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DESGLOSE: 

 

Tema 

Uso de la caña guadúa: arquitectura vernácula en restaurantes de la ciudad de 

Portoviejo, Ecuador. 

 

Línea temática de investigación 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

 

Pregunta problema 

¿Cuáles son los factores que impulsan el empleo de la arquitectura vernácula en 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo,  Ecuador? 

 

Objetivos 

• Objetivo General 

Analizar a la arquitectura vernácula de restaurantes como uno de los principales 

atractivos del turismo interno de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar los elementos de la arquitectura vernácula de restaurantes en la 

ciudad de Portoviejo. 

• Describir los principales factores que promueven la utilización de la Caña 

Guadúa en la arquitectura vernácula de restaurantes en la ciudad de Portoviejo. 

• Analizar los atractivos que se identifican en el turismo gastronómico de la 

ciudad de Portoviejo 
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Hipótesis 

La arquitectura vernácula dentro de los restaurantes constituye un atractivo para el 

turismo interno de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda la importancia del atractivo turístico local que 

generan las construcciones con materiales de la zona de Portoviejo, provincia de 

Manabí, Ecuador. El proyecto se sitúa en la categoría de investigación, en la línea 

temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que pretende 

determinar el impacto que genera la arquitectura vernácula dentro de turismo local de 

la provincia de Manabí. 

 

El estilo arquitectónico vernacular diseñado con materiales como la caña 

guadúa pretende ambientar el lugar con el propósito de brindar una experiencia muy 

cercana con la naturaleza. Por lo general, la caña guadúa se aplica a construcciones en 

la región de la costa ecuatoriana debido a la ubicación de sus sembríos.  

 

Para entender el rol que ha cumplido este material es necesario precisar que se 

trata de una manifestación de la cultura popular; además los materiales que se 

conservan se adecuan al medio y es considerado, por ello, como parte del patrimonio 

local.  Este tipo de arquitectura ha sido proyectada por los habitantes de una región 

mediante el conocimiento empírico, que han propiciado que se mantenga y prolifere 

esta práctica tanto en construcciones del ámbito rural como urbano.  

 

El interés por estudiar el uso de la caña guadúa en restaurantes con arquitectura 

vernácula surge a partir del deseo de indagar acerca del atractivo turístico que genera 

este material en construcciones actuales. La presente investigación tiene por objetivo 
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analizar la relación que tiene este tipo de arquitectura en restaurantes como uno de los 

principales atractivos del turismo interno de la ciudad mencionada. 

 

Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, Ecuador, se encuentra en el centro 

de la costa ecuatoriana y está atravesado por el río Portoviejo. La historia señala que 

antiguamente el río era el principal canal comercial de la ciudad. Esta particularidad ha 

provocado que desde los primeros asentamientos se utilizaran los materiales que brinda 

el hábitat. La caña guadúa es uno de esos materiales. 

 

Para fundamentar lo citado, autores como Dávila (2012) argumentan que en la 

región costa del país, específicamente en la provincia de Manabí, la guadúa es muy 

popular en las zonas húmedas, tales como Portoviejo, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, 

Chone, Junín, Pichincha, Puerto López, Paján, un sector de Jipijapa y la Manga del 

Cura, desde donde se abastece al mercado local y a parte del nacional para diferentes 

actividades comerciales y de uso artesanal.  

 

En palabras de Cruz (1994), “la guadúa es una planta muy representativa en la 

campiña manabita. Ha sido el elemento que por siglos ha estado ligado a la naturaleza, 

al folklor, al hombre y al desarrollo socio cultural de esta región” (p 20). 

 

En el análisis de la caña guadúa como atractivo turístico dentro del sector 

gastronómico se considera importante identificar los elementos de diseño en la 

arquitectura vernácula en la ciudad de Portoviejo.  
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En este contexto, se analiza la importancia en la utilización de este material, y 

para ello se han considerado los distintos factores que inciden en su elección como 

material predominante, así como los atractivos que se destacan en el turismo 

gastronómico de la ciudad.  

 

Una de las condiciones que se relacionan con arquitectura vernácula tiene que 

ver con los materiales. El uso de materiales locales es un indicador importante para 

determinar si una construcción es o no vernácula. Olíver (1997) sostiene que  se 

considera comúnmente lo vernáculo como la arquitectura de la gente, “construida por 

los propios dueños o habitantes, usando materiales locales y tecnologías tradicionales” 

(p.16).  

 

Para la investigación se ha tomado en cuenta el análisis de la arquitectura propia 

de la zona aplicada de manera empírica, la cual es construida con materiales locales a 

los que hace referencia este autor. Dicho tema, aunque de cierto carácter técnico, en el 

caso de la vivienda tiene una connotación que se relaciona estrechamente con algunas 

características culturales de la sociedad urbana moderna.  

 

De esta forma, en esta investigación se describen los principales factores que 

promueven la utilización de la caña guadúa. Además se analizan las características de 

la arquitectura local que actúan como principal elemento de atractivo turístico de la 

ciudad de Portoviejo. 

 

La investigación se centra en el estudio del uso de la caña guadúa, 

principalmente en los restaurantes propios de la zona, ya que estos se muestran como 
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receptores periódicos del turismo interno de la ciudad. La hipótesis que guía esta 

investigación es la siguiente: la arquitectura vernácula dentro de los restaurantes 

constituye un atractivo para el turismo interno de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. 

Frente a ello surge la pregunta: ¿de qué manera incide esta arquitectura en el atractivo 

turístico de esta ciudad? 

 

El presente trabajo se realizó a partir de un marco teórico que supone la 

combinación de temas relacionados de la arquitectura vernácula. En el abordaje teórico 

se consideraron los criterios que sobre la temática han difundido autores como 

Castellanos y Godoy (2007), diseñadoras industriales de la Universidad Nacional de 

Colombia, investigadoras y expositoras de la socialización del desarrollo de la guadúa 

en la forestación de artesanos.  

 

Las autoras realizaron un estudio integral dentro de las generalidades de la caña 

guadúa del cual se tomaron aspectos geográficos que indicaron el origen y el desarrollo 

de la caña dentro del ecosistema, además identificaron los tipos y aspectos de 

resistencia. Estos aspectos ayudaron a definir los objetivos con respecto de los distintos 

usos de la caña dentro de la arquitectura. 

 

También se examinaron algunos rangos de factores edafológicos que 

determinan las propiedades y la morfología de la guadúa, lo que fue importante tener 

en cuenta para conocer las propiedades físicas de la caña. Así se facilitó la elaboración 

de investigaciones previas y de futuras soluciones. Dentro de la importancia 

sociocultural de la caña guadúa, Castellanos y Godoy (2007) examinaron los agentes 
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de participación, desde la sociedad y su comportamiento con las propiedades físico- 

mecánicas hasta los cultivadores. 

 

La presente tesis busca estudiar el actual uso de la caña guadúa dentro de la 

arquitectura y, a la vez, realizar un inventario de este, para lo cual Lozano (2012), 

ecuatoriana, magíster en innovación tecnológica en edificación, pone a disposición su 

investigación, que muestra el uso de la caña guadúa como material de construcción. 

Lozano expone un análisis del inventario y un estudio dentro de tres alternativas en el 

uso de la caña; de igual manera, detalla su impacto ambiental. Dicho trabajo beneficiará 

la observación del portafolio actual de la caña guadúa y, a la vez, el estar alerta a los 

impactos ecológicos que genera el uso de este material natural. 

 

De igual manera, para el análisis de este tema se consideró la investigación de 

González (2010), arquitecta chilena, magíster en restauración en la Universidad de 

Madrid. Esta autora reflexiona acerca de la arquitectura vernácula y proporciona las 

diferenciaciones entre conceptos tales como la arquitectura autóctona, la arquitectura 

popular, la arquitectura tradicional o la autóctona.  

 

Estas son algunas de las definiciones más utilizadas para hacer referencia a este 

tipo empírico de la arquitectura y ayudaron a nuestra investigación para saber y definir 

la ubicación del repertorio. La autora no genera un catálogo de partes que puedan ser 

combinadas; cada sistema resultante es único e irrepetible. 

 



14 
 

Como parte del estado del arte se han consultado distintas investigaciones sobre 

el uso de la caña guadúa, las cuales se dividen en distintos proyectos, realizados por 

profesionales de varias áreas. 

 

Rea (2012) cita en su trabajo a uno de los mayores estudiosos del uso de la caña 

guadúa en la construcción, el arquitecto colombiano Simón Vélez, quien después de 

muchos años de trabajo logró una licencia de construcción por parte de las autoridades 

alemanas para erigir el pabellón de la guadúa en el Expo Hannover 2000, que se 

transformó en su obra emblemática.  

 

Fue él quien, en su afán por usar el material como elemento estructural de una 

construcción, descubrió que podía lograr conexiones en un material hueco, rellenando 

los entrenudos con hormigón mediante el uso de pernos. Este acontecimiento marcó un 

hito en su carrera y logró que se mirara a la guadúa no solo como arquitectura sino 

como ingeniería.  

 

Es importante citar a Velasco (2002), quien en su tesis denomina a la caña 

guadúa como el acero del siglo XXI. Para este autor, la caña guadúa es una madera que 

tiene gran aceptación a nivel mundial. Considera, además, que la especie que existe en 

el Ecuador es una de las mejores en su estructura interna, lo que permite su uso en 

elementos diversos en la construcción.  

 

Por esta razón es necesario que los profesionales tengan un conocimiento 

extenso y detallado de su explotación y de su posterior transformación. Asia es la región 

que ha sabido aprovechar la tecnología para la formación de fábricas creadoras de 
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elementos terminados en caña guadúa y, por consiguiente, ha generado innumerables 

fuentes de trabajo. 

 

Para hablar de la caña como elemento constructivo es muy interesante recurrir 

a la investigación de autores, a quien se interesa en la intervención del bambú en las 

distintas edificaciones. En su trabajo presenta los diferentes usos del bambú como 

material de construcción, así como una breve descripción del proceso de cultivo para 

su explotación.  

 

El mismo autor concluye que el bambú tiene algunas ventajas: su flexibilidad, 

por ejemplo, lo hace antisísmico. Ya hay experiencias al respecto: en Costa Rica, 

durante el terremoto en Puerto Limón de 1991, las únicas viviendas que resistieron 

fueron las construidas con bambú. Otra ventaja más: las viviendas de bambú aíslan del 

frío, del calor y del ruido por las cámaras de aire que forman sus troncos. Estos también 

se utilizan para hacer paneles prefabricados que resultan más resistentes, flexibles y 

livianos que los convencionales. 

 

Los temas anteriormente mencionados se unifican y concuerdan con estudios 

anteriores realizados en Argentina y México. Estas investigaciones son claras 

conceptualizaciones de los antecedentes y de las pruebas históricas en el uso de la caña 

guadúa. Con ello se debe tener en cuenta la importancia de su uso por parte de los 

pueblos primitivos. Por ser un material de origen natural, es imposible dejar de 

analizarlo desde ese punto de vista. 
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Por otro lado, haciendo énfasis al tema de turismo, se puede decir que aunque 

la arquitectura y el turismo han mantenido una estrecha relación desde los inicios de 

esta actividad, es sólo hace pocos años que la crítica arquitectónica ha comenzado a 

manifestar interés por el fenómeno turístico, haciendo reposar su importancia en la 

comprensión y configuración del espacio habitable. 

 

En este contexto, no puede existir turismo sin arquitectura. En distintos grados 

y formas el turismo ha ido en conjunto de la arquitectura, desde los pioneros viajes de 

placer del siglo XVII hasta las complejas estrategias turísticas actuales. Las formas que 

pude adquirir la relación arquitectura-turismo son múltiples y van desde satisfacer el 

cobijo de los viajeros a cubrir sus necesidades emocionales e intelectuales, cuando la 

visita de un edificio es objeto de deseo, sin olvidar todas aquellas estructuras habitables 

que el viajero comparte con el habitante local. 

 

Está claro que la buena arquitectura es un buen modo de aumentar el turismo 

en un determinado país, porque el turista se ve influenciado por el contexto 

arquitectónico del espacio que piensa visitar, siendo este uno de sus principales factores 

a conocer. 

 

Los estudios, perspectivas y criterios anteriormente expuestos constituyen 

antecedentes interesantes del objeto de estudio de esta investigación. Y, en base a ello, 

la presente tesis se propone realizar el cruce entre la arquitectura vernácula y el turismo. 

Para ello se estructura en cinco capítulos.  
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El primer capítulo de la tesis se enfoca en el análisis de la arquitectura vernácula 

desde sus conceptos y percepciones generales hasta las características que la 

conforman. De igual manera, se pretende analizar la arquitectura vernácula dentro del 

debate entre arte y diseño. En este capítulo se estudia la característica de la arquitectura 

vernácula local. Con ello se pretende obtener un catálogo de materiales utilizados y de 

la función de estos dentro de la arquitectura local. 

 

El capítulo dos se encuentra destinado a una periodización de la arquitectura en 

la región costa del país. En esta periodización se analizan todas las modificaciones que 

han existido en la arquitectura local desde el periodo precolombino hasta la época 

contemporánea. Esto ayuda a definir los procesos vernáculos vigentes en la arquitectura 

actual y, al mismo tiempo, la herencia que dejaron las construcciones originarias. 

  

En el tercer capítulo se estudiaron todos los aspectos del turismo gastronómico 

dentro de la ciudad y se realiza un repaso de todos los conceptos y definiciones del 

tema. Se analizan el perfil del turista local y las preferencias del atractivo generado por 

la arquitectura vernácula de Portoviejo. 

 

El capítulo cuatro está destinado a los estudios de casos, con fin de analizar el 

uso de la caña guadúa en la arquitectura vernácula de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. 

Se realizaron para ello entrevistas semiestructuradas. Para Sampieri (2006), las 

entrevistas semiestructuradas son aquellas que constan de un guión establecido de 

preguntas, pero el entrevistador tiene la libertad de quitar unas o agregar otras de 

acuerdo con el tipo de entrevistado y a la necesidad de obtener mayor información 

sobre los temas de estudio. 
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El quinto capítulo presenta el apartado metodológico empleado para obtener los 

resultados de esta Tesis. Por medio de los instrumentos empleados se pretendió conocer 

las diversas connotaciones atribuidas al objeto de estudio. Con la recolección y 

procesamiento de datos se estableció un espacio de reflexión a través del intercambio 

de argumentos en profundidad entre el entrevistado y el entrevistador con el fin de 

obtener conclusiones válidas para la problemática abordada. 
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CAPÍTULO 1. La arquitectura vernácula en Manabí 

 

1.1 Definiciones y generalidades de la arquitectura vernácula 

 

El presente capitulo tiene como objeto el análisis de la arquitectura vernácula, 

desde sus generalidades y definiciones, hasta su participación en la provincia de 

Manabí. En distintas investigaciones acerca de la arquitectura vernácula se cita, en 

primer lugar, la definición etimológica de la palabra arquitectura.  

 

La arquitectura desde sus orígenes ha sido la respuesta de un grupo humano 

determinado para protegerse de la intemperie y del peligro. Los espacios reflejan la 

necesidad de guarecerse de los cambios climáticos y tener una mejor calidad de vida 

que en el exterior. La Arquitectura sin Arquitectos, también conocida como Vernácula 

reflejaba un claro diálogo entre la edificación y su entorno. De acuerdo con el 

Diccionario de la Lengua Española, la palabra vernáculo proviene del latín vernacŭlus 

y se  define como lo doméstico o nativo, de una casa o país. 

 

La arquitectura vernácula se constituye en la respuesta básica y lógica de 

adaptación a un entorno determinado, porque pretende aprovechar al máximo los 

recursos naturales para elevar el nivel de confort. Con ello se reflejan los rasgos propios 

de cada cultura.  

 

La relevancia que tiene la arquitectura vernácula ha generado un gran interés 

tal que, ha sido estudiada y evaluada desde diferentes puntos de vista por muchos 

profesionales especialistas en el tema, con la finalidad de obtener aspectos y 
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características cualitativas y cuantitativas. Como consecuencia a estos estudios, han 

surgido diferentes definiciones; es decir, la arquitectura vernácula ha recibido por parte 

de los arquitectos, numerosos adjetivos. Se la ha llamado folk, primitiva, rural, 

anónima, inconsciente de sí misma, tradicional, arquitectura sin arquitectos, 

espontanea, popular, no formal, entre otras (Cruz, 1994). 

 

Desde la perspectiva de Olíver (1997), la arquitectura vernácula es aquella que 

comprende las viviendas y edificios de la gente o población. La arquitectura vernácula 

está relacionada con su contexto ambiental, es construida por los propios usuarios o 

miembros de la comunidad, y se utilizan los recursos disponibles y tecnologías 

tradicionales. Toda la arquitectura vernácula se la elabora para satisfacer necesidades 

específicas de acuerdo con los valores, economías y modos de vida de los grupos 

culturales que la producen.  

 

Es evidente que existe una división de la arquitectura la cual pertenece la 

tradición folk, por un lado los edificios originarios y por otro los vernáculos, estos al 

mismo tiempo se subdividen en vernáculos preindustriales y vernáculos modernos o 

posindustriales. En otros trabajos se identifica dos fases en los estudios de arquitectura 

vernácula,: la primera representa la etapa histórica, en donde están documentados los 

edificios vernáculos, definiendo tipologías y estableciendo clasificaciones generales; 

la otra fase está más orientada a resolver problemas a través del análisis y de estudios 

comparativos, así como a la creación de teorías y conceptos. 

 

El concepto de la arquitectura vernácula prácticamente es reciente, nace en este 

siglo y se lo ha ido configurando a través del tiempo. Se trata de un modelo para el 
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respeto de aquello que la naturaleza brinda. Indudablemente, la arquitectura es parte 

completa de la cultura y ésta pertenece a un grupo humano ubicado en un sitio 

determinado. El hombre aporta sus costumbres, el sitio aporta los recursos. Así, la 

arquitectura de cada lugar debería ser única, pues únicos son la sociedad y el lugar 

donde se produjo.  

 

Otros autores, en cambio, proponen una redefinición de lo vernáculo 

remplazando el concepto monotético por una definición politética y sugiriendo la 

utilización de la arquitectura vernácula como un sistema modelo, el cual permite 

analizar este tipo de arquitectura rebasando la simple inspiración de elementos formales 

vinculada con un concepto romantizado de tradición. 

 

Uno de los primeros en utilizar el término vernáculo fue Bernard Rudofsky en 

su publicación “Arquitectura sin arquitectos”, presentada en la exposición que lleva el 

mismo nombre y que fue realizada en Nueva York en 1960. En ese año anuncia que la 

arquitectura vernácula prácticamente no se modifica, se mantiene casi inalterable y sus 

formas se remontan a los inicios de la civilización. 

 

Por ello, se concibe a la arquitectura vernácula como producto de una tradición 

constructiva que genera identificación y arraigo de una costumbre determinada. Este 

argumento se puede verificar con la observación de la arquitectura actual que posee un 

carácter vernáculo y no pertenece a alguna corriente contemporánea de diseño. Según 

este autor, la mayor parte de ciudadanos fue criado, con toda probabilidad, en una 

vivienda vernácula, y estima que al menos el 90 por ciento de las construcciones en el 
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mundo son vernáculas, mientras que un porcentaje no mayor al 10 por ciento fueron 

diseñados por arquitectos. 

 

El arquetipo que conserva la arquitectura vernácula beneficia la identificación 

de las construcciones que posean este criterio. Es decir que a diferencia de las 

arquitecturas históricas o de las arquitecturas de estilo, la arquitectura vernácula no 

presenta una modificación tipológica general concordante con los cambios 

económicos, tecnológicos y culturales de la vida urbana, sino que se encuentran 

detenidas en la etapa que se originó (Maldonado, 2013). 

 

Sin embargo, autores como Tillería (2010) consideran que los principales 

programas arquitectónicos se pueden dividir en uso privado –vivienda- y los de uso 

colectivo -productivas o de equipamiento-. “Las alturas se encuentran condicionadas a 

las posibilidades constructivas del material y la geometría de las cubiertas, a los 

requerimientos climáticos” (p. 4). La distribución de los recursos invertidos en 

materiales está destinado para vivienda, al igual que para los niveles de acabados de 

los muros y cubierta.  

 

Al respecto, Maldonado (2013) sostiene que dentro de la arquitectura vernácula 

urbana, el objeto más común, es la vivienda, y para su construcción se utilizan los 

materiales que están “a la mano” ya sean prefabricados, industriales, artesanales, de 

desperdicio o la combinación de dos o más de ellos.  

