Arquitectura Popu ar :
Manifestación Social

PATRICIO GALARZA y OTROS
Este tipo de arquitectura tiene
sus inicios en las manifestaciones arquitectónicas aborígenes
que con la influencia española,
determinan el aparecimiento
de nuevas formas arquitectónicas, o arquitectura mestiza cuyas expresiones se han mantenido a través del tiempo.
MARCO HISTORICO

se apropian de las cabañas ind ¡genas. De esta manera Enríquez B. Eliecer en su obra:
Quito a través de los siglos expresa: "Las primeras casas del
Quito español fueron pequeñas y solitarias celdas de solterones servidos, rodeados de
grandes aposentos rústicos, llenos de una muchedumbre de
sirvientes" . (1)

Cuando los españoles llegan a
tierras de Quito para conquistarlas, encuentran culturas asentadas y organizadas que vevían sufriendo duros reveses
por las guerras de la conquista
incásica.

Los primeros años de la conquista, el español tuvo que vivir de la economía y producción indígena, las inmediatas
guerras producidas en el Virreinato de Lima (entre espa-

Los españoles fundan Quito en
1534, para su asentamiento

l' )

Quito 8 trBllés de los Siglos , EnriQue

B. Eliecer. pág. 215.
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ñoles), no permitiero n una
consolidación o dom inio sobre
las t ierras conqu istadas.
En 1538 los españoles comienzan a tomar control sobre las
t ierras conquistadas para esto
utilizan diferentes medios como:
las visitas (emprado namientas), encomiendas (cobro
de t ribut os) , doctrinas (religión) y reduccio nes (agrupación al rededor del centro reli·
gioso).
En 1545 con la venida de Va·
ca de Castro (encargado del
rey), se emp ieza a repart ir las
tierras de acuerdo a la prod ucción , estableciéndose los huertos (dentro del perlmetro uro
bano), huertas (cercanas a los

pueblos entre ello s Puembo ,
Pifo , y Yaruquí .
Con el advenimiento de la Repúb lica, tenemos nuevas inco rporaciones de poblados a cabeceras parroquiales; aSI en 1869
se incor pora Pifo, en 1952 se
incorpora Tababela
por últ imo la parroq uia de Checa.
MARCO TEO RICO

La relación existente entre los
medios de producc ión y la fo rmación de un excedent e económico, genera el aparecimiento de pueblos y ciudades.
Como lo dicen: M . de SolaMorales y ot ros, en su lib ro
"Barcelona": "La ciudad es
producto social y como tal es
el resultado de un modo de
producció n dom inante en una
sociedad hist óricamente dada" . (2)
En estas pr im it ivas aglomera·
ciones urba nas hay que destacar la elecció n del lugar, con li·
bertad de elegir el nombre , el
sit io donde se desea vivir , produci r y trabajar , a más de la situación que ocupa, su relación
con el paisaje. la defensa etc .

centros pob lados). estancias
(grandes cantidades de terreno
para pro ducción agrl'cola y ganadera), hat os de ganado, ejidos (áreas destinadas al crecimiento urban o de propiedad
de la comunidad).
Este es en SI el inicio de la culo
t ura
mestiza,(aborigen-español) la que abrirá una pauta
para un tipo de producción aro
quitectónica en la que se fundamenta la arquitectura del
pa ís, especialmente en la sierra.
Para el año de 1563, Quito es
elevado a la categorla de Real
Audiencia , se considera como
cabeceras parroquiales a varios

La formació n de est os pueblos
está determinada por la pobla ción que en ella se asienta, es
por esto que, los elementos arquitectónicos que se dan se encuentran ligados Intimame nte
a la cultura e idiosincrac ia del
pueblo .
L a arquitectura podemos decir
que se desarrolla en dos fo rmas: La pr imera más téc nica
y erud ita , la segunda a la que
hemos defin ido como arqu itectura popular, cuya caracterlstica es la de ser anón ima
con soluc iones de carácter artesanal y personal.
( 2)

Barcelo na: M. de So la-Morales y
otros. Pág. 5.

