
nes, pero esencialmente proyecta 
una fidedigna manifestación de 
la cultura indígena y española. En 
su diseño arquitectónico encon-
tramos el uso de técnicas prehis-
pánicas como la construcción con 
tierra (adobe, bahareque y tapial) y 
del mismo modo, la paja y carrizo 
como un remedio de cubierta. 

En tanto, la madera refleja el dise-
ño español con tejada árabe y algu-
nas de estas viviendas encimaban 
sus cubiertas con una cruz. (Diez 
D. , 2016, & Suarez, 2016, pág. 
12). 

El patrimonio arquitectónico de Ti-
saleo es amplio, sin embargo, el 
descuido y consecuentemente la 
pérdida de su riqueza patrimonial 
es un efectivo inevitable. El desco-
nocimiento, la falta de recursos y 
la carente concienciación por parte 
de sus pobladores constituyen dos 
factores intrínsecos en el deterioro 
de su patrimonio cultural; a más de 
ello, es importante destacar que di-
cho patrimonio contempla el desa-
rrollo económico del lugar a través 
de la potencialización del turismo 
cultural y arquitectónico. 

Adicionalmente, es sustancial ma-
nifestar que Tisaleo conserva una 
arquitectura cuya unidad e integra-
ción en el paisaje confiere “un valor 
universal excepcional desde el pun-
to de vista de la historia” (UNESCO, 
1972). Tisaleo en sí, es un punto 
de atracción turística con extensa 
materia aún por  explotarse. 

ARQUITECTURA
TISALEO

Por lo tanto, hay que enfatizar los 
grandes beneficios que lleva consi-
go el turismo, tales como el conoci-
miento de la cultura de un determi-
nado lugar. 

Es así como la identidad cultural de 
una comunidad puede ser expues 
ta a varios visitantes y permitir

el desarrollo económico de la zona 
a partir del ejercicio de estas ac-
tividades. En la actualidad, la 
afluencia turística se inclina por las 
actividades de índole social y cul-
tural, en donde el patrimonio ma-
terial e inmaterial se expone por la 
comunidad, tal es el caso del patri-
monio vernáculo en el turismo. 
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La arquitectura vernácula es 
un término que aparece por 
primera vez en 1964, Bernard 

Rudofsky, quién fue la primera per-
sona que otorga una connotación 
distinta a este término, argumen-
tado: “desafortunadamente la be-
lleza de esta arquitectura ha sido 
contemplada como convencional y 
accidental; En la actualidad somos 
conscientes de que es el resulta-
do de una perspectiva ideal para 
controlar problemas prácticos” (Ru-
dofsky,  1964). A partir de estos 
aportes, se da lugar al rescate y re-
valorización de este tipo de arqui-
tectura empírica; Si bien es cierto, 
las personas que desarrollan esta 
practican son individuos inexpertos 
y sin instrucción en diseño

Además es evidente que a través de la arquitectura vernácula se trans-
mite las tradiciones, producto del conocimiento de una población; del 
mismo modo, este tipo de arquitectura está relacionado con el conoci-
miento empírico, puesto que está sujeta a las necesidades de la colecti-
vidad y de igual manera responde a las condiciones de su contexto.

 o similares. No obstante, logran 
encajar la edificación conforme a 
sus requerimientos y demandas, 
tomando en consideración el medio 
que los rodea.

Según los aportes de (Salinas, 
1991) afirma: “la arquitectura ver-
nácula permite el estudio histórico 
del hombre, presentando su com-
pleja naturaleza, manifestando el 
conjunto de necesidades que po-
see, y que da lugar a la creación de 
estructuras y espacios para la satis-
facción de esas necesidades”. 

La arquitectura vernácula o tam-
bién llamada nativa compone la 
identidad cultural de una zona, se 
caracteriza porque hace uso de ma-
teriales que son propios de lugar; 
asimismo a través de estas estruc-
turas es posible el conocimiento de 
la forma de vida de una comunidad.

SIGNIFICADO
VERNÁCULO

ARQUITECTURA
VERNÁCULA

Una sociedad se define no solo por su actitud frente al 
futuro sino frente a su pasado: sus recuerdos no son 
menos reveladores que sus proyectos. (Paz Octavio)
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En el análisis de mapeo se identificarán 
12 viviendas patrimoniales autóctonas 
del cantón Tisaleo, el mismo que nos 

permitirá identificar las propiedades morfo-
lógicas de las edificaciones, además de los 
materiales que componen su estructura, 
para así poder identificar la identidad cul-
tural a través del uso de los materiales que 
componen las mismas. 

El análisis de mapeo se realizó de las vi-
viendas que se encuentran en la zona cén-
trica del cantón y de una edificación de la 
parroquia Quinchicoto, la misma que se ha 
tomado en cuenta en relación a sus carac-
terísticas muy representativas como son 
ubicación, geografía, identidad, e historia de 
este sector.

“La riqueza patrimonial perdura como un te-
soro muy valorado para un pueblo y abarca 
desde monumentos hasta asentamientos 
que cuenta con un pasado cargado de re-
cuerdos” (Frau, 2006, pág. 247). 
Por lo tanto el dar valor a la arquitectura ver-
nácula aporta como índice predominante en 
el patrimonio cultural como afirma Maldona-
do (2009) La identidad de un pueblo se pue-
de marcar y distinguir a través de lengua, 
costumbres además del arte y la arquitectu-
ra, etc. 

ANÁLISIS
DE MAPEO
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SAN LUIS

QUINCHICOTO

AMBATO

TISALEO
1 2

34
5

6
7

8
9

10

11

13

14

12

PARQUE

IGLESIA

MERCADO

TISALEO

AMBATO

SANTA
MARIANITA QUINCHICOTO

SAN VICENTE

QUINCHICOTO

Junta
de Agua

Estadio de
Quinchicoto

15

MAPEO DE V.
VERNÁCULAS

TISALEO
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L

Rectangular

Rectangular

Rectangular

L

Rectangular

Rectangular

L

L

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Vivienda, comercio

Vivienda

Vivienda, comercio

Vivienda,comercio

Vivienda, comercio

Vivienda, comercio

Vvienda

Vivienda

Bodega

Vivienda

Vivienda

Vivienda

296

208

112

306

105

100

154

95

136

220

122

272

Bahareque, tapial piedra, bloque, 
hormigón.

Bahareque, tapial

Bahareque, tapial, piedra

Bahareque, tapial

Bahareque, tapial

Tapial, bahareque

Bahareuqe, tapial

Bahareque, tapial

Adobe, piedra, bahareque

Adobe, bahareque, tapial

Adobe, bahareque

Piedra, Adobe, bahareque, tapial, 
cangagua

PROPIEDADES MORFOLÓGICAS
N° 

INMUEBLE
ÉPOCA DE

CONSTRUCCIÓN

DE LAS VIVIENDAS
PROPIEDAD

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

N° PLAN-
TAS

ESQUEMA USO ACTUAL ÁREA MATERIALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1910-1920

1910-1920

1910-1920

1890-1900

1900-1910

1910-1920

1900-1910

1900-1910

1910-1920

1920-1930

1890-1900

1890-1900

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Reformada

Deficiente

Aceptable

Reformada

Aceptable

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deteriorada

Reformada

Reformada

Deteriorada

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

1

1
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La arquitectura vernácula del cantón Ti-
saleo posee acepciones simbólicas in-
teresantes, las mismas que pretenden 

expresar un gran significado de característi-
cas particulares y tradicionales propias del 
sector, estás edificaciones han sido realiza-
da por constructores informales que  han 
construido de acuerdo a su conocimiento y 
más no a un empleo de diseño, sin embar-
go, la vivienda tradicional determina carac-
terísticas de un asentamiento humano con 
influencia histórica y natural.

Hay que tomar en cuenta también la influen-
cia cultural que tiene la vivienda vernácula 
la misma que transmite identidad y arraigo 
de una cultura determinada. Este tipo de 
arquitectura ha sido creada a partir de las 
necesidades de sus usuarios, es decir la 
arquitectura vernácula depende del clima y 
materialidad existente en un determinado lu-
gar.

VIVIENDAS
DE TISALEO
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CUARTO CUARTO

SALA PATIO

TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

En la segunda planta está distri-
buida por las dos habitaciones y 
la sala. El área de construcción de 
la vivienda es de 148m2. La coci-
na (actualmente restaurant) está 
ubicada en la planta baja de la vi-
vienda, aquí se encuentra la tull-
pa (fogón), espacio ubicado en la 
parte céntrica de la edificación es 
muy representativo utilizado para 
reunión familiar, símbolo de unión.
En el corredor exterior posee un 
banco grande, con mirada hacia el 
patio interior lugar donde solían re-
unirse en familia para realizar dife-
rentes actividades, como por ejem-
plo algo tradicional el secado de 
los granos o el desgranado, para lo 
cual también se utilizaba la totora 
como elemento de apoyo para el 
secado. Además, tiene otro patio 
más amplio con un tanque 

Un detalle de esta vivienda son las 
puertas interiores de gran tamaño, 
las mismas que representan sím-
bolo de grandeza, tipología que so-
lían usar los españoles en la cons-
trucción de las estas.

Vivienda es de características ver-
náculas, construida con materiales 
de la zona en 1910 – 1920.

para recolectar el agua que baja 
desde el Carihuairazo. 
La sala está ubicada al sur de la vi-
vienda, este es el espacio más am-
plio, utilizado para la celebración 
de festividades familiares o en oca-
siones especiales, incluso las vela-
ciones de familiares que fallecían. 
Los cuartos son espacios más re-
ducidos, el cuarto principal es un 
espacio con salida a un balcón con 
barandillas de hierro.

Tipología de vivienda en L, a 
cuatro aguas, la misma que 
está dividida en dos plantas 

en la primera planta en la actua-
lidad se encuentra un restaurant 
lugar en donde venden comida típi-
ca del cantón Tisaleo “Restaurant 
casa del Sol“. 
La primera planta de la vivienda 
está construida a 0,80cm del nivel 
0,00, está era una característica 
de las construcciones de aquella 
época para conservar el calor y 
como representación de la unión 
familiar.

1

TULLPA

ANTES



MEMORIA VERNÁCULA

34 35

1
TISALEO

Implantación esquinera con ochave y directriz horizontal, vivienda de pro-
piedad privada, reformada.

Vivienda de influencia colonial, la misma que consta de una crujía, un 
patio posterior, un corredor posterior, Los materiales que se han utilizado 
para esta vivienda son piedra, tapial, bahareque, vidrio, bloque, hormi-
gón, teja, carrizo. La cimentación es a base de piedra de quebrada muy 
común en esta época. El acceso principal se encuentra en el ochave de 
la edificación, en la planta baja posee tres puertas de madera y una ven-
tana

Vivienda es de característi-
cas vernáculas, construida 
con materiales de la zona en 

1910 – 1920.

de la edificación, en la planta baja posee tres puertas de madera y una 
ventana de madera delineado con una pequeña contra ventana de me-
tal, el color predominante de las paredes exteriores de bahareque es un 
tono durazno con textura lisa. En los acabados inteiores se utiliza un re-
cubrimiento de cal para darle un abado liso, para posteriormente aplicar 
la pintura, en cuanto a los cielos razos son de estera (elemento térmico) 
el mismo que también era cubierto con cal.

ANÁLISIS
VIVIENDA
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Cubierta de teja 
cocida de barro.

Cama de carrizos 
enchagllados, ama-
rrados con soguilla.

Solera de madera ma-
ciza, con aleros de ma-
dera pronunciados y 
canecillos de madera.

Tumbado formado 
con esteras, empa-
ñetado y enlucido 
con cal.

1
TISALEO

Muros de bahareque, 
(carrizo, tierra, 

cascotes, teja, paja) 
recubierta con cal.

Cimientos de 
piedra, entre´piso 

de madera.

Pilares de madera, 
soportados en el 

alero interior de la 
cubierta.

DETALLES
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

lugar. Además de la importancia 
estructural. 

En la segunda planta están dis-
tribuidos los cuartos. El área de 
construcción de la vivienda es de 
104m2. 

Al ser una vivienda que en la ac-
tualidad está en desuso no se 
puede acceder a los dos espa-
cios de la primera planta, que al 
parecer eran parte de la sala y el 
comedor.

Sin embargo, en la segunda plan-
ta se observa los cuartos simétri-
cos cada uno con un balcón que 
dan acceso hacia el barandal de 
madera.  
Está vivienda posee un corredor 
cerrado por mampostería de

madera, el misma que conecta a 
las habitaciones a través del cual 
se accede por medio de unas gra-
das de madera que, por el mal es-
tado de conservación, han cons-
truido unas gradas de concreto. 

El color de la vivienda es blanco 
con elementos de madera pinta-
dos de color azul. El portón de la 
vivienda es de piedra, por el cual 
se ingresaba a la parte exterior de 
la edificación, la piedra era un ele-
mento de  poderío para nuestros 
indígenas, en la mayoría de las vi-
viendas del cantón las usaron en 
lo portones de ingreso. Vivienda 
es de características vernáculas, 
construida con materiales de la 
zona en 1910 – 1920. 

Tipología de vivienda rectan-
gular, a dos aguas, la misma 
que está dividida en dos plan-

tas en la primera planta en la ac-
tualidad en la primera planta en la 
actualidad se encuentra una ofici-
na de abogados, y en las otras dos 
habitaciones al parecer fue la sala. 
En la segunda planta está distribui-
da por tres cuartos.

Las paredes de la primera planta 
son de adobe, de 1,00m de grosor, 
esto debido a una cuestión térmica 
que necesitaban por el frío del

SALA SALA OFICINA

2

ANTES
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emplazamiento continuo, sin retiro frontal, de implantación recta con di-
rectriz horizontal, vivienda de propiedad privada, estado deficiente.

Vivienda de influencia colonial, la misma que consta de un patio y corre-
dor posterior, posee una crujía. Los materiales que se han utilizado para 
esta vivienda son bahareque, madera, vidrio, teja, tapial, zinc, concreto. 
La cimentación es a base de piedra de quebrada muy común en esta 
época.

Vivienda perteneciente a la 
familia Navas. Inmueble de 
dos pisos de emplazamiento 

continuo, sin retiro frontal.