 

La manera de “entender y hacer” arquitectura es transmitida de generación en 

generación y se basa en un modelo empírico, se nutre del contexto y tiene capacidad 
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de “agregación”; como consecuencia de su cualidad de ser incluyente, incorpora 

elementos de la arquitectura académica; existe adaptación al sitio y al contexto 

arquitectónico; el espacio público es donde se refuerza la relación con los demás, la 

solidaridad y el sentido de pertenencia. En la arquitectura vernácula urbana, el concepto 

de tradición sigue operando. 

 

1.2. La arquitectura vernácula como diseño 

 

En este apartado se analiza el posicionamiento de la arquitectura vernácula 

dentro del arte y si está considerada en la rama del diseño. Para poder situar lo 

vernáculo dentro de las fronteras del diseño, se debaten diferentes perspectivas. El 

criterio vernacular se evidencia cuando se refieren a la arquitectura popular o 

tradicional. Además se manifiesta cuando se hace referencia directa al lugar y a las 

características culturales y sociales de la comunidad que lo habita y que está diseñada 

por personas que no tienen conocimientos académicos.  

 

Evidentemente se explica la intervención clásica aborigen en la idea de 

satisfacción de necesidades por medio del hombre desde sus inicios. En esta instancia 

el diseño arquitectónico es acorde con el lugar y los materiales también dan cuenta de 

una relación entre arquitectura y lugar. Aunque en el caso que nos concierne éstos se 

escogen teniendo en cuenta su disponibilidad en la ciudad y el hecho de que son 

gratuitos.  

 

El habitante de este tipo de vivienda va en búsqueda de materiales pensando no 

sólo en lo más adecuado para protegerse de las inclemencias del clima, sino en lo que 
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le puede permitir sentirse cómodo en su relación con lo público, y en el interior de la 

vivienda, con su percepción de las gradaciones de privacidad. Con ello se concibe un 

lenguaje propio para expresar, que trabaja para sí o para cierto grupo selecto de gente 

con la misma formación cultural que pueda comprender. 

 

El diseño no es algo que se le añade a un objeto y no se le aplica arte. En base 

a ello se determina que la arquitectura vernácula responde a una etimología de lenguaje, 

es de cierta manera aborigen, desde su pensamiento, su construcción como toda 

actividad primitiva nace de la solución a la problemática habitacional del sitio y hábitat. 

De esta forma, el ser humano se convierte en constructor y diseñador basado en los 

conocimientos que requiere la etapa histórica. El hombre vernáculo, por ende, carece 

de preparación académica como actualmente la conocemos; sin embargo, se encuentra 

lleno de características que le permiten realizar una planificación para la construcción. 

 

En definitiva, la arquitectura vernácula obedece a un patrón de diseño que fue 

planificado por el ser humano que se guía básicamente por alguna necesidad del hábitat. 

No fue pensado como arte aunque la evolución histórica quiera mal llevarlo así.  

 

Actualmente existen investigaciones de arquitectura sin arquitectos: esta es, 

precisamente, la esencia de la arquitectura vernácula, cuyo diseño nace por una 

necesidad. En Ecuador, la arquitectura vernácula es parte del patrimonio.  

 

Por lo tanto, las formas, sistemas y técnicas constructivas vernaculares del 

Ecuador, son expresiones simbólicas de las costumbres de su gente, trasmitida a través 
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de generaciones, guiados por la voz del jefe de la casa o del "maestro" y en donde 

rituales religiosos y profanos, son partes inseparables de la construcción.  

 

1.3 Arquitectura vernácula en Manabí 

 

En este apartado se analiza la arquitectura vernácula en la provincia de Manabí, 

principalmente en viviendas. Se identifican los aspectos formales y funcionales que la 

componen. 

 

A lo largo de la historia la arquitectura vernácula ha sido el ejemplo de técnicas 

constructivas apropiadas a un sector o región determinado, utilizando materiales y 

recursos cercanos y de fácil acceso con la única finalidad de obtener un confort en la 

vivienda o edificación.  

 

El manejo de sombras, del viento, del calor, ventilación de manera natural y 

tomando en cuenta el clima, propicia que este tipo de edificaciones, en su mayoría 

viviendas, reduzcan al máximo el consumo de energía proveniente de fuentes 

artificiales para proveer al edificio luz o climatización. 

 

En Ecuador, debido su clima, se debe estudiar la arquitectura vernácula no de 

una forma global, sino haciendo un análisis de las respuestas arquitectónicas que se han 

dado en las diferentes regiones, ya que al ser variadas y con diferentes características 

meteorológicas y geográficas, la respuesta de las técnicas constructivas son diferentes 

en cada punto del país. 
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La arquitectura vernácula es aquella en la que no existen influencias teóricas o 

estéticas; que trabaja con el lugar y el clima; respeta a la sociedad, a sus casas y en 

consecuencia al ambiente total, natural o fabricado por el hombre y se encuentra dentro 

de un idioma con variaciones dentro de un orden determinado. 

 

En lo que respecta al contexto del lugar, se observa que la vivienda rural y 

urbana en la costa ecuatoriana perdura durante muchos años con las mismas o similares 

características en su tipología y en el uso de los materiales. Ello depende de los factores 

climáticos y a las condiciones socioeconómicas de sus pobladores, pero también es un 

modelo que ha sido exitoso, si se comparan costos con beneficios.  

  

La concepción básica de la vivienda en Manabí se fundamenta en uso de 

materiales como la madera, caña u hojas de cadí, que son de fácil extracción. Se trata 

de un concepto espacial que se eleva del suelo e incorpora espacios interiores que 

permiten la circulación de aire, y galerías como espacios de transición entre lo abierto 

como el entorno y lo cerrado como pueden ser las habitaciones.  

 

La vivienda rural de la costa ha mantenido por mucho tiempo el carácter de la 

antigua vivienda indígena y mestizada con muy pocas modificaciones (Camino, 1999). 

Lo simple del diseño permite una ampliación de un módulo igual al existente, sin que 

esto implique ninguna modificación al ya construido, lo cual resulta muy apropiado al 

momento de futuras ampliaciones. 
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1.3.1 Características y aspectos arquitectura vernácula local 

 

La configuración del espacio habitacional responde al uso del plano ortogonal, 

tanto en la dimensión horizontal como en la vertical, y rematado por planos inclinados 

que se constituyen en la cubierta con grandes aleros. Esta construcción del espacio 

permite la ampliación de la misma, sin mayor complicación, como es el presente caso, 

en que la cocina se adosa al volumen principal en perfecta armonía.  

 

La disposición de las habitaciones, también responde a una vivienda que 

satisface las mínimas necesidades de una familia, dormir, comer cocinar y estar, siendo 

este último una actividad compartida con el comer. Lo simple del diseño permite una 

ampliación de un módulo igual al existente, sin que esto implique ninguna 

modificación al ya construido, lo cual resulta muy apropiado al momento de futuras 

ampliaciones. 

 

Las características de la arquitectura manabita, en materia de vivienda, se han 

catalogado obedeciendo a los elementos de análisis en entorno, función, forma 

tecnología y confort. Manabí es una provincia que conserva sus tradiciones culturales. 

Ello ocurre mucho más en el ámbito rural, ya sea por la presencia de recursos, el sentido 

común, o por la costumbre rutinaria, que forma parte de la propia cultura campesina.  

 

La mayoría de las viviendas campesinas poseen similares características en 

cuanto a los tipos de espacios. A pesar de todo se conservaron varias características de 

las chozas indígenas como el piso elevado sobre puntales o pilares de madera, 

revestidas de caña guadua y las cubiertas de cañas o de palmas; sin embargo, se 
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introdujo también en esta vivienda una elemental separación de ambiente con lo que el 

espacio interior se dividía en dormitorios, cocina y comedor o a veces el dormitorio o 

el corredor eran bastante espaciosos, de 5 a 6 metros de largo, con el objeto de facilitar 

la colocación y el movimiento de las hamacas utilizadas para el descanso. 

 

1.3.1.1 Aspectos formales 

 

Las fachadas las conforman cañas picadas que permiten una mayor ventilación 

en el interior de la vivienda. Las ventanas son aberturas permanentes con dirección 

visual al entorno. Con ello se pretende proteger sus bienes, además que se consigue la 

suficiente ventilación Los materiales utilizados en la construcción de estas viviendas 

son de tipo orgánico vegetal, con ausencia de superficie lizas. 

 

En cuanto a su textura, estrías en la caña y rugosa en la madera con corteza, se 

puede señalar que en la arquitectura rural de la costa del Ecuador existe claridad visual, 

simplicidad, regularidad, verticalidad y elevación palafítica. Las figuras son simples, 

sin ornamentación, los criterios de superposición y yuxtaposición son bien definidos 

tanto como en la organización del espacio. De esta manera se guarda en sí un grado de 

pureza de la forma. 

 

En la mayoría de las viviendas del sector rural en la provincia de Manabí poseen 

similares formas y características en cuanto a sus fachadas y tipos de espacios que 

conforman la vivienda. A pesar de todo se conservan aún varias características de la 

vivienda antigua, como lo es el piso elevado sobre puntales o pilares de madera 

(Camino, 1999). 
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1.3.1.2 Aspectos funcionales 

 

La función de la vivienda, se da de acuerdo a la actividad que refleja o realiza 

el habitante de la vivienda. De acuerdo con lo percibido en las diferentes viviendas 

estudiadas, las condiciones de vida del habitante son muy bajas; es decir, la 

zonificación se da integralmente en tres zonas: social, descanso y servicio aunque 

muchas veces estas se condensan en una sola. 

 

Generalmente, el espacio del descanso interior está dividido por una pared o 

cortina, esto por privacidad e independencia, aunque en ocasiones se utiliza un solo 

espacio sin divisiones por motivo de economía. En algunos casos existe una 

interrelación de los espacios que están articulados a la sala como eje central. En estos 

casos el comedor-cocina puede estar separado o vinculado al espacio de la sala. 

(Camino, 1999). 

 

En relación con los espacios exteriores, estos son utilizados para la cría de 

animales, secada y lavada de ropa. El modo de vida de ciudad ha influenciado a estas 

viviendas rurales con un sentido urbano; es decir, adoptan elementos como el baño en 

el interior de la vivienda, o el diseño de la cocina orientada hacia el área social. La 

circulación se la realiza básicamente al centro y pegadas a las paredes se encuentran 

los muebles del comedor. 

 

Las estructuras de las paredes son aprovechadas para repisas al igual que las 

esquinas de las mismas. La planta baja generalmente es libre, marcada virtualmente por 
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los pilotes, que se levantan para soportar la vivienda. El baño/letrina como ya es 

característico en estas viviendas de las áreas rurales se ubica  fuera  de  la  vivienda,  

por  sanidad  y  obligado  por  la  falta  de  redes  de infraestructura pública (Camino, 

1999). 
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CAPÍTULO II: Desarrollo histórico de la arquitectura en el Ecuador.  

 

2.1. Evolución arquitectónica: desde la Precolombia hasta la época 

contemporánea. La vigencia del estilo vernacular. 

 

El propósito de este apartado es analizar el desarrollo histórico que ha tenido la 

arquitectura en el Ecuador. Con ello se pretende brindar una perspectiva de la forma en 

que ha evolucionado el estilo arquitectónico en este país y además, como eje 

transversal, en el proceso histórico se encuentra presente la marca del estilo vernacular 

que, pese a todo, sigue vigente tanto en el área urbana como rural y, sobre todo, en el 

ámbito turístico.  

 

En ese marco, se parte de la idea que la arquitectura desde sus inicios ha sido 

empleada para protegerse de la intemperie. Los espacios reflejan la necesidad de 

resguardarse de los cambios climáticos y tener una mejor calidad de vida que en el 

exterior. La arquitectura sin arquitectos, también conocida como vernácula, refleja una 

clara armonía entre la edificación y su entorno. El hombre aprovechaba al máximo los 

recursos naturales para elevar el nivel de comodidad, y a la vez reflejaba las 

características innatas de cada costumbre. 

 

Actualmente, con los avances tecnológicos y constructivos se corre el riesgo de 

pasar por alto ese rol original que asumía la arquitectura. La posibilidad de crear climas 

artificiales y de servirse materiales costosos y de origen ajeno ha hecho que en muchos 
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casos, la arquitectura pierda la relación original con su entorno inmediato e incluso su 

identificación patrimonial. 

 

La arquitectura vernácula se ha constituido en la respuesta básica y lógica de 

adaptación a un entorno determinado. A ello se debe sumar que el Ecuador es un país 

de multiétnico y pluricultural que cuenta con una enorme biodiversidad. Su territorio 

es relativamente pequeño considerando todos los microclimas que caracterizan sus 

diferentes regiones que son: la Costa, la Sierra, la Amazonía y la Región Insular 

(Archipiélago de Galápagos), cada una con distintas características geográficas y 

climáticas. Todos estos puntos son claves para analizar la arquitectura nativa en 

Ecuador, marcada por sus diferentes zonas y culturas. 

 

2.2. Introducción a la evolución histórica arquitectónica en el Ecuador 

 

Desde sus comienzos la arquitectura ha sido considerada como una acción para 

transformar la realidad física y con ello convertir en espacios habitables aquellos que 

no lo serían sin la intervención humana. Antiguamente ya se tenía un criterio antes de 

construir las ideas que surgían.  

 

Por ello, en el plano histórico se han vivido distintas tendencias arquitectónicas 

como el romanticismo, el vanguardismo, el modernismo, entre otras. Se trata de 

movimientos que se influyeron en su respectiva época y pretendieron dar uniformidad 

a las creaciones ya sea literarias, artísticas, filosóficas, religiosas e incluso las 

edificaciones y estilos arquitectónicos.  
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A diferencia de otras formas de producción cultural, la arquitectura se encuentra 

vinculada a los procesos materiales y simbólicos que surgen fuera de su entorno. En su 

desarrollo histórico, la arquitectura rompe el molde de lo tradicional, porque siempre 

se encuentra en permanente innovación. Hay tendencias que en determinadas épocas 

se han seguido con afán por miles de personas, sin embargo también existe la idea de 

que la originalidad radica en volver a los orígenes.  

 

Y es en este contexto en que reside la importancia de la arquitectura vernácula. 

Como se ha mencionado, una parte relevante de esta tendencia es el empleo de la caña 

guadúa, una gramínea gigante que pertenece a la familia del bambú y su nombre 

científico es Guadúa Angustifolia Kunt, que crece en todos los países de América 

Latina y cierta parte en los países asiáticos 

 

En este contexto se analiza a continuación el desarrollo histórico de la 

arquitectura en el Ecuador. El estudio propuesto abarca desde la época Precolombina 

hasta la época contemporánea. Debe destacarse que este apartado de la Tesis es deudor 

de la investigación doctoral sobre la evolución y características tipológicas de la 

vivienda en la provincia de Manabí (Ecuador), elaborado por Camino (1999).  

 

Uno de los rasgos de la caracterización histórica que se presenta en este trabajo 

es el énfasis que se ha hecho en la vigencia del estilo arquitectónico vernacular y el 

vínculo que tiene con el objeto de estudio.  
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2.1 La arquitectura en la época Precolombina 

 

Abarcar toda la historia arquitectónica ecuatoriana desde la época Precolombina 

hasta la época contemporánea es ambicioso, por decir lo menos. Además constituye un 

desafío que se asume en este trabajo y que sigue la senda que trazó Camino (1999).  

 

En las sociedades preindustriales el desarrollo de la arquitectura se dio en sus 

orígenes por una suerte de intuición y con el claro anhelo de protegerse de las 

inclemencias del clima y de fieras salvajes. Los avances en las construcciones fueron 

fruto de un contexto cultural, que incorporó la organización de las personas a sus 

patrones de comportamiento. Con ello, en la época Precolombina se generó la simbiosis 

ser humano-obra-medio o contexto que dio respuesta a los retos que presentaba la 

naturaleza.  

 

Es por esta razón que analizar esta etapa en su particularidad arquitectónica es 

imprescindible. Para un mejor análisis del origen y desarrollo de la arquitectura 

autóctona, a la que también se ha denominado Precolombina, es necesario mencionar 

los periodos en la que se dividió esta época.  

 

El Precerámico (9.000 - 3.500 a.C.), denominado así porque durante el mismo 

no se manejaban las artes manuales y cerámicas; el Formativo (3.500 - 500 a.C.), aquel 

en que se marca el inicio- del desarrollo de actividades agrícolas, artesanales y 

socioeconómicas; el Desarrollo Regional (500 a. C. :500 d. C.), catalogado de esta 

manera porque en él se concentran las diferencias regionales en la organización político 

- social de los grupos que a su vez empezaron a especializarse en el manejo de la 
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incipiente tecnología; y por último, el de Integración (500 - 1.500 d. C.), en el cual se 

intensifica y se tecnifica la agricultura, apareciendo el mercadeo, en el que los 

productos agrícolas y artesanales sirvieron para of intercambio comercial o trueque 

(Camino, 1999). 

 

En cuanto a Manabí, entre 1907 y 1910 se publicaron dos volúmenes de 

Marshall Saville sobre los reconocimientos y recolecciones que realizó en esta 

provincia. Se han registrado y analizado trabajos adicionales en la isla de La Plata, un 

lugar paradisiaco de la provincia de Manabí, sobre restos de la cultura Manteña del 

periodo de Integración. 

 

2.1.1 Aspectos generales 

 

En lo que respecta a los aspectos sociales y económicos que forman parte del 

periodo Precerámico, se puede mencionar que, el hombre en este periodo era nómada, 

recorría grandes extensiones de terreno para poder cazar y recolectar, de tal manera que 

pudiese suplir su necesidad de alimentarse, hasta que la escasez de fauna y los distintos 

cambios climáticos le obligaron a implantar una residencia en donde pudiera almacenar 

sus recursos, así nace el primer concepto de construcciones aborígenes; siendo el 

hombre de costa privilegiado en clima que el de la sierra le permitieron gozar de más 

comodidad en su refugio.  

 

En esta etapa se debe destacar que debido a los recursos marinos y al suelo 

tropical, el hombre de la costa tuvo un hábitat más privilegiado que las personas de la 

Sierra. 
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En el periodo Formativo comienza a surgir el concepto de vivir en sociedades 

organizadas, por lo tanto la actividad agrícola poseía cultivos organizados. Incluso, la 

población implantada hasta Perú gozaba de las primeras difusiones de artefactos 

cerámicos, con ello surgen los artefactos líticos que beneficiaron a la caza.  

 

De acuerdo con Camino (1999), en lo relacionado a las características de los 

territorios ocupados por las culturas precolombinas, se debe recalcar que las culturas 

Formativas por su parte, tienen en común la búsqueda de un clima apropiado para la 

agricultura, situándose preferiblemente tierras adentro. De ahí que los últimos 

valdivianos en pos de un medio natural más favorable, se desplazaron desde su antiguo 

territorio, formando hacia el norte, la cultura Machalilla. Mientras tanto, la cultura 

Chorrera, se asentó sobre las barracas de afluentes del río Guayas, los que a su vez 

fueron utilizados como vías de comunicación y de aprovisionamiento. 

 

Para el Desarrollo regional la organización social dependía del parentesco, por 

lo cual la actividad nómada era grupal, creando los grupos móviles, por lo tanto la 

residencia dependía de la necesidad social.  

 

Tanto la cultura Guangala, como la Bahía y la Jama - Coaque, pertenecientes al 

periodo de Desarrollo Regional, buscaron asentarse en territorios que bordeaban 

colinas, elevaciones o cordilleras, con el afán de aprovechar tierras de alta pluviosidad, 

para desarrollar sus ciclos agrícolas, aunque en el caso particular de la cultura Bahía, 

su ubicación se da en sabanas tropicales atravesadas por pequeñas cordilleras. 
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Desde la perspectiva de Camino (1999), el periodo de Integración presenta la 

primera aparición de mercado, en donde el trueque o intercambio se realizaba con 

productos agrícolas; aparece los elementos de oro y cobre.  

 

La zona ocupada por las culturas del periodo de Integración, debió ser menos 

azotada por la sequía que en los tiempos actuales, pues, de acuerdo a los cronistas 

españoles, a su llegada, existía gran abundancia de terrazas dedicadas a la agricultura. 

