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“Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad 

para penetrar en el maravilloso mundo del saber”  

 

Por: Albert Einstein
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Introducción 
 
Casa Convento es una obra realizada por el 

arquitecto ecuatoriano Enrique Mora Alvarado, 

quien obtuvo con este proyecto, el Premio 

Internacional y Nacional de la XIX Bienal 

Panamericana de Arquitectura en la ciudad de 

Quito – Ecuador. La obra tuvo un 

reconocimiento especial por su búsqueda de 

nuevas visiones arquitectónicas frente al uso de 

los recursos, de materiales y técnicas de 

construcción. La Casa se encuentra en una 

zona rural de la provincia de Manabí, región 

Costa de Ecuador.  

 

En el presente trabajo se realizará el análisis 

arquitectónico del proyecto de la Casa 

Convento, haciendo el ejercicio de comprensión 

de la caña guadua a través de la investigación 

de este material protagonista en la construcción 

de la obra. 

 

Para el análisis de este particular proyecto 

resulta indispensable recurrir a experiencias que 

se remontan a la pre-historia, pues la Casa 

Convento marca como tendencia una regresión 

a la Arquitectura Vernácula. 

 

 

Este tipo de Arquitectura también llamada ‘sin 

arquitectos’ representa el perfecto ejemplo de la 

adaptación de las construcciones al clima, entorno 

y territorio. El diseño conforma morfologías que 

potencian los recursos existentes y absorbe las 

contrariedades del lugar. El uso de materiales 

regionales, resultan en un diseño tradicional 

heredado de generación en generación.  

 

La Casa Convento toma literalmente el material de 

su entorno inmediato y se ejecuta mediante la 

autoconstrucción por parte de los propietarios. La 

intervención del arquitecto, además del diseño de 

la vivienda, podría tomarse como testimonial, sino 

fuera por su aporte técnico al procesamiento, 

conservación y ensamblaje de los elementos de 

caña guadua que forman la vivienda.  

 

A lo largo del trabajo se espera dilucidar si el 

arquitecto se alimenta de la arquitectura vernácula 

de forma empírica o si aplica su técnica y 

conocimiento del material para lograr dignificarlo 

(caña guadua), obteniendo un lenguaje 

arquitectónico formado por elementos 

estructurales, funcionales y a su vez decorativos. 
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1. MATERIAL:  CAÑA GUADUA
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Una edificación hecha con hierbas. El sentido común se resiste a la idea. 

Las hierbas han estado íntimamente ligadas a la historia de la humanidad. 

¿Pero construir edificaciones con hierbas? ¿No es demasiado? 

 

Por: Cristóbal Cobo – Edificios de Hierbas 
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La Caña Guadua 
 

Constituye una de las familias botánicas más 

extensas e importantes para el hombre, con miles 

de usos y aplicaciones descritos en diferentes 

culturas. Son el único grupo de plantas herbáceas1 

que presentan una gran amplitud ecológica, 

adaptadas para crear bosques y demuestran una 

enorme adaptabilidad a diferentes suelos y 

ambientes. 

 

Están presentes de manera natural en una amplia 

distribución geográfica que abarca principalmente 

tres grandes regiones; gran parte de América, en 

África y una zona de Asia. (Ver gráfico 1). 

 

En Europa se pueden encontrar fósiles de hojas y 

polen de Bambú, pero en la actualidad ya no 

queda ninguna especie endémica de este 

continente. 

 

La caña guadua, reconocible por la banda blanca 

alrededor del nudo y sus espinas en las ramas, es 

originaria de América, pero solo en Ecuador, 

                                                            
1 Herbácea: 
Se aplica a la planta que tiene el aspecto o las características  
de la hierba. http://es.thefreedictionary.com/ 

Colombia y parte de Venezuela existe la 

especie conocida por los científicos como 

"Guadua Angustifolia.  

 

Científicos de otros países han catalogado a 

esta guadua como uno de los ‘mejores 

bambúes del mundo’, por sus características 

físicas, mecánicas y botánicas. (Ver gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 

Gráfico 2. Caña guadua en su estado natural. 
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1.1 Cultivo de la Caña Guadua Angustifolia 
en Ecuador 
 

El cultivo de la caña guadua angustifolia (Ver 

gráfico 3) en Ecuador, encuentra buenas 

características climáticas y de suelos, que le 

permiten una adecuada adaptación y desarrollo, 

plantándose en zonas tropicales y subtropicales 

especialmente en las provincias de Guayas, 

Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo 

de los Tsáchilas y en algunas pequeñas áreas 

de la Amazonía. Según las condiciones 

ecológicas, la caña guadua entra en la fase de 

cosecha dentro de un periodo de 4 a 6 años, 

dependiendo del uso que se le quiera dar. 

 

La caña guadua por sus fibras naturales muy 

fuertes, posee gran resistencia y durabilidad, 

además de su belleza propia, permite que tenga 

múltiples usos, tanto en la construcción de 

viviendas: en sus paredes, columnas, vigas, 

techos, pisos, puertas y ventanas, con precios 

de construcción más bajos que los usados con 

otros materiales convencionales. 

Dentro de un guadual2 se forma un ecosistema 

especial donde crecen otras plantas que favorecen 

a mantener la biodiversidad interna con la 

presencia de insectos y aves. 

 

 

1.2 Requerimientos de clima y suelo para el 
cultivo de la caña guadua 
 

Temperatura: La temperatura óptima para la 

plantación de este tipo de bambú, oscila entre los 

20ºC a los 26ºC, temperaturas menores a la 

señalada tendrían cierta afectación en su óptimo 

desarrollo vegetativo. 

 
Precipitación: Es un cultivo exigente en 

humedad, requiriendo una precipitación entre los 

1.800 a 2.500 mm anuales, regularmente 

distribuidos, especialmente durante los 6 primeros 

meses de la plantación. Con una humedad relativa 

alta, cercana al 80%. Es conveniente realizar la 

plantación, aprovechando las primeras 

precipitaciones de la estación lluviosa para 

garantizar la debida humedad en el suelo. 

 

                                                            
2 Guadual: Sitio poblado de guaduas. 
http://es.thefreedictionary.com  

Gráfico 3. Plántula de guadua angustifolia.
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Luminosidad: Es una planta que requiere entre 

5 a 6 horas/sol/día, necesarias para que la 

planta realice su proceso de la fotosíntesis3. 

 
Altitud: Puede crecer en zonas desde los 0 a 

los 1.500 msnm (metros sobre el nivel del mar), 

siendo más conveniente en aquellas áreas 

ubicadas entre los 100 a los 400 msnm. 

 
Suelos: Es una planta que se desarrolla mejor 

en suelos aireados, sueltos, fértiles, francos y 

franco – arenosos. 

 

Es recomendable que el suelo para cultivar la 

caña guadua se encuentre cercana a las riberas 

de los ríos, con buen drenaje. No resiste a los 

suelos salinos ni a los suelos arcillosos. 

 

Es recomendable que las hojas que se caen de 

la planta, deben recogerse y ponerlas alrededor 

de los troncos como un valioso abono orgánico. 

 

 

                                                            
3 Fotosíntesis: es la conversión de materia inorgánica en 
materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. 
https://es.wikipedia.org  

1.3 Aplicaciones de la Caña Guadua 
Angustifolia de acuerdo a su edad en la mata 
 

El uso de la caña guadua angustifolia depende de 

su edad y de la parte de la planta.4 (Ver gráfico 4). 
 

• De 20 o 30 días de edad 
Los cogollos de caña que tengan este tiempo, 

se utilizan como alimento humano.  

 

• De 6 meses a 1 año 
Las cañas que tengan este tiempo, se emplean 

en la elaboración de canastos, esteras y otro 

tipo de tejidos. 

 

• De 2  años  
Las cañas que tengan este tiempo, se utilizan 

en la elaboración de tableros de esterillas, latas 

y cables hechos con cinta de bambú. 

 

• De 3 años o más 
Las cañas que tengan esta edad, se emplean 

en la construcción de todo tipo de estructuras y 

en la fabricación de papel. 

 

                                                            
4 Texto: Manual de Construcción con Bambú. Autor: Oscar 
Hidalgo López. 

Gráfico 4. 
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• De 4 y 8 años 
Las cañas que tengan esta edad, se emplean 

en la elaboración de productos que van a ser 

sometidos a desgaste, por ejemplo baldosas 

para pisos. (Ver gráfico 5) 

 

 

1.4 Corte de la caña guadua 
 

Las técnicas de corte son importantes para 

asegurar un adecuado abastecimiento de cañas 

de calidad para la construcción. Además, es 

importante el arreglo del culmo5 después del 

corte, para garantizar la vida de la planta y la 

producción futura. (Ver gráfico 6). 