En la planta baja encontramos cuatro puertas, el acceso principal es por 
la puerta lateral izquierda que comunica a través de un zaguán al pa-
tio posterior en donde se encuentra el acceso hacia la segunda planta 
y un corredor de distribución, las otras tres puertas dan acceso a tres 
ambientes independientes, sus portadas son simples con textura lisa. El 
primer tramo de la grada ha sido sustituido por concreto, la grada origi-
nal es de madera, además de una pared interior que también se ha rem-
plazado con ladrillo debido al deterioro de la vivienda.

ANÁLISIS
VIVIENDA

Cubierta de estera 
con empastado de 

cal.

Paredes de tapial 
y posteriormente 

pared reemplazada 
con ladrillo.
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Cubierta de teja. Tumbado de ma-
dera.

Gradas originales de 
madera.

Tumbado formado con 
esteras, empañetado 
y enlucido con cal.

2
TISALEO

Gradas de concreto, 
remplazando a las 
gradas de madera 

originales.

Balcón cerrado 
con madera y una 
pequeña ventana 

hacia el patio exterior.

Tumbado acabo 
con madera en 
color original.

DETALLES
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD El color de la vivienda es blanco 
con elementos de madera de euca-
lipto. 

En la parte superior de la vivienda 
se puede observar una cruz, ele-
mento representativo de la misma. 
Está se solía usar como símbolo 
del cristianismo. Era un elemento 
utilizado en este tipo de arquitec-
tura vernácula como tipografía de 
lo sagrado. La vivienda que posee 
este tipo de elementos era una vi-
vienda que tenía protección de un 
ser superior.

Vivienda es de características ver-
náculas, construida con materiales 
de la zona en 1910 – 1920. 

Los cuartos de la planta superior 
tienen acceso a un balcón con 
barandal de madera de grandes 
puertas.  Las mismas que son de 
gran tamaño al igual que las puer-
tas de ingreso principal, estas re-
presentan símbolo de grandeza, 
tipología que solían usar los es-
pañoles en la construcción de las 
mismas.

La edificación posee un amplio pa-
tio en la parte posterior.

Tipología de vivienda rectan-
gular, a dos aguas, la misma 
que está dividida en dos plan-

tas en la primera planta sobre el 
dintel está la palabra NOTARÍA del 
cantón Tisaleo (la misma que fue 
tallada en piedra), y en la segunda 
planta al parecer fueron los cuar-
tos. El área de construcción de la 
vivienda es de 56m2. 

Al ser una vivienda que en la ac-
tualidad está abandonada no se 
puede obtener más información.

NOTARÍA

3

CRUZ
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Vivienda en desuso. Inmue-
ble de dos pisos de empla-
zamiento continuo, sin retiro 

frontal, con retiro posterior, de im-
plantación recta y directriz vertical, 
de propiedad privada en estado 
aceptable. Los materiales que se 
han utilizado para esta vivienda 
son piedra, bahareque, tapial, teja, 
hierro, madera y carrizo. La cimen-
tación es a base de piedra de que-
brada muy común en esta época.

ANÁLISIS
VIVIENDA

La fachada es de influencia colo-
nial, el remate de su fachada es 
con alero con canecillos de made-
ra de color caoba, tiene una leyen-
da con relieve que dice NOTARÍA. 

En la planta baja se puede apre-
ciar una puerta que da al acce-
so principal que comunica a un 
ambiente simple cuya portada es 
simple con dintel de arco rebaja-
do adovelado. En la puerta alta 
tenemos dos puertas simples que 
comunican a dos balcones inclui-
dos con balustre de madera tipo 
arabesco y barandal geométrico de 
madera.

Cubierta de teja 
, caída a dos 
aguas

Solera de madera maciza, con 
aleros de madera pronuncia-
dos y canecillos de madera

Puera principal con relieve 
y arco reabjado, tallado en 
piedra que dice “NOTARIA”

DETALLES
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

los materiales hasta la distribución 
de los espacios. 

En cuanto a la fachada de la vi-
vienda mantiene aún su tipología 
original en un 60%, ya que se abrió 
una puerta de acceso a la planta 
superior y una ventana en la fa-
chada sur - este, y sus elementos 
como balcones y barandales han 
sido cambiados por completo, inte-
grando vidrio a las puertas de ac-
ceso a los balcones. 
En la primera planta se aprecia los 
arcos rebajados tallados en piedra, 
que le da un mayor simbolismo a 
la vivienda. El color de la vivienda 
es beige con elementos de made-
ra pintados de color ocre. Vivienda 
es de características vernáculas, 
construida con materiales de la 
zona en 1890 – 1900.

Tipología de vivienda rectan-
gular, a dos aguas, la misma 
que está dividida en dos plan-

tas en la primera planta en la ac-
tualidad se encuentra una tienda. 
En la segunda planta está distri-
buida por dos habitaciones y una 
sala. El área de construcción de la 
vivienda es de 153m2. 

La vivienda original poseía un pasi-
llo que conectaba a las habitacio-
nes y al patio interior, sin embargo, 
en la actualidad se ha remodelado 
por completo en el interior desde 

TIENDA

4
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Vivienda perteneciente a la 
familia Castro. Inmueble de 
dos pisos de emplazamiento 

continuo, sin retiro frontal, de im-
plantación recta y directriz horizon-
tal, vivienda de propiedad privada, 
reformada.
La edificación constaba de una 
crujía, un patio, un corredor poste-
rior, Los materiales que se han uti-
lizado para esta vivienda son pie-
dra, tapial, vidrio, teja, madera.

ANÁLISIS
VIVIENDA

La cimentación es a base de pie-
dra dura, su fachada de influencia 
colonial. Sin embargo, la vivienda 
ha sido remodelada por completo 
manteniendo solo su fachada fron-
tal con los materiales originales en 
un 50%. En cuanto a la fachada de 
la planta superior consta de tres 
puertas con vano de aprox. 1,00m 
de ancho, los mismos que han sido 
restaurados con otro tipo de made-
ra y vidrio (no mantienen la tipolo-
gía original). La cubierta también 
ha sido cambiada por completo 
quitando las soleras de madera 
que está tenía.  

Tmbado de tabla 
triplex.

Pares, solera, cumbrro, 
etc. reemplazados por 
nueva mader de pino.

Paredes interiores 
reemplazadas por 
ladrillo decorativo.

DETALLES

En cuanto al interior solo se man-
tienen las columnas originales y 
las divisiones interiores, puertas, 
ventanas, piso y acabados han 
sido cambiados por completo con 
nuevos materiales.
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TIENDA COCINA

PATIO

TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD la cocina se puede apreciar la es-
tera sobre el tumbado, el mismo 
que se le usó sin recubrimiento.

En el corredor exterior comunica 
los dos espacios y el patio interior, 
lugar donde solían reunirse en fa-
milia para realizar diferentes ac-
tividades, como por ejemplo algo 
tradicional el secado de los granos 
o el desgranado, para lo cual tam-
bién se utilizaba la totora como 
elemento de apoyo para el secado.

Vivienda es de características ver-
náculas, construida con materiales 
de la zona en 1900 – 1910. 

El ingreso principal de la vivienda 
posee una puerta amplia, de gran 
tamaño las mismas que represen-
tan símbolo de grandeza, tipología 
que solían usar los españoles en 
la construcción de las estas, al pa-
recer en este espacio funcionaba 
anteriormente la sala de la edifica-
ción.

La puerta que está en la fachada 
este probablemente era la puerta 
de ingreso al interior de la vivien-
da, al ser una puerta de tamaño 
común, no tan representativa.

Tipología de vivienda en L, a 
cuatro aguas, la misma que 
posee una sola planta. En el 

cuarto sur que da hacia la fachada 
principal está funcionando una pe-
queña tienda. El área de construc-
ción de la vivienda es de 105m2.

La cocina está ubicada en el cuar-
to sur, aquí se encuentra la tullpa 
(fogón), espacio ubicado en la par-
te céntrica de la edificación es muy 
representativo utilizado para reu-
nión familiar, símbolo de unión, en 

5

TULLPA
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La edificación es de influencia colonial, consta de un patio posterior, los 
materiales que se han utilizado para esta vivienda son piedra, tapial, 
bahareque, teja, hierro, madera y carrizo.  El remate de su fachada es 
con alero de madera con canecillos, se aprecian dos puertas, la primera 
puerta

Vivienda perteneciente a la 
Sra. Martha. Inmueble de 
un piso de emplazamiento 

continuo, sin retiro frontal, de im-
plantación esquinera con ochave 
y directriz horizontal, de propiedad 
privada

permite al ingreso de la viviend, el mismo que es por el ochave que co-
munica a un ambiente único, éste que posee una puerta posterior de 
gran altura (puerta imponente comunmente usada en está época) que 
comunica al patio posterior por dónde se accede a otra habitación que 
funciona como cocina, y a un costado se aprecia un jardín.
 
El color predominante de la vivienda es un tono blanco con durazno apli-
cados sobre la base de cal con textura lisa.

ANÁLISIS
VIVIENDA
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Cubierta de teja 
cocida de barro.

Tumbado de la coci-
na de estera sin re-
cubrimiento.

Solera de madera maciza, con 
aleros de madera pronuncia-
dos y canecillos de madera.

Tumbado formado con 
esteras, empañetado y 
enlucido con cal.

5
TISALEO

Muros de 
bahareque y tapial.

Tumbado de 
esteras, sin 

recubrimiento.

DETALLES
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

ELECTRÓNICA

6

Tipología de vivienda rectangular, a dos aguas, , la misma 
que está dividida en dos plantas en la primera planta pro-
bablemente era la sala, En la segunda planta está distribui-

da por dos habitaciones. El área de construcción de la vivienda 
es de 42m2.

La vivienda está abandonada, por lo tanto, no se puede acceder 
al interior de esta. La vivienda no posee patio. Su puerta de in-
greso principal es de gran tamaño, la misma que representa el 
símbolo de grandeza, tipología que solían usar los españoles en 
la construcción de las estas.

El color de la vivienda es beige con 
elementos de madera pintados co-
lor natural. Vivienda es de caracte-
rísticas vernáculas, construida con 
materiales de la zona en 1910 – 
1920. 

ANTES
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Vivienda en desuso. Inmue-
ble de dos pisos de empla-
zamiento continuo, sin retiro 

frontal, con retiro posterior. de im-
plantación recta y directriz vertical, 
de propiedad privada.

La fachada es de influencia colo-
nial, el remate de su fachada es 
con alero con canecillos de made-
ra de color natural. 

ANÁLISIS
VIVIENDA

Los materiales que se han utiliza-
do para esta vivienda son piedra, 
bahareque, vidrio, teja, hierro, ma-
dera y carrizo. La cimentación es a 
base de piedra, posee una crujía y 
un patio posterior. 

En la planta baja tiene una puerta 
por dónde es el acceso principal 
que comunica a un ambiente único 
cuya portada es delineada actual-
mente reemplazada por una puer-
ta enrollable (antes de madera). 
Posee una ventana de igual mane-
ra de enrollable. En la planta supe-
rior dos puertas

Paredes de tapial 
y bahareque. 

DETALLES

Cubierta de teja 
, caída a dos 
aguas

Solera de madera ma-
ciza y cama de encha-
gllado de carrizo. 

con salida a dos pequeños balco-
nes con barandales de madera 
que están en línea con la fachada 
frontal, sin embargo, la una puerta 
ya no posee el barandal de made-
ra.
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

7

tan símbolo de grandeza, tipolo-
gía que solían usar los españoles 
en la construcción de las estas. El 
color de la vivienda es beige con 
elementos de madera pintados  de 
color natural.

La edificación posee un amplio pa-
tio en la parte posterior.

Paredes de tapial y cangahua, ma-
teriales que solían usar nuestros 
indígenas para la construcción de 
la primera planta (paredes anchas 
para guardar el calor familiar).

La cangahua material sacado de 
las minas, que se asemejaba a 
una piedra, algunos artesanos so-
lían tallar para el uso de la arqui-
tectura en esos tiempos.

Los cuartos de la planta superior 
tienen acceso a un balcón con 
barandal de madera de grandes 
puertas.  Las mismas que son de 
gran tamaño al igual que las puer-
tas de ingreso principal, estas re-
presentan símbolo de grandeza, 
tipología que solían usar los espa-
ñoles en la construcción de estas.

Tipología de vivienda rectan-
gualar, a dos aguas, la misma 
que está dividida en dos plan-

tas en la primera planta probable-
mente era la sala, En la segunda 
planta está distribuida por dos ha-
bitaciones. El área de construcción 
de la vivienda es de 42m2. 

La vivienda está abandonada, por 
lo tanto, no se puede acceder al 
interior de esta.  La vivienda no 
posee patio. Su puerta de ingre-
so principal es de gran tamaño, la 
misma que represen-

Vivienda es de características ver-
náculas, construida con materiales 
de la zona en 1900 – 1910. 
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Vivienda en desuso, inmue-
ble de dos pisos de empla-
zamiento continuo, sin retiro 

frontal, con retiro posterior, de im-
plantación recta y directriz vertical, 
de propiedad privada. 
Los materiales que se han utiliza-
do para esta vivienda son piedra, 
bahareque, vidrio, teja, hierro, ma-
dera y carrizo. La cimentación es a 
base de piedra, posee una crujía y 
un patio posterior. 

ANÁLISIS
VIVIENDA

La fachada es de influencia colo-
nial, el remate de su fachada es 
con alero con canecillos de made-
ra de color natural. 
En la planta baja tiene una puerta 
por donde es el acceso principal 
que comunica a un ambiente único 
cuya portada es delineada, actual-
mente reemplazada por una puer-
ta enrollable (antes de madera). 
Posee una ventana de igual mane-
ra de enrollable.  En la planta su-
perior dos puertas con salida a dos 
pequeños balcones con baranda-
les de madera que están en línea 
con la fachada frontal, 

Paredes de tapial 
y bahareque. 