La rodean en la actualidad zonas boscosas no muy húmedas, pues, la época de lluvia 

se reduce a 3 ó 4 meses al año. En la Costa, las culturas de este último periodo ocuparon 

mayores áreas que sus contemporáneas de la Sierra, que cubrieron superficies menores, 

por lo accidentado de su topografía. 

 

2.1.2 Tipología de la arquitectura Precolombina 

 

La tipología de la arquitectura en esta época también depende del momento en 

se fija. En el periodo Precerámico se muestra la vivienda unifamiliar circular impuesta 

por la cultura Las Vegas. 

 

La vivienda presenta una planta de aproximadamente 1.70 a 2.00 metros de 

diámetro, y un máximo de 1.60 metros de altura que se puede determinar que dependía 

de la altura del hombre de esa época. La forma de la casa o también llamada abrigo 

uniespacial presenta en su estructura, paredes y techo, elementos propios de la zona 

como la caña guadúa, paja, etc. 
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En el periodo Formativo se sitúan culturas como Valdivia, Chorrera y 

Machalilla, las cuales optaron por una vivienda más comunal en donde albergarían 

aproximadamente 20 personas, en una planta ovoide o circular. La capacidad de la 

personas responde a un numero de necesidades mayor a otras culturas, y estas viviendas 

podían durar hasta 25 años (Holm y Crespo, 1981) 

 

Ya para el periodo de Integración, como lo menciona Camino (1999), se 

implantan más culturas como son los Guangalas, Bahías, Jama Coaque entre otros, en 

estas se nota el concepto de familia. La vivienda Unifamiliar de este periodo ya muestra 

una planta cuadrada la cual les presta más estabilidad estructural, y una fachada 

triangular que aísla la humedad y el calor característicos de la zona. El techo es en dos 

aguas para poder evitar filtraciones con la lluvia. La planta ronda una superficie entre 

50 y 1.75 metros, destinada para acoger una familia de 6 personas y carece de ventanas. 

 

En el periodo de Integración se encuentran bases de piedras no talladas, la cual 

brindaba mayor estabilidad al monolítico esto tomando en cuenta que necesitaban 

mayor durabilidad de la vivienda, las paredes eran de caña y recubierta de adobe, techo 

de paja o palma, al mismo tiempo en algunos ejemplos se pueden observar unas ranflas 

que beneficiaban al ingreso interior de la vivienda. 

 

Al analizar esta etapa histórica se puede decir que la arquitectura responde 

correctamente a su momento, porque ayuda a satisfacer las necesidades del individuo 

dedicado principalmente a la caza y a la agricultura. Además requerían un espacio para 

descansar y protegerse utilizando técnicas, materiales y procesos del medio ambiente. 

Existe por lo tanto un gran vínculo entre el hombre precolombino con la naturaleza, 
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puesto que la necesidades se presentan en cualquier tiempo y lugar y las única maneras 

de suplirlas es con los recursos del entorno.  

 

Las culturas en esta etapa se organizaban en pequeños asentamientos ya sea por 

bandas, agrupaciones y por parentesco, por tanto no se desarrolló un criterio urbano. 

La naturaleza no se alteró mayormente. 

 

La forma de la vivienda precolombina tuvo su evolución y fue el resultado de 

su adecuación a la naturaleza, a los aspectos funcionales, culturales y constructivos. De 

acuerdo con los restos arqueológicos, la primera vivienda del sedentario, tiene una 

forma elemental: una colmena asentada en el suelo.  

 

En el caso de la vivienda valdiviana (período Formativo), su forma y tamaño 

obedece a la necesidad de un espacio más amplio para alojar alrededor de 20 usuarios. 

La anterior forma de colmena ya no funciona y las secciones de los materiales que se 

usaron en ella tampoco lo permiten. Ahora deben recurrir a troncos de árboles que el 

nuevo lugar de asentamiento les brinda.  

 

La forma de esta vivienda es la evolución de la colmena a mayor escala, con un 

cumbrero central que hace la vez de costura de la cubierta, que incluye un “gallineral” 

para reforzar el amarre con cuerdas vegetales. La altura que logra esta forma obedece 

a la necesidad de mayor espacio y la inclinación de la cubierta sirve para desalojar las 

frecuentes y fuertes lluvias. Si bien pared y techo no son más la misma pieza, se unen 

una con otro, a través de cuerdas vegetales, por tanto las paredes ya no son inclinadas 

hacia adentro sino que son verticales. 
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Los restos arqueológicos y los relatos de los primeros cronistas, dan testimonio 

de que en el período de Integración , especialmente en la cultura Manteña, se presenta 

una evolución de la vivienda , a través de la utilización de los basamentos o los pilotes, 

éstos últimos en el caso de la vivienda palafítica aislada, cuya disposición responde a 

la necesidad que tenían sus habitantes de aislarla del suelo, no solo por la topografía de 

los terrenos, sino también porque esta vivienda proporciona una mejor aireación, 

además de protegerse de inundaciones y animales . Este espacio inferior servía para 

almacenar productos y herramientas de trabajo, animales domesticados, tal como se lo 

hace hasta la actualidad.  

 

Una de las conclusiones a las que llega Camino (1999) es que la vivienda 

precolombina se caracteriza principalmente a lo largo de toda su presencia, por estar 

dedicada exclusivamente al descanso. Las demás actividades como cocinar, 

alimentarse y socializar, las resuelve exteriormente, en torno al fuego. Las necesidades 

fisiológicas también son resueltas la exterior de su unidad de vivienda. Solo al final de 

esta época, en el periodo de integración, encontramos cambios al interior de la vivienda, 

pues, otras actividades además de las relacionadas con el descanso, preverán el uso de 

otros espacios para hilar, socializar, almacenar provisiones.  

 

Las dimensiones de la vivienda, varían de acuerdo a la organización social de 

cada periodo. En el Precerámico, por ejemplo, la capacidad de la vivienda era para una 

familia de 5 a 6 personas. Existen casos de viviendas comunitarias, especialmente en 

las culturas formativas y de integración, en las que la situación jerárquica del padre de 

familia condiciona su ocupación por parte de algunas generaciones, alcanzando 

mayores dimensiones en planta y altura.  
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La vivienda precolombina carece de ventanas, y en el caso de las puertas, eran 

del mismo material de la vivienda y durante el día, el vano se cubría con cortinas de 

algodón. 

 

2.2 La arquitectura ecuatoriana en la época Colonial 

 

La arquitectura Colonial en Ecuador y como en gran parte del contiene fue 

influenciada por los imperantes estilos españoles. La forma que tuvieron los 

conquistadores europeos de conquistar el actual territorio ecuatoriano estuvo 

condicionado por algunos aspectos que Velasco (1993) circunscribe de la siguiente 

forma: la coyuntura social, política y económica que enmarcó el descubrimiento y la 

colonización de América; y tuvo su base principal en el poblamiento indígena, 

especialmente en la Sierra.  

 

Esto significó que la posibilidad de utilizar la mano de obra indígena estaba 

condicionada a su organización previa, por lo que aquellas parcialidades escasamente 

desarrolladas, centradas en la caza o la pesca, o bien, nucleadas en pequeños grupos 

poblacionales, no podían ser aprovechadas por el conquistador español>> 

 

Además, los españoles pasaron a América un estilo Gótico decadente, el 

Renacimiento, el Plateresco y principalmente el Barroco. Como el gótico ya moría en 

España, dejo muy pocas huellas en América. Para el caso de Ecuador, estos estilos no 

se dieron en todo el territorio, sino que se fijó en la Sierra ecuatoriana, mientras que en 

la Costa principalmente en Manabí se ausencia total de estos, hasta el punto de afirmar 
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que la influencia española en esta región surge en la posterior época republicana 

(Camino, 1999). 

 

En los aspectos socio económico la América Colonial se incorporó 

funcionalmente a las necesidades de la nueva forma de producción a nivel global. Ello 

significó el establecimiento de un sistema que predominantemente producía 

mercancías, estos son, bienes para el intercambio, más que para el autoconsumo. En 

este proceso, no aparecen con nitidez formas capitalistas, pues a pesar de que las Leyes 

de Indias instituían el salario, esta disposición o no se cumplió tan solo se hizo 

parcialmente. 

 

El mecanismo básico en el intento de reproducir un sistema de explotación 

feudal europeo, fue la encomiendan, que más que un mecanismo de producción fue una 

institución para la recolección de tributos, los mismos que fueron pagados en efectivo 

por los indígenas desde el último cuarto del siglo XVL. 

 

Deler (1985) sostiene que luego de la conquista sobrevino la tarea de organizar 

el espacio colonial de manera que se estructuren los primeros pueblos con toda 

compleja la distribución administrativa y social que ello debía implicar. En este sentido 

se fundaron ciudades, se repartieron solares y se impuso el proyecto de colonización. 

Se redujo considerablemente la población indígena en un baño de sangre que pocos 

cronistas de indias relataron y los que quedaron fueron adoctrinados en una fe, cultura 

y costumbres que no compartían.  
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El mismo autor, Deler (1985), asegura que el régimen administrativo de todos 

los territorios colonizados se dio considerando criterios y concesiones en favor de los 

nuevos dueños y en base a ello se organizó la mano de obra repartida en grandes grupos 

étnicos, el control de los recursos económicos y la necesidad de mantener buenas 

relaciones con toda la Metrópoli y el Virreinato.  

 

La Villa de San Gregorio de Puerto Viejo, actual Portoviejo, provincia de 

Manabí, contó desde 1535 con un Cabildo. En 1539, fue Teniente de Gobernador de 

Puerto Viejo, Gonzalo de Olmos, vecino de esta ciudad. El primer título de Teniente 

de Gobernador de Puerto Viejo fue otorgado a Francisco de Orellana, en una época en 

que su distrito caía en los términos de la ciudad de Quito.  

 

Al unificarse la administración de los territorios de la Costa, Puerto Viejo pasó 

a formar parte del Corregimiento de Guayaquil, como Tenencia de Gobernación, 

durante todo el período colonial (ver figura # 34). En la segunda década del siglo XVIII, 

lo que ahora es Manabí, mantenía como centro administrativo a Puerto Viejo. Con más 

de 1000 habitantes, en su mayoría blancos, era también centro del movimiento 

económico y de aprovisionamiento, adquiriendo por méritos, el título de ciudad.  

 

Camino (1999) refiere que para fines del siglo XVI el territorio de lo que hoy 

es el Ecuador estaba habitado por centros de población y colonización clasificadas en 

ciudades, villas y asientos. El desarrollo de los centros urbanos coloniales en la 

provincia de Manabí fue lento y más bien tardío, adquiere importancia recién a partir 

del siglo XVIII. La debilidad de los centros de poder político colonial marcha de la 

mano con la tónica que caracteriza a todo el proceso colonial en la provincia, hecho 
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que en parte explica la ausencia de una clase terrateniente con las características que 

adquirió en la Sierra, y por otra parte, explica también la presencia de un campesinado 

disperso y en posesión de sus tierras. 

 

Las ciudades fundadas durante la Colonia, responden a las leyes y ordenanzas 

expedidas por Felipe II, para descubrimientos, poblaciones y pacificaciones conocidas 

como las Leyes de Indias.  

 

En relación a lo que es el actual Portoviejo, ciudad que es considerada en esta 

investigación, se realizó haciendo centro en la plaza mayor, fuente de ramas de fresca 

sombra, rodeada de estacas para amarrar los caballos y levantada la picota y horca - 

como signo de imperial Villa -, se trazaría a “cordel y regla” las 4 calles costadillas a 

la plaza (de una manzana y media de ancho y largo, respectivamente) para poder 

realizar aquí las fiestas de torneos y corridas. Las cuatro calles principales “una por 

medio de cada costado; y además de éstas, dos por cada esquina; las 4 esquinas mirando 

a los 4 vientos principales, porque saliendo así las calles de la plaza no estarán 

expuestas a los 4 vientos que será de mucho inconveniente. 

 

En este contexto surge la organización de las poblaciones y se da lo que la 

posteridad conocerá como el origen del desarrollo arquitectónico de Portoviejo, 

provincia de Manabí. Esa organización de viviendas, en su forma y estructura, es 

aquello que se analiza a continuación.  
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2.2.1 La vivienda en la Época Colonial 

 

En Ecuador, existen marcadas diferencias de la vivienda colonial entre una 

región y otra. En la Sierra por ejemplo, las edificaciones eran de piedra, con muros muy 

gruesos y giraban en tomo a patios centrales; en la Costa, por las condiciones climáticas 

y los recursos materiales disponibles, la implantación del modelo español no fue total, 

sino más bien el resultado de la fusión de elementos constructivos autóctonos -

materiales como la caña y el cadi- y de españoles la persiana, el arco, el patio central, 

con el uso masivo de la madera en la estructura. 

 

Su atractivo funcional era precisamente el patio interior, alrededor del cual se 

centraban las actividades a desarrollarse en la edificación, tanto en planta baja como en 

planta alta, destacándose notablemente el cruce de ventilación que se produce por el 

carácter abierto y en franca relación con el exterior. La planta baja tenia espacios 

dedicados a oficinas, comercios o bodegas de almacenaje, en el patio trasero se ubicaba 

una letrina y en el patio interior los tanques que recogían of agua de lluvia. 

 

Mientras tanto, en planta alta se ubicaba la vivienda propiamente dicha, donde 

se destaca la organización de los espacios a través del vacío del patio, alrededor del 

cual se circulaba pare acceder a las estancias: sala, comedor y dormitorios.  

 

Hay que resaltar también que la cocina se encontraba separada de la vivienda a 

través de un pasillo -conocido como azotea-, para que en caso de incendios, no se 

destruyera la totalidad de la casa. Los ambientes de la vivienda urbana española, evocan 
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un modo de vida patriarcal, autosuficiente y con una organización de trabajo productivo 

(Camino, 1999). 

 

El planteamiento formal, la repetición de los elementos arquitectónicos, 

equilibran simétricamente la muestra representativa de esta fase, caracterizada por el 

abandono que atraviesa la provincia, y que se refleja en un tratamiento exterior simple, 

austero y sin mayor atractivo que el estrictamente remarcado por el soportal, los vanos 

practicados en las fachadas y la balconada frontal - galería -que al mismo tiempo que 

abre la vivienda al exterior, actúa como pantalla para el asoleamiento. 

 

Tecnológicamente, se fue imponiendo lo autóctono, pues aunque la Real Cédula 

de septiembre 9 de 1636, ordenaba que las casas se construyesen de piedras y a falta 

de éstas, de argamasa, se utilizó en las construcciones, madera, caña y cubierta, aunque 

más tarde se obligó a los vecinos e techar sus casas con teja, con la finalidad de evitar 

los incendios, muy comunes. 

 

A pesar de que no queda vestigio alguno del tipo de construcciones que se 

levantaron durante la época Colonial en nuestra provincia, podemos afirmar 

tentativamente que las casas eran de caña y luego de madera, materiales asequibles por 

el medio geográfico manabita.  

 

Es importante resaltar que los conquistadores españoles contravinieron la Real 

Cédula del 9 de Septiembre de 1636 que expresamente indicaba a los colonos construir 

casas de “piedra, y a falta de ésta, de argamasa”90. Seguramente el clima, la abundancia 

de la madera y la mano de obra diestra no sólo en la construcción de viviendas, sino en 
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la arquitectura naval91, indujeron a los colonos a construir sus casas de madera. 

Aquello, es quizás una de las más grandes “aportaciones” de los conquistadores, pues 

se adaptaron con criterio acertado a las condiciones de cada lugar en los territorios de 

la Colonia. 

 

Como conclusión en la época Colonial en Manabí, debemos diferenciar la 

vivienda del español o sus descendientes, de la del colonizado que reprodujo la 

vivienda de su etapa precolombina, pero incorporando elementos de las nuevas 

costumbres. Similar actitud asumió el colonizador, ante la imposibilidad de construir 

en piedra y argamasa, acorde a sus tradiciones, utilizó la madera y caña, 

principalmente; pero además, impuso y trasmitió soluciones funcionales que aplicó en 

la construcción de su vivienda. Funcionalmente la vivienda del español, responde al 

cumplimiento de normativas urbanas reglamentadas en las Leyes de indias. 

 

Es por esto, que las edificaciones en su conjunto presentan bloques compactos 

calados en planta para Insertar un patio de gran utilidad, y con entrantes en su fachada, 

que lo abren hacia le vida pública de la ciudad, en la que el español cumplía el rol de 

mantener el dominio colonizante. 

 

Su expresión formal lleva implícita la función simbólica de dominio y jerarquía, 

tan necesaria para mantener la ideología colonial. Es en Puerto Viejo donde se asienta 

un mayor número de estas viviendas, puesto que las demás ciudades que se fundaron 

en la provincia eran consideradas 'pueblos de indios, siendo la presencia del español en 

ellas, la mínima necesaria para los intereses de dominio, señala Camino (1999).  
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Este autor añade que en relación a la vivienda vernácula, los materiales 

utilizados en esta época son propios del entorno, y que, ante un clima cálido y 

extremadamente húmedo, la elevación con respecto al suelo produce aireación a la 

vivienda, protegiéndola además de inundaciones y animales feroces y dando como 

resultado una vivienda adecuada a sus actividades cotidianas y al medio que la rodea. 

En conclusión, la vivienda del colonizado irá incorporando lentamente, conceptos y 

elementos que potenciarían unas condiciones de confort que el habitante autóctono ya 

había logrado desde su etapa precolombina, con la vivienda uniespacial sobre pilotes. 

 

2.3 La arquitectura en la Época Republicana 

 

El proceso Independentista, concretado en 1822, no implicó cambios rotundos 

e inmediatos en lo urbano y arquitectónico. Recién, en la segunda mitad del siglo XIX, 

el periodo de transición postcolonial dará curso al periodo dependiente que se prolongó 

pasada la primera mitad del siglo XX (Camino, 1999). 

 

El impulso intelectual fue vigoroso, pero los tiempos no estaban para grandes 

obras públicas importantes y menos aún para una arquitectura significativa. El siglo 

XIX vio el ocaso de arquitectura religiosa, pues sólo dos grandes templos se 

construyeron por ese entonces: la Basílica quiteña del Corazón de Jesús -estilo 

Neogótico- y la Catedral cuencana -estilo Neorromántico-. 

 

El aspecto más relevante en los inicios del siglo XIX, fue la distribución 

geográfica de los territorios del Ecuador de una manera muy desigual, en donde el 

efecto del movimiento intrarregional se acentuaba entre las tierras altas y bajas del país.  
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Desde la segunda mitad del siglo XVI, es decir en tiempos de la conquista 

española, las zonas litorales estaban representadas en cuanto a su población en un 

porcentaje inferior al 10% en relación a los habitantes del área andina. Este 10% fue 

rebasado a comienzos del siglo XIX. A inicios del siglo XX, alcanza el 25% y alrededor 

de 1930, el 33% de la población nacional.  

 

El despegue demográfico de la Costa habría comenzado desde el último cuarto 

del siglo XVIII. Con este crecimiento poblacional, progresivamente se fue terminando 

la marginalidad propia de las regiones del litoral y que en términos de potencialidades 

humanas se caracterizó durante mucho tiempo. Este desarrollo demográfico de la Costa 

se lo denomina como espectacular a escala del país, debido principalmente a dos 

fenómenos distintos, cuyos efectos se coadyuvaron: la revolución demográfica precoz 

que se dio en Manabí a finales del siglo XVIII; y el reforzamiento decisivo de la 

migración de la Sierra a la Costa. 

 

Desde los primeros años de la Independencia, la principal ocupación de la 

población manabita fue la elaboración de sombreros de paja toquilla, cuya materia 

prima se la obtenía libremente en campos y bosques de la región baja y húmeda, lo cual 

no hacía necesaria, o al menos relegaba a un segundo plano, la legalización jurídica de 

la propiedad sobre la tierra. Camino (1999) refiere) que las disputas y apropiación de 

vastas extensiones de terreno, que acontecen a raíz de la disposición de baldíos, se 

conducen y resuelven de tal manera que la relación de usufructo con la tierra queda 

salvaguardada momentáneamente con la legalización de los terrenos comunales.  
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Esta situación, sin embargo, no deja de prefigurar el desarrollo distinto que tendrá la 

relación con la tierra, una vez que se verifica la crisis de la producción y exportación 

del sombrero de paja toquilla y que actividades productivas complementarias, como la 

recolección de productos tropicales, comienzan a ocupar contingentes cada vez 

mayores de población manabita. 