El estudi o de la arqu itectura
popular tiene gran importancia
po r la riqueza y variedad de su
ti po loq ia, que nos perm ite conocer al menos en parte el bagaje cultural ex istente en ella.
Cabe anotar la carencia de bibl iografla al respecto .
Debemos resaltar la significa'
ción de esta obra arquitectóni ca que no responde simplemente a una función utilitaria, sino que está llena de caráct er, expresión y valor: que
une lo material con lo espiritual reflejando la vida misma
del hombre. Las soluciones
constructivas dadas a este tipo
de viv ienda, se perpetúa y sufren pocas mod ificaciones durante generaciones, formando
t ipos reconocibles con un poco de estudio y análisis.
En la concepción de esta aro
qu itectu ra influyen claramente t res factores :
CLlMA.-

Como el fact or más inf luyent e que determ ina en sI. el uso
de mater iales. técnicas, accesos y más elementos de la
construcción .
MATERIALES.-

Que deben ser escogidos del
lugar para que permitan una
mayor adaptación al med io .
El tercer factor es indudablemente el ~Riritual, en el que
se expresa toda la idiosincracia
del hombre , además del uso de
materiales y técnicas aprendidas 11 través de los tiempos.
El desarro llo de la sociedad influye fuertemente en la expresión arquitectónica; los cambios urbanos, de uso, de actividad y los nuevos materiales,
inciden claramente, en la destrucci ón y desaparición de sus
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valores.
DIAGNOSTICO DEL SITIO .-

Siendo este est ud io un diagnóstico del Nor- or iente del
Cantón Quito, encontramos
t res poblados que se generan
en el siglo XVI; en la época de
la Real A udiencia de Quito y
son : Puembo, Yaruqul y E l
Qu inche. Posteriormente en el
siglo XIX se forma a nive l de
cabecera parroqu ial Pif o. Con
el creci m ient o de la República
ingr esan al grupo de parroquias rura les del Cantón Qu i·
to , Checa y Tababela (las más
recient es) .
Estos pob lados y sus forrnaciones nos obligan a un escogitamiento con miras a realizar un
estudio en el que se cumplan
nuestros objetivos,que se sintetizan, en un análisis de la Arqu itectura Popular que se dio
en este sector y su desarrollo
hist órico; esto nos lleva a el i·
minar las cabeceras parroquia les de reciente formación, por
poseer un relativo valor histórico y de elementos para nuestro estudio , que limitarlan
nuestros objetivos, sin que por
ello se menosprecie valores ind ividuales de viviendas existent es en las parroquias de Checa
y Tababela .
'Pifo es otra parroquia rural,
formada en la segunda mitad
del siglo pasado, lo que implica que su desarrollo es palpable; pero los tipos de viviendas
que son de nuestro interés se
hallan dispersos y con modificaciones, por lo que han perdidar valores arquitectónicos representativos que faciliten un
estudio global ó que nos den
una idea del tipo de arquitectura desa rrollada .
Nos quedan tres poblados :
Puembo, Yaruqui y El Quinche, que son los más antiguos
de gran valor histórico , consti-

t uyéndose en ejemp los representativos para el tipo de estudio planteado.

Puemb o , presenta al int erior
de la cabecera parroqu ial poca
concentración de viv ienda , con
caracterlstica s favorab les para
nuest ro estud io, gran cantidad
de edi ficaciones ant iguas por
mal estado , han sido demoli das, sustituyéndolas co n costruccio nes nuevas.
El Quirlchc se ha desarrollado de una maner a lenta pero
firme. su centro pobl ado es el
más denso del secto r; ha inf luido en su desarro llo la gran
cantidad de personas que de
diversos sitios del pa ís van al
pob lado principa lmente los fi·
nes de semana, por la atracció n t ur l stico-reli giosa de la
Virgen de El Quinche; esta parroqu ia es más un centro de
consumo, que de producción.
Los valores arquit ect ónicos
que encierran son signif icat ivos y dignos de estudio, ya
que podemos observar un cambio rápida en cuanto a la producción y exp resión de técnicas y materiales extraños a este medio, lo que deteriora en
forma paulatina su imagen original.
En cuanto a Yaruqld sin presentar la concentrac ión de El
Quinche, ni su densidad, tiene
iguales valores arquitectónicos
de relevante significación dignos de estudio . Es un cent ro
poblado que presenta óptimas
cond iciones para desarrollarse
y seguir con su proceso natural
de consolidación.
Estos dos centros (El Quinche
y Yaruqui) t ienen según los
censos, una pob lación y vivien da similar: di ferenciándose en
su tasa de crecimiento pobla cional , mientras Yaruqui tiene
el 1.3 por ciento , El Quinche
tiene una tasa de 0.8 por cien -

