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 El presente trabajo está enfocado en primer lugar a la  
necesidad de conocer y poner en valor la arquitectura vernacular 
de la provincia de Loja, considerando que el conocimiento 
constituye el primer paso hacia la conservación. Por otro lado la 
importancia de proporcionar un método práctico de la forma de 
construir como herramienta clave para la intervención, donde se 
ha intentado transmitir el valor de la arquitectura vernacular en 
sus aspectos históricos, simbólicos, técnico-constructivos, formales, 
funcionales, de contexto urbano y natural.  Además transferir las  
múltiples posibilidades y cualidades que residen en esta arquitectura, 
tanto desde el punto de vista de la riqueza espacial como material 
y proporcionar la confianza en la construcción proporcionando 
ejemplos concretos de las técnicas constructivas empleadas en las 
obras estudiadas, para de esta manera proporcionar seguridad a 
través del conocimiento, el ejemplo, la experiencia y el saber hacer. 

 En general, el objetivo de este trabajo es plantear una 
aproximación a un “manuale del recupero” de la arquitectura 
vernacular de la provincia de Loja, considerando como base 
fundamental aquellos documentos italianos intensificados por el 
maestro Paolo Marconi. El propósito de elaborar este manual es 
ilustrar con detalles constructivos y axonometrías la construcción 
del sistema tecnológico de la arquitectura vernacular, donde se 
documenta mediante estos la regla del arte del construir, en cuyo 
proceso el lenguaje y la representación gráfica han sido fruto de un 
proceso sistémico de investigación que se mostrará en el transcurso 
de forma clara, directa e ilustrada. 

RESÚMEN



4

AGRADECIMIENTOS

En especial a Ramón Graus Rovira.

Master en Ingeniería de Edificación
Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona.
Universidad Politécnica de Cataluña.
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Regional Z-7
Propietarios de los Inmuebles.
A todas las personas que directa o indirectamente han apoyado al desarrollo de 
esta Tesina.



5

DEDICATORIA

Al amor de mi vida María Gloria, a mis padres y hermana, a Cecilia y al ángel que 
me acompaña siempre mi hermano Andrés.



6

AUTOR
Daniel Eguiguren Franco

DIRECTOR
Ramón Graus Rovira

TEXTO Y DIAGRAMACIÓN
Daniel Eguiguren Franco

PLANOS Y DIBUJOS
Daniel Eguiguren Franco

TIPO DE LETRA
Century Gothic

PORTADA
Foto: Fragmentos del  “Manuale del recupero del centro storico di Palermo”

MASTER EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN

CONVOCATORIA 2014-2016



7

 INTRODUCCIÓN

1  ESTADO DE LA CUESTIÓN        
 
2 MARCO TEÓRICO
2.1  Metodología para el desarrollo del “Manuale del Recupero” para la Provincia de  
 Loja, Ecuador.
2.2  Metodología para la valoración de la arquitectura vernácular de la provincia de  
 Loja, Ecuador.

3 ESTUDIO TIPOLÓGICO
3.1  Criterios de Selección.
3.2  Caracterización de los valores de la arquitectura vernacular de la provincia de Loja. 
3.3 Identificación de los Tipos.

4 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA TECNOLÓGICA.
4.1 Tabla 1: El muro
4.2 Tabla 2: El entrepsio
4.3 Tabla 3: La escalera  
4.4 Tabla 4: El portal
4.5 Tabla 5: La cubierta
4.6 Glosario de términos y definiciones.

5 RECAPITULACIÓN
6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
7 ANEXOS - CD ROM.

TABLA DE CONTENIDOS

009

013

037
038

042

051
056
060
076

095
098
110
112
116
120
128

143
149
153



8



9 INTRODUCCIÓN

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

Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, 1999

001. Paisaje rural de la provincia de Loja, cantón 
Loja, parroquia Chuquiribamba,(Eguiguren, 
2010)
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INTRODUCCIÓN

 Hubo un momento en el cual nuestra identidad cultural 
estuvo indemne, en que el habitante de la provincia de Loja 
sabía quien era y de donde venía, un momento en el cual la 
ciudad y sus pobladores se alimentaban de la memoria colectiva, 
donde  la tradición entendiéndola como una forma de ser y 
de hacer las cosas aún formaba parte de la cotidianidad y se 
presentaba como algo innato al sitio, hubo un momento en que 
la arquitectura como objeto y el habitar como la actividad de 
ese objeto armonizaban en una misma sintonía, la percepción 
del territorio era reconocible, verificable y homogénea. Pero vale 
la pena preguntarse ¿que es lo está sucediendo actualmente?, 
¿porque cada vez vamos perdiendo partes de nosotros mismos?, 
¿porqué existe una negación del pasado?, ¿por qué a la mayoría 
no les interesa salvaguardar la tradición?. 

 A lo largo de los años como en todo lugar, los procesos de 
cambio, las políticas aplicadas, el factor migratorio, los procesos 
evolutivos inherentes al ser humano, y demás factores se han 
mostrado como una necesidad actual, la constate tendencia 
del ser humano a globalizarse, de tratar de pertenecer al 
mundo, ya no a un sitio específico, en general a diversas razones 
que llegan crear una cierta identidad individualizada, ya no 
colectiva, ha ocasionado que la tradición y la memoria ancestral 
se vaya perdiendo paulatinamente en todas las índoles. Y es de 
especial preocupación desde nuestro oficio, preguntarnos ¿cuál 
será el futuro de la arquitectura histórica?, ¿seremos capaces 
de heredar a las futuras generaciones los caminos que hemos 
ido construyendo?, solo el tiempo lo dirá. Alfonso Muñoz hace 
algunos años expuso “…de nuestra vida y nuestra cultura no 
quedará dentro de algunos siglos sino un vacío misterioso. 
Nada podremos comunicar al futuro porque nuestro arsenal 
de expresiones y medios de transmisión del arte, la cultura y el 
pensamiento será devorado por su propia naturaleza efímera..
[…].. luchar contra ese destino de nuestra civilización es una 
empresa difícil y de una dimensión colosal. Conservar lo fugaz, 
hacer que perdure lo efímero tiene algo del encanto del dibujo 
de animales en movimiento o de la fotografía de cometas. Es una 
rebelión del ser humano contra la muerte, intentando congelar 
el torrente de la vida”1  
                                                                                                                                                                                               
 Planteando el problema desde nuestra actividad, se ha 
tomado caso de estudio a la arquitectura vernacular aún presente 
en la zona rural, la cual se muestra como un  elemento histórico 
tangible, donde la práctica tecnológica entendida como el 
proceso que hace posible la formalización de la arquitectura 
a través de su construcción, junto con otras experticias, forman 
parte del saber ancestral. Desde la práctica académica y 
profesional, a través de una mirada atenta a los factores que 
amenazan la constante pérdida del patrimonio y encaminado 
1 MUÑOZ COSME, Alfonso. (1990). Presentación. Comunicaciones de la Segunda Reunión de Trabajo. 
Grupo Español de Trabajo sobre Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo. Imprenta de la Diputación 
Foral de Álava. Vitoria, p. 7. Disponible en: http://es.calameo.com/read/00007533542d6151d5dd9
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hacia la búsqueda de posibles soluciones de salvaguarda, se 
intentará generar un documento que guarde el saber histórico 
de la construcción de la provincia de Loja para que a futuro 
sirva para generar nuevas fuentes de investigación y motive la 
buena práctica constructiva y una aproximación a una correcta 
actuación en el patrimonio arquitectónico construido.  

 El desarrollo de este trabajo está ligado en primer lugar 
a la necesidad de conocer y poner en valor la arquitectura 
vernacular con todas sus variantes y riqueza dado que el 
conocimiento constituye el primer paso hacia la conservación. 
Por otro lado la necesidad de proporcionar un conocimiento 
práctico de la forma de construir como herramienta para la 
intervención donde se ha intentado transmitir el valor de la 
arquitectura vernacular en sus aspectos históricos, simbólicos, 
técnico-constructivos, formales, funcionales, de contexto urbano 
y natural,  con la finalidad de que en el momento de plantear 
una intervención se puedan respetar los valores propios de la 
arquitectura en cuestión.

 Como otro factor a través de este estudio se ha intentará 
transmitir las múltiples posibilidades y cualidades que residen 
en la arquitectura vernacular, tanto desde el punto de vista de 
la riqueza espacial como material, transmitir la confianza en la 
construcción proporcionando ejemplos de técnicas empleadas 
en la realidad de las obras  estudiadas y a su vez transmitir 
seguridad a través del conocimiento, el ejemplo, la experiencia 
y el saber hacer. 

 Con este enfoque el objetivo de este trabajo es llegar a 
plantear una aproximación a un “manuale del recupero” de la 
arquitectura vernacular de la provincia de Loja, considerando 
como base fundamental aquellos documentos impulsados por 
Paolo Marconi para las ciudades de Roma, Cittá di Castello y 
Palermo y otros documentos que han logrado seguir el mismo 
camino metodológico. El propósito de elaborar este manual es 
ilustrar con detalles constructivos y axonometrías la construcción 
del sistema tecnológico de la arquitectura vernacular donde se 
documenta mediante estos la regla del arte del construir. 

 Debemos considerar que el conocimiento profundo, 
detallado y atento de la construcción constituye sin duda la 
base para la valoración de la arquitectura histórica. Por esta 
razón tanto los dibujos, explicaciones como el lenguaje utilizado 
han sido fruto de un proceso sistémico de investigación que se 
mostrará en el transcurso de forma clara, directa e ilustrada para 
que los usuarios del presente documento lo entiendan como un 
abanico de posibilidades, no un documento cerrado, sino una 
guía para avanzar, mejorar e inventar nuevas soluciones que se 
adapten a los procesos de intervención, a las técnicas locales, a 
los materiales y mano de obra que se dispone. 
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131.                                        ESTADO DE LA CUESTIÓN

“Se debe hacer todo lo necesario para proteger un sitio patrimonial, 
para volverlo útil, pero cambiarlo lo menos posible para que el 
mismo conserve su valor patrimonial y cultural. Por eso, se establecen 
normas para aquellos profesionales que tomen decisiones o realicen 
trabajos en los sitios de significación cultural”.

Carta de Burra, 1979

002. Detalle de ventana, pared de 
Bahareque, parroquia de Chantaco, cantón 
Loja.(Eguiguren, 2010)



14

ESTADO DE LA CUESTIÓN

 Para  acercarnos al campo del conocimiento y 
desarrollo para la realización y aproximación a un “Manuale del 
Recupero” aplicado a una realidad latinoamericana, en este 
caso en Ecuador, provincia Loja, se ha procedido a analizar 
una considerable cantidad de material sobre el desarrollo de 
los mismos. Nos enfocaremos a desarrollar y compartir una 
metodología práctica y concisa que tendrá su sustento en la 
ejecución del presente trabajo, en especial nos centraremos en 
aquellos documentos impulsados por el maestro Paolo Marconi 
y a otros autores cuya corriente de investigación mantienen sus 
semejanzas.

 Para establecer una base sólida sobre la cual se centrará 
esta investigación, daremos relevancia al trabajo realizado por 
Francesco Giovanetti el cual publica junto con la dirección de 
Paolo Marconi  el “Manuale del Recupero del comune di Città 
di Castello” en 1992  y posteriormente el “Manuale del recupero 
del centro storico di Palermo” en 1997.  Giovanetti considera 
que “los Manuales del Recupero (Manuales de Restauración) 
son inventarios de elementos construidos en forma de dibujos 
detallados y archivos técnicos los cuales van a estar enfocados 
como un medio para brindar información técnica, en cuyo 
desarrollo metodológico se censan inicialmente los elementos 
constructivos característicos de un área cultural para extraer los 
tipos dominantes y subordinados”2 . Estos magníficos documentos 
ilustran con detalles constructivos y axonometrías la construcción 
de los edificios históricos y evidencian la regla del arte del 
construir tradicional de forma extraordinaria. Este conocimiento 
profundo, detallado y atento de la construcción constituye sin 
duda la base para la valorización de la arquitectura histórica.

 A partir de estas investigaciones muchos son los 
documentos que ahora llevan el nombre de “Manuale del 
Recupero,” los cuales han tenido una gran acogida sobretodo en  
Italia, donde han pasado de ser simples textos informativos para 
formar parte primordial dentro de las políticas de conservación y 
para establecer las normativas y directrices de actuación sobre 
el patrimonio edificado y a su vez garantizar en cierta manera 
que las intervenciones sean propicias. 

 El gran aporte de estos manuales es la capacidad 
para transmitir y guardar a su vez información de los procesos 
constructivos de manera eficaz, donde el detalle determinado a 
manera de dibujos se resuelve de manera clara y figurativa, que 
permite ser leído  e interpretado no solo por profesionales sino 
también por aquellas personas que día a día están en contacto 
directo con la arquitectura a través de la práctica constructiva y 
tecnológica como los maestros y albañiles de construcción.

2 GIOVANETTI, F. (1996). Los «manuali del recupero» italianos : Una disciplina orientada a la práctica. 
Loggia : arquitectura & restauración, no. 1, 1996, pp. 86-91

003. Imágen Derecha: Arquitectura 
vernacular/tradicional, provincia de Loja 
,Cantón Loja, parroquia Santiago (Eguiguren, 
2013)
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Manuale del recupero del Comune di Roma / direzione scientifice 
Paolo Marconi, Roma : Dei, cop. 1989

 Antecedentes:

 El Arquitecto Bruno Cussinose (Primer director de la Oficina 
de intervenciones especiales en el casco antiguo de Roma) se 
refiere a este manual como “un repertorio de técnicas y materiales 
de la época pre-moderna de construcción (documentado a través 
de la recuperación directa y la investigación de archivo) que no 
pretende, por supuesto, responder íntegramente a la amplia gama 
de problemas que abarcan la recuperación de los edificios históricos 
sino que abarca un sector que se puede definir como una base para 
las operaciones de recuperación.”3   

En esencia, en este trabajo, se ha pretendido llegar a tres objetivos:

1) Mejorar la actividad en la administración municipal, comprometida 
a través del conocimiento de los materiales y técnicas de construcción 
que ha llevado a la creación de edificios históricos con el fin de 
entender sus condiciones actuales y en qué límites se deben operar 
y con qué precauciones.
2) Proporcionar a la industria un compendio útil, para entender 
cómo intervenir con las tecnologías actuales y con un criterio más 
persuasivo y sensible.
3) Operar con el fin de trabajar como conjunto desde la administración 
tanto en campo como en oficina, para traducir así los conocimientos 
adquiridos en la ejecución, de tal manera que el estudio y la 
experimentación en la tradición de la construcción sea siempre más 
aproximado.

 Metodología observada:

 Para la elaboración y reconstrucción de las principales 
técnicas constructivas, en el “Manuale del Recupero del comune di 
Roma” por cada tema a estudiar, se identifican las posibles técnicas y 
métodos constructivos que pueda contener cada tipo arquitectónico, 
una vez seleccionados los mejores ejemplos dentro de un conjunto 
de inmuebles previamente elegidos, se procede a realizar una re-
construcción de cada ejemplar, las fichas pueden contener dibujos 
de un solo inmueble o de varios, dependiendo del valor o del tipo de 
investigación.

 El “Manuale del Recupero del comune di Roma” de 
1989, específicamente se centra en levantar la información 
correspondiente a las estructuras y pisos de madera, al estudio de 
las bóvedas, a los pavimentos de ladrillo, la carpintería de madera 
y algunos ornamentos, esto como una primera aproximación que 
debía servir de base para realizar posteriormente nuevos y más 
completos estudios.  
3  CUSSINOSE, Bruno. (1989): «Introducción». MARCONI, Paolo: Manuale del recupero del Comune di 
Roma, Roma,  1989, p. 11.

MANUALE DEL RECUPERO DEL COMUNE DI ROMA

004. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del Comune di Roma”, p. 66. 

005. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del Comune di Roma”, p. 81. 

006. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del Comune di Roma”, p. 134. 
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 El dibujo como reconstrucción de la práctica tecnológica:

 Dentro de la metodología para la elaboración de las tablas 
de reconstrucción de la técnica, el  “Manuale del Recupero del 
comune de Roma” tiene el siguiente proceso:

1. Estudio tipológico del conjunto de edificaciones a formar 
parte como referente para la reconstrucción de los materiales. 
2. Levantamiento gráfico de las edificaciones escogidas.
3. Inventario fotográfico de los tipos, elementos y sistemas 
constructivos de las edificaciones.
4. Desarrollo de las soluciones constructivas más habituales 
según las diferentes técnicas utilizadas en los edificios.

007. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del Comune di Roma”, p. 78. 
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5. Desarrollo de tablas correspondientes a la reconstrucción de 
técnicas y elementos constructivos que contienen:

• Descripción de la técnica.
• Soluciones constructivas de la técnica.
• Redacción de la memoria técnica descriptiva del elemento 
de estudio.
• Descripción de los diferentes tipos arquitectónicos.
• Vista en planta del elemento constructivo mostrando las líneas 
correspondientes a los cortes, secciones y detalles constructivos, así 
también la memoria descriptiva.
• Vista de los alzados - elevaciones, mostrando las líneas 
correspondientes a los cortes, secciones y detalles constructivos así 
también la memoria descriptiva.
• Desarrollo de axonometrías técnicas de construcción con 
proyecciones explicativas sobre el proceso de elaboración de la 
técnica.
• Elaboración de secciones constructivas.
• Elaboración de detalles constructivos.
• Todo dibujo que sea necesario para explicar de manera 
gráfica todos los componentes de la construcción del elemento o la 
técnica.

 El carácter descriptivo de los dibujos tiene un carácter 
técnico pero al mismo tiempo entendible y explicativo el cual facilita 
su lectura tanto a profesionales de la construcción como a maestros 
e interesados. El material de dibujo está apoyado mediante texturas 
que reflejan el tipo de materialidad y su forma se ha dibujado lo más 
próxima a la realidad, incluso con sus imperfecciones. El texto ha 
colocado como parte del detalle acompañado de una memoria . 

Manuale del recupero del comune di Città di Castello / a cura di 
Francesco Giovanetti, Roma : DEI, cop. 1992
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 El “Manuale del recupero di Cittá di Castello” nace del 
contexto de una política urbana enfocada hacia una revalorización 
de los aspectos característicos de los Bienes Inmuebles para su 
restauración, y con el afán de proteger el carácter estratégico para 
la valoración del patrimonio como Bien Cultural de la ciudad y del 
centro histórico y su posterior conservación y difusión.
     
 Así mismo el “Manuale del recupero di Cittá di Castello”, es 
un repertorio dedicado al arte de construir dentro de las tradiciones 
locales. El manual está diseñado para cultivar muy particularmente 
y dar indicaciones estrictas. Ilustra con máxima precisión los posibles 
materiales, como los elementos constructivos, las técnicas de 

MANUALE DEL RECUPERO DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

008. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del comune di Città di Castello”. 
Tabla 20. 
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ejecución, y formas de edificar los edificios históricos de la Città di 
Castello del siglo XVI al XIX. A su vez el manual se ha concebido 
como un instrumento técnico y útil para ser operado dentro de las 
actividades de conservación, restauración y recuperación.

 Como parte de la metodología resuelta para la elaboración 
del manual se encuentra la descomposición del propio edificio en 
componentes finitos de la construcción que, con una descripción del 
propio significado de cada término que se encuentran definidos los 
diferentes elementos constructivos como los muros y su tipología, las 
bóvedas, las estructuras de entrepisos, las cubiertas, los pavimentos 
de ladrillo, las puertas y las ventanas, todos considerados como 
elementos constructivos de la propia arquitectura histórica, y 
visualizados desde el punto de vista del arquitecto.

 A diferencia del “Manuale del recupero del Comune di Roma” 
dirigido por Paolo Marconi, de 1989, este manual que sin duda tiene 
su propia estructura fundamentada en él, ha incrementado a su 
repertorio de información un conjunto de fichas o tablas explicadas 
con un detalle aún mayor. Dentro de la metodología utilizada por el 
manual tenemos los siguientes pasos:

1. Estudio tipológico del conjunto de edificaciones a formar 
parte como referente para la reconstrucción de los materiales. 
2. Levantamiento de las edificaciones escogidas.
3. Inventario fotográfico de los tipos, elementos y sistemas 
constructivos de las edificaciones
4. Análisis histórico-crítico de los edificios.
5. Análisis de las cualidades mecánicas y estructurales de los 
elementos de estudio.
6. Criterios de intervención en la relación con las normativas 
existentes.
7. Desarrollo de las soluciones constructivas más habituales 
según las diferentes técnicas utilizadas en los edificios.
8. Desarrollo de tablas correspondientes a la reconstrucción de 
técnicas y elementos constructivos que contienen

• Descripción de la técnica.
• Soluciones constructivas de la técnica.
• Redacción de la memoria técnica descriptiva del elemento 
de estudio.
• Descripción de los diferentes tipos arquitectónicos.
• Vista en planta del elemento constructivo mostrando las líneas 
correspondientes a los cortes, secciones y detalles constructivos, así 
también la memoria descriptiva.
• Vista de los alzados - elevaciones, mostrando las líneas 
correspondientes a los cortes, secciones y detalles constructivos así 
también la memoria descriptiva.
• Desarrollo de axonometrías técnicas de construcción con 
proyecciones explicativas sobre el proceso de elaboración de la 
técnica.

009. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del comune di Città di Castello”, p. 
78. 

010. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del comune di Città di Castello”, 
tabla 13. 

011. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del comune di Città di Castello”, 
tabla 28. 
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• Elaboración de secciones constructivas
• Elaboración de detalles constructivos
• Todo dibujo que sea necesario para explicar de manera 
gráfica todos los componentes de la construcción del elemento o la 
técnica.

 De la misma manera que en el “Manuale del recupero del 
Comune di Roma”, todos los dibujos tienen un carácter técnico pero 
al mismo tiempo entendible y explicativo que facilita su lectura tanto 
a profesionales de la construcción como a maestros e interesados. 
El material de dibujo está apoyado mediante texturas que reflejan 
el tipo de materialidad y su forma se ha dibujado lo más próximo a 
la realidad, incluso con sus imperfecciones. El texto se ha colocado 
como parte del detalle o mediante numeración acompañado de 
una memoria.

012. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del comune di Città di Castello”, 
tabla 22. 
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Manuale del recupero delle antiche tecniche costruttive napoletane 
/ [redazione a cura di:] B. De Sivo e R. Iovino, Napoli : CUEN, 1993

 El “Manuale del recupero delle antiche tecniche costruttive 
napoletane” ha sido elaborado mediante la cooperación de la 
Universidad de Nápoles Federico II y la Superintendencia de medio 
ambiente y arquitectura de la provincia de Nápoles. El manual al igual 
que otros intenta catalogar un repertorio de elementos constructivos, 
en forma de tarjetas o tablas, basado en encuestas e investigaciones 
para la reconstrucción de la técnica constructiva de antaño.

 El proceso de elaboración de este documento se centra en 
primer lugar en el estudio del diseño y construcción de la ciudad de 

MANUALE DEL RECUPERO DELLE ANTICHE TECNICHE  COSTRUTTIVE NAPOLITANE

013. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero delle antiche tecniche costruttive 
napoletane”, p. 272. 
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finales del siglo XX con el afán de mostrar al lector la problemática 
y realidad del contexto urbano y las intervenciones realizadas hasta 
el momento. Así mismo la lectura se vuelca hacia atrás para realizar 
posteriormente un estudio sobre la producción del edifico de finales 
del XIX y principios de XX, para situarse en la evolución y realidad de 
la ciudad, capítulo que dará continuidad al estudio de la tecnología 
de los elementos constructivos enfocado a las intervenciones y 
modalidades que se han realizado en la ciudad.

 Luego de esta gran introducción analítica y teórica se da paso 
al desarrollo de las tablas de  elementos de construcción en las que 
se incluye los tipos de mampostería, los trabajos en hierro fundido, 
cubiertas, estructura de entrepisos, la escalera, los elementos en 
voladizo, accesorios, pisos y pavimentos. Estas tablas se desarrollan 
con la siguiente metodología:

• Redacción de la memoria técnica descriptiva del elemento 
de estudio.
• Vista en planta del elemento constructivo mostrando las líneas 
correspondientes a los cortes, secciones y detalles constructivos, así 
también la memoria descriptiva.
• Vista de los alzados - elevaciones, mostrando las líneas 
correspondientes a los cortes, secciones y detalles constructivos así 
también la memoria descriptiva.
• Desarrollo de axonometrías técnicas de construcción con 
proyecciones explicativas sobre el proceso de elaboración de la 
técnica.
• Elaboración de secciones constructivas
• Elaboración de detalles constructivos
• Todo dibujo que sea necesario para explicar de manera 
gráfica todos los componentes de la construcción del elemento o la 
técnica.

014. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero delle antiche tecniche costruttive 
napoletane”, p. 257. 

015. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero delle antiche tecniche costruttive 
napoletane”, p. 270. 

016. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero delle antiche tecniche costruttive 
napoletane”, p. 273. 
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Manuale del recupero del centro storico di Palermo / a cura di 
Francesco Giovanetti; responsabile scientifico Paolo Marconi. 
Palermo : Flaccovio, cop. 1997

 Este Manual al tener dos figuras importantes a la cabeza de 
su ejecución como Paolo Marconi como responsable científico y a 
Francesco Giovanetti como  editor,  se ha logrado sintetizar, optimizar 
y mejorar la metodología de catalogación de las técnicas, la 
abundante y superflua teoría se ha optimizado para llegar a un modo 
netamente operativo y práctico, se sobreentiende que este trabajo 
es fruto de un proceso de preconcepción basado en la experiencia 
de los textos producidos anteriormente. 

MANUALE DEL RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI PALERMO 

017. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del centro storico de Palermo”, 
p.119. 
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 El Manual contiene un repertorio de la materialidad, de 
la técnica, la estructura y de la forma típica de la construcción 
de Palermo, constituido por dibujos a nivel  de detalle que van 
acompañados por una serie de indicaciones concretas, formuladas 
para el entendimiento y visualización del nuevo profesional y 
proyectista moderno tanto para el campo de la restauración como 
de la representación tipológica, según explica F. Giovanetti.

 El manual ahora se encuentra representado por una 
estructura más visual y técnica donde la fase del reconocimiento de 
las técnicas empezando por el tipo de muros, bóvedas, escaleras, 
pisos, cubiertas, puertas, pavimentos, protecciones metálicas, tienen 
protagonismo. La metodología de dibujo y representación es igual al 
“Manuale del recupero di Cittá di Castello” pero el dibujo se vuelve 
más técnico y preciso.

 Posteriormente el manual da un salto y propone los criterios 
para el análisis tipológico de los edificios del área de estudio, donde 
se realiza un estudio prolijo sobre la evolución urbana y se da a 
entender los procesos de formación de la ciudad histórica mediante 
documentación gráfica y análisis de cartografía. Se llega a estudiar 
de forma más puntal la parcelación y el fraccionamiento del suelo 
para luego llegar a establecer los tipos funcionales y formales.

 En este Manual, se realiza también un estudio de los 
materiales y técnicas de acuerdo a las fuentes documentales donde 
se establece también un glosario de términos técnicos y definiciones, 
continuamente se da paso al estudio para la restauración estructural 
y antisísmica de la edificación histórica mediante la reconstrucción 
de las técnicas a través de los detalles constructivos, pero ahora 
proponiendo soluciones estructurales para el confinamiento y 
reforzamiento en especial de las mamposterías, los forjados y 
cubierta, se debe notar que se han colocado en los detalles para el 
reforzamiento materiales y técnicas nuevas como el uso de tensores, 
platinas metálicas, etc. 
 
 En general se apoya el dibujo con una seria de cálculos para 
el dimensionamiento o comprobación de las diferentes estructuras. Se 
expone además en el documento criterios y ejemplos de restauración 
para pisos y cubiertas. El documento finaliza ejemplificando en un 
proyecto de restauración del “Palazzo Galleti a piazza Marina” la 
forma de aplicación del manual. 

018. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del centro storico de Palermo”, p. 
118. 

019. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del centro storico de Palermo”, p. 
305. 

020. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero del centro storico de Palermo”, p. 
307. 



26

Matera, i Sassi, manuale del recupero, a cura di Amerigo Restucci, 
Milano: Electa, cop. 1998

 Este manual se convierte en una herramienta valiosa de 
conceptos teóricos sobre temas referidos a la recuperación del 
patrimonio. Aunque en el desarrollo de este manual la intensidad 
del dibujo no llega a tener relevancia sobre el resultado final como 
es el caso de otros textos, puesto que a diferencia de los manuales 
impulsados por Paolo Marconi, este alcanza por sus propios 
medios diversas aportaciones, la constante preocupación sobre 
la recuperación del  lenguaje arquitectónico tradicional y sobre la 
propia técnica desde otros puntos de vista, quizás y en parte críticos, 
logra al final a guardar una gran riqueza en cuanto a información se 
refiere.

 El manual empieza con la discusión acerca de las razones de 
la recuperación, los sucesos actuales preexistentes, posteriormente 
analiza las condiciones urbanas y la materialidad del paisaje. Se presta 
un capítulo para analizar la documentación histórica, las fuentes 
documentales y las transcripciones. Como habíamos mencionado 
se da paso a interpretar en el texto las entrevistas con los maestros 
albañiles donde se extrae información para elaborar un glosario 
de definiciones, unidades de medida entre otros. En otro suceso se 
identifican los objetos de catalogación y elementos típicos seguido 
por la documentación fotográfica que forma parte indispensable de 
este manual. Como últimos elementos de estudio se da paso al uso 
de la cartografía, al entendimiento de la tecnología aplicada y a los 
complementos de diseño arquitectónico y urbano. 