 

Para cortar la caña guadua se utiliza un machete 

o una sierra. El corte debe hacerse en lo posible 

a ras y por encima del primer o segundo nudo 

sobre el nivel del suelo, para evitar la nueva 

aparición de nuevas ramas.  

 

                                                            
5 Culmo: Tallo herbáceo articulado, propio de las gramíneas. 
http://es.thefreedictionary.com 

La caña guadua una vez cortada y en particular el 

tallo joven o menor de 3 años, es atacado 

posteriormente por insectos xilófagos6.  

 

Para hacerlo más duradero y menos propenso al 

ataque de los insectos y hongos, la caña guadua 

después de cortada, debe someterse a un 

tratamiento de curado, que tiene como fin reducir o 

descomponer el contenido del almidón o a un 

tratamiento con preservativos químicos contra 

insectos y hongos. (Ver gráfico 7). 

                                                            
6 Xilófago: Se aplica al insecto que se alimenta de madera. 
http://es.thefreedictionary.com 

Gráfico 6. Culmo arreglado Gráfico 5. Recubrimiento para suelos. 

Gráfico 7. Corte de caña.
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Gráfico 8: Estructura interior de la caña 

Uso en la construcción de una caña guadua de 3 años de caña.
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1.5 Propiedades de la Caña Guadua 
Angustifolia 
 
La caña guadua es una gramínea7 (Ver gráfico 8) 

como el maíz o una caña de azúcar solo que a 

diferencia de estas, la lignina8 de sus tejidos con el 

paso de los años se convierte en una estructura 

muy dura, superando la de la madera, pero con el 

valor añadido de una flexibilidad mayor y poco 

peso.  

 

La guadua se caracteriza por una gran resistencia, 

durabilidad y fácil manejo, lo que llevó a 

denominarla el acero vegetal. Crece de manera 

muy rápida, alcanzando en cinco años la altura de 

treinta metros. En el clima adecuado, puede crecer 

hasta once centímetros al día y lograr su altura 

total en seis meses. Es un recurso sostenible y 

renovable, que se auto multiplica vegetativamente, 

sin necesidad de semillas para reproducirse. 

 

                                                            
7  Gramínea: Se dice de las plantas que tienen tallos cilíndricos, 
comúnmente huecos, interrumpidos de trecho en trecho por 
nudos llenos, hojas alternas que nacen de estos nudos y 
abrazan el tallo. http://www.boletinagrario.com/ap-
6,graminea,1302.html  
8 Lignina: Sustancia natural que forma parte de la pared celular 
de muchas células vegetales, a las cuales da dureza y 
resistencia. http://www.wordreference.com 

Es un material supremamente liviano y flexible, lo 

que permite utilizarlo en el campo industrial, para 

levantar construcciones sismo-resistentes Ver la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Tracción Compresión Flexión

Caña Guadua 
Angustifolia 2710 835 1700

Roble Blanco 810 490 490

Eucalipto 700 490 530

Pino Orejón 560 400 350

Pino Blanco 560 240 280

Alamo 230 200 340

Guayacán 
Negro

746 956 -

Algarrobo 
Negro

375 482 -

Caoba 368 513 -

Cedro Macho 333 354 -

COMPARACIÓN DE COEFICIENTES DE RESISTENCIA DE LA CAÑA GUADUA 
CON MADERAS
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1.6 Partes de la Caña Guadua 
 

La caña guadua posee un sistema radicular 

compuesto por raíces, raicillas y rizomas, las 

cuales crecen subterráneamente.   

 

Los rizomas (Ver gráfico 9) tienen yemas de las 

cuales se generaran nuevos rizomas y por ende 

nuevo tallos.  

 

Del suelo emerge el culmo9 con un tallo 

definitivo, el que puede alcanzar entre 15 y 30 

metros de altura. 

 

Se caracteriza por ser leñoso y recto de forma 

cilíndrica, con un ligero arqueo en la punta; 

formado por nudos huecos llamados canutos. 

Separados por entrenudos que le dan rigidez, 

flexibilidad y resistencia.  

 

Una banda blanca aparece alrededor de cada 

canuto, una de las principales características de 

la caña guadua. 

 

 

                                                            
9 Culmo: Tallo herbáceo articulado. 
http://es.thefreedictionary.com 

 

 

Los tallos de la caña guadua se establecen en 3 

secciones diferenciadas: (Ver gráfico 10) 

 

- Sobrebasa: La más alta con alto contenido en 

fibra y paredes finas, utilizadas regularmente en 

mobiliario.  

 

- Basas: Las secciones medias de enorme 

resistencia y muy fibrosas, piezas mayormente 

utilizadas en construcción. 

 

- Cepas: La parte inferior del tallo de elevada 

resistencia y gran espesor, ideales para construir 

columnas.    

 

 

Gráfico 9. Rizoma de caña guadua. 
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Gráfico 10. Partes de la planta y secciones del tallo.
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1.7 Ventajas del uso de Caña Guadua 
Angustifolia 
 

- Crecimiento superior a cualquier otra especie 

maderable,  alcanza su madurez en un 

período de 5 o 6 años y su rendimiento por 

hectárea es similar o mayor al de algunas 

especies maderables. 

 

- La caña guadua tiene muy buenas cualidades 

físicas para un material de construcción. 

 

- Es un material liviano que permite bajarle el 

peso a la construcción. 

 

- Sus fibras exteriores la hacen muy resistente a 

las fuerzas axiales. 

 

- La relación entre peso-carga máxima y su 

forma tubular apto para fuerzas axiales, lo 

convierten en un material perfecto para 

estructuras espaciales donde trabajan 

solamente fuerza axiales10. 

 

                                                            
10 Fuerza Axial: Una fuerza axial es una fuerza que actúa 
directamente sobre el centro axial de un objeto en la 
dirección del eje longitudinal. https://curiosoando.com/que-
es-una-fuerza-axial 

 

 

- La especie absorbe gran cantidad de energía y 

admite grandes niveles de flexión. 

 

- Costo reducido. 

 

- Permite la autoconstrucción y el empleo de 

materiales tradicionales. 

 

- Es un material liviano y se puede transportar 

fácilmente. 

 

- Se lo trabaja con herramientas sencillas como 

machete o hacha. Estas herramientas se 

adquieren con facilidad en cualquier área rural. 

 

- Buena resistencia sísmica por su flexibilidad y 

resistencia. 

 

- Las construcciones de caña guadua satisfacen 

plenamente requerimientos que permiten 

ventilación cruzada y libre de humedad. 
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1.8 Desventajas del uso de Caña Guadua 
Angustifolia 

 

- La caña guadua en contacto permanente con la 

humedad del suelo presenta pudrición y aumenta el 

ataque de termitas y otros insectos. 

 

-  Una vez cortada la caña guadua es atacado por 

insectos. Por ello, la planta debe someterse 

inmediatamente a tratamientos de curado y 

secado. 

 

- La caña guadua es un material altamente 

combustible cuando está seco, al igual que la 

madera. 

 

- La caña guadua cuando envejece pierde su 

resistencia si no se trata apropiadamente y no se le 

proporciona mantenimiento. 

 

- La Caña guadua no tiene diámetro igual en toda su 

longitud. 

 
- La caña guadua al secarse se contrae y se reduce 

su diámetro; esto tiene implicaciones en la 

construcción. 
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2. EL FUEGO - TECTÓNICA - ARQUITECTURA VERNÁCULA
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Existe un modo de construir cuyo génesis es el momento en que el hombre 

crea su hábitat, no responde a estilos, no representa épocas, no necesita 

de arquitectos, son quienes las habitan los encargados de modelarlas, ha 

estado allí, testigo de la cultura de los hombres: la arquitectura vernácula. 

 

Jocelyn Tillería González – La Arquitectura sin Arquitectos 
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2.1 El fuego 
 

En la actualidad nadie desconoce que el fuego 

es un elemento de suma utilidad para los 

humanos y que constituye uno de los más 

grandes descubrimientos del hombre. 

 

La verdadera importancia del fuego en la 

evolución humana recae en la determinación 

sobre su cerebro y, consecuentemente, en el 

desarrollo de su mente, la más poderosa 

adquisición de nuestra especie, que nos 

distingue y eleva en el reino animal. 

 

Antes de que los hombres pensaran en levantar 

cabañas, ya se habían reunido en grupos en 

torno al fuego vivificador. El esfuerzo de 

desplazarse de un lugar a otro, la fatigosa 

actividad de la caza y la lucha por la 

supervivencia, el levantamiento del hogar fue y 

sigue siendo el signo de reunión, del 

establecimiento en un lugar determinado y del 

descanso.  