 

En cuanto a la arquitectura civil republicana, ésta es predominantemente 

neoclásica, y cobra significante importancia en el periodo del presidente García 

Moreno quien oficializó el catolicismo y utilizó a la iglesia para sus fines políticos. Se 

desarrollaron obras públicas gracias a las rentas producidas por la exportación del 

caceo. Destacan sobre todo en Quito, obras como el Observatorio Astronómico, la 

Penitenciada, la Escuela de Artes y Oficios, el Teatro Sucre (Oña, 2007). 

 

Para ello, Camino (1999) señala que es necesario destacar la importancia que 

tuvo el Obispo Pedro Schumacher en el desarrollo de la arquitectura manabita de finales 

de siglo XIX y principios del XX Este sacerdote, se dedicó junto a otros arquitectos 

alemanes, a la tarea de edificar iglesias, colegios y hospitales, en toda la provincia, con 

una clara influencia nórdica y neogótica. Arquitectura ésta, digna de admiración y de 

la cual, lamentablemente no queda ningún vestigio. 

 

2.3.1 Características de la arquitectura en la época Republicana 

 

El siglo XIX, fue un siglo de transformaciones para América Latina: las guerras 

de la Independencia, la fundación de las Repúblicas y la ruptura de las relaciones 

coloniales que no sólo permitieron la vinculación a nuevas metrópolis -se aceptan las 
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inversiones de capitales franceses, ingleses y estadounidenses-, sino que se pasa ahora 

a depender de ellos. Esto provoca cambios en la estructura económica social, y como 

consecuencia de esto, se remodelan las ciudades americanas, las mismas que hasta ese 

momento, “seguían reducidas aproximadamente a los límites físicos de la Colonia”.  

  

Camino (1999) señala que el nuevo poder gobernante enfrenta el doble reto de 

modernizar y transformar las estructuras coloniales de la ciudad y ampliar sus límites 

físicos. Una reacción “anticolonial”, exteriorizada a través de nuevas estructuras 

urbanas y arquitectónicas que se concentrarán en las ciudades principales, sobre todo 

en las capitales que coinciden generalmente con los puertos más importantes y donde 

se agrupan los elementos representativos del poder político, de los intereses 

económicos y sociales de esas oligarquías.  

 

Los elementos arquitectónicos y urbanos que caracterizaron a estas ciudades en 

el periodo Colonial, se irán transformando a partir de la copia de modelos europeos, 

íntimamente vinculados al neoclasicismo académico, promoviendo nuevos programas 

arquitectónicos y transformando la fisonomía de los centros urbanos principales, donde 

esta nueva corriente alcanzará su mayor desarrollo. 

 

Para el estudio de la arquitectura republicana en Manabí, se observan viviendas 

que aún están en pie y otras de las que sólo se tienen fotografías, considerando para 

ello, las ciudades de Manta, Montecristi, Portoviejo, Chone, Rocafuerte, Jipijapa y 

Bahía de Caráquez, que son las más representativas de esta época en nuestra provincia. 

 



52 
 

Estas tipologías responden a las características y particularidades que se dieron 

en el contexto donde fueron edificadas, así como también a una serie de factores 

económicos, sociales y culturales, de quienes las habitaban. Aspecto éste último, como 

consecuencia principalmente de los viajes que hacían muchas personas con el afán de 

recibir cultura de los países europeos inicialmente y de Estados Unidos posteriormente, 

trayendo como es lógico comprender, los estilos que en esos países se encontraban en 

boga. 

 

Además de lo antes señalado, es de considerar que para esta época en 

Guayaquil, ya se impartían algunas ordenanzas de construcción y ornato, las que sin 

regir legalmente en el resto de las ciudades costeñas, influyeron notablemente en las 

construcciones que se hicieron en ellas.  

 

Según Camino (1999), el nuevo poder gobernante enfrenta el doble reto de 

modernizar y transformar las estructuras coloniales de la ciudad y ampliar sus límites 

físicos. Una reacción “anticolonial”, exteriorizada a través de nuevas estructuras 

urbanas y arquitectónicas que se concentrarán en las ciudades principales, sobre todo 

en las capitales que coinciden generalmente con los puertos más importantes y donde 

se agrupan los elementos representativos del poder político, de los intereses 

económicos y sociales de esas oligarquías.  

 

Los elementos arquitectónicos y urbanos que caracterizaron a estas ciudades en 

el periodo Colonial, se irán transformando a partir de la copia de modelos europeos, 

íntimamente vinculados al neoclasicismo académico, promoviendo nuevos programas 



53 
 

arquitectónicos y transformando la fisonomía de los centros urbanos principales, donde 

esta nueva corriente alcanzará su mayor desarrollo. 

 

Hay que señalar además, que se trata de un período en que la dotación de 

servicios básicos a través de redes de infraestructura es inexistente, situación que va a 

repercutir en la conformación espacial de las viviendas y especialmente en la 

zonificación de las áreas de servicio, que casi en la totalidad de los casos, se desarrollan 

fuera de la vivienda. 

 

En otros casos, como el de algunas viviendas construidas en el centro urbano 

de la ciudad de Manta, notaremos que sus instalaciones de servicios se encuentran en 

el interior, debido a que en este sector de la ciudad existieron hasta los primeros años 

del siglo XX una serie de canaletes que conducían las aguas servidas hacia el mar. Hay 

que destacar también el hecho particular de que algunas familias pudieron importar de 

otros países, equipos y mobiliarios que suplieron dentro de la casa estas necesidades.  

  

En esta época se perfecciona la función de los ambientes de la vivienda, 

asimilando en éstos, las características de la arquitectura europea, que unidas a las de 

la vivienda colonial, con el paso del tiempo dieron como resultado una “arquitectura 

tradicional”. Las tipologías a analizar, propuesta por Camino (1999), dentro de las 

viviendas urbanas son las siguientes: vivienda unifamiliar (una planta), vivienda 

comercio unifamiliar con patio interior (dos plantas), vivienda comercio unifamiliar 

(dos o más plantas), vivienda Comercio Plurifamiliar dos plantas, vivienda tipo quinta. 

A continuación se brinda un detalle de cada una de ellas: 
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Vivienda Unifamiliar (una planta). El planteamiento de esta tipología en el período 

Republicano se da como una solución a la clase de estrato social media baja. Las 

viviendas de este tipo, construidas generalmente en todas las ciudades de nuestra 

provincia, fueron insertadas en zonas relativamente alejadas del centro.  

 

El nivel socio - económico del grupo descarta totalmente la posibilidad de una 

actividad comercial como medio de subsistencia, este hecho se refleja en el 

planteamiento de la vivienda resuelta en una sola planta y con un programa 

arquitectónico reducido, que responde estrictamente al uso de vivienda. Uno de los 

rasgos de este tipo de vivienda es la utilización de materiales perecederos y la 

indiferente intención por mantener una vivienda de esta categoría hasta la actualidad. 

Por ello se hizo masiva la existencia de la misma. 

 

Vivienda Comercio Unifamiliar con patio interior (dos plantas). La existencia 

de esta tipología, determinada básicamente por la presencia del patio interior, sobrevive 

en este período en menor grado y sólo en aquellas ciudades que tuvieron importancia 

en la época colonial.  

 

Las edificaciones residenciales respondían a las necesidades de una burguesía 

criolla, en un momento donde las leyes del mercado mundial empiezan a dar forma a 

la estructura social y económica del país, iniciándose una etapa de apertura comercial, 

generada por la producción y comercialización de productos agrotropicales. Este 

acontecimiento se ve reflejado en la ocupación masiva de los centros urbanos con 

tipologías que alternaban la función de vivienda y comercio. Este tipo de viviendas se 
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implantó principalmente en las ciudades de Manta, Bahía y en menor grado en 

Portoviejo.  

 

Vivienda Comercio Unifamiliar (dos o más plantas) Esta tipología que se 

caracteriza por su inserción en las áreas centrales de la ciudad; vino a densificar las 

antiguas manzanas semi-habitadas a causa de un crecimiento poblacional leve y un 

desarrollo socioeconómico lento, como se dio a inicios de esta época.  

 

Es con la llegada del auge económico (período agroexportador) donde se 

remarca rotundamente el afán comercial que homogeniza estos sectores, cuya 

caracterización tipológica prevé dos variantes determinadas por el emplazamiento en 

terrenos medianeros o en esquina y por el uso del soportal, que se presenta 

distintamente a uno, o dos frentes: en ciudades como Bahía y Jipijapa, donde la 

topografía es plana lo que permite un amanzanamiento proporcionado en sentido 

longitudinal y transversal, o a tres frentes, como en el caso de Manta y Montecristi, 

donde la topografía es en pendiente y condiciona una disposición alargada de las 

manzanas que a su vez le permiten a las viviendas esquineras tener una relación con 

varias calles. Funcionalmente esta tipología responde a dos usos diferentes. El 

comercio, condicionado por su actividad, se desarrolla en la planta baja, mientras que 

la vivienda por su condición más privada se desenvuelve en planta alta. 

 

Vivienda comercio plurifamiliar (dos plantas). La tipología vivienda 

plurifamiliar tiene sus inicios en éste periodo, a partir de la independencia de ciertos 

miembros de la familia sin que esto implique un alejamiento total del cobijo familiar.  
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La presencia de este tipo de viviendas en la época Republicana se dio de forma 

muy reducida, de ahí que solo contamos con dos ejemplos para el análisis de la misma, 

ubicados en zonas céntricas de Jipijapa y Bahía. Respondían a una clase social alta que 

nació como producto, en el caso de la Vivienda Loor, del auge cafetalero, que se dio 

en la región sur manabita, mientras que la vivienda Jiménez, ubicada en la ciudad de 

Bahía, se da por actividades, pero que en resumen reflejan un gusto aristocrático propio 

de gente que recibía la influencia externa a través de los continuos viajes al exterior. El 

comercio se daba a través de locales abiertos a las calles de mayor movimiento 

comercial en los centros urbanos. 

 

Vivienda tipo Quinta. Tipología que nace en este período Republicano como 

una alternativa de vivienda para una burguesía comercial terrateniente que generaba 

una economía prospera sustentada en la exportación de productos agrícolas a diferentes 

mercados Europeos. Esta relación comercial en un horizonte más amplio trajo consigo 

ciertas influencias culturales que se reflejaron en el planteamiento de la vivienda.  

 

Para el efecto las viviendas fueron implantadas en grandes terrenos ubicados en 

las afueras del perímetro urbano e insertadas en un contexto de características rurales. 

La escasez de ejemplos se justifica, por ser una tipología que responde únicamente a 

las necesidades de una reducida aristocracia manabita. 

 

Desde la perspectiva de Camino (1999), la vida republicana significó la 

privatización de la tierra agrícola, y el inicio germinal de valoración del suelo urbano. 

Por tal motivo los grandes lotes urbanos subocupados de la época precedente, se 

desmembraron en lotes más estrechos, que dieron cabida a las nuevas demandas y 
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necesidades, comerciales, artesanales, administrativas y de vivienda que buscan la 

centralidad urbana para mejorar sus funciones. En las ciudades fundadas durante la 

Colonia la vivienda republicana se implanta densificando su centralidad urbana, y 

otorgándole crecimiento y expansión. Al mismo tiempo, se desarrollan nuevas ciudades 

bajo la misma composición en damero a partir de la plaza, que rigió desde la época 

anterior.  

 

La Costa se desarrolló merced a la importancia agroexportadora y comercial 

que adquiere, y las ciudades manabitas se verán impulsadas por este proceso. Una 

nueva burguesía necesita implantarse en las ciudades, generando demanda de vivienda. 

De allí la importancia que vuelve a tener el estilo arquitectónico vernacular.  

 

2.4 La arquitectura en la época Moderna 

 

El siglo XX en el Ecuador es la época del desarrollo del capitalismo y su 

integración bajo diversas modalidades a los centros hegemónicos del gran capital. En 

este contexto, asegura Ayala (1999), desde mediados de los años 20 hasta fines de los 

40 se prolonga una honda crisis económica y política en el Ecuador.  

 

Veintisiete gobiernos, entre constitucionales y dictatoriales se suceden en el 

poder. Algunos acontecimientos, tales como: la masacre del pueblo guayaquileño 

(1922), la liquidación del predominio plutocrático (1925), la formación de los partidos 

de izquierda (1926-1931) y el surgimiento del populismo velasquista fueron los hitos 

históricos de este período.  
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En esta época se expanden las ciudades. Manabí empieza a articularse con 

regiones de desarrollo más avanzadas como la provincia del Guayas, a través del 

intercambio comercial. Después de sufrir el descalabro en la producción agrícola desde 

la época Republicana, la región continuaba orientada hacia una economía de tipo 

primario incipiente aún no rectificada, desarrollándose en forma aislada y con una 

relativa trascendencia productiva para toda la región de Manabí.  

 

En el plano económico y al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, la 

producción y exportación de un nuevo producto tropical: el banano, rescató a la 

economía ecuatoriana de la fase depresiva. Se dinamizaron las relaciones externas y a 

diferencia de lo que sucedió con el cacao, se ampliaron las fronteras agrícolas a base 

de pequeñas y medianas fincas bananeras, ascendiendo al poder económico nuevos 

grupos de la sociedad y surgiendo nuevas poblaciones. 

 

Historiadores como Ayala (1999) aseguran que el Ecuador en la década del 60 

se muestra expectante ante las oleadas de ideologías que se contraponían en el mundo; 

fruto por un lado de la Revolución Socialista Cubana, apoyada por la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas y por otro, el poder estadounidense capitalista, que 

irán marcando la tónica general de perfil político - económico de nuestro Estado.  

 

La década del 70, en la que se explotan los yacimientos petrolíferos, viene 

acompañada por una etapa de auge económico que nunca antes había tenido nuestro 

país, la misma que, políticamente regida por un Gobierno de Dictadura Militar, 

pretende (consiguiéndolo relativamente) afianzar la modernización del Estado, 

circunstancia que arraigó aún más el capitalismo, agudizando la dependencia 
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internacional del país, traducida en múltiples factores, tales como la inflación y los 

problemas políticos 

 

En medio de esta situación, asegura Camino (1999) que el naciente desarrollo 

económico industrial relegó aún más a ciudades como Rocafuerte, Jipijapa, Santa Ana, 

no así la ciudad de Manta que por su histórica condición de Puerto acentúa en este 

período su condición de polo de atracción del sector industrial, el mismo que 

paulatinamente fue incrementándose en la denominada época petrolera.  

En 1974, la población ecuatoriana tenía 6.5 millones de habitantes de los cuales el 

48,8% vivían en la Costa. Todo este devenir de sucesos históricos del sesenta al 

ochenta, además, ha mantenido y acrecentado paulatinamente las injusticias sociales.  

 

Los grandes beneficiarios de esta etapa de auge son la clase media y alta, 

mientras que las clases menos pudientes se trasladan masivamente ocasionando una 

gran demanda de espacio en las periferias de las grandes ciudades como Quito y 

Guayaquil; y de otras como Manta y Portoviejo, que también resultaron atrayentes -

aunque a otra escala- para los inmigrantes campesinos. Este es el complejo panorama 

en la época moderna ecuatoriana. 

 

En este contexto, el Ecuador entra progresivamente al capitalismo industrial, en 

una forma limitada ya que un gran porcentaje de la población vive todavía en 

condiciones atrasadas, en cuanto a su producción, servicios básicos y equipamientos. 

En la última década de esta época, se va a marcar el fin de la era dictatorial, que 

auguraba en la futura democracia de los años 80 un cambio en las políticas económicas 

-sociales en beneficio de los sectores más necesitados. 



60 
 

2.4.1. Crecimiento de las ciudades en la época Moderna 

 

Las investigaciones de Ayala (1999) y Camino (1999) son claves para entender 

el siguiente apartado. Durante las primeras décadas del siglo XX, algunas ciudades 

manabitas presentan un notable desarrollo; sin embargo, luego de una etapa de recesión 

para Manabí, no hay un desarrollo masivo e importante en sus centros urbanos, 

consecuencia directa del descalabro económico en la agroexportación en todo el país, 

actividad que había sido el motor principal de una producción arquitectónica notable 

hasta la década de los veinte, sobre todo para ciudades como Bahía, Portoviejo, Chone, 

Jipijapa y Manta.  

 

Una “consolidación” inicial de estas ciudades, que es producto consecuente de 

una serie de fenómenos sociales, productivos y económicos que enmarcan y enrumban 

los respectivos crecimientos de cada uno de los cantones, que de alguna manera van 

perfilando y definiéndose en cuanto a su función específica como centros de desarrollo, 

válido incluso hasta nuestros días.  

 

Bahía, por ejemplo, experimenta un desarrollo sostenido durante las primeras 

décadas del siglo XX. En efecto, esta ciudad evolucionó rápidamente. En muchas de 

las mejoras para la población, interviene de manera activa el sector exportador. Se 

evidencia en esta época el gran interés por el ornato, que se traduce en creación de áreas 

verdes y parques.  

 

Un exitoso modelo de acumulación que toca su fin alrededor de los años treinta, 

por crisis tanto de orden interno como externo. La actividad exportadora por el puerto 



61 
 

de Bahía, con un pequeño paréntesis que trae la bonanza del café y el banano en la 

década de los cuarenta, decrece irremisiblemente.  

 

Sin embargo, el cierre total de las importaciones, acaecido con gran 

anterioridad, indica que hacía mucho que había finalizado su época de bonanza. El auge 

y progreso de la ciudad pasan a formar parte de un pasado distante, cargado de nostalgia 

y reminiscencia. Iniciada la década de los cuarenta, cuando empieza a masificarse el 

uso del automóvil como nuevo medio de transporte, desaparece el caballo de paso y la 

tradicional carreta, trayendo consigo la urgencia de pavimentar las demás calles de las 

ciudades.  

 

Para esta década, la ciudad de Portoviejo -capital de la provincia de Manabí- se 

extendía desde la parada del tren en Andrés de Vera hasta el Cementerio General y, 

desde la calle Colón hasta la calle Pedro Gual, pero con tendencia a seguir creciendo 

hacia este sector (noroeste), debido a la construcción del Campo de Aviación, en donde 

aterrizó el primer avión el 28 de noviembre de 1940.  

 

Al surgir el comercio en la calle Pedro Gual desaparece éste en la calle Colón, 

la placita y el uso de los puertos fluviales. De esta manera la urbe fue creciendo, el 

pequeño pueblo de 10.000 habitantes de la década de los años 30, se proyectaría más 

tarde, en una ciudad que contaría con nuevos servicios y mayor población, esto último 

principalmente como resultado de las migraciones. 

 

A ello hay que sumar aspectos que Camino (1999) indica, por ejemplo, la 

contradicción campo-ciudad que se acentuó en la época Moderna. Tradicionalmente el 
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campo ha sido el abastecedor de recursos y materias primas para la ciudad y para los 

agentes económicos asentados en ella.  

 

La modernidad de nuestra civilización, no llega al campo manabita con la 

excepción de la incorporación en las grandes haciendas de algunos artefactos 

importados de Europa, pues, no existen infraestructuras ni servicios. Por tanto, el inicio 

y el auge de la modernidad urbana y arquitectónica, no beneficia al sector rural.  

 

2.4.2. Características generales de la arquitectura en la época Moderna 

 

Atrasos y avances caracterizaron los orígenes de la modernización de la 

arquitectura en Iberoamérica. Fue un arduo proceso que se gestó de 1925 a 1945. Toca 

(1988) sostiene que la búsqueda de una identidad nacionalista, motivó el reencuentro 

con el legado Precolombino y Colonial, a través de construcciones neoindigenistas o 

neocoloniales. 

 

Oleas (1994) refiere que el desarrollo de la arquitectura moderna en el Ecuador, 

no difiere de los procesos seguidos en el resto de Iberoamérica. Esta corriente hace su 

debut en el país después de la segunda guerra mundial y sus adaptaciones no son de los 

ejemplos más puros, sino de las variantes posteriores del movimiento moderno. 

 

Mientras que Oña (2007) considera que la arquitectura ecuatoriana hasta la 

segunda década del siglo XX, se encontraba deambulando en medio de la práctica de 

profesionales europeos y unos pocos latinoamericanos, que hacían alardes de los 

academicismos eclécticos en las principales ciudades de Ecuador: Quito y Guayaquil.  
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El lento desarrollo económico del país, ocasionó el retraso en el ejercicio de la 

arquitectura como profesión independiente. Ante esto, se debe destacar el hecho de que 

la Escuela Politécnica Nacional establecida en 1869 venía diplomando a ingenieros 

ecuatorianos que ejercían también la profesión de arquitectos. 