DETALLES

Cubierta de teja 
, caída a dos 
aguas

Solera de madera ma-
ciza y cama de encha-
gllado de carrizo. 

sin embargo, la una puerta ya no 
posee el barandal de madera. Vi-
vienda es de características verná-
culas, construida con materiales 
de la zona en 1900 – 1910. 
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

8

SALA

CUARTO
PATIO

COCINA

CUARTO

TULLPA ARMARIO

El área de construcción de la vi-
vienda es de 95m2. 

La cocina está ubicada en el cuar-
to sur, aquí se encuentra la tull-
pa (fogón), espacio ubicado en la 
parte céntrica de la edificación es 
muy representativo utilizado para 
reunión familiar, símbolo de unión, 
en la cocina se puede apreciar la 
estera sobre el tumbado, el mismo 
que se le usó sin recubrimiento. 
Vivienda es de características ver-
náculas, construida con materiales 
de la zona en 1900 – 1910. 

Lugar dónde solían guardar la car-
ne o granos secos para que no se 
dañe, en algunas viviendas solían 
hacer estos armarios huecos en la 
estructura de la paered.

En el corredor que une las edifica-
ciones solían realizar el secado de 
los granos o el desgranado. El pa-
tio de la vivienda es amplio el mis-
mo que por lo general también se 
usaba para sentar a las personas 
en reuniones familiares que se rea-
lizaba en la vivienda.
Asientos de piedra en la cocina, de 
gran tamaño, esto se elaboraba de 
acuerdo al número de integrantes 
de la familia, mientras más grande 
era la familia, la cocina solía ser 
amplia, para que puedan reunirse 
todos en este lugar.

Tipología de vivienda en L, a 
cuatro aguas, la misma que 
posee una sola planta. En 

la fachada principal de emplaza-
miento esquinera se encuentra el 
ingreso principal en dónde posi-
blemente funcionaba la sala, espa-
cio de gran amplitud en el cual se 
pueden apreciar unos huecos cua-
drados en la pared más o menos 
de unos 0,50cm de profundidad, 
espacio que en tiempos anteriores 
solían guardar las carnes para que 
se mantengan en buen estado de 
conservación.
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Los materiales que se han utilizado para esta vivienda son piedra, baha-
reque, tapial, vidrio, teja, madera y carrizo. La cimentación es a base de 
piedra, posee una crujía, zaguán y un jardín posterior.

Las ventanas son de madera con portada lineal simple, sin embargo, en 
el ambiente principal se han caído las ventanas y puertas.

Inmueble de un piso de empla-
zamiento continuo, sin retiro 
frontal, con retiro posterior. de 

implantación esquinera con ocha-
ve y directriz horizontal, propiedad 
privada.

La fachada es de influencia colo-
nial, el remate de su fachada es 
con alero con canecillos de made-
ra color natural. En la planta baja 
encontramos dos puertas. El acce-
so principal es por la puerta cen-
tral que comunica a un ambiente 
doble cuya portada es lineal. La 
puerta lateral conduce por un za-
guán al jardín y patio posterior. Vi-
gas de madera de eucalipto, y cha-
guarquero utilizado en la viga del 
cumbrero. ANÁLISIS

VIVIENDA
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Cubierta de teja 
cocida de barro.

Solera de madera maciza, con 
aleros de madera pronuncia-
dos y canecillos de madera.

Tumbado formado con 
esteras, empañetado y 
enlucido con cal.

8
TISALEO

Muros de bahareque, 
(carrizo, tierra, 

cascotes, teja, paja) 
recubierta con cal.

Pilares de madera, 
soportados en el 

alero interior.

Ventanas con 
elementos de metal.

DETALLES
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

lugar donde los dueños solían se-
car o desgranar los granos. Vivien-
da es de características vernácu-
las, construida con materiales de 
la zona en 1910 – 1920. 

Tipología de vivienda en L, a 
cuatro aguas, la misma que 
está dividida en una plan-

ta, se puede verificar que la usan 
como bodega de productos agríco-
las, ya que por su deterioro es una 
vivienda abandonada. El área de 
construcción de la vivienda es de 
136m2. 
El cuarto que continua con este es-
pacio está casi en su totalidad des-
plomado, por lo que no se puede 
apreciar cómo era antes y que es-
pacios funcionaban. El cuarto que 
continua con este espacio está

9

MURO DE 
PIEDRA

INGRESO

casi en su totalidad desplomado, 
por lo que no se puede apreciar 
cómo era antes y que espacios fun-
cionaban. 
En cuanto a los detallen en las 
ventanas de arco de medio pun-
to son tallados en piedra, con de-
talles que en algunas viviendas 
representativas los tallaban. La 
piedra que enmarca el ingreso 
principal y al parecer el muro del 
contorno (destruido) era muy co-
mún utilizar en las edificaciones 
con mayor trascendencia o a su 
vez a las viviendas pertenecientes 
a gente de clase social alta. 

Ya que la piedra representaba po-
derío. En la parte superior de la 
vivienda se puede observar una 
cruz, elemento representativo de 
la misma. Está se solía usar como 
símbolo del cristianismo. Era un 
elemento utilizado en este tipo de 
arquitectura vernácula como topo-
grafía de lo sagrado. La vivienda 
que posee este tipo de elementos 
era una vivienda que tenía protec-
ción de un ser superior. El corredor 
de la vivienda en la parte posterior 
es de madera que conectaba a los 
espacios que antes funcionaban, 
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de una crujía, un patio y un corredor posterior, de implantación esquine-
ra con ochave y directriz horizontal, de propiedad privada en estado dete-
riorado.

Los materiales que se han utilizado para esta vivienda son piedra, baha-
reque, tapial, teja, madera y carrizo. La cimentación es a base de piedra.

El acceso principal se encuentra en el ochave de la edificación el mis-
mo que comunica a un ambiente cuya portada es simple, el mismo que 
consta de dos

Actualmente se encuentran  
en desuso por el deterioro 
que presenta. Inmueble de 

un piso de emplazamiento conti-
nuo, sin retiro frontal, costa

puertas de madera y dos ventanas 
de forma de arco de medio punto 
con marco de madera. La fachada 
es de influencia colonial, el remate 
de su fachada es con alero con ca-
necillos de madera.

ANÁLISIS
VIVIENDA
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Cubierta de teja 
cocida de barro.

Paredes de tapial. Tumbado formado con 
esteras, empañetado 
y enlucido con cal.

9
TISALEO

Tumbado de la 
vivienda de carrizo y 

esteras.

Ventana con 
detalles tallados a 

piedra.

Ingreso al patio 
posterior de piedra.

DETALLES
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Tipología de vivienda rectan-
gular, a dos aguas, la mis-
ma que está dividida en dos 

plantas en la primera planta en la 
actualidad tiene una pequeña sala 
de estar con libros antiguos, lugar 
donde antes probablemente fun-
cionaba como sala de la vivienda 
(espacio amplio).
Vivienda remodelada, en el cuarto 
sur - este existe una pequeña gale-
ría con gradas de madera de acce-
so a un balcón interior. En la nave 
posterior esta la cocina con la tull-
pa (fogón).

SALA COCINA

COCINA
PATIO

TISALEO

El área de construcción de la vi-
vienda es de 110m2. Edificación 
con patio interior. Sus puertas que 
dan a la fachada frontal son de 
gran tamaño, las mismas que re-
presentan símbolo de grandeza, ti-
pología que solían usar los españo-
les en la construcción de las estas. 

El color de la vivienda blanca con 
elementos de madera pintados 
color azul. Patio interior posee un 
tanque grande de piedra, elemento 
que era común también en algu-
nas viviendas como recolector de 
agua que proviene directamente 

estos tenían acceso a un balcón 
único que relacionaba las dos ha-
bitaciones. Vivienda es de caracte-
rísticas vernáculas, construida con 
materiales de la zona en 1920 – 
1930.

del Carihuairazo. La puerta del 
lado lateral izquierdo es de acce-
so vehicular, (principalmente vehí-
culo de cosecha, ingresaban con 
los productos), piso de tierra. La 
vivienda se conectaba por un pasi-
llo interior con gradas de madera. 
En el segundo piso probablemente 
eran los cuartos, 

TANQUE DE 
AGUA
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Actualmente perteneciente a 
la familia Montoya. Inmueble 
de dos pisos de emplaza-

miento continuo, sin retiro frontal, 
con retiro posterior, de implanta-
ción esquinera con ochave y direc-
triz horizontal, propiedad privada 
en estado reformada. Los materia-
les que se han utilizado para esta 
vivienda son piedra, bahareque, ta-
pial, vidrio, teja, madera y carrizo. 

ANÁLISIS
VIVIENDA

La cimentación es a base de pie-
dra, posee una crujía, zaguán y un 
jardín posterior. Su fachada es de 
influencia popular, el remate de la 
vivienda posee aleros con caneci-
llos de madera con una inscripción 
que dice “F.S.M.“. 

Se aprecia una cornisa tipo lineal 
discontinua. En el acceso principal 
se encuentra el ochave de la edifi-
cación. Ventanas y puertas de ma-
dera pintada. 

Cubierta de teja 
, caída a dos 
aguas

Tumbado de madera, 
remodelado.

Barandales de ma-
dera.

DETALLES
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Tipología de vivienda en L, a 
cuatro aguas, la misma que 
está dividida en una sola 

planta. En la primera planta tiene 
el ingreso principal que da hacia la 
sala amplia, la misma que ha sido 
modificada en su estructura inte-
rior (abrieron ventanas). El área de 
construcción de la vivienda es de 
122m2.

La cocina está ubicada en el cuar-
to este, aquí se encuentra la tullpa 
(fogón), espacio ubicado en la par-
te céntrica de la edificación, es muy 

TISALEO

con los productos). El arco de me-
dio punto de ventanas y puertas 
era tallado en piedra, para brindar-
le mayor carácter a la vivienda, uti-
lizado en las viviendas como sím-
bolo de poder.

Vivienda es de características ver-
náculas, construida con materiales 
de la zona en 1890 – 1900.
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representativo utilizado para reu-
nión familiar, símbolo de unión, en 
la cocina se puede apreciar la este-
ra sobre el tumbado, el mismo que 
se le usó sin recubrimiento. 

El corredor exterior con mirada ha-
cia el patio interior lugar donde so-
lían reunirse en familia para realizar 
diferentes actividades, como por 
ejemplo algo tradicional el secado 
de los granos o el desgranado, para 
lo cual también se utilizaba la toto-
ra como elemento de apoyo para el 
secado.

Los cuartos están a lado de la sala, 
la puerta de la fachada lateral de-
recha tiene un espacio amplio para 
guardar el vehículo (principalmente 
vehículo de cosecha, ingresaban

TULLPA

ANTES

CUARTO CUARTO

SALA PATIO
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11
TISALEOTISALEOActualmente la vivienda per-

tenece a la Sra. Mónica Ra-
mírez. Inmueble de un piso 

de emplazamiento continuo, con 
implantación en L y directriz
horizontal, sin retiro frontal, con 
retiro posterior. Posee dos crujías, 
un patio, un jardín, un zaguán, un 
huerto y un corredor posterior, de 
propiedad privada en estado refor-
mada,

Los materiales que se han utiliza-
do para esta vivienda son piedra, 
bahareque, tapial, vidrio, teja, ma-
dera y carrizo. La cimentación es a 
base de piedra. La fachada es de 
influencia popular, el remate de 
su fachada es con alero con cane-
cillos de madera. Tiene apliques 
ornamentales. En la primera plan-
ta encontramos dos puertas. El 
acceso principal es por la puerta 
izquierda que comunica a un am-
biente simple cuya portada es sim-
ple con un arco rebajado. 

ANÁLISIS
VIVIENDA

Cubierta de teja 
cocida de barro.

Cama de carrizos 
enchagllados, ama-
rrados con soguilla.

Solera de madera maciza, con 
aleros de madera pronuncia-
dos y canecillos de madera.

Tumbado formado con 
esteras, empañetado 
y enlucido con cal.

DETALLES

Tenemos dos ventanas  con marco 
delineado y dental rebajado, ade-
más de un soportal posterior de 
madera. El color predominante de 
la vivienda es color durazno con 
franjas rojas.
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TISALEO

TIPOLOGÍA CROMÁTICA MATERIALIDAD

características vernáculas, cons-
truida con materiales de la zona en 
1900 – 1910. Un detalle de esta 
vivienda es la puerta principal de 
madera que es de gran tamaño, 
por lo general usado por los espa-
ñoles en la construcción. Tipología de vivienda en U,  

con nave de acceso principal 
rectangular, a dos aguas. En 

la nave principal de ingreso se en-
cuentra un portón grande enmar-
cado de piedra muy representativo. 
El área de construcción de la vi-
vienda es de 148m2. 

La cocina está ubicada en el cuar-
to este, aquí se encuentra la tull-
pa (fogón), espacio ubicado en la 
parte céntrica de la edificación, es 
muy representativo utilizado para 
reunión familiar, símbolo de unión, 
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en la cocina se puede apreciar la 
estera sobre el tumbado, el mismo 
que se le usó sin recubrimiento.

El corredor exterior integra el patio 
interior con las dos edificaciones, 
lugar donde solían reunirse en fa-
milia para realizar diferentes ac-
tividades, como por ejemplo algo 
tradicional el secado de los granos 
o el desgranado, para lo cual tam-
bién se utilizaba la totora como 
elemento de apoyo para el secado.

La sala está ubicada en la edifica-
ción de lado oeste, espacio amplio, 
utilizado para la celebración de 
festividades familiares o en ocasio-
nes especiales, incluso las velacio-
nes de familiares que fallecían.

Los cuartos son espacios más redu-
cidos, los mismos que están ubica-
dos en el lado frontal de la vivienda.
.
Esta es la única vivienda analizada 
que posee toda la fachada frontal 
de piedra, esto debido a que fue 
una de las viviendas más represen-
tativas en aquella época, y la cons-
trucción de esta la realizaron bajo 
el apoyo de una minga con los ve-
cinos, además de funcionar como 
escuela de los niños que no podían 
viajar a la zona centro a recibir cla-
ses. 

