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Uso de la Caña Guadúa: Arquitectura vernácula en restaurantes de la ciudad de 

Portoviejo, Ecuador. 
Introducción  

La presente investigación aborda la importancia del 
atractivo turístico local que generan las construcciones con 
materiales de la zona de Portoviejo, provincia de Manabí, 
Ecuador. El proyecto se sitúa en la categoría de 
investigación, en la línea temática de Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que pretende 
determinar el impacto que genera la arquitectura vernácula 
dentro de turismo local de la provincia de Manabí. 

El estilo arquitectónico vernacular diseñado con materiales 
como la caña guadúa pretende ambientar el lugar con el 
propósito de brindar una experiencia muy cercana con la 
naturaleza. Por lo general, la caña guadúa se aplica a 
construcciones en la región de la costa ecuatoriana debido 
a la ubicación de sus sembríos. 
Para entender el rol que ha cumplido este material es 
necesario precisar que se trata de una manifestación de la 
cultura popular; además los materiales que se conservan se 
adecuan al medio y es considerado, por ello, como parte 
del patrimonio local. Este tipo de arquitectura ha sido 
proyectada por los habitantes de una región mediante el 
conocimiento empírico, que han propiciado que se 
mantenga y prolifere esta práctica tanto en construcciones 
del ámbito rural como urbano. 
 
El interés por estudiar el uso de la caña guadúa en 
restaurantes con arquitectura vernácula surge a partir del 
deseo de indagar acerca del atractivo turístico que genera 
este material en construcciones actuales. La presente 
investigación tiene por objetivo analizar la relación que 
tiene este tipo de arquitectura en restaurantes como uno 
de los principales atractivos del turismo interno de la 
ciudad mencionada. 
Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, Ecuador, se 
encuentra en el centro de la costa ecuatoriana y está 
atravesado por el río Portoviejo. La historia señala que 
antiguamente el río era el principal canal comercial de la 
ciudad. Esta particularidad ha provocado que desde los 
primeros asentamientos se utilizaran los materiales que 
brinda el hábitat. La caña guadúa es uno de esos 
materiales. 
 
Para fundamentar lo citado, autores como Dávila (2012) 
argumentan que en la región costa del país, 
específicamente en la provincia de Manabí, la guadúa es 
muy popular en las zonas húmedas, tales como Portoviejo, 
Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Chone, Junín, Pichincha, 
Puerto López, Paján, un sector de Jipijapa y la Manga del 
Cura, desde donde se abastece al mercado local y a parte 
del nacional para diferentes actividades comerciales y de 
uso artesanal. 
En palabras de Cruz (1994), “la guadúa es una planta muy 
representativa en la campiña manabita. Ha sido el 
elemento que por siglos ha estado ligado a la naturaleza, al 
folklor, al hombre y al desarrollo socio cultural de esta 
región” (p 20). 
 
En el análisis de la caña guadúa como atractivo turístico 
dentro del sector gastronómico se considera importante 

identificar los elementos de diseño en la arquitectura 
vernácula en la ciudad de Portoviejo.  

 

Conclusiones  

De acuerdo con la investigación teórica y los resultados 
obtenidos con el desarrollo de la metodología, se 
comprueba que la hipótesis planteada inicialmente es 
verdadera, de esta manera se expone que la arquitectura 
vernácula dentro de los restaurantes constituye un 
atractivo para el turismo interno de la ciudad de Portoviejo, 
en la provincia de Manabí, en Ecuador.  
 
En este sentido, la arquitectura vernácula es el reflejo de la 
tradición e identidad de un sector específico. Además se 
encuentra estrechamente relacionada con el modo de vida 
social, la ubicación y distribución de los espacios, 
expresando que no solo el medio externo influye en la 
función y forma de las edificaciones.  
En el Ecuador podemos encontrar varios climas, entornos 
topográficos y culturas distintas, esto depende de cada 
región.  
 
