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Importancia del tema:

La poblaci6n del Ecuador ha desarrollado a través del tiempo
y del espacio distintas respuestas

a las exigencias del medio na

tural y social para satisfacer sus necesidades.

Esa adaptaci6n se hizo T se hace a trav6s del trabajo, utili
zando instrumentos ticnicos y sociales para transformar la natur�
leza en satisfactores de esas necesidades.
En la relaci6n con la naturaleza y con otros hombres

b6squeda de determinados

objetivos surge la

necesidad

en

la

de desa

rrollar procesos para llegar a ellos, que son objetivizado& como
obstáculos o como necesidades.

La necesidad no es algo subjetivo ni universal sino que sur
ge de la relación concreta entre el hombre, sus objetivos y

los

procesos de acercamiento a esos objetivos.
Cada pueblo, en cada tiempo y en cada lugar desarrolla distin
tas actividades y apela a distintos mecanismos para sátisfacerlas.
Los aspectos hist6ricos y geográficos condicionan fuertemente
las respuestas que sé habrán de adoptar.
Los pueblos cazadores, en la época prehist6rica en el tr6pico
húmedo desarrollan distintas actividades que los pueblos agricul
res en la ipoca contemporánea de los climas templados.

Pero estas

actividades son desarrolladas por agregadoa sociales tambi6n dife
rentes;la familia consanguinea,la sindiásmica o la monogánica son
respuestas concreta• a las exigencias del medio en general.
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El Ecuador,con sus climas caracteristicos,oriente,Sierra 1
Costa; con sus poblaciones "salvajes••,indigena y montuvia;
organización comunal,colonial o capitalista

muestra

con

una

in

mensa riqueza antropol6gica y arquitect6nica que es relevante
analizar.

La investigación de la vivienda rural en el Ecuador,
nologia,sus

materiales, el uso

del

espacio, etc.contribuirá a

fortalecer el conocimiento de valores culturales propios
pos etnoculturalmente

su tec

ae

gr�

diferenciados, haciendo posible el resca

te, la revalorización y la difusion de tales valores end6genos.-

Siendo el Ecuador un páis multicultural en que

coexisten gr�

pos humanos con profundas diferencias y especialidades,es necee�
rio realizar una investigaci6n como la propuesta para sa lvaguar
dar tales identidades culturales.

La tarea se vuelve prioritaria si tomamos

en

cuenta que estos

grupos de población corren riesgo de extinci6n en vista de la acu!
turación abrupta que sufren por parte de grupos blanco-mestizos dQ
minantes,

7

que pone en peligro su superviviencia cultural y aún

en algunos casos su propia supervivencia fisica.

tal

es

el�aaso

·

de algunos gr upos silvicolas de la Regi6n Amaz6nica ecuatoriana
que ven dia a dia reducirse su hábitat por la presencia de comp!
ñias petroleras,mineras y también por invasiones de colonos que
se dedican a actividades agropecuarias.

Esta reducci6n del hábitat

se vuelve disfuncional a su sistema de vida, disminuyendo correl!
tivamente las proteinas y calorias logradas por la caza, la pes
ca y la recolecci6n de frutos silvestres.

La investigac16n de la vivienda rural será un aporte signif!
cativo para la preservaci6n de las identidades culturales en el
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en el Ecuador ya que las politicas estatales han implicado la p6!
dida de conocimientos y prácticas concretas de los grupos indige_
nas.
El estudio se enmarca en la perspectiva de integrar al hombre
J su ambiente con una visi6n totalizante y considerando que sus

relaciones no surgen de una forma simple de respuestas humanas a
'

estimulos "naturales" dado que el hombre atribuye.significaci6n
simb6lica al medio ambiente.Consideramos que la relaci6n entre es
timulo y respuesta está mediada por la representaci6n organizada
del ambiente mediante simbolos.