to o
De esta manera considera mos
que teniendo Yaruquí un pasado histórico bastante am pl io,
permitirá desarrollar nuestros
objetivos de estudio . Por su
gran espacio f1sico, tiene posibilidades para un desarro llo
poster ior.
La ubicación de
nuevos proyectos en la zona
(nue vo aero puert o) y v ías permit ir á un creci m ient o del ceno
tro poblado con nuevos asentam ientos, que deberán mantener en lo referente a sus edificaciones, una identificación
con lo existente para no romo
per la unidad arquitectónica

que es el testimonio de una expresión cultural de esa poblaión.
ANALlSIS HISTO RICO.-

El no mbre de la parroquia de
Yaruqu i tiene dos fuentes:
L tradición que indica que
fue el resultado del matrimonio entre el cacique Yaru y
una mujer llamada Qu ía, que
forma el no mbre de Ya ruquia,
tr asf or mado después por lo s
españoles en Yaruqul.
La otra. se fundamenta en un
est ud io tiporurnico . del que se
desprende que Yaruqu í vien e

26
del dialecto cayapa: Ya qu e
significa casa, Rucu viejo y antiguo Quia población , es decir:
Pob lació n de casas viejas o antiguas.
EPOCA O AÑO DE ASENTA·
MIENTO.-

Dentro del aparec imiento y
formación de Yaruqui, se puede anotar dos tipos de asentamien tas: aborigen y eclesiásti·
ca.
Aborigen
Con anterioridad a la venida
de los incas, se encontraban es-

t able ci dos una serie de pueblos
independientes entre ellos Y aruqu í, que se hallaba formada
por once parcialidades o aylIus, de los cuales seis eran colonias mitimaes y las rest ant es
aborígenes. Este asentamiento estuvo locali zado a 1.5
Kms. del actual, en lo que hoy
es el barrio San José.

miendas, doct r in as y m itas,
q ue se conviertieron en inst r umentos de expl otac ió n al ind (gena.
Para o rganizar una de estas instituciones, la doct rina. el 1I Obispo de Quito, Fra y Pedro de
la Peña, convoca al I Sinodo
de Quito en marz o de 1569, el
que entre otras resoluciones aprueba que "se f unden pueb los en la zona donde la tipolo gl'a y el cl im a sea n favor ables, además que no exista entre ellos más de ci nco ki lómet ros a la redonda ". (*)
Como resultado de esta reun ión se comienza a formar una
serie de pueblos en la zona de
la provi ncia de Pichi ncha, entre los qu e encontramos a Yaruq ur, que se establece como
parroqu ia eclesiást ica el 8 de
septiembre de 1570. Se co nstruye pr imeramente la iglesia
en el sitio en el que actua lmente fun ciona, aunque su
construcción no es la origina l.
La extensió n de Yaruq uí era
mayor que la actual, y lindaba
con El Quinche, Puembo y Pifo. Se han produc ido dos separac iones:
L a del anejo de
Ch ilpe , actual parroquia de
Checa (1904) y del anejo de
Tababela (1952); quedando su
extensión en 6.600 hectá reas.

Eclesiástico
Con la conquista española se
establecen instituciones cuy a
finalidad es aprovechar y controlar de mejor manera las tierras conquistadas y sus habitantes, así tenemos: Las enco-

ANALlSIS DE LA ESTRUCTURA URBANA.ORIGEN Y CRECIMIENTO DEL
POBLADO.-

Formación del centro poblado.
El asentam iento primario de
Yaruqu r se encontraba a 1.5
Kms. del act ual.
En 15 70 el asenta mie nto pr imario se cambia a lo q ue actualmente es el parque pri nc ipal y la iglesia de Yaruquí. El
ferrocarril del no rt e por el año
de 1930, era el único medio de
comunicación con el rest o de
ciudades,
Tipo de agrupación
El tipo de agrupa ción principal
es al camino . a lo largo de las
vlas de carácter princi pal y Iínea férrea (se localiza el 40
po r ciento de las viviendas caract er l sticas). Se da otro t ipo
de agrupació n (agrupación a
la plaza) el 52 por cie nto de l
tota l de viv iendas ex isten t es,
se agrupan de la manera antes
mencionada.
Superficie de con strucción.