 

El descubrimiento del fuego trajo al hombre los 

siguientes beneficios vitales (Ver gráfico 11): 

 

 
Luz y calor 
 
El fuego se convirtió en una fuente de luz y calor. 

Mientras la vida de esto homínido era diurna y al caer 

la noche se retiraba a dormir o a estar sentado en 

silencio en su nicho, una vez que apareció el fuego 

puedo tener una vida nocturna. Además tenía una 

forma nueva de protegerse de las bajas temperaturas 

del invierno. 

 

Comida cocida 
 
Con la aparición del fuego, llegó a la vida de los 

antepasados un suceso único dentro del mundo 

natural: la comida cocida. Con ello se ampliaba el 

número de productos que se podían comer.  

 

Protección de los depredadores y cacería 
 
El hombre cuando finalmente dominó el fuego, pudo 

protegerse mejor de sus depredadores, en esa época 

abundaban las criaturas salvajes. 
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Gráfico 11. El hombre y el descubrimiento del fuego
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El fuego y la cabaña 
 

El fuego y la cabaña desde sus orígenes han 

sido la respuesta de un grupo humano 

determinado para protegerse de la intemperie 

y del peligro.  

 

El fuego proporciona el calor y confort para el 

hombre, la cabaña refleja la necesidad del 

hombre de tener una mejor calidad de vida, 

protección y privacidad. 

 

El hogar llameante, como punto de partida 

efectivo de toda sociedad civilizada, alcanzó 

por ello muy pronto un profundo y elevado 

significado, consiguiendo la aceptación general 

y conservando, entre todos los pueblos de 

todas las épocas, un mismo valor, así como un 

carácter sagrado y religioso. 

 
 
 
 
 

2.2 La Cabaña y la Tectónica 
 

2.2.1 La Cabaña 
 
La Cabaña ha sido el primer edificio construido  con 

ramas y luego con troncos de árboles. El uso de las 

ramas o maderas, mostró la adhesión a las formas 

primitivas de la carpintería (Ver gráfico12). Y se 

convirtió en un símbolo de tipo de arquitectura que 

expresaba los primeros ensayos de habilidades 

técnicas de y estilo del hombre. Desde la 

prehistoria, la casa de troncos representa la 

concepción interior de la casa de madera, ya que el 

valor intrínseco de su forma estructural la diferencia 

y muestra las cualidades materiales de la madera 

en su forma más pura. 

 

Para el Arquitecto Gottfried Semper11 el tejido 

desde los inicios de la construcción son aquellos 

vinculados con el tejido, ya que para él la 

fabricación requiere estar hecha por la técnica 

realizada por las manos del hombre. Se debe de 

entender a la Cabaña como una composición dual 

de carpintería y tejido. 

                                                            
11 Texto: Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El 
fuego y su protección. Edición y Prólogo de Antonio 
Armesto. 

Gráfico 12. El hombre y la cabaña
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2.2.2 Tectónica 
 

La tectónica viene del termino griego tekton12 y 

según los diccionarios aparece como el arte de 

la construcción o arte de la carpintería. Esto 

presenta sin lugar a dudas una fuerte relación 

con la técnica. Ya que sin un correcto uso de la 

misma, no es posible darle un valor  a una obra. 

 

El arte de unir elementos en forma de barras 

rígidas en un sistema estable es el más 

importante de todos para una teoría del estilo 

aplicada a la forma. Ver gráfico 13. 

 

La Tectónica, aparece como un término muy 

amplio y ha sido analizado con gran profundidad 

por autores de distintas épocas. Presentado a la 

misma como una base fundamental para poder 

concebir una arquitectura con un fuerte potencial 

cultural y técnico.  

 

 

 

 

 

                                                            
12 Tekton: Significa Constructor. 
https://es.wikipedia.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13.Tejido – carpintería – tectónica – 

Arquitectura Vernácula 
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2.3 La Arquitectura vernácula 
 

Existe un modo de construir cuyo génesis es el 

momento en que el hombre crea su hábitat, no 

responde a estilos, no representa épocas, no 

necesita de arquitectos, son quienes las habitan 

los encargados de modelarlas, ha estado allí, 

testigo de la cultura de los hombres: la 

arquitectura vernácula. 

 

Esta Arquitectura es aquella que nace de las 

necesidades funcionales y formales de una 

región, tanto como del aprovechamiento de sus 

recursos naturales para construir la misma.  

 

Es un ejemplo de cómo la adaptación al medio 

físico, el deseo de cobijo y protección fue 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. Así, la arquitectura de cada lugar 

debería ser única, pues únicos son la sociedad y 

el lugar donde se produjo13. 

 

Este tipo de arquitectura ha sido proyectada por 

los habitantes de una región o periodo histórico 

determinado mediante el conocimiento empírico, la 

experiencia de generaciones anteriores y la 

experimentación, basadas en el desarrollo de las 

construcciones rurales, y catalogada por valores 

enriquecedores que permiten conocer su vasto 

patrimonio cultural con el desarrollo de nuevas 

tecnologías, materiales y difusión de supuestos 

patrones de modernidad.  

 

Estas constituyen una parte importante de la 

tradición constructiva en todas las épocas, es decir 

tiene un marcado carácter popular. 

 

El Arquitecto Amos Rapoport define la 

construcción vernácula como aquella en la que no 

existen pretensiones teóricas o estéticas; que 

trabaja con el lugar de emplazamiento y con el 

microclima; respeta a las demás personas, a sus 

casas y en consecuencia al ambiente total, natural 

                                                            
13http://www5.uva.es/grupotierra/aecid/publicaciones
/2013/4b.pdf 
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o fabricado por el hombre y trabaja dentro de un 

idioma con variaciones dentro de un orden dado.  

 

Esta arquitectura era y es la respuesta básica y 

lógica de adaptación a un entorno determinado. 

El mirar hacia atrás nos permite encontrar 

elementos de diseño y constructivos y nos da la 

posibilidad de reinterpretar y potencializar en 

una arquitectura contemporánea. 

 

La Arquitectura sin Arquitectos14 (Ver gráfico 

14), también conocida como Vernácula reflejaba 

un claro diálogo entre la edificación y su entorno. 

Aprovecha al máximo los recursos naturales 

para elevar el nivel de confort, y a la vez, refleja 

las características intrínsecas a cada cultura. 

 

 

 

 

 

                                                            
14 Bernard Rudofsky escribe el mítico libro 
de Arquitectura sin arquitecto. 

Gráfico 14. Arquitectura sin arquitectos 
El hombre arqueaba ramas, para 

construirse su propio techo 
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2.4 Arquitectura vernácula en la 
Provincia de Manabí – Ecuador 
 

La vivienda rural en la provincia de Manabí 

región Costa del Ecuador, se ha mantenido 

durante muchos años con muy pocas 

variaciones en su tipología y en el uso de los 

materiales; dependiendo de los factores 

climáticos y a las precarias condiciones 

socioeconómicas de sus pobladores; pero 

también y sin lugar a dudas, porque es un 

“modelo” que ha sido exitoso, si se compara 

costo beneficio. 

 

Cuando un coche circula por muchas de las 

carreteras de Manabí es común observar unas 

viviendas, casi siempre modestas que pintan el 

paisaje. Se trata de inmuebles levantados con 

caña gradúa, este material es protagonista en el 

área de la construcción en la zona rural de 

Manabí. 

 

La concepción básica de la vivienda Manabita 

se fundamenta en el uso de materiales (caña 

guadua y madera) de fácil extracción.  

 

Posee 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 (entorno) y lo cerrado 

(habitaciones).  

 

La mayoría de las viviendas campesinas, poseen 

similares características en cuanto a los tipos de 

espacios. El campesino adapta su vivienda al 

medio ambiente, bajo sus propios criterios, 

organización, crecimiento progresivo y el mismo 

construye su propia vivienda.  

 

La Provincia de Manabí conserva sus tradiciones 

culturales  en el ámbito rural, ya sea por la 

presencia de recursos, el sentido común o  

la costumbre rutinaria, que forma parte de la 

propia cultura campesina. 

 

Las principales características de la arquitectura 

Manabita, en el ámbito de la vivienda rural, 

obedecen a los elementos de análisis en entorno, 

función, forma tecnología y confort. 
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2.4.1 Tipologías de Viviendas Vernáculas 
Provincia de Manabí 
 

A continuación se presentan 3 tipos de Plantas 

de viviendas que son típicas en la Provincia de 

Manabí, con el conocimiento previo de que la 

principal función de la vivienda Manabita, se 

origina de acuerdo a la actividad que realiza el 

habitante de la vivienda y/o de los recursos 

económicos del propietario.  

 

 

Tipología de Vivienda 1 
 
La configuración de la Vivienda 1 (Ver gráfico 

15) responde al uso del plano ortogonal, tanto 

en el sentido horizontal como en la vertical. 