 

En los años 30 y 40, se construyen en Quito y Guayaquil, obras que utilizan un 

lenguaje racionalista en edificios educativos, bancarios y residenciales, utilizando 

estructuras de hormigón armado sin ornamentación, en las que se usa masivamente el 

balcón, definiendo un espacio por sobre el plano de la fachada, que integra 

volumétricamente exterior e interior, en un resultado acorde a la racionalidad. 

Posteriormente, la crisis generada por la modernización se refleja en la ciudad y 

consecuentemente en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo, que 

académicamente aún no tenían cabida en el país. 

 

Explica Camino (1999) que en Guayaquil, obras públicas como el Palacio de 

las Comunicaciones (1944 - 1955), Casa de la Cultura (1949), reflejan con mayor 

carácter el lenguaje moderno, en el que se aprecia la influencia de los criterios 

lecorbusianos, edificios sobre pilotes, crecimiento vertical y uso de quiebrasoles. 

 

En lo referente a la vivienda popular, a partir de esta misma década y como 

respuesta a la demanda, se inicia en Guayaquil el desarrollo de programas 

habitacionales destinados a la clase media, ubicados en zonas periféricas, en terrenos 

de bajo costo y dimensiones reducidas sin mucho valor urbanístico y con una 

disposición en forma de casas cajón 
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2.4.3. La Modernidad en el Ecuador y su influencia en Manabí  

 

En lo relacionado a la arquitectura, ésta, inicialmente no tiene conexión con los 

movimientos del realismo social, pues, está en manos de extranjeros que se dedican a 

satisfacer las demandas de la clase pudiente. Posteriormente, los intentos de 

industrialización, hicieron crecer a la clase obrera, y por consiguiente, se da inicio a 

una demanda de requerimientos sociales, entre ellos, los de vivienda. 

 

Para 1950, cuando se agrava y agudiza el problema de la vivienda, debido a los 

flujos migratorios y a la pobreza del hombre en la ciudad, se plantean otras soluciones 

de interés social para la clase marginada, pero que en realidad se dirigen a la clase 

media solvente. 

 

Es así, que se construye una primera solución de vivienda en altura -cuatro 

pisos- por parte del Municipio de Guayaquil (ver figura # 12), presentándose como 

bloques, caracterizados por el máximo aprovechamiento del espacio, con circulaciones 

verticales centralizadas y juegos volumétricos simples y austeros, ejemplo que será el 

punto de partida en el uso de viviendas de alta densidad. 

 

Si en los años 60 se produce un caudal de obras racionalistas por parte de los 

profesionales formados en Quito, en los años siguientes se afirma esta tendencia con 

los trabajos de los graduados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja; y también de los que 

han estudiado en el exterior. El ascenso de la arquitectura se debió en buena medida a 

las posibilidades económicas generadas por los ciclos del banano y el petróleo. 
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El boom bananero permitió el incremento de la construcción. En medio de esto, 

la arquitectura se enrumba definitivamente hacia el funcionalismo que trae consigo en 

esta década, el reconocimiento del rol del arquitecto dentro de la Sociedad, gracias a la 

labor de profesionales extranjeros. 

 

En el caso de Quito, la influencia moderna también es visible en las 

construcciones particulares (bancos, aseguradoras, hoteles, edificios de oficinas, 

residencias y hasta templos). En algunos casos, las obras rompieron la armonía del 

Centro Histórico, cuyo valor precisamente radica en su unidad arquitectónica. Una 

notable excepción a esta consideración general es indudablemente la Casa Municipal, 

frente a la Plaza de la Independencia, la cual constituye un hito por su integración 

espacial y unidad con el entorno histórico. 

 

Así, en las décadas de los 40 y 50, se observa en ciertas edificaciones públicas, 

una adopción más acentuada de los modelos modernos, en donde además hay un mayor 

aprovechamiento del espacio reflejado en una distribución y consumo del uso del suelo 

que va adquiriendo mayor plusvalía, en tanto que la vivienda tampoco se muestra ajena 

al crecimiento vertical y al llegar a los años cincuenta se incrementan las edificaciones 

de más de dos plantas, en las que la estructura de hormigón armado, el uso del ladrillo 

y el vidrio, aceleradamente comienzan a ganar terreno dentro de las ciudades, 

despojándolas del uso tradicional de la madera y caña, revestida de quincha. 

 

El desarrollo de la arquitectura durante la época moderna en Manabí está 

condicionada por una serie de acontecimientos políticos y sociales. Junto a esto, el 
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decaimiento de la estabilidad económica y comercial que sufrió esta provincia como 

consecuencia de la crisis nacional; el florecimiento de la cultura a través de grupos de 

jóvenes intelectuales con estudios realizados en Guayaquil; la llegada de nuevos 

materiales y tecnologías de construcción; la dotación de infraestructuras y, 

posteriormente la llegada de profesionales a nuestra provincia, fueron acicates que 

marcaron etapas de rezago, desarrollo y auge en la producción arquitectónica. 

 

2.5 La arquitectura en la época contemporánea 

 

El Memorándum de Viena sobre el Patrimonio Mundial y la Arquitectura 

Contemporánea define como arquitectura contemporánea a todas aquellas 

intervenciones significativas en el ambiente histórico, planificadas y diseñadas, lo que 

incluye espacios abiertos, nuevas construcciones, adiciones o extensiones de edificios 

históricos o sitios, y transformaciones. 

  

Algunos autores definen el período contemporáneo a aquel que abarca desde 

fines de la década de 1990 hasta la actualidad. Es evidente que en lo que va de este 

siglo la arquitectura nacional enfoca su investigación y desarrollo a la exploración de 

nuevas expresiones arquitectónicas de acuerdo con la exigencia moderna y esto es 

posible gracias a que también la tecnología ofrece cada vez más técnicas y materiales 

de construcción que pueden hacer posible estos retos en el diseño arquitectónico. 

 

La idea principal de la arquitectura contemporánea radica principalmente en 

rechazar aquellos estilos históricos que anterior a este se utilizaban. Frente a las 

tendencias clásicas utilizadas aun para el último tercio del siglo XIX e inicios del siglo 
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XX, surge la arquitectura contemporánea la cual viene con una propuesta totalmente 

diferente a lo que ya existía. Basándose en el empleo de nuevas técnicas y nuevos 

materiales industriales. 

 

La arquitectura contemporánea, cuyas primeras manifestaciones aparecieron en 

varios centros durante la segunda mitad del siglo XIX, se consolidó a gran escala en 

Estados Unidos, como consecuencia de la Exposición Internacional de arquitectura 

moderna organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1932, donde se 

acuñó el término International Style. El purismo racionalista de los primeros tiempos 

se fue replanteando paulatinamente, y desde la década de 1970 se ha mantenido en 

constante revisión, incluso rechazando a veces los postulados del movimiento moderno 

o International Style. 

 

Los cambios que la arquitectura ha tenido a través del tiempo son el resultado 

de todos los movimientos y necesidades sociales por los que la humanidad ha pasado 

y por esto también resalta la parte de la simbología o el arte de transmitir un 

pensamiento por medio de la expresión arquitectónica. Esas formas o tipologías, han 

facilitado la clasificación a través de todas sus épocas.  

 

En lo que respecta a la arquitectura contemporánea, esta manifiesta que es la 

actividad de diseñar y construir edificios acordes a la técnica actual y satisfaciendo las 

necesidades de espacio y concepto de vida actuales con el propósito de resolver el 

problema arquitectónico.  
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Dicha actividad aparece inicialmente con el desarrollo general de la época 

contemporánea en occidente, al final de la revolución industrial, con la utilización de 

nuevos conocimientos tecnológicos y científicos. Y el aparecimiento de innumerables 

inventos, algunos de ellos aplicados en la arquitectura. Así también la grandes 

inmigraciones hacia los centros urbanos y la industrialización de dichos centros en los 

cuales cambio por completo la manera de 11 vivir del mundo de aquella época, 

condiciones de vida con características muy peculiares.  

 

Desde la perspectiva de Coppola  (1997), el reto de la arquitectura 

contemporánea es el de realizar un hábitat para la gran masa teniendo presente, sin 

embargo, el tipo de vida de cada individuo. Con el paso del tiempo, la influencia de 

una nueva arquitectura en el Ecuador empezó hacia 1990, en donde, la producción local 

realizada por arquitectos ecuatorianos toma un gran impulso, paralelo al crecimiento 

de las principales ciudades. 

 

2.5.1 Características generales de la arquitectura en la época Contemporánea 

 

La arquitectura contemporánea se refiere a las tendencias de diseño actual por 

lo que su principal característica es la búsqueda de la innovación, basándose en los 

principios de lo moderno sin la necesidad de que se parezcan estéticamente. 

 

Es difícil establecer en este momento unas características claras del estilo 

contemporáneo ya que puede que dentro de 20 años la concepción sea totalmente 

diferente a la que tenemos hoy. Sin embargo,  se pueden considerar aspectos de las 

tendencias actuales de la arquitectura contemporánea que se basan en: equilibrio 
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arquitectónico, amplitud, distribución aleatoria, mezcla de materiales y recuperación 

de los materiales naturales, formas básicas y líneas limpias. 

 

En lo que respecta a ciudades como Quito, ya no se trata solo de modificaciones 

y transformaciones en las edificaciones y construcciones más públicas, sino que la 

influencia arquitectónica se va a expresar incluso en las casas particulares y en su 

decoración interior. O sea, los cambios ya no están únicamente relacionados con los 

procesos constructivos a gran escala, sino también con cuestiones elementales como es 

la distribución interior de los apartamentos, la pintura apropiada, los adornos, los 

muebles, entre otros. 

 

Peralta y Moya (2007) aseguran que hace algo más de una década, la imagen 

de un Centro Histórico de la ciudad de Quito blanco y aparentemente homogéneo fue 

cambiada con la introducción del color que resaltó las diferencias estilísticas 

historicistas, eclécticas y modernas de las edificaciones. Utilizado este criterio en 

edificios monumentales, incidió también en su apreciación y la del continuo que 

conforman las edificaciones de vivienda y comercio. Recién en las últimas décadas del 

siglo XX, la imagen de la ciudad fue cambiada por edificaciones en altura, viviendas 

en propiedad horizontal, equipamiento, administración, comercios y servicios.  

 

El panorama es heterogéneo, diverso; en algunas zonas al norte la concentración 

de edificios altos contrasta con las construcciones bajas de su entorno. La ciudad 

moderna es la ciudad del automóvil, el peatón deja de ser protagonista del espacio 

urbano. La ciudad de singular belleza, por la fuerza de la dinámica social encierra una 

expresión heterogénea, oculta por su magnífico emplazamiento. La pobreza y riesgos 
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de sus áreas periféricas contienen la desigualdad que marca la existencia de varias 

ciudades dentro de la ciudad en sus cuatro puntos cardinales. 

 

En otras ciudades del país también se marcó el estilo arquitectónico 

contemporáneo. Nuevas tecnologías y materiales, y nuevos códigos expresivos y 

funcionales confluyeron en edificios en altura que rompieron con la horizontalidad de 

muchas ciudades ecuatorianas, aunque no en cantidad. 

 

2.5.2. El espacio arquitectónico contemporáneo y su influencia social en la urbe 

 

Al finalizar la época moderna, la arquitectura se encontraba en una crisis. Se 

carecían de ideas que se adaptaran a la actualidad con todo lo vertiginoso que implica 

en las áreas urbanas pobladas. De acuerdo con Meneses (2009), esto llevó a buscar 

nuevas maneras de enfrentar los proyectos recurriendo, principalmente, a formalismos 

que tratan de despertar exacerbadas emociones y toda clase de sentimientos. Estos 

cambios han sido los mayores de toda la historia. 

 

La idea de modernidad no cabe en el estilo de vida contemporánea; la sociedad 

y sus civilizaciones están ávidas de emociones y sensaciones. El ritmo de vida se 

aceleró y a cada minuto hay un nuevo avance tecnológico. La estructura de 

pensamiento actual no es la misma de hace unos cincuenta o sesenta años. Como 

sostiene Meneses (2009): “Hoy en día, la forma de pensar y vivir actual no tiene nada 

que ver con los principios ideológicos de la modernidad” (p. 19).  
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Hay que reconocer que el concepto del espacio arquitectónico contemporáneo 

tiene su génesis en los principios del lenguaje moderno, en los cuales se proponía la 

disolución y el repudio por las ideas clásicas. Nace de un acto destructor de afirmación 

cultural que induce a rechazar todo el bagaje de normas y cánones tradicionales, a 

recomenzar desde la raíz, como si no hubiera existido nunca ningún sistema lingüístico, 

como si por primera vez en la historia, la tuviésemos que construir desde una casa o 

una ciudad.  

 

El lenguaje moderno también generó paradigmas, órdenes y cartas que hicieron 

que los arquitectos se llenaran de dogmas y malas costumbres. Es entonces cuando 

surge una nueva forma de pensar, estructurada de manera diferente, acorde con esta 

época y todos sus avances; una ideología que se aparte del concepto de arquitectura 

que solo piensa en función y forma y que acoja conceptos diferentes adaptados en la 

vida contemporánea. Zevi (1999) hace énfasis en la importancia que supone despojarse 

de las ideas anteriores y los tabúes culturales, esto incluye las normas de la arquitectura 

moderna.  

 

Los espíritus auténticamente creadores siempre han tenido que romper barreras. 

Este es un paso muy importante de la arquitectura contemporánea y de sus arquitectos 

líderes, y así mismo, para la definición de un concepto de espacio que ha sido adaptado 

y moldeado al ritmo de vida actual. 

 

La arquitectura diluye los límites y genera una relación recíproca y 

complementaria con las diferentes artes. Las construcciones dejan de ser solo objetos, 

se erigen espacios. La arquitectura se vuelve síntesis de concepciones estéticas que 
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generan percepciones y sensaciones en un individuo que contempla, experimenta y 

discierne (Scardamaglia, 2010).  

 

Claramente, en la época contemporánea todo el concepto de modernidad dejó 

de ser algo novedoso, se convirtió en un concepto anticuado y, además, en objeto de 

análisis teórico por parte de todos los críticos de la arquitectura. Así, el espacio 

arquitectónico contemporáneo está muy relacionado con las nuevas expresiones 

artísticas, acercándose al hecho de la comunicación como acto concreto. Comunicar, 

expresar o hasta describir se han convertido en el eje central de la espacialidad en la 

arquitectura.  

 

La arquitectura de la contemporaneidad, como relata Montaner (2002), está 

llena de repertorios relacionados estrechamente con las artes, las reflexiones 

filosóficas, los paradigmas científicos y con la evolución continua de la sociedad.  

 

Los arquitectos contemporáneos han recurrido a teorías científicas, filosóficas 

y estéticas para poder legitimar la obra arquitectónica y que concuerde con la 

concepción del tiempo en la cual vivimos y con las necesidades y aspiraciones del 

sujeto que experimenta. No es ningún secreto que este nuevo concepto de espacio, en 

gran parte, es producto de los grandes avances tecnológicos y de la gran variedad de 

posibilidades técnicas de construcción y diseño, así como también de la utilización de 

nuevos materiales nunca antes utilizados, lo que ha permitido a los arquitectos soñar 

un poco más.  
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A criterio de Goycoolea (2009), los arquitectos contemporáneos pueden resaltar 

la capacidad del habitante del espacio para imaginar, soñar, relacionarse con su entorno 

y con otros habitantes y visualizar de antemano los comportamientos de estos.  

 

En una época de intensos cambios como la actual, cuando las relaciones entre 

sociedad e individuo, entre público y privado, entre micro y macro están en proceso de 

profundas transformaciones, también las relaciones en el campo de la arquitectura entre 

permanente y efímero, entre solidez, masa y liviandad tienden a reconfigurarse. Pero 

el sentido de proporción, la búsqueda de coherencia, de consistencia y de orden (mismo 

que es cada vez más complejo) permanecen siendo cuestiones básicas de nuestra 

disciplina. Inmersos en el seno de la ciudad democrática, atentos a las singularidades y 

especificidades del entorno físico y social de cada local de intervención, y disciplinados 

en la búsqueda de soluciones, nuestro trabajo trata de trascender las determinaciones 

del momento.  

 

En la época contemporánea uno de los aspectos de mayor influencia 

arquitectónica es el aspecto cultural. Se trata de uno de los temas de mayor valor en la 

construcción espacial y funcional, debido a que se propende a que las viviendas tengan 

un mayor carácter identitario.  Es allí cuando la arquitectura vernácula cumple un rol 

preponderante.  

 

2.6.1. Vigencia del estilo arquitectónico vernacular 

 

La arquitectura vernácula es un ejemplo de estilo contemporáneo en el que es 

posible evidenciar cómo la adaptación al medio físico, el deseo de cobijo y protección 
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ha sido crucial en la forma y la expresión plástica, la elección de materiales, obedeció 

a lo que la naturaleza ofrecía. La arquitectura es parte integral de la cultura y ésta 

pertenece a un grupo humano ubicado en un sitio determinado.  

 

El hombre aporta sus costumbres, el sitio aporta los recursos. Según Solórzano 

y Guerra (2014), de esta forma la arquitectura de cada lugar debería ser única, pues 

únicos son la sociedad y el lugar donde se produjo.  

 

La idoneidad de la vivienda vernácula en la época contemporánea se ha debido 

a su gran capacidad para dar respuesta a los factores climáticos. Es sin duda un 

“modelo” que ha resultado exitoso a lo largo de los años.  

 

La concepción básica de la vivienda se fundamenta en el uso de materiales 

naturales de fácil extracción; madera, caña, hojas de cadi, y en un concepto espacial 

por el que la vivienda se eleva del suelo para ventilar y protegerse del agua, y que 

incorpora cerramientos exteriores e interiores que permiten la libre circulación del aire 

en su interior. Además incorpora galerías exteriores como espacios de transición entre 

lo abierto (entorno) y lo cerrado (habitaciones).  

 

La tierra y la caña, junto con la madera, son los materiales de construcción 

tradicionales más utilizados. Entre sus características constructivas se pueden citar: 

estructura de madera sobre pilotes, entrepisos de madera o caña picada, paredes de caña 

picada con recubrimientos de “quincha”, cubrimiento de cubiertas de hojas vegetales, 

ventanas y puertas de madera. Los amarres, ensambles y uniones, son mezclas de la 

carpintería de ribera; llamada así porque utilizaba los mismos ensambles y amarres que 
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se usaban en el siglo XVII en los astilleros navales del río guayas en Guayaquil, y de 

los conocimientos ancestrales indígenas mediante cuerdas, ranuras y bocados.  

 

La estructura elevada de la casa mediante pilotes, le permite escapar de las 

periódicas inundaciones que se producen en la época de lluvias. Los cerramientos de la 

vivienda se realizan mediante tableros de caña picada (caña abierta longitudinalmente 

y prensada). Estos paneles pueden estar recubiertos o no en función de la zona 

climática, de manera que permiten el paso del aire o conservan el calor interior. El 

enquinchado, o acción de enquinchar, se realizaba tradicionalmente mediante mezcla 

de tierra, paja y excrementos de ganado.  

 

El análisis de la arquitectura vernácula en el Ecuador permite reconocer una 

gran cantidad de posibilidades constructivas que conllevan a una serie de propuestas 

más auténticas y con mayor optimización de los recursos que lo que se está 

construyendo en la actualidad. Los entornos naturales en Ecuador en general tienen una 

enorme riqueza de biodiversidad y de paisajes y la arquitectura actual en general 

tampoco potencializa su entorno. El tiempo y el espacio son factores influyentes en el 

desarrollo de estas arquitecturas ya que involucran temas de realidad social y 

económica.  

 

Por lo anterior expuesto, en la  época contemporánea  la arquitectura vernácula 

se encuentra vigente. Además porque no es el resultado de una manifestación o 

creación individual, sino es la respuesta a las necesidades de sus habitantes, a las 

posibilidades tecnológicas y de disponibilidad de materiales, es decir la realidad del 

tiempo y estilo de vida.   
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Capítulo 3. Turismo interno en el sector gastronómico 

 

El presente capítulo analiza el turismo gastronómico. Con ello se procura 

mostrar la forma en que los restaurantes se constituyen en la atracción turística 

principal. Este apartado pretende analizar el fenómeno que involucra el desplazamiento 

de visitantes internos por motivos gastronómicos. Este tipo de turismo permite a las 

comunidades generar ingresos y oportunidades de empleo localmente. 