Según el análisis teórico desarrollado, se logró determinar 
la evolución histórica arquitectónica del Ecuador, proceso 
que comprendió desde la época Precolombina, pasando 
por las etapas Colonial, Republicana, Moderna y 
Contemporánea.  
Este análisis permitió identificar una gran posibilidad de 
alternativas constructivas y destacó, sobre todo, la vigencia 
del estilo vernacular que es donde reside nuestro objeto de 
estudio. Por ello se concluye que la arquitectura vernácula 
no responde a conceptos pre establecidos de diseño, forma 
o construcción, sino que es el resultado de un proceso 
cíclico de aprendizaje y experimentación que los miembros 
de un mismo grupo desarrollaron a través del tiempo. 
 
La arquitectura vernácula es un producto de una tradición 
donde se refleja la identidad y el arraigo de una cultura 
determinada, naciendo de un contexto histórico, 
construido y ambientado a las necesidades del medio. Es 
influenciada por aspectos como la cultura, el clima, el 
entorno y los materiales locales, los cuales definen en 
cierta forma las edificaciones, para la adaptación a un 
medio específico.  
Además tiene como base ciertos aspectos que influyen en 
el diseño y construcción de las edificaciones. Los aspectos 
mencionados anteriormente son el clima, el entorno físico 
(topografía, naturaleza y vistas), los materiales locales y los 
rasgos socio-culturales.  
 
El valor de la arquitectura vernácula dentro de lo 
contemporáneo, es el de mantener la identidad, pero no 
dejar de adaptarse a las necesidades de la vida moderna y 
así formar un equilibrio con los avances tecnológicos. Esto 
quiere decir que se busca una armonía entre los aspectos 
de localización (físico) y los aspectos de elección (cultural) 
para conservar la identidad de la cultura. Estos factores 
permiten ver que cada lugar es característico por su 
conocimiento y tradiciones, brindando la oportunidad de 



explorar diversos materiales, climas y distribución de 
espacios dentro del diseño. Resumiendo la arquitectura 
vernácula es útil para la conservación de la cultura 
arquitectónica de entornos concretos.  
 
Las arquitecturas tradicionales se basan fundamentalmente 
en la constante comunicación entre los miembros de un 
grupo social y su entorno. Los elementos de valor como la 
forma, función y espacio están directamente relacionados a 
las actividades del conjunto humano. 

 
El fundamento teórico y el enfoque metodológico con los 
que abordamos esta investigación han posibilitado una 
mejor comprensión de lo que se planteó inicialmente. De 
esta forma a lo largo de este estudio se han identificado los 
elementos de la arquitectura vernácula de restaurantes en 
la ciudad de Portoviejo, se han descrito los principales 
factores que promueven la utilización de la caña guadúa y 
se han analizado los atractivos que se identifican en el 
turismo gastronómico de la ciudad donde se circunscribió 
esta Tesis.  
 
Las opiniones de los profesionales de la arquitectura 
consultados así como el criterio de los dueños de los 
restaurantes considerados para esta investigación 
constituyeron un importante referente para conocer la 
forma en que la arquitectura tradicional o vernácula es 
empleada y proyectada para fomentar el sector turístico.  

 
Recorte temático  

La arquitectura desde sus orígenes ha sido la respuesta de 
un grupo humano determinado para protegerse de la 
intemperie y del peligro. Los espacios reflejan la necesidad 
de guarecerse de los cambios climáticos y tener una mejor 
calidad de vida que en el exterior. La Arquitectura sin 
Arquitectos, también conocida como Vernácula reflejaba 
un claro diálogo entre la edificación y su entorno. De 
acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (2018), la 
palabra vernáculo proviene del latín vernacŭlus y se define 
como lo doméstico o nativo, de una casa o país.  
 
La arquitectura vernácula se constituye en la respuesta 
básica y lógica de adaptación a un entorno determinado, 
porque pretende aprovechar al máximo los recursos 
naturales para elevar el nivel de confort. Con ello se 
reflejan los rasgos propios de cada cultura.  
La relevancia que tiene la arquitectura vernácula ha 
generado un gran interés tal que, ha sido estudiada y 
evaluada desde diferentes puntos de vista por muchos 
profesionales especialistas en el tema, con la finalidad de 
obtener aspectos y características cualitativas y 
cuantitativas. Como consecuencia a estos estudios, han 
surgido diferentes definiciones; es decir, la arquitectura 
vernácula ha recibido por parte de los arquitectos, 
numerosos adjetivos. Se la ha llamado folk, primitiva, rural, 
anónima, inconsciente de sí misma, tradicional, 
arquitectura sin arquitectos, espontanea, popular, no 
formal, entre otras (Cruz, 1994).  
 