 

Planta elevada del suelo 1.00 metro mediante 

pilotes de madera, para mantener la vivienda 

aislada de la humedad y de las inundaciones, 

situación que es muy común en las zonas 

rurales. 

 

Esta vivienda es bastante básica posee 

únicamente dos espacios interiores: área 

multifuncional y área de cocina. 

En el área multifuncional, el usuario realiza sus 

actividades de alimentarse, ocio y dormir en 

hamaca. Este tipo de vivienda está más orientado 

para el campesino adulto que trabaja todo el día y 

solo vuelve por la noche a su casa, para cenar y 

dormir. 

 

El área de la cocina es el espacio donde se 

almacenan los alimentos y en donde se los 

prepara la comida en el fogón de leña. 

 

Generalmente el espacio del descanso 

interiormente, está dividido por una pared o 

cortina, esto por privacidad e independencia, 

aunque existen ocasiones que se utiliza un solo 

espacio sin divisiones interiores por motivo de 

economía. 

 

En la construcción de las paredes de la vivienda 

se emplea caña picada, dispuesta sobre latillas en 

sentido transversal o perpendicular, todo esto se 

sujeta sobre una estructura de caña guadua 

(entera).  

 

El suelo interior de la vivienda es de caña picada. 

Las fachadas las conforman cañas picadas con 

“rendijas” que permiten una mayor ventilación en 

Gráfico 15. Planta y sección tipología vivienda 1
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el interior de la vivienda. Las ventanas son 

aberturas permanentes con dirección visual al 

entorno en vista de proteger sus bienes además 

que se consigue la suficiente ventilación. 

 

La cubierta se encuentra rematada por planos 

inclinados con grandes aleros, recubierta de 

hojas de palma o bijao.  

 

El baño/letrina como es característico en estas 

viviendas de áreas rurales se ubica fuera de la 

vivienda, por sanidad y obligado por la falta de 

redes de infraestructura pública.  

 
 
Tipología de Vivienda 2 
 

La configuración de la Vivienda 2 (Ver gráfico 

16) responde al uso del plano ortogonal, tanto 

en el sentido horizontal como en la vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

Planta elevada del suelo de 1.40 metros mediante 

pilotes de madera, para mantener la vivienda 

aislada de la humedad y de las inundaciones. 

 

La planta baja sirve de protección para los 

animales de corral, aves y para reuniones sociales 

o familiares. Cuando estas casas pertenecen a 

pescadores este espacio sirve para guardar 

lanchas y redes de pescar. 

 

La vivienda consta de los siguientes espacios 

interiores: cocina, comedor-estar y habitación. 

 

El acceso de esta vivienda es por el área de 

cocina, la misma que se encuentra directamente 

vinculada con el área de comedor-estar y con el 

área de terraza (lavado).  

 

El área de la cocina es el espacio donde se 

almacenan los alimentos y en donde se los 

prepara la comida en el fogón de leña, por este 

motivo carece de paredes. En el caso específico 

de esta vivienda, la cocina se encuentra como eje 

central de conexión y distribución entre los 

espacios. 

 

Gráfico 16. Planta tipología vivienda 2
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En este ejemplo de vivienda se introdujo más de 

un elemento (tabiques) de separación entre 

ambientes, con lo que el espacio interior se 

interrelaciona y se define claramente. 

 

En la construcción de las paredes de la vivienda 

se emplea caña picada, dispuesta sobre latillas 

en sentido transversal o perpendicular, todo 

esto se sujeta sobre una estructura de caña 

guadua (entera). El suelo interior de la vivienda 

es de caña picada.  

 

Las fachadas las conforman cañas picadas con 

“rendijas” que permiten la ventilación en el 

interior de la vivienda. Las ventanas son 

aberturas permanentes con dirección visual al 

entorno. La cubierta se encuentra rematada por 

planos inclinados con grandes aleros, recubierta 

de hojas de palma o bijao.  

 

El baño/letrina como es característico en 

viviendas rurales se ubica fuera de la casa. 

 

El campesino adapta su vivienda bajo sus 

propios criterios, organización, crecimiento 

progresivo, por este motivo prevé una puerta 

futuro en el área comedor-estar, para tener la 

posibilidad de seguir ampliando su vivienda de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

 

Tipología de Vivienda 3 
 

Igual que las otras tipologías de viviendas 

presentadas, la configuración de la Vivienda 3 (Ver 

gráfico 17) responde al uso del plano ortogonal, 

tanto en el sentido horizontal como en la vertical. 

 

Planta elevada del suelo de 1.40 metros mediante 

pilotes de madera, para mantener la vivienda 

aislada de la humedad y de las inundaciones. 

 

La siguiente vivienda consta de los siguientes 

espacios interiores: ingreso-estar, comedor-sala, 

cocina, área de lavado, habitación doble y 

habitación simple.  

 

El acceso principal de esta vivienda es por el área 

de Ingreso-estar es un “corredor” o “balcón”, zona 

cubierta y bastante espaciosa (5 a 6 m de largo), 

completamente abierta hacia el exterior que está 

destinada al descanso con el objeto de facilitar la 

colocación y el movimiento de las hamacas, 

Gráfico 17. Planta tipología vivienda 3
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además para la recepción de visitas y para la 

circulación. Esta área también ayuda a las 

funciones de ventilación, iluminación, 

aprovechar las visuales del entorno y protección 

de la vivienda. 

 

El área de comedor-sala, en esta vivienda 

funciona como eje central, a partir de este 

espacio se distribuyen el restos de los 

ambientes de la casa y además es un espacio 

de encuentro. En esta área la familia se 

alimenta y recibe visitas familiares cercanas, ya 

que es un espacio más privado por encontrarse 

en el interior de la casa.  

 

El comedor y la cocina son ambientes 

individuales. El área de la cocina es el espacio 

donde se almacenan los alimentos y en donde 

se los prepara la comida en el fogón de leña, 

por este motivo entre el espacio de la cocina y 

el área de lavado, no existe pared de 

cerramiento, para que se pueda ventilar 

fácilmente el humo producido por el fogón.  

 

Las habitaciones son un espacio muy privado, 

destinadas para el descanso de los propietarios 

de la vivienda. 

Las paredes son de caña picada y delgada para 

impedir que la humedad se retenga por mucho 

tiempo y la ventilación de la vivienda debe permitir 

la circulación del aire por completo, para así 

eliminar de los ambientes el aire con gran 

concentración de humedad. 

 

Este tipo de vivienda, nunca estará en la 

penumbra debido a que sus paredes de caña 

picada dejan vacíos que hacen pasar la luz y 

ventilación. Las ventanas consideradas como 

recursos visuales para mirar al exterior, que 

medios de iluminación natural.  

 

Para la construcción de las paredes de esta 

vivienda se utiliza la caña picada, colocadas sobre 

latillas en sentido transversal o perpendicular, todo 

esto se apoya sobre una estructura de madera o 

de caña. 

 

La cubierta se encuentra rematada por planos 

inclinados con grandes aleros, recubierta de hojas 

de palma o bijao. 

 

El baño/letrina como es característico en estas 

viviendas de áreas rurales se ubica fuera de la 

Alzado y sección de tipología vivienda 3.
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vivienda, por sanidad y obligado por la falta de 

redes de infraestructura pública. 

 

Los espacios exteriores son utilizados para la 

cría de animales, lavada y secada de la ropa. 

 

Después de revisar las 3 tipologías de viviendas 

vernáculas en la Provincia de Manabí, se 

definen las siguientes características similares 

entre ellas: 

 

- Los materiales utilizados en la construcción 

de estas viviendas son de tipo orgánico 

vegetal, con ausencia de superficie lizas.  

- De las viviendas campesinas revisadas, 

poseen similares características en cuanto a 

los tipos de espacios interiores.  

- Se conserva las características de las 

chozas indígenas como el piso elevado 

sobre puntales o pilares de madera. 

- Las viviendas revisadas, poseen similares 

formas y características en cuanto a sus 

fachadas.  

- Las fachadas de las viviendas son simples 

sin ornamentación.  

- El baño/letrina se ubica fuera de la vivienda. 

- En algunos casos existe una interrelación de 

los espacios que están articulados a la cocina o 

sala como eje central. 

- La planta baja sirve de protección para los 

animales de corral, aves y para reuniones 

sociales o familiares. 

- El uso del fogón de leña en la cocina, para 

preparar los alimentos.  

- Las fachadas de las viviendas son de caña 

picada con rendijas, obteniendo una mayor 

ventilación y claridad en el interior de la 

vivienda. 