 

El turismo, es definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como 

un fenómeno social, cultural, y económico, relacionado con el movimiento de las 

personas fuera de su lugar habitual de residencia por algún motivo. En este contexto, y 

más allá de que sea un fenómeno relativamente reciente, el turismo gastronómico ha 

ido adquiriendo importancia en Ecuador, así como en otros países, dinamizando un 

número considerable de visitantes internos que asisten a lugares de servicios, 

motivados por la gastronomía y ambiente.  

 

Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, puede ser considerado un destino 

con gran potencial para esta modalidad de turismo debido a su relevante patrimonio 

gastronómico aunque los estudios académicos efectuados sobre esta temática y sobre 

destinos concretos son escasos en el país.  

 

Hay que considerar que el turismo gastronómico mantiene en la actualidad un 

crecimiento sostenido en distintos países donde el gobierno elabora rutas 

gastronómicas que pueden convertirse en circuitos turísticos al ser comercializadas por 

operadores de turismo. 
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El turismo gastronómico como fenómeno turístico se ha desarrollado 

considerablemente en Ecuador y se ha convertido en uno de los más dinámicos y 

creativos segmentos del turismo, no solo por el efecto financiero que produce, sino 

también por la interacción social y cultural que en ella se alcanza.  

 

Existen múltiples y variados efectos para la comunidad local que habita en un 

destino turístico, por ejemplo, mejora la calidad de vida, crea fuentes de empleos, 

estimula a la conservación de las tradiciones culturales, los recursos naturales y el 

medio ambiente, la difusión y el consumo de alimentos que son parte de la gastronomía 

regional.  

 

Los turistas que visitan un destino turístico determinado pueden tomar 

innumerables decisiones durante su viaje que modifican las actividades a realizar, sin 

embargo, durante su estancia no pueden dejar de alimentarse. Tanto destinos como 

empresas turísticas se han dado cuenta de la importancia de la gastronomía con el fin 

de diversificar el turismo y estimular el desarrollo económico local, regional y nacional. 

 

 Desde su nacimiento, el turismo gastronómico ha sido un tipo de turismo muy 

demandado y como parte del turismo es una fuente de ingreso para cantones con 

determinados potenciales en este tipo de actividad turística y favoreciendo el 

crecimiento de los ingresos en la pequeñas y medianas empresas con oferta 

gastronómica.  
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La gastronomía forma parte imprescindible de un viaje, pero no es sólo comer 

o alimentarse, sino que significa adentrarse en la cultura del destino en el que se 

encuentra, por tanto, la gastronomía de un lugar se convierte en un atractivo del destino 

turístico que se visita. En la gastronomía se encuentra una vía de desarrollo turístico, 

capaz de diversificar y complementar la oferta de un destino ampliando sus 

posibilidades de comercialización y extendiendo su producción y relación con otros 

sectores económicos.  

 

Explica Torres (2013) que cuando se habla de turismo desde la perspectiva de 

la gastronomía se debe hacer una diferenciación entre aquellos turistas cuya motivación 

para viajar es ajena a la gastronomía y su disfrute y los que incluyen la gastronomía 

entre las motivaciones para viajar.  

 

Dentro de este último grupo, se encuentran los visitantes que incluyen la 

gastronomía entre los objetivos y dentro de esta categoría se pueden diferenciar dos 

subgrupos. Los que la gastronomía es una motivación principal y que forma parte de 

los que se llama turismo específico; personales y los turistas para los que la gastronomía 

constituye una motivación secundaria y/o complementaria.  

 

En el mundo del turismo hay destinos influyentes cuya imagen de marca se 

conecta con valores gastronómicos en diferentes niveles de intensidad. En este sentido 

la satisfacción del cliente, en cumplimiento de sus expectativas, permitirá al destino 

fidelizarle incrementando su intención de repetir estancia. No en vano “la gastronomía 

de calidad es un factor decisivo en la satisfacción, ya que produce un recuerdo 
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imborrable en la experiencia vivida por el turista”, como indica el informe de la 

Organización Mundial de Turismo (2012).  

 

La gastronomía se consolida así, como un elemento clave para diversificar la 

oferta turística y estimular el desarrollo económico local, regional y nacional con 

valores de sostenibilidad basados en el territorio, el paisaje, el mar, los productos 

locales y la autenticidad; todos ellos en consonancia con las actuales tendencias de 

consumo gastronómico.  

 

El turismo gastronómico se relaciona con un viaje que incluye actividades que 

se identifican con la comida o la bebida, con los productos primarios y con los propios 

prestadores de servicios localizados en la comunidad.  

 

Es conocido que la alimentación puede ser analizada desde varias perspectivas, 

por un lado, cumple con una función biológica al suministrar al cuerpo las sustancias 

indispensables para su subsistencia. Desde el contexto del turismo, alimentarse también 

forma parte de la experiencia turística de todos los visitantes al hacer uso de los 

servicios de alimentación de una localidad específica, además representa una forma de 

vinculación entre las personas y los territorios que visitan.  

 

A criterio de Coney (2008), se deben considerar actividades representativas del 

turismo gastronómico, la visita a mercados, casas de residentes en la zona rural, tiendas 

de productos artesanales y ecológicos, participación en ferias gastronómicas, fiestas, 

talleres de preparación de platos típicos, entre otros. En consecuencia, este tipo de 

turismo, también se le puede definir como turismo vacacional o cultural. 
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3.1 Sector gastronómico una vía de turismo local 

 

Para analizar al turismo en el sector gastronómico es necesario entender el 

comportamiento de quien lo practica. Es decir, la conducta de aquellos cuya práctica 

turística y sus elecciones están directamente afectadas por la gastronomía. 

 

Torres (2013) señala que hay turistas que se alimentan y otros que viajan para 

comer. Estos turistas que interesados por la comida realizan su búsqueda desde una 

perspectiva que puede ser tanto cultural como fisiológica, aunque el objetivo final es 

localizar su satisfacción. El otro caso difiere de los turistas que sólo se alimentan, 

porque éstos ven a la comida desde una perspectiva fisiológica que no los motiva a 

viajar.  

 

Por lo tanto, los turistas gastronómicos son, sin duda, aquellos que buscan 

comida; siendo la gastronomía, en este caso, el principal atractivo o, usando la 

terminología de Baptista (1990), el recurso primario del destino visitado. La forma 

como el turista enfrenta la gastronomía y la intensidad con que ésta afecta su elección 

es decisiva para entender el turismo en el sector gastronómico. 

 

Así, un turista que no siente un especial interés por la gastronomía de un lugar, 

no se transporta con la intención primaria o secundaria de probar la comida, se 

comporta como una persona no residente que precisa alimentarse durante un lapso de 

tiempo. Para este turista la alimentación ocupa la importancia tradicional que tiene en 
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su vida y, el hecho de estar en un lugar con gastronomía diferente, no altera sus hábitos 

alimentarios y sociales. 

 

Empíricamente se puede afirmar que la mayoría de los turistas se encuadran en 

este grupo, es decir, en el de los turistas que se alimentan. Por ejemplo, un turista que 

va a un parque de diversiones no tendrá motivaciones gastronómicas que lo lleven a 

desplazarse, no obstante inevitablemente debe satisfacer sus necesidades fisiológicas y 

de supervivencia y tiene que alimentarse probablemente recurriendo a un fast-food 

existente en el lugar. Este tipo de turistas no prioriza la calidad y las cualidades de la 

gastronomía y de los restaurantes, sino que en general prioriza el factor precio en la 

decisión y elección de un lugar (Oliveira, 2011). 

 

En un grupo opuesto al anteriormente expuesto se puede detectar al que engloba 

al turista que busca comida como motivo turístico primario de su desplazamiento y que 

es bien diferente del turista que se alimenta. Según Torres (2013), "para este tipo de 

turistas la comida es, en sí misma, un destino gastronómico" (p.305). 

 

En la misma línea de argumentación y, según el gastrónomo Saramago (2002), 

en los últimos años se verificó el "surgimiento de un turismo que busca restaurantes y 

lugares públicos, donde se pueda comer bien, con el mismo entusiasmo con que antes 

se buscaban iglesias románicas" (p. 17).  

 

Este nuevo segmento da origen a lo que se llama turismo gastronómico y 

aparece como un segmento cada vez más importante. Saramago (2002) considera que 

es posible encontrar por todos lados personas que viajan para experimentar, degustar, 
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probar nuevos sabores, ya sea en restaurantes, ferias gastronómicas, cenas medievales 

y otros eventos. 

 

En este contexto, el turismo de nichos, también denominado turismo de interés 

especial, surge como consecuencia lógica de la evolución de la sociedad en contrapunto 

al antiguo turismo de masas; insertándose en esta tipología, de forma clara, el turismo 

gastronómico. Schlüter (2006) apoya igualmente esta idea de que el turismo 

gastronómico puede ser visto como una forma de turismo de interés especial. 

 

Como establece Swarbrooke (2002), las atracciones son el componente más 

importante del sistema turístico, siendo las que motivan el viaje de los turistas y el 

centro del producto turístico. Incluso los visitantes se desplazan desde su lugar de 

residencia hacia un destino turístico sabiendo que allí encontrarán los atractivos que 

desean conocer. 

 

Por lo tanto, es innegable la importancia que las atracciones turísticas asumen 

en el contexto del turismo y, desde el punto de vista académico, han surgido modelos 

que procuran categorizar las atracciones turísticas. Entre los diversos modelos surgen 

diferentes perspectivas. Algunos categorizan los atractivos de acuerdo con sus 

características; otros de acuerdo con la propiedad de las mismas en base al grado de 

atracción; o de acuerdo con el tiempo de permanencia de los visitantes; pero, en su 

mayoría, los modelos presentados ignoran totalmente la gastronomía como atractivo 

turístico. 
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Dos de los modelos más difundidos son el modelo de Inskeep (1991) y el 

modelo de Swarbrooke (2002). En el primero, el autor presenta las atracciones 

turísticas agrupadas en tres tipologías: Atracciones Naturales, Atracciones Culturales 

y Tipos Especiales de Atracciones. 

 

Swarbrooke (2002), en un modelo más reciente, sugiere el agrupamiento de las 

atracciones turísticas en cuatro categorías: atracciones naturales; eventos y festivales; 

atracciones construidas por el hombre con la intención de atraer turistas; y atracciones 

construidas por el hombre sin la intención de atraer turistas. En relación al modelo 

propuesto, el autor no menciona directamente la gastronomía pero sí a los restaurantes, 

afirmando simplemente que éstos desempeñan un papel secundario y refiriendo 

tácitamente que no son claramente atractivos. 

 

El no reconocimiento en los modelos académicos de la gastronomía como 

atractivo turístico primario lleva a cuestionar la existencia del turismo gastronómico de 

forma clara y menospreciar su estudio. Así, urge realizar estudios que puedan cambiar 

esta visión y que demuestren incuestionablemente que la gastronomía es un atractivo 

turístico, más allá de que el turismo gastronómico sea un nicho de mercado. 

 

3.2 Perfil del turista gastronómico 

Debido a la falta de investigación en el área del turismo gastronómico, existen muy 

pocos datos sobre las características demográficas del turista gastronómico. 

 

Existen tres estudios, de calidad reconocida, sobre el perfil y el comportamiento del 

turista gastronómico. Uno de ellos fue realizado por el Ministerio de Turismo de 
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Ontario (Canadá), en 2004; otro fue realizado por el Departamento de Investigación en 

Turismo de Queensland (Australia), en 2003 (Research Department Tourism 

Queensland, 2003); y el último fue llevado a cabo por Lankford & Çela (2005) en el 

estado de Iowa (Estados Unidos). 

 

Cruzando los datos y las conclusiones de los tres estudios citados es posible 

inferir que el turista gastronómico tiene entre 18 y 45 años; puede ser hombre o mujer; 

la mayoría tiene pareja, con o sin hijos; posee un nivel cultural elevado; y es de clase 

media alta o alta. 

 

Otro abordaje interesante sobre los turistas gastronómicos, desde el punto de 

vista motivacional, es presentada por Fields (2002), quien basado en los estudios 

efectuados, propone un modelo basado en el popular modelo de Mcintosh. 

 

El modelo de Fields (2002) es aplicable a los turistas gastronómicos y asume 

que siendo la gastronomía el motivo del desplazamiento; para todas estas personas 

existen motivaciones de orden físico, cultural, interpersonal y de status y prestigio 

asociadas al viaje.  

 

Así, el autor define lo que entiende como motivaciones gastronómicas -físicas, 

culturales, interpersonales y de status y prestigio-recurriendo a algunos ejemplos 

concretos. En un viaje motivado por la gastronomía pueden estar presentes más de una 

motivación asociada al desplazamiento en cuestión, pero siempre sobresale una más 

que otra. 
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Según Fields (2002), las motivaciones gastronómicas físicas se asocian al hecho 

de que el acto de comer es algo natural para el hombre y que la comida despierta los 

sentidos y provoca diversas sensaciones. Así, estas motivaciones se identifican, por 

ejemplo, como necesidades que no son satisfechas de forma plena en la vida cotidiana; 

como la necesidad de relajarse o el deseo de probar nuevos platos y sabores.  

 

Un viajero que se desplaza sólo por el placer de saborear un determinado 

alimento lo hace, según el autor, debido a una motivación gastronómica de orden físico. 

Fields (2002) destaca que las necesidades físicas también están relacionadas con la 

salud, pues algunas personas -un número escaso por cierto- por motivos de salud 

intentan cambiar sus hábitos alimentarios. Por ejemplo la dieta mediterránea, 

característica de Grecia, Italia y España, o la dieta atlántica portuguesa, son muy tenidas 

en cuenta por los turistas que se interesan por la salud. 

 

En lo que concierne a las motivaciones gastronómicas culturales, hay que tener 

en cuenta la importancia de la comida en la cultura de la civilización. De este modo, 

los turistas ven a la gastronomía como la posibilidad de conocer mejor la cultura de un 

lugar. No es sólo el acto de probar la comida que atrae turistas por motivos culturales, 

sino la posibilidad de conocer los rituales y hábitos asociados a la gastronomía de un 

pueblo, la posibilidad de visitar museos sobre esta temática o aprender a preparar platos 

de un determinado lugar. Quien viaja para aumentar su conocimiento sobre la 

gastronomía de un lugar, o para aprender a preparar un plato, está viajando debido a 

una motivación gastronómica cultural. 
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Sobre las motivaciones gastronómicas interpersonales se debe considerar que, 

más allá de que existan turistas que viajan solos, una gran parte viaja en grupo y el acto 

de la comida se reviste de una gran importancia para la interacción personal. La 

mayoría de las personas, asocia una buena comida con amigos a un momento de placer, 

de relax y de alegría durante el cual se disfruta de la compañía de los otros socializando.  

 

De esta forma, muchos turistas consiguen, sin duda, recibir un gran placer de 

estas comidas en grupo en los restaurantes, ferias gastronómicas, festividades y otros 

lugares. Fields (2002) observa que el acto de comer fuera de casa tiene una función 

social muy importante, ya que permite estrechar relaciones entre quienes viajan en 

grupo e, incluso, crear nuevas relaciones e interacciones con nuevas personas. 

 

Las motivaciones gastronómicas de status y prestigio no son ajenas a la 

existencia directa de algunos restaurantes para elites y clases sociales elevadas. Con la 

globalización, los restaurantes que son recomendados por las guías de referencia, como 

la Guía Michelin o la Guía American Express, demuestran su calidad y para hacerlo se 

los asocia a personas de elevado nivel económico; siendo que una comida en un 

restaurante recomendado confiere algún status a quien lo frecuenta. Igualmente, los 

restaurantes de moda, como es el caso de El Bulli en España, confieren a quien los 

visita, status y prestigio. Fields (2002) señala que el turismo gastronómico se ha 

convertido en una parte importante del estilo de vida de la nueva clase media. 

 

Para muchos, el hecho de poder contar a los otros que se tomó una comida en 

un lugar de prestigio o poco conocido mencionando los detalles y los precios, es la 

posibilidad de poder obtener un estatus social más elevado y ser reconocido. Aquellos 
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que viajan hasta un restaurante habiendo elegido el mismo para aumentar su prestigio 

a los ojos de la sociedad, lo hacen por motivaciones gastronómicas de status y de 

prestigio. 

 

Este abordaje de las motivaciones gastronómicas de Fields (2002) es muy 

interesante y puede contribuir, por ejemplo, con el marketing en la creación de 

campañas de promoción dirigidas a un determinado tipo de motivaciones 

gastronómicas. 

 

3.3 La arquitectura como turismo 

 

A través de los años, el turismo arquitectónico se ha convertido en un eje para 

el conocimiento de las ciudades, debido que, la historia no solo es contada por medio 

de los libros de texto o contada de generación en generación sino también por las 

edificaciones que vieron el transcurrir de las historia sobre sus muros. 

 

El turismo es una de las actividades económicas que más personas y recursos 

mueve a nivel mundial y que ha llegado a un importante nivel de especialización. La 

arquitectura entendida como un atractivo es aquella que los turistas desean visitar por 

su importancia histórica, belleza, originalidad o alguno de los otros aspectos.  

 

Por la diversidad de situaciones, hacer una clasificación de la arquitectura como 

atractivo turístico, resulta una labor difícil de abarcar. Así, algunos autores la catalogan 

de acuerdo a su uso, otros por destino, la proximidad al consumidor, si son 
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reproducibles o no, si fueron o no concebidas con la intención de atraer al turismo 

(Sancho, 1998). 

 

El interés por enfocarse en el turismo arquitectónico resulta del incremento del 

nivel de atención que las personas tienen durante los viajes, es allí cuando la 

contemplación consciente de la arquitectura se pone de manifiesto con mayor 

frecuencia, sobre todo en las tipologías turísticas donde la arquitectura juega un papel 

protagonista, no sólo a nivel de infraestructura sino como atractivo motivador de los 

viajes de placer y de ocio.  

 

Se considera la actividad turística como un factor influyente en la configuración 

urbana. A criterio de Goycoolea (2009), el excepcional aumento del turismo en las 

últimas décadas está produciendo cambios significativos en el modo de entender y 

organizar las ciudades que lo reciben.  

 

Frente al urbanismo tradicional, centrado en las necesidades de los residentes, 

la relevancia económica del turismo lleva a que los asentamientos turísticamente 

importantes se gestionen y desarrollen privilegiando las aspiraciones de los habitantes 

temporales. Con el fin de aumentar el consumo turístico, espacios y actividades urbanas 

se van adaptando a sus requerimientos e imaginarios.  

 

Pese a esta dificultad metodológica, se plantea una clasificación en tres 

categorías, basada en algunas características arquitectónicas:  
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(1) Arquitecturas Patrimoniales, aquellas que a través de un reconocimiento 

institucional son consideradas atractivos turísticos, en sí mismas por una importancia 

intrínseca que puede venir determinada por su significación histórica o artística;  

 

(2) Equipamientos e Infraestructuras como recurso turístico, que además de 

constituir instalaciones para el soporte de la actividad turística su arquitectura 

representa un atractivo turístico;  

 

(3) y una última categoría, que por su variedad, se ha definido como 

Arquitecturas Singulares, en las que se encuentran aquellas edificaciones que por 

alguna característica cobran valor para un colectivo específico, como por ejemplo 

seguir los hitos arquitectónicos de un escritor o cuando se visita la obra de un arquitecto 

reconocido. 

´ 

El turismo arquitectónico responde a una nueva línea de productos concretos, 

capaz de satisfacer una demanda cultural no masificada. La organización y agrupación 

de edificios históricos, monumentales o de interés técnico o artístico, englobados 

dentro un proyecto coherente, puede ser un reclamo para profesionales, investigadores 

y curiosos que deseen ampliar sus conocimientos sobre diversos temas: urbanismo, 

paisajismo, arte, sociedad, etc.  

 

La vinculación entre la arquitectura y el turismo, ha dado como resultado el 

turismo arquitectónico, en los que el conocimiento de monumentos y sitios históricos, 

se conjugan con la con la historia natural de un país, la cultura y el modo de vida de los 

distintos pueblos. Es el canal con que cuentan los municipios, ciudades o países para 
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mostrar a los visitantes la belleza que les hace únicos. La práctica de esta actividad no 

es algo reciente, se da desde tiempo atrás. 