Cons ideramos que cada vivienda t iene una área promedi o
constru (da de 120 metros cuadrados, siendo su super ficie t otal en la cabecera parroq uial
de 28.320 metros cuadrados.
La extensió n actual aproximada del centro poblado es de
101. 25 hect áreas.
ANALlSIS FORMAL DE LA PRODUCCION
AROUITECTONICA
DE y ARUOUI.-

( 0)

H istori a de la Iglesia Ecuatoriana.
Fray J . M. Var gas. Pág. 72.

Del estudio realizado en lo que
respecta a la vivienda, po de-
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mas decir que guarda relación
con las caracterrsticas de las
demás produccione s arquitectónicas de la zona, al igual
que encierra elemento s de la
prod ucción arquitec t ónica popula r de la sierra ecuatoriana.

Relación vivienda-entorno.

Yaruqu i está ubicada en una
vasta llan ura conocida como
valle de Tumbaco. El element o sobresaliente del poblado es
la Iglesia en la que se destacan
las dos torres que la corona n.

Características de la implantación

Relació n Vivienda-Lote .- L os
lotes en la cabecera parroquial
de Yaruquí que son ut ilizados
para vivienda, se dividen en
do s grupos:
a) Lotes con terreno de cult ivo.
b) Lotes sin terreno de cultiva.
a.' Lotes con terreno de cu ltivo .- La gran mayor ía de
lot es del centro poblado se
encuentran en este grupo.
As! tenemos que del total
de viviendas analizadas el
64 por ciento tiene terreno cultivado o cu ltivable.
Cabe destacar que este t ipo de lotes se da en las áreas más alejadas del ceno
tro del poblado.
b.- Lotes sin terreno de cultivo.- En estos lotes,su mayor superficie es utilizada
en la construcción de la vivienda y el poco espacio
que sobra, su utiliza como
patio o jardín. Este tipo
de lotes se localizan en mayor porcentaje en las manzanas que se encuentran alrededor del parque central.
El tamaño de los lotes en
los que se implanta las viviendas representativas de
arquitectura popular, os-

cilan entre 12 x 20 mts.,
8 x 10 mts. y 100 x 150
mts.

ment o . piedra, ladrillo o t ej uelo .

La población se halla inserta
en la naturaleza. no rompe el
encanto y grandeza del paisaje;
por lo que se debe evitar ele·
mentas extraños al medía natural que rodea al pob lado. El
paisaje que presenta Yaruquí
se ubica al pie del Monte Obscuro (3 .300 mts. s.n.rn.) y baja
hacia el r ío Guambi , a los lados norte y sur está cercado
por quebradas que const ituyen
sus hrnites nat urales.

Varias viviendas t iene n en sus
dos plantas portal. el superior
es de piso de madera con barandas calados o torneados.
Las puertas son de madera y
paneladas, los marcos y cubreventanas han sido elaboradas
con este noble materia l. Las
viviendas de una y dos plantas
cuentan con cubierta de teja,
su estructura es de madera; un
considerable porcentaje de vi viendas posee volados asentados sobre vigas paradas y otras
sobre canecillos detenidamen -

CARACTERISTICAS DE LA VI·
VIENDA.Elementos principales.

Los pr incipales elementos que
se presentan en la Arqu itectura Popular analizada en Yaruqu I son: E! portal, elemento
que se encuentra en la mayor
parte de viv iendas en el frente,
sirve de nexo entre el exterior
y el interior. En varias viv iendas existen dos porta les, uno
en el frente y otro en la parte
posterior. El porta l es un espacio cubierto pero abierto,
provisto de columnas de madera de sección cuadrang ular con
capiteles calados, asentadas sobre bases de piedra labrada.
También existen poyos de adobe (asientos).
El portal
cump le doble función una social y de labor , es uti l izado pa ra recibi r a las visitas o para
realizar actividades cornp lementarias a las del campo y
del hogar . El piso del portal
es de tierra apisonada, act ualmente se ha utilizado otro ti·
po de materiales como : ce-

te trabajados, con aleros entablados o un encamado de ca·
rrizo con chacota. Los balcones de repisa entablada , presenta dos var iantes en sus barandeles, unos de bastidores de
madera calados o torneados y
ot ros con varillas de hierro.
Estado de la vivienda.