 
 
Generalidades: Estas viviendas casi siempre son 

construidas bajo la sombra de un árbol o cerca de 

ellos, con la finalidad de brindar sombra, ventilar 

su vivienda y así protegerla del calor. 

 

- Actualmente la cubierta de tipo orgánico 

vegetal se reemplazó por la cubierta metálica.  

- En caso de no existir sombra, el campesino 

siembra árboles frondosos que ayudaran como 

defensa de los rayos solares. a adaptación al 

paisaje es el objetivo principal de estas 

viviendas. 
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3. INFORMACIÓN SOBRE CASA CONVENTO
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Mi propuesta como Arquitecto es hacer una Arquitectura un poquito 

más vegetariana, no tanto concreto. Hay que tener una dieta 

equilibrada entre minerales y vegetales, y estamos demasiados 

minerales con la Arquitectura. 

 

Simón Vélez – La Arquitectura Vegetariana 
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3.1 Ficha Técnica del Proyecto 
 

Proyecto ‘Casa Convento’ 
 

Nombre de la obra: Casa Convento 

Propietaria: Luzmila Giler 

Arquitecto: Enrique Mora Alvarado 

Director de proyecto: Enrique Mora Alvarado 

Localización: Convento, Chone, Ecuador 

Constructor: Enrique Mora Alvarado 

Diseño: 2013 

Construcción: 2014  

Superficie de intervención: 125 m2 

e-mail: enriquemoraa@gmail.com 
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3.2 Emplazamiento 
 

La vivienda está ubicada en la Parroquia 

Convento en la Ciudad Chone, Provincia de 

Manabí, un área rural de la costa Ecuatoriana. 

 

Para acceder al terreno de la finca no existe una 

entrada directa desde el carretero, hay que 

llegar hasta un pueblo cercano llamado Zapallo, 

desde este sitio se encontrará un camino 

vecinal que no tiene trazo definido, el cual se ha 

construido aprovechando las características 

favorables del propio terreno.  En el recorrido de 

este camino vecinal, nos encontramos en medio 

de un bosque rodeados completamente de 

vegetación. La forma más fácil de llegar a la 

finca es en coche, aproximadamente 1 hora 

desde Zapallo hasta el terreno. 

 

La finca cuenta con un entorno natural 

abrumador donde la presencia de grandes 

extensiones de caña guadua, otro tipo de  

plantaciones, una pequeña quebrada que corre 

frente al terreno y dos montañas de bosque 

húmedo que rodean el terreno, se convirtió en el 

escenario perfecto para ser potencializado a 

través del proyecto. Ver gráfico 18. 

 

 

Una vez dentro del terreno de la finca y situados 

frente a la vivienda Casa Convento, se observa un 

bosque, la propia casa es protagonista de esta 

sensación, por su construcción en caña guadua se 

acopla perfectamente a su entorno y se mimetiza a 

la vegetación existente del lugar. Ver gráfico 19. 

 

Los sonidos originados por los insectos, pájaros y 

demás animales, reconfirma la sensación de estar 

en un sitio en medio de la nada y en pleno 

contacto con la naturaleza.  

 

Todas las características ya mencionadas 

ayudaron al Arquitecto Diseñador, para generar el 

vínculo que los dueños de la vivienda requerían 

con el paisaje, aprovechar las visuales del sitio. 

Gráfico 18. Implantación general.
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Gráfico 19. Casa Convento y su entorno.
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3.3 Condicionantes del proyecto 
 
El Arquitecto Enrique Mora Alvarado expuso 

que como la mayoría de proyectos de 

arquitectura, el presupuesto fue una limitante. 

La vivienda no podía costar más de $15,000, 

razón por la cual fue esencial el uso de los 

recursos de la finca, la mano de obra por parte 

de los propietarios de la casa y el curado del 

material in situ.  

 

La mano de obra local desconocía del proceso 

constructivo con caña guadua por lo que se 

capacitó a los miembros de la familia, quienes 

también aplicaron sus conocimientos empíricos 

en construcción. 

 

Otra gran limitante fueron las 7 horas de 

distancia entre el proyecto y el Arquitecto lo que 

exigió practicidad y lenguaje claro en la 

dirección de la obra, motivo por el cual, se 

planificaron reuniones durante los fines de 

semana cada 15 días con el cliente y obreros, 

donde se planificó el trabajo para las siguientes 

semanas, fue un trabajo realmente duro en un 

lugar donde la autoconstrucción es la manera 

de construir y el rol del Arquitecto no existe. 

 

 

Otro aspecto importante fue la introducción del 

material caña guadua como parte del sistema 

estructural, ya que usualmente los habitantes del 

sector solamente lo utilizan como recubrimiento de 

paredes y sin el debido tratamiento por lo cual su 

tiempo de vida es demasiado corto creando la idea 

errónea en el país de que la Hierba Vegetal – 

Caña Guadua es un material de mala calidad y 

para personas pobres. 

 

Finalmente, el hecho de construir con materiales 

locales en un área productora de caña guadua, 

genera una gran oportunidad para la comunidad, 

ya que se despierta el interés en los beneficios del 

material y el uso de mano de obra local, se 

producirá un menor impacto al medio ambiente y 

mejorarán la calidad de vida de los habitantes del 

sector, que son personas de bajos recursos 

económicos.  
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3.4 La casa y el lugar 
 

Una vez recorrido el camino vecinal de ingreso 

a la finca completamente rodeado de 

plantaciones de caña guadua y otras especies 

de plantas, nos encontramos con la vivienda 

sobre el lado izquierdo, la primera visión es la 

Fachada Lateral, un poco difusa su visión 

debido a la cantidad de vegetación que tiene a 

su alrededor.  

 

El camino hacia la vivienda no está marcado, 

está sugerido entre una vegetación existente 

que el Arquitecto Diseñador no la tocó, prefirió 

respetarla y que mantenga su estado natural.  

La vivienda carece de una plataforma que la 

rodee, la transición del exterior hacia el interior 

es directamente el suelo vegetativo con su 

topografía natural. 

 

La casa no se encuentra asentada directamente 

al terreno, tiene una cimentación de hormigón 

visto, muy adecuado en este tipo de viviendas 

para evitar la afectación  por la lluvia o por la 

humedad.  

 

 

 

 

El acceso a la vivienda se encuentra claramente 

definido por una pequeña escalera, que conduce a 

un recibidor exterior cubierto, que a su vez es un 

espacio de transición entre el espacio exterior e 

interior de la casa. En este espacio se incorpora 

un jardín colgante que recuerda a la “hera” del 

campo y un jardín a nivel del piso, para remarcar 

el acceso principal. Ver gráfico 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Jardín colgante 

Foto panorámica del entorno de la Casa. 
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En casa convento en cualquiera de sus 

fachadas, como en el interior de la casa, nos 

encontramos con la presencia de la Hierba 

Vegetal - Caña Guadua en la construcción de 

cada uno de sus elementos, esencial para no 

perder la noción del sitio en que nos 

encontramos “el campo”, las características del 

lugar y con la excepcional  naturaleza que nos 

rodea, transportándonos a un sitio lleno de paz 

y tranquilidad.  

 
  

Escalera de ingreso a la ‘Casa Convento’ 
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Visión nocturna de la ‘Casa’ y su entorno 
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3.5. El Exterior de la casa 
 
Casa Convento y su entorno, es fácil detectar 

las intenciones del Arquitecto, sin dejar aún lado 

las condicionantes y requerimientos del 

proyecto.  

 

La finca posee una serie de plantaciones de 

guaduales15, lo cual facilitó mucho la obtención 

del material para la construcción de la vivienda.  

 

El objetivo del Arquitecto conjuntamente con  

los Propietarios de la Vivienda, fue  seleccionar  

un área en uno de los guaduales de la finca 

para implantar la casa. 

 

El principal requerimiento solicitado por los 

Propietarios  de la vivienda al Arquitecto, fue 

que se generé el vínculo con el paisaje, 

aprovechar las visuales del sitio, para observar 

una pequeña quebrada que corre frente al 

terreno y dos montañas de bosque húmedo que 

lo rodean. 

 

 

                                                            
15 Guaduales: Sitio poblado de guaduas. 
http://es.thefreedictionary.com/ 

 

 

En el gráfico 21, el espacio remarcado en color 

rojo fue el seleccionado para la implantación de 

Casa Convento, se encuentra completamente 

rodeado de plantaciones de caña guadua. 

 

Los guaduales representan el material en su 

estado natural, la Casa muestra como el uso de la 

caña guadua con la aplicación de técnicas 

constructivas, causan una fusión dando como 

resultado un espacio de cobijo y de conexión 

visual con su entorno y sensorial con el factor 

climático.  