MATERA, I SASSI, MANUALE DEL RECUPERO

021. Tabla de reconstrucción, “Matera, i Sassi, 
manuale del recupero”, p. 136. 

023. Tabla de reconstrucción, “Matera, i Sassi, 
manuale del recupero”, p. 138. 

022. Tabla de reconstrucción, “Matera, i Sassi, 
manuale del recupero”, p. 144. 
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Manuale del recupero strutturale e antisísmico. Cangi, Giovanni,  
Roma: Tipografía del genio civile, cop. 2005

 Para introducir este manual dedicado al  consolidamiento  y 
recuperación estructural y antisísmico del edificio histórico,  Francesco 
Giovanetti menciona que este resultaría como “otro manual 
procedente de la familia de los comprendidos entre el Manuali di 
Roma (1989,1997), Cittá di Castello (1990,1992) y Palermo (1997)”4. 
Refiriéndose al mismo como una importante evolución en el proceso 
explicativo.
 
 Este manual no se trata del resultado de una receta limitada a 
la cultura de la construcción de un ámbito territorial específico y de la 
propuesta de intervención congruente con la situación estimada. Se 
trata de un manual enfocado hacia el diseño estructural y antisísmico 
referido al arte de la construcción premoderna en general, donde los 
técnicos pueden encontrar una vasta y completa gama de modelos 
orgánicos de intervención y  diagnóstico, con soluciones operativas 
para casi todo tipo de edificios de mampostería y para gran parte 
de las escenarios que se pueden encontrar en el campo de la 
restauración y recuperación.
 
 El manual se divide en 5 capítulos en donde en primer lugar se 
toma en cuenta el estudio de la historia de la mampostería en zonas 
sísmicas, se da prioridad a la mecánica de los muros, a los tipos y 
criterios de inestabilidad y desequilibrio, al análisis y comportamiento 
estructural. En segundo caso  se da paso al análisis de los arcos y 
bóvedas, donde se estudian las diferentes técnicas constructivas,  
los posibles fracasos y comportamientos, las medidas  y técnicas 
de intervención.  En el tercer capítulo se estudian los suelos de 
madera donde se analizan los criterios constructivos y las técnicas de 
consolidación. En la cuarta parte se da paso al estudio de los techos 
de madera  haciendo énfasis en su construcción y la mejora sísmica. 
Finalmente en el quinto capítulo se estudian las técnicas antisísmicas 
y la consolidación estructural.

 La estructura de este manual se percibe como una lectura 
corrida, en este caso no existe un diseño de tablas de reconstrucción 
sino más bien se va contando la historia mediante el uso de texto 
seguido de gráficos de reconstrucción. Los gráficos al igual que otros 
manuales mantienen un carácter figurativo de construcción el cual 
se vuelve ilustrativo y de fácil entendimiento.  

4 GIOVANETTI, Francesco, (2005) <<Introducción>>, CANGI, Giovanni : Manuale del recupero strutturale 
e antisísmico, Roma: Tipografía del genio civile. 2005. p. 10.

MANUALE DEL RECUPERO STRUTTURALE E ANTISISMICO

024. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero strutturale e antisísmico”, p. 168. 

025. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero strutturale e antisísmico”, p. 231. 

026. Tabla de reconstrucción, “Manuale del 
recupero strutturale e antisísmico”, p. 245. 
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I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna. Università 
degli Studi di Cagliari D`arch - Dipartimento di Architettura. Università 
degli Studi di Sassari Dipartimento di Architettura e Pianificazione. 
Pubblicazione e diffusione a cura di I.T.A.L.C.A. Interventi di 
Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali . DEI Tipografia del 
Genio Civile: cop. 2009 

 Los “manuali del recupero dei centri storici della Sardegna”, 
son un conjunto de volúmenes que al igual que otros manuales, tienen 
su fundamento en el “Manuale del comune di Roma”. Constituyen 
como tal una contribución al conocimiento y son considerados 
también como un instrumento operativo. Los Manuales nacen 
gracias a la iniciativa de la propia región y en colaboración con la 

I MANUALI DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA

121

1_manto di copertura in coppi laterizi
2_aggetto semplice dei coppi canale
3_incannicciato
4_travicelli - sezione rettangolare 7x5 cm
5_trave di colmo - sezione 18x16 cm 
6_architrave ligneo
7_muratura di due teste in ladiri (mattoni 
crudi) disposti di punta con ricorsi a 
giunti sfalsati - spessore 40 cm
8_arco a due teste in ladiri 
9_stipiti in ladiri
10_portale in tavolato verticale con mon-
tanti e traverse
11_travi sezione pseudocircolare
12_travicelli - sezione rettangolare 5x5,5 
cm
13_tavolato maschiato - spessore 3 cm
14_zoccolo di fondazione ad opera incer-
ta in trovanti - spessore 50 cm
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027. Tabla de reconstrucción, “I manuali del 
recupero dei centri storici della Sardegna” 
Architettura in terra cruda, Tomo 1, p.121. 
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Universidad de Cerdeña. El estudio se realizó también en colaboración 
con las universidades de Cagliari y Sassari, con la finalidad de que 
sirvan como herramienta útil a los municipios de la región para la 
recuperación de la identidad, para preservar, conservar y restaurar 
las arquitecturas tradicionales.

 Estos manuales son creados con el fin de superar la 
degradación paulatina del patrimonio histórico y tradicional y poder 
contrastar con su contenido los procesos de modificación y alteración 
con intervenciones poco adecuadas o extrañas a la relación entre el 
sitio y el contexto.

 Cada manual, se centra a raíz de una investigación histórica 
sobre la arquitectura y las relaciones o vínculos entre la vieja y la nueva 
arquitectura, para de esta manera localizar los valores incorporados 
para recuperar y almacenar información.

 Los manuales están publicados como volúmenes que 
cubren la totalidad del área rural de Cerdeña, gracias a que las 
distintas regiones son dotadas de una cultura constructiva  bastante 
homogénea, donde se analiza por sector el marco y los procesos 
territoriales de formación y transformación del patrimonio histórico, las 
“culturas vivas”, es decir, la articulación espacial de la casa histórica, 
las “culturas constructivas”, es decir, los personajes y elementos de las 
obras de construcción y las directrices para una posible recuperación 
de las diversas formas de degradación en cada lugar.

 Estos manuales se complementan con temas que analizan de 
manera especializada ciertos rasgos distintivos de los edificios históricos 
de la zona, tales como las grandes y elaboradas edificaciones hechas 
de ladrillos de tierra cruda.

 Los Volúmenes que forman parte de los “manuali del recupero 
dei centri storici della Sardegna” son:

• “Vol. 0/1 - Atlante delle culture costruttive della Sardegna - La 
geografia dell’abitare.
• Vol. 0/2 - Atlante delle culture costruttive della Sardegna - 
Approfondimenti.
• Vol. I/1 - Architettura in terra cruda dei Campidani, del Cixerri 
e del Sarrabus.
• Vol. I/2 - Il Manuale tematico della terra cruda
Vol. II/1 - Architettura in pietra delle Barbagie, dell’Ogliastra, del 
Nuorese e delle Baronie.
• Vol. II/2 - Il manuale tematico della pietra.
• Vol. III - Il Sulcis e l’Iglesiente: l’edilizia diffusa e i paesi.
• Vol. IV - Architetture delle colline e degli altipiani centro-
meridionali: Marmilla, Trexenta, Sarcidano, Siurgus, Gerrei, Marghine, 
Planargia, Barigadu, Montiferru, Guilcer.

a
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Legenda
a_altezza trave principale
b_larghezza trave principale
c_altezza tavolato
d_larghezza tavolato

SOLAI

QUADRO SINOTTICO DEI PARTI-
COLARI COSTRUTTIVI DEI SOLAI 
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INFISSI

prospetto esterno
persiana esterna scala 1:40

prospetto interno

b_paletto corto 
scala 1:6

FERRAMENTA

d_paletto lungo 
scala 1:6

c_cerniera con piattine a incasso 
scala 1:6

a_bandella a sporgere con terminazione a 
rondella  scala 1:6

1
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5

Legenda
1_Lastrina di sottofondo
2_Staffetta ribattuta fissata alla lastrina di 

sottofondo
3_Chiodo a sezione circolare
4_Asta mobile a sezione rettangolare
5_Maniglia a bottone
6_Guida inchiodata sull’anta
7_Bochetta chiodata sul telaio per il fermo 
dell’anta
8_Ganghero su pattina per sospensione dell’anta 
mobile
9_Perno del ganghero
10_Occhietto ottenuto con ribattuta della 
bandella
11_Piattina chiodata al montante dell’infisso

12_Montante del telaio fisso

13_Traverso dell’anta mobile
14_Traverso del telaio fisso

15_Montante del telaio mobile

2

3

1

4

5

6

7

3

11

8

9

3 1

9

10

8 11121313 12

A A

sezione A-A

sezione B-B B

B

sezione C-C

C C

14

15

14

15

a
b

c

a
b

A
P
E
R
T
U
R
E

247

PORTE
sistema geografico di appartenenza

ARCHITRAVE E STIPITI LAPIDEI 
MONOLITICI     

prospetto esterno sezione verticale

sezione orizzontale
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Ab-1

La struttura dell’apertura è realizzata 
con tre conci squadrati o sbozzati di ba-
salto o arenaria che realizzano un trilite 
omogeneo. 
In questo schema gli stipiti e l’architrave 
sono disposti in rilievo rispetto alla super-
ficie muraria e, spesso, hanno incisa una 

cornice in prossimità degli spigoli interni.
Si tratta di una soluzione adottata esclu-
sivamente nei centri del Campidano set-
tentrionale.
La continuità del muro sovrastante all’in-
terno dell’abitazione è ripristinata con 
diverse soluzioni; il caso più semplice 
è rappresentato dall’impiego di uno o 
due tronchi a sezione naturale pseudo 
circolare, accostati all’architrave lapideo 
esterno (vedi disegni a lato), ma è altret-
tanto diffusa la soluzione dell’architrave 
lapideo anche all’interno.  
La soglia è costituita da un blocco lapideo 
di grandi dimensioni sbozzato o squadra-
to solitamante in basalto o arenaria; l’in-
fisso è in legno generalmente a un’anta, 

con sportello superiore apribile, oppure 
cieco, ma sono diffusi schemi con due 
ante uguali, cieche o con parte superiore 
vetrata munita di scuretti lignei.
Le dimensioni dell’apertura possono 
raggiungere 80-90 cm di larghezza e 
2.00-2.20 m di altezza.

Legenda
1_Architrave esterno: realizzato con blocco squa-
drato o sbozzato in basalto o arenaria
2_Architrave interno: realizzato con travi di legno 
a sezione pseudocircolare [diametro circa 12 cm]
3_Stipiti: realizzati con blocchi squadrati o sboz-
zati in basalto o arenaria
4_Intonaco con malta di terra e calce
5_Infisso in legno a due ante

6_Soglia: realizzata con una tavola lignea all’in-
terno e con un blocco squadrato di basalto o are-
naria all’esterno
7_Basamento in muratura di pietrame

220

030. Tabla de reconstrucción, “I manuali del 
recupero dei centri storici della Sardegna” 
Architettura in terra cruda, Tomo 1, p. 263. 

029. Tabla de reconstrucción, “I manuali del 
recupero dei centri storici della Sardegna” 
Architettura in terra cruda, Tomo 1, p. 247. 

028. Tabla de reconstrucción, “I manuali del 
recupero dei centri storici della Sardegna” 
Architettura in terra cruda, Tomo 1, p. 220. 
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• Vol. V - Architetture delle colline e degli altipiani settentrionali 
(Anglona, Gallura, Goceano, Logudoro, Meilogu, Montacuto, 
Monteleone, Sassarese)”5 

 En el desarrollo de estos manuales se puede decir que se 
ha dado un salto en el proceso metodológico para la elaboración 
de los mismos. Con gran tino, el equipo de investigación ha podido 
desarrollar un nuevo tipo de Manual llamado “Atlas” los cuales 
forman en conjunto una síntesis práctica que contiene la información 
más relevante y necesaria del conjunto de los manuales de la región 
de Cerdeña. Son considerados en muchos aspectos una síntesis. El 
Atlas utiliza la investigación llevada a cabo y el material acumulado 
en la elaboración de manuales para colocar en el marco general 
de los territorios, las relaciones entre las historias y geografías, la 
vinculación de las culturas y la técnica constructiva, y en conjunto, 
para profundizar en cuestiones de configuración orientado hacia la 
excavación del pasado de una población en conjunto.

 El Atlas está dividido en dos volúmenes, el primero ilustra sobre 
la geografía de la vida en Cerdeña,  con un amplio reconocimiento 
de la complejidad de los vínculos entre los territorios, las comunidades 
y las instituciones construidas desde el punto de vista de las relaciones 
entre el espacio de vida involucrando la cultura constructiva del 
espacio habitado y el espacio de la producción antropológica. 
En la segunda  se introducen las discusiones sobre el enfoque y las 
bases para la recuperación de edificios históricos, tanto en términos 
culturales como en las relaciones de la práctica tecnológica.

Es importante mencionar que dentro del mismo programa  de 
investigación se han realizado los siguientes tomos:

• l’Atlante - Le culture abitative della Sardegna:
• l Manuale del recupero dei centri storici delle colline

 

5 VV. AA. (2009): I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna. Università degli Studi di Cagliari 
D`arch - Dipartimento di Architettura. Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Architettura e Pianificazione. 
Pubblicazione e diffusione a cura di I.T.A.L.C.A. Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali . DEI 
Tipografia del Genio Civile: cop.  Disponible en: http://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.
html

SCALA CON STRUTTURA 
PORTANTE VOLTATA

SCALA CON STRUTTURA 
LAPIDEA A SBALZO

SCALA CON STRUTTU-
RA PORTANTE LAPIDEA 
DI RIEMPIMENTO

SCALE IN LEGNO CON O 
SENZA APPOGGIO INFE-
RIORE SU BASAMENTO

0 80 160 240 cm

0 90 180 270 cm

0 100 200 300 cm

QUADRO SINOTTICO DELLE SOLUZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE SCALE

269

SOLAIO A ORDITURA 
SEMPLICE CON IMPAL-
CATO IN TAVOLATO E/O 
CANNE

SOLAIO A ORDITURA 
SEMPLICE E/O DOPPIA 
CON IMPALCATO IN TA-
VOLE E PAVIMENTO IN 
COTTO

SOLAIO A ORDITURA 
SEMPLICE CON CON-
TROSOFFITTO IN CAN-
NE

0 50 100 200 cm

0 30 60 cm

0 30 60 cm

0 50 100 200 cm

0 30 60 cm

0 50 100 200 cm

QUADRO SINOTTICO DEI SOLAI INTERMEDI - SISTEMI PESANTI
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CONFIGURAZIONE A 
DUE FALDE E SISTE-
MA STRUTTURALE AD 
ORDITURA DOPPIA (O 
SEMPLICE) SU SETTI 
MURARI

CONFIGURAZIONE A 
DUE FALDE E SISTE-
MA STRUTTURALE AD 
ORDITURA DOPPIA (O 
SEMPLICE) CON FALSA 
CAPRIATA (CUADDU 
ARMAU)

CONFIGURAZIONE A 
DUE FALDE E SISTE-
MA STRUTTURALE AD 
ORDITURA DOPPIA (O 
SEMPLICE) CON CA-
PRIATA PALLADIANA

CONFIGURAZIONE A 
PADIGLIONE E SISTE-
MA STRUTTURALE AD 
ORDITURA DOPPIA CON 
CAPRIATA PALLADIANA
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031. Tabla de reconstrucción, “I manuali del 
recupero dei centri storici della Sardegna” 
Vol. 0/1 - Atlante delle culture costruttive della 
Sardegna - La geografia dell’abitare., p. 260. 

032. Tabla de reconstrucción, “I manuali del 
recupero dei centri storici della Sardegna” 
Vol. 0/1 - Atlante delle culture costruttive della 
Sardegna - La geografia dell’abitare., p. 264. 

033. Tabla de reconstrucción, “I manuali del 
recupero dei centri storici della Sardegna” 
Vol. 0/1 - Atlante delle culture costruttive della 
Sardegna - La geografia dell’abitare., p. 288. 
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Método Rehabimed, rehabilitación de la arquitectura tradicional 
mediterránea. 2007-2008.

 El método tiene como objetivos ordenar y sistematizar 
las etapas del proceso de rehabilitación (de la voluntad política 
a la ejecución y evaluación de la acción), identificar aquellas 
herramientas e instrumentos a considerar (técnicas, administrativas y 
legales) para su óptima gestión y desarrollo y definir los criterios que 
permitan reflexionar sobre los problemas y las estrategias a establecer 
para garantizar el éxito del proceso. El método RehabiMed pretende 
ayudar a la mejora del proceso, presentándose como un marco 
de referencia ideal, pero asumiendo que su aplicación dependerá 
de la realidad de cada país, sujeta a condicionantes legales, 
socioculturales, políticos o técnicos muy distintos. 

 El método asume cinco principios básicos como garantía del 
éxito del proceso de rehabilitación / revitalización. La Integración, 
entendiendo el espacio tradicional, la ciudad histórica y el territorio 
rural, como parte de un territorio a mayor escala. La Globalidad, 
considerando un enfoque multisectorial del proceso en términos 
económicos, sociales y ambientales. La Concertación, planteando 
un nuevo marco de gobernabilidad donde los agentes implicados 
en la rehabilitación y ciudadanos se impliquen en el proceso. La 
Flexiblidad, haciendo posible la reorientación de la estrategia de 
rehabilitación, adaptándola a los cambios sociales y económicos. 
La Adaptabilidad, definiendo únicamente un marco-guía que facilite 
la gestión de la rehabilitación, asumiendo que la concreción de 

MÉTODO REHABIMED
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por los políticos y junto con los proyectos y políticas a realizar,
desarrollará los instrumentos legales y operativos adecuados
para llevarlos a cabo.

La acción. En esta fase se llevarán a cabo todas las actuaciones
(etapa 7) previstas en el Plan de Acción, tanto las acciones de
tipo urbanístico, como los proyectos específicos sobre los
edificios, el espacio libre, etc... y las medidas complementarias
de tipo social, económico o ambiental. Para los proyectos de
rehabilitación de edificios se aplicará la Guía RehabiMed para la
rehabilitación de edificios tradicionales.

El seguimiento. La fase de evaluación contínua (etapa 8) de
las actuaciones se iniciará en paralelo a las actuaciones que se
vayan llevando a cabo. Esta evaluación, que se realizará
durante el desarrollo de las acciones, pero que se mantendrá
una vez finalizadas, debe permitir controlar el grado de
satisfacción  en el cumplimiento de los objetivos planteados en
la fase de reflexión. En caso de que se comprovara que las
actuaciones no estan dando los resultados esperados o que las
condiciones de evolución no son las previstas a priori, se deberá
volver a la fase de reflexión estratégica o incluso, si se percibe
que las condiciones del territorio han evolucionado, a la de
diagnosis.

Método Rehabimed para la rehabilitación 
de la arquitectura tradicional mediterránea

Aldea de San Vitorino Presso Roma, de orígen medieval. Benévolo

ESP Mètode 20080212  12/2/08  20:11  Página 19

034. Tabla de las fases de acción “Metodo 
Rehabimed”. 
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estrategias y proposiciones de acción vendrán condicionadas por 
las especificidades de cada contexto local.

 A su vez se estructura en cinco fases de acción, en las cuales 
podemos situar ocho etapas o momentos clave del proceso.  La 
orientación, el proceso se inicia con la voluntad política de actuar 
(etapa 1) y en ella se toman las decisiones preliminares (etapa 2) 
necesarias para organizar y gestionar de manera adecuada el proceso 
de rehabilitación. La diagnosis, para reconocer los condicionantes 
legales vigentes y conocer bien el ámbito de actuación a través 
de un análisis del territorio (etapa 1), a partir de este se elaborará el 
diagnóstico integrado (etapa 4). La estrategia. A partir de los puntos 
críticos del ámbito identificados en el diagnóstico integrado, y a 
través de una reflexión estratégica (etapa 5), una vez decidido el 
escenario-objetivo asumible,  se desarrolla un Plan de Acción (etapa 
6). La acción. En esta fase se llevarán a cabo todas las actuaciones 
(etapa 7) previstas en el Plan de Acción. El seguimiento. La fase 
de evaluación continua (etapa 8) de las actuaciones se iniciará 
en paralelo a las actuaciones que se vayan llevando a cabo. Esta 
evaluación, que se realizará durante el desarrollo de las acciones.

  El método está  dirigido a todos aquellos actores implicados en 
el proceso de rehabilitación, pero sobre todo a los poderes públicos y 
a los técnicos encargados de coordinar y gestionar su aplicación.
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Artículo: Ricerche e progetti per el territorio, la cittá e l´architettura, 
DAPT – Departimanto di architettura e planificazione territoriale. 
“Dai manuali del recupero agli atlanti dell’architettura storica: 
riconoscimento, conoscenza e consapevolezza per il progetto di 
restauro” Francesco Conserva,  giugno 2011.

 El artículo tiene como objetivo analizar la arquitectura 
histórica en Bolonia mediante un cuidadoso estudio de las técnicas 
tradicionales de construcción, para no limitar la investigación a los 
aspectos estéticos y figurativos y de esta manera  ayudar a establecer 
un léxico constructivo, necesario para orientar las intervenciones de 
restauración al respeto del caso histórico. 

 El autor nos dice que la comprensión holística y amplia es la 
garante de las buenas operaciones del diseñador, que debe orientar 
sus decisiones en el campo de la conservación integrada con el 
objetivo de preservar y mejorar de usos compatibles con el parque 
de viviendas. El Atlas de la arquitectura se convierte en el punto de 
partida para recoger una visión general de las técnicas constructivas 
como parte tradicional del repertorio de soluciones desarrolladas en la 
arquitectura histórica boloñesa, teniendo en cuenta el conocimiento 
crítico del artefacto a su conservación.

 Esta investigación se inscribe en el marco de un estudio 
realizado a principios de los años ochenta del siglo pasado por Paolo 
Marconi que interpreta la historia de la arquitectura como la historia de 
las técnicas de construcción anticipando un enfoque multifacético, 
multidisciplinar y que contribuyen, en persona, al nacimiento de larga 
serie de «Manuali del recupero».

RICERCHE E PROGETTI PER EL TERRITORIO, LA CITTÀ E L´ARCHITETTURA. - ARTÍCULO
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Manuel pour la réhabilitation de la ville de Dellys. 2012

 El Arquitecto Xavier Casanovas menciona que el proyecto 
Montada es una acción de la cooperación euro-mediterránea del 
programa Euromed Patrimonio IV de la Unión Europea cuyo objetivo 
principal es impulsar un proceso participativo por la apropiación de 
los edificios tradicionales y el patrimonio intangible de la ciudad. 
Esto es para ayudar a construir una “cultura participativa”, para 
generar un cambio de mentalidad, la percepción y la organización 
a nivel local a un patrimonio cultural verdadero motor del desarrollo 
sostenible de las ciudades.

MANUEL POUR LA REHABILITATION DE LA VILLE DE DELLYS

1 12 151413234

56 78 8 910

11 14

1

8

1 - couverture en tuiles canal en terre cuite de 
fabrication locale
2 - mortier de pose - épaisseur 5-7 cm
3 - planche - épaisseur 25-30 mm
4 - chevron - dimensions 10x10 cm
5 - poutre faîtière (El Qentass)  - dimensions 
12x24 cm

6 - poutre - dimensions 8x12 cm
7 - planche - épaisseur 25-30 mm
8 - mur en double parement de pierre - épaisseur 
60-80 cm
9 - escalier de pierre
10 - puits
11 - arc de pierres

12 - arc en briques cuites pleines
13 - linteau en rondin d’olivier
14 - locs en débord a n d’optimiser le raccord 
avec les murs de la construction à venir  
15 - porte d’entrée à double ouvrant en bois
16 - seuil en pierre

16

0 1 2m

Maison 370 ilot 58 - type A.2 

III. Typologie bâtie et constructive de l’architecture domestique de Dellys    67

1245 354321
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1212 16

88 16 0 1 2m

Maison 370 ilot 58 - type A.2 

66 III. Typologie bâtie et constructive de l’architecture domestique de Dellys

035. Tabla de reconstrucción, “Manuel pour la 
réhabilitation de la ville de Dellys”, p. 66. 

036. Tabla de reconstrucción, “Manuel pour la 
réhabilitation de la ville de Dellys”, p. 67. 
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 En este Manual se intenta dar a conocer la importancia de 
esta ciudad, sus valores patrimoniales y también hacer propuestas 
para el futuro. Se presenta en la primera parte la historia y los valores 
de la ciudad, desde su origen hasta la actualidad, con un análisis 
de su evolución urbana, su situación social y económica, y también 
aporta con material para la generación  de ideas para su futuro 
inmediato. 

 Por otra parte, el libro tiene un propósito técnico y está dirigido 
a profesionales de la construcción (arquitectos, ingenieros, maestros, 
albañiles, artesanos, etc.) para ayudar a conocer mejor conservar  
mejor el patrimonio así también el sector local que tiene ahora a través 
del manual argumentos y herramientas para establecer las medidas 
razonables para la protección de la construcción de antaño.

 En el capítulo IV del manual titulado «Éléments et techniques 
constructives de la casbah» se estudian los muros, pisos, cornisas, 
voladizos, galerías y pórticos, escaleras y pavimentos, para lo cual el 
proceso de reconstrucción  de la técnica se desarrolla mediante:
  
• La descripción teórica de la técnica.
• Identificación de los tipos constructivos de la técnica.
• Muestra fotográfica de los elementos in situ.
• Vista de los alzados - elevaciones, mostrando las líneas 
correspondientes a los cortes, secciones y detalles constructivos así 
también la memoria descriptiva.
• Desarrollo de axonometrías técnicas de construcción con 
proyecciones explicativas sobre el proceso de elaboración de la 
técnica.
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Portes. Fiche P-01

Légende

1 - arc plein-cintre en moellons de pierre équarris 
2 - linteau interne réalisé avec des rondins 
accolés et intrados réalisé en planches de bois 
3 - tableaux en moellons équarris et pierre brute 
4 - seuil monolithique en pierre 
5 - porte d’accès en bois à ouvrant simple en 
forme d’arc avec modénature 

6 - châssis interne d’une épaisseur, à 
ouvrant simple fabriqué en planches de bois 
7 - charnière d’ouverture de la porte d’accès 
8 - système de blocage de l’ouvrant principal
9 - système pour manœuvrer et fermer 
l’ouvrant principal

face extérieure coupe longitudinale

coupe transversale

face intérieure

1
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PORTE ENTRÉE
PORTE COMPOSÉE D’UN ARC PLEIN-CINTRE, 
TABLEAUX EN MOELLONS DE PIERRE ET CHÂSSIS EN BOIS 
À OUVRANT SIMPLE DONT LA FORME A ÉTÉ MODELÉE 
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Murs. Fiche M-03
NIVEAU DE L’ANGLE

face extérieure coupe

Légende

1 - Traitement de l’angle par un appareil harpé
2 - Traitement de l’angle composé de modules 
saillants affectés à l’assemblage avec les murs 
attenants des futures constructions
3 - boutisse traversante
4 - mortier d’hourdage
5 - élément régulateur

2

Vue axonométrique

5

1

3

2

Les angles des murs porteurs constituent les 
éléments les plus sensibles des structures en 
maçonnerie étant donné que que les forces s’y 
concentrent. Il est donc nécessaire d’établir une 
onction ef cace entre les parois perpendicu-
laires, que ce soit au sein d’une même unité bâtie 
(au niveau de l’angle) ou dans la réalisation d’une 
solution de contiguïté entre les unités bâties ac-
colées par le biais d’une amorce d’angle. 

face extérieure

Vue axonométrique

0 20 40 80

Types de superposition

premier lit deuxième lit

Amorce à l'angle

Amorce à l'angle

Niveau de l'angle

Niveau de l'angle
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Murs. Fiche M-02
APPAREILLAGE EN EPI TRADITIONEL

face extérieure coupe

Légende

1 - boutisse non traversante
2 - élément régulateur
3 - pierre de parement
4 - boutisse traversante

1

60 - 90 cm

Vue axonométrique0 10 50 100

4

2

3

7

6

8

5 - revêtement
6 -  joint
7 - mortier d’hourdage
8 -  pierre en epi

L’appareillage en épi traditionnel est une tech-
nique constructive similaire à l’appareillage de 
base de la ville de Dellys. La maçonnerie y est 
constituée d’un appareillage pseudo-assisé dans 
lequel est installée, de manière alternée, une as-
sise constituée de pierres plates (de dimensions 
presque égale) disposées inclinées à 45° vis-à-
vis de l’horizontale. L’utilisation des boutisses 
traversantes ou non-traversantes est également 
dans ce cas essentielle a n de garantir la compa-
cité et la stabilité du mur.

5

037. Tabla de reconstrucción, “Manuel pour la 
réhabilitation de la ville de Dellys”, p. 105. 

038. Tabla de reconstrucción, “Manuel pour la 
réhabilitation de la ville de Dellys”, p. 107. 

039. Tabla de reconstrucción, “Manuel pour la 
réhabilitation de la ville de Dellys”, p. 110. 
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372. MARCO TEÓRICO

“La mejor garantía de conservación de los monumentos y de 
las obras de arte viene del afecto y respeto del pueblo”, “Emite 
el voto de que los educadores pongan empeño en habituar 
a la infancia y a la juventud a abstenerse de cualquier acto 
que pueda estropear los monumentos, y los introduzcan al 
entendimiento del significado y, en general, a interesarse en 
la protección de los testimonios de todas las civilizaciones.”

Carta de Atenas, 1931.

040. Paisaje rural de la provincia de Loja, 
Tapial en estado ruinoso, (Eguiguren, 2012) 
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 Una vez analizados  los diferentes manuales nos basaremos en 
la labor realizada por Francesco Giovanetti, el cual publica un artículo 
para la revista “Loggia: arquitectura y restauración no. 1” en el año 
de 1996 titulado “Los «manuali del recupero » italianos: Una disciplina 
orientada a la práctica.” En este artículo Giovanetti descifra de 
manera ilustrativa la metodología utilizada para la  elaboración de 
los “Manuale del Recupero”  la cual va a ser reinterpretada y tomada 
en consideración a continuación como un documento válido  para 
el desarrollo de este trabajo. 
 