En forma general la viv ienda
desarrollada en el poblado se
halla en buen estado, a pesar
de haber utilizado materiales
de fácil destrucción por inf luencia de factores climáticos
y por el tiempo transcurrido;
especialmente lo que más se
ha cuidado son las paredes en
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las que se ha renovado el enlu-

mestiza

y "ecléctica" .

cido utilizando el cemento para darle mayo r consistenc ia y
durabilidad. La mayor parte
de viv iendas han sido separadas en sus diferentes componentes y en la mayoría de casos no se ha destruido la apariencia original.
VALORES SOCIO CULTURALES

Las viviendas presentan valores
con caracteristicas sociales y
culturales, como son los portales y poyos, que eran elementos de unificación social y de
reunión antes de las faenas aagricolas y de producción.

Ciertos elementos existentes
en las viviendas son ut ilit ar ios,
así tenemos los poyos, antepechos, columnas y otros,simplemente decorativos o significantes ideológicos que expresan
una clara influencia religiosa
en la vivienda, por la localización de cruces en el cumbrera
y urnas en varias paredes y viviendas.
TIPOS DE MANIFESTACION ARaUITECTONICA.-

Del análisis de viviendas del
centro poblado de Yaruqu í,
hemos definido tres tipologias:
Vivienda campesina,

Vivienda camp sina.
Es la casa de campo trasladada
a la ciudad sin mayores modio
ficac iones. Las viviendas de
esta tipologia son edificadas
por los usuarios ut il izando los
materiales que encuentran a su
alrededor, la técn ica aplicada
va en relación a los materiales,
siendo simple en sus diferentes
elementos y soluciones constructivas, en las que se puede
anotar el ingenio de los constructores para satisfacer las necesidades de abrigo y protección de las inclemencias del
medio ambiente.
La vivienda campesina por su
concepción y realización es
considerada como una artesania que no tiene tiempo, por
ser un proceso que viene transmitiéndose de generación en
generació n. Las características arquitectónicas se traduce n
como fie l reflejo de las costumbres y cultura de quienes
las producen; factores que se
conjugan en la utilizac ión de elementos decorativos, funcionales e ideológicos; se caracterizan por ser viv iendas de una
sola planta.
El portal es el elemento pr incipal de la viv ienda campesina;
siendo un espacio que sirve de
acceso a todos los ambientes
de la vivienda, en esta tipología se presenta en un 90 por
ciento. El piso de los portales
es de tierra afirmada, 30 por
ciento piedra, ladrillo o encementado. El 60 por ciento de
portales cuenta con poyos
constru idos en adobe, recubiertos con ladrillos o madera.
El 90 por ciento de portales
cuenta con columnas de rnadera de sección cuadrangu lar con

basamentos de piedra labrada
y capiteles trabajados, siendo
elementos de la estructura de
la vivienda al igual que elementos decorativos.
Las paredes de adobe conforman muros soportantes de espesores que van desde sesenta a setenta cmts., enlucidas
con chocoto y blanqueadas
con cal en sus fachadas principales, sus costados se dejan sin
enlucir. En la parte frontal de
las viviendas hay una angosta
vereda de piedra de diferentes
t ipos y en algunos casos cubierta con mortero de cemento.
Las puertas son de madera
simple o paneladas.
De las viviendas, el 25 por
ciento no tienen ventanas en
sus fachadas, el 75 por ciento
restante presentan ventanas de
pequeñas dimensiones con tapa-ventanas de madera y protecc ión de varillas de hierro,
en algunos casos se utilizan
bastidores de madera hasta
media altura a manera de balcón . Las puertas son de madera simple o paneladas, pintadas
de colores como :
café, rojo,
azul, amarillo y verde.
De las casas campesinas el 70
por ciento tienen tumbados de
carrizo con chacota, especialmente en dormitorios y portales, el resto de ambientes no
tienen este acabado.
Las cubiertas son a dos caidas
con sentido perpendicular a la
calle. tienen considerables pendientes (40 por ciento) de tejas de gran tamaño (45 x 25
cmts) y peso que se asienta sobre vigas de madera, correas de
chaguarquero y un tejido de
carrizo cubierto con chacota.
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La dimensión de los volados
está entre cuarenta y ochenta
ct ms., que se asientan sobre
canecill os tr abajad os. los aleros son de madera en unos casos y en otros de carrizo con
chocoto en la mayoría sirven
de protección de las paredes
y cubren la vereda frontal.
En el cumbrero de las vivlendas se ha colocado cruces de
piedra como slmbolo religiosoideológico y de costumbres
que han perdu rado a través del
tiempo
Vivionda mestiza.