 

De manera conceptual se lo puede percibir de la 

siguiente manera: se removió la caña guadua de 

su estado natural del área de plantación, se  

trabajó el elemento (la caña guadua), se 

transformó el elemento (la caña guadua), se 

implantó la vivienda en el terreno, pero a su vez se 

devolvió al sitio el mismo material extraído de 

forma inicial, la caña guadua se encuentra en el 

mismo sitio original, pero en un estado 

transformado, como si nada se alteró en el lugar. 

Gráfico 21. Bosques de guaduales – Casa de 

caña guadua 
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Casa Convento y su integración en el paisaje.
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Gráfico 22. Planta Arquitectónica Casa Convento16. 

                                                            
16 PDF de Planta Arquitectónica facilitada por el Arq. Enrique Mora Alvarado. 



41 

 

3.6 El Interior de la casa 
 
La ‘Casa’ consta de  una sola planta de 125 m2. 

 

El programa es bastante sencillo, consta de los 

siguientes espacios: recibidor cubierto exterior, 

2 terrazas cubiertas, sala, comedor, cocina 

interior/exterior, 3 habitaciones y baño. Ver 

gráfico 22. 

 
 
Terraza Cubierta – acceso a la casa 
 
El acceso a la vivienda se realiza desde la 

escalera que se encuentra en el recibidor 

exterior cubierto, donde se encuentra una 

segunda escalera que dirige directamente a una 

de las terrazas cubiertas, es un área social para 

el de ocio y descanso. Ver gráfico 23. 

 

En ese espacio social se abre completamente al 

entorno, permitiendo que la vegetación se 

introduzca y atraviese la casa, esta área tiene 

visuales muy atractivas del terreno, tanto del 

lado norte y sur, está completamente rodeado 

de una variedad de vegetación, especialmente 

de plantaciones de caña guadua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocina interior/Exterior 
 

La cocina se encuentra dividida por una puerta, un 

área hacia el interior de la casa y otra área hacia el 

exterior. La cocina interior es un espacio creado 

para la preparación de los alimentos previo a su 

cocción y una vez cocidos los alimentos se 

preparan los platos, previo a ser servidos en la 

mesa, el comedor forma parte de la cocina interior, 

estos espacios se encuentran vinculados 

directamente con la sala.  

 

En la cocina exterior se dispone del fogón de leña 

(Ver gráfico 24), para mantener la tradición de las 

casas y de la cocina Manabita, además de aislar el 
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humo que produce la actividad de cocinar y 

evitar molestias dentro de la casa. 

 

Este espacio está cubierto, pero las paredes 

posteriores que delimitan está área están a 

media altura, para que exista una circulación de 

aire constante y se ventile rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pan de Yuca, cocinado en fogón de leña. Gráfico 24. Fogón de Leña – Típico casas. 

M bit

Gráfico 23. Terraza Cubierta de la Vivienda – ambiente de transición entre áreas comunes y privados.
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Terraza Cubierta – Eje central de distribución de la vivienda y Espacio abierto a la naturaleza.
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Sala 
 
La sala es un espacio utilizado para las 

reuniones sociales o familiares. 

 

 

Habitaciones y corredor 
 

Las habitaciones se las consideran espacios 

privados y para descanso, se encuentran 

separadas del área social y servicio de la 

vivienda,  a través del espacio de la terraza 

cubierta y un corredor (Ver gráfico.  

 

El corredor es un área cubierta que 

originalmente nació como un pequeño puente, 

que separaba la cocina de las habitaciones, 

para evitar que se incendie toda la casa en caso 

de producirse fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corredor – Espacios Privados de la Casa
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Terraza Cubierta  - zona privada 

 
Una segunda terraza cubierta se encuentre 

cercana a las habitaciones, este espacio es 

para uso exclusivo de los familiares que habitan 

la vivienda, es considerado como otro espacio 

privado de la casa y visualmente goza de 

plantaciones de guaduales mostrando la casa 

una adaptabilidad perfecta con la naturaleza. 

 

 

Ventanas y Puertas 
 

En toda la casa se utilizó un sistema de 

ventanas y puertas abatibles, que permiten 

diversas configuraciones de abertura 

dependiendo del nivel de privacidad, uso, hora y 

nivel de relación interior – exterior que los 

usuarios de la vivienda requieran, generando 

espacios cambiantes y dinámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terraza Cubierta – área privada de descanso y 
conexión con la naturaleza 

Sistema de ventanas y puertas abatibles 
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 Fachada Frontal  con las ventanas cerradas 

Fachada Frontal con las Ventanas abiertas e integración con el entorno 
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4. CONSTRUCCIÓN DE CASA CONVENTO
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 “La arquitectura no es mucho más que un árbol. Los árboles crecen en 

concordancia con su entorno. Pero algunos arquitectos construyen sin 

considerar su entorno, creando un orden particular. Yo no lo hago, porque 

creo que sólo hacemos bien el trabajo cuando lo acomodamos al entorno”  

 

Toyo Ito - La arquitectura no es mucho más que un árbol17

                                                            
17 http://www.cosasdearquitectos.com/2015/05/la‐arquitectura‐no‐es‐mucho‐mas‐que‐un‐arbol‐toyo‐ito/ 
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Maqueta de estudio de Casa Convento18. 
 
 
 
  

                                                            
18 Créditos Fotográficos: Enrique Mora Alvarado. 
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Construcción de Casa Convento 
 

La construcción de Casa Convento fue realizada 

por los Propietarios, bajo la dirección de las 

técnicas constructivas del Arq. Enrique Mora 

Alvarado, autor del Diseño Arquitectónico.  

 

Para la ejecución del proyecto se utilizaron 

aproximadamente 900 cañas y 8 troncos de 

árboles de laurel para la estructura secundaria y 

paredes de recubrimiento, extraídos de la finca 

donde se localiza el proyecto. 

 

El proceso de extracción del material lo 

realizaron los Propietarios pero contaron con los 

consejos y la experiencia del Arquitecto. 

 

Los Propietarios y el Arquitecto, conjuntamente 

experimentaron diferentes técnicas de corte, 

secado y curado de la caña, para evitar en el 

futuro los insectos. Además los familiares con la 

dirección técnicas del Arquitecto realizaron la 

construcción de la vivienda. 

 

Dichas técnicas puedan ser aplicadas en el 

futuro por la población del sector, para la 

construcción de otras viviendas. 

 

 

4.1 Preservación e inmunización de la Caña 
Guadua  
 

La caña guadua al igual que la madera también 

contiene humedad, la cual es indispensable 

extraer, para obtener su mayor resistencia y 

controlar hongos y agentes que la puedan atacar. 

 

El material después del proceso de corte (referido  

en el Capítulo 1, numeral 1.4), debe ser sometida 

a un proceso de secado, en este proceso se 

contrae y obtiene su color amarillo, al secarse 

pierde toda su savia y no es tan propensa al 

ataque de hongos. En ese proceso se desecha 

casi un 20% de la guadua por estar rajadas o 

torcidas, quedando no aptas para la construcción. 

 

A continuación se explicará el método de curado 

que se utilizó para preparar el material, previo a 

ser preservado, para el proyecto de Casa 

Convento.  
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4.2 Curado de la Caña Guadua.- 
Implementado en el proyecto. 
 

El método de curado19 utilizado para la caña 

guadua en el proyecto de Casa Convento es el 

Curado en la Mata. Después de cortada la caña 

guadua se deja con ramas y hojas recostada de 

forma vertical, sobre otras guaduas del cultivo, 

debe de estar aislado del suelo por medio de 

piedras u otro elemento.  

 

En esta posición se deja por un periodo de 4 

semanas, después de lo cual se cortan sus 

ramas y hojas, se deja secar dentro de un área 

cubierta bien ventilada. Este método es hasta 

ahora el que ofrece los mejores resultados, 

además los tallos no se manchan y conservan 

su color. Ver gráfico 24. 

 

 

4.3 Preservación de la Caña Guadua.- 
Implementado en el proyecto. 
 

Después del proceso de secado, la caña guadua 

la sometieron a un tratamiento preservativo, con 

                                                            
19 Curado: Endurecido, seco, fortalecido o curtido. 
http://es.thefreedictionary.com  

la finalidad de prevenir el ataque de insectos y 

hongos, que son los principales agentes 

enemigos, este proceso debe de ser lo 

suficientemente eficiente para evitar problemas 

futuros en las construcción.  

 

La composición del preservativo no debe de 

afectar las propiedades físico-mecánicas del 

material, ni su color ya que el propio material será 

un elemento decorativo, que el olor no sea fuerte 

ni desagradable ya que impedirá el uso del 

material en las habitaciones, preferiblemente debe 

de ser en estado líquido para que se impregne 

interiormente donde es más vulnerable.  