Sin embargo, el análisi s no se justifica solamente por
trar los valores culturales y simb6licos como expresi6n de

regi!
dife

rentes formas de vida, sino también por conocer las posibilidades
tftcnicas y econ6micas de la

"arquitectura sin arquitectos" y d,!

terminar, mediante un análisis sistemático y riguroso los crite_
rios y logros que puedan alimentar los planes oficiales de vivien
da y asentamientos humanos en el ámbito rural.
El aspecto formal y est6tico no estará ausente del estudio,
desde el momento que constituye una sintesia visible de

las de

terminantes complejas.
Forma y contenido,apariencia y esencia,el producto y el pro
ceso,pares dialftcticos que no podrán desintegrarse

sin desinte

grar la totalidad de la vida humana,de ahi la importancia
estudios integrales en la arquitectura vernlcula.

de los
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Objetivos de la investigación:

Objetivos generales:

un análisis integral de la vivienda vernácula implica la de
.finición de sus determinantes, sus condidbnantes y los resultados
concretos a nivel espacio funcional.

Los determinantes tienen que ver con la organización de la
producción de los bienes necesarios para la subsistencia de la
población teniendo en cuenta el trabajo humano intensificado con
las herramientas y maquinaria que transforma la materia prima en
productos necesarios para la subsistencia.

Los condicionantes o elementos mediadores que accionan y re�
ccionan con los determinantes y tienen que

ver con la organiza

ción territorial,los asentamientos humanos y el hábitat,o sea,
el soporte material de las actividades sociales.

�n particular,la vivienda como espacio ocupado por el mini
me agregado social,la familia,será el objetivo del análisis.

Objetivos especificas:

El análisis de la vivienda en sus aspectos funcionales,es
paciales,formales,constructivos y equipamiento constituirán los
objetivos especificas del estudio.

Las funciones desarrolladas por la vivienda son muy varia das y comprenden desde las actividades productivas (artesanias,
cria de animales) para.la subsistencia o intercambio de produc
tos,hasta la minima expresión de reproducción de las energias
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gastadas en las actividades cotidianas,funci6n que se le asigna
a la vivienda urbana contemporánea.

La función asignada a la vivienda varia ,en consecuencia, se
gún su inserción en el proceso productivo asi como las condicio
nes climáticas en su más amplio sentido,geologia,topografia,tem
peratura,vientos,r'gimen de lluvias,fauna y flora.

El espacio resultante de esas diferentes funciones será esp!
cifico. La vivienda "productiva " tendrá espacios

destinados

a

esas actividades asi como una organizaci6n acorde con los ciclos
respectivos. La vivienda"dormitorio" tendrá

otra organización

con menor diferenciación funcional, un uso simultáneo o intensi_
vo del espacio.

Las formas,el volumen se adecuará a esa determinante espacial
y a las condicionantes climáticas y goegráficas que exigirá limi
tar, controlar

y

ejecutar la materialización

del espacio

acuerdo a las exigencias de control ambiental y a los

de

materiales

y t6cnicas constructivas disponibles en el medio.

En fin,el equipamiento interior de los espacios

será

una

nueva expresi6n de los pobladores ya que forma parte del mundo de
significaciones de los objetos,que expresa muchas veces los

de

seos más que las necesidades.

El análisis de las dimensiones antes descritas deberá reali
zarse en un marco tipol6gico definido fundamentalmente por:

l. Organizaci6n socioecon6mica a través de la historia.
2. Clima
3. Cultura
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Por �ltimo,un análisis critico de la integración y adecuaci6n
de las res puestas arquitect6nicas

a

las determinantes so cioecon�

micas,climáticaa y culturales, o sea:

1.1ntegraci6n al medio ambiente.
2. Adecuación

a la organización socioecon6mica determinando

los usos sociales del espacio.

La integraci6n al medio ambiente puede dividirse en el análi
sia de los materiales utilizados,las t6cnicas y procedimientos
de construcci6n,la organizaci6n del trabajo,origen de los insumas,
herramientas empleadas,materiales extraidos,naturales,artificiales,
elaborados,etc •

•

A los efectos de que el estudio sirva p ara la implementación

de programas habitacionales en el medio rural,se propondrán las
conclusiones y las recomendaciones pertinentes para la constru cción y me joramiento de la vivienda evitando la imposición

de p�

trones de vivienda foráneos al medio natural y cultural de los in
digenas.
Marco conceptual de análisis:
Es necesario un sistema de conceptos que nos permita relaci�
nar entre si las distintas etapas de la producci6n,consumo y re
producción del medio ambiente, y en particular de la vivienda.