La piedra utilizada como elemento 
de poder y riqueza, no todas las vi-
viendas tenían piedra en sus facha-
das. Vivienda es de

COCINA

FALDI-
QUERA

SALA 
LECTU-

RA

SALA

CUARTOS

CABEZA DE 
CABRA

PIEDRA
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12
TISALEOTISALEO

ANÁLISIS
VIVIENDA

Cubierta de teja 
, caída a dos 
aguas

Enchagllado de carri-
zo de la cubierta

Inscripción 
BCI - MES - AÑO

DETALLES

Cumbrera pendo-
lón de chaguarque-
ro.

DETALLES

Actualmente se encuentran 
abandonada por el deterio-
ro que presenta. Inmueble 

de un piso de emplazamiento con-
tinuo, sin retiro frontal, con retiro 
frontal, con retiro posterior. de im-
plantación esquinera y directriz ho-
rizontal. Los materiales que se han 
utilizado para esta vivienda son 
piedra, bahareque, tapial (canga-
gua), teja, madera y carrizo, hierro. 

La cimentación es a base de pie-
dra, posee una crujía, zaguán y un 
jardín interior. 
La fachada es de influencia colo-
nial, el remate de su fachada es 
con alero con canecillos de made-
ra color natural. El ingreso a la vi-
vienda es por la puerta principal 
derecha, la única que da hacia la 
fachada frontal. La puerta es de 
piedra que tiene una inscripción 
que dice BCI - MES - AÑO, las pie-
dras que tienen más detalles de 
inscripción se han caído. 

Las ventanas son de marcos de 
madera natural, con una sola ven-
tana con detalles de piedra y ma-
yor amplitud. 
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TISALEO

ANÁLISIS
SIMBÓLICO

La mampostería define el es-
pacio familiar, mientras que el 
espacio social es un espacio 

abierto, no utilizado que es un sue-
lo compacto, bien barrido, un patio 
definido que conecta con las par-
celas de su alrededor.

En el interior de la vivienda se 
encuentra la tullpa (fogón), un 
elemento principal del espacio 
familiar a partir del cual está dis-
tribuido toda la vivienda. La tullpa 
o fogón y el fuego componen un 
símbolo céntrico térmico y de ferti-
lidad. 

Una de las tradiciones de los indí-
genas era enterrar las placentas 
de los niños debajo de la tullpa, 
esto para mantener la capacidad 
reproductiva de la madre y para 
evitar el dolor del útero por el frío. 
Las actividades que se realizan en 
la vivienda son de manera concén-
trica (cocinar, comer, dormir, criar 
cuyes).

Al interior de la familia andina hay 
una clara visión de sexos, edad, el 
orden jerárquico es muy marcado y 
cada uno tiene obligaciones espe-
cíficas para contribuir con la fami-
lia de acuerdo a sus capacidades. 

Los materiales constructivos y el 
diseño obedecen a una necesidad 
térmica que tiene por centro el fo-
gón. 

CASA PATIO
Espacio familiar

(nuclear y amplia-
do)

Espacio social, 
comunal.

TULLPA
(FOGÓN)

COCINAR COMER DORMIR ESTAR

La familia andina tiene una con-
cepción de equilibrio térmico de 
frio – calor. La choza era una vi-
vienda de nuestros indígenas que 
guardaba condiciones térmicas, 
además respondía a una recarga 
energética primordial. 

Nuestros indígenas eran muy inte-
ligentes afirma Aníbal, ellos no se 
complicaban con nada, o era bue-
no o era malo, o el frío o caliente, 
por eso construían de acuerdo a la 
ubicación geográfica y con elemen-
tos que mantengan el calor fami-
liar. 
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TISALEO

ANÁLISIS
SIMBÓLICO

La casa así define una identidad particular, constituye un espacio ce-
rrado, casi impenetrable, en donde guardaban sus pobrezas y desa-
rrollan algunas actividades agrícolas. El espacio social se encuentra 

organizado alrededor del patio, sirve para realizar actividades como be-
ber, actividades agrícolas, el desgranado, artesanías, hilado, sitio de cu-
raciones. 

En algunas casiones tienen una 
banca (trono de madera) que sirve 
para cumplir con el desarrollo de 
estas actividades. El patio crece o 
disminuye de acuerdo a las activi-
dades que se van a realizar.

El patio se identifica por la Virgen 
Mama, aunque es controlado por 
el varón y la casa por el cóndor 
(masculino) aunque es controlado 
por la mujer. Este dualismo sexua-
do, dirigido por esta pareja que se 
compone, verdadero yanatim, apa-
rece en Cangagua como el patio 
protegido por la virgen y la casa 
por Dios, (Banco Central del Ecua-
dor, 1985)

CONCEPCIÓN DE LA VIVIENDA
BIPARTICIÓN

ESPACIO FAMILIAR ESPACIO FAMILIAR

TULLPA BANCA
Cocinar
Comer
Dormir

Beber
Tejer
Trillar
Curar

FEMENINO (Espacio ce-
rrado)

MASCULINO (Espacio 
abierto)

TÉRMICO FRÍO

Familiar

Polifuncional familiar

Organización según nor-
mativos, culturales de 
sexo, edad, rol

Manejdo por la mujer 
pero protejido por un va-
rón - DIOS -

Recirpocidad con veci-
nos

Polifuncional comunal

Organización con rela-
ción al ciclo agrícola, ci-
clo vital, rituales

Manejado por el hombre 
pero protejido por una 
mujer - VIRGEN -

La Pachamama por Ruben Esper Ader
Fuente: (Revista La Vena, 2019).
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BAHAREQUE

TAPIALSegún el análisis de observación realizado en cada vivienda a tra-
vés del mapeo del cantón Tisaleo, se puede observar que tenemos 
cuatro tipos de construcciones que existen en la actualidad consi-

deradas como patrimonio cultural: 
Viviendas de adobe                     Viviendas de bareque
Viviendas tapial                           Viviendas de piedra

Además también en algunas viviendas se podía ver una mezcla de técni-
cas constructivas, utilizando dos o tres tipos de técnicas en una misma 
vivienda. 

TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS
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Imagen: Andrés Redrován, Arquitectura popular y vernácula Azuay y Cañar.

ADOBE

TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS

El Adobe es una técnica de 
construcción ancestral, se 
remonta a la época prehispá-

nica y es un método que se ajusta 
al clima de la Sierra, por lo que, en 
algunas zonas rurales del país, aún 
se emplea está técnica. Aunque es 
muy escasa la aplicación de esta 
técnica, los dos materiales que se 
usan son la tierra y el mortero. 

Yépez señala algunas de las carac-
terísticas y ventajas del adobe:

Tiene una mayor plasticidad el ma-
terial.

Mayor rapidez en el secado compa-
rándolo con otros sistemas como 
el tapial.

Mayor rapidez constructiva.

Es habitable desde el momento 
que se construye, no es necesario 
dejar secar. Al construir con adobe 
normalmente se utiliza la tierra de 
la zona en dónde se va a construir, 
a menos que está no sea propicia 
para la construcción. 
Primeramente, se retira la grava y 
escombros del espacio a construir.
Según Pesantes afirma que antes 
de iniciar con el proceso de cons-
trucción se debe proceder a hume-
decer el material y batir:

“Una vez humedecida la tierra y 
batida, se cubre con paja y se deja 
reposar por un par de días, el agua 
permite que se integren las par-
tículas de tierra y así conseguir 
mejor plasticidad para trabajar. en 
este estado se coloca la paja pica-
da y se vuelve a batir para iniciar el 
proceso de moldeo de los adobes”. 
(Pesantes 2011, pág. 60).

Es importante agregar la cantidad 
de agua necesaria, para evitar la 
mala aplicación de los mismos. Pe-
santes recomienda evitar los seca-
dos rápidos o bruscos los adobes 
que podrían ocasionar algunas fisu-
ras o grietas en el material. Otra de 
las recomendaciones es dejar que 
el material seque de 20 a 40 días, 
los mismos que se deben estar vol-
teando los adobes al menos duran-
te los primeros días de secado. 

Este proceso de secado se debe lle-
var a cabo bajo una cubierta para 
que estén bajo cuidado del exceso 
de sol o lluvia.

Cimentación. - Este proceso es tam-
bién importante para la construc-
ción por no decirlo el principal, la 
misma que debe estar constituida 
a base de piedra y barro, además, 
tomar en cuenta las trabas, de las 
cuales dependerá la resistencia del 
cimiento. La excavación de la zanja 
debe ser a una profundidad correc-
ta, es decir hasta que llegue a tierra 
firme.  Cómo menciona Pesantes 
una de las maneras de mejorar el 
barro de la cimentación consiste en 
agregar cal, el mismo que actúa 

En las esquinas los adobes deben 
poseer una correcta traba de cruce 
de adobes. No se debe dar conti-
nuidad vertical en las juntas entre 
una y otra fila. Las juntas no deben 
ser mayores a 2cm, se debe hume-
decer moderadamente los adobes 
para generar buena adherencia.

como agente aglutinador.

Pesantes define: “Sobrecimiento: 
tiene como función proteger los mu-
ros de tierra de la humedad, ascen-
so por capilaridad. La piedra que se 
emplea es colocada hasta un míni-
mo nivel de 30cm. siendo lo óptimo 
70cm. del suelo” (pág. 62).

Muros: Luego de seguir los pará-
metros para elaborar los adobes, 
se procede a la construcción de 
los muros con la utilización de los 
mismos. Para esto se debe tomar 
en cuenta lo que menciona Pesan-
tes en su libro sobre la altura de los 
adobes los mismos que según la 
base del largo del adobe tradicional 
40cm, se puede levantar solo has-
ta 2,50mts, sin embargo, la norma 
recomendada es que la altura del 
muro no sea superior a 8 veces su 
ancho. 

SOBRECIMIENTO

10cm

30cm
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BAHAREQUE

TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS

El bahareque es una técnica 
que se utilizaba constante-
mente en la colonia de las vi-

viendas rurales, principalmente en 
las casas de dos pisos. El primero 
se construye de adobe y el segun-
do en bahareque. 

El bahareque está compuesto por 
dos componentes la madera y la 
tierra, estos materiales trabajan en 
conjunto para formar un sistema 
estructural.

“La cimentación sigue el mismo 
procedimiento descrito para la 
construcción en adobe, el cambio 
se inicia en la sobre cimentación, 
donde se ancla un sistema de vi-
gas continuas de amarre, sobre 
las que se levantarán las paredes. 
Este sistema tiene como finalidad 
distribuir las cargas de manera uni-
forme. (Pesantes, pág. 60)

La madera que se utiliza en este 
sistema constructivo sirve como un 
sistema de columnas, vigas y sole-
ras, que son parte de un esqueleto 
que distribuye las cargas tanto en 
cubierta como en paredes. 

Para finalizar Pesantes mencio-
na como el entramado de carrizo 
o zurro se amarra con cabuya, los 
mismos que deben ser fijados a los 
extremos del pie derecho de cada 
pared, esté entramado será el que 
soporte el barro que posteriormen-
te se embutirá.

El carrizo se puede utilizar de ma-
nera individual o en parejas, siem-
pre teniendo presente la separa-
ción que se debe dejar entre uno 
y otro, permitiendo la introducción 
del barro. 

El barro que se utiliza para embu-
tirlo afirma Pesantes, debe perma-
necer en reposo al menos 48 ho-
ras. 

Un punto importante del carrizo 
es conservar la cascara, el mismo 
que ayudará a que el barro se ad-
hiera de mejor manera. También 
se puede adicionar pedazos de 
teja o ladrillo.

Hay que tomar en cuenta que el 
barro debe dejarse secar, solo una 
vez completamente seca se da 
inicio al proceso de revoque o em-
pañetado que se aplica de la mis-
ma manera y condiciones antes 
referidas. El éxito de esta técnica 
consiste en el correcto anclaje de 
amarre entre las piezas de made-
ra, el mismo que debe generar un 
sistema estructural continuo.

Imagen: guía de construcción pa-
rasísmica elaborado por Misereor 
y Fundasal. W.A. Aedo, A. R. Olmos
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Cubierta

Muros de 
bahareuqe

Entrepisos o 
diafragmas

Muros de 
bahareque

Entrepisos o 
diafragmas

Detalle de estructura de madera, con elementos 
de carrizo relleno de tierra.

ESTRUCTURA Y RELLENO 

BAHAREQUE TRADICIONAL

El bahareque tradicional consiste 
en una estructura de madera rolli-
za o bambú, rellena de tierra con 
paja, embutiéndola al interior de la 
osamenta de tiras de bambú o ca-
ñas delgadas.

Imagen: Andrés Redrován, Arquitectura popular y vernácula Azuay y Cañar.

BAHAREQUE
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TAPIAL

TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS

Es un sistema constructivo que 
consiste en apisonar la tierra 
dentro de unos moldes, los 

mismos que se colocan continua-
mente de acuerdo avanza la cons-
trucción.  Está técnica tiene mayor 
resistencia, por lo tanto, tiene ma-
yor durabilidad a diferencia de las 
otras técnicas tradicionales. 

El material principal que actúa en 
esta técnica constructiva es la tie-
rra en su estado natural, la misma 
que debe estar compuesta por ar-
cilla, similar a las otras técnicas 
constructivas. Según menciona Pe-
santes la arcilla no debe ser mayor 
al 20% para evitar contracciones 
que generen fisuras. La tierra debe 
que se utilice debe ser suelta, la 
misma que permita establecer el 
grado de arcilla correcta. Siguiendo 
el proceso de preparación de for-
ma moderada, sin formar terrones. 

“La humedad adecuada es aquella 
que comparada con la humedad 
existente en el suelo de manera 
natural. Una prueba muy sencilla 
(...) consistía en empuñar un poco 
de tierra, luego apretar y si con-
serva la forma y no se adhiere, se 
hace caer al suelo, si se hace tro-
zos la tierra y la cantidad de agua 
es correcta, caso contrario deberá 
estabilizarce con arcilla o buscar 
otro tipo de suelo. ”. (Pesantes 
2011, pág. 60).

Encofrado.- Se realiza con tableros 
de madera que se levantan a tra-
vès de travesaños, estos tableros 
deberán ser construidos de tal ma-
nera que su peso no sea excesivo, 
para poder deslizarlos sin ningùn 
problema. El espesor de la madera 
a utilizar deberá ser el adecuado al 
momento de apisonar la mezcla de 
tierra y soportar estos esfuerzos.