 Giovanetti precisa que “los Manuali del Recupero (Manuales 
de Restauración) son inventarios de elementos construidos en forma 
de dibujos detallados y archivos técnicos. Los dibujos son de gran 
tamaño e incluyen abundantes detalles constructivos y esquemas de 
ensamblaje para así poder mostrar los materiales y las características 
de los patrones de construcción de un área determinada. [...]
El método de los manuales está basado en la interacción de diversas 
aproximaciones al tema en cuestión, y su resultado se traduce en 
estos dibujos detallados como un medio de brindar información 
técnica.”6  De esta manera el autor precisa que para la elaboración 
del Manual se debe “analizar la historia del asentamiento en cuestión 
para extraer los tipos arquitectónicos dominantes”7 . Esta labor 
debe pasar por la selección de edificios que muestran aspectos 
constructivos relacionados con cualquier período significante del 
desarrollo de la ciudad. En esta fase tanto la observación como 
la investigación de campo se integran mediante el estudio de la 
literatura técnica referida a la situación local a reunir en bibliotecas 
y archivos históricos. Se indagan y analizan tanto los tratados que 
influenciaron en mayor grado el área seleccionada, como las listas de 
precios, las especificaciones laborales y los libros de obra de antaño.

 Para el análisis de la arquitectura vernácula de la provincia de 
Loja, es necesario mencionar que la falta de información, de estudios 
realizados acerca del tema y la poca información histórica que se 
guarda, dificultan el acercamiento literario referido a la situación 
local. Sin embargo cabe mencionar que para este proceso se ha 
tomado en consideración el inventario de Bienes Inmuebles realizado 
por el Instituto Nacional de patrimonio Cultural, tarea que se ha 
venido desarrollando y complementado  desde el año 2008 hasta 
la actualidad donde podemos analizar 2460 inmuebles los cuales 
pertenecen a la categoría Tradicional/vernácula, en cuyas fichas 
de inventario se ha podido recopilar una gran parte de información 
de estos bienes incluyendo un archivo fotográfico detallado que ha 
permitido acercase a la realidad actual de esta arquitectura.

 Estudios propios anteriores realizados para la Universidad 
de Cuenca en Ecuador como trabajo de Tesis de Grado y Máster 
titulados “Valoración e Inventario del Patrimonio Arquitectónico 
de Chuquiribamba, Loja, Ecuador” realizada en el 2009 y  “Valores 
6 GIOVANETTI, Francesco. (1996). Los «manuali del recupero» italianos : Una disciplina orientada a la 
práctica. Loggia : arquitectura & restauración, no. 1, 1996, p. 88. 
7 GIOVANETTI, Francesco. Op. cit., p. 88.

2.1 Metodología para el desarrollo del “Manuale del Recupero” para 
la Provincia de Loja, Ecuador
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Formales de la vivienda tradicional del siglo XX. Estudio Tipológico 
en el sector rural de la provincia de Loja, Ecuador” realizado en el 
2013, respectivamente. Y a su vez he tenido la oportunidad de formar 
parte del equipo técnico y en ocasiones servido como consultor  de 
los inventarios realizados por INPC para esta región, experiencia que 
en conjunto me ha permitido estar involucrado y tener una gran 
proximidad a este tipo de arquitectura. Esta aproximación junto con 
la experiencia obtenida en el presente máster y junto a la información 
recogida para la realización de este proyecto, se utilizarán resultados 
obtenidos gracias a la experiencia y a estas investigaciones, para 
llegar de esta forma a elaborar y tratar el proceso a esta aproximación 
al “Manuale del Recupero” con más agilidad y síntesis. 

 Continuando con el proceso, Giovanetti nos explica que “…se 
debe  realizar una selección de elementos significativos que muestren 
las características locales de las edificaciones. Se deben realizar varias 
visitas de campo y tomar fotos y apuntes de las fábricas, bóvedas, 
escaleras, techos, cubiertas así como de la pavimentación exterior 
e interior, yeserías y decoración, accesorios, azulejería, cerrajería y 
chimeneas. Se debe contrastar la documentación recogida en 

040. Vista de la parroquia de Gualel, Cantón 
Loja (disponible en: http://www.loja.gob.ec/
contenido/gualel) 
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sesiones de trabajo con expertos en tipologías, estructuras, tecnología 
e historia de la arquitectura.”8  Esta fase es muy importante, se deben 
obtener los tipos dominantes y sus derivaciones, en un primer momento 
en base a su  frecuencia de aparición. Pero desde el momento que 
la actualidad puede haber desplazado tipos antaño más relevantes 
que en nuestros días, se debe combinar la investigación de campo 
según las pautas de frecuencia con la jerarquía de los tipos que se 
pueda extraer y de la iconografía.

 Para seguir este camino debemos considerar toda la 
información recogida anteriormente y para tener una idea sobre las 
principales características de la arquitectura vernácula y para poder 
posicionarla con juicios de valor dentro de este estudio, se realiza 
posteriormente  en un capítulo completo un análisis de valoración de 
esta arquitectura donde se incluirá en estudio de la Antigüedad; Lo 
Estético formal; Tipológico funcional; Técnico-constructivo; Entorno 
urbano natural; Histórico - testimonial - simbólico. Para con este estudio 
entrar posteriormente al análisis tipológico de estas edificaciones.

 Como otro paso, Giovanetti comenta que “el conocimiento 
recogido de las diferentes fuentes debe ser transferido a dibujos, 
cuya meta es detectar y sacar a la luz ejemplos de sabiduría popular 
empleada para responder a situaciones peculiares, como son los 
recursos constructivos adoptados en las áreas sistémicas de Cittá 
di Castello y Palermo para afrontar la amenaza de los terremotos,”9  
que en nuestro caso para Loja se plantearán teóricamente pero no 
se llegará a profundizar a detalle. Se ilustran las soluciones técnicas  
mostrando las secuencias de la construcción, nombrando cada 
una de las partes según la antigua nomenclatura en la mayoría de 
casos. Los tipos de edificación junto con los recursos constructivos 
se presentan en forma de ejemplos oportunos. Se evitan tanto los 
esquemas generales como los patrones abstractos. Esto es lo que 
nosotros llamamos un análisis tipológico expresado mediante el 
estudio de ejemplos concretos. 

 Para lo cual plantearemos un apartado dedicado a descubrir 
los tipos de la arquitectura vernacular entendiendo al tipo como 
un proceso encaminado a descubrir la legalidad propia de la 
arquitectura y buscar similitudes que se han relacionado y mantenido 
a lo largo del tiempo que están íntimamente ligadas con el sentido 
histórico que por su permanencia y capacidad de ser identificado 
remite a definir un grupo determinado. 

 Luego  para evidenciar este camino se realizará la 
reconstrucción tecnológica de los mejores ejemplos y de los tipos 
comunes más representativos utilizando los recursos de dibujo 
estudiados en los diferentes “Manuali del Recupero” para dejar 
impresa la herencia constructiva del paso de tiempo y que sea 
visualmente reconocible para las futuras generaciones y para 
aquellas personas que estén interesadas en la recuperación de 
8 GIOVANETTI, Francesco. Op. cit., p. 88.
9 GIOVANETTI, Francesco. Op. cit., p. 88.
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la arquitectura vernácula. Para lograr la calidad deseada en este 
proceso es necesario tener en cuenta que todos los ejemplos 
seleccionados se revelan como resultado de un equilibrio de tres 
componentes

• “Los rasgos estructurales, es decir la capacidad del elemento 
de responder a un esfuerzo ordinario o patológico.
• Los rasgos tecnológicos, es decir el número, la peculiaridad y 
el ensamblaje de los elementos.
• La calidad, o lo que es lo mismo, el cuidado en la elaboración 
y el acabado.”10 

 Debemos considerar que los excesos, tanto de simplicidad 
como de complejidad raramente comparten los tres componentes 
mencionados y por tanto deben apartarse del estudio.En resumen, 
la metodología empleada en la confección de los Manuales se basa 
en tres caminos de investigación. 

1. “El taxonómico, es decir el censo de las características 
formales y técnicas de la construcción que son típicas de diferentes 
áreas de edificación. Su objetivo es la edificación de inventarios 
que contengan elementos de Patrimonio para ser asumidos por 
las instituciones  y por las comunidades locales como dignos de ser 
conservados.
2. El metódico, Es decir la reconstrucción de la práctica 
tecnológica y el conocimiento científico del arte antiguo de construir 
mediante al observación de campo y el análisis de la literatura 
técnica (tratados históricos, listas de precios y documentos de obras).
3. El práctico, su objetivo es recuperar el conocimiento del arte 
antiguo de construir para introducirlo en los sistemas actuales de 
producción, mercado y dirección de obra, en áreas de una mejora 
de la actividad restauradora actual. Este es el punto de partida cuyos 
objetivos son:
• Cursos de formación dedicados tanto a diseñadores como 
artesanos
• Re-elaboración de partidas y precios unitarios actuales 
• La propuesta de una servicio de apoyo a ser prestado por la 
municipalidad en beneficio de diseñadores y técnicos.”11 

 La re-construcción de la práctica tecnológica, o en 
otras palabras los dibujos que son el resultado espontáneo del 
procedimiento  deben tener un carácter técnico pero al mismo 
tiempo entendible y explicativo para que facilite su lectura tanto 
a profesionales de la construcción como a maestros e interesados. 
El material de dibujo debe estar apoyado mediante texturas que 
reflejen el tipo de materialidad y su forma debe dibujarse lo más 
cercano a la realidad, incluso con sus imperfecciones, cuando se 
pueda. El texto se puede colocar como parte del detalle o mediante 
numeración acompañado de una memoria. En lo posible el dibujo se 
debe acotar con las medidas estándar.
10 GIOVANETTI, Francesco. Op. cit., p. 89.
11 GIOVANETTI, Francesco. Op. cit., p. 89.
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 Para abordar el tema de valoración es necesario entender el 
significado de la palabra “vernáculo”, pues a partir de este término 
nos enfocaremos a discutir el valor de un tipo de arquitectura 
de especiales características, así pues,  la RAE la define como 
“doméstico, nativo, de nuestra casa o país”. El Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural del Ecuador la define en el Instructivo para 
fichas de Registro e Inventario de Bienes Inmuebles como “Tipo de 
arquitectura que se caracteriza por ser construida por habitantes  el 
lugar usando materiales de la misma zona, manejando técnicas y 
sistemas constructivos ancestrales aún vivos. Los materiales usados 
tienen la característica de que al cumplir su ciclo vital son devueltos al 
suelo sin riesgo o contaminación ecológica. Por ende sacan el mayor 
partido posible de los recursos naturales disponibles para maximizar la 
calidad y el confort de quienes las habitan. Arquitectónicamente son 
construcciones cuyo valor estético no es importante, son sencillas, 
simples, modestas. Su valor radica en lo  constructivo y lo funcional 
para suplir las necesidades básicas de habitar. Volumétricamente son 
de tamaño reducido con pocos vanos. Interiormente poseen pocos 
espacios, a veces solo un gran espacio interno.”12  

 De esta última y compleja definición se puede llegar a discutir 
y discrepar ciertas consideraciones como por ejemplo el suponer 
que el valor estético no es importante en este caso por tratarse de 
edificaciones sencillas, simples o modestas. ¿Es que acaso la estética 
solo viene representada por características fuera de lo simple o 
modesto? 

 Otros autores la definen como estructuras realizadas por 
constructores empíricos, sin formación profesional como arquitectos, 
como arquitectura primitiva, anónima, popular, indígena, tradicional, 
incluso exótica. Cualquiera que sea la definición la arquitectura 
vernácula, esta viene acompañada de un repertorio mucho más 
amplio de cualidades que se encuentran inmiscuidas dentro sus 
valores propios de autenticidad.  

 Generación tras generación, la necesidad de creación del 
espacio como una necesidad innata del ser humano y la constante 
búsqueda de la belleza, así como todas las composiciones artísticas 
a lo largo de la historia ha llevado a los distintos grupos a crear un 
modelo arquitectónico característico de cada región. 

 En Ecuador, según datos extraídos del registro de Bienes 
Inmuebles que el INPC realizó en el año 2008, se encuentra como  
pionera a la arquitectura tradicional o vernácula representada con 
un 75% de la totalidad de patrimonio edificado, cuya muestra nos da 
a entender que nuestra identidad cultural a gran escala nos identifica 
directamente con esta tipo de arquitectura. 

12 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. (2011).  Instructivo para fichas de registro e inventario: 
Bienes Inmuebles. (Serie Normativas y Directrices). Quito; Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. p 90.

2.2 Metodología para la valoración de la arquitectura vernácula de 
la provincia de Loja, Ecuador.
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 Existen varias herramientas, criterios y métodos que permiten 
valorar a la arquitectura, ya sea patrimonial o no, como por ejemplo 
se menciona en la Conferencia  organizada por la UNESCO, 
ICCROM, ICOMOS de 1995 sobre la carta de Nara en Autenticidad 
que “La conservación del patrimonio histórico, en todos sus aspectos 
y épocas, encuentra su justificación en los valores que se atribuyen 
a dicho patrimonio. La percepción más exacta posible de estos 
valores depende, entre otras cosas, de la credibilidad de las fuentes 
de información sobre el tema. El conocimiento, comprensión e 
interpretación de esos valores, relacionados con las características 
originales y subyacentes del patrimonio, de su futuro histórico, así 
como de su significación, fundan el juicio de autenticidad de la obra 
en sí, en lo que respecta tanto a la forma como a la materia de los 
bienes considerados.”13  Y en la propia carta de 1993 se dice que “La 
autenticidad, considerada de esta manera y afirmado en la Carta 
de Venecia, aparece como el factor esencial en el momento de la 
calificación de valores culturales.  La comprensión de la autenticidad 

13 Documento proveniente de la Conferencia de Nara sobre Autenticidad, UNESCO, ICCROM, 
ICOMOS,1995.

041. Contexto rural, vista de la parroquia de 
Chuquiribamba, Cantón Loja (Eguiguren,2010)
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juega un papel fundamental en todos los estudios científicos del 
patrimonio cultural, en la planificación de la conservación y la 
restauración, así como en los procedimientos de registro de la 
Convención de Patrimonio Mundial y otros inventarios de patrimonio 
cultural”14.  

 Hago énfasis en este tema porque la particular preocupación 
es la valoración y en general porque es necesario entender desde 
un principio como deben ser emitidos los juicios de valor. En este 
documento se establece una base práctica para establecer estos 
los juicios sobre los bienes culturales  desarrollada en el artículo 13 
que dice “Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, su 
contexto cultural, y su evolución a través de tiempo, los juicios de 
autenticidad pueden relacionarse a la validez de una gran variedad 
de fuentes de información. Los aspectos de las fuentes pueden incluir 
forma y diseño, materiales y substancia, uso y función, tradiciones 
y técnicas, la localización y contexto, espíritu y sentimientos, y 
otros factores interiores y exteriores. El uso de estas fuentes permite 
elaborar la dimensión artística, histórica, social y científica específica 
del patrimonio cultural en examen”15  .

 La valoración del patrimonio es un proceso selectivo mediante 
el cual se reconocen los atributos que posee un bien cultural, en la 
provincia de Loja mediante diferentes estudios seremos capaces de 
identificarlos y ponerlos en evidencia mediante un análisis sistemático 
en el que estableceremos un juicio en el cual le atribuimos en conjunto, 
los valores que desde una perspectiva general y de contexto, donde 
estos bienes se reconocen como una contribución al desarrollo 
arquitectónico de la localidad y que están representados por un 
testimonio válido y posicionado en la historia. 

 En Ecuador, cuando hablamos de  valoración de los bienes 
inmuebles patrimoniales, se ha calificado a la obra arquitectónica 
como un elemento que puede tener valor  como un bien histórico, 
simbólico o testimonial, con características tipológicas, morfológicas 
y técnico constructivas, que encierran valores particulares  y que 
permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las 
sociedades a lo largo del tiempo.  Considerando que “El Patrimonio 
Tradicional o Vernáculo construido es la expresión fundamental de la 
identidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al 
mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo”16 ; Los 
criterios de valoración que se mencionarán posteriormente pretenden 
poner en evidencia el valor de la  arquitectura vernácula de la 
Provincia de Loja,  en función a los parámetros antes mencionados y 
a ciertos criterios considerados por el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ecuador para la calificación de inmuebles, esto como 
proceso válido para la valoración general de esta arquitectura 
como son: la Antigüedad; Lo Estético formal; Tipológico funcional; 

14 Documento de Nara en Autenticidad: Artículo 10, 1993.  
15 Documento de Nara en Autenticidad: Artículo 13, 1993.  
16 Carta del patrimonio vernáculo construido, del 17 al 24 de Octubre de 1999.



45

Técnico-constructivo; Entorno urbano natural; Histórico - testimonial - 
simbólico. 
 Como base fundamental para encontrar los valores y 
cualidades propias de la arquitectura este sistema de valoración a 
parte de proporcionarnos información clave para dar a conocer las 
características propias de esta arquitectura tanto para su difusión 
y entendimiento, nos ayudará también a desarrollar y entender 
posteriormente los diferentes tipos que caracterizan a la arquitectura 
vernacular en el caso específico de la Provincia de Loja, desde una 
mirada amplia y concreta enfocada a redescubrir paso a paso los 
hechos intrínsecos del objeto y conjunto como tal.

 No es el interés de esta investigación profundizar en temas 
de valoración, el objetivo es tener un primer acercamiento hacia 
una metodología para la determinación los valores que posee esta 
arquitectura para así llegar paso a paso a la reconstrucción de la 
técnica constructiva, que servirá como fuente de información para la 
recuperación de la memoria y tradición de una determinada región. 

042. Panorámica, vista de la parroquia de 
Chuquiribamba, Cantón Loja (disponible en: 
http://chuquiribamba.com/?page_id=92)
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 Es necesario mencionar que un estudio de valoración debe 
estar acompañado por un equipo multidisciplinar que permita afinar 
la calidad y proceso de valoración, sin embargo para el desarrollo 
de este trabajo se llegará a una primera aproximación  y síntesis de 
un método aplicable, dentro de los parámetros antes mencionados. 
Entre los parámetros de valoración y cualificación que se debe tener 
en consideración tenemos los siguientes:

   La Antigüedad: Debemos considerar la datación o época 
de construcción de la edificación, sin embargo para valorar la 
antigüedad de la arquitectura  debemos desprendernos de la 
idea de que únicamente el factor años otorga valor en la obra y 
también considerar que este valor debe estar relacionado con la 
calidad del elemento y su interacción con lo histórico y simbólico.  
Es decir debemos determinar las características  de vigencia de 
la arquitectura y valorar el edificio en función de algún atributo 
relevante, mas allá de su vejez, de manera que se muestre de forma 
fidedigna lo sustancial de la arquitectura. 
 
 Estético formal: En este apartado valoraremos al elemento o 
conjunto de elementos  enfocados a reconocer los valores que se 
vinculan al la coherencia formal y al sentido histórico, a sí también 
reconoceremos “el estilo o influencia de la morfología en relación 
con la volumetría y la plástica arquitectónica tomando en cuenta las 
categorías de diseño: escala, unidad, ritmo, armonía, color, textura, 
simetría, asimetría, composición, proporción, equilibrio, entre otros, así 
como los elementos integrantes de la volumetría tanto decorativos, 
ornamentales y estructurales.”17   Es en este punto donde la calidad de 
la obra entra en juicio, si incorporamos la conciencia en la noción de 
lo formal como condición del arte y a su vez los atributos ordenadores 
que confieren identidad a la obra podremos reconocer mediante el 
juicio un sistema de relaciones formales, donde podremos a través de 
este, identificar la forma mediante la intuición, y la intelección visual 
como herramienta para la verificación del sistema material y cultural. 

 Un estudio realizado por el Proyecto VLIR nos dice que se 
puede valorar la  Forma y diseño mediante “El estudio de la geometría 
(forma) y patrones que rigen el diseño de un objeto o espacio a 
través de la lectura crítica de los atributos espaciales tipológicos. 
Este aspecto es la combinación de elementos que crean la forma, el 
espacio, la estructura y el estilo del bien patrimonial.”18 

  Lo funcional: Valoraremos “la ubicación e implantación 
del inmueble, la distribución e interrelación de los espacios, 
además tomaremos en cuenta el tipo de uso que originalmente 
se le dio al inmueble y el que presta en la actualidad. Tomaremos 
en consideración los elementos constructivos con los que están 
conformados las edificaciones como: accesos, portales, zaguanes, 
17 EGUIGUREN, Daniel. (2013):Valores formales de la vivienda tradicional del siglo xx, Estudio tipológico en 
el sector rural de la provincia de loja, Ecuador.  Estudio de tesis, Maestría de Proyectos Arquitectónicos, Universidad 
de Cuena. p.24.
18 KENNEDY. Alexandra. CORDERO, Fernanda: PROYECTO VLIR, (2008): Definición individual de los aspectos 
y dimensiones de la Grilla de Nara para su aplicación en el caso de Cuenca, Cuenca, Noviembre 2008.  
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patios, jardines, huertos, áreas verdes, galerías, escaleras, soportales, 
elementos de circulación, áreas sociales, íntimas y de servicio entre 
otros.”19  Se debe tomar en cuenta todo el conjunto de relaciones 
espaciales que hacen posible la existencia bi y tridimensional de la 
arquitectura, todos los elementos organizacionales que la componen 
y demás elementos que mediante su geometría ya sea simétrica o 
no, hacen que las percepciones sean más evidentes y reconocibles. 
Debemos vincular la relación inter-espacial que otorga la necesidad 
de habitar, un espacio está determinado por hechos complejos que 
llegan a determinar un uso específico y que por lo general siempre 
están relacionados por factores simbólicos, sociales, culturales y 
económicos. La función y distribución de una vivienda está ligada a 
la vida cotidiana y a la identidad de un lugar o región.  

 Técnico-constructivo: Se debe identificar “la tecnología 
y/o sistemas constructivos del inmueble, ya sean ancestrales, 
tradicionales, contemporáneos, o si se trata de una construcción 
mixta. Se tomará en cuenta la utilización de materiales tanto 
tradicionales como contemporáneos.”20   Debemos entender que los 
materiales constructivos son el hecho tangible en la construcción, y 

19 EGUIGUREN, Daniel. Op. Cit., p. 27.
20 EGUIGUREN, Daniel. Op. Cit., p. 28.

043. Vivienda vernacular, provincia de Loja, 
cantón Purunuma, Barrio Chinguilamaca, 
(Eguiguren, 2013.)



48

representan a los métodos de ejecución que por ende los involucran.  
Por otro lado se deberá entender que la técnica es un procedimiento 
o conjunto de reglas, normas o formalidades, que tienen como objeto 
obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia 
o tecnología, del arte o en cualquier otra actividad. La técnica 
requiere tanto destrezas manuales como intelectuales y surge de la 
necesidad de modificar el medio, se caracteriza por ser transmisible, 
aunque no siempre es consciente o reflexiva. 

 Al incorporar los valores técnicos-constructivos debemos 
inmiscuirnos en la práctica tecnológica, en el saber popular, en la 
esencia misma de la construcción para determinar los componentes 
que configuran y dan cuerpo a los elementos tanto funcionales 
como volumétricos, cada elemento forma una pieza clave para la  
construcción y entendimiento de un sistema concreto que puede ser 
simple o complejo y a su vez éstos guardan un sistema de memoria 
colectiva que es comunicativo y verificable. Es un componente 
fundamental para la elaboración de los “manuale del recupero”.

 Al momento de valorar la construcción desde su concepción 
a partir de la idea primigenia del objeto y  a la técnica como un 
procedimiento enfocada hacia la ejecución de esta idea, se debe 
actuar con conciencia histórica y de sentido y llegar a comprender 
los hechos constructivos a través de la reconstrucción arquitectónica. 
De esta manera Identificar la construcción y la técnica como proceso 
y resultado, donde el -detalle constructivo- debe pasar de ser una 
simple solución técnica a constituir el núcleo sistemático del edificio,  
dotado al igual de otros parámetros de consistencia histórica.

 Entorno urbano natural: Verificaremos la relación del 
emplazamiento dentro de un tramo urbano y su relación con el 
entorno natural. “Debemos identificar y valorar la íntima relación 
entre edificio y el medio donde la topografía del sitio, la vegetación, 
el paisaje circundante y las visuales del paisaje lejano en fusión con las 
características estético formales y constructivas propias del inmueble 
generan un contexto armonioso y natural. En general la modestia 
de los materiales empleados en este tipo de arquitectura rara vez 
pretende modificar el entorno en el cual se emplaza.”21 

    Histórico - testimonial - simbólico: identificaremos los valores 
sociales, culturales, económicos, de importancia local, regional, y/o 
nacional. “Se asocia a los acontecimientos históricos o a la memoria 
colectiva; a personajes importantes o representativos del lugar, y 
constituye un hito urbano arquitectónico, productivo, sociocultural. 
Campo donde específicamente se considera el -Valor Simbólico 
Socio Cultural (Identidad)-, -Inmueble de Interés Histórico Testimonial-, 
-Hito Urbano-, -Autor Representativo-, -Distinciones del Inmueble- e 
-Innovación Tecnológica Significativa”22 

21 EGUIGUREN, Daniel. Op. Cit. p. 30.
22 EGUIGUREN, Daniel. Op. Cit. p. 31
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 Aquí valoramos lo intangible  que en fusión con otros valores 
dan forma a el sentido y la consistencia de una obra. El sentido define 
la posición del arquitecto ante la historia y en el caso de la arquitectura 
vernacular, la posición  la definen los autores anónimos, cuando 
valoramos lo intangible en función de la historicidad nos da como 
resultado  una garantía de autenticidad, lo que propicia la vigencia 
de la obra y  esta vigencia esta intrínsecamente relacionada con la 
calidad, es decir, con el cúmulo de cualidades que la determinan.
  
 

044. Detalle de secado de granos, cantón 
Loja, parroquia de Santiago, (Eguiguren, 
2014.)
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513. ESTUDIO TIPOLÓGICO

“Las Obras monumentales de los pueblos, representan el 
testimonio vivo de sus tradiciones seculares.  La humanidad, las 
considera patrimonio común reconociéndose responsable de su 
salvaguarda frente a las generaciones futuras”.

Carta de Venecia, 1964.

045. Detalle de Portal, cantón Loja, parroquia 
de Taquil, (Eguiguren, 2014.)
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 Si consideramos a la Tipología como la disciplina que estudia 
el tipo podemos decir que “La tipología busca una fundamentación 
epistemológica del diseño arquitectónico basado en la coexistencia 
armónica de obras tradicionales, históricas y actuales. Trata de 
estructurar un modelo teórico que puede permitir que diseñadores 
ajenos a culturas locales se inserten en su manera de edificar, 
mediante la reconstrucción racional del proceso de conocimiento, 
evaluación y generación de tipos arquitectónicos tradicionales. 
Los conceptos que propone incorporan aquellos aspectos en los 
que sería imposible mejorar las capacidades del diseño aplicado a 
la conservación del patrimonio construido, tratando de ampliar la 
visión lineal de la historia, al incorporar a la valoración de los sitios 
antiguos lecturas que no solo incluyan las diversas manifestaciones 
de arquitectura tradicional, sino que sobre todo extraigan de ellas 
su esencia de gestación y crecimiento, para alimentar futuras 
propuestas de intervención.”23 

 Por lo tanto, como parte del proceso metodológico y al igual 
que en las mayoría de manuales, debemos enfocarnos en identificar 
los tipos que nos ayudarán a determinar las características y técnicas 
de construcción de un lugar específico. Por lo general los «Manuali del 
Recupero» están realizados para un determinado territorio o población 
en donde, para identificar los tipos existentes se desarrolla un estudio 
puntual que nos ayuda a conseguir un resultado final. Sin embargo 
es necesario mencionar que en este trabajo se está considerando un 
territorio extenso en el cual se insertan algunos poblados, donde cada 
lugar puede contener sus propias características que los diferencian 
entre ellos.  

 Con el objeto de mejorar el proceso de identificación de los 
tipos en la presente investigación a través del estudio tipológico,  
daremos un vistazo al enfoque de algunos autores, entre ellos Aldo 
Rossi. En el libro “La arquitectura de la ciudad” Rossi escribe: “El 
concepto de tipo se constituye como fundamento de la arquitectura, 
y se repite tanto en la práctica como en los tratados.”24    También se 
menciona que tratadistas, como Francesco Milizia nunca definieron 
el tipo, pero afirmaciones como la que sigue pueden incluirse en 
este concepto: «La comodidad de cualquier edificio comprende tres 
objetos principales: Uno, su situación; dos, su forma; tres, la distribución 
de sus partes». Rossi concibe el tipo como algo permanente y 
complejo, como un enunciado lógico que se antepone a la forma, y 
que al mismo tiempo la constituye.

 En el mismo libro también hace alusión a Quatremère de 
Quincy el cual ofreció una definición magistral de tipo y de modelo 
para entender mejor el tema: “La palabra tipo no representa tanto 
la imagen de una cosa que hay que copiar o imitar a la perfección 
si no la idea de un elemento que por si solo debe servir como regla 
al modelo…. El modelo se entiende como la ejecución práctica del 
23 GUERRERO BACA, Luis F. (1998): Tipología y conservación del patrimonio construido, en Síntesis, revista, 
UAM-Xochimico, México D.F. Marzo 1998. pp. 42-53 
24 ROSSI, Aldo.(1966): La arquitectura de la ciudad,  Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2015. pp.  28-31
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arte, un objeto que debe repetirse tal como es; por el contrario, el tipo 
es un objeto mediante el cual nadie puede concebir obras que no se 
asemejen en absoluto entre sí. En el modelo todo es preciso y viene 
dado, mientras en el tipo todo es más o menos vago. Desde este 
modo, la imitación de los tipos, nada tiene que no pueden reconocer 
el sentimiento o el espíritu…”25   De acuerdo a este criterio podemos 
entender que “en todo es necesario un antecedente; nada viene 
de la nada en ningún género, y esto no puede dejar de aplicarse 
a todas las intervenciones humanas.”26  A esto debe llamarse tipo 
en arquitectura, como en cualquier otra rama de las intervenciones 
de acuerdo a estos criterios debemos ir enfocando nuestra discusión 
para dar a comprender el valor de la palabra tipo. 