 

El tratamiento que utilizado para curar la caña 

guadua del proyecto de Casa Convento fue el 

Método por Inmersión. 

 

El método por inmersión en solución de bórax y 

ácido bórico, es el más recomendado por su 

eficacia, costo y seguridad para los usuarios y el 

medio ambiente. La inmersión debe realizarse con 

cañas secadas (proceso indicado en el Capítulo 4 

numeral 4.2), que aún conserven su color verde. 

Gráfico 24. Corte de la caña y curado en la mata. 
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Pozo y proceso de preservación: 
 
Prepararon un pozo suficientemente grande 

para sumergir el material a preservar.  

 

Excavaron el pozo y lo recubrieron con plástico 

grueso, asegurado con pesos en sus bordes. 

Para cada 100 litros de agua se colocó 2.5 

Kilogramos de cada uno de los químicos: bórax 

y ácido bórico, son sustancias no perjudiciales 

para la salud. Ver gráfico 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforación de los tabiques internos: 
 
Para permitir la entrada de la solución en la caña 

guadua, previamente se perforaron todos los 

tabiques internos de la caña, mediante una varilla 

larga de acero con punta, de aproximadamente 12 

mm de diámetro. 

 
Introducción del Material: 
 
En el pozo con el preservante, introdujeron las 

cañas rollizas, media caña, latillas o caña picada. 

Se aseguraron con piedras encima para que todo 

el material quedara sumergido. Ver gráfico 26. 

 

Tiempo de Sumergido en  el pozo 
 
La caña rolliza se dejó sumergida durante 3 días, 

las medias cañas, latillas y caña picada requirieron 

24 horas de preservación. Ver gráficos mostrados 

en la parte superior.   

 

 

 
 
 
 

Caña guadua perforado su tabique interno. 

 

Latillas de caña

Gráfico 26. Material sumergido en preservante. Gráfico 25. Pozo con preservantes 
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Secado de la Caña Guadua:  
Luego de transcurrido el tiempo necesario del 

material sumergido en los químicos, el método 

que utilizaron es el tipo tijera (Ver gráfico 27), el 

secado de la caña guadua fue apoyar las cañas 

mediante un caballete.  

 

Para un secado  uniforme, realizaron un giro 

parcial y diario de cada una de las cañas, 

durante los primeros 15 días y después de 

manera menos frecuente. El tiempo de secado 

puede variar entre 2 y 6 meses según las 

condiciones climáticas. 

 

  

Caña Rolliza (Entera) Caña Guadua Picada 

Media Caña Guadua 
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Gráfico 27. Secado tipo tijera 
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4.4 Cimentación 
 

La cimentación de Casa Convento, como lo 

mencionan los capítulos anteriores de este 

trabajo, se encuentra elevada del suelo, con el 

fin de proteger  a la vivienda de posibles 

inundaciones, al ser esta una zona rural que no 

cuenta con infraestructura de alcantarillado. 

 

Inicialmente los propietarios de la casa 

realizaron la limpieza y desbroce20 del terreno, 

con la finalidad de que el espacio seleccionado 

para la implantación de la vivienda se encuentre 

libre de maleza y de la capa orgánica. Esta 

capa orgánica  fue utilizada posteriormente 

como material de relleno para finalizar la fase 

de  cimentación. 

 

Cabe destacar el hecho que el Arquitecto 

respetó la topografía original del terreno. 

 

Luego procedieron con el replanteo donde  

marcaron los limites perimetrales de la 

construcción, señalización de los ejes de las 

                                                            
20 Desbroce: se elimina la vegetación de un área 
natural degradada.  

columnas y establecieron las alturas para la 

nivelación del suelo. 

 

Definido el trazado y la nivelación, procedieron en 

los ejes indicados a excavar a pala 

aproximadamente 20 cm, al llegar al fondo de la 

excavación, se niveló y se comprobó que el 

terreno cumplía con las necesarias, para efectuar 

la cimentación de la zapata continua,  los macizos 

y vigas de cimentación. 

 

El tipo de cimentación en el perímetro exterior es 

una zapata continua de hormigón armado, de 

aproximadamente 60 cm de ala, con un canto de 

20 a 25 cm, mientras que en el interior cada 

columna está soportada por macizos 

independientes de planta cuadrada de 60 cm de 

lado, unidos mediante vigas de cimentación a la 

zapata del perímetro. 

 

Previo al vertido del hormigón de limpieza, 

quitaron cualquier material suelto hasta obtener 

una plataforma horizontal.   

 

Luego colocaron el hormigón de limpieza para 

nivelar el fondo de la excavación. 
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Utilizaron tiras de caña guadua picada para 

realizar el encofrado de la zapata continua, 

macizos y vigas de cimentación que sirvieron  

de molde para contener el hormigón. 

 

Una vez que situaron la armadura y el 

encofrado, procedieron a colocar el hormigón 

con vertido directo, desde una altura menor o 

igual a 1,5 m, tratando de que no segregue.  

 

Al hormigonar, cuidaron que no se produzcan 

desplazamientos de los encofrados o de las 

armaduras.  El hormigón lo colocaron de forma 

continua y lo compactaron  mediante el uso de 

vibradores. 

 

Procedieron con el curado del hormigón, 

mediante riego de agua durante 7 días 

seguidos. 

 

Terminada la cimentación, procedieron a 

rellenar con capa orgánica aproximadamente 60 

cm en la parte interior de la  estructura de 

cimentación, capa orgánica que fue retirada al 

momento de la excavación.   

La cimentación sobresale  y queda expuesta 

aproximadamente 1 m sobre la cota del terreno, a 

manera de basamento en forma de muro en la 

parte perimetral y como pedestales bajo las 

columnas interiores.  

 

Este recurso se denomina protección por diseño, 

puesto que al configurar de esta forma los 

elementos estructurales y arquitectónicos se 

consigue mantener aislada la estructura portante, 

elaborada de caña guadua, de la humedad del 

suelo. 
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Gráfico 28. Cimentación sobre el terreno y estructura portante. 
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4.5 Estructura Portante 
 
La estructura está conformada por pórticos, 

cuyo material es íntegramente la caña guadua 

de más de años de edad. Ver gráfico 28.  

 

En la siguiente sección se describen los 

elementos que conforman los pórticos de 

manera individual, poniendo énfasis en el tipo 

de unión y ensambles de los mismos. 

 

Columnas 
 
Las columnas están formadas por la unión de 9 

cañas, dispuestas en un cuadrado de 3 

guaduas por lado. Las cañas están unidas 

mediante pernos en los tallos, a 2 nudos de 

distancia entre ellos. 

 

Con la finalidad de rigidizar los tallos cilíndricos 

sujetos a mayores esfuerzos de compresión, se 

utiliza la técnica de rellenado con mortero. Esta 

técnica consiste en el vaciado de mortero dentro 

del tallo, la mezcla está preparada en una 

proporción 1:4, el vaciado se realiza por un 

orificio de aproximadamente 3 cm de diámetro 

en la parte más cercana al nudo superior del 

tallo que se requiera rigidizar. Ver gráfico 29. 

 

 

De las 9 cañas iniciales que conforman la 

columna, solamente 4 continúan hasta la 

estructura de la cubierta, pues 5 cañas se ven 

interrumpidas por la intersección de las vigas que 

forman los pórticos, las que se apoyan en el pilar. 

Este entrelazado y unión se puede apreciar de una 

mejor manera en el gráfico 30. La viga superior se 

describirá más adelante. 

  

Gráfico 30. 

Vaciado de mortero 

Embudo 

Perforación 

Tapa de bambú 

Gráfico 29.Técnica de rellenado 
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El arriostramiento y viga inferior 
 
Las columnas están también arriostradas en la 

parte inferior por una viga que actuará a su vez 

como estructura portante del suelo de la 

vivienda. 

 

Este elemento estructural está formado por tres 

cañas dispuestas una sobre la otra, igualmente 

unidos mediante pernos y utilizando la misma 

técnica que permite rigidizar los tallos cilíndricos 

por los que pasan éstos. Ver gráfico 31.  

 

Viga superior 
 
Las vigas superiores están formadas por 2 

cañas dispuestas una sobre la otra, unidas 

mediante pernos en los tallos a una distancia de 

dos nudos. En estos elementos también se ha 

utilizado la técnica de rigidización de los tallos 

cilíndricos por los que pasan los pernos. 

 

Estas vigas, a pesar de estar simplemente 

apoyadas en las columnas, se entrelazan con 

las cañas de los pilares dando como resultado 

una unión estable y flexible.  