Según cita Pesantes los muros tie-
nen un espesor no menor a 35cm 
llegando a encontrarse con mu-
ros de 1.12mts con una altura de 
4,00mts.
“Se debe tener precaución por los 
vacíos generados por los soportes 
horizontales o riostras, no queden 
alineados de manera vertical para 
evitar las fisuras. No se ha podido 
establecer la existencia de algún 
tipo de traba especial entre cada 
módulo apisonado en el área de 
estudio; sin embargo, esto no sig-
nifica que no se daba en el pasa-
do. Como se mencionó la falta 
de continuidad en estas técnicas 
constructivas, especialmente en el 
tapial, ha hecho que se pierda cier-
tos saberes constructivos”. (Pesan-
tes, pág. 60).

Donde es necesario colocar vanos, 
se coloca dentro de la tapialera las 
piezas de madera que delimitarán 
los mismos. 

Las trabas en las esquinas se de-
ben solucionar alternando las ta-
pialeras. Sin embargo, 

se puede generar otro tipo de ta-
pialera con una mejor solución.  La 
ventaja dle tapial es que no necesi-
ta revoques ni empañete, la super-
ficie lisa se puede obstener confor-
me se presente la superficie.

La Pachamama por Ruben Esper Ader
Fuente: (Revista La Vena, 2019).

Técnica constructiva pisonada del tapial.
Fuente: (Revista La Vena, 2019).
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TIERRA

PAJA

PIEDRA

MADERA

CARRIZOTOTORA
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MATERIALES
VERNÁCULOS
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La piedra es un elemento co-
múnmente usado en las dife-
rentes técnicas constructivas 

como objetivo específico de la ci-
mentación, sin embargo, también 
puede ser usado en pisos y muros. 
En casos particulares también se 
ha empleado en detalles construc-
tivos de fachadas.

La piedra fue uno de los trabajos 
más notables de los incas quiénes 
trabajaron en dos tipos de piedras: 
piedra caliza y la piedra andesita. 

Según menciona Pesantes, la pie-
dra andesita permitía un trabajo 
más delicado y con perfectos aca-
bados.  Cuando la piedra iba en 
muros se solía trabajar individual-
mente, con el objetivo de que cada 
piedra encaje perfectamente con 
la contigua. Teniendo en cuenta el 
uso que se le iba

a dar a la construcción, si el espa-
cio  era importante se trabajaba 
con mayor cuidado. 

En Tisaleo era muy común el uso 
de piedra caliza (piedra de can-
tera), que solían sacar de la que-
brada, siendo un material que lo 
usaban solo las personas de clase 
alta o para edificaciones con gran 
importancia. 

La piedra solían recolectarla me-
diante mingas organizadas por la 
comunidad, las mismas que eran 
trasladadas al lugar de origen de 
la construcción. Es uno de los ma-
teriales que no son muy contami-
nantes y se han venido usando a 
través de la historia, su uso posee 
características de belleza y durabi-
lidad. Sin embargo, estos materia-
les fueron desplazados por mate-
riales nuevos.

PIEDRA
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B
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A
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MATERIALES
VERNÁCULOS

Muros de Piedra,  Fuente: (Arquitectos Construc-
ciones Proyectos Constructora Emur)
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Este material cuenta con ca-
racterísticas significativas que 
la convierten en un material 

genuino. Marchiori determina a la 
variedad de piedras sedimentarias 
como ígneas, los mismos que han 
sido utilizados en construcciones 
arqueológicas.

La piedra además es un material 
térmico y de gran representación 
simbólica para los indígenas, quie-
nes recolectaban las piedras me-
diante mingas organizadas para 
construir un tipo de edificación. 
La piedra elemento de poderío y 
riqueza. No todas las familias utili-
zaban este material, sino solo las 
familias de clase alta. 

Hay que mencionar también que

en algunas construcciones de fa-
milias de clase media se utilizaron 
en pórticos de las viviendas.

“Las propiedades de la piedra per-
miten dar pauta a la importancia 
de su rescate cultural, posibilitan-
do el empleo en la arquitectura 
de buena calidad estética, ya sea 
para restaurar el patrimonio o para 
proponer arquitectura contemporá-
nea. También puede considerar un 
material sustentable por sus carac-
terísticas para el proceso construc-
tivo” (Mendiola, German; Hernán-
dez M.; Vázquez, Alberto, 2007)

La piedra es utilizada en diferentes 
ámbitos y van variando de acuerdo 
con la época y el lugar, como se 
puede notar en el análisis realiza-
do anteriormente la piedra en Ti-
saleo (piedra de quebrada).

MATERIALES
VERNÁCULOS

TEXTURA ESTÉTICA RESISTENCIA CROMÁTICA

Natural lisa con 
5% de porosidad

Material rústico e 
uniforme, presenta 

diversas formas

Material de gran 
resistencia, con 

características no 
flexibles.
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La piedra se usó para cimien-
tos o acabados arquitectóni-
cos estructurales, etc. por su 

resistencia y durabilidad, por otro 
lado, en la actualidad la piedra se 
la puede reutilizar para acabados 
interiores e incluso en mobiliario 
con características rústicas.

Según el análisis de la página Casa 
y Diseño, Paredes de piedra natu-
ral en el diseño del interior, el uso 
de la piedra natural en la construc-
ción y diseño interior es algo muy 
común desde hace muchos siglos 

atrás que hoy en día está expe-
rimentando una etapa de reapa-
rición. Pero la verdad en la ac-
tualidad, no son muchos los que 
pueden permitirse el uso de la pie-
dra natural ya que es una opción 
bastante cara. Pero gracias a las 
tecnologías modernas, tenemos la 
oportunidad de utilizar una piedra 
artificial. 

Por tal motivo, la piedra siempre 
va a ser símbolo de riqueza, por el 
costo que implica usar este mate-
rial en tiempos antiguos e incluso 
en la actualidad.

PIEDRA

Q
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https://www.pinterest.com/
pin/629378116646625513/?lp=true

Baño típico japonés con una bañera redonda de piedra, http://
thereveredreview.com/interior-de-madera-para-el-bano/
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La madera es uno de los mate-
riales más comunes en el uso 
de la construcción en especial 

en tiempos remotos, en estos tiem-
pos se usaba la madera de cerro. 
Uno de los usos más frecuentes 
era en la estructura de la cubierta, 
columnas, dinteles, puertas, venta-
nas, barbadas y pisos, etc. La ma-
dera es un material de particulares 
características, sin embargo, el 
mal uso de la misma, la cual ha ge-
nerado un gran impacto ambiental.

“Los antiguos constructores de es-
tas técnicas, tienen presente que 
la madera no debe ser talada en 
época de invierno abril de aguas 
mil y mayo hasta que se ´pudra el 
sayo, son meses que no se debe 
talar la madera.

Una de las creencias citadas por los 
maestros es que la madera se debe 
cortar en luna tierna, el período 
de corte no puede ser en luna lle-
na, esto contribuye a prevenir que 
se pudra la madera. Hoy se puede 
comprobar de manera técnica este 
hecho, debido a que la sabia se en-
cuentra en las raíces en luna tierna 
y en su parte alta en luna llena; los 
insectos buscan la sabia como su 
alimento”. (Pesantes & González, 
2011, pág 57)

Por lo tanto hay que tomar en cuen-
ta estas recomendaciones antes de 
iniciar la construcción con madera, 
para así evitar futuros problemas 
con la misma. Pesantes manifiesta 
además, que el eucalipto de rios y 
cercanos a zonas húmedas no sir-
ve, porque son muy faciles de per-
mitir el ingreso de la polilla.
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La madera más utilizada en Ti-
saleo era la madera de eucalipto 
por sus características resisten-
tes, además del pino y capulí y, 
materiales que se daban en el lu-
gar para su uso frecuente no solo 
constructivo sino también de leña 
o elementos decorativos de las vi-
viendas. 

El eucalipto es una madera que 
se caracteriza por tener una altura 
de 20m de alto, sin embargo, pue-
de llegar hasta los 60m de altura, 
considerado como material cons-
tructivo, supone la utilización como 
material renovable, su madera es 
quebradiza, color rosa a rojo ne-
gruzco y su corteza se desprende 
en placas blanco - grisáceas men-
ciona Figueroa, prolifera con éxito 
en espacios abiertos y suelos pro-
fundos.

TEXTURA ESTÉTICA RESISTENCIA CROMÁTICA

Textura aspera, 
con veta delicada.

Material unifor-
me, casi libre de 

nudos

Material de gran 
resistencia, utilizada 
en el exterior e inte-

rior de viviendas, etc.
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Según el libro publicado 
por Las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Ali-

mentación “La principal especie 
de eucalipto plantada fue ini-
cialmente introducida en 1865 
y vastamente plantada sobre la 
meseta central” (ONU, 1981).

El eucalipto es una planta intro-
ducida de Austria, sin embargo, 
en suelo ecuatoriano se adaptó 
muy bien, por lo que en diferen-
tes lugares del Ecuador se pue-
de apreciar grandes implanta-
ciones de eucalipto, gracias a la 
resistencia de la madera. Según 
afirma Sr. Aníbal los árboles pro-
pios de nuestros indígenas era el 
yawal (árbol de papel), kishuar, 
chaguarquero, son árboles origi-
narios.

MATERIALES
VERNÁCULOS
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Bermudez afirma: “Un primer 
análisis de los resultados re-
salta las características me-

cánicas de la madera de eucalipto 
cuyas propiedades se clasifican 
como elevadas en todos los casos. 
Es también importante señalar que 
los valores elevados del punto de 
saturación de la fibra y de los coe-
ficientes de contracción advierten 
acerca de la necesidad de realizar 
un secado cuidadoso y una ade-
cuada puesta en servicio” (Bermú-
dez, Touza, & Sanz, 2002). Las re-
sistencias de flexión y compresión 
son altas según Bermúdez.

La madera es un material utilizado 
para las viviendas de nuestros in-
dígenas, ademáso solían utilizarla 
como leña para las tullpas. Para 
mantener el abrigo del hogar. 

Scimmia Legno Pizza, es un restau-
rant italiano publicado en la página 
https://coolhuntermx.com/scim-
mia-legno-pizza/, Colonia de Roma. 
Scimmia Legno es un restaurant 
que ha generado una nueva pro-
puesta de cocina italiana que com-
pone un concepto nuevo de prepa-
ración basado en un fogón de leña, 
el mismo que es el punto central 
del restaurant, este otorga un sa-
bor especial del arte culinario. 

El establecimiento ha sido diseña-
do de manera orgánica recurriendo 
al uso de materiales asados en el 
reciclaje, tales como las botellas, 
madera, etc. Los mismos que los 
colores y su concepto priorizan el 
calor hogareño.

Restaurant Scimmia Leyno Pizza, Enriquez Rene,  2015.
https://coolhuntermx.com/scimmia-legno-pizza/

Restaurant Scimmia Leyno Pizza, Enriquez Rene, 2015.
https://coolhuntermx.com/scimmia-legno-pizza/
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TIERRAC onstruir con tierra es una 
técnica muy a menudo visto 
como un método construc-

tivo pobre, tanto por el uso de los 
materiales utilizados como por el 
fenómeno asociado cultural. Pero 
como afirma Marchiori “No lo es, 
basta con mirar las obras de Orien-
te, que muestra tanto el pasado 
como el presente en construccio-
nes de tierra que desafían el tiem-
po y aparentemente las leyes de la 
estética. También en América Lati-
na existe una arquitectura moder-
na en en tierra presente” (Marchio-
ri, 2014 - 2015).

Por tal motivo hay que aclarar que 
la arquitectura en tierra no solo 
incluye en estructuras “pobres”, 
como suelen llamarlo, sino más 
bien, se trata de estructuras eco-
nómicas construidas con materia-
les

de fácil acceso y abundante en la 
naturaleza, que pueden también 
estar realizadas con una fuerte 
tradición y determinan resultados 
de calidad, sobre todo si se hace u 
buen mortero.

“La tierra como material de cons-
trucción, es producto que se puede 
considerar resistente sobre todo si 
se hace mantenimiento, así mismo 
un buen mortero será suficiente 
para preservarlo durante años con 
la degradación” (Marchiori, 2014 - 
2015).

Parafraseando a Marchiori (quién 
cita a Vitrubio, CAP VII) uno de los 
padres de la arquitectura clásica, 
sostiene que para hacer una cons-
trucción que dura en el tiempo, es 
mejor utilizar adobe que piedra, 
añadiendo que una casa en tierra 
no pierde el valor respecto a una 
hecha en piedra.

MATERIALES
VERNÁCULOS
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Marchiori, continua con su 
investigación quién cita a 
Wisaa Wassef quién con 

su proyecto logró demostrar en el 
Cairo que es más barato construir 
con ladrillos de barro que con el 
hormigón. Permitiendo incluso rea-
lizar un mayor ahorro energético 
gracias a las propiedades termo-re-
guladoras de la tierra (Aymerich, 
1993).

Marchiori, continua con su inves-
tigación (citando a Wisaa Wassef, 
2008) quién con su proyecto logró 
demostrar en el Cairo que es más 
barato construir con ladrillos de 
barro que con el hormigón. Permi-
tiendo incluso realizar un mayor 
ahorro energético gracias a las 
propiedades termo-reguladoras de 
la tierra (Wassef, 2008). Además, 
Marchiori afirma que la tierra pue-
de ofrecer excelentes propiedades 
térmicas. 

“Las viejas fortalezas de barro to-
davía están en pie, pero tienden a 
desaparecer no porque fallen sus 
cimientos, sino porque ha cambia-
do la mentalidad de sus dueños” 
(Roger Mimó21, 1996).
“También es frecuente el uso de 
morteros de barro, utilizados como 
revestimiento de distintas clases 
de fábrica, tanto para conformar 
el acabado como para dotar de 
impermeabilización a la obra. Los 
revocos son una mezcla de varias 
materias primas, las distintas com-
binaciones dan, a su vez, distintos 
tipos de revocos” (Yuste, 2016).
Yuste habla sobre el tratamiento 
superficial, el mismo que se realiza 
frotando la superficie del muro uti-
lizando un mortero conformado por 
tierra más fina y arena. Revocos 
Pueden ser realizados con morte-
ros de barro, barro y paja, morteros 
estabilizados con cal, cemento, as-
falto, resinas, etc.