 

Explica García (2013) que el turismo arquitectónico es una herramienta 

estratégica de transformación social, pues consolida los lazos que le son comunes a un 

pueblo, en pro del desarrollo del mismo. Su principal objetivo es posicionar a un país, 

región o ciudad, a partir de su diversidad cultural, como un destino de turismo interno 

y externo, a través del que se generan dinámicas de crecimiento sostenible, 

promoviendo la competitividad del patrimonio y la identidad”. 

 

Este tipo de turismo forma parte de los pasatiempos que mueve a millones de 

personas en el mundo, y tiene un gran impacto en la sociedad, su importancia se origina 

en el conocimiento de su propia cultura por los habitantes de la región y esto contribuye 

a la concientización de la identidad cultural.  

 

Desde la perspectiva de Kotler (1994), al turismo arquitectónico se le considera 

una pieza clave para el reconocimiento de las regiones o ciudades porque sirve como 

ventana para mostrar al país mismo y al mundo sus potencialidades, cultura, historia, 

la belleza y nobleza de su gente. Sus beneficios trascienden también al ámbito 

medioambiental, porque revaloriza el entorno de destino y provoca implementar 

medidas para preservarlo.  

 

Además, ofrece la oportunidad de desarrollo económico y de enriquecimiento 

cultural a la población local, sin embargo, se debe reconocer que el patrimonio 
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arquitectónico solo es un recurso turístico cuando están acondicionados, gestionados y 

comercializados de manera adecuada. 

 

Según Quesada (2010), el turismo arquitectónico es la visita de ciudades, 

edificaciones o monumentos singulares.  Pues cada lugar al que viajamos, cada ciudad 

que visitamos, cada calle que recorremos y cada sitio en el que nos detenemos, es 

arquitectura. Para este autor, la buena arquitectura es el modo de aumentar el turismo 

en un país, donde el turista se ve fuertemente influenciado por el contexto 

arquitectónico del espacio que piensa visitar, siendo este uno de los principales motivos 

de su excursión y estadía. 

 

El turismo se encuentra entre las mayores industrias mundiales; millones de 

turistas recorren el planeta visitando sitios, haciendo fotos, leyendo guías turísticas, 

comprando postales y suvenires; los dos últimos siglos han sido testigos de un 

incremento de la homogeneización de lugares turísticos en todo el mundo, monumentos 

históricos, destinos exóticos de vacaciones se ha rediseñado y empaquetado para el 

consumo de masas mediante distintos enfoques de los medios de comunicación de 

masas, estudios especializados y mitos populares. 

 

Del mismo modo, según refiere Lasansky (2006), el turismo como industria va de la 

mano con la arquitectura, el cómo mostrar de manera adecuada y eficiente un 

determinado lugar; y es turismo un canal de exportación de una arquitectura propia, 

que interactúe con las necesidades recreativas y propias de los usuarios que salen de su 

diario vivir. 
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3.4. La influencia de la arquitectura vernácula en el turismo 

 

Un sistema de construcción arquitectónica vernácula es aquel en el que se usa 

solo mano de obra artesanal y materiales tradicionales o los que se tiene a la mano, los 

mismos que varían de acuerdo al sector o región así se tiene. Es fundamental la 

aplicación del estilo rústico debido a que es el de mayor aceptabilidad-el empleo de 

elementos arquitectónicos s que son característicos de la región local.  

 

La arquitectura vernácula es un sistema social y cultural complejo, que nace de 

la relación del ser humano y su, y que refleja de una forma directa, las maneras de 

habitar. Se trata de un estilo que surge generalmente en zonas rurales, aunque en los 

últimos años se ha revalorizado y también se encuentra en zonas urbanas, que están 

asentadas en lugares donde el acceso a materiales para la construcción se encuentra al 

alcance de sus manos, de manera que conforme se van asentando las viviendas va 

creando un paisaje de identidad y cultura respetando en su totalidad el medio natural, 

considerando también las condiciones climatológicas de manera que se genere un 

espacio confort y seguridad. 

 

Debido a sus propiedades y beneficios es que este estilo arquitectónico sigue 

vigente en la actualidad. Sus construcciones constituyen la atracción de los turistas. Se 

debe considerar que tanto la arquitectura y el turismo son dos términos que han 

evolucionado a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años debido a la gran 

demanda ecológica que existe.  
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Los seres humanos son responsables de conservar el planeta minimizando el 

grado de contaminación que se genera día a día, para así poder seguir viviendo en él. 

Por esta razón la arquitectura hoy en día es planteada bajo criterios de sustentabilidad 

y el turismo como una actividad responsable y amigable con la naturaleza, de manera 

que reduzcan el impacto ambiental que producen. Por ello esta es una de las causas por 

las cuales la arquitectura vernácula se encuentra vigente.  

  

Se ha definido la Arquitectura Vernácula como el universo auto construido de 

distintos pueblos que legan su testimonio constructivo y que sintetizan los valores 

arquitectónicos, sociales y culturales, aún vigentes en algunos casos hasta los días de 

hoy; sin embargo, a menos que sean de grandes civilizaciones y reconocido status 

monumental, se desperfilan como arquitecturas precarias y no como la respuesta clave 

que tiene y ha tenido el ser humano para convivir sosteniblemente con el medio natural.  

 

Proyectar pensando en el medio ambiente, considerar el lugar y la cultura que 

lo habita, minimizar el deterioro ambiental y el consumo energético son parámetros 

utilizados y obligados para lograr un diseño arquitectónico óptimo, las arquitecturas a 

caracterizar lo hacen inherentemente a través de distintas maneras de enfrentar el medio 

natural, gracias al equilibrio vernáculo desarrollado en el tiempo.  

 

El presente trabajo se ha planteado como objetivo principal analizar a la 

arquitectura vernácula de restaurantes como uno de los principales atractivos del 

turismo interno de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. Para cumplir con ello el autor de 

esta Tesis ha desarrollado un trabajo de campo relevante y en concomitancia con los 

propósitos planteados al comienzo del presente texto. Lo que viene a continuación es, 
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justamente, el apartado metodológico y el trabajo empírico, etapas y procesos que no 

se consideran exhaustivos, pero sí suficientes para dar luces al objeto de estudio que 

constituye la razón de ser de esta investigación.  
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Capítulo 4. Caso de estudio: Restaurante El Tomate y Quinta San Juan 

 

La propuesta metodológica de la investigación es de enfoque cualitativa, porque 

en base al análisis  y al carácter interpretativo referido a lo particular se busca definir 

la función que cumple la caña guadúa dentro de la arquitectura vernácula en 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí en Ecuador. 

Para ello se considera la perspectiva de los propietarios de los restaurantes y las 

definiciones técnicas de los profesionales en esta área de la arquitectura.  

 

El turismo en Portoviejo se ha convertido en uno de los ejes de desarrollo más 

importantes y eso debido a los innumerables destinos que este rincón ofrece. Además 

de esos destinos existen lugares caracterizados por su estilo arquitectónico vernacular 

que ha generado un incremento en el número de visitantes a esta ciudad. Por esta razón, 

y para explicar mejor el objeto de estudio propuesto, el enfoque investigativo de esta 

Tesis se centra en el análisis de dos casos, dos establecimientos de la ciudad de 

Portoviejo: restaurante El Tomate y restaurante La Quinta San Juan.  

 

4.1 Caso 1: Restaurante El Tomate 

En primer lugar se seleccionó el restaurante El Tomate por ser un local ubicado 

dentro de la ciudad de Portoviejo y que se dedica a vender comida, consta con una 

infraestructura con arquitectura vernácula en donde predomina la caña guadúa. Este 

restaurante es uno de los más significativos de la ciudad. Una de las características 

distintiva es la gran cantidad de turistas que la visitan. 
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El restaurante tiene muchos años en funcionamiento y ha tenido una gran 

variedad de cambios, desde el aspecto formal y funcional, respeta la esencia que el 

dueño ha querido transmitir a cada uno de sus clientes. 

 

4.1.1 Aspectos generales del Caso 1 

 

En lo que respecta a los aspectos morfológicos el restaurante,  posee un aspecto 

muy originario de la zona, se muestra claramente las intervenciones vernáculas, aunque 

a lo largo de los años ha sido modificada, la morfología respeta la idea principal de 

costumbre local. La imponente fachada es visible claramente desde la vía principal de 

acceso, cumplimento a una muy buena implantación. 

 

De planta compuesta por rectángulos, el diseño se muestra dinámico y cumple 

con los espacios necesarios para realizar la función comercial para lo que está 

destinado. Con respecto y ambiente del local, éste es determinado por la influencia de 

los materiales que lo componen, generando un micro clima provocado por la caña 

guadúa, madera, cadi, etcétera. El uso de materiales en crudo (tono natural del material) 

presenta un ambiente terracota en este restaurante. 

 

Los materiales y texturas utilizadas en la construcción de este restaurante son 

dominados por los materiales naturales de la zona. Si es cierto que actualmente se 

observa una parte compuesta de hormigón, pero es por ajustes hacia las actividades que 

se realizan en ella, tales como la cocina, sin embargo la zona de comensales y atención 

es compuesta de los materiales vernáculos.  
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Para analizar el aspecto funcional del restaurante es importante partir de la 

función como tal. La función principal de este objeto es brindar un servicio 

gastronómico y al mismo tiempo tener un lugar de recreación y esparcimiento. Tiene 

muy buena accesibilidad y se muestra una estadía muy confortable. 

 

La relación que tiene la forma con la función es equilibrada y uniforme, cumple 

con conceptos básicos de diseño. A pesar de tener forma de galpón sus espacios unidos 

forman un solo cuerpo colaborando a la construcción. 

 

Este restaurante es de concurrente visita, poseen un gran número de clientes, 

que asisten con más frecuencia los fines de semana puesto que presenta un estilo 

hogareño y aborigen propio de la zona, lo cual los usuarios determinan cómodo para 

asistir un fin de semana. 

 

El Tomate tiene más de 20 años prestando su servicio, y ha tenido 

modificaciones desde el diseño hasta mobiliarios, incluso gozaba de juegos infantiles, 

lo que hacía que el lugar sea ideal para todo miembro de la familia El restaurante posee 

una constante renovación, sobre todo por el mantenimiento de sus materiales naturales. 

A lo largo del tiempo se han incorporado objetos, mobiliarios e incluso una expansión 

del lugar inicial. 

 

4.2 Caso 2: Restaurante La Quinta San Juan 

Se escogió el restaurante La Quinta San Juan por ser un local ubicado dentro de 

la ciudad de Portoviejo en la calle 5 de Junio , calle ubicada en zona residencial ,que se 

dedica a vender comida y de igual manera consta de un hostal, consta con una 
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infraestructura con arquitectura vernácula en donde predomina la caña guadúa. Este 

restaurante es uno de los más concurridos de la ciudad. Una de las características es la 

gran cantidad de turistas locales que la visitan. 

 

El restaurante tiene muchos años en funcionamiento y ha tenido una gran 

variedad de cambios, desde el aspecto formal y funcional, respeto la esencia que el 

dueño ha querido transmitir a cada uno de sus clientes. 

 

4.2.1 Aspectos generales del Caso 2 

 

En lo que respecta a los aspectos morfológicos el restaurante conserva las 

características vernáculas aunque con intervención de materiales de uso actual como 

hormigón, tiene formas modernas y mantiene la armonía. 

 

El tamaño cumple con las necesidades que acoge los servicios de lugar puesto 

que aparte de brindad el servicio gastronómico también ofrece suplir como hostal. 

 

  La correlación que posee la forma con la función es serena y uniforme, practica 

básicos de diseño. A pesar de tener forma de galpón sus espacios unidos forman un 

solo cuerpo colaborando a la construcción.  

 

 

       El local posee un ambiente muy natural, equilibrando lo crudo del material e 

intervenciones en blanco, los mobiliarios son elaborados con caña guadua. La caña 

guadua es el material más utilizado en este caso de estudio. También posee materiales 
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como piedra, madera, piedras e incluso cemento. Todas estas características crean un 

atractivo al turista interno, quien frecuenta lugares de este tipo para pasar un momento 

que les genere relajación. 

 

El restaurante posee una constante renovación, sobre todo por el mantenimiento 

de sus materiales naturales. A comparación del diseño inicial ha presentado cambios 

importantes, adoptando por una combinación cemento - caña, puesto que su ubicación 

está más expuesto a sufrir desgaste. 
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Capítulo 5. Planteo metodológico 

 

La propuesta metodológica de esta investigación es de enfoque cualitativa, 

puesto que se basa en el análisis y en el carácter interpretativo referido a la particular. 

Con ello se pretende definir la función que cumple la caña guadua dentro de la 

arquitectura vernácula en restaurantes de la ciudad de Portoviejo, Ecuador, expuesta 

por propietarios de los restaurantes, y definiciones técnicas vistas desde el punto de 

vista profesional.  

 

Además esta investigación es de carácter descriptiva, puesto que no existe 

manipulación de las variables, estas son observadas y se describen tal como se 

presentan en su entorno. Es una investigación de temporización transversal, ya que se 

realiza en un lapso corto. Con el propósito de determinar el uso de la caña guadúa en 

la arquitectura vernácula de la ciudad de Portoviejo, Ecuador, como técnica 

metodológica se realizará la entrevista semi-estructurada.  

 

El universo elegido para la realización de las entrevistas no estructuradas dentro 

de esta investigación son dueños de restaurantes con arquitectura vernácula. Como se 

mencionó anteriormente, los restaurantes escogidos son: El Tomate, y La Quinta San 

Juan. También, como se ha dicho en el párrafo anterior, se seleccionaron dos 

profesionales con experiencia en elaboración y ejecución de proyectos arquitectónicos 

con materiales de la zona con el objetivo de obtener información clave en torno al 

objeto de estudio.  
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Los arquitectos escogidos son: David Cobeña y Miguel Camino Solórzano. La elección 

de esta muestra se propone entrecruzar las opiniones entre los profesionales que tienen 

una mirada más profesional con los propietarios que se centran en intereses más que 

económicos. 

 

El enfoque cualitativo propuesto permite contrastar la información teórica para 

evidenciar los elementos que desarrollan el análisis del estudio de la arquitectura 

vernacular.  

  

5.1. Casos de estudio 

Como eje principal de esta Tesis se ha considerado como casos de estudio a dos 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. En anexos se muestran sus fichas de 

identificación. 

 

5.2 Técnica metodológica A 

Entrevistas semi estructuradas 

 

Una entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) es aquélla en que 

existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las 

respuestas. Durante la entrevista se efectuarán preguntas abiertas, para poder forjar una 

atmosfera en el cual se pueda dialogar con el entrevistado sobre lo que considera más 

importante y que permita a través de sus experiencias s y su visión desde su profesión, 

brindar a esta investigación un gran aporte de información de carácter cualitativo. 
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Para Sampieri (2006), este tipo de entrevistas consta de un guion establecido de 

preguntas, pero el entrevistador tiene la libertad de quitar y agregar las mismas de 

acuerdo al tipo de entrevistado y a la necesidad de obtener mayor información con 

respecto a los temas de estudio. Por medio de este instrumento se busca conocer las 

diversas connotaciones atribuidas al objeto estudiado por parte de propietarios de 

restaurantes de arquitectura vernácula como también de profesionales de la rama. Al 

final de la entrevista se elaborará un resumen del contenido de la misma y de las 

aclaraciones que se consideren necesarias. 

 

5.2.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron 

 

a) El uso de la caña guadúa dentro de la arquitectura vernácula de la ciudad 

de Portoviejo. 

b) Las características generales que intervienen en el diseño de la 

arquitectura vernácula local. 

c) Opiniones acerca de la elección de la caña guadúa para la construcción 

de los restaurantes con arquitectura vernácula. 

d) Consideraciones que se identifican como principales elementos de 

atracción turística local en la arquitectura vernácula de restaurantes de Portoviejo. 

 

5.2.2 Objetivos de la técnica metodológica 

1. Objetivo General:  

Constatar las características morfológicas dentro de la arquitectura vernácula de 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo. 

2. Objetivo específico: 
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Estudiar la importancia que posee la caña guadúa en la arquitectura vernácula de 

Portoviejo. 

 

Analizar la intervención profesional en la arquitectura vernácula local. 

 

5.2.3 Muestra y planificación 

El universo elegido para la realización de las entrevistas en profundidad dentro de esta 

investigación son dueños de restaurantes con arquitectura vernácula. Así pues, los 

restaurantes escogidos son: El Tomate, y La Quinta San Juan. También, se 

seleccionaron dos profesionales con experiencia en elaboración y ejecución de 

proyectos arquitectónicos con materiales de la zona con el objetivo de obtener 

información clave en torno a los objetos de estudio. Los arquitectos escogidos son: 

David Cobeña y Miguel Camino Solórzano. 

 

La elección de esta muestra se propone entrecruzar las opiniones entre los profesionales 

que tienen una mirada más profesional con los propietarios que se centran en intereses 

más económicos, tomando en cuenta la opinión del usuario. 

 

A continuación se exponen los restaurantes seleccionadas en esta tesis para analizar los 

objetos de estudio presentes en las mismas: 

 

A) Restaurante El Tomate - Avenida Urbina, Km 5 ½ vía a Crucita. 

 

En primer lugar se seleccionó el restaurante El Tomate por ser un local ubicado dentro 

de la ciudad de Portoviejo y que se dedica a vender comida consta con una 
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infraestructura donde predomina la caña guadúa. Este restaurante es uno de los más 

significativos de la ciudad. Una de las características distintiva es la gran cantidad de 

turistas que la visitan. 

 

B) Restaurante Quinta San Juan – Calle 5 de Junio y Avenida Manabí. 

Este restaurante se encuentra en una zona centro norte de la ciudad, aparte de la función 

de restaurante, brinda un servicio y hostería. Este ha sufrido adaptaciones de hormigón 

pero predomina la caña dentro de sus elementos, es importante tener este ejemplo para 

poder analizar el dinamismo del uso. 

 

Los siguientes son los especialistas seleccionados para analizar el objeto de estudio de 

la presente investigación: 

 

1)  Walter David Cobeña Loor 

Arquitecto de Portoviejo, Master en Docencia e Investigación Educativa, participante 

del primer simposio nacional Bambú – Guadúa; Sub-Decano de la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, 

editor y director de la Revista Arco –primer revista del colegio de arquitectos de 

Portoviejo-, conserva publicaciones para la revista Dominio de la Ciencia, con temas 

“Arquitectura y Urbanismo: elementos esenciales a considerar para el logro de un 

urbanismo sustentable” y “Hacia un diseño urbano sostenible desde la conservación 

del patrimonio”. 
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2)  Miguel Camino Solórzano 

 

Arquitecto manabita, estudió en la Universidad Central de Quito, y realizo sus 

estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona. Actualmente es el rector de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Colabora con investigaciones como “La 

caña guadúa en la provincia de Manabí y en el litoral del Ecuador”, “Habitad social, 

digno, sostenible y seguro en Manta, Manabí, Ecuador” entre otras publicaciones. 

 

5.2.4. Etapas y tiempos para la aplicación de esta técnica 

Las entrevistas escritas realizadas tanto a los arquitectos como a los propietarios de los 

restaurantes fueron desarrolladas en su totalidad en un período de dos semanas y media 

en el último trimestre del año 2017.  

 

5.2.5. Presentación y justificación del instrumento utilizado  

Básicamente se formularon entrevistas semiestructuradas. Se planteó un listado de 

preguntas concretas, por ende, se podrán generar respuestas con diferentes puntos de 

vista. En suma, lo que se pretende es obtener un nivel de entendimiento de parte de los 

arquitectos consultados y de los dueños de los restaurantes, porque de otro modo se 

generarían dificultades al momento de obtener los resultados. Con ello se busca ampliar 

y obtener variadas reflexiones y análisis sobre la problemática del campo investigado 

referente a la arquitectura vernácula.  
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5.2.5.1. Guía de entrevista a los arquitectos especializados  

A continuación se expone el cuestionario dirigido a los arquitectos especializados de la 

ciudad de Portoviejo. El cuestionario se presenta tomando en consideración las 

variables de este estudio. 

 

Variable A:  

 

• Según autores y conclusiones propias ¿Qué concepto le puede dar a la 

arquitectura vernácula? 

 

• Basándose en un catálogo de observación o inventario del instituto de 

patrimonio, ¿En qué área se obtiene mayor número de construcciones vernáculas? 

 

• ¿Cómo ha sido la evolución de la arquitectura en Portoviejo, si se consideran 

los estilos aborígenes, cultura, influencias? 

 

• ¿Por qué construir con caña guadua? 

 

Variable B:  

• ¿Qué facilidad presta el material? 