4.6 La cubierta 
 

La estructura está formada por cerchas que 

soportan el techo, para el cual se han utilizado 

láminas de metal ondulado, apoyadas en paneles 

formados por la misma caña una vez ‘picada’. Los 

paneles, funcionan a la vez como falso techo de la 

vivienda (la técnica de realización de la ‘caña 

picada’ se describirá más adelante). Para dar 

rigidez a la lámina de caña picada, se han 

dispuesto correas de caña guadua cortadas a 

‘media caña’. Ver gráfico 32.  

 

La disposición de la cubierta, es a un agua, lo cual 

minimiza el número de juntas y la utilización de 

una cumbrera. La generosidad del alero, facilita 

que mediante el mismo diseño, se protejan los 

cerramientos de la vivienda, los cuales son 

también de caña guadua. 

 

Volviendo a las cerchas, éstas se conforman tanto 

por la prolongación de las columnas como por las 

vigas que forman los pórticos junto con éstas. 

Todos los elementos interiores de la cercha, los 

que funcionan a compresión como los que 

funcionan a flexión, son de caña.  La disposición 

Gráfico 31. Arriostramiento inferior.
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de los elementos es sencilla, buscando formar 

siempre triángulos para rigidizar la estructura. 

 

Para las uniones perpendiculares se utilizó el 

tipo de corte “boca de pescado” y para las 

uniones diagonales se cortaron los extremos en 

“pico de flauta”. Ver gráfico 33. 

 

A simple vista parecería que la cercha es de 

unas dimensiones exageradas pues no tiene 

que salvar grandes luces, sin embargo, al 

considerar el factor bioclimático de esta parte de 

la casa y la necesaria  pendiente del techo para 

desalojar rápidamente la lluvia, hace que la 

altura de las cerchas quede plenamente 

justificada. 

 

 

4.7 Membrana de Cerramiento 
 

La versatilidad de la caña guadua permite 

utilizarla en varios elementos arquitectónicos, 

sin procesos complicados de transformación, y 

por lo tanto de industrialización. 

 

Se han utilizado tres tipos de paneles en la 

membrana de cerramiento, el primero está 

formado por la disposición de la caña denominada 

‘picada’; el segundo panel está formado por 

listones de la misma caña que ha sido cortada en 

‘latillas’. El tercer tipo de panel está formado por 

listones de laurel. 

 

La ‘caña picada’ consiste literalmente en 

desplegar la circunferencia de la caña, una vez 

que se han realizado cortes longitudinales con un 

machete. Una vez abierta, se quitan los restos 

interiores de los nudos, procediendo a limpiarlos. 

El resultado es un panel, que clavado a un marco 

de madera adecuado, forma una pared que 

permite pasar el aire y por lo tanto mantener 

ventilada la vivienda. Ver gráfico 34. 

 

Los paneles de caña picada se utilizaron en el 

cerramiento hasta una altura de 2,50 m, 

aprovechando su propiedad de poca 

permeabilidad con la luz, guardando así la 

privacidad del interior de la vivienda. 

 

Para la elaboración de las ‘latillas’ se utilizó el 

procedimiento de tipo manual, el cual consiste en 

colocar perpendicularmente un machete en uno de 

los extremos de la caña, preferiblemente que no 

coincida con el nudo, ya que así se aplicaría la 

Gráfico 32. Cerchas y paneles de cubierta.
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menor fuerza posible. Luego se ha seguido con 

el corte en sentido longitudinal a la caña hasta 

llegar al otro extremo empleando las dos 

manos, con ayuda de los pies o incluso con un 

martillo para cortar los nudos que se encuentren 

en el camino. De esta manera se habrá cortado 

la caña en dos partes. Inmediatamente se toma 

cada una de las mitades y se procede de igual 

manera hasta obtener el número de latillas 

deseado: 6 u 8 dependiendo del diámetro de la 

caña.  

 

Las latillas se clavan a marcos hechos con 

listones de madera, formando paneles regulares 

y modulares que formarán las paredes interiores 

o los paneles superiores del cerramiento. 

 

El tercer tipo de panel se utilizó en las estancias 

más privadas, es decir los dormitorios. 

 

  

Gráfico 34. Proceso Caña Picada.

Gráfico 33. Tipos de Uniones. 
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Visión nocturna de la membrana de cerramiento. 



63 

 

4.8 Recomendaciones de Mantenimiento de 
la Caña Guadua:  
 

Toda edificación de caña guadua, debe ser 

sometida a revisiones, ajustes y reparaciones a 

lo largo de su vida útil. El mantenimiento se 

debe realizar con: ceras, lacas, barnices o 

pintura y según los siguientes criterios:  

 

- Para piezas expuestas a la intemperie el 

mantenimiento será mínimo cada 6 meses. 

  

- Para piezas en exteriores, protegidas de la 

intemperie, se debe realizar el 

mantenimiento como mínimo cada 1 año.  

 

- Para piezas estructurales en interiores, se 

debe realizar el mantenimiento cada 2 años.  

 

- Se deberán reajustar los elementos que por 

contracción del bambú, por vibraciones o por 

cualquier otra razón se hayan desajustado.  

 

- Si se encuentran roturas, deformaciones 

excesivas, podredumbres o ataques de 

insectos xilófagos en las piezas 

estructurales, éstas deberán ser cambiadas.  

- Si se detecta la presencia de xilófagos, se 

deberá tratar para su eliminación.  

 

- Garantizar que los mecanismos de ventilación 

previstos en el diseño original funcionen 

adecuadamente.  

 

- Evitar la humedad que puede propiciar la 

formación de hongos y eliminar las causas.  

 

- Deberá verificarse los sistemas de protección 

contra incendios y las instalaciones eléctricas.  

 

- Las partes de la edificación próximas a fuentes 

de calor, deben aislarse o protegerse con 

material incombustible o sustancias retardantes 

o ignífugas que garanticen la resistencia 

mínima de una hora frente a la propagación del 

fuego.  

 

- Los elementos y componentes de bambú, 

deben ser sobredimensionados con la finalidad 

de resistir la acción del fuego por un tiempo 

adicional predeterminado. 

 

- Revisar la unión periódicamente, para 

remplazarla en caso de aflojamiento. 
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Conclusiones 
 

 La arquitectura vernácula como ejercicio de 

adaptación al medio, es definitivamente una 

arquitectura sin arquitectos que se refleja en el 

proyecto ‘Casa Convento’, mediante el cual el 

arquitecto ha transformado la materia bruta 

‘caña guadua’ en una vivienda digna. 

 

 El sistema de construcción, utilizando la mano 

de obra propia de los dueños de la vivienda, 

es decir, un proceso de autoconstrucción, tuvo 

como resultado, que estas personas 

adquieran las técnicas aportadas por el 

arquitecto de manera empírica. A su vez estas 

técnicas serán transferidas entre los 

habitantes, produciéndose un efecto 

multiplicador que proporcionará un mejor y 

más óptimo sistema constructivo y devendrá 

en unas edificaciones con una vida útil más 

prolongada. El beneficio social de este 

proceso se traducirá en una mejor calidad de 

vida y confort a los usuarios. 

 

 El arquitecto ha logrado la actualización de la 

arquitectura vernácula y a su vez creado 

tendencia en el medio. Esta tendencia no se 

refiere a la utilización de la caña guadua en el 

sector, ya que es un material de uso común, 

sino que su aporte se traduce en la mejora de 

las prestaciones del material tanto por su 

tratamiento previo como por el tipo de sistema 

de ensamblaje y construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A su vez se ha producido una retroalimentación 

del medio hacia el conocimiento del arquitecto, 

pues en el proceso de construcción, los 

ejecutores y gente local, han ido aportando su 

conocimiento y experiencia en la obtención y 

procesado de la caña, enriqueciendo y 

mejorando la técnica presentada inicialmente por 

el autor del diseño. 

 

 La forma de concebir este diseño ha logrado el 

objetivo de optimizar los recursos naturales y 

sistemas de la edificación de tal modo que 

minimicen el impacto ambiental de las 

edificaciones sobre el medio y sus habitantes. 

 

 A su vez el autor del diseño ha logrado que el 

programa de la vivienda conserve las estancias y 

espacios que las tradiciones manabitas, es decir 

las locales, necesitan para el desarrollo y natural 

desenvolvimiento de las actividades socio-

culturales de los habitantes del sector. 

 

 En el siglo XXI en medio de tantos avances 

tecnológicos tanto en materiales como en 

técnicas de construcción, la ‘Casa Convento’ es 

un ejercicio mediante el cual se pone de 

manifiesto que el hombre puede adaptar la 

arquitectura a la realidad que se vive en zonas 

rurales, construyendo con materiales que tiene a 

la mano (caña guadua), transformándolos en 

edificaciones útiles, seguras, estéticamente bien 

logradas y sobre todo, de manera 

tecnológicamente válida se adapta al entorno, 

creando una tendencia enriquecedora. 
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