 Por otro lado y para completar la idea al hablar de tipología  
tenemos: “En consecuencia, la tipología se presenta como el estudio 
de los tipos de elementos urbanos no reducibles posteriormente, 
tanto de una ciudad como de una arquitectura... Ningún tipo se 
identifica con una forma, aunque todas las formas arquitectónicas 
remiten a unos tipos… Afirmamos, pues, que la tipología es la idea de 
un elemento que desempeña su propio papel en la constitución de 
la forma, y que es una constante. Se tratará de ver en qué modalidad 
se produce y, después, cual es el valor efectivo de este papel.”27 

 Estos criterios válidos nos han dado una base sobre la cual 
se puede reinterpretar los estudios realizados, lo fundamental es ir 
afinando el tema para lograr aproximarnos a cada vez más a una 
propuesta para la revalorización y recuperación de la arquitectura 
vernácula. Rossi comenta que: “El tipo es constante y se presenta 
con caracteres de necesidad. Sin embargo, aun siendo deteriorados 
los tipos, estos reaccionan dialécticamente con la técnica, las 
funciones, el estilo, el carácter colectivo y el momento individual 
del hecho arquitectónico… Por último, podemos decir que el tipo es 
la idea misma de la arquitectura, aquello que es más cercano a su 
esencia, por lo que, a pesar de todo cambio, siempre se ha impuesto 
“al sentimiento y a la razón” como principio de la arquitectura y de 
la ciudad.”28  Definición que se va acercando cada vez más a lo 
que se busca. Este autor dejó planteado que se debe continuar con 
estudios que lleven a direccionar el tema y desde otro punto de vista, 
actualmente diferentes autores en función de proyectos puntuales 
han definido al tipo de basándose en características similares, aquí 
algunas definiciones:

 “El Tipo, considerado como resultado del desarrollo histórico, 
será entendido en cuanto a expresión de los rasgos esenciales que 
caracterizan a un grupo de edificaciones, independientemente de 
los otros muchos aspectos formales que le aseguran individualidad a 
cada caso. Lo anterior implica asumir que el “tipo” en su condición 

25 ROSSI, Aldo.(1966): Op.Cit. pp. 28-31 
26 ROSSI, Aldo.(1966): Op.Cit. pp. 28-31
27 ROSSI, Aldo.(1966): Op.Cit. pp. 28-31
28 ROSSI, Aldo.(1966): Op.Cit. pp. 28-31
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flexible y teniendo en cuenta su capacidad de transformación para 
derivar en otro nuevo”29 . 

 Por otro lado Carlos Martí Aris plantea que “la idea de tipo 
supone en efecto, un proceso de abstracción a partir del cual, una 
serie de objetos diversos entre sí pueden manifestar una raíz común”30.
 
 Luis Guerrero señala  que “Podemos entender al tipo en 
arquitectura, como un sistema reductor de los fenómenos espaciales, 
a esquemas de relaciones constantes dentro de determinados límites 
territoriales y temporales. El Tipo no es una configuración definida, 
sino una idea abstracta que reduce a su esencia un cierto grupo 
de relaciones conceptuales que se presentan en series de casos 
de estudio. Es el resultado del análisis de vínculos concretos entre 
construcciones que son presentados, de una manera privada de su 
individualidad, para ser remitidos al valor Indefinido de una imagen 
simbólica, de una idea”31. 

 En definitiva  se puede decir que para la identificación 
del tipo se debe  buscar similitudes que se han relacionado y 
mantenido a lo largo del tiempo que están íntimamente ligadas con 
el sentido histórico  y al tratar de organizar los patrones debemos 
también apoyarnos en “Ordenar lo distinto, buscar lo similar en 
lo aparentemente distinto...entender la tipología, más que como 
clasificación, como hermenéutica”32  mediante los contenidos y 
patrones constitutivos conceptuales definidos por características 
históricas, formales, funcionales, estructurales, de sentido, etc., que 
por su permanencia y capacidad de ser identificado remite a definir 
un grupo determinado. 

29 MENENDEZ G. Madeline: Tipología de la arquitectura doméstica del Centro Histórico La Habana Vieja. 
disponible en: http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/investigaciones/tesis-madelaine.pdf
30 MARTÍ ARIS, Carlos. (1993): Variaciones de la identidad, Ensayo sobre el tipo en arquitectura, Ediciones 
del Serbal, Cataluña. Disponible en: https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/09/martc3ad-arc3ads-c-las-
variaciones-de-la-identidad.pdf
31 GUERRERO BACA, Luis F. (2005): Proceso Tipológico de diseño arquitectónico, en Procesos de diseño, 
reflexión en torno a las herramientas teóricas, metodológicas y de interpretación. Ediciones Oro de la Noche 
Ediciones. México. D.F., pp. 15-32.
32 MARTÍN HERNANDEZ, Manuel. (1997): La invención de la arquitectura. Celeste Ediciones, Madrid, p. 146
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046. Vista de vivienda vernacular-tradional, 
provincia de Loja, cantón Celica, parroquia 
Celica, (Eguiguren, 2013.)

047. Vista de viviendas, contexto urbano de 
la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia 
Gualel, (Eguiguren, 2013.)
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 La provincia de Loja cuenta con una extensión de 11.026 
km² donde se distribuyen 16 cantones, cada uno con diferentes 
parroquias urbanas y rurales. Debido a la extensa superficie y a la 
gran cantidad de territorios, es preciso sistematizar la información 
que se tiene para poder gestionar de mejor manera la presente 
investigación. Se pretende llegar a capturar un grupo selecto de 
bienes inmuebles enmarcados dentro de la categoría vernacular y 
que sean representativos para el estudio, análisis y recuperación de 
las técnicas ancestrales de construcción y al mismo tiempo llegar 
a tener un conjunto de ejemplares arquitectónicos que por sus 
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diversas características  de valor sean objeto de salvaguarda y al 
mismo tiempo propensos a formar parte las gestiones y políticas de 
mantenimiento y conservación.

 Por tal motivo en este capítulo, para llegar a conseguir un 
acercamiento próximo a una realidad evidente se tomará como 
referencia al estudio de Tesis magistral titulado “Valores Formales de 
la vivienda tradicional del siglo XX. Estudio Tipológico en el sector rural 
de la provincia de Loja, Ecuador”, así también como los documentos 
y archivos generados de esta investigación, en la cual se llega a 
seleccionar, separar e identificar de 2460 inmuebles los mejores 
ejemplares de arquitectura tradicional de la provincia de Loja. Los 
documentos se ponen  en evidencia mediante la presentación de 
los siguientes anexos en formato digital que ahora forman parte de la 
presente investigación:

• Anexo 1.- Cuestionario General
• Anexo 2.- Cuestionario General 2
• Anexo 3.- Selección Bienes Inmuebles
• Anexo 4.- Cuadro General de Resultados

 En la investigación a la cual hacemos referencia, se realizó 
un análisis detallado de cada uno de los inmuebles inventariados en 
la provincia de Loja por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Regional Z7, para lograr esto, la institución realizó la entrega en 
formato digital PDF de las fichas de registro e inventario de bienes 
inmuebles elaboradas durante los años 2008 al 2012 con un total de 
2460 unidades dentro del área rural, así también planos existentes de 
ubicación de los inmuebles inventariados y una archivo en formato 
Excel que contiene el nombre del propietario, la clave catastral y la 
dirección de cada inmueble por parroquia analizada. Información 
de la cual se ha identificado mediante un proceso selectivo los 
mejores ejemplos de arquitectura vernácula según las cualidades de 
valor  a través de una selección rigurosa.

  El total de viviendas ha pasado por dos filtros o fichas 
(ver Anexo 1 y 2) a manera de encuestas que se aplican en dos 
momentos consecutivos y en las cuales se identifican claramente las 
características comunes y de valor. Los componentes de valoración 
aplicados en las fichas se componen de varios elementos cuyas 
condiciones planteadas han permitido calificar cada obra en función 
de sus características compositivas.

 En el Trabajo se analizaron un total de 60 parroquias, donde 
se ha desarrollado un cuadro general de resultados por sitio y por 
bien inmueble donde se muestra el puntaje detallado en cada 
criterio empleado y se verifica el proceso de selección y eliminación 
de cada muestra, (ver anexo 3,)donde se identifican los datos 
particulares de los 2460 inmuebles respectivamente en los que se 
incluye el código de la ficha de registro o catalogo utilizado por el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la dirección, nombre del 
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propietario, observaciones generales cuyos datos fueron extraídos de 
la ficha de registro, también se han anexado los respectivos puntajes 
detallados por cada inmueble como resultado de la aplicación de 
las fichas, también para complementar el estudio en cada parroquia 
se ha dispuesto los planos de ubicación existentes de los inmuebles 
registrados y las fichas de inventario en formato PDF . 

 Como resultado final de este proceso se ha resumido en 
un cuadro General de resultados por cantón donde se muestra la 
selección general por sitio estudiado (ver anexo 4) ( ver imagen xxx)

 Entre los componentes y criterios utilizados en los parámetros 
para la calificación y selección de los casos estudiados tenemos 
los siguientes y están pensados en los parámetros de valoración 
generales que hemos identificado en el capítulo anterior y a su vez 
hacen referencia a otro estudio bajo la dirección de Augusta Hermida 
titulado “Valores formales de la vivienda rural tradicional del siglo XX 
en la provincia del Azuay. Cuenca: Dirección de Investigación de la 
Universidad de Cuenca 2011.”   

ENCUESTA 1 ENCUESTA 2

FICHAS ANALIZADAS
CLASIFICADAS 
(CALIFICACIÓN 
≥8PUNTOS)/14P.

CLASIFICADAS 
(CALIFICACIÓN 
≥6PUNTOS)/8P.

CANTÓN: Loja 542 227 33
Chantaco 25 14 4
Chuquiribamba 145 74 4
El Cisne 62 31 6
Gualel 55 37 6
Jimbilla 10 2 1
Malacatos 37 7 1
San Lucas 19 1 1
San Pedro de Vilcabamba 31 16 0
Santiago 51 10 4
Taquil 26 4 1
Vilcabamba 39 17 4
Yangana 27 6 1
Quinara 15 8 0

CANTÓN: Calvas 105 28 2
Cariamanga 10 5 0
Chile 49 3 1
Colaisaca 31 13 0
Utuana 15 7 1

CANTÓN: Catamayo 15 5 2
PARROQUIA: San Pedro de la Bendita 15 5 2
CANTÓN: Celica 52 17 10

Celica 31 12 8
San Juan de Pozul 21 5 2

CANTÓN: Chaguarpamba 10 4 4
PARROQUIA: Chaguarpamba 10 4 4
CANTÓN: Espìndola 106 14 2

Amaluza 32 1 0
Bellavista 27 4 0
Jimbura 40 9 2
Santa Teresita 7 0 0

CANTÓN: Gonzanamá 131 36 10
Gonzanamá 40 12 0
Changaimina 32 10 5
Nambacola 28 7 2
Purunuma 31 7 3

CANTÓN: Macará 210 14 6
General Eloy Alfaro 31 1 0
Macará 118 7 2
La Victoria 30 3 0
Sabiango 31 3 4

INFORMACIÓN GENERAL

PARROQUIA:

PARROQUIA:

LUGAR

PARROQUIA:

PARROQUIA:

PARROQUIA:

PARROQUIA:

ENCUESTA 1 ENCUESTA 2

FICHAS 
ANALIZADAS

CLASIFICADAS 
(CALIFICACIÓN 
≥8PUNTOS)/14P.

CLASIFICADAS 
(CALIFICACIÓN 
≥6PUNTOS)/8P.

CANTÓN: Paltas 726 266 19
Catacocha 207 81 5

Lourdes 273 138 4

Cangonamá 39 4 4
Guachanamá 51 11 1
Lauro Guerrero 76 14 4
Orianga 24 5 1
San Antonio 17 5 0
Yamana 39 8 0

CANTÓN: Puyango 24 6 1
PARROQUIA: Alamor 24 6 1
CANTÓN: Saraguro 195 32 6

Saraguro 86 18 3
Urdaneta 17 6 0
San Antonio de Cumbe 9 4 2
San Pablo de Tenta 16 2 0
El Tablón 11 1 0
El Paraíso de Celén 19 0 0
Lluzhapa 11 0 0
Selva Alegre 23 1 1
San Sebastián de Yúluc 3 0 0

CANTÓN: Sozoranga 97 17 5
Sozoranga 36 6 1
Nueva Fátima 22 7 0
Tacamoros 39 4 4

CANTÓN: Zapotillo 45 15 1
PARROQUIA: Zapotillo 45 15 1
CANTÓN: Pindal 52 5 3

PARROQUIA: Pidal 52 5 3
CANTÓN: Quilanga 126 3 1

Quilanga 88 2 0
Fundochamba 14 1 1
San Antonio de las Aradas 24 0 0

CANTÓN: Olmedo 23 1 0
PARROQUIA: Olmedo 23 1 0

PARROQUIA:

PARROQUIA:

PARROQUIA:

689 101

PARROQUIA:

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR

TOTAL  PROVINCIA  DE 
LOJA 2460

049. Cuadro de resultados de la aplicación 
de encuestas. (Eguiguren, 2013)
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a) “El emplazamiento.- Pretende identificar la relación de la 
vivienda o los componentes del conjunto que la conforman, con 
los elementos básicos del entorno: Topografía del sitio, el clima, la 
vegetación, el paisaje circundante, el paisaje lejano (visuales).
b) La configuración del edificio.- Se pretende identificar la 
existencia de orden evidente en su estructura formal y compositiva, 
en los campos de la bi y tridimensión, así como en el de la disposición  
y relación de los elementos consistentes: Orden espacial en relación 
con la planta y el sistema funcional; orden espacial en relación con 
los componentes volumétricos; orden espacial en relación con los 
elementos que configuran las diferentes volumetrías; tratamiento de 
los límites: uso de materiales, textura y color; elementos de fachada 
(portales y balcones, puestas y ventanas); escaleras (posición y 
coherencia dentro del conjunto); presencia de mobiliario exterior fijo 
y construcción formal; generación de espacios exteriores ordenados, 
en relación armónica con la edificación y el terreno; orden espacial 
y relaciones entre los componentes de las fachadas.
c) Lo técnico - constructivo.- Se pretende identificar la 
forma intensivada por el sistema tecnológico, en el campo de la 
materialidad, la textura y el color  y su relación con la configuración 
del edificio; Los materiales utilizados; la estructura y relación con el 
sistema de funciones; la estructura y la relación con la configuración 
espacial del edificio; relación de la estructura con: accesos, portales, 
balcones, puertas y ventanas; se muestra o no la estructura como 
elemento propositivo de la forma; si la estructura modula o no los 
espacios interiores y exteriores; si la estructura modula o no los 
componentes de la fachada; estructura y aspectos constructivos: 
sección constructiva intensa, riqueza visual en los elementos del 
alzado.

d) Los estados de conservación.- No todas las muestras tienen un 
estado de conservación que permita o garantice su conservación o 
su futura recuperación, especialmente aquellos que se encuentran 
en estado ruinoso, estos bienes salvo ciertos casos especiales son 
susceptibles a una recuperación.”33 

 Estos criterios aplicados en la primera ficha de selección y 
selección permitió seleccionar 689 unidades del total de la muestra. 
Estas 689 unidades representan un 28 % del total de los casos 
estudiados. La segunda ficha de valoración y selección fue aplicada 
con el afán de identificar las mejores viviendas vernáculas del sector 
rural, de la cual se han obtenido 101 viviendas ejemplares de las 
689 preseleccionadas y están representadas con el 5 % del total 
de inmuebles estudiados. A su vez esta muestra de arquitectura de 
calidad formal consistente, se pretende que en un futuro se realice 
un catálogo para su difusión, puesta en valor, su conservación y 
salvaguarda, esto con el apoyo de las entidades relacionadas al 
tema. 

33 HERMIDA, Ma. Augusta (comp.). (2011): Valores formales de la vivienda rural tradicional del siglo XX en 
la provincia del Azuay. Cuenca: Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca. p. 16.
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 Para la identificación del tipo es necesario identificar la 
concepción primaria de la arquitectura vernácula desde una 
mirada colectiva y multidisciplinar, donde las características y rasgos 
comunes sean objeto de un proceso selectivo en el cual se evidencie 
la legalidad del propio elemento considerado como único e individual 
por un lado y a su vez como parte de un todo, de un territorio, de 
un poblado, de una cultura, de las características geográficas y 
ambientales, también dentro de los procesos de cambio entre otros 
factores socioculturales e incluso económicos, en general llegar a 
caracterizar a un grupo específico  de casos los reuniremos dentro de 
un conjunto valioso claramente identificable y con particularidades 
comunes en su esencia y estructura.

 La propia creación de la arquitectura vernácula nace desde 
una primera de necesidad, de allí la idea de crear algo en función 
de lo que se necesita y este proceso de intercambio de factores 
mezclado con una realidad de territorio, cultura e identidad van a 
dar forma a un proceso creativo que se materializará en un hecho 
constructivo el cual es parte de una cultura tecnológica. Entonces 
una edificación ya formalizada y construida va a ser un testimonio 
vivo de todo un proceso social, cultural, económico y de alguna 
forma colectivo, 

 La arquitectura vernácula guarda un sentido de memoria 
colectiva y mantiene su identidad e integridad sustentada en un 
sistema de relaciones comunes, que tiene que ver con las técnicas 
y destrezas constructivas ancestrales, las cuales aunque concebidas 
de manera empírica dieron solución al emplazamiento, usando 
materiales de la zona y optimizando los recursos, con el propósito 
de satisfacer las necesidades para el confort de quienes la habitan. 
Esta arquitectura no sólo obedece a las características estéticas, 
tecnológicas y constructivas, sino también al modo en que es 
usado e interpretado por la comunidad, así como a las tradiciones y 
expresiones intangibles asociadas al mismo.

 Los criterios que conformaron a la arquitectura vernacular 
constituyen un momento de formalización, en el que se establece 
una estructura de relaciones visuales que constituyen un testimonio 
sintético de la técnica empleada con propiedades formales en 
las que se ha dado su concepción. Debemos entender que la 
arquitectura vernácula surge debido a una relación estrecha que se 
consolida con el tiempo y la repetición de sus formas, repetición dada 
por su efectividad como solución a las demandas de usos continuos 
y nuevos usos. Este proceso genera rasgos esenciales, patrones 
generales, que prefiguran inicialmente la forma, pero que son las 
particularidades de cada región, de cada lugar, lo que impregnan 
su singularidad a la forma final; allí es donde se evidencia el valor del 
TIPO como estructura básica abstracta que soporta y da sentido a la 
estructura arquitectónica definida de un grupo.

3.2 Caracterización de los valores de la arquitectura vernacular de 
la provincia de Loja.
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 Considerando al Tipo como una constante entre un conjunto 
de elementos, nos iremos separando de la idea  de caracterizar a 
un grupo de elementos por característica específicas y nos iremos 
involucrando en la realidad propia del elemento visto como individuo 
y como conjunto, una unión necesaria donde la individualidad no 
puede ser evidente sin la presencia de la generalidad. Enfocándonos 
a una multiplicidad de valores y perfiles que nos darán como resultado 
unos Tipos dentro de conjunto de casos.

 Asumiendo por tal motivo las características constituyentes 
que un proceso de valoración tiene inmiscuido en su planteamiento 
metodológico como las que hemos analizado en el capítulo 
anterior,  podemos describir a partir de ellos  los valores esenciales 
y fundamentales de la arquitectura vernácula, que se encuentran 
caracterizados en su conjunto  y que por tal motivo nos ayudan 
a definir el TIPO. Considerando que las particulares de valor no se 
remiten únicamente a la concepción física de elemento, sino que 
constituyen como tal la conformación e interrelación conceptual 
entre las partes que dan como resultado una unidad.050. Paisaje rural de la provincia de Loja, 

Cantón Chuquiribamba. (Eguiguren, 2009)
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Lo Histórico como instrumento de conexión.

 Para involucrarnos dentro de las primicias de concepción 
de la arquitectura vernácula en la Provincia de Loja demos tomar 
en cuenta las características de valoración en relación a “la 
Antigüedad”, para lo cual citaré al Arq. Gualberto Pérez, que dice 
en su libro sobre  la “Historia de la arquitectura de la Republica del 
Ecuador,  Epoca de la colonia española de 1534-1822: “…en materia 
de construcciones particulares, todas se hicieron de tierra (adobes) 
de uno o dos pisos, las cuales, generalmente, eran enladrillados y las 
cubiertas con tejas de barro cocido. Solamente en las casas de los 
nobles y ricos se hicieron construcciones de piedra labrada, en las 
fachadas, en la parte correspondiente a la puerta de la calle, donde 
de cada lado habían columnas o pilastras que obedecían a alguno 
de las órdenes de arquitectura, especialmente al Toscano o Dórica y 
otras caprichosas..(..)..Las casas, en sus fachadas, no tenían ninguna 
simetría en la distribución de sus puertas y ventanas, ni tampoco 
ornamentación ni molduras; eran huecas practicadas en la pared, 
que consultaban más la comodidad interior para los cuartos que su 
aspecto exterior. Para proteger la fachada se colocaban aleros de 
madera bastante salientes, los cuales iban forrados con carrizos y 
empañetados con barro. Generalmente, las casas centrales tenían 
balcones de madera labrado, muy voladas, muchos cerrados hasta 
la altura de las ventanas y ocupando, a veces, toda la longitud de 
la fachada; todo lo cual daba un aspecto desagradable a la vista. 
Interiormente se formaban los cuatro tramos de la casa en contorno 
de un gran patio, que llevaban corredores en contorno, los bajos 
con pilares de piedra labrada y las altas con pilares de madera. Los 
cuartos se distribuían sin un plano que consultase la comodidad e 
higiene y eran de dimensiones muy grandes, especialmente los 
salones que algunos medían hasta veinte metros de longitud…”34  

 Haciendo un análisis del desarrollo urbano-arquitectónico, 
Los poblados se vieron directamente influenciados por factores 
posiblemente socio-culturales, como el hecho de haber estado 
desde sus inicios habitados en su mayoría por indígenas de la región, 
por lo general sujetos a disposiciones primero de los colonizadores 
españoles y luego de los terratenientes. Los poblados de la provincial 
de Loja se desarrollan como todas las poblaciones de la época, 
alrededor de una la Plaza Central, donde se ubicó, como elemento 
principal, la Iglesia Matriz y el centro administrativo, desde este centro 
se ha ido desarrollando paulatinamente con un trazado manzanero 
de tipo cuadrícula o en damero dependiendo de la topografía del 
lugar. La imagen urbana consolidada es de reconocida fisionomía, 
en ella se traduce el quehacer arquitectónico tradicional, cuando 
es visible una homogeneidad volumétrica y estilística que responde 
a los lugares de asentamiento. Los tramos que se mantienen íntegros 
dentro de los poblados mantienen líneas de diseño similares entre 
ellos.

34 PEREZ, Gualberto. Historia de la Arquitectura de la República del Ecuador, Epoca de la Colonia 
Española 1534-1822.
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 Muchos poblados  mantienen un grado de integridad 
sugestivo, que tiene que ver con el bajo estado de intervención 
en las edificaciones y a la ausencia de construcciones modernas, 
La arquitectura vernácula se ha conservado debido al clima,  a su 
difícil accesibilidad y emplazamiento en algunos casos y también 
debido a factores migratorios.  Presentando así una imagen latente 
del pasado.

 En los datos obtenidos gracias al estudio de inventarios 
realizados durante los años 2008 a 2012 por el INPC, se ha podido 
identificar que la mayoría de viviendas se encuentran enmarcadas 
entre mediados del XIX a mediados del siglo XX, cave notar que 
durante el siglo XX en los pueblos se seguía construyendo con 
técnicas tradicionales y con materiales propios de cada región.  No 
se ha podido en general verificar datos de inmuebles anteriores a 
esta etapa salvo pocas excepciones, porque no existen registros ni 
catastro ni inscripciones en la mayoría de casos y la memoria oral 
no es suficiente para determinar con exactitud los años a los que 
pertenece, tampoco se han realizado estudios a profundidad. La 
falta de documentación ha sido un factor determinante de la falta de 
información de esta arquitectura y a partir del presente siglo recién se 
está dando importancia en el Ecuador a este tipo de arquitectura la 
cual hace poco se consideraba para muchos un símbolo de atraso, 051. Paisaje rural de la provincia de Loja, 

Cantón Chuquiribamba. (Eguiguren, 2014)
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situación que está cambiando. A partir del robo de la custodia 
de Riobamba en 2008 se declara al Patrimonio de la Nación en 
emergencia y se destina fondos por primera vez para estudios a gran 
escala, que han dado como resultado la apertura y elaboración de 
nuevas líneas de investigación, sin embargo la información que se 
dispone en tan pocos años es aún limitada.

 Al anexar el trazado de las ciudades como elemento 
fundamental para el entendimiento del uso espacial urbano desde 
su composición morfológica nos permite interpretar la configuración 
y particularidades de los poblados. Relatos como los del historiador 
Pio Jaramillo Alvarado nos relata sobre la formación de la trama 
urbana en la ciudad de Loja: “ La traza de dicha ciudad es muy 
buena, porque va en cuadra formando la plaza, de las cual salen las 
calles muy derechas y anchurosas de más de 30 pies, las más largas 
corren de norte a sur , como está dicho corre el propio valle Ya está 
dicho que la ciudad es pequeña, pero tiene partes de fertilidad de 
asiento y tierra para ir de gran aumento, y así los solares dados en 
dicha traza, cree serán hasta doscientos, aunque no están edificados, 

052. Paisaje rural de la provincia de Loja, 
Cantón Chuquiribamba. (disponible 
en: http://www.loja.gob.ec/) editada: 
(Eguiguren, 2016)
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vanse verificando cada día. Los materiales necesarios para ello 
tienen en abundancia. Lábrense los cimiento de piedra y los demás 
de adobes, ladrillos y tapias, La cubija solía ser de paja; vanse ya 
cubriendo de teja y mejorando todos los edificios. Las dichas casas y 
edificios no son con tanta suntuosidad, más que se puede vivir muy 
bien, y aposentar muchos huéspedes, que tengan edificados 2 o 
tres cuartos altos y bajos algunos de ellos; aunque hay los materiales 
necesarios cuentan mucho hacer las dichas casas.”35 

 De estos datos vemos en primer lugar una dependencia 
y condicionamiento mutuo entre los diferentes niveles de 
estructuración y conformación, por un lado la implantación de un 
tipo arquitectónico, define el lote de implantación y este a su vez 
a la manzana y trama urbana que puede generar variables en 
base a la realidad física, geográfica, etc.; este proceso también 
responde y se enlaza con las actividades propias de los usuarios del 
espacio e incluso de normativas urbanas que empieza a prefigurar 
elementos esenciales en la vivienda. Aunque no es caso de estudio 
el profundizar en el tema urbano, es imprescindible manifestar que 
debe ser desarrollado para poder conocer cómo actuar en una 
intervención a nivel urbano. 

La forma y función como estructura modeladora de la materia.

 Partiendo de estas generalidades, los poblados vernáculos 
de la Provincia de Loja tienen características comunes que los 
definen y están claramente representados por diversos factores que 
se describen a continuación.

 La identificación de “la forma”, obliga a indagar sobre la 
permanencia en el tiempo como unidad y como producto de la 
confluencia de varios factores: geográficos y ambientales, físicos, 
naturales, socioeconómicos, culturales, etc., que fueron modelando 
y marcando formas que se mantuvieron en la memoria de sus 
habitantes trascendiendo en el tiempo, y transmitidas de generación 
en generación, acondicionándolas a los nuevos usos de acuerdo a 
sus necesidades y relaciones con sus habitantes. 

 Los tramos que componen los poblados mantienen líneas de 
diseño similares entre ellos dentro de los cuales sobresalen el remate 
en alero con canecillos de madera, cubiertas con pendiente en 
teja de arcilla tipo artesanal, muros de tierra, carpintería de madera 
y  presencia de portal y soportal en gran parte de las edificaciones. 
Podemos apreciar también que existe una homogeneidad 
en proporciones,  las edificaciones en su contexto no son 
excepcionalmente altas o bajas en relación a las demás y lo mismo 
ocurre con las dimensiones de frente de cada edificación dentro de 
su respectivo entorno, logrando así una armonía entre edificación y 
contexto.

35 JARAMILLO  Alvarado,  Pio (1955): Historia de Loja y su provincia. Cuarta edición. Municipio de Loja. 
Senefelder. 2002. p. 105
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 La arquitectura vernácula ha respondido en cuanto al 
diseño, construcción y  uso de materiales aplicados a una necesidad 
producto de los requerimientos culturales que forman parte de la 
identidad de la comunidad. Teniendo en cuenta que la agricultura 
forma parte integrar de la economía de la región  se ha identificado 
como testimonio importante el uso de los portales y soportales e 
incluso aleros, como lugar para el secado y almacenamiento de 
granos.

 Para entrar en las características de organización espacial 
el estudio y valoración de “la función” fue necesario el análisis del 
inventario de las edificaciones patrimoniales correspondientes a la 
categoría vernácula de la Provincia de Loja , de donde se puede 
decir que en general las edificaciones han sido concebidas para el 
uso de vivienda y en algunos casos de uso compartido entre vivienda 
y comercio. 

 La configuración espacial se constituye como un conjunto 
de estructuraras sistemáticas generalmente utilizando formas 
geométricas simples implícitas en la adición de figuras geométricas 
modulares que dan como resultado una formulación espacial. En 
esta arquitectura  existen relaciones espaciales que hacen posible 

053. Vivienda vernacular, Cantón Loja, 
parroquia rural Santiago, (Eguiguren, 2013)

054. Planta baja arquitectónica, Vivienda 
vernacular, Cantón Loja, parroquia rural 
Santiago, (Eguiguren, 2013)

055. Vivienda vernacular, Cantón Loja, 
parroquia rural Chataco, (Eguiguren, 2013)

056. Planta baja arquitectónica, Vivienda 
vernacular, Cantón Loja, parroquia rural 
Chataco, (Eguiguren, 2013)

053.

054.

055.