Esta t ipoloqra de vivienda se
ident if ica con la arquitectura
española, cuya inf luencia se
presenta en la utilización y tratamiento de los distintos elementos funcionales de la zona. Se caracteri za por ser una
evolución de la casa campesina en la que se increment a un
piso más; ex isten también viviendas que tienen características de las dos tipologías
donde se ha relacionado sus
diferentes elementos.
El porta l sigue siendo el nexo
de la vivienda y el exterior, se
presenta en el 90 por ciento de
las construcci ones analizadas
de esta tipología , guarda simio
lares caract er fst icas que el porta l de la vivie nda campesina.
Las co lumn as de madera son
cir culares o cuadrangulares
pi ntad as de co lor café o amarillo , asentadas sobre bases de
pied ra: los capiteles son mas
t rabajados y las co lu mnas se
repit en en la plan ta alta .
De estas viviendas un 80 por
ciento posee gradas de madera en una esquina del portal
que comunica la planta baja

con los diferentes amb ientes
del piso superior; en los dos pisos hay portales. Las paredes
son de espesores que van desde
los sesenta a ochenta cent írnetros, const ruídas de adobe, enlucidas con chocoto y blanqueadas con cal, en algunos casos se utiliza el color. Por el
volumen de la construcción se
coloca cimientos de piedra con
la finalidad de dar mayor estabilidad y seguridad a la edif icación. el 20 por ciento de viviendas posee contra-fuertes
de adobe y ladrillo . Las paredes laterales se dejan sin enlucir ni pintar. En la fachada
frontal se localiza una vereda
angosta de piedra de diferentes
tipos aquí se encuentra el portal que sirve de acceso a la vivienda y que da a las diferen tes puertas de los ambientes.
las que son paneladas de rnadera y pintadas de diferentes colores; las puertas varían en sus
dimensiones. Las ventanas son
escasas y tienen tapas de rnadera de colores similares al de
las puertas el 90 por ciento de
viviendaas tiene balcones de
madera con barandales del
mismo material torneados o
calados.
Las cubiertas son a dos aguas y
con pendientes pronunciadas
(40 por ciento) con estructura de madera. ut ilizándose vi·
gas de eucalipto , chaguarq uero
y carrizo sobre las que se colocan tejas de gran tamaño . Los
volados van de sesenta a ochenta ctms., asentados sobre
canecillos finamente trabajados con aleros de madera. las
diferentes habit aciones tie ne
cielo raso de carriz o con chocot o y bl anqueado s con cal.
Vivienda "ecl éctica"

El tercer ti po que rdenti f ica-

mas dentro de las constr ucciones es la "ecl ética" en la que
se nota una planificació n o un
proyecto previo y un ordenamiento de sus elementos como
ponentes .
Esta arqu itectura
no está de acuerdo con lo que
hemos def in ido como A rqui tectura Popular a más de que
no tiene una buena representación en el poblado.
En las viviendas campesinas y
mestizas las paredes son de espesores grandes, el mat erial ut ilizado (adobe) perm it e un
aislamiento térm ico y acústi co con el exterio r, ayudando
a mantener el calo r que pueda

producirse en el int erior
Las viviendas se hall an one ntadas en sentido este-oeste o viceversa , lo que permite un adecuado asoleamient o para los
ambientes que en la mayoria
de los casos tienen ubica das
sus aberturas en este sent ido ;
sin embargo, deb ido a sus reducidas dimensiones el asoleamiento es insuficiente. De igual manera, la vent ilaci ón es
incorrecta porque los ún icos
medios son las vent anas y en
las viviendas que no poseen
cielo raso los interst icios que
quedan entre la cubierta y las
paredes, po r las cuales se enti·
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La teja es un material utilizado

Popular van desapareciendo

luminación natural es deficiente ya que las aberturas de las
ventanas no están en proporción al volumen del ambiente ,
lo que hace que se deba utilizar iluminación artificial durante el dla para poder realizar las actividades .