 

• ¿Qué generalidades son más considerables? 

 

• ¿Qué capacitaciones académicas y profesionales existen para ejecutar la 

arquitectura vernácula? 
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• Se habla de un microclima en estas construcciones ¿a qué se debe el efecto? 

Que consideraciones debemos tener en cuenta 

 

• ¿Qué características en proceso de diseño posee los locales construidos de modo 

vernáculo? 

 

Variable C 

• ¿Cómo cree que continúa en práctica la arquitectura vernácula? 

 

• ¿De qué manera la arquitectura interviene en la generación de valores sociales? 

 

• ¿Qué aspectos debemos considerar para establecer identidad cultural por medio 

de la arquitectura? 

 

• ¿Qué entiende como identificación cultural? 

 

• ¿Qué características estéticas poseen los restaurantes con arquitectura vernácula 

en Portoviejo? 

• ¿A qué consideraría bello? 

 

• Aparte del factor económico, ¿Por qué se utiliza la caña guadua como 

construcciones que se autodenominan autóctonas? 

 

Variable D: 
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• Ejemplos como la hostería Alandaluz en Puerto Cayo y la Escuela Nueva 

Esperanza, muestran una combinación entre lo empírico y lo académico para la 

utilización de la caña guadua. ¿Cuáles son los beneficios al mezclar ambos 

conocimientos en pro de la arquitectura actual? 

 

• El utilizar caña guadua en la arquitectura garantiza la sostenibilidad y 

sustentabilidad? 

 

• ¿Cómo denominaría la identidad arquitectónica de Portoviejo? 

 

• ¿De qué manera la Caña incide en ello? 

 

• ¿De qué manera considera que incide el uso de caña guadua en la elección del 

patrimonio arquitectónico? 

 

• Dentro de su experiencia, ¿Qué se busca comunicar utilizando caña guadua? 

 

5.2.5.2. Guía de entrevista a los propietarios de restaurantes  

A continuación se expone el cuestionario dirigido a los propietarios de los 

restaurantes que se han considerado en esta investigación y que se encuentran ubicados 

en la ciudad de Portoviejo. El cuestionario se presenta tomando en cuenta las variables 

de este estudio.  
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Variable A: 

o ¿Podría hablarnos de su restaurante?, ¿Por qué el nombre? 

 

o ¿Cómo surgió la idea? 

 

o ¿Para qué público está destinado el restaurante? 

 

o ¿Cuáles son los espacios? 

 

o ¿Qué días frecuentan más los clientes? 

 

o ¿Cómo es el movimiento en los feriados? 

 

Variable B: 

o ¿Qué opinión tiene usted acerca de la caña guadua? 

 

o ¿Qué lo motivó a utilizar la caña guadua en su local, aparte de lo económico? 

 

o ¿Por qué cree que las personas frecuentan este restaurante fuera del ámbito 

gastronómico? 

 

o ¿Qué opinión ha rescatado de los clientes acerca de su local? 

 

o ¿Qué sugerencias le dan los clientes? 
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o ¿Quién realizo los planos del restaurante? 

 

o ¿Quién ejecutó la obra de construcción? 

 

o ¿Qué entiende usted por lo “típico”? 

 

o ¿Considera que los clientes tienden a buscar lugares típicos? 

 

 

Variable C: 

 

o Si tendría que utilizar otro material natural para construir el local. ¿Qué material 

utilizaría? ¿Y por qué? 

 

o Desde el punto de vista de consumidor ¿Qué características debería tener un 

local para usted asista? 

 

o Si existen nuevos materiales de construcción ¿Por qué no cambia el estilo del 

restaurante? 

 

Variable D: 

 

o ¿Considera que el restaurante comunica la identidad del pueblo portovejense? 
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o ¿Por qué considera que los otros locales también son construidos por materiales 

de la zona? 

 

o Aparte de la caña guadua ¿Qué otros materiales de la zona forman parte de la 

construcción del restaurante? 

 

5.3 Técnica metodológica B 

Se utiliza la técnica de observación para analizar la decoración de los dos casos 

de estudio el restaurante El Tomate y La Quinta San Juan. Se utiliza la observación de 

los elementos de la arquitectura vernácula y as características que constituyen un 

atractivo turístico interno en la ciudad. Se emplea como herramienta una tabla de 

análisis de contenido, “pero en este caso el objetivo central no es el conteo de 

frecuencias, sino el análisis de significados, expresiones, patrones y profundidad del 

contenido” (Sampieri y otros, 2003.p.387). 

 

5.3.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron 

a) La importancia de la caña guadúa dentro de la arquitectura vernácula de la 

ciudad de Portoviejo. 

 

b) Aspectos significativos que intervienen en el diseño de la arquitectura vernácula 

local. 

 

c) Consideraciones acerca de la elección de la caña guadúa para la construcción 

de los restaurantes con arquitectura vernácula. 
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d) aspectos que se muestran como principales elementos de atracción turística 

local en la arquitectura vernácula de restaurantes de Portoviejo. 

 

5.3.2.2. Objetivos de la técnica metodológica 

 

1. Objetivo General: 

Analizar las características morfológicas dentro de la arquitectura vernácula de 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo. 

 

2. Objetivos específico: 

a) Examinar la importancia que posee la caña guadúa en la arquitectura vernácula 

de Portoviejo. 

 

b) Observar las características de los restaurantes con arquitectura vernácula que 

actúan como atractivo del turismo local. 

 

5.3.2.3. Presentación y justificación de técnica 

La tabla de análisis se aplicó a cada elemento de cada salón perteneciente al 

caso de estudio presentado anteriormente en la muestra, y se estructuró en 3 criterios 

categorías de análisis relacionadas a las variables de la hipótesis. Cada categoría tiene 

una subcategoría los elementos de la arquitectura vernácula. 

 

Los criterios a analizar son los aspectos morfológicos, funcionales y el consumo 

turístico. Para las dimensiones se examinan temas como forma, tamaño, color, textura, 

función del objeto, composición y aspectos del consumo interno.  
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5.3.2.4 Muestra y planificación B 

 

Como eje principal de esta Tesis se toman dos objetos específicos implantados 

en la ciudad de Portoviejo, Ecuador. A continuación se muestra una ficha 

de identificación de dichos objetos. 

 

5.4 Presentación de resultados 

5.4.1. Técnica metodológica A 

 

 

A continuación se presentan los resultados del desarrollo de esta técnica 

metodológica aplicada a profesionales de la arquitectura y a dueños de los restaurantes 

seleccionados. El desarrollo total de las entrevistas se encuentra en los anexos de este 

trabajo.  

 

A) Resultado de la entrevista realizada al arquitecto Walter Cobeña Loor 

 

Walter David Cobeña Loor es un profesional ecuatoriano con una amplia 

experiencia en el ámbito arquitectónico. Sus conocimientos en la arquitectura 

vernácula lo hacen competente para este trabajo de investigación. Este arquitecto, 

oriundo de la provincia de Manabí, considera que la arquitectura vernácula cae en el 

campo de lo tradicional y que tiene gran valor debido a su autenticidad. Asume que su 

valía radica en el hecho de que rescata la identidad de los pueblos, porque la 
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arquitectura vernácula es propia de cada región y fue utilizada hace cientos de años en 

la construcción de las viviendas. Este tipo de construcciones se encuentra más en el 

sector rural, pero en los actuales momentos hay una especie de revaloración y es posible 

encontrarla con más asiduidad en el área urbana. 

 

En lo que respecta a la evolución de la arquitectura en Portoviejo, capital de la 

provincia de Manabí, en Ecuador, el arquitecto Walter David Cobeña Loor considera 

que su desarrollo ha estado marcado por ciertas influencias y tendencias. En la época 

de la colonia los españoles fijaron los linderos, pusieron la plaza en lo que es el parque 

central, se fijaban mucho en el río para poder acceder fácilmente al líquido vital. Mucho 

de eso se mantuvo por bastante tiempo. La cultura de esta parte del Ecuador también 

fue imponiendo sus tendencias. Sin embargo, Portoviejo como ciudad ha cambiado 

mucho. Incluso un terremoto de 7.8 grados, suscitado el 16 de abril de 2016, dejó buena 

parte de la arquitectura urbana destruida y eso sin lugar a dudas ha marcado un antes y 

un después.  

 

Sobre las razones para construir con caña guadúa, el arquitecto consultado 

menciona que se trata de construir con un recurso autóctono propio de la zona y además 

no es difícil de obtener, no es muy caro y es bien apreciado por la gente y también por 

los turistas. Por ello hay una revaloración por el uso de este producto.  Entre sus 

características constan su frescura, originalidad y el gran componente estético.  

 

A criterio del arquitecto Walter David Cobeña Loor, en la práctica el estilo 

vernacular se mantiene vigente, porque la empresa privada, sobre todo, tiene un interés 

de masificar su uso ya sea en hoteles y restaurantes. Además interviene en la generación 



115 
 

de valores sociales, porque el uso de la arquitectura tradicional remite a los 

antepasados, valores y costumbres que son tan necesarias hoy en día. 

 

Desde la perspectiva de David Cobeña para establecer identidad cultural por 

medio de la arquitectura, se debe respetar y masificar este tipo de construcciones, 

porque considera que se debe asumir a la arquitectura vernácula como una de las 

expresiones físicas más tangibles en la historia del hombre, porque ha debido y sabido 

adaptarse a distintas latitudes y medios ambientales que exigen ciertas y adecuadas 

maneras de habitar. 

 

En lo que respecta a las características estéticas poseen los restaurantes con 

arquitectura vernácula en Portoviejo, David Cobeña sostiene que priorizan el empleo 

de objetos de la naturaleza como el cadi y la caña guadúa.  

 

En Portoviejo hay varios y por eso también son los preferidos por miles de 

ciudadanos, porque ya se convertido en una referencia gastronómica. En el plano 

estético, el empleo de este tipo de arquitectura se sugiere porque es elegante, posee 

muchos detalles, no es muy costosa y porque hay paulatinamente un proceso para 

recuperar nuestra identidad con todo lo que ello implica. Además, este arquitecto 

sugiere que se brinde el apoyo de todos los ciudadanos para el uso y la conservación 

de las edificaciones que emplean la arquitectura con estilo vernacular. Finalmente, 

destaca que en el ámbito académico, la Universidad Particular San Gregorio de 

Portoviejo impulsa desde su carrera de Arquitectura capacitaciones constantes sobre la 

arquitectura vernácula.  
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B) Resultados de la entrevista al arquitecto Miguel Camino Solórzano 

Institución: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 

El arquitecto Miguel Camino Solórzano es el rector de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Su trabajo de tesis doctoral es uno de los soportes 

de este trabajo de investigación, de allí la importancia de conocer su criterio.  

 

Sobre al concepto que le da a la arquitectura vernácula señala que es un tipo de 

arquitectura que no pasa de moda, porque prioriza la gran tradición que un pueblo 

pudiera tener. Incluso en el área rural de la costa ecuatoriana hay una considerable 

tendencia por el uso de las construcciones vernáculas. Sin embargo, en las ciudades 

también existen criterios y experiencias satisfactorias en el uso de este estilo.  

 

Respecto a la evolución de la arquitectura en Portoviejo (Ecuador), señala que 

ha sido una evolución que se ha adaptado a las circunstancias particulares. La empresa 

privada de Portoviejo ha dado un gran impulso, pese a que circunstancias y tragedias 

naturales no han permitido un mejor desarrollo. Miguel Camino Solórzano sostiene que 

el empleo de este material no es muy complejo, es elegante y si se encuentra en un local 

comercial la gente lo va a preferir.  

 

Uno de los propósitos del empleo de la arquitectura vernácula, sostiene el 

arquitecto Miguel Camino Solórzano, es que los ciudadanos valoren las costumbres, 

cultura y tradiciones de sus ancestros.  Una de las características de la caña guadúa es 

que no es calurosa, al contrario es fresca y vuelve el ambiente mucho más agradable, 

porque es prácticamente permitirle a las personas a convivir con la naturaleza.  En 
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cuanto al diseño este es muy natural en una perfecta combinación entre lo tradicional 

y lo contemporáneo. Además interviene en la generación de valores sociales porque el 

rescate de la arquitectura tradicional es también un rescate de los valores que se deben 

tener como sociedad.  

 

Desde la perspectiva de este arquitecto, la identidad se forja en el respeto y 

revalorización que se tenga por esas construcciones que se consideran icónicas y sobre 

todo cuando hay pleno sentido de lo que significan. La arquitectura con estilo 

vernacular presenta una construcción armónica en todos los sentidos, llaman enseguida 

la atención, mezcla lo tradicional con lo contemporáneo y, sobre todo, presentan un 

orden en todas las áreas. 

  

5.4.1.2. Entrevistas a dueños de los restaurantes   

 

A continuación se presentan las entrevistas realizadas a los dueños de los 

restaurantes de la Quinta Juan y El Tomate, ambos con sede en la ciudad de Portoviejo, 

capital de la provincia de Manabí, Ecuador.  

 

Resultado de la entrevista realizada a administrador del restaurante La Quinta 

San Juan en Portoviejo  

 

Hernán Navarrete es uno de los administradores de la Quinta San Juan de 

Portoviejo. Tiene 23 años y es hotelero de profesión. Él y sus hermanos son la tercera 

generación de este local cuyos socios fundadores fueron sus abuelos. Asegura que sus 

abuelos comenzaron con una pequeña choza. Él buscaba generar una idea con la cual 
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fomentar en Portoviejo un realce o un lugar llamativo para el bienestar de la cuidad, 

poco a fueron creciendo e incrementando el negocio que se llamó la Quinta “San Juan”.       

Sobre el público al cual está dirigido, Hernán Navarrete señala que se encuentran 

abiertos a todo tipo de públicos.  

 

Incluso asegura que la gratitud consiste en atender a todo tipo de personas, toda 

clase social y a todas las personas que acudan al lugar.  Este sitio cuenta con dos 

espacios típicos: áreas abiertas y un especio cerrado, más elegante para seminarios, 

como salones de eventos para fiestas privadas.  

 

La opinión de Hernán Navarrete sobre materiales de la arquitectura vernácula 

como la caña guadúa es que se trata de uno de los materiales principales de la provincia 

de Manabí (Ecuador). En este establecimiento se lo ha utilizado en la construcción tanto 

en el restaurante, el hotel y un sin número de detalles que se le pudo dar al negocio. 

Tanto los fines de semana como los feriados aumentan el flujo de turistas.  Aparte de 

lo gastronómico, los clientes prefieren este lugar  debido al buen trato, el sentirse como 

en casa y la tranquilidad que se le pueda dar al cliente. Por ello, la Quinta San Juan 

diariamente se constituye en un restaurante de renombre, y la experiencia no se 

improvisa en este tipo de situaciones.  

 

Los platos típicos han generado que la Quinta San Juan sea reconocida por su 

gastronomía. Entre sus especialidades constan: caldo de gallina, seco de gallina, viches, 

que son la base de la comida manabita, poco a poco con los años se ha ido avanzando 

a la comida gourmet, pero sin dejar de lado la comida manabita. 
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Desde la perspectiva de Hernán Navarrete, los clientes tienden a buscar lugares 

típicos. Y asegura que en la naturaleza de la costa ecuatoriana se encuentran diversos 

tipos de materiales que se podrían utilizar en cualquier tipo de construcción que se 

quiera. Sugiere, por ello, el empleo de  caña, madera,  cadi que son los principales que 

se utilizan en construcción rustica. Realizar esto mantiene viva la naturaleza dentro de 

una ciudad que se encuentra en constante contaminación. 

 

Sobre las características que tiene la Quinta San Juan en cuanto a su 

construcción, Hernán Navarrete señala que quienes conforman el restaurante 

comenzaron de esta forma y considera que generación en generación lo debe 

mantenerse de esa manera para no cambiar su imagen. De esta forma este local se ha 

consolidado como uno de los pioneros en el Ecuador en empezar con una idea como 

esta para así poder hacer llegar a más gente la gastronomía manabita. 

 

Aparte de la caña guadúa, otros materiales de la zona forman parte de la 

construcción del restaurante La Quinta San Juan son la caña y concreto es lo único que 

se mantiene en este establecimiento. 

 

5.4.1.2.2. Resultado de la entrevista a dueño del restaurante El Tomate en 

Portoviejo  

 

Víctor Vélez Rodríguez, de 46 años, es el administrador del restaurante El 

Tomate de la ciudad de Portoviejo. Se trata de uno de los lugares emblemáticos de esta 

ciudad. Su origen se remonta a la época en que su abuelo era un agricultor que tenía 

muchos sembríos de tomates. De ahí se adoptó el nombre.  
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Se trata de un restaurante destinado para todo público y posee espacios como 

parqueadero, juegos infantiles, hamacas y garaje. Los días con mayor afluencia de 

visitantes son los feriados y los fines de semana. El uso de elementos de estilo 

arquitectónico vernacular como la caña guadúa propician que el lugar sea muy típico y 

fresco. Esto hace que muchos turistas vengan a este establecimiento. Incluso muchos 

clientes han solicitado que se abran más sucursales de este lugar en el Ecuador.  

 

En el caso de no haber utilizado la caña guadúa, Víctor Vélez Rodríguez 

sostiene que hubiera empleado la madera porque es igual que la Caña guadúa típica. 

En la actualidad hay varios locales que también son construidos con materiales de la 

zona debido a la proyección turística y a los materiales de la zona. La entrevista 

completa con Víctor Vélez Rodríguez se encuentra en los anexos de esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación teórica y los resultados obtenidos con el 

desarrollo de la metodología, se comprueba que la hipótesis planteada inicialmente es 

verdadera, de esta manera se expone que la arquitectura vernácula dentro de los 

restaurantes constituye un atractivo para el turismo interno de la ciudad de Portoviejo, 

en la provincia de Manabí, en Ecuador. 

 

Según el análisis teórico desarrollado, se logró determinar la evolución histórica 

arquitectónica del Ecuador, proceso que comprendió desde la época Precolombina, 

pasando por las etapas Colonial, Republicana, Moderna y Contemporánea.  

 

Este análisis permitió identificar una gran posibilidad de alternativas 

constructivas y destacó, sobre todo, la vigencia del estilo vernacular que es donde reside 

nuestro objeto de estudio. Por ello se concluye que la arquitectura vernácula no 

responde a conceptos pre establecidos de diseño, forma o construcción, sino que es el 

resultado de un proceso cíclico de aprendizaje y experimentación que los miembros de 

un mismo grupo desarrollaron a través del tiempo.  

  

Las arquitecturas tradicionales se basan fundamentalmente en la constante 

comunicación entre los miembros de un grupo social y su entorno. Los elementos de 

valor como la forma, función y espacio están directamente relacionados a las 

actividades del conjunto humano.  
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El fundamento teórico y el enfoque metodológico con los que abordamos esta 

investigación han posibilitado una mejor comprensión de lo que se planteó 

inicialmente. De esta forma a lo largo de este estudio se han identificado los elementos 

de la arquitectura vernácula de restaurantes en la ciudad de Portoviejo, se han descrito 

los principales factores que promueven la utilización de la caña guadúa y se han 

analizado los atractivos que se identifican en el turismo gastronómico de la ciudad 

donde se circunscribió esta Tesis.  

 

Las opiniones de los profesionales de la arquitectura consultados así como el 

criterio de los dueños de los restaurantes considerados para esta investigación 

constituyeron un importante referente para conocer la forma en que la arquitectura 

tradicional o vernácula es empleada y proyectada para fomentar el sector turístico. 

 

Finalmente se puede concluir que desde el punto de vista teórico, se presenta 

varias lecturas y planteamientos que permiten comprender el contexto y la relevancia 

del estilo arquitectónico vernacular con orientación al ámbito turístico y gastronómico. 

Desde el punto de vista práctico se puede mencionar que las empresas analizadas en 

esta investigación (los restaurantes El Tomate y la Quinta San Juan) aprovechan el 

empleo de la caña guadúa en sus construcciones para revalorizar las tradiciones y, al 

mismo tiempo, para incrementar sus ventas y el fluido de visitantes.  

 

En cuanto al planteamiento teórico-metodológico se empleó en este trabajo un 

enfoque con orientación cualitativa para determinar por medio de la observación y 

entrevistas semi estructuradas los rasgos relevantes del objeto de estudio. En este 
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contexto, la formulación misma de este estudio constituye un aporte, en tanto involucra 

una combinatoria inhabitual de aspectos y saberes. 
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