056.
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la existencia bi y tridimensional del espacio, todos los elementos 
organizacionales que la componen como los accesos y su ubicación, 
los portales y soportales que a través de su consistencia dan calidad 
compositiva tanto en su estructura espacial y formal, zaguanes, patios, 
galerías, cuartos, escaleras y demás elementos que mediante su 
geometría ya sea simétrica que hace que las percepciones sean más 
evidentes y reconocibles o asimétricas que con ligera complejidad 
posiblemente no rompen el esquema organizador.

La práctica tecnológica como evidencia de la memoria colectiva.

 La arquitectura vernácula es el resultado de una actividad 
espontánea, realizada muchas veces por los propios usuarios o 
artesanos de escasa instrucción o ausentes de la práctica académica, 
esta arquitectura se encuentra relacionada con la forma de vida 
y trabajo propias de cada región, los personajes anónimos que la 
producen se han basado en la experiencia de la tradición, producto 
de una herencia transmitida por sus antepasados, creando soluciones 
prácticas en la manera de resolver los espacios que satisfacen las 
necesidades de habitar mediante técnicas y procesos constructivos 
que hacen posible esta realidad.

057. Detalle de Montera y viga solera , unión 
rayo de júpiter, Vivienda vernacular, Cantón 
Loja, parroquia rural Santiago, (Eguiguren, 
2016)
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 Las edificaciones vernáculas, generalmente se caracterizan 
por poseer una estructura mixta realizada con materiales tradicionales 
característicos del sector, con cimentación de piedra, muros portantes 
de tapial o adobe, tabiquería en bahareque o madera, estructura 
de madera en portales, soportales y entrepisos y cubierta de teja de 
barro cocido, estos materiales constituyen los elementos físicos que 
han sido incorporados, trabajados y combinados para dar cuerpo 
a una forma o diseño determinado. Los materiales que han sido 
utilizados se presentan como una respuesta al factor climático y la 
tecnología aplicada es el resultado de la práctica y un conocimiento 
trasmitido por generaciones. Las técnicas constructivas aplicadas 
connotan en una participación social y colectiva ya que el pueblo 
se organizaba y aun lo hace, en mingas para la construcción.

 En la Arquitectura vernácula podemos encontrar diversas 
soluciones constructivas, en una sola vivienda se puede verificar una 
mixticidad de técnicas empleadas que enriquecen la materialidad 
y plasticidad del conjunto. Los materiales que se utilizan en la 
construcción se presentan como una respuesta al factor climático. 
La utilización de la tierra en muros y paredes y el uso de madera en 
estructura, como materiales constructivos una vez más dan solución 
al factor climático.

058. Izq. Detalle de escalera y panel de 
cerramineto de madera, Vivienda vernacular, 
Cantón Loja, parroquia rural Santiago, 
(Eguiguren, 2016)

059. Der. Detalle de unión de montera con 
solera, Vivienda vernacular, Cantón Loja, 
parroquia rural Santiago, (Eguiguren, 2016)
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 Es importante destacar que el uso del adobe, el tapial y el 
bahareque, como técnicas de construcción han sido tratadas a lo 
largo del país por lo que su presencia en la parte sur de la provincia de 
Loja no es ajena a la tradición constructiva; más bien su particularidad 
es que estos sistemas aún se mantienen vigentes como solución 
constructiva en especial en el sector rural. En algunos casos en una 
misma construcción podemos encontrar dos sistemas constructivos, 
normalmente adobe y tapial, o tapial y bahareque, conforme las 
necesidades constructivas y de material existente. En los sitios donde 
se cierran los soportales en planta alta la utilización del bahareque es 
primordial porque resulta un cerramiento liviano y de fácil utilización 
que toma la característica de tabiques para conformar espacios.

 Estos métodos constructivos se los debe considerar como 
técnicas sustentables, ecológicas, renovables e incluso sostenibles, 
puesto que en general son elaborados con materiales propios del 
mismo territorio y una vez cumplida su función vital se devuelven al 
sitio sin ocasionar contaminación alguna. 

 En cuanto a la elaboración y fabricación del adobe  tenemos 
que “…como característica de la zona y como respuesta de su gente 
frente a la cada vez difícil tarea de conseguir la paja de cerro para la 
elaboración de adobes y de revoques, se ha observado que este 060. Detalle de alero, Vivienda vernacular, 

Cantón Loja, parroquia rural San Pedro de la 
Bendita, (Eguiguren, 2016)   
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material es sustituido con la hoja de pino; material que contiene 
aceite y de composición fibrosa que posibilita cumplir el trabajo de la 
paja de cerro y se puede afirmar que posiblemente mejor, debido al 
aceite que esta planta posee, lo que ayudaría a controlar el proceso 
de secado y se evitaría las trizaduras producto de un acelerado 
secamiento.”36  Este sistema al igual que el tapial posee una función 
auto-portante que se consigue gracias al aparejo a tizón y soga.
       
 Estudios Realizados por el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  INPC nos aclara un poco el panorama sobre la posible razón 
y utilización del sistema constructivo el cual nos dice que “el factor 
fundamental para la selección del sistema constructivo se debe a la 
calidad de tierra, el adobe es el sistema constructivo más utilizado 
por las bondades del terreno y la presencia adecuada de arcilla en 
su composición; esta selección del sistema constructivo empleado 
en base al tipo de tierra en el cantón Loja no se puede observar; 
y en todo el cantón prevalece el sistema de tapia, a pesar de que 
los terrenos presenten altos grados de arcilla en la composición del 
suelo. Índices que se ha comprobado pueden llegar hasta el setenta 
por ciento, porcentaje que genera inconvenientes como trizaduras, 
presencia de grietas en el proceso de secado, contracción en las 
uniones; hecho que se observa en las construcciones existentes……
36 PESANTES Rivera, Mónica. (2014): Estudio de Tipologías Arquitectónicas en el Catón Loja, Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural INPC, p. 47-53. 

062. Fabricaciòn de adobes, proceso de 
secado, Cantón Loja, (Pesantes, 2014)   

063. Apisonado de tierra para la conformación 
de tapiales, Cantón Loja, (Pesantes, 2014)

064. Elaboración y conformación de tapiales, 
Cantón Loja, (Pesantes, 2014)

065. Preparación de tierra para elaboración 
de adobe, Cantón Loja, (Pesantes, 2014)

062. 064. 

063. 065. 
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Hay que resaltar que estas fallas no son visibles en las construcciones 
más antiguas, donde a simple vista se observa una composición 
diferente del material térreo; esto nos indica que el oficio, que 
la técnica constructiva a perdido ya partes de esa cadena de 
saberes, produciendo fallas que deberían ser abordados de manera 
adecuada para la recuperación de la memoria constructiva de 
manera integral.”37

  
    
El Contexto urbano y natural como condicionante del diseño.

 Actualmente son muy pocos los contextos urbanos que 
guardan un carácter homogéneo, sin embargo en el sector rural, 
por diversos motivos aún son identificables y reconocibles, entre ellos 
por la migración de la población a las grandes ciudades, la falta de 
recursos económicos, entre otros. No podemos otorgarle la culpa a la 
arquitectura moderna o postmoderna que ahora forman parte de los 
contextos en zonas patrimoniales y por ende constituyen ahora parte 
de la historia. La única razón o culpa radica en la falta de valoración 
de los bienes patrimoniales en ese instante determinado, si valoramos 
conservamos, si no existe valor destruimos o eliminamos, la falta 
de sentido de pertenencia y apropiación de nuestra arquitectura 
37 PESANTES Rivera, Mónica. Op. Cit., pp 47-53. 

066. Panorámica de Gualel, provincia de 
Loja, (disponible en: http://www.loja.gob.ec/
contenido/gualel)   
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tradicional, ha dado como resultado la desaparición continua de 
estos bienes, lamentablemente, una realidad hasta la actualidad.

 Esta arquitectura que por sus distintas cualidades, ha sido 
capaz de crear espacios pertinentes en relación con las preexistencias 
y se debe salvaguardar en cualquiera de los contextos y en cualquier 
época o momento determinado.
 
 Un gran porcentaje de edificaciones se encuentran 
emplazadas respondiendo a la trayectoria solar y en relación con 
la vía principal, con la trama urbana o algún referente, el uso de 
materiales y la disposición del los portales por lo general se resuelven 
dando solución al factor climático aprovechando el soleamiento y 
priorizando las vistas hacia el paisaje circundante. Las edificaciones 
se adaptan a la topografía del sitio dando solución a los posibles 
desniveles del terreno o de la calzada, por estas  cualidades se 
adaptan fácilmente en el entorno natural en el cual se emplazan.

067. Panorámica de El Cisne, provincia de 
Loja, (disponible en: http://www.soludevt.
com/s i te/ index.php/tur i smo/not ic ias/
sierra/469-el-cisne)
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La tradición como testimonio intangible.

 La arquitectura vernácula está relacionada directamente por 
características “históricas, testimoniales y simbólicas” que conservan 
valores sociales, culturales, económicos y dependiendo en algunos 
casos  de importancia local, regional, y/o nacional. También está 
asociada a los acontecimientos históricos y a la memoria colectiva. 
Valoramos en este caso lo intangible a través del sentido y la 
consistencia,  desde una perspectiva más analítica donde el estudio 
del edificio y conjunto como tal encierra valores que son reconocibles. 

 Cada sitio de significación cultural guarda su propia esencia, 
su historia, cada lugar ha sido testigo a lo largo de su existencia de 
momentos históricos representativos que han marcado con el paso 
del tiempo su propia identidad cultural, no podemos generalizar que 
cada poblado mantiene iguales características de este sentido pues 
estaríamos quintándole a cada sitio su identidad y autenticidad que 
hacen que cada lugar se diferencie ya sea por la gastronomía, por 
sus leyendas y tradiciones, por los acontecimientos históricos, por su 
modo de vida y por todo aquello referente la cotidianidad. 

 En la provincia de Loja por su gran extensión territorial (11.026 
km²) los pueblos han podido desarrollar su propia identidad cultural, 
en algunos casos con características comunes por su proximidad 
como por ejemplo los portales de las casas se utilizan como escenario 
artístico durante las festividades. La presentación de las bandas de 
pueblo son un testimonio del aspecto folklórico y tradicional, entre 
otras relaciones que la arquitectura con la vida cotidiana están en 
constate interacción.

068. Traje típico de Saraguro, provincia de 
Loja, cantón Saraguro, (disponible en: http://
www.turismosaraguro.com/)   

069. Traje típico de Saraguro, provincia de 
Loja, cantón Saraguro, (disponible en: http://
www.turismosaraguro.com/) 

070.  Traje típico de Saraguro, provincia de 
Loja, cantón Saraguro, (disponible en: http://
www.turismosaraguro.com/) 

071. Imágen derecha. Portal exterior de 
vivienda, Secado de granos, Provincia de 
Loja, Cantón Loja, parroquia Santiago, 
(Eguiguren, 2016)    
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 En función a la metodología planteada anteriormente y al 
estudio desarrollado hasta el momento, hemos identificado los rasgos 
característicos de la arquitectura vernacular de la provincia de Loja. 
De esta manera podemos decir que la arquitectura de los diferentes 
poblados es muy similar entre ellas, respondiendo tanto constructiva 
como formalmente. Provienen de un mismo origen y fueron 
concebidas bajo los mismos preceptos, los cuales fueron generando 
variantes en base a los requerimientos propios del tiempo, las cuales 
en conjunto garantizaron su pertinencia y permanencia. 

 Para este estudio se han redibujado las plantas arquitectónicas 
de las 101 viviendas seleccionadas para que mediante la observación 
e intelección visual y experimentación en base a los parámetros 
estudiados nos facilite encontrar los tipos y sus variaciones. Al llevar 
el proceso de análisis de cada inmueble y gracias al reconocimiento 
de las cualidades históricas, de composición formal y funcional, de 
estructura material y configuración constructiva, de emplazamiento 
y de características  sociales y culturales, se ha podido establecer 4 
tipos que tienen su fundamento y legalidad en la concepción misma 
de la arquitectura. Como el Tipo no se trata de un modelo repetitivo 
o de seguir patrones, sino que como habíamos mencionado de 
reconocer las características esenciales de la arquitectura, lo que 
realmente interesa mas allá de su mero formalismo o construcción. Es 
en verdad la determinación del ¿por qué? y el  ¿para qué? del todo. 

 Es por esto que mediante el reconocimiento espacial 
aplicando el sentido histórico se ha podido llegar a concluir que 
los tipos se remiten directamente a la necesidad primigenia antes 
de conformar el objeto como tal, a la primera idea de concepción 
espacial de acuerdo a un plan de necesidades básicas de quien 
va a hacer uso de espacio y en respuesta a un contexto urbano 
determinado, a la realidad social, cultural y económica. 

 Ahora bien si pensamos al igual que cuando proyectamos en 
la actualidad necesitamos definir un programa específico, tener en 
cuenta el contexto en el cual se emplazara el proyecto y pensar en 
la construcción como tal que hace posible la materialización de la 
obra, dicho esto, la arquitectura tradicional aunque concebida de 
empíricamente sigue este proceso, pues el programa está definido 
por las necesidades de quien va a hacer uso del proyecto, dará 
respuesta al contexto en el cual se emplaza y reflejará la realidad 
cultural social y económica, así también la construcción a través de 
la aplicación de las técnicas constructivas serán el resultado de lo 
ya conocido y experimentado con el afán de llegar a satisfacer los 
requerimientos específicos de cada realidad. 

 Planteado esto, los usos preconcebidos en función de 
las necesidades han generado la configuración espacial, como 
evidencia de esto se ha podido verificar en aquellas edificaciones que 
desde un principio han sido forjadas únicamente para vivienda tienen 
una disposición específica y su dinámica estructural compositiva 

3.3 Identificación de los Tipos
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funcional y formal se refleja en las características e interpretación 
sobre la colocación de los accesos y al uso y disposición de las galerías 
a la configuración interna y externa del espacio y demás elementos 
que configuran la vivienda. Como otro caso podemos ver aquellas 
que han sido concebidas para vivienda y comercio respondiendo 
como tal a otra configuración espacial, es decir el uso codifica el 
espacio interior y exterior. El uso como tal determina la configuración 
del espacio. Dentro de estos dos grupos de viviendas se ha podido 
relacionar la escalera como elemento piloto en la distribución de 
los espacios, puesto que es la pieza que formalizará la dinámica 
espacial. 

 Existen patrones que se repiten en todas las viviendas 
estudiadas como el portal y una primera cirugía o también existen 
relaciones y similitudes en su volumetría como portal y soportal, 
relaciones entre llenos y vacíos etc., sin embargo como habíamos 
mencionado estos patrones no representan como tal un tipo sino se 
aproximan mas a un modelo, lo que sí la configuración del espacio 
como tal y vista en forma general nos pude ayudar a definir las 
posibles variaciones del tipo como los portales, las crujías y los patios.

 Las variaciones que se encuentran implícitas de forma general 
en los 4 tipos de vivienda se encuentran definidas en tres posibilidades 
de configuración y de la siguiente manera.
1. Portal-Casa
2. Portal-Casa-Patio
3. Portal-Casa-Portal

072. Axonometría, variación del tipo, Portal - 
Casa,  (Eguiguren, 2016.)   

073. Vista en planta, variación del tipo, Portal 
- Casa,  (Eguiguren, 2016.) 

074.  Axonometría, variación del tipo, Portal - 
Casa - Patio, (Eguiguren, 2016.) 

075. Vista en planta, variación del tipo, Portal 
- Casa - Patio, (Eguiguren, 2016.)    

076.  Axonometría, variación del tipo, Portal - 
Casa - Portal, (Eguiguren, 2016.) 

077. Vista en Planta, variación del tipo, Portal 
- Casa -  Portal, (Eguiguren, 2016.) 

072. 074. 076. 

073. 075. 077. 
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Vivienda Tipo A
Vivienda/comercio  - escalera de acceso exterior 

 Este tipo de vivienda esta identificada mediante la separación 
concreta del uso espacial, es decir el edificio cumple perfectamente 
la función de vivienda por un lado y de comercio por otro, los espacios 
se encuentras separados y no se mezclan, como característica 
común se ha identificado la planta baja como comercial o para uso 
de bodegas o crianza de animales y la planta alta como residencial. 
La escalera externa determina dos probabilidades, por un lado esta 
gestiona el acceso independiente  desde la calle a la unidad de 
vivienda donde el acceso se considera público. Por otro lado la 
escalera gestiona el acceso independiente desde la calle a la unidad 
de vivienda donde el acceso se considera privado. La aparición de 
crujías en la parte posterior no altera el tipo.

En este Tipo de vivienda se encuentran 4 variaciones definidas de las 
siguiente manera:

A1. Portal-Casa
A2. Portal-Casa-Patio
A3. Portal-Casa-Portal
A4. Casa en Pendiente

Se ha determinado que las viviendas que se encuentran emplazadas 
en pendiente  han aprovechado el desnivel del terreno como rampa 
de acceso externa para ingresar a la planta alta reemplazando 
de esta forma el uso de la escalera, sin embargo la función seria la 
misma y se considera de acceso público por que no se encuentran 
definidos los límites.

P= %

078. Vivienda tipo A, variación Portal - Casa, 
escalera en portal exterior,  (Eguiguren, 2016.)   

079. Vivienda tipo A, variación Portal - Casa, 
escalera interior.  (Eguiguren, 2016.)   

080.  Vivienda tipo A, variación Portal - Casa - 
Portal, rampa de acceso lateral.  (Eguiguren, 
2016.)    

078. 079. 080. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111213141516171819

11-07-51-000-08-000024 11-01-51-000-08-000020

11-09-51-000-08-000017 11-09-54-000-08-000014

11-01-59-000-08-000005 11-03-53-000-08-000009

11-01-54-000-08-000030 11-09-01-000-09-000119

11-11-55-000-08-000003 11-12-52-000-08-000038

A1. Portal-Casa
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11-02-53-000-08-000005 11-05-50-000-09-000003

11-01-54-000-08-000011 11-05-50-000-09-000004

11-09-54-000-08-000020 11-01-59-000-08-000001

11-01-53-000-08-000046 11-01-56-000-08-000024

A2. Portal-Casa-Patio
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11-09-52-000-08-000044 11-05-50-000-09-000005

11-01-54-000-08-000030

A3. Portal-Casa-Portal
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1234

s

1234567
b

1 2 3 4 5

b

11-01-53-000-08-000056 11-03-53-000-08-000009

11-08-53-000-08-000005 11-09-54-000-08-000067

11-07-54-000-08-000017 11-01-59-000-08-000036

11-07-51-000-08-000013 11-09-51-000-08-000006

11-12-52-000-08-000027

A4. Casa en Pendiente
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Vivienda Tipo B
Vivienda/comercio  - escalera de acceso interior 

Este tipo de vivienda los usos pueden ser combinados. La relación 
de vivienda comercio pueden convivir en un solo ambiente, sin 
embargo, la concepción del espacio puede tener variaciones. En 
planta baja pueden coexistir las dos funciones y estar conectadas 
simultáneamente dentro del mismo espacio; Como otra posibilidad 
el uso de zaguán de acceso separa las funciones y por lo general 
este conduce hacia un bloque interno de escaleras o a una parte 
de la vivienda que puede ser la cocina, el zaguán permite definir 
los espacios y separar los usos.  El área comercial se muestra 
independiente desde la calle. La escalera interior determina el 
vinculo residencial de las dos plantas. La aparición de crujías en la 
parte posterior no altera el tipo.

En este Tipo de vivienda se encuentran 2 variaciones definidas de las 
siguiente manera:

B1. Portal-Casa
B2. Portal-Casa-Patio

081.  Vivienda tipo B, escalera externa 
posterior.  (Eguiguren, 2016.)    
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11-09-01-000-08-000132 11-11-55-000-08-000004

11-04-50-000-08-000017 11-10-50-000-08-000015

B2. Portal-Casa-Patio
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Vivienda Tipo C
Vivienda/comercio  - escalera interior externa.

En este tipo de vivienda la interpretación del espacio esta 
determinado por el uso de una escalera interna colocada en el patio 
privado o en el portal posterior, esta disposición genera privacidad e 
independencia espacial. La vivienda esta identificada mediante la 
separación concreta del uso espacial, es decir al igual que el Tipo A 
el edificio cumple perfectamente la función de vivienda por un lado 
y de comercio por otro, los espacios se encuentras separados y no 
se mezclan gracias a la creación de accesos independientes, con la 
diferencia que en este caso la privacidad forma parte esencial, no 
existe servidumbre de paso. La planta baja funciona como comercial 
o para uso de bodegas o crianza de animales, pueden existir crujías 
destinadas a vivienda el la parte posterior donde se coloca por lo 
general la cocina y la planta alta siempre para uso residencial. La 
aparición de crujías en la parte posterior no altera el tipo.

En este Tipo de vivienda se encuentran 3 variaciones definidas de las 
siguiente manera:

1. Portal-Casa
2. Portal-Casa-Patio
3. Portal-Casa-Portal

082.  Vivienda tipo C, escalera interna.  
(Eguiguren, 2016.)    
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11-11-50-000-08-000005 11-04-50-000-08-000014
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11-01-57-000-08-000018 11-06-52-000-08-000009

11-11-58-000-08-000001 11-01-51-000-08-000007

11-07-54-000-08-000025 11-03-53-000-08-000009

11-04-50000-08-000006 11-04-50-000-08-000022

11-12-50-000-08-000002 11-01-61-000-08-000001

C3. Portal-Casa-Portal
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Vivienda Tipo D
Vivienda/comercio – sin escalera

Este tipo de vivienda por lo general es de una planta o se encuentran 
emplazadas en pendiente, la característica principal es que son 
edificaciones que en su mayoría han sido pensadas únicamente 
para el uso de vivienda. Sin embargo podemos encontrar también 
usos mixtos donde los espacios pueden coexistir mutuamente o 
estar separados mediante accesos independientes donde la parte 
frontal se destina para comercio y la parte posterior para vivienda. La 
aparición de crujías en la parte posterior no altera el tipo.

En este Tipo de vivienda se encuentran 3 variaciones definidas de las 
siguiente manera:

1. Portal-Casa
2. Portal-Casa-Patio
3. Portal-Casa-Portal.
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D1. Portal-Casa
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D1. Portal-Casa-Patio
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11-08-50-000-08-000030 11-03-53-000-08-000022

11-08-53-000-08-000031

D1. Portal-Casa_Portal
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954. RE-CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA TECNOLÓGICA

083.  Imágen Izquierda. Detalle de Portal, 
provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia 
Chuquiribamba.  (Eguiguren, 2016.)    

“El Patrimonio Vernáculo construido constituye el modo natural 
y tradicional en que las comunidades han producido su propio 
hábitat. Forma parte de un proceso continuo, que incluye 
cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta 
a los requerimientos sociales y ambientales. Es necesario, 
establecer principios para el cuidado y protección de nuestro 
Patrimonio Vernáculo”.

Carta del patrimonio vernáculo construído, 1999.
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 Las tablas de reconstrucción que se muestran a continuación 
son el resultado de un proceso de análisis sistemático en relación a 
las características estudiadas en los capítulos anteriores. Gracias a la 
información obtenida, tanto digital, documental y experimental, se 
ha podido resolver varios casos correspondientes al saber ancestral 
de la técnica y la construcción. 

 Mediante la representación gráfica se procederá a rescatar la 
esencia propia de la construcción, llevando al detalle arquitectónico 
mas allá de un simple método técnico de representación a ser 
pensado como un instrumento de reconocimiento, observación, 
exploración, que guarda tradición e historia. Se utilizarán para el efecto 
los recursos tecnológicos digitales que se disponen, como los dibujos 
cad y modelados 3D,  que han permitirán que la representación de 
la construcción de la práctica tecnológica se modele de manera 
informativa, práctica y sobretodo poder generar un lenguaje fácil de 
interpretar. 

 Para la recuperación del lenguaje constructivo tradicional 
se ha revisado textos y glosarios de definiciones, entre los más 
importantes los estudios realizados por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural y también se intentará recuperar e interpretar 
el nombre de ciertos materiales y componentes de cada técnica 
gracias a diversas entrevistas realizadas en campo a los propios 
constructores y a personas con conocimiento ancestral. Cabe 
notar que las especificaciones que se muestran en las tablas de 
reconstrucción llevan el lenguaje propio de la región, pues parte 
del trabajo consiste en la recuperación del léxico empleado, con la 
finalidad de que la lectura del elemento pueda ser interpretada en 
el territorio determinado.

 Los dibujos representados en las tablas conservan un carácter 
técnico pero también  explicativo y han sido pensados de manera 
figurativa, evitando la abstracción para que su lectura visual 
represente el carácter fidedigno del objeto y el material y sea fácil 
de interpretar tanto para profesionales de la construcción como a 
maestros, artesanos e interesados. La representación gráfica está 
apoyada mediante texturas que reflejan el tipo de materialidad y 
su forma se ha dibujado lo más cercano a la realidad, incluso con 
sus imperfecciones, guardando una relación con los “manuali del 
recupero” estudiados. A  diferencia de algunos manuales, se ha 
considerado que el detalle debe estar acompañado de numeración 
y el texto debe estar separado para no sobrecargar el dibujo. Para 
tener una referencia sobre las dimensiones se ha utilizado la escala 
gráfica.  
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084.  Detalle de Portal, unión de soleras mediante rayo de júpiter,   Provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia Chuquiribamba.  (Eguiguren, 2016.)    

085.  Detalle de Portal, unión de solera con montera en esquina,   provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia vilcabamba.  (Eguiguren, 2016.)    
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 En la arquitectura vernacular y tradicional de la provincia de 
Loja el uso de la tierra está presente en casi todos los territorios, y ha 
sido trabajada mediante tres principales sistemas de construcción; El 
tapial , el adobe y el bahareque, los cuales son utilizados dependiendo 
del el emplazamiento, necesidades o de las características de cada 
lugar. 

 Como característica común en los tres sistemas constructivos 
tenemos los “revestimientos o revoques”, los cuales son realizados 
en base de barro y paja, el uso de este material es equivalente 
al denominado “enlucido” que en la construcción tradicional es 
realizado con mortero de cemento y utilizado como recubrimiento 
en la mampostería de bloque o ladrillo común. Por lo general tiene 
un espesor de 2 a 3cm. Posteriormente se coloca un “empañete o 
empañetado” que es una mezcla de barro con paja y estiércol de 
caballo que sirve como aglutinante, el empañete sería una capa 
equivalente al empaste que se coloca previo a la pintura o encalado. 
Años atrás se utilizaba pintura a base de tierra y pigmentos naturales.
 
 Los cimentos y sobre-cimientos también son una característica 
común y  están realizados en base de piedra y mortero de barro y 
cal, con una profundidad de 0.50 centímetros a 1 metro de acuerdo 
a las narrativas de sus constructores, la cual varía, dependiendo de 
la altura de la edificación.

4.1 Tabla 1: EL MURO

086. Imágen derecha. Detalle de muros, 
adobe , tapial y bahareque se muestan 
en una misma vivienda, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Taquil,  (Eguiguren, 
2010.)    
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 La conformación de este sistema permite la construcción de 
viviendas o edificaciones auto-portantes sin la utilización de elementos 
adicionales de traba o apoyo como la madera u otros materiales. La 
técnica consiste en apisonar tierra ligeramente húmeda preparada 
por capas utilizando los denominados “cofres o cajones” de madera 
que son encofrados deslizantes los cuales forman paredes de tablones 
que se sobreponen para conformar el cofre logrando un vacío en su 
interior de 40 a 60cm. Mediante el apisonamiento continuo, la tierra 
se liga y toma consistencia hasta formar una masa homogénea. El 
cofre se debe colocar, cuidando mantener los niveles horizontales 
y verticales, para luego verter el material, colocando la primera 
capa de 10 a 15 cm de altura y poder empezar su apisonamiento, el 
procedimiento se lo realizará hasta completar el alto del cofre.

 No todas las tierras son adecuadas para este sistema, por lo 
general la tierra debe estar compuesta por gravillas, arenas, limos y 
arcillas, y se debe evitar todos los materiales orgánicos que puedan 
descomponerse o pudrirse como las raíces, paja o cualquier vegetal.

 No existe una receta para formular un tapial porque por lo 
general todos contienen diferente composición dependiendo de la 
zona de extracción de la tierra para la conformación del mismo, sin 
embargo se puede decir que mientras más fina sea la tierra mejor 
será su calidad, en entrevistas realizadas a los maestros constructores, 
algunos  sustentan que una forma fácil de determinar la calidad de la 
tierra es el color y la textura. Sin embargo es factible y recomendable 
siempre realizar pruebas de laboratorio. 

 Los porcentajes de los componentes de la tierra oscilan 
aproximadamente en: Gravillas: O al 15% Arenas: 40 al 50% Limos: 20 
al 35%  y Arcillas: 15 al 25%. Este sistema aunque es considerado uno 
de más factibles y duraderos, actualmente es considerado “costoso” 
o “lujoso” en algunas comunidades, puesto que su fabricación 
demanda más tiempo y mano de obra, por esta razón son pocas las 
edificaciones que se hacen actualmente en este sistema y se prefiere 
el uso del adobe por lo práctico de su colocación.

Tabla 1_A: MURO DE TAPIAL 

087. Muro de tapial, provincia de Loja,  cantón 
Loja, parroquia Taquil,  (INPC, 2012.)    

087. Muro de tapial, provincia de Loja,  cantón 
Loja, parroquia Jimbilla,  (INPC, 2012.)    

088. Muro de tapial, provincia de Loja,  cantón 
Loja, parroquia Gualel,  (Eguiguren, 2014.)    

089. Muro de tapial, provincia de Loja,  cantón 
Loja, parroquia Chuquiribamba,  (INPC, 2012.)    

090. Muro de tapial, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia Chantaco,  (INPC, 2012.)    
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PLANTA MURO DE TAPIAL

PARTES DEL TAPIAL

PERSPECTIVA DIFERENTES HERRAMIENTAS

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

TABLA 1_A: MURO DE TAPIAL

La sistema constructivo consiste en apisonar tierra húmeda preparada por capas utilizando “cofres o cajones” de madera
cuidando los niveles verticales y horizontales. Se apisona la tierra hasta formar una masa homogénea.  El material se vierte
colocando la primera capa de 10 a 15 cm de altura, el procedimiento se lo realizará hasta completar el alto del cofre.
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 Este sistema constructivo está conformado por el aparejo de 
unidades o cubos de tierra cruda mezclados en general con paja 
de cerro y secados al sol , los cuales son aglutinados con barro el 
cual que realiza la función de mortero para el confinamiento de la 
estructura. El adobe es fabricado en diversos formatos con variadas 
composiciones granulométricas dependiendo del sitio de extracción 
de la tierra. La manera de fabricación del adobe en la región no 
ha variado significativamente a través de los años, la técnica 
constructiva en si misma no se ha modificado. 