TEXTURA ESTÉTICA RESISTENCIA CROMÁTICA

Textura arcillosa

Material granuloso unifor-
me, capaz de adaptarse 
a cualquier forma según 

su aplicación técnica.

Material de gran resis-
tencia, dependiendo 
las técnicas construc-
tivas que se apliquen.
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Según un análisis exhaustivo 
de Yuste, afirma que la tie-
rra es un material de cons-

trucción completamente inofensivo 
para el ser humano, que no impli-
ca ningún riesgo de contaminación 
medioambiental y favorecen a la 
ausencia de sistemas artificiales 
de acondicionamientos muy cos-
tosos y poco naturales. Gran parte 
de los materiales de construcción 
utilizados demandan una incorpo-
ración energética excesiva.

La preparación, transporte, pues-
ta en obra, emplazamiento, gas-
ta aproximadamente el 1% de la 
energía necesaria para la produc-
ción. Por lo tanto, la tierra se consi-
dera como un material de baja

energía incorporada, aunque su 
proceso y aplicación demanden de 
mayor esfuerzo. La tierra es capaz 
de absorber y expulsar la humedad 
más rápidamente y en mayor pro-
porción que cualquier otro material 
de construcción, permitiendo así 
equilibrar el clima interior.

“El confort depende sobre todo de 
la temperatura, el movimiento del 
aire, la humedad, la radiación, y el 
contenido de contaminación en el 
aire de la habitación. Excepto en la 
radiación y el movimiento del aire, 
la tierra es capaz de mejorar el 
confort interior de los espacios con 
su comportamiento térmico, hídri-
co y regulador de contaminantes” 
(Yuste, 2016, pág. 30). 

Parafraseando a Yuste habla so-
bre las curvas de absorción desde 
ambos lados, en  donde el muro no 
enlucido de  11,5 cm de espesor 
de diferentes materiales a lo largo 
de 16 días. 

En los bloques de tierra es que ab-
soven 50 veces más humedad que 
los ladrillos cocidos a altas tempe-
raturas, relata Yuste. El espesor de 
los suelos arcillosos tiene influen-
cia. “En estos casos vemos que la 
humedad cree rápidamente desde 
el 50% hasta el 80%, sólo los 2 
centímetros superiores absorben 
la humedad dentro de las 24 pri-
meras horas, y solo las capas su-
periores de 4 centímetros de espe-
sor es activa dentro de los cuatro 
primeros días” (Yuste, 2016, pág. 
32). 

En una habitación con una super-
ficie de 3x4 m, una altura de 3m, y 
una altura de 3m, y una superficie 
muraría de 30m2 (quitando puer-
tas y ventanas), si la humedad del 
aire interior crece del 50% al 80%, 
muros de ladrillos de barro sin en-
lucir podrían absorber aproxima-
damente 9 litros de agua en 48 
horas.

MATERIALES
VERNÁCULOS

TIERRARestaurant Tierra Garat, México, café y chocolate. https://mxci-
ty.mx/2016/07/cacao-cafe-tesoros-mexico-tierra-garat/

Restaurant Tierra Garat, México, café y chocolate. https://mxci-
ty.mx/2016/07/cacao-cafe-tesoros-mexico-tierra-garat/
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PAJA
Según Bernal, se han realizado di-
versos estudios de la utilización de 
la paja, dando como resultado que 
las    edificaciones hechas a paja 
son una nueva resolución de cons-
trucción para evitar el gran impac-
to de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Estos han sido generados prin-
cipalmente por la industria de la 
construcción según el análisis de 
la Organización de las Naciones 
Unidas en la época de los 70s, re-
unión que se llevó a cabo con líde-
res mundiales para debatir acerca 
de la contaminación en dónde se-
gún el seguimiento realizado se de-
bería implementar nuevas tecnolo-
gías de 

“Esto significa que estas tecnolo-
gías sean capaces de reducir la 
cantidad la cantidad de energía 
que se suministra para la elabora-
ción de materiales de construcción 
a comparación de los medios con-
vencionales y así reducir la emi-
sión de gases efecto invernadero” 
(Bernal, 2018, pág. 3).

Por tal motivo, Bernal afirma se 
determina que el reciclaje de re-
siduos agrícolas aplicado en este 
tipo de industrias en una solución 
eficiente, con beneficiosos para la 
construcción como para el medio 
ambiente. 

MATERIALES
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Cubierta de paja. https://www.pinterest.
com/pin/409335053623087043/?lp=true

La paja es un elemento de cre-
cimiento del páramo, lugar en 
dónde se forman los pajonales 

los mismos que son manojos de 
tallos con hojas rígidas. Redacta 
Mena (2006) la paja es el compo-
nente esencial de los páramos del 
Ecuador en un 70%, el mismo que 
se ha usado tanto directamente 
como localmente en la construc-
ción y artesanías. 
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TEXTURA ESTÉTICA RESISTENCIA CROMÁTICA

Textura rugosa
Material rústico, 

vernáculos

Material de gran resistencia 
al no estar en contacto con 
el agua, se debe generar 

algún tipo de recubrimiento 
para mantener las caracte-

rísticas del material. 

P
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Este tipo de materiales son 
muy económicos en el sen-
tido de accesibilidad y can-

tidad, por tal motivo, se podría 
ayudar a reducir el déficit de la vi-
vienda. Además, de garantizar la 
seguridad, durabilidad y habitabili-
dad, tomando en cuenta que esta-
mos hablando de buscar alternati-
vas para beneficio de ser humano, 
garantizando calidad constructiva y 
habitable. 

“Más del 50% de las emisiones to-
tales en todo el mundo provienen 
de la  industria de la construcción 
y el transporte asociado a ella. In-
vestigaciones demuestran que, si 
el exceso de paja en el Reino Uni-
do se utilizara en la industria de la 
construcción, se podrían hacer al 
menos 420,000 viviendas al año. 

Eso significaría casi medio millón 
de casas construidas con materia-
les que absorben dióxido de carbo-
no a lo largo de su vida, pues este 
material al ser un elemento natu-
ral tiene la capacidad de absorber 
CO2 durante su crecimiento”. (Ber-
nal, 2018, pág. 5). 

La paja es un material barato, 
no tóxico, fácil de manejar y usar, 
abundante  y sobre todo una de las 
características principales es que 
captura el carbono,  a parte de ser 
un material biodegradable al mo-
mento de ser desechado. La paja 
es un material barato, no tóxico, 
fácil de manejar y usar, abundante  
y sobre todo una de las caracterís-
ticas principales es que captura el 
carbono, a parte de ser un material 
biodegradable al momento de ser 
desechado.



MEMORIA VERNÁCULA

128 129

MATERIALES
VERNÁCULOS

PAJA

Las propiedades de la paja po-
seen bastantes beneficios 
para la construcción y el ser 

humano en espacial, por ejemplo, 
según Bernal la paja posee propie-
dades térmicas muy adecuadas 
para su uso como aislante térmico, 
esto significa que en sitios áridos 
o fríos es muy apropiado su uso. 
Además, es un excelente aislante 
acústico, facilitando su uso en es-
tudios de grabación y sonido. Por 
otro lado, también se pueden fa-
bricar paneles de paja mediante 
un proceso de comprensión de alta 
temperatura, libre de adhesivos 
químicos. 

Estos paneles tienen mayor resis-
tencia que los de yeso, además de 
mejores condiciones en cuanto al 
aislamiento térmico, acústico, y re-
sistencia al fuego y al moho aisla-
miento térmico, acústico,

 y resistencia al fuego y al moho. 
Jessica Zannori publica en la revis-
ta es.socialdesignmagazine.com 
sobre una tienda de diseño situado 
en el antiguo “pieknalia” judía en 
Cracovia, el estudio Hornowski, el 
diseño de la tienda para cosméti-
cos con balas de paja es un diseño 
sostenible e innovador. El nuevo in-
terior realizado con fardos de paja 
Se relaciona con un gran interés 
ecológico y construido a un costo 
relativamente bajo. 

Se han utilizado aproximadamente 
100 fardos de paja en las dos pa-
redes adyacentes. Los materiales 
utilizados han sido tratados con un 
líquido especial de protección con-
tra incendios que se utiliza para 
las cortinas de teatros, su apari-
ción está estructurado para ofre-
cer una interesante vista desde el 
exterior.

Las balas de paja también decoran el interior de esta tienda de cos-
mética en Cracovia (Polonia), de Hornowski Design, (Quezada, 2019)

Las balas de paja también decoran el interior de esta tienda de cos-
mética en Cracovia (Polonia), de Hornowski Design, (Quezada, 2019)
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TOTORA
La totora conocida en quechua 

como tutura, es una fibra na-
tural que se encuentran con 

facilidad y abundancia en nuestro 
país, que crece en lugares húme-
dos, pantanos, lagos, y lagunas en 
gran parte de la región andina. En 
el Ecuador en el cantón Tisaleo, la 
cual se encuentra en las lagunas 
ubicadas en el Puñalica y en los 
pies del mismo. 

Parafraseando a Zully, en la época 
prehispánica, los indios emplea-
ban las esteras como cama de 
dormir y como mantel para poner 
alimentos; lo mismos que fueron 
utilizados como tributos en honor 
al Inca a Latinoamérica. 

“La totora es una planta acuática 
muy antigua, sus registros dotan 
desde hace 8000 A.C. aunque pa-
rece que se intensifico su uso en 
el Período Regional. Las culturas 
de la Región Andina los usaban en 
artículos de cestería para almace-
nar y recoger productos del campo 
y para diferentes artículos de uso 
doméstico, entre ellos la estera 
que es un tejido de tallos de toto-
ra que tiene la forma de un tape-
te que se utiliza en la cama o solo 
para dormir” (Farfán, 2015)

“Ecuador es un país andino, po-
seedor de abundantes recursos 
naturales tales como: vegetales 
y minerales, los mismos que se 
transforman en fuente de fibras 
naturales” (Farfán  Valeria 2015, 
pág. 14).

MATERIALES
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El diámetro común de la totora 
es de aproximadamente 3,5 
mts. en el interior de esta plan-

ta se puede observar una estructura 
porosa formada por vasos, tales que 
le vuelven una especie muy liviana 
y con propiedades aislantes como  
lo menciona Farfán. La totora es un 
material de uso común desde tiem-
pos ancestrales para diversas aplica-
ciones, sin embargo, es un elemento 
que en la actualidad ha ido perdien-
do su uso y aplicación. 

El uso de la totora se da en varios 
países Andinos no solo en Ecuador, 
por ejemplo Farfán según su inves-
tigación menciona que en Perú la 
utilizaban para elaborar artesanías 
basadas en leyendas de caballos 
de totora, la misma que relataba la 
historia que atravesaba la había de 
Huanchaca, llegando hasta las islas 
Indonesias.

MATERIALES
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Según Hidalgo en el análisis rea-
lizado a la Sra. María Cruz, habla 
sobre el proceso de preparación de 
la totora para iniciar con su tejido.  
Sra. Cruz relata que la totora debe-
ría estar húmeda antes de iniciar 
su tejido, para lo que se ha remoja-
do por unos 20 segundos, luego se 
deja en la posición horizontal y a 
la sombra durante una hora hasta 
que el material absorba la hume-
dad y se ablande para que pueda 
ser tejido sin que se quiebre. 

En el proceso de tejido se golpea 
al tejido con una piedra pequeña 
para que pueda ser tejido sin que 
se quiebre. En el proceso de tejido 
se golpea al tejido con una piedra 
pequeña para que se apriete.

La estera tiene una capacidad ais-
lante, acústica, térmica muy altas. 

TEXTURA ESTÉTICA RESISTENCIA CROMÁTICA

Textura rugosa Material rústico, 
vernáculos

Material de gran resisten-
cia, con capacidad aislán-

te y térmica
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En los usos tradicionales son 
como base de cama, tapetes 
de piso, revestimien de pare-

des, cielos rasos, etc. Las esteras 
no tienen ningún proceso de con-
servación o impedir ataque de las 
polillas o cosas similares. Depende 
el uso y la protección de la intem-
perie a la que este expuesto el ma-
terial. 

Por ejemplo, si el uso es en el piso 
de una vivienda más o menos el 
tiempo de duración es de cinco 
años. 

Pero en casos de elementos como 
base de cama o elementos de re-
vestimiento de paredes no hay ra-
zón para su desgaste, sin embar-
go, se debe cuidar que no este en 
lugares húmedos.

En una publicación del Comercio 
(2017), publicada por Washing-
ton Benalcázar Una mueblería 
inspirada en la totora, dejó a un 
lado el uso de la estera. Todos los 
muebles están hechos con totora 
por el diseñador industrial Edward 
Barragán nacido en Colombia, es 
ideólogo de la construcción de los 
muebles en formas de domos y su 
decoración interior con totora que 
se confecciona en Tocabón en Im-
babura – Ecuador. 

El concepto de diseño que utilizó 
este famoso diseñador fue en base 
de la cultura y su contexto, es así 
como la mesa representa el lago 
vecino, los almohadones basados 
en las montañas vecinas como el 
taita Imbabura. Todos los muebles 
tienen un diseño interior metálico 
forrados con fibras de totora.

MATERIALES
VERNÁCULOS

TOTORALas camas tiene la forma de balsas elaboradas con las fibras del 
lago vecino. Foto: Francisco Espinoza para, (El Comercio, 2017)

Muebles elaborados con las fibras del lago vecino. 
Foto: Francisco Espinoza para, (El Comercio, 2017)
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CARRIZO
El carrizo es un elemento de 

uso común en Tisaleo, se vi-
sualizó este material en la 

mayoría de viviendas a través de 
diferentes técnicas constructivas. 
Este tipo de recursos naturales 
siempre fueron indispensables 
para el desarrollo y la evolución del 
ser humano. Sin embargo, Wilson 
(1985), con el paso de los años y 
por la globalización nos encontra-
mos en una crisis de biodiversidad.