en forma general en todas las
cubiertas, dadas sus caracteris ticas para soportar las inclemencias climáticas.

por las modificaciones que se
realizan en la ampliación a raiz
de necesidades del propietario
o de la división por herencia,
al igual que por arriendo en
menor cantidad. Lo que hace
que se incorporen nuevos amo
bientes que muchas veces rompen el esquema original como
es el caso del baño. También
ha influrdo la apertura y amo
pliación de vlas que han pro vocado el derrocamiento parcial o total de varias viviendas .

lan. Por el mismo motivo la

ESQUEMA FUNCIONAL.-

La organización espacial de la
vivienda en estos tipos de manifestación arquitectónica, se
genera a través del portal a los
diferentes ambientes que, generalmente son independientes. En las viviendas sin portal
se comunican las habitaciones
entre SI', formando una concatenación de circulaciones internas. Básicamente el esquema de la vivienda es el portal,
dos dormitorios, cocina, en la
que se localiza también el comedor y una bodega. Actualmente las diferentes viviendas
han sido modificadas, pero
guardando al interior el mismo
tipo de relaciones funcionales.
TECNICAS y MATERIALES DE
CONSTRUCCION.-

Las técnicas y materiales de
construcción detectadas en
estas manifestaciones arquitectónicas, son tradicionales y
propias del medio. Los principales materiales utilizados son
adobe, madera, teja y piedra.
El adobe es utilizado en las paredes que tiene una doble función, la de dividir ambientes y
la de soportar estructuralmente la cubierta. La piedra se la
utiliza en cimentaciones, veredas, gradas, basamentos de columnas.
La madera es utilizada en forma total en la estructura de la
cubierta. en columnas, dinteles, puertas, ventanas, barandales y pisos.
PATRICIO GALARZA

Tanto los materiales como la
técnica son el resultado de la
experimentación a través del
tiempo , la que se ha encarado
con sencillez, buscando soluciones simples pero que le den
gran consistencia y durabi I ¡dad.
EVOLUCION DE LA ORGANIZA·
CION ESPACIAL DE LA VIVIEN·
DA.-

La vivienda como todo ele·
mento social está inmerso en
un proceso de cambio continuo, lo que incide en el carnbio de uso, formación de nuevos espacios y de nuevas funciones que se den en los diversos
ambientes conformantes de la vivienda. Asi tenemas, el caso del portal que fue
un elemento social, cuando la
vivienda campesina cambia su
función , se adapta a diversos
usos como carpinterias, picantedas, etc. o se le ha cerrado
para cambiarle de uso y darle
privacidad a la vivienda. También tenemos nuevos espacios
que se crean por necesidades
propias o por los adelantos del
poblado. Dentro de estos nuevos ambientos se destacan las
construcciones de baños, cocinas y la ampliación de la vivienda para la construcción de
uno o dos dormitorios más.
estos son los elementos que se
incorporan con mayor frecuencia.

Por la naturaleza y finalidad
de nuestro estudio, al igual
que por el valor histórico y
cultura I que encierran estas
manifestaciones arquitectónicas, es preciso propender a que
se preserven las obras más representativas, con el fin de
mantener un documento material y latente buscando que,
las nuevas edificaciones guaro
den concordancia con el con junto desarrollado sin destruir
su concepción original.
Es importante localizar y mantener zonas donde se encuentra este tipo de Arquitectura
con sus técnicas y materiales
propios y, normar la utilización de elementos y materiales
en las restauraciones y en las
nuevas edificaciones que se
den.

La Arquitectura Popular en
Yaruqu í se halla una parte en
buen estado, por las reparaciones que se han realizado para
su conservación y otra, en proceso de deterioro por falta de
un mantenimiento adecuado.

Sin detener el crecimiento del
poblado se debe propender a
una mejor utilización del espacio urbano sin romper por esto
el esquema original tanto urbano como arquitectónico que
son concordantes entre SI.
Procurando hacer de este poblado, una pauta que permita
destacar y estudiar valores arquitectónicos que se presenten
en las otras poblaciones del
Eje analizado. y de otras poblaciones en general.

Algunos de los elementos cacateristicos de la Arquitectura

S(ntesis de la T is da Grado presentada
para optar el titule de erqu ítectos,
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