 De la misma manera que el tapial la calidad del adobe 
depende la las características del suelo , para lo cual el primer paso 
para la conformación del adobe es la identificación y selección del 
suelo donde se evaluará la naturaleza del suelo y su composición 
granulométrica para luego pasar a la preparación y moldeado del 
elemento donde una vez seleccionada la tierra se procederá a 
mezclarla con fibras vegetales humedeciéndola hasta lograr una 
masa uniforme donde debe colocarse en las “adoberas” (moldes 
hechos de madera) para luego proceder con el curado y secado de 
los bloques.

 Cabe notar que en la zona rural la selección de la tierra se 
la realiza sin prueba alguna, utilizando únicamente la experiencia. 
Para conformar la mezcla se le añade  la tierra refuerzos orgánicos 
como paja de cerro o estiércol de caballo, también en algunos casos 
pelo de animal o cualquier otro tipo de fibra animal o vegetal para 
darle consistencia. Según pobladores de la zona de la parroquia rural 
de  Chuquiribamba, Loja, para la realización del adobe se “amasa 
la mezcla con los pies de los maestros o con la ayuda de bestias 
(caballos, burros o ganado), se coloca la mezcla en adoberas de 
40x20x20cm donde se deja secar por dos horas hasta que se pueda 
desencofrar”. Estas piezas se deben dejar en un espacio cubierto 
para protegerse de la intemperie donde se dejaran secar de tres a 
cuatro semanas dependiendo del clima. El elemento quedará listo 
para su uso. Este sistema de aparejo del adobe más común es a tizón 
y soga, sin embargo se pueden encontrar variantes en su colocación 
como el aparejo holandés o francés. 

 Por la aparente simplicidad que guarda esta técnica 
constructiva, se hace necesario ofrecer soluciones de intervención 
más apropiadas para los bienes de interés cultural, que poseen 
este tipo de material, conocer con mayor exactitud y amplitud las 
características físicas, mecánicas y químicas que lo componen.

Tabla 1_B: MURO DE ADOBE 

091. Contexto urbano, viviendas de adobe,  
provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia 
Chuquiribamba,  (Eguiguren, 2008.)    

092. Adobes, provincia de Loja,  cantón Loja, 
parroquia Chuquiribamba,  (Eguiguren, 2007.)    

093. Adobes, secado y curado de bloques, 
provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia 
Chantaco,  (INPC, 2010.)    

094. Adobes, secado y curado de bloques, 
provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia 
Chantaco,  (INPC, 2010.)    
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095. Adobes, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia Chuquiribamba,  (Eguiguren, 2007.)    

096. Contexto urbano, zona rural, viviendas de adobe en primer plano y en segundo plano construcción de tapial, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia 
Chuquiribamba,  (Eguiguren, 2016.)    
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TABLA 1_B: MURO DE ADOBE

El sistema constructivo está conformado por el aparejo de unidades de tierra cruda mezclados en general con paja de
cerro y secados al sol, los cuales son aglutinados con barro el cual que realiza la función de mortero para el
confinamiento de la estructura. Los adobes pueden ser de 40 x 20 x 20 cm,  de  60 x 30 x 15 cm. Los adobes que se
fabrican actualmente miden 28 x 18 x 10 cm.
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APAREJO SIMPLE APAREJO HOLANDÉS

APAREJO AL TIZÓN APAREJO FRANCÉS

MOLDE PARA
UN ADOBE

MOLDE PARA
DOS ADOBES
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TABLA 1.1_B: MURO DE ADOBE - SISTEMA DE APAREJOS

Este sistema de aparejo del adobe más común es a tizón y soga, sin embargo se pueden encontrar variantes en su
colocación como el aparejo holandés o francés.
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 Este sistema constructivo se ha determinado como uno de los 
más antiguos en su utilización, en especial en las zonas más cálidas 
de la provincia de Loja, también es el elemento que por su poco peso 
y espesor ha sido utilizado como tabiques para separar los espacios 
internos o también ha sido utilizado como cerramiento exterior en 
los soportales. El entramado o estructura de la pared de bahareque 
está conformado por una serie de elementos verticales llamados pies 
derechos, que van fijos a otros horizontales llamados soleras y con 
otros elementos inclinados entre los pies derechos llamados riostras, 
formando un marco estructural que soporta aceptablemente las 
exigencias estructurales. 

 Los pies derechos generalmente son de guaduas de 12 cm. 
de diámetro promedio. Estos deben situarse a distancias iguales que 
pueden variar entre 30 cm. y un máximo de 40 cm., los cuales una vez 
dispuestos a plomo se clavan o amarran a las soleras inferior y superior, 
que pueden ser de madera aserrada o caña guadua, y rigidizados 
por medio de riostras, habitualmente también en guadua. Para los 
elementos de unión por lo general se utiliza cabuya. Como elemento 
de cierre se utiliza barro mezclado con paja como aglutinante.

 Como otra metodología de armado se basa en una estructura 
de madera a la que se le añade un recubrimiento de tiras de carrizo 
o madera rolliza de 3 cm ó 4 cm de diámetro y sobre estas capas se 
agrega barro con paja y pedazos de piedra o ladrillo, dependiendo 
de la región. La estructura de madera se encuentra resuelta por dos 
vigas de madera, una en la base y otra en la parte superior del muro, 
que se sujetan a los pilares por medio del ensamble denominado a 
(caja y espiga); esta unión es clavada y en algunos casos colada 
y clavada, también es común encontrar en las construcción más 
antiguas el uso de la cabuya como material de unión. A este marco 
de madera se le van añadiendo tiras, varas o carrizos, que se sujetan 
mediante perforaciones en las vigas y se unen transversalmente con 
elementos similares colocados en las dos caras y se atan mediante 
fibras vegetales como la cabuya a manera de cruz. El bahareque en 
este caso tiene un espesor de 10 cm para tabiquería interior y entre 
15 cm y 20 cm como cerramiento exterior. 

Tabla 1_C:  MURO DE BAHAREQUE

097. Pared de Bahareque, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia El Cisne,  (INPC, 2013.)

098. Pared de Bahareque, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Chuquiribamba,  
(Eguiguren, 2016.)    

099. Pared de Bahareque, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Chuquiribamba,  
(Eguiguren, 2007.)    

100. Pared de Bahareque, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia El Cisne,  (INPC, 2013.)    
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101. Pared de Bahareque, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia Chuquiribamba,  (INPC, 2013.)    

102. Pared de Bahareque, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia Gualel,  (Eguiguren, 2016.)    
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TABLA 1.1_C: MURO DE BAHAREQUE - ESTRUCTURA INTERIOR DE MADERA

El entramado o estructura de la pared de bahareque está conformado por elementos de madera verticales llamados
pies derechos, que van fijos a otros horizontales llamados soleras y con otros elementos inclinados entre los pies derechos
llamados riostras, formando un marco estructural. Se coloca tirillas de madera horizontales en ambas caras y con una
separación de 20cm aproximadamente.  Se vierte barro mezclado con paja en el interior de la estructura para luego
revocar y empañetar.
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TABLA 1.2_C: MURO DE BAHAREQUE - ESTRUCTURA INTERIOR DE CAÑA GUADUA
El entramado o estructura de la pared de bahareque está conformado por elementos de caña guadua verticales
llamados pies derechos, que van fijos a otros horizontales llamados soleras y con otros elementos inclinados entre los pies
derechos llamados riostras, formando un marco estructural. Se coloca carrizo o chagllas en ambas caras y con una
separación de 20cm la estructura se amarra con cabuya. Se vierte barro en el interior de la estructura para luego revocar
y empañetar. La estructura por lo general se amarra utilizando cabuya o lianas.
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 En la provincia de Loja, la construcción con elementos 
de madera ha creado soluciones prácticas para solventar las 
necesidades mínimas de construir, en este caso la madera es 
utilizada en la mayoría de los entrepisos, que son considerados como 
el conjunto de elementos estructurales horizontales que constituyen 
el soporte del acabado de piso de los espacios superiores y cuya 
estructura contribuye a la solidez de la construcción.

 Los elementos estructurales de un entrepiso en la arquitectura 
vernacular pueden ser viguetas colocadas siempre considerando 
la luz menor de un espacio por lo general se encuentran asentadas 
cada 50 – 60cm sobre los muros, en algunos casos se coloca una 
viga perimetral en el eje central del muro para sobre esta instalar las 
viguetas que conformarán la estructura del entrepiso.

 Las viguetas que conformarán la estructura por lo general 
son de madera aserrada que varía entre 10 a 20 cm de altura por 
un ancho de 8 a 15cm. Sobre las viguetas se dispondrán en sentido 
contrario tablas que se denominan en conjunto “entablado” del piso, 
las cuales van clavadas a las viguetas. Estas tablas por lo generar 
varían de dimensión, no tienen una medida específica en su ancho 
o largo puesto que su dimensión dependerá del diámetro del tronco, 
por lo general las tablas  extraídas son de 30 a 40cm de ancho por 
una longitud de 2.5 a 4 metros de largo y de 2cm de espesor. El 
armado del entrepiso es similar en todos los tipos de muro, el sistema 
tecnológico en este caso no varía.

4.2 Tabla 2: EL ENTREPISO

103. Enstructura de entrepiso, provincia de 
Loja,  cantón Paltas,  (INPC, 2012.)    

104. Enstructura de entrepiso, provincia de 
Loja,  cantón Loja, parroquia Vilcabamba 
(INPC, 2013.)    

105. Enstructura de entrepiso, provincia de 
Loja,  cantón Loja, parroquia Malacatos 
(INPC, 2013.)    

106. Entablado de entrepiso, provincia de 
Loja,  cantón Loja, parroquia Malacatos 
(INPC, 2013.)    

107. Estructura de entrepiso, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia Jimbilla, (INPC, 2012.)    
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PLANTA ENTREPISO

CORTE A - A

CORTE B - B
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PERSPECTIVA
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TABLA 2: EL ENTREPISO

Es el espacio considerado entre dos pisos, generalmente entre el primero y el segundo. Se denomina así a la estructura de
forjado. Los elementos estructurales de un entrepiso son viguetas colocadas a la luz menor de un espacio dispuestas cada
50 - 60cm empotradas en los muros, se coloca una viga perimetral en el eje central del muro para sobre ésta asentar las
viguetas. Sobre las viguetas se dispondrán en sentido contrario tablas y como medio de sujeción se utiliza el clavo.
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 La dinámica estructural compositiva de la viviendas se 
refleja en las características e interpretación sobre la colocación 
de los accesos, al uso y disposición de las galerías, donde se ha 
podido relacionar e identificar el uso de la escalera como elemento 
clave en la distribución de los espacios, puesto que es la pieza que 
formalizará la dinámica espacial. La escalera puede estar colocada 
en tres espacios principales, puede ser externa orientada hacia la 
vía pública o externa ubicada en la parte posterior de la vivienda y 
finalmente la escalera puede estar colocada también en el interior.

 La escalera externa determina dos probabilidades, por un 
lado gestiona el acceso independiente  desde la calle a la unidad 
de vivienda donde el acceso se considera público  y por otro lado el 
acceso independiente desde la calle a la unidad de vivienda donde 
el acceso se considera privado. Cuando esta colocada en el patio 
privado o en la parte posterior, la disposición de la escalera genera 
privacidad e independencia espacial. Cuando la escalera es interior 
determina el vinculo vertical que conecta las dos plantas. 

 El material predominante para la construcción del elemento 
es la madera, la metodología de ensamblaje consiste en la unión 
de tablas de madera colocadas de manera tendida horizontal y 
verticalmente que dan cuerpo a la conformación de la huella y la 
contrahuella, las cuales se adhieren mediante clavos a dos elementos 
transversales que conforman la estructura, su ubicación dentro de 
la vivienda en la mayoría de casos deben ajustarse a dimensiones 
angostas, debido a que los espacios internos por lo general no 
superan los 4 metros de acho. Los descansos de la escalera por lo 
general se encuentran dispuestos sobre pilares que ayudan a sostener 
la estructura superior.

4.3 Tabla 3: LA ESCALERA

108. Detalle de escalera, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Santiago (Eguiguren,, 
2016.)    

109. Detalle de escalera, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Yangana (INPC,, 
2014.)       

110. Detalle de escalera, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Quinara (INPC, 2014.)       
  

111. Detalle de escalera, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia San Pedro de la Bendita (INPC, 2012.)    
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Clavo metalico

Tablon tranversal de madera (20cm*20cm)

PLANTA ENTREPISO

CORTE A - A

CORTE B - B

PERSPECTIVA

TABLA 3.1 LA ESCALERA - SISTEMA DE ARMADO INTERIOR - VIGUETAS EN SENTIDO
LONGITUDINAL A LA ESCALERA.
EL ensamblaje consiste en la unión de tablas de madera colocadas de manera tendida horizontal y verticalmente que
dan cuerpo a la conformación  de la huella y la contrahuella,  las cuales se adhieren mediante clavos a los elementos
transversales que conforman la estructura. Los descansos de la escalera por lo general se encuentran dispuestos sobre
pilares que sostienen la estructura superior o se encuentra apoyada en el envigado del entrepiso. El armado las viguetas
de entrepiso es longitudinal o paralelo a la dirección  de la escalera.
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PERSPECTIVA

TABLA 3.2 LA ESCALERA - SISTEMA DE ARMADO INTERIOR - VIGUETAS EN
SENTIDO CONTRARIO A LA ESCALERA.
EL ensamblaje consiste en la unión de tablas de madera colocadas de manera tendida horizontal y verticalmente que
dan cuerpo a la conformación  de la huella y la contrahuella,  las cuales se adhieren mediante clavos a los elementos
transversales que conforman la estructura. Los descansos de la escalera por lo general se encuentran dispuestos sobre
pilares que sostienen la estructura superior o se encuentra apoyada en el envigado del entrepiso. El armado las viguetas
de entrepiso es contrario a la dirección  de la escalera.
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Contrahuella de tabla
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TABLA 3.3 LA ESCALERA - SISTEMA DE ARMADO EN PORTAL

El ensamblaje consiste en la unión de tablas de madera colocadas de manera tendida horizontal y verticalmente que dan
cuerpo a la conformación  de la huella y la contrahuella, las cuales se adhieren mediante clavos a dos elementos
transversales que conforman la estructura. En la mayoría de casos se utiliza un descanso intermedio que sirve para girar y
acceder al soportal, este elemento se encuentra apoyado sobre pilares que sostienen la estructura  y remata finalmente
en el envigado exterior del portal.
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 El portal es un elemento que  ha definido la calidad en la 
composición formal y funcional de la vivienda vernácula y tradicional. 
Sus múltiples interpretaciones tanto en su construcción como en su 
uso han hecho de este un elemento de gran valor en la concepción 
de la vivienda, al mismo tiempo el portal tiene una connotación 
urbana y de contexto, pues permite crear galerías cubiertas dentro 
del espacio público, eso es un testimonio vivo de la interpretación 
espacial vista de manera social y colectiva. 

 La galería abierta normalmente está expuesta hacia la calle 
y se yuxtapone al cuerpo edificio residencial en toda su longitud. Su 
anchura varía entre un mínimo de 1.5 metros a un máximo de tres 3 
metros, en relación con diferentes variantes del tipo y el tamaño de 
la casa.

 La estructura frontal de la galería es el elemento que define 
el límite espacial y mantiene siempre características comunes 
en su construcción. El portal frontal o lateral es un elemento de 
transición entre la vía y la propiedad privada,  el portal constituye 
un elemento arquitectónico de valor absoluto. Su sistema invariante 
de construcción está constituido por una estructura porticada 
compuesta de basa de piedra pilares, vigas soleras, estructura de 
entrepiso y estructura de cubierta. En el caso de existir dos plantas se 
ha denominado a la galería superior como soportal.

4.4 Tabla 4: EL PORTAL

112. Detalle de portal, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Chuquiribamba 
(Eguiguren, 2012.)       

113. Detalle de portal, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Chuquiribamba 
(Eguiguren, 2012.)       

114. Detalle de portal, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Gualel (INPC, 2014.)       
  

115. Detalle de portal, provincia de Loja,  
cantón Loja, parroquia Gualel (Eguiguren, 
2012.)       

116. Detalle de portal, provincia de Loja,  cantón Loja, parroquia Chuquiribamba (Eguiguren, 2008.)       
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TABLA 4.1: EL PORTAL - PLANTA BAJA

El portal frontal o lateral es un elemento de transición entre la vía y la propiedad privada. Está conformado por las galerías
exteriores cubiertas, pueden ser en planta baja y alta. Su sistema invariante de construcción  está constituido por una
estructura porticada compuesta de basa de piedra, pilares, monteras o monterillas y vigas soleras de madera, estructura
de entrepiso compuesta de viguetas que se apoyan en el un extremo en el muro y en el otro en las soleras.
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PLANTA ALTA PORTAL
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TABLA 4.2: EL PORTAL - PLANTA ALTA

La galería superior. Su sistema invariante de construcción  está constituido por una estructura porticada compuesta de
pilares, monteras o monterillas y vigas soleras de madera, estructura de entrepiso compuesta de viguetas que se apoyan
en el un extremo en el muro y en el otro en las soleras, la galería superior remata en la estructura de cubierta compuesta
por canecillos simples o moldurados.
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ELEVACIÓN PORTAL Y SOPORTAL
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TABLA 4.3: EL PORTAL
El portal frontal o lateral es un elemento de transición entre la vía y la propiedad privada. Está conformado por las galerías
exteriores cubiertas, pueden ser en planta baja y alta. Su sistema invariante de construcción  está constituido por una
estructura porticada compuesta de basa de piedra, pilares, monteras o monterillas y vigas soleras de madera, estructura
de entrepiso compuesta de viguetas que se apoyan en el un extremo en el muro y en el otro en las soleras, el portal
remata en la estructura de cubierta compuesta por canecillos simples o moldurados.
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 Una característica común dentro de la arquitectura vernacular 
es el sistema tecnológico de armado en la cubierta puesto que a 
pesar que el material constructivo cambie el sistema maneja la 
misma estructura, se ha registrado el uso de la madera en zonas frías 
y altas, en los valles y zonas  de clima cálido el sistema constructivo se 
resuelve con el uso de la caña guadua o el carrizo. La materialidad 
dependerá del emplazamiento, el clima y de la proximidad de los 
materiales a la obra. Como acabado final siempre estará presente la 
teja artesanal de barro cocido. En la mayoría de casos la cubierta se 
resuelve a 2 aguas (2 pendientes o faldas), también pudiendo existir 
cubiertas a 3 y 4 aguas.
 
 El sistema tecnológico tradicional utiliza vigas de madera 
perimetrales al muro que sirven de amarre llamadas vigas soleras y 
vigas de madera horizontales denominadas tirantes. Se arman las 
tijeras o pares de madera las cuales se unen con los tirantes que 
reposan sobre vigas soleras de sección 25 x 25 cm aproximadamente 
que se empotran en la superficie superior de las paredes. Las tijeras 
se unen en su vértice con vigas cumbreras, de esta forma constituyen 
el esqueleto de las dos pendientes del techo. Posteriormente se 
tiende sobre las tijeras una red formada por pares largos y delgados 
o elementos de madera rolliza y armando un entrelazado de 
carrizo o quincha amarrada con bejuco o cabuya (enchaclado/
enchacleado) sobre la cual se coloca mortero de barro para que 
se adhieran las tejas, las mismas que tienen una dimensión de 22 x 40 
cm aproximadamente. Las tejas se las colocan desde abajo hacia 
arriba. La pendiente de las cubiertas oscila entre el 30% al 45%.

 A pesar de que los sistemas constructivos vernaculares por lo 
general no consideran cálculo alguno pues son realizados de manera 
empírica, se debe considerar que la cubierta debe ser armada de 
tal manera que las cargas sean distribuidas en forma ordenada y 
uniforme sobre las soleras, en base a una retícula se debe satisfacer 
la luz de un extremo a otro de la edificación, participando la parte 
baja de las cerchas de la cubierta como vigas de cielo raso, para 
posteriormente recibir el enchacleado de carrizo y luego la teja. 
Los elementos que pueden conformar la cubierta dependiendo de 
cada caso son; vigas soleras, tirantes, cumbrera, pares, tochos, tiras o 
tirillas, enchacleado de carrizo, cama de barro y teja artesanal.

4.5 Tabla 5: LA CUBIERTA

117. Detalle de cubierta, estructura de 
madera, provincia de Loja,   (INPC, 2012.)       
  

118. Detalle de cubierta, estructura de 
madera,  provincia de Loja,   (INPC, 2012.)       
  

119. Detalle de cubierta, estructura de 
madera, provincia de Loja,   (INPC, 2012.)       
  

120. Detalle de cubierta, estructura de 
madera con caña guadúa y carrizo, provincia 
de Loja,   (Eguiguren, 2016.)       

121. Detalle de cubierta, estructura de madera, enchalado de carrizo, provincia de Loja,   (INPC, 2012.)       
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122. Detalle de cubierta estructura de 
madera con caña guadúa y enchaclado de 
carrizo, provincia de Loja,   (Eguiguren, 2016.)       

123. Detalle de cubierta, estructura de  
madera con tirillas de chonta, provincia de 
Loja,   (INPC, 2012.)       

124. Detalle de cubierta, estructura de 
madera, enchaclado de carrizo, provincia de 
Loja,   (Eguiguren, 2016.)       
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TABLA 5.1 LA CUBIERTA - ESTRUCTURA DE MADERA - ENCHACLADO DE CARRIZO

El sistema utiliza vigas soleras perimetrales al muro que sirven de amarre y tirantes  o vigas de madera horizontales. Se
arman las tijeras o pares de madera las cuales se unen con los tirantes que reposan sobre vigas soleras de sección 25 x 25
cm aproximadamente.  Las tijeras se unen en su vértice con vigas cumbreras. Se tiende sobre las tijeras una red formada
por pares largos y delgados o elementos de madera rolliza y armando un entrelazado de carrizo o quincha amarrada con
bejuco o cabuya (enchaclado/enchacleado) sobre la cual se coloca mortero de barro para que se adhieran las tejas.
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE UNION DETALLE CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA
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TABLA 5.1 LA CUBIERTA - ESTRUCTURA DE MADERA - ENCHACLADO DE CARRIZO

El sistema utiliza vigas soleras perimetrales al muro que sirven de amarre y tirantes  o vigas de madera horizontales. Se
arman las tijeras o pares de madera las cuales se unen con los tirantes que reposan sobre vigas soleras de sección 25 x 25
cm aproximadamente.  Las tijeras se unen en su vértice con vigas cumbreras. Se tiende sobre las tijeras una red formada
por pares largos y delgados o elementos de madera rolliza y armando un entrelazado de carrizo o quincha amarrada con
bejuco o cabuya (enchaclado/enchacleado) sobre la cual se coloca mortero de barro para que se adhieran las tejas.
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TABLA 5.2 LA CUBIERTA - ESTRUCTURA DE MADERA - TIRILLAS DE CHONTA
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El sistema utiliza vigas soleras perimetrales al muro que sirven de amarre y tirantes  o vigas de madera horizontales. Se
arman las tijeras o pares de madera las cuales se unen con los tirantes que reposan sobre vigas soleras de sección 25 x 25
cm aproximadamente.  Las tijeras se unen en su vértice con vigas cumbreras. Se tiende sobre las tijeras una red formada
por pares largos y delgados o elementos de madera rolliza cada 60 cm  sobre la cual se coloca en sentido de los pares
tirillas de madera o chonta separadas 15 cm entre cada una para colocar sobre estas la cubierta de teja.

Teja de barro cocido tipo artesanal
Tirilla de madera o caña guadua
Tijeras de madera

Pendolón (150cm*20cm*20cm)

Canecillo simple

Muro de adobe (40cm*20cm*20cm)
Viga de madera (20cm*20cm)
Liston de madera

Vigas de madera

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

PLANTA CUBIERTA

CORTE A - A

Viga cumbrera



125

DETALLE CONSTRUCTIVO DE UNION DETALLE CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA
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TABLA 5.2 LA CUBIERTA - ESTRUCTURA DE MADERA - TIRILLAS DE CHONTA

El sistema utiliza vigas soleras perimetrales al muro que sirven de amarre y tirantes  o vigas de madera horizontales. Se
arman las tijeras o pares de madera las cuales se unen con los tirantes que reposan sobre vigas soleras de sección 25 x 25
cm aproximadamente.  Las tijeras se unen en su vértice con vigas cumbreras. Se tiende sobre las tijeras una red formada
por pares largos y delgados o elementos de madera rolliza cada 60 cm  sobre la cual se coloca en sentido de los pares
tirillas de madera o chonta separadas 15 cm entre cada una para colocar sobre estas la cubierta de teja.

18

Union de rayo de jupiter18

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
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TABLA 5.3 LA CUBIERTA - ESTRUCTURA DE MADERA - PARES DE CAÑA GUADÚA

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

El sistema utiliza vigas soleras de madera perimetrales al muro que sirven de amarre y tirantes o vigas de madera horizontales. Se
arman las tijeras o pares de caña guadúa las cuales se unen con los tirantes que reposan sobre vigas soleras de sección 25
x 25 cm aproximadamente  que las tijeras se unen en su vértice con vigas cumbreras también de caña guadúa o de
madera. Se tiende sobre las tijeras un entrelazado de carrizo o quincha amarrada con bejuco o cabuya
(enchaclado/enchacleado) sobre la cual se coloca mortero de barro para que se adhieran las tejas.

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

Teja de barro cocido tipo artesanal
Barro de tierra arcillosa
Enchaclado de carrizo
Tijeras de caña guadua
Pendolón (150cm*20cm*20cm)

Canecillo simple

Muro de adobe (40cm*20cm*20cm)
Amarre con eslinga o cabuya
Viga de madera (20cm*20cm)
Liston de madera
Viga cumbrera

PLANTA CUBIERTA

CORTE A - A
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE CUBIERTADETALLE CONSTRUCTIVO DE UNION

1
2
3
4
5
6

7
8

Pendolón (150cm*20cm*20cm)

Viga de madera (max. 600cm*20cm*20cm)

Cielo raso de tabla (280cm*20cm*2cm)

Clavo metalico
Tijeras de caña guadua
Enchaclado de carrizo

Barro de tierra arcillosa
Teja de barro cocido tipo artesanal

9
10
11
12

13
14
15
16

Viga de madera de amarre (20cm*20cm)
Canecillo simple

Liston de madera
Tocho

Amarre con eslinga o cabuya

Montera o monterilla
Columna de madera
Muro de adobe (40cm*20cm*20cm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

16

11

TABLA 5.3 LA CUBIERTA - ESTRUCTURA DE MADERA - PARES DE CAÑA GUADÚA
El sistema utiliza vigas soleras de madera perimetrales al muro que sirven de amarre y tirantes o vigas de madera horizontales. Se
arman las tijeras o pares de caña guadúa las cuales se unen con los tirantes que reposan sobre vigas soleras de sección 25
x 25 cm aproximadamente  que las tijeras se unen en su vértice con vigas cumbreras también de caña guadúa o de
madera. Se tiende sobre las tijeras un entrelazado de carrizo o quincha amarrada con bejuco o cabuya
(enchaclado/enchacleado) sobre la cual se coloca mortero de barro para que se adhieran las tejas.
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Viga cumbrera
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ADOBE. Masa de barro rectangular generalmente mezclado con 
paja cortada, secado al aire y al sol. Las dimensiones varían en el 
tiempo, los coloniales tuvieron 60 x 30 x 15 cm y 40 x 20 x 20 cm. Los 
adobes actuales miden 28 x 18 x 10 cm. 
ADOBERA. Molde de madera con divisiones, para elaborar adobes. 
ADOBÓN. Adobe de mayores dimensiones: 60 x 30 x 25 cm, utilizado 
en construcciones coloniales.
AL PIE DE OBRA. Argot. Expresión local para denominar al sitio donde 
se reciben los materiales de construcción como arena, piedra, ripio.
ALBAÑIL. 1. Persona que ejerce el oficio de albañilería. 2. Artesano o 
especialista que trabaja en la construcción. 
ALERO. Parte del techo que sobresale del muro en voladizo, cuya 
función es proteger a la pared de la lluvia. 
ANTEPECHO. 1. Parapento, pared o baranda. 2. Pretil. 3. Paramento 
que cierra la parte inferior de un vano; reborde de ventana colocado 
a suficiente altura para que puedan apoyarse en él. 
APAGAR. Argot. Cubrir la cal viva con agua para que mediante 
la hidratación se transforme en una pasta utilizada para realizar el 
pañete. 
APAREJO. Forma o modo de componer las hiladas de un muro, sean 
éstas de ladrillos, sillares, adobes o mampuestos.
APEAR. Sostener o apuntalar provisionalmente una construcción o 
terreno. 
APOYO. Elemento u obra que sirve para sostener o apuntalar otra. 
Puntal. Punto de soporte. 
APUNTALAR. Arriostrar con listones de madera el muro para reforzar 
una estructura en tanto se procede a su consolidación.
ARGAMASA. Mortero. Mezcla de agregados: arena, cal, cemento, 
ripio o piedra bola y agua que se usa para unir ladrillos u otros 
materiales en obras de albañilería. 
ARMADURA. Estructura de cubierta que forma un sistema para sujetar 
el material del techo, conformada por vigas o pares, travesaños o 
nudillos, cerchas, tablas de recubrimiento, correas, alfajías y tiras. 
Algunos de los tipos de armaduras son: 
• DE TIJERA. Tipo de armadura para cubiertas, cuyos pares 
se enlazan en su extremo superior a media madera cruzándose y 
apoyándose en la ensambladura. Armadura de tijera
• PAR E HILERA. Elemento estructural de una cubierta a dos 
aguas donde los pares se apoyan en el vértice superior formando 
un triángulo isósceles; reciben el peso del tejado y los tirantes que 
forman una línea horizontal se oponen a la tendencia de los pares a 
separarse.
BAHAREQUE. Estructura de varas de carrizo, chonta o caña guadúa, 
entretejida y clavada, recubierta con barro o chocoto por ambas 
caras. Su apariencia es la de un tabique de 5 a 8 cm. de espesor y 
altura variable. 
BAILEJO. 1. Herramienta hecha de plancha de metal y manija o asa 
que utilizan los albañiles para preparar morteros y otros usos. 
BALAUSTRADA. Baranda. Barandal. 1. Hilera de balaustres unidos 
por dos elementos horizontales, uno como base y otro como 
coronamiento, para formar la barandilla o antepecho. 