“El carrizo (Phragmites australis, 
Cav., Trin. ex Steud) es una planta 
silvestre que se propaga fácilmen-
te de manera natural. Por lo gene-
ral crece en pantanos, drenajes y 
cabeceras húmedas, con amplia 
distribución geográfica (desde zo-
nas templadas a tropicales). Es 
una planta estolonífera rizomatosa 
de estación cálida que 

crece de dos a cuatro metros de 
altura, con limbos foliares lisos y 
planos, de 1 a 5 cm de ancho y 15 
a 45 cm de largo (...) El carrizo tie-
ne múltiples usos que van desde 
ornamentales hasta alimenticios y 
ceremoniales”. (Gerritsen, Arrona, 
& Gonzalez, 2009, pág. 189).

El carrizo en la arquitectura es 
adaptado para diversas aplicacio-
nes desde constrcuciones de mu-
ros de adobe, bareque, para entra-
mados en quinchas, cubiertas, etc, 
hasta el uso en diseños interiores 
como muebles, mobiliario, uso co-
tidiano en el hogar, etc. “Si bien 
el efecto de la globalización es 
evidente en muchas regiones del 
país, el uso del carrizo todavía es 
un trabajo que se desarrolla, aun-
que sea sólo en ciertas tempora-
das del año” (Gerritsen, Arrona, & 
Gonzalez, 2009, pág. 191).

MATERIALES
VERNÁCULOS
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MATERIALES
VERNÁCULOS
MATERIALES
VERNÁCULOS

TEXTURA ESTÉTICA RESISTENCIA CROMÁTICA

Textura rugosa Material aspero, ver-
náculos

Material de gran resisten-
cia,especialmente cuando se 

le usa con todo y cáscara

C
A

R
R

IZ
O

El carrizo tiene múltiples usos 
que van desde ornamentales 
hasta alimenticios y ceremo-

niales, elaborar pipas para fumar 
Cunningham y Milton (1987); en 
Rumania y Polonia se cosecha en 
grandes cantidades para utilizarlo 
como materia prima en las indus-
trias papelera y química (Skernan y 
Riveros, 1992); en otras partes se 
usa como alimento, del que consu-
men sus brotes tiernos, así como 
el rizoma tostado y molido. En Mé-
xico, por su parte, se utiliza para el 
mallado en la construcción de ca-
sas de adobe; 

algunos agricultores lo usan para 
construir barreras rompe vientos 
en sus parcelas y al mismo tiem-
po disminuir la erosión del suelo; 
Cabe mencionar que el trabajo con 
carrizo también se puede conside-
rar como una actividad que contri-
buye al fortalecimiento de la unión 
familiar. Las personas que elabo-
ran sus propios aros, con frecuen-
cia lo hacen con ayuda de sus hijos 
quienes forran los aros con papel 
crepe, pegan imágenes religiosas y 
los adornan con flores.
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La propuesta de Astudillo + 
Proaño en Cañar, se basa en 
el reciclaje y re-funcionamien-

to de la estructura existente y en la 
construcción de una nueva estruc-
tura que destaque y ordene la pre-
sencia de la anterior, otorgando al 
espacio central o patio un sentido. 
Partimos por generar zonas, con 
usos similares.

La ampliación, toma el lugar de la 
topografía en la composición espa-
cial, cerrando en su interior el pa-
tio, y acompañando la arquitectura 
existente. Está conformada por un 
área social y de juegos, dormitorios 
de hijos y espacio para huéspedes.

El patio se constituye como eje del 
proyecto y espacio virtual existen-
te, reciclado y reeditado, elemento 
de actividad incesante, resultado 
de la asociación de usos. La opti-
mización de los recursos del lugar, 
materiales de bajo contenido ener-
gético como madera de eucalipto, 
paja, tierra, carrizo o piedra, ca-
racterizan a esta obra y rescata la 
construcción tradicional en bahare-
que a partir del reciclaje de la tie-
rra extraída en la conformación del 
terreno generando por lo tanto su 
propia materia prima, a la vez que 
este sistema evita el uso de cale-
facción e iluminación innecesaria.

MATERIALES
VERNÁCULOS

CARRIZOHabitación con elementos de carrizo. https://www.haremoshisto-
ria.net/noticias/quinta-lpez-corderoastudillo-proao

Cubierta y paredes interiores de carrizo. https://www.hare-
moshistoria.net/noticias/quinta-lpez-corderoastudillo-proao
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Según el análisis de las viviendas ver-
náculas del cantón Tisaleo, sus carac-
terísticas morfológicas, los materiales 

utilizados, el análisis formal y funcional, se 
ha tomado la vivienda N° 12, porque es una 
de las viviendas que posee la mayor canti-
dad de materiales vernáculos, como son la 
piedra, cangagua, carrizo, madera, etc. entre 
otros materiales propios de Tisaleo. Además, 
posee elementos históricos representativos 
para la parroquia Quinchicoto y el cantón Ti-
saleo, siendo una de las primeras viviendas 
en la que se utilizó como escuela de apren-
dizaje para los niños de esta población.

Por otra parte, esta vivienda está localizada 
en un punto estratégico, con un entorno na-
tural que permite a los turistas ver hacia sus 
cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y 
oeste.

Está vivienda a pesar del deterioro es una 
vivienda con grandes elementos constructi-
vos, que supone en su época pertenecieron 
a una familia de clase alta. 

No obstante, la parroquia Quinchicoto nece-
sita de espacios para fomentar el turismo 
rural a través de ferias o espacios dónde se 
pueda expender los productos que se gene-
ran en este sector, por lo que sería propicio 
crear un espacio para incentivar y promocio-
nar los productos del lugar.

12

142

ANÁLISIS
DEL DISEÑO
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VIVIENDA
FLIA. ROSERO

TISALEO

VOLCAN
CARIHUAIRAZO

TISALEO

AMBATO

SANTA

MARIANITA

TISALEO
QUINCHICOTO

SAN VICENTE
QUINCHICOTO

Junta
de Agua

Estadio de
Quinchicoto

15

UBICACIÓN
CONTEXTO

Quinchicoto, ubicado al sur este de 
Tisaleo, limitado por:

Norte: Santa Lucía
Sur y Este: Mocha
Oeste: Carihuairazo

Clima: frío-templado, 
Población considerada: alrededor 
de 2000 habitantes.

ALTIDUD: 3368 m
PILLARO

AMBATO

PELILEO

CEVALLOS

PATATE
TISALEO

QUERO
MOCHA

BAÑOS

A. GUARANDA

A. RIOBAMBA

PUYO

A. LATACUNGA

TUNGURAHUA
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ANTECEDENTES
INVESTIGATIVOS

DATOS
HISTÓRICOS

La vivienda le pertenecía a la 
señora Josea de Aroca y luego 
a su hijo Baltazar Freire Aroca, 

quién heredó a su hija Teresa de 
Jesús Freire Rosero. 

La edificación fue construida apro-
ximadamente en 1890, está fue 
la primera escuela de la comuni-
dad de Quinchicoto, afirma Rodrí-
guez (2019). ya que en este lugar 
se daba cita a los niños de esta 
comunidad para enseñarles a leer 
y escribir, esto debido a que en la 
antigüedad la escuela estaba ubi-
cada solo en el centro del cantón 
Tisaleo o Mocha, por este motivo 
muchos niños no podían ir a estu-
diar, y otros tenían que viajar a  pie 
hasta la escuela.

Por otro lado, en esta vivienda 
también organizaban las primeras 
sesiones para la formación del ca-
serío, y también para formar las di-
ferentes directivas para las fiestas 
organizadas en conmemoración de 
sus creencias religiosas. 

Algo que hacía especial a la vivien-
da también era un horno de leña 
que estaba construido en el patio 
interior, en el cual se realizaba el 
pan, el mismo que era servido a 
los asistentes a las diferentes re-
uniones en este lugar. Se obtiene 
información de las viviendas verná-
culas del cantón Tisaleo, determi-
nando que la vivienda número 12, 
perteneciente a la Sra. Teresa de 
Jesús está ubicada en un terreno 
que posee un gran campo visual 
a todos sus alrededores, es decir 
desde esta vivienda se puede ob-
servar al norte, sur, este y oeste.

Se puede adicionar que la vivienda posee una gran carga histórica a nivel social y cultural, siendo una vivien-
da de gran importancia en el pasado. De la misma forma, hay que recalcar que la vivienda según la presente 
investigación posee mayor cantidad de materiales vernáculos que son representativos y autóctonos, los cuales 
permitirán generar la aplicación de técnicas tradicionales para su restauración. La casa fue edificada en el si-
glo XX, sobre una planta en L de dieciséis por diecinueve metros, está ubicada en un terreno irregular, cimenta-
da a través de muros de piedra, con acceso frontal de una amplia puerta de madera de pino. 

La vivienda está ubicada en la avenida principal de ingreso a la parroquia. En el ámbito arquitectónico, está 
edificación se inserta dentro de un esquema arquitectónico muy común en el cantón, con un patio interior,  en 
el mismo que era usual plantar árboles frutales en el mismo.
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Data la historia también que 
Quinchicoto fue un valle 
hermoso, el mismo que iba 

a crear dónde hoy es San Vicente 
(contexto de la vivienda), sin em-
bargo, por la erupción del Cari-
huayrazo desaparece y con el tiem-
po se forma el Quinchicoto actual, 
el mismo que fue fu ndado por un 
casique con este nombre que signi-
ficaba “hombre fuerte”.

La vivienda se encuentra localiza-
da en la subida principal de ingre-
so a la Parroquia Quinchicoto, en 
el barrio San Vicente del Cantón 
Tisaleo de la provincia de Tungura-
hua.

Junta
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PLANTA
ARQUITECTÓNICA

TIPO DE
EMPLAZAMIENTO

La casa se encuentra en ruinas y 
parte de sus elementos arquitec-
tónicos están deteriorados y otros 
han desaparecido quedando esta 
vivienda a la interperie , sin em-
bargo se realiza un levantamiento 
fotográfico y arquitectónico para 
dejar registro de la existencia e his-
toria de esta hermosa edificación.

Relata el Sr. Rodríguez: “La casa 
tenía seis espacios, sin embar-
go, por la interperie y el abandono 
tres espacios habían perdido parte 
de la cubiertay un cuarto la pared 
principal, la misma que da hacia la 
fachada frontal” como se observa 
en la foto. 

LEVANTAMIENTO
ARQUITECTÓNICO

ANTECEDENTES
INVESTIGATIVOS

0,20 0,20

4,70
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La fachada frontal es de piedra 
dura de quebrada, en la par-
te de la puerta se puede ob-

servar un marco de piedra tallada 
para darle monumentalidad a la 
vivienda. La piedra forma un marco 
lineal.  

La piedra como ya se analizó ante-
riormente es un material de gran 
representatividad para nuestros in-
dígenas, ellos solían usar la piedra 
tallada en fachadas,  elementos 
arquitectónicos o pórticos, general-
mente la gente de clase social alta 
usaban este material en sus vivien-
das.

En cuanto a la cubierta es de teja 
a dos aguas, está cubre las dos 
habitaciones interiores y parte del 
ingreso principal que posee una 
puerta monumental. 

En este espacio se puede notar 
el uso de la piedra en la fachada 
frontal combinado con paredes 
que dividen el interior de bahare-
que. En cuanto al tumbado de la vi-
vienda pose camas de carrizo ama-
rrado con soguilla y cubierto con 
esteras recubiertas con empaste 
de cal, como comunmente se solía 
hacer en estas construcciones típi-
cas. 
Las puertas interiores también 
eran de madera, sin mayor detalle, 
sino más bien simples, la madera 
de eucalipto un material duro que 
a pesar de la intemperie no están 
tan deterioradas.

ANTECEDENTES
INVESTIGATIVOS

FACHADA FRONTAL

LEVANTAMIENTO
ARQUITECTÓNICO
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ANTECEDENTES
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FACHADA L. DERECHAEn la fachada lateral derecha 
se puede notar la pared de 
adobe de un metro de an-

cho, la misma que posee hacia el 
exterior columnas de madera de 
0,25cm, estás sirven de soporte 
para la cubierta de teja que cubre 
los espacios de la vivienda, aquí 
estan la sala, faldiquera, troje, el 
mismo que esta soportado por co-
lumnas de madera colocada a una 
altura de 1,70m. 

El troje al parecer no pertenecía a 
la vivienda original, sino más bien, 
fue adaptado a la vivienda por las 
necesidades de sus ocupantes.

En esta fachada se puede ver la 
única ventana de gran tamaño y 
con detalles de piedra en su alre-
dedor. La ventana sobresale de la 
fachada de la vivienda por la forma 
que posee. Ventana en arco de me-
dio punto, la única ventana de una 
gran dimensión de esta vivienda. 

Esta fachada está deteriorada por 
la intemperie, se nota algunas pa-
tologías como moho, desmorona-
miento de empaste, presencia de 
flora mayor. La cubierta de esta 
nave sur se ha venido abajo, lle-
vando consigo parte de las vigas y 
estructuras de madera soportan-
tes.

Por otro lado, hay que resaltar el  
buen estado de la fachada a pesar 
de los años que ha estado en la in-
temperie.

LEVANTAMIENTO
ARQUITECTÓNICO
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   FACHADA POSTERIOREn la fachada posterior se pue-
de apreciar claramente el uso 
del adobe el mismo que está 

mezclado con cangagua, (piedra 
muy tradicional usado para tallar) 
las paredes de igual manera son 
de 1,00m de ancho.

En esta fachada no se aprecia ras-
tro de haber estado recubierta con 
algún tipo de empaste, que posi-
blemente en su estado original fue 
así, ya que en algunas construc-
ciones antiguas se solía dejar la 
fachada que no estaba visible en 
su estado puro el material. Por otro 
lado, hay que tomar en cuenta que 
estos materiales vernáculos

son mucho más duraderos cuando 
se utiliza recubrimientos como la 
cal para brindarle mayor conserva-
ción y evitar que la intemperie los 
destruya. 

En está fachada existe una puerta 
de ingreso posterior, sin embargo, 
con el tiempo han cerrado este ac-
ceso colocando un armario en esta 
estructura de ingreso. 