La determinación estructural del subdesarrollo y la depende�
cia asume expresiones diferentes en los distintos estilos de de
sarrollo nacionales,por lo que es necesario profundizar en el an!
lisis ae las especiticiáades nacionales analizando los resultaaoa
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concretos.
Esto significa que el espacio no es una pasiva expresi6n de
las determinaciones estructurales sino que reacciona con sus co�
dicionantes especificas.
La-arquitectura no está-mecánicamente determinada por las r.!
laciones

de producci6n pero tampoco es una manifestaci6n cultu

ral basada en abstractos conceptos de belleza,funcionalidad o r�
cionalidad.

La consideraci6n de la arquitectura como la mayor de las be
llas artes ha onnubilado el análisis cientitico de esta expresi6n
humana que como todo medio de expresi6n forma parte del lenguaje
artistico pero de ninguna manera lo agota.

Metodologia:
Se propone estudiar asentamientos rurales de la Sierra ecua
toriana.
Dejando de lado las comunidades que han sufrido el impacto
acumulativo de la vivienda "occidental " por la acci6n de entida
des de desarrollo rural y de vivienda as! como aquellas donde se
ha podido detectar un proceso de modificaci6n del uso de los ma
teriales de construcci6n y a6n de las pautas de uso del espacio,
se han elegido las comunidades del cant6n Guamote, y de prete rencia de la Parroquia Palmira (provincia de Chimborazo) por la
conservaci6n de los rasgos culturales propios, y porque el pro
blema de la vivienda involucra una serie de caracteristicas eco16gicas,econ6micas y sociales que lo enriquecen.
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Complementariamente,se trata de un área sumamente pauperizada
donde un programa de esta naturaleza será bien acogido.
La poblaci6n aproximada es de 500 familias distribuidas en una
extensi6n de 1.500 hás.

(mil quinientas).

Análisis geográfico:
Se analizarán las condicionantes que intervienen en la defini
ci6n formal de la vivienda.

-Temperatura,pluviosidad,heliofania,humedad,vientos.
- Condiciones telúricas,sismos.
-Orogratia,pendientes.
-Hidrografia.
-Geologia,materiales naturales,piedra,tierra,arena.
-Flora,madera,paja.
-Fauna,seguridad contra depredadores,roedores,insectos,viboras,
etc

•

•

- Control ambiental,relaci6n con el 6ptimo de confort.
Organizaci6n socioecon6mica:
-Estructura econ6mica.
-Estructura ideol6gica,cultural,religiosa.
-Estructura politico-juridica.
-Agregados sociales:la comuna,la familia.

Estas determinantes se constituirin en las causas de las tor
mas arquitect6nicas resultantes. En este sentido,se estudiará el
diseño concreto,la forma arquitect6nica,techos,paredes, abertu -
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ras, los objetivos buscados y los medios utilizados determinando
de este modo la integraci6n al medio ambiente.

El análisis de los usos del espacio y de las actividades desa
rrolladas en la vivienda como respuesta a las necesidades de
producci6n de los bienes necesarios para la subsistencia
mo para la reproducci6n biológica de la familia permitirá

la

asi co
anali

zar la adecuaci6n de las formas y espacios a las actividades so
ciales.

A los efectos de recabar la información se recurrirá a las si
guientes técnicas:

A.Revisi6n bibliográfica del material disperso en distintas ins
tituciones pdblicas y privadas del Ecuador:
-Universidad Central del Ecuador,Universidad de Guayaquil,Univer
sidad de Cuenca.(Tesis de grado)
-Museo del Ba nco Central.
-Casa de la Cultura Ecuatoriana.
-Museos etnográficos.
-Materiales monográficos editados en revistas varias.

B.Elaboraci6n de material secundario en cuanto a la caracteriza
ci6n histórica y geográfica de las zonas de estudio.

r..Observaci6n directa y relevamiento primario de datos.

Análisis

socioespacial de las viviendas y de los agrupamientos de vivien
das.
Relevamiento fotográ!ico,elaboraci6n de planos y detalles expl�
cativos.

La duraci6n total del estudio será de 8 meses.
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Presupuesto:

Dólares

-Un investigador, 8 meses

20.000

-Un asistente de investigaci6n

10.000

-Transporte

6.000

-Asesoria

2.000

-Material fotográfico,dibujos y varios

2.000

TOTAL
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40.000