4.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
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BALAUSTRE. 1. Cada uno de los pequeños pilares que se alinean, 
sujetos por el pasamano para formar una balaustrada. 
BALCÓN. Elemento constructivo que sobresale del plano de una 
fachada, limitada por un antepecho o balaustrada. El piso está 
compuesto por un Voladizo sostenido por cartelas. 
BALCÓN CORRIDO. Balconada. 1. Hueco abierto, que sobresale 
aproximadamente un metro, al exterior desde el suelo de la 
habitación, cuenta con barandilla. 2. Segundo piso de los teatros.
BARANDA. 1. Barandal. 2. Barandilla. 3. Pasamano.
BARRO. Masa que resulta de la mezcla de tierra y agua.
BEJUCO. Nombre de diversas plantas de tallos largos y delgados que 
se extienden por el suelo y se arrollan a otros materiales; se utilizan 
para ligaduras de elementos en la arquitectura vernácula.
BISEL. 1. Corte oblicuo en piezas o bordes de láminas. 2. Inclinación 
de dos superficies en escuadra cuya arista se resuelve a 45°. 
BLANQUEAR. Dar una o más manos de cal o yeso diluido en agua, a 
paredes o techos.
BUZARDA. Bujarda. Martillo de cantero formado con dos bocas 
cuadradas. Herramienta metálica de golpe trabajada en fragua que 
se construye a partir de un martillo o combo.
CABEZA. Extremo superior de una viga. Parte superior de un madero 
vertical. 
CABUYA. Agave filifera. Fibra vegetal o hebra que resulta del 
procesamiento de la hoja del penco o agave americano. Fibra con 
que se fabrican sogas, soguillas o cabos, llamados chilpes que sirven 
para amarrar los carrizos que se asientan sobre los chahuarqueros. 
CAIDA. 1. Ver Cubierta. 2. Declive, pendiente. 
CAL VIVA. Óxido de calcio que tiene la apariencia de un polvo 
blanco. 
CAL APAGADA. Cal viva que, en contacto con agua, forma una 
pasta blanca que mezclada con arena se utilizada para formar los 
morteros en la construcción. 
CAMA. Argot. 1. Superficie de contención sobre la que se asienta la 
teja o ladrillo. Ejemplo: teja asentada sobre una cama de barro. 2. 
Parte superior de un mausoleo donde yace el bulto o estatua. 
CAMBIJAR. Alinear. Argot. Palabra que, en construcción, significa 
poner recta una cosa respecto a otra. Se templa una piola, embebida 
de tierra de color, sobre la superficie que se desea marcar y luego se 
“timbra” la piola a fin de que la tierra de color marque la línea en el 
piso. 
CANECILLO. 1. Can. 2. Ménsula. Voladillo de madera o piedra que 
sobresale de un plano y sirve para sostener aleros de la cubierta, 
cornisas, balcones y otros elementos.
CAÑA GUADÚA. Guadua agustifolia. Bambú grueso, alto y espinoso 
cuya caña madura se usa en la estructura de la construcción como 
pingos o en versiones procesadas.
CAÑA CHANCADA. Aquella machacada o aplastada por el paso 
de un elemento pesado como un camión. Se utiliza para construir 
paredes y pisos en zonas templadas.
CARRETILLA. Cajón metálico que se soporta en una rueda y dos varas, 
utilizado para transportar materiales de construcción. 
CARRIZO. Phragnutos communis. Caña vegetal similar al bambú, 
con raíz larga y rastrera, de hojas planas, lineares y lanceoladas. Su 
diámetro varía de 2 a 4 cm. Sus tallos se utilizan para construir cielos 
rasos y paredes de bahareque.  
CERCA. Tapia o muro que rodea un solar o bien inmueble para 
resguardarlo o limitarlo. 
CERCHA. 1. Cimbra. Armazón que sostiene un arco u otra estructura 
mientras está en proceso de construcción. 2. Regla flexible de madera 
para medir superficies cóncavas y convexas. 3. Armadura de madera 
que conforma la estructura sobre la que se asienta el techo. 



130

CHAFLÁN. 1. Fachada de una casa esquinera que resulta de cortar la 
equina de la misma mediante un plano paralelo a su arista. 2. Inglete. 
Superficie plana en bisel, que resulta del corte de las aristas en una 
esquina a 45º, de una piedra tallada. 
CHAGLLAS. Varas de carrizo con que se hacen tumbados, cubiertas 
o tabiques. 
CHAHUARQUERO. 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. 
CHAMPEADO. Argot. 1. Sistema de enlucido graneado con apariencia 
rugosa o de salpicadura, diferente al enlucido liso, que se aplica 
con frecuencia en los tumbados y cielos rasos. 2. Recubrimiento de 
un material tosco con otro de mejor calidad para darle un mejor 
acabado. 
CHANCAR. Argot. Golpear el carrizo o la caña guadua partida en 
la mitad hasta convertirla en láminas para aplicarla en cielos rasos o 
paredes en la arquitectura vernácula. Del quichua chancana: trozar, 
martajar, quebrantar. 
CHAPEAR. Argot. Tipo de enlucido. Tratamiento que se realiza luego 
del champeado y consiste en pasar una lima por la superficie, para 
dar una apariencia mixta con partes salpicadas y partes lisas. 
CHAUPI. Chaupicuchara. Argot. 1. Medio ladrillo. Palabra que 
proviene del quichua chaupi que significa mitad. 2. Aprendiz del 
oficio de albañilería. 3. Cargo intermedio entre albañil y peón. 
CHIRLATA. Pedazo de tabla o tira delgada de madera, que sirve para 
tapar las hendijas que se forman por contracción de la madera o 
para disimular una hendidura o para evitar que tenga juego. 
CHISPA. Piedra menuda de grano menor que el ripio. CHOCOTO. 
Barro que sirve para elaborar adobes. 
CHOZA. Vivienda de una sola habitación, formada por estacas y 
techada con paja o ramas; propia zonas rurales. 
CIELO RASO. Techo falso y plano elaborado con materiales livianos 
con los que se oculta la cubierta, se disminuye la altura de la 
habitación o se hace una cámara de aire como aislante térmico. 
CINC. Latón en planchas utilizado para las cubiertas de construcciones. 
CINCEL. Herramienta de acero, de doble bisel y punta ancha, de 
2 cm. y 20 o 25 cm. de largo aproximadamente, que se utiliza para 
desbastar o labrar la piedra
CINTA. Decoración formada por una faja larga y estrecha, que 
a veces se pliega y repliega, generalmente colocada de manera 
horizontal en un mampuesto. Moldura. Filete.  
CODAL. 1. Pieza de madera o metal que utilizan los albañiles, a 
manera de regla; sirve para alinear el enlucido. 2. Madero que se 
coloca de forma oblicua u horizontal entre dos paredes de una 
excavación, para evitar desplomes.
COLUMNA. Elemento cilíndrico y vertical, utilizado como apoyo, 
soporte o sostén de techumbres y otras partes de una construcción, 
y también con fines decorativos. Puede constar de pie o basa, fuste 
y capitel.
CONTRAFUERTE. Parte de una obra que sobresale del paramento de 
un muro a manera de macizo vertical, sirve de apoyo o refuerzo y 
neutraliza los empujes transversales.
CONTRAHUELLA. Plano vertical o altura de un peldaño o escalón.
CORREA. 1. Viga perpendicular a los pares en la que se asientan los 
contrapares. 2. Viga que se asienta sobre los pilares para soportar a 
los entablados. 
CORREDOR. 1. Pasillo. Pieza o habitación de paso, larga y estrecha. 2. 
Balcón volado. 3. Galerías dispuestas alrededor de un patio. 
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CUARTÓN. Viga o pieza de madera que se ubica entre dos armaduras 
en cubierta, se la coloca inclinada o en enrejado. Puede medir entre 
4 x 4 cm hasta 4 X 6 cm.
CUBIERTA. Techumbre. Armadura. Elemento estructural que cierra 
una edificación en su parte superior y le protege de la intemperie. 
Parte exterior de la techumbre. 
CUMBRERO. Viga que divide las dos vertientes de una cubierta a dos 
aguas.
CUÑA. 1. herramienta usada en cantería, para partir piedras. 2. Pieza 
de madera o metal pequeña, terminada en ángulo muy agudo que 
sirve para ajustar cuerpos sólidos, para rellenar una raja o a manera 
de alza para nivelar el entablado.
DESPLOME. Elemento que sale fuera del plano vertical o de la 
plomada. 
DESTRONCAR. Cortar el mortero con la tarraja en el proceso de hacer 
molduras. Ver tarraja. 
DINTEL. Elemento horizontal de madera, piedra, o hierro que se apoya 
sobre dos soportes o pilastras; cierra la parte superior de un vano o 
abertura.
DUELA. Pieza de madera fina y dura generalmente de guayacán o 
chanul, que luego de ser tratadas cepilladas y machihembrada se 
utiliza para pisos. Sus dimensiones son 10 x 1,8 x 240 cm. La media 
duela corresponde a la mitad del ancho de la duela y sus dimensiones 
son: 4,5 x 1,8 x 240 cm. 
DURMIENTE. Madero asentado horizontalmente, generalmente sobre 
bases de piedra o ladrillo y que sirve de soporte a otro. Sobre el 
durmiente se coloca el entablado. Ver viga durmiente.
EMPAÑETADO. Pañete. Enlucido con barro. 
EMPEDRADO. Piso construido con piedra de río o canto rodado, 
adoquines o piedras partidas, asentado sobre un lecho de tierra, 
arena, mortero de cal o cemento. 
EMPLOMADO. 1. Armazón hecha de varilla de plomo que afianza una 
vidriera o vitral. 2. Planchas de plomo que resguardan una cubierta o 
las uniones entre paños para evitar las filtraciones de agua. 
ENCAJAR. 1. Unión de vigas de madera mediante ensambles tipo 
caja. 2. Acertar. 
ENCAJONADO. Sistema de encofrado para la fabricación de paredes 
de tapial o tapia. Consiste en tableros, llamados tapialeras, que se 
colocan paralelas formando un cerco, abierto por arriba y por abajo. 
Una vez seco el barro que conforma el relleno, se quita el encofrado. 
ENCALAR. Blanquear las paredes con cal.
ENCARRIZAR. Tejer un cielo raso con carrizos. 
ENCOFRADO. Bastidor de madera u otro material que sirve como 
molde para contener o dar forma al hormigón, mientras fragua. 
ENLUCIDO. 1. Revestimiento de una pared o muro con mor tero de 
cal, barro, yeso o cemento, para alisar o dar acabado a su superficie. 
2. En algunas regiones el enlucido tradicional incorpora en el mortero 
productos como la sal, cáscara de zapote, cabuya cortada. 
ENRASAR. Nivelar o levantar una obra con relación a otra hasta que 
queden las dos a la misma altura. 
ENREJADO. Ver reja. 
ENRIPIADO. Ripiado. Relleno de piedras pequeñas con que se cubren 
las juntas de la mampostería o los huecos en un muro, para asentar 
bien los mampuestos.
ENSAMBLE. Ensambladura. Empalme. Unión de piezas de madera, 
hierro o mampostería, por el cual se traban o encajan unas con otras. 
ENTABLADO. 1. Piezas de madera dispuestas ordenadamente 
para formar un piso o suelo. Los bordes de estos tablones, tablas, 
duelas o medias duelas se juntan mediante ensambles de tipo 
machihembrado, besado o biselado. 2. Entarimado. 
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ENTREPISO. Espacio entre dos pisos, generalmente entre el primero y 
el segundo. Mezzanine. Estructura de forjado.
ENVIGADO. Conjunto de vigas de la estructura de un edificio o 
construcción.
ESCALERA. Conjunto de soportes planos sucesivos (escalones, 
gradas o peldaños) dispuestos paralelamente, para posibilitar la 
comunicación entre diferentes niveles o plantas de una construcción. 
ESCALÓN. Ver peldaño. 
ESCUADRA. Instrumento metálico o de madera compuesto de dos 
reglas que forman un ángulo recto. Herramienta utilizada para trazar 
ángulos y controlar que los lados de una pieza conserven el ángulo 
recto. 
ESCUADRAR. Labrar o disponer una pieza de manera que sus ángulos 
sean rectos.
ESTRÍA. Surco. Ranura. Moldura paralela, larga y cóncava, en forma 
de canal o acanaladura de media caña labrada, que decora 
verticalmente una columna o pilastra.
FALDÓN. 1. Cada una de las vertientes de una cubierta o tejado, 
ubicada entre dos limas tesas y el alero. 2. Cubierta de una o dos 
aguas. 3. Dos lienzos y el dintel que forman la boca de una chimenea.
FOGÓN. 1. Fuego de leña que se hace en el suelo para cocinar en la 
vivienda vernácula. 2. Tulpa. 
FONDEAR. Aplicar una base de preparación (o fondo) a paredes, 
muebles o piezas metálicas antes de la aplicación del material de 
acabado. Éste último puede ser un tipo de pintura, laca, pan de oro 
o papel tapiz. 
FORJADO. Entramado. Armazón de madera o ladrillo para hacer una 
pared. 
FORJAR. Trabajar el hierro por medio del martillo, el yunque y el fuego.
FRAGUADO. Proceso de endurecimiento y solidificación del hormigón 
o de un mortero de yeso, barro, cal y en general de las masas en el 
trabajo de construcción. 
FRESCO. Mural hecho con una técnica de pintura que aplica colores 
disueltos en agua sobre la pared previamente preparada con 
argamasa húmeda hecha de yeso y cal; cuando se seca y fragua se 
endurece y los pigmentos se adhieren a la superficie.
FUSTE. Elemento vertical de la columna, ubicado entre el capitel y la 
basa.
GALERÍA. 1. Corredor limitado hacia el exterior con ventanales, 
vidrieras o vanos abiertos con columnas o pilares. 2. Paso subterráneo. 
3. Bastidor para colgar cortinas ubicado sobre puertas y ventanas. 
4. Piso alto en edificios donde se realizan reuniones o espectáculos 
públicos, con vanos abiertos y asientos para los espectadores. 5. Sala 
para exhibición de colecciones de pinturas. 
GAVERA. Molde de madera para la fabricación de ladrillos, adobes 
y tejas. Adobera
GOTERA. 1. Filtración de agua proveniente del techo o una losa, por 
rotura de una teja o una cañería del piso alto, que atraviesa el cielo 
raso o la losa y gotea al interior del inmueble. 2. Mancha formada por 
ese efecto. 
GOTERO. Goterón. Canal practicado en la cara inferior de la corona 
de la cornisa para evitar que el agua corra por la pared de la 
fachada. 
GRADA. 1. Escalón o peldaño. Escalinata 2. Conjunto de escalones 
delante de edificios grandes. 
GRADERÍA. Conjunto de gradas o escaleras.
GRAPA. Pieza de hierro, cuyos extremos se doblan en ángulo, 
destinada a unir y sujetar dos piezas contiguas de sillería o madera.  
GRIETA. Hendidura alargada que se hace en la tierra o en cualquier 
cuerpo sólido. 
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GUACHIMÁN. Persona al cuidado de una construcción, mientras 
dura el procedo de edificación, tiene la responsabilidad de cuidar 
los materiales que se emplearán en el mismo. La palabra se origina 
en la deformación del inglés watchman. 
GUACHIMANÍA. Vivienda provisional, habitada por el guachimán, 
mientras dura la edificación de la obra. 
GUADÚA. Ver caña guadúa. 
GUAGUANCHIS. Pieza de carrizo que sirven para alinear las chagllas 
en tumbados y paredes de la vivienda vernácula. 
GUANO. Excremento de un ave marina del mismo nombre que se 
encuentra en Ecuador y Perú. En el pasado se usó este excremento 
en los morteros de barro por su cualidad aglomerante.
HIERRO. 1. Metal maleable y resistente de color gris azulado. 2. Perfil 
laminado utilizado en la construcción. 3. Herramientas y herrajes. 
HIERRO FORJADO. Material que se trabaja a golpe de martillo para 
darle una forma artística; es utilizado en la elaboración de rejas y 
balcones.
HILADA. Serie horizontal de adobes, ladrillos o piedras sillares que se 
coloca en hileras, a medida que se construye. 
HILADA A SOGA. En la que el ladrillo, piedra o adobe se coloca 
en la misma dirección que el muro, mostrando al exterior su cara 
longitudinal. 
HILADA A TIZÓN. En la que el ladrillo, piedra o adobe se coloca 
perpendiculares al muro, mostrando al exterior sus caras menores. 
HILADA DE CABEZA DE MURO O DE CORONAMIENTO. La superior de 
un muro; suele formar una cornisa.
HILADA DE CORNISA. La que sobresale del muro en la fachada para 
marcar la división en pisos, como la cornisa. 
HILERA. 1. Marco que forma el lomo o pieza horizontal de una 
armadura de cubierta de madera, sobre el que se apoya el extremo 
superior de los pares y que sirve para enlazar los cuchillos de dicha 
armadura. 2. Disposición en serie de columnas o pilares.
HILO. Dirección de la veta de un material, como madera o piedra. El 
corte se debe hacer en la misma dirección de la veta para facilitar 
la tarea y para no destruir la naturaleza del material. A este corte se 
llama “al hilo”. 
HILO DE LA MADERA. Dirección de corte o veta de la madera. La veta 
varía según la especie maderable y la condición del árbol del que 
proviene. Cuando la madera tiene una veta irregular y atravesada 
se denomina madera traposa y no se recomienda para piezas 
estructurales.
HORCÓN. Elemento estructural de madera rolliza, usado para sostener 
pisos y cubiertas. Puntal. 
HUELLA. Plano horizontal del escalón, peldaño o grada; profundidad 
del escalón. 
JALÓN. Vara que se clava en tierra para determinar puntos fijos como 
referencias, cuando se levanta el plano de un terreno. 
JAMBA. Cada uno de los pilares que sostienen el arco o dintel en un 
vano.
LADRILLO. Bloque modelado en barro o arcilla con la forma de un 
paralelepípedo rectangular que luego, cuando es cocido, se torna 
duro y consistente por lo que se lo utiliza para la construcción. Ver 
también mampostería. 
LADRILLO COMÚN. Bloque de arcilla cocida de dimensiones 35 x 17 x 
7.5 u 8 cm. Realizado en hornos artesanales.
LADRILLO CRUDO. Adobe sin cocer. Adobón. Las dimensiones son 
similares al de ladrillo mambrón o a las del ladrillo pastelero. 
LADRILLO MAMBRÓN. Bloque de arcilla cocida de 40 x 20 x 10 cm, en 
desuso. La cocción se realiza en hornos artesanales. 
LADRILLO PASTELERO. Bloque de arcilla cocida de 39 x 19 x 5 cm. La 
cocción se realiza hasta hoy en día en hornos artesanales. 
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LADRILLO PRENSADO. Bloque de arcilla compactado en moldes 
hidráulicos o manuales y cocido en hornos industriales. Mide 40 x 20 
x 10 cm. 
LADRILLO RECOCHO. Bloque de arcilla sometido a larga cocción en 
horno artesanal o industrial. Es ligeramente deformado y de color 
azulado oscuro en las partes sometidas al calor por mayor tiempo.
LECHADA. Mezcla líquida generalmente de cal y agua, usada para 
blanquear paredes, para tapar los poros que deja la primera mano 
de cal aplicada a un muro o para unir piedras o ladrillos.
LETRINA. Caseta construida generalmente en zonas rurales o donde no 
hay canalización. En el interior tiene un retrete o una taza conectada 
a un pozo que puede ser seco o vinculado a una acequia, en el 
que se evacuan los desechos orgánicos humanos. Cuando el pozo 
es seco se tira aserrín o tierra luego de cada uso. 
LIANA. Ver bejuco.
LIENZO. Fachada de un edificio. Muro. 
LIGAZÓN. Trabazón. Unión Orden uniforme de colocar adobes, 
ladrillos o piedras regulares. 
LIMA. 1. Ángulo diedro formado por las dos vertientes o faldones de 
un tejado. 2. Madero que se coloca en la arista del ángulo diedro 
que forma la armadura de una cubierta. 
LIMA HOYA. Cuando el ángulo que forman las dos vertientes de una 
cubierta es entrante y alberga el canal colector de las aguas. 
LIMA TESA. Cuando el ángulo que forman las dos vertientes de un 
tejado es saliente. 
LINDERO. Límite o línea divisoria entre dos propiedades. 
LÍNEA DE ARRANQUE. La recta que pasa por donde inicia un arco o 
bóveda. 
LISTÓN. 1. Pedazo de tabla angosta y larga. 2. Moldura cuadrada y 
levemente salida.
LLANA. Liana. Plancha metálica ligeramente rectangular, con asa, 
que usan los albañiles para extender y alisar el yeso o argamasa en 
la pared.
LLAVE. Clavija, generalmente de madera, dispuesta a manera de 
cuña para apretar el empalme entre el muro y los tirantes de madera 
de cubierta o vigas de entrepisos con el fin de arriostrar muros y evitar 
su pandeo. Ver también ladrillo y mampostería. 
LLAVE DE AMARRE. Sistema de conexión, reforzamiento de las 
esquinas o empates entre las partes de un muro. Puede tener forma 
de “T”, en ángulo recto o puede ser una pieza cruzada en diagonal 
en la esquina del muro. Las piezas de amarre son tiras de madera o 
de hierro. 
LLAVE DE LADRILLO. Ladrillo que forma la traba en la esquina o en una 
unión en “T”.
LUZ. 1. Distancia entre dos soportes. 2. Distancia horizontal entre los 
apoyos de un arco.
MACHIHEMBRADO. Ensambladura de tablas o tablones en el que 
una pieza tiene una ranura o corte en la cual entra una lengüeta o 
espiga. 
MACHÓN. 1. Pilar de obra de fábrica generalmente de planta 
cuadrada, que se levanta en los ángulos del edificio para recibir el 
peso del mismo. 2. Contrafuerte. 
MACIZO. 1. Porción de mampostería en una obra construida sin 
hueco alguno, que sirve de sostén y de contrafuerte. 2. Pared entre 
dos vanos.  
MADERA ROLLIZA. Madera sin cantear aplicada en una obra y usada 
como pingo. 
MADERA TRAPOSA. Pieza ordinaria que tiene la veta cruzada, utilizada 
generalmente en encofrado. 
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MAMPOSTERÍA. Obra o fábrica de albañilería a base de ladrillo o 
piedra, con al menos una cara labrada o despuntada, unida con 
argamasa de cemento, barro o cal. Ver también ladrillo y llaves. 
MAMPOSTERÍA APAREJADA. Hecha con piedras de la misma altura en 
cada hilada sin ser estas sean iguales. Tiene al menos una o dos caras 
trabajadas para formar las hiladas. 
MAMPOSTERÍA CONCERTADA. En la que los mampuestos están 
aparejados sin sujeción, a escuadra y sin ripios, pero bien asentados 
en sus caras planas. 
MAMPOSTERÍA ORDINARIA. La que se hace con cantos rodados 
de río, mezcla o argamasa, dejando ver el enripiado y con hiladas 
irregulares. Empleada en obras de relleno y en cimientos de algunas 
casas populares y rurales.
MAMPUESTO. 1. Material con que se construye una obra de 
mampostería. 2. Piedra sin labrar que se usa en una obra. 
MANGÓN. 1. Elemento con el cual remata o concluye una 
balaustrada, por lo general en las escaleras. 2. Manija de las puertas. 
MANGUETA. Manguete. 1. Madero que une otros maderos inclinados. 
2. Madero que une verticalmente el par con el tirante o con el puente, 
en una armadura de cubierta.
MARCO. 1. Conjunto formado por umbral, jambas y dintel. 2. Cerco 
que bordea alguna cosa. 
MAZAMORREADO. Lechada de chocoto y cal aplicada con hisopo 
para resanar fisuras del empañetado, la proporción es de uno a uno, 
una vez seca la superficie, se pasa un trozo de ladrillo para borrar o 
perder las fisuras. 
MEDIA CAÑA. 1. Moldura semicircular. 2. Cualquier elemento que 
tiene la forma de un tubo cortado por la mitad longitudinalmente. 
3. Hendidura en la unión del tumbado y la pared para evitar fisuras.
MEDIAGUA. Vivienda modesta o provisional, generalmente de techo 
inclinado y una sola vertiente. 
MEZCLA. Argamasa. Mortero de diversos materiales como cemento 
y arena o cal y arena. 
MICHINAL. Mechinal 1. Abertura cuadrangular o circular que se deja 
en el muro exterior, bajo el entablado, que sirve para dar ventilación 
al piso de la planta baja. 2. Agujeros que se dejan en una pared 
para colocar los maderos horizontales del andamio durante la 
construcción.
MOCHETA. 1. Ángulo que se forma entre el plano superior de un 
miembro arquitectónico con un paramento vertical. 2. Rebaje que 
se practica en las jambas de un vano para encajar en él marcos de 
puertas o ventanas.
MONTANTE. 1. Pequeña columna o listón que divide el vano de una 
ventana. 2. Pequeña Ventana colocada en parte superior de una 
puerta o ventana, para proveer de luz y ventilación a la habitación. 
3. Elemento vertical de una estructura a modo de soporte o refuerzo.
MORTERO. Argamasa. Mezcla de substancias inorgánicas y agua 
que se usa para la fabricación de mamposterías y recubrimientos. 
En su composición combina la piedra, como material resistente, y el 
barro, cal o cemento como aglomerante. 
MURO. Paramento vertical o inclinado, simple o con revestimiento, 
construido de piedras, adobes o ladrillos, superpuestos 
ordenadamente y unidos por argamasa; destinado a cerrar espacios 
o soporte de otra estructura. 
MURO DE DIVISIÓN. El que separa dos ambientes y no soporta otra 
carga que su propio peso. 
MURO EXTERIOR. Cerramiento vertical que da hacia la calle o un 
patio interior, que no sea divisorio, aun cuando esté contiguo al muro 
de otro edificio. 
MURO MEDIANERO. El construido sobre terreno perteneciente a dos 
propietarios vecinos. 
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MURO PORTANTE. Que asegura la sustentación.
NIVEL. Instrumento para igualar la altura de dos puntos.
OCHAVADO. Ochave. Figura octogonal formada por ocho ángulos 
de 45°.
OJO DE LA ESCALERA. Espacio comprendido entre las barandas de 
una escalera. 
OJO DE PATIO. Hueco sin techo entre las paredes que forman un 
patio.
ORIENTAR. Colocar un edificio o una cosa en cierta posición respecto 
a los puntos cardinales. 
ORILLERO. Viga del piso, en las fachadas laterales.
PALA. Instrumento compuesto de una tabla de madera o una plancha 
de hierro, comúnmente de forma rectangular o redondeada y un 
mango grueso, cilíndrico y más o menos largo, utilizada para limpiar y 
remover los morteros en la construcción. 
PALIZADA. Conjunto de estacas clavadas en el suelo y entre las 
cuales se pone ramas y barro. Suele emplearse como elemento de 
contención. Empalizada. 
PALUSTRE. Badilejo. Herramienta triangular que utilizan los albañiles 
para la mezcla o mortero. 
PANEL. Superficie no muy grande, delimitada por fajas o molduras, en 
que se dividen los lienzos de pared, techos, puertas y otros elementos. 
Utilizado generalmente con fines decorativos.
PAÑETE. Enlucido o revoque. Ver empañetar. 
PAÑO. 1. Paramento. Pared. 2. Los planos que forman una armadura 
o cubierta. 
PARADA. 1. Medida o dimensión parcial en la que se va construyendo 
una pared de mano. 2. Cantidad de trabajo que se realiza en una 
jornada. 
PARADERO. Persona que construye la pared de mano. 
PARED. 1. Muro o tabique para compartimentar espacios o sostener 
una estructura de cubierta. 2. Elemento de una estructura para 
delimitar espacios. 
PARED DE CARGA. Aquella que recibe el peso proveniente de la 
estructura del edificio. DE MANO. Muro construido con tierra arcillosa, 
sin encofrado, ni molde, ni enlucido protector. La tierra se amasa a 
mano y se retira todo tipo de piedra o material extraño hasta formar 
una bola de constitución plástica con la que se modela la pared, que 
es más ancha en la base y más estrecha en la medida que aumenta 
de altura. Al no usar encofrado, las bolas deben ser asentadas a 
presión sobre las anteriores por lo que al finalizar el muro se pueden 
ver luego las huellas de los dedos en la pared. 
PARED DE TAPIA. De tapial. De cajón. 1. Muro o paramento hecho de 
tierra. 2. Técnica de construcción de un muro que consiste en rellenar 
un encofrado - la tapialera- con tierra de alta plasticidad, apisonada 
en capas de 10 cm mediante pisones de madera. Se lo deja un 
tiempo hasta que se seque. En ocasiones, para mejorar la calidad de 
la tierra, se añaden productos aglomerantes. 
PARED MAESTRA. Aquella que funciona como elemento fundamental 
y de soporte en un edificio. 
PARED MEDIANERA. La que limita dos predios, también llamada pared 
divisoria. La común a dos casas adyacentes. 
PASADIZO. Paso estrecho para atajar camino, en calles o al interior 
de las casas. 
PASAMANO. Barandal en el que se empotran las cabezas de los 
balaustres de una barandilla. 
PASILLO. Pieza de paso, generalmente estrecha y larga, que 
comunica y posibilita el acceso de unas habitaciones con otras, al 
interior de un edificio. 
PASTEAR. Preparar la pared rellenando con una capa de mortero los 
huecos o grietas, para luego pintarla. 
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PATA DE MULA. Herramienta de albañilería. Bailejo gastado o 
recortado sus bordes en forma redondeada, para alisar las superficies 
de canales. 
PATIO. Espacio interior de un edificio, sin cubierta y cerrado 
lateralmente por paredes o puertas de habitaciones o dependencias; 
suele estar a un nivel más bajo que el de éstas. 
PELDAÑO. Escalón. Pieza de una escalera sobre la cual se pone los 
pies. 
PENCO. Agava americana. Planta suculenta de hojas carnosas de 
la serranía ecuatoriana. Del penco se obtiene el chahuarquero, palo 
alto y delgado que cumple la función de larguero en la construcción 
de casas tradicionales; aunque cada vez con menos frecuencia. 
También del penco se extrae la cabuya. La planta es utilizada como 
cerramiento de propiedades rurales. 
PENDIENTE. Ángulo que forma la línea horizontal con el plano 
inclinado. 
PENDIENTE DE CUBIERTA. Plano inclinado de una cubierta. 
PÉNDOLA. Piezas que unen la solera con la lima tesa, el tirante con la 
lima tesa y el par con el tirante, en una armadura de cubierta. 
PENDOLÓN. Pieza vertical de una cercha de cubierta que junta el 
tirante con la unión de los pares. Perico. 
PEÓN. Asistente del albañil, aprendiz. Puede especializarse en alguna 
rama por la que se le conoce, por ejemplo: peón azulejero es el 
ayudante del artesano especializado en colocar azulejos.  
PICO PICO. PICO. Herramienta de cantero para desbastar y labrar la 
piedra, consiste en una barra de hierro encorvada, que acaba en 
punta por los dos extremos y tiene mango de madera. Se utilizaba en 
lugar de la buzarda y deja un acabado diferente al de ésta. 
PICO DE HOJA. Herramienta que consiste en una armadura de hierro 
en la que se sujetan algunas hojas de este metal, con las que se 
forman texturas uniformes; quedó en desuso cuando se difundió la 
buzarda. 
PIE. Apoyo. Base. 
PIE DERECHO. Madera vertical que se utiliza en los edificios para 
soportar una carga.
PIEDRA. Sustancia mineral, más o menos dura y compacta, que se 
encuentra en las canteras, de donde se extrae para ser trabajada en 
una construcción. 
PIEDRA BOLA. Piedra de río de forma redondeada de mayor tamaño 
que el canto rodado. Usada en la construcción de muros. 
PIEDRA DE ASENTAR. Material pétreo de gran dureza, que sirve para 
afilar las herramientas de hierro por sus propiedades abrasivas. 
PIEDRA MOLÓN. 1. Piedra grande de forma irregular y redondeada 
que se desprende de la cantera al barrenar. 2. Trozo de piedra sin 
labrar. 
PINTURA. 1. Representación gráfica que hace un artista por medio 
de pigmentos combinados con otras substancias, a través de ciertas 
técnicas, sobre lienzos, muros y otros soportes. 2. Obra pintada. 
PIOLA. Cuerda delgada.
PISO. 1. Suelo. 2. Cada una de las divisiones horizontales de un edificio. 
PISO DE LADRILLO. El construido con algún tipo de ladrillo pastelero. 
PISO DE PIEDRA. El construido utilizando material pétreo. 
PISO DE TIERRA. El de suelo natural 
PISÓN. Madero pesado y grueso, en forma de cono trunco, que sirve 
para compactar o comprimir la tierra o piedra en distintos procesos 
contractivos. 
PLOMADA. Pesa metálica colgada de una cuerda o piola que sirve 
para comprobar la verticalidad de un objeto.
POLEA. Rueda o disco que gira en torno a un eje, con un canal o 
garganta en su periferia, por la que pasa una cuerda, la cual permite 
subir y bajar pesos. 
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PORO. Aberturas muy pequeñas presentes en la superficie del 
material. 
PORCHE. Entrada o galería cubierta junto a un edificio. Soportal. 
PORTADA. Conjunto de ornamentación arquitectónica y escultórica 
con que se enmarca el vano de acceso a un edificio. La portada 
forma parte integrante de una fachada, mientras que el pórtico es 
un cuerpo sobrepuesto. 
PORTAL. 1. Corredor semicubierto que por lo general da a una plaza. 
2. Zaguán. Primera pieza por la que se ingresa a una casa, en ella se 
abre la puerta principal. Pórtico. 
PORTERÍA. Garita o pieza del zaguán desde la que el portero vigila las 
entradas y salidas de personas de los edificios. 
PÓRTICO. 1. Construcción adosada a un edificio, abierta o cerrada 
en parte, cuya cubierta se sostiene en columnas. 2. Galería con 
dinteles y columnas a lo largo de un muro de fachada o de patio.
POSTIGO. 1. Puerta menor dentro de otra mayor. 2. Puerta falsa. 3. 
Puertecilla de una ventana o puertaventana. 
POYO. Banco de piedra, ladrillo, adobe u otro material, que solía 
construirse arrimado a las paredes. 
POZO. 1. Hoyo de mayor profundidad que anchura, que se hace 
en la tierra hasta encontrar agua; se lo puede revestir de piedra o 
ladrillo, o proteger con brocal para su mejor mantenimiento. 2. Hoyo 
excavado en la tierra.
PUERTA. 1. Abertura o vano en un muro que sirve de entrada o salida. 
2. Panel de madera, metal u otro material, sujeto generalmente con 
bisagras a un bastidor que enmarca la jamba del vano, a fin de 
poder batirla.
PUNTA. Herramienta de hierro usada cantería; su cabeza se golpea 
con el martillo o combo para despuntar, rebajar o desbastar piedras. 
Tiene unos 25 cm de longitud y una pulgada de grueso.
PUNTAL. 1. Madero u otro elemento que sostiene una pared 
provisionalmente. 2. Elemento estructural vertical para soportar el 
piso o cubierta. Horcón. 
REBABA. 1. Reborde. 2. materia sobrante que forma un saliente en los 
bordes cuando se unen piezas de madera, de fundición o de ladrillo 
por efecto de la salida de la argamasa. 
REBAJAR. 1. Disminuir una superficie hasta que se iguale a la que 
domina o a la línea maestra. Rebajo. Rebaje. 2. Disminuir La altura de 
un arco o bóveda por debajo del semi-círculo.
RECUBRIMIENTO. 1. Revestimiento. Capa con que se protege, cubre 
o aísla un muro, piso o techo. 2. Aquello que ha sido vuelto a cubrir.
REFUERZO. Pieza o reparo que se pone para hacer más sólido o 
resistente algo.   
REJA. Verja. Conjunto de barrotes de hierro o madera, trabajados 
artísticamente, para seguridad, adorno o separación, en ventanas, 
capillas, locutorios, coros, puertas u otras partes de las edificaciones. 
REJILLA. Reja pequeña colocada en el piso. 
RELIEVE. Decoración o composición esculpida que sobresale 
parcialmente de la superficie de un muro o retablo. 
REMATE. Parte superior de una portada o fachada de una edificación, 
especialmente cuando es decorada. Puede rematar en pirámides, 
agujas u otras ornamentaciones. 
RESANAR. 1. Cubrir los descascarados de una pared revocada. 2. 
Reparar los desperfectos de la superficie de un cuerpo. 
REVESTIMIENTO. Recubrimiento. Lo que cubre una superficie para 
protegerle o adornarle. Ver acabado. 
REVOQUE. 1. Tratamiento que se da a la unión de ladrillos, piedras, o 
cerámica en un paramento, para resaltar la juntura entre mampuestos. 
2. Enlucido o cobertura de las paredes con cal u otros materiales. 
RIOSTRA. Pieza que soporta y apuntala para evitar la deformación de 
una estructura, armazón o ángulo. 
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RIPIO. 1. Material de construcción, generalmente de piedra andesita, 
compuesto por grava triturada de diámetro aproximado de 3 cm. 2. 
Cascajo o fragmentos de materiales de construcción utilizados para 
rellenar paredes o pisos.
SILLAR. Piedra labrada que se utiliza en la construcción. Piedra 
escuadrada. 
SILLAR DE APOYO. Ubicado bajo una viga u otra estructura para 
disminuir y repartir las cargas. 
SILLAR DE ESQUINA. Colocado en una esquina de un edificio, muestra 
dos de sus caras en ángulo y protege la esquina del edificio del 
impacto del viento y la erosión. 
SILO. Depósito para almacenar grandes cantidades de granos, 
forrajes, semillas. Construcción generalmente de forma cilíndrica y 
alta. 
SOBERADO. Especie de entablado construido generalmente con 
carrizos, que conforma el tumbado de las cocinas de las casas 
serranas, utilizado para almacenar alimentos, ropa, cosechas. 
SOCAVÓN. Obra de excavación profunda. 
SOCAVAR. 1. Excavar. 2. Excavar por debajo alguna cosa, dejándola 
en falso.
SOGA. 1. Sillar o ladrillo colocado en el muro en el sentido del 
paramento. 2. Modo de construir en que le parte más larga del 
ladrillo o piedra va en la misma dirección del largo del paramento. 3. 
La cara que se ve de un sillar, cuando ésta es la más grande. 4. Parte 
de un sillar o ladrillo cuando queda descubierta en el paramento. 5. 
Motivo decorativo. Moldura en forma de cuerda. 6. Material vegetal 
entorchado o trenzado que se utiliza para atar piezas de construcción 
como por ejemplo, vigas de cubierta. 
SOGUILLA. Cuerda conformada por hebras vegetales torcidas, hecha 
generalmente de cabuya, utilizada entre otras cosas para amarrar 
los carrizos de un tumbado. 
SOLAR. 1. Revestir el suelo con ladrillo, piedra, mármol u otro material. 
2. Terreno sobre el que se construye una edificación. 
SOLERA. 1. Madero. 2. Durmiente asentado horizontalmente en todos 
sus puntos para que en él se apoyen otros. 3. Parte superior del muro 
en el que se asientan las cabezas de los maderos de una cubierta. 
4. Piedra plana que sirve de base a un pie derecho. Ver viga solera. 
SOPORTAL. Pórtico o espacio cubierto, que tienen algunas 
construcciones en sus fachadas, delante de las puertas y tiendas, 
para proteger a las personas del sol y la lluvia. Porche. Vestíbulo.
SOPORTE. Sostén. Elemento o estructura que sirve de apoyo y 
contrarresta los empujes de otros, para asegurar la estabilidad del 
conjunto 
SUELO. 1. Superficie sobre la que se camina. Superficie llana que sirve 
de piso. Pavimento. 2. Piso de una vivienda.
TABIQUE. Pared delgada hecha de ladrillos o bahareque, 
que regularmente no tiene función estructural, utilizada para 
compartimentar espacios interiores. 
TABLA. 1. Pieza de madera plana, más delgada y larga, que ancha. 
Sus medidas equivalen a la mitad de las del tablón. 2. Pieza de 
madera rústica que sirve para encofrados. 
TABLÓN. Pieza de madera gruesa del doble de tamaño de la tabla. 
Sus medidas: 28 x 240 x 4 cm, sirven de referencia para las dimensiones 
de la tabla y el tabloncillo. 
TABLONCILLO. Pieza delgada de la mitad del espesor de la tabla. Sus 
medidas son: 12 x 240 x 1 cm, vigentes en 1990; en la actualidad, han 
variado a un ancho de 8 cm.  
TABLERO. 1. Superficie resaltada, lisa o con molduras, para decorar un 
edificio. 2. Conjunto de tablas que forman una superficie. 
TALLAR. Labrar con herramienta la piedra, vidrio, madera u otro 
material. 
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TALLA. 1. Obra de escultura. 2. Labrado en el vidrio. 
TALLER. 1. Lugar donde se trabajan obras de manos, entre varias 
personas 2. Lugar donde un maestro realiza obras con sus alumnos y 
colaboradores. 
TALUD. 1. Superficie inclinada. 2. Paramento inclinado de un muro 
cuando tiene la base más ancha que la parte superior. 
TAPIA. Tapial. Ver pared de tapia.
TAPIALERO. Persona que levanta tapias o tapiales. 
TAPIALERA. Encofrado para la elaboración del tapial que se conforma 
con dos tableros paralelos, amarrados mediante varillas, sogas o 
cabestros.
TARRAJA. Terraja. Molde de madera para hacer molduras sobre 
paramentos. Este molde se recorre horizontalmente sobre el mortero 
de cemento y cal dejando a su paso el perfil de la moldura. Mientras 
el molde pasa, da la forma y va quitando el exceso de mezcla. 
TECHADOR. Persona encargada de hacer los techos.
TECHAR. Acción de poner el techo. 
TECHO. 1. Superficie exterior de la cubierta de una edificación. 2. 
Cubierta, tejado o techado. En el Ecuador se dice techo a la superficie 
externa, mientras que tumbado se utiliza para la superficie interna. 
TECHUMBRE. Estructura de cubierta de una edificación. 
TEJA. Pieza de barro cocido en forma de canal que, imbricada con 
otras, sirve para cubrir los tejados y escurrir el agua de la lluvia. Existen 
diversos tipos de teja: a las claves secundarias de una bóveda de 
crucería. 
TERRÓN. Masa pequeña y suelta de tierra compacta.  
TIJERA. 1. Cada uno de los elementos que conforman la armadura 
de una cubierta a dos aguas. 2. Ver armadura de tijera. 
TIMBRADO. Argot. Procedimiento para señalar una línea recta en el 
piso. Se templa por los extremos una piola empapada de pintura, cal, 
cemento o anilinas. Al soltarla, ésta deja sobre el piso una huella, a 
manera de guía, para la colocación de los bloques o ladrillos. 
TEJADO. Cubierta. Parte superior y exterior de una construcción 
cubierta de teja, cinc u otro material. 
TEJAR. 1. Lugar donde se fabrica tejas. 2. Acción de cubrir con tejas 
un edificio.
TIRA. Vigueta inclinada que va de la cumbrera al alero apoyada 
en las correas y destinada a sostener la teja u otro material de la 
cubierta. Cabio. 
TIRANTE. Pieza horizontal de una cercha que sujeta los pares de 
una cubierta a la altura de las soleras. El tirante cumple una función 
estructural en la cercha, puede ser una pieza de madera o hierro, 
que evita la separación de los pares y permite el arriostramiento entre 
dos muros. 
TIRIADO. Conjunto de tiras colocado sobre las correas de una 
cubierta. 
TIRO. 1. Tramo de la escalera. 2. Conjunto de gradas y escalones sin 
descanso que hay en una escalera. 3. Corriente de aire que produce 
el fuego del hogar de una chimenea y por extensión, la que se 
produce entre puertas y ventanas de una casa. 
TRASLAPAR. 1. Cubrir parcialmente una pieza con otra, como las tejas 
en la cubierta. 
TRASPATIO. Segundo patio detrás del principal. 
TRAVESAÑO. 1. Pieza horizontal que se intercepta con otras verticales. 
2. Pieza horizontal de una puerta o ventana que divide el vano o la 
hoja en dos partes. 
TUMBADO. Cielo raso.
TURU. En quechua significa pantano, lugar en donde se acumula el 
agua y la tierra; turu-turu, significa hacer barro, es decir el mortero de 
tierra para la construcción. Lodo.
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UMBRAL. 1. Superficie inferior del vano de una puerta. 2. Primer paso 
o entrada a algo. 3. Espacio inmediatamente anterior a una puerta o 
entrada a una casa. 4. Madero en la parte superior de un vano que 
soporta el muro o tabique construido encima. 
VANO. 1. Espacio circunscrito. 2. Hueco en una pared. 
VARA. Medida de longitud dividida en tres pies que equivale a 835 
milímetros y 9 décimas.
VENTANA. Vano en el muro que permite la entrada de la luz y la 
ventilación en los interiores de una edificación. 
VENTANAL. Sucesión de ventanas. Ventana a manera de mampara. 
Ventana de gran dimensión. 
VENTANILLA. Ventana pequeña de una sola hoja, ubicada en la 
puerta para mirar al exterior. 
VERJA. Reja. Enrejado de madera o hierro que sirve como puerta, 
ventana o cerca.
VERTIENTE. Faldón, caída o agua. Parte de la cubierta, comprendida 
entre el vértice y el alero de un tejado. 
VIGA. Madero largo y grueso, por lo general con aristas trabajadas, 
cuya función es estructural ya que recibe el peso de las cargas 
verticales de los pisos superiores y los techos de edificios. La viga 
puede ser también de hierro. 
VIGA MAESTRA. Ver solera. 
VIGA DURMIENTE. Viga de entrepiso sobre la cual se coloca 
el entablado. El conjunto de durmientes en un piso confina 
estructuralmente los muros del edificio, de tal manera que entrepisos, 
muros y cubierta funcionan como un todo. 
VIGA SOLERA. Pieza de madera o metal que se asienta en el 
coronamiento de un muro que sirve de transición entre la obra de 
ladrillo y la cubierta de madera.
VIGA CORRIDA. Viga continúa a lo largo de un muro. 
VIGA PUESTA EN PARES. Dos vigas paralelas unidas, que trabajan 
como una sola pieza y constituyen los tirantes de un artesonado. 
VIGA ZANCA. Viga inclinada en una escalera para apoyar los 
peldaños. 
VIGUETA. Viga secundaria que se apoya en las principales. 
YESERÍA. Obra hecha en yeso por modelado o por vaciado. 
YESO. Sulfato de cal hidratado que se forma a partir de la piedra 
caliza. Luego de ser quemado al horno, es hidratado con agua. Su 
color es blanco y fragua rápidamente en contacto con el agua. Sirve 
para la realización de motivos de ornamentación en la arquitectura y 
para el trabajo escultórico. 
ZAGUÁN. Espacio que conecta la calle con el interior de una casa o 
entre sus patios. Su forma es la de un corredor cubierto. Pórtico. 
ZAPAPICO. Herramienta utilizada en la construcción, que en el un 
extremo tiene una barra de hierro ligeramente curva y en el otro, una 
azuela. Alcotana. 
ZAPATA. 1. Pedazo de madera colocado horizontalmente sobre un 
pie derecho o pilar, el mismo que puede tener como forma una 
moldura o no. Sirve de pieza de transición entre el pilar y la viga del 
entrepiso o cubierta. 
ZINC. Ver cinc. 
ZÓCALO. 1. Faja resaltada en la parte inferior de la pared, generalmente 
de 80 cm de alto. 2. Cuerpo inferior de una construcción sobre la cual 
se levantan los muros de ladrillo. 3. Basamento de una columna.
ZUNCHO. Abrazadera de material resistente utilizada para reforzar 
algo. 
ZURO. Suro. Chusquea sp. Tipo de caña, similar al bambú. Utilizada en 
la construcción vernácula, para cielos rasos.
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1435. RECAPITULACIÓN