En este lado se encuentra la coci-
na ubicada en la nave sur, espacio 
muy amplio este de la vivienda la 
misma que posee la típica tullpa 
(fogón), que por su tamaño se asu-
me era una familia numerosa (las 
cocinas las construían de acuerdo 
a los integrantes de la familia).

LEVANTAMIENTO
ARQUITECTÓNICO
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Sala

Sala de lectura

Cuartos

Troje

Cocina

2

1

4

5

3

6

Patio

1

2

3

4

5

6

Los indígenas organizaban la 
distribución de los espacios  
referente a la función de las 

actividades que desempeñaban. 
Como se revisó en páginas anterio-
res   la finalidad de la casa depen-
día de la mujer (quién estaba con-
trolada por un Dios). La mujer era 
quién desempeñaba las labores de 
la casa, cosecha, tejido, desgrane, 
entre otras actividades que en la 
mayoría de las ocasiones la reali-
zaban conjuntamente con sus hi-
jos. 
La mujer era quién distribuía el 
desarrollo de las actividades del 
hogar. Como se puede verificar la 
distribución de los espacios esta-
ba entorno a la TULLPA O FOGÓN 
espacio de centro térmico (familia-
ridad, unión) espacio de reuniones 
familiares íntimas. El otro espacio 
importante de la casa era el patio, 
el mismo que estaba controlado 

por el hombre (controlado por la 
Virgen) En el patio se desarrolla-
ban las demás actividades socia-
les, especialmente actividades de 
reuniones con sus vecinos, el mis-
mo que se ampliaba o disminuía 
de acuerdo a la cantidad de gen-
te que asista al lugar. Otras de las 
actividades cotidianas que se de-
sarrollaban eran las labores agrí-
colas, desgranado, hilado (artesa-
nías), curaciones, etc. 

Los cuartos solían ser espacios 
muy pequeños, de descanso, solo 
entra la cama y nada más, para 
ellos era muy importante el equili-
brio. La sala era un espacio al que 
solo se recurría en ocasiones im-
portantes, festividades, o agasajos 
que realizaban.
En la sala cotidianamente se utili-
zaba para guardar los granos y pro-
ductos de cosechas. 

El truje de la vivienda es el espacio 
para sastrería, incluso era el espa-
cio de guarda ropa (no todas las vi-
viendas poseen este espacio).

Esta vivienda como fue una de las 
más importantes de Quinchicoto 
en viejos tiempos, tenían el espa-
cio de lectura, o sala de aprendiza-
je, dónde los niños se reunían para 
aprender. 

Como se nota las ventanas de la vi-
vienda son pequeñas, ya que para 
los indígenas no era importante 
mantener mayor iluminación o in-
greso de luz, ellos utilizaban la ven-
tana solo para espiar o ver quién 
anda por ahí. 

La vivienda se encuentra ubica-
da hacia el norte, esto debido a la 
forma de pensar que tenían sobre 
los vientos que vienen de la región 
oriental. Los indígenas cuidaban 
mucho el equilibrio familiar, por 
lo tanto, pensaban en el emplaza-
miento, vientos, ya que de acuer-
do a sus ideologías esto también 
determina la carga de energía del 
ser humano (muy importante para 
ellos).

ESTRATEGIAS
DE DISEÑO
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Turismo comunitario indígena.
Fundador: Alex Leonardo Ordoñez Sotomayor
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ESTRATEGIAS
DE DISEÑO

USO
E l espacio está delimitado por 

el desarrollo de actividades 
que se efectúan en sí. Los 

espacios están delimitados por las 
divisiones estructurales que deter-
mina cada uno de los ambientes. 
La vivienda indígena adquiere una 
identidad particular que constitu-
ye un patio cerrado, casi impene-
trable. Parafraseando a Aníbal el 
indígena tenía un espacio delimita-
do por sus paredes, esto lo hacían 
como símbolo de protección. 
Ya que los indígenas solían viajar 
a la costa y pasaban por las casas 
(algunas casas de descanso) en 
donde guardaban los productos 
que ellos traían en el viaje. Se que-
daban la noche que viajaban y de 
ahí continuaban con el viaje al 

siguiente día, las viviendas esta-
ban distribuidas de acuerdo a las 
necesidades que tenía el usuario. 
Por lo que las viviendas de los indí-
genas eran muy funcionales, siem-
pre respondían a una necesidad. 

Los espacios creados eran por las 
actividades que ellos desarrolla-
ban, además del mobiliario que 
usaban, elaborado por ellos mis-
mos.

A continuación, se describirán las 
actividades desarrolladas en cada 
uno de los espacios de la vivienda.
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El espacio más importante de 
la vivienda, estaba construida 
entorno al fogón. En la cocina 

realizan actividades básicas como: 
cocinar con leña, (desayuno, al-
muerzo, mata hambre, merienda) 
Aquí también es el espacio de reu-
nión al final de sus labores diarias 
con la familia. La cocina el espacio 
más importante. 
En la cocina también se solían 
guardar algunas herramientas de 
trabajo que ellos utilizaban, como 
azadones, rastrillos, y otros ele-
mentos de yugo. Además de esto 
la cocina también almacena pro-
ductos cosechados en sus propios 
terrenos los mismos que sirven 
para brindar alimento al hombre

(sale a trabajar en las tierras) y 
también a sus peones quiénes son 
personas que contribuyen a la co-
secha de las personas que tienen 
sus terrenos en donde se realiza-
ban las siembras. Este es otro mo-
tivo por el cual la cocina de los in-
dígenas es un espacio grande. Los 
productos son guardados en arma-
rios de madera que en ocasiones 
están empotrados en las grandes 
paredes de adobe o armarios inde-
pendientes, ya que por el frio estos 
productos no se deterioraban sino 
se mantenían en su estado óptimo. 

Algo común también era comprar 
la carne en cantidades grandes la 
misma que la colgaban de las vi-
gas de la vivienda cerca al humo 
del fogón, esto permitía que la car-
ne se conserve y no se dañe por el 
paso de los días.

COCINA
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ESTRATEGIAS
DE DISEÑO

USO

El patio es otro de los espacios 
más importantes de la vivien-
da. La vivienda en sí esta al 

rededor del patio (espacio social) 
de convivnecia con el vecindario o 
con sus moradores y trabajadores. 

Espacio de reciprocidad por exce-
lencia, controlado por el hombre. 
En el patio se desarrollaban dife-
rentes actividades como el hilado, 
tejido, artesanías, desgranado, cu-
raciones, fiestas, velorios, lugar de 
desarrollo agrícola. En el patio el 
algunas ocasiones se solía tener 
bancos pequeños para sentarse y 
ahí realizar estas actividades, in-
cluso en este lugar se pelan las pa-
pas, secado de ocas, etc. diferen-

tes actividades que se desarrollan 
en torno a este lugar.

En algunas ocasiones se tiene 
un patio amplio con una peque-
ña inclinación, a este patio se lo 
denomina como ERA en donde se 
realiza la trillada. La trillada el des-
grane de la cebada mediante la pi-
sada, por eso el patio era un lugar 
de tierra dura, bien limpio. Aquí se 
colocaba la cebada y se pisoteaba, 
la cebada iba cayendo por la incli-
nación del piso y al finalizar se re-
cogía los granos que quedaban en 
una pequeña hilera que estaba al 
final de la inclinación del patio. 

Los que no tenían este patio solían 
alquilar para realizar estas activi-
dades, ya que necesitaban de un 
espacio amplio.

PATIO
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ESTRATEGIAS
DE DISEÑO

Los cuartos de los indígenas 
solían ser espacios pequeños, 
en dónde estaba su cama y en 

épocas más antiguas incluso so-
lían tener los cuyes debajo de las 
camas o en el piso, por el cual este 
espacio solía tener un muro en la 
puerta para evitar que estos pe-
queños animales se salgan.

En las habitaciones también solían 
guardar las herramientas de traba-
jo y las escopetas que tenían bien 
guardadas, pero a la mano para 
estar alerta. Ya que l vivienda esta-
ba en el centro del terreno de cul-
tivos.

 Esto debido a que en épocas an-
tiguas las tierras están bien distri-
buidas de acuerdo a las familias y 
la mayoría de sus cultivos estaban 
entorno a la vivienda.

El corredor de la vivienda era un 
espacio cubierto por lo general, 
lugar que permite relacionar los di-
ferentes espacios, además de ser 
un lugar en dónde se colocaba las 
esteras con los granos u ocas para 
que se seque en el sol. 

El corredor lugar de descanso tam-
bién que combina actividades de 
la cocina y el patio.

CUARTOS

CORREDOR

USO
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REGISTRO
DE DAÑOS

PINTURA
REVESTIMIENTO

CIELO RAZO PISO

MAMPOSTERÍA ENLUCIDO CUBIERTA

Pintura mural

Pintura tapiz

Piedra

Madera triplex

PM

PT

  P

MT

Enlucido cemento, calE

EstucoS

GypsumGY

PiedraP

Piedra duelaPD

CerámicaCR

AdobesA

PiedraPI

Tierra calTK

Arena cementoAC

Rev. humedadRH

GypumGY

LozaL

PUERTAS Y VENTA-
NAS

Puerta madera

Puerta hierro y vidrio

M

MV

Claves para una lectura fácil de conservaión

MAMPOSTERÍA

ENLUCIDO PINTURA DE
REVESTIMIENTO PISO

CIELO RAZO

VENTANAS
PUERTAS

ESCALERAS
CERRAJERÍA

CUBIERTA



X
X

XX

Manchas, paños, muros, 
casual evidente: Agua:  
Alto - Medio - Bajo

Presencia de flora mayor

Degradación piedra

Degradación de ladrillo

Degradación en aplana-
dos o enlucidos

Fisura de gypsum

SIMBOLOGÍA Y
NOMENCLATURA
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CUANTIFICACIÓN
DE DAÑOS

m2 m2 m2 m2
X

X
XXCUANTIFICACIÓN DE 

DAÑOS

COCINA

TRUJE

SALA LECTURA

CUARTO 1

CUARTO 2

SALA

A
27

98%

A
13,40

90%

A
22,63

98%

A
6,49

80%

A
6,49

100%

A
25,53

65%

69,43
98%

A
39,93

90%

A
44,88

98%

A
47,19

65%

A
33,99

100%

A
65%

X

X

X

X

X

X

MANCHAS ENLUCIDO FLORA MAYOR DEG. PIEDRA

A
69,43

98%

A
39,93

95%

A
44,88

80%

A
47,19

75%

A
33,99

96%

A
85%

98%

90%

90%

80%

95%

98%

98%

90%

90%

80%

95%

70%

85%

70%

100%

90%

100%

70%

X

X

X

40%

100%

X
47,19

PI

47,19
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USUARIO

COSTUMBRES

TRADICIONES

Comer cuy.
Cocinar en leña
Tomar mata hambre

Fiesta Inga Palla
Juegos populares

ESTRATEGIAS
DE DISEÑO

USUARIO

Fiesta de la Inga Palla, 2014. https://www.eluniverso.com/vida-es-
tilo/2014/10/23/nota/4135216/fiesta-inga-palla-se-recordo-tisaleo
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Quinchicoto
Puñalica

Tejido social

Casique de Tisaleo, guerrero y lu-
chador.

Identidad

QUINCHICOTO
Hombre fuerte

PUÑALICA
Monte de los 

espías

TEJIDO SOCIAL
Filigrana

IDENTIDAD
Costumbres y 

tradiciones

Escondite de los indígenas en épo-
ca de guerra con los españoles.

Trabajo comunitario a partir de sus 
necesidades.

Usuario como parte de la historia 
a través del uso de los materiales 
vernáculos.

CONCEPTO

ESTRATEGIAS
DE DISEÑO

Pachamama. https://noticieros.televisa.com/historia/dia-interna-
cional-tierra-quien-es-pachamama/
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Quinchicoto

Tejido Social

Diseño Experimental

Trabajo comunitario 
a partir de las 

necesidades de su 
pueblo.

Puñalica

Usuario, costumbres, 
tradiciones y 

creencias:

Resignificación del 
uso de los materiales 

e implementación 
de los mismos para 

generar espacios 
turísticos.

Filigrana

Carrizo
Piedra
Torora

Paja
Madera

Fogón
Leña

Chocolate
Cruz

Inga Palla
Producción  

agrícola

CONCEPTO

ESTRATEGIAS
DE DISEÑO
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Zonas de 
interacción

Zonas de 
aprendizaje

Zonas de 
producción

Generar experiecia en el usuario a 
través de la interacción con el es-
pacio y los productos expuestos, los 
mismos que provean aprendizaje 
de la historia, y costumbres de este 
sector.

Crear espacios de exposición y ven-
tas para el aprovechar la atracción 
turística a través de sus productos 
agricolas, artesanales y de micro 
empresas.

TURISMO

ESTRATEGIAS
DE DISEÑO FUNCIONES

SIMBÓLICAS

Trabajo comunitario, producción, 
tejidos de los habitantes de Tisaleo 
reflejado en los materiales y la dis-
tribución de espacios.
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Producción

Museo

Serv. Higiénicos

Cocina

Restaurant

2

1

4

5

3

6

Patio

1

2

3

4

5

6

ESTRATEGIAS
DE DISEÑO

INTERACCIÓN

Restaurant, patio, cocina, espa-
cios de INTERACCIÓN que permiten 
compartir en familia con la comuni-
dad.

PRODUCCIÓN

Espacio de producción permite a 
los usuarios comprar los prodcutos 
de la zona, y experimentar con el 
uso de los mismos. 

FUNCIONES
PRÁCTICAS

APRENDIZAJE

INTERACCIÓN
COMUNIDAD

PRODUCCIÓN

COWARQ

APRENDIZAJE

Museo, exposición son espacios 
de APRENDIZAJE, que permiten la 
transmición de conocimiento de su 
comunidad.
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FACHADA FRONTAL

FACHADA L. DERECHA

   FACHADA POSTERIOR

CORTE “X” 

CORTE “Y” 

ES
TA

D
O

 A
C

TU
A

L



198 199198

RENDERS
INTERIORES



200 201

MEMORIA VERNÁCULA

RESTAURANT
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RESTAURANT
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MUSEO
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