“Las estructuras del patrimonio arquitectónico, tanto por su 
naturaleza como por su historia (en lo que se refiere al material 
y a su ensamblaje), están sometidas a una serie de dificultades 
de diagnóstico y restauración, que limitan la aplicación de las 
disposiciones normativas y las pautas vigentes en el ámbito 
de la construcción. Ello hace tan deseable como necesario 
formular recomendaciones que garanticen la aplicación de 
unos métodos racionales de análisis y restauración, adecuados 
a cada contexto cultural”. 

Principios para el análisis, conservación y restauración de las 
estructuras del patriomonio arquitectónico.  ICOMOS, 2003.

125. Imagen Izquierda: Detalle de portal, 
provincia de Loja,    cantón Loja, parroquia 
Santiago, (Eguiguren, 2016.)       
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 Al culminar el proceso de investigación enfocado hacia 
una aproximación de la recuperación de la práctica tecnológica a 
través de la metodología empleada en los llamados “Manuali del 
Recupero” italianos como base fundamental, se ha podido llegar a 
componer el: ““Manuale del recupero” de la arquitectura vernacular 
de la provincia de Loja, Ecuador.”, como trabajo de fin de máster de 
TFM previo a obtener el título de Master en Ingeniería de Edificación, 
de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, en la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

 Como punto de partida fue necesario analizar una imponente 
cantidad de material sobre el desarrollo de los “manuale del recupero” 
de los cuales nos hemos enfocado a compartir una metodología 
práctica basada especial en los documentos impulsados por el 
maestro Paolo Marconi y a otros autores. Se puede decir que los 
documentos estudiados han ilustrado con detalles constructivos y 
axonometrías la construcción de las edificaciones históricas y han 
podido evidenciar la regla del arte del construir tradicional de manera 
extraordinaria, donde el conocimiento profundo, detallado y atento 
de la construcción  ha constituido la base para la revalorización de 
la arquitectura histórica. Se concluye que uno de los aportes más 
relevantes es la capacidad para transmitir y guardar información 
de los procesos constructivos de manera eficaz, donde el detalle 
representado a manera de dibujos se resuelve de manera clara 
figurativa, permite ser leído e interpretado no solo por profesionales 
sino también por aquellas personas que día a día están en contacto 
directo con la práctica constructiva.

 Así pues, tratando de llevar un común denominador nos 
hemos involucrado en el campo del conocimiento y la investigación 
tomado como referencia a proceso sistemático que describe 
Francesco Giovanetti en el año 1996 en un artículo publicado en la 
revista “Loggia : arquitectura & restauración, no. 1” donde describe la 
metodología a emplear. Información que junto al resto de manuales, 
ayuda a establecer un guión para el desarrollo de esta tesina.

 Se resuelve por tanto realizar un estudio y selección de 
edificios que muestran aspectos constructivos relacionados con la 
arquitectura vernacular de la provincia de Loja. Para lo cual tanto la 
observación como la investigación de campo se integran mediante 
el estudio de la literatura técnica existente referida a la situación local 
y a los archivos históricos. Durante el proceso es necesario mencionar 
que la falta de información, de estudios realizados acerca del tema 
y la poca información histórica que se guarda, han dificultado en 
cierta forma el acercamiento literario referido a la situación local. 
Sin embargo cabe mencionar que para este proceso se tomó en 
consideración el inventario de Bienes Inmuebles realizado por el INPC 
“Instituto Nacional de patrimonio Cultural”, donde se han analizado 
2460 inmuebles los cuales pertenecen a la categoría Tradicional/
vernácula, en cuyas fichas de inventario se recopiló una gran parte 
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de información incluyendo un archivo fotográfico que permitió 
acercase a la realidad actual de esta arquitectura. 

 Además se ha considerado estudios de mi autoría realizados 
anteriormente para la Universidad de Cuenca en Ecuador como el 
trabajo de Tesis de Grado y la tesis del  Máster titulados “Valoración 
e Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Chuquiribamba, Loja, 
Ecuador” realizada en el 2009 y  “Valores Formales de la vivienda 
tradicional del siglo XX. Estudio Tipológico en el sector rural de la 
provincia de Loja, Ecuador” realizado en el 2013, respectivamente. 
Este acercamiento, con la experiencia obtenida en el presente 
máster y junto a la información recogida para la realización de 
este proyecto, han permitido llegar a elaborar esta aproximación al 
“manuale del recupero” del sur del Ecuador.

 Una vez teniendo en cuenta toda la información recogida, fue 
necesario el definir las principales características de la arquitectura 
vernacular para poder posicionarla a través de juicios de valor dentro 
de este estudio, se ha realizado para esto un apartado completo 
donde se hace el análisis de valoración de esta arquitectura en 
el cual se incluye el estudio de la Antigüedad; Lo Estético formal; 
Tipológico funcional; Técnico-constructivo; Entorno urbano natural; 
Histórico - testimonial - simbólico. Para con este estudio poder entrar 
posteriormente a realizar el análisis de los tipos dominantes de la 
arquitectura vernacular.

 Se ha definido que la valoración del patrimonio es un proceso 
selectivo mediante el cual se reconocen los atributos que posee un 
bien cultural, donde los bienes patrimoniales se reconocen como una 
contribución al desarrollo arquitectónico de la localidad y que están 
representados por un testimonio válido y posicionado en la historia. 
El proceso de valoración nos ha ayudado también a desarrollar y 
entender posteriormente los diferentes tipos que caracterizan a 
la arquitectura vernacular, desde una mirada amplia y concreta 
enfocada a redescubrir paso a paso los hechos intrínsecos del objeto 
y conjunto como tal.

 En esta investigación nos ha sido de interés el profundizar en 
temas de valoración, el objetivo como tal ha sido  tener un primer 
acercamiento hacia una metodología para la determinación de los 
valores que posee esta arquitectura para así llegar paso a paso a la 
reconstrucción de la práctica tecnológica. Considerando también 
que un estudio completo de valoración debe estar acompañado por 
un equipo multidisciplinar que permita afinar la calidad y el proceso.

 Para dar continuidad al estudio se sintetizó la muestra a 
estudiar realizando un proceso selectivo de bienes inmuebles donde 
se llegó a determinar gracias a estudios anteriores un total de 101 
viviendas que guardan características intrínsecas de valor y que 
son un referente importante para el estudio del tema en cuestión. 
Como criterios clave de selección tenemos: El emplazamiento; La 
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configuración del edificio; Lo técnico–constructivo; y los estados de 
conservación.

 Se ha planteado un apartado dedicado a descubrir los tipos 
de la arquitectura vernacular entendiendo al tipo como un proceso 
encaminado a descubrir la legalidad propia del elemento y su 
concepción primaria desde una mirada colectiva y multidisciplinar, 
donde las características y rasgos comunes son objeto de un proceso 
selectivo en el cual se evidencia el propio elemento considerado 
como único e individual por un lado y a su vez como parte de un 
todo, en general ha  llegado a caracterizar a un grupo específico  de 
casos que se los ha reunido dentro de un conjunto valioso claramente 
identificable y con particularidades comunes en su esencia y 
estructura.

 Mediante el estudio de los tipos, se ha determinado que 
la arquitectura vernacular de la provincia de Loja es muy similar 
entre los diferentes territorios que la compone, respondiendo tanto 
constructiva como formalmente. Proviene de un mismo origen y fue 
concebida bajo los mismos preceptos, los cuales fueron generando 
variantes en base a los requerimientos propios del tiempo, las cuales 
en conjunto garantizaron su pertinencia y permanencia. 

 En el proceso de identificación del tipo, se redibujó las 
plantas arquitectónicas de las 101 viviendas seleccionadas para 
que mediante la observación e intelección visual facilite encontrar 
los tipos y sus variaciones. Al llevar el proceso de análisis de cada 
inmueble y gracias al reconocimiento de las cualidades históricas, 
de composición formal y funcional, de estructura material y 
configuración constructiva, de emplazamiento y de características  
sociales y culturales. Se ha podido establecer 4 tipos que tienen su 
fundamento y legalidad en la concepción misma de la arquitectura. 
Mediante el reconocimiento espacial aplicando el sentido histórico 
se ha podido llegar a concluir que los tipos se remiten directamente 
a la necesidad primigenia antes de conformar el objeto como tal, 
a la primera idea de concepción espacial de acuerdo a un plan 
de necesidades básicas de quien va a hacer uso de espacio y en 
respuesta a un contexto urbano determinado, a la realidad social, 
cultural y económica. 

 Luego para evidenciar este camino se ha realizado la 
reconstrucción de la práctica tecnológica considerando los ejemplos 
más representativos utilizando los recursos de dibujo estudiados en 
los diferentes “manuali del recupero” para dejar impresa la herencia 
constructiva del paso de tiempo y que sea visualmente reconocible 
para las futuras generaciones y para aquellas personas que estén 
interesadas en la recuperación de la arquitectura vernácula. Las 
tablas de reconstrucción que se han mostrado son el resultado de 
un proceso de análisis sistemático en relación a las características 
estudiadas y gracias a la información obtenida, tanto digital, 
documental y experimental, donde se ha podido llegar a resolver 
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varios casos correspondientes al saber ancestral de la técnica y la 
construcción. 

 Ha resultado un reto el poder modelar en el papel el 
conocimiento de la práctica tecnológica expresada en el detalle 
constructivo y verificada por sus diferentes rasgos definidos en 
sintonía de las cualidades de valor, que están determinadas por  
particularidades propias al elemento como el emplazamiento, el uso, 
la función, la tecnología aplicada, la construcción, la proporción, la 
forma, y a aquellas características  de configuración que definen la 
calidad del elemento.

 Para la elaboración de los detalles se han utilizado recursos 
tecnológicos digitales que han permitido que la representación de 
la construcción de la práctica tecnológica se modele de manera 
informativa, práctica y sobretodo se ha podido generar un lenguaje 
fácil de interpretar. Así también se ha intentado recuperar el 
lenguaje constructivo tradicional para que la lectura de las tablas 
de reconstrucción lleven el lenguaje propio de la región y pueda ser 
interpretado de la mejor manera. 

 Como punto final se concluye que se ha recuperado a 
la manera de los “manuali del recupero” la esencia propia de la 
construcción, llevando al detalle arquitectónico más allá de un 
simple método técnico de representación a ser pensado como 
un instrumento de reconocimiento, observación, exploración, que 
guarda tradición e historia. Se espera que este estudio sea la base 
para nuevas y futuras fuentes de investigación dentro del campo del 
conocimiento para la recuperación de las buenas prácticas de la 
construcción y la memoria colectiva.
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Tipografia del Genio Civile:  Disponible en:
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1537. ANEXOS - CD ROM

“La herencia cultural de cada uno, es el patrimonio cultural 
de todos. La responsabilidad del patrimonio cultural y su 
administración pertenecen en primer lugar, a la comunidad 
cultural que le dio origen y subsecuentemente a quienes cuidan 
de él”.

Documento de Nara en Autenticidad, 1994.

127. Imagen Izquierda: Muro de cerramiento 
de tapial, lindero de predio,  provincia de 
Loja,    cantón Loja, parroquia Chuquiribamba, 
(Eguiguren, 2016.)       
  