Desde la perspectiva de Olíver (1997), historiador y 
estudioso del tema, la arquitectura vernácula es aquella 
que comprende las viviendas y edificios de la gente o 
población. La arquitectura vernácula está relacionada con 
su contexto ambiental, es construida por los propios 
usuarios o miembros de la comunidad, y se utilizan los 
recursos disponibles y tecnologías tradicionales. Toda la 
arquitectura vernácula se la elabora para satisfacer 
necesidades específicas de acuerdo con los valores, 

economías y modos de vida de los grupos culturales que la 
producen.  
Es evidente que existe una división de la arquitectura la 
cual pertenece la tradición folk, por un lado los edificios 
originarios y por otro los vernáculos, estos al mismo tiempo 
se subdividen en vernáculos preindustriales y vernáculos 
modernos o posindustriales. Este criterio es defendido por 
estudiosos como Arboleda (2006), quien identifica dos 
fases en los estudios de arquitectura vernácula: la primera 
representa la etapa histórica, en donde están 
documentados los edificios vernáculos, definiendo 
tipologías y estableciendo clasificaciones generales; la otra 
fase está más orientada a resolver problemas a través del 
análisis y de estudios comparativos, así como a la creación 
de teorías y conceptos.  
 
El concepto de la arquitectura vernácula prácticamente es 
reciente, nace en este siglo y se lo ha ido configurando a 
través del tiempo. Se trata de un modelo para el respeto de 
aquello que la naturaleza brinda. Indudablemente, la 
arquitectura es parte completa de la cultura y ésta 
pertenece a un grupo humano ubicado en un sitio 
determinado. El hombre aporta sus costumbres, el sitio 
aporta los recursos. Así, la arquitectura de cada lugar 
debería ser única, pues únicos son la sociedad y el lugar 
donde se produjo.  
 
Otros autores, en la misma línea que Arboleda (2006), 
proponen una redefinición de lo vernáculo remplazando el 
concepto monotético por una definición politética y 
sugiriendo la utilización de la arquitectura vernácula como 
un sistema modelo, el cual permite analizar este tipo de 
arquitectura rebasando la simple inspiración de elementos 
formales vinculada con un concepto romantizado de 
tradición.  
 
Uno de los primeros en utilizar el término vernáculo fue 
Bernard Rudofsky en su publicación “Arquitectura sin 
arquitectos”, presentada en la exposición que lleva el 
mismo nombre y que fue realizada en Nueva York en 1960.  
En ese año anuncia que la arquitectura vernácula 
prácticamente no se modifica, se mantiene casi inalterable 
y sus formas se remontan a los inicios de la civilización.  
Por ello, se concibe a la arquitectura vernácula como 
producto de una tradición constructiva que genera 
identificación y arraigo de una costumbre determinada.  

 
Pregunta Problema  

¿Por qué empezó a utilizarse la caña guadúa y cuáles son 
sus características morfológicas dentro de la arquitectura 
vernácula de restaurantes de la ciudad de Portoviejo?  
 
Además, surgen preguntas adicionales que deberán ser 
contestadas a lo largo de la investigación: 
 
¿De qué manera ha ido evolucionando el uso de la caña 
guadúa? 
 
¿En qué contexto histórico se ha desarrollado el empleo de 
la arquitectura vernácula en el Ecuador? 
 
¿De qué manera ha intervenido el profesional del diseño y 
de la arquitectura en el empleo de la caña guadúa? 
 

Recorrido metodológico  

La propuesta metodológica de esta investigación es de 
enfoque cualitativa, puesto que se basa en el análisis y en 
el carácter interpretativo referido a la particular. Con ello 



se pretende definir la función que cumple la caña guadua 
dentro de la arquitectura vernácula en restaurantes de la 
ciudad de Portoviejo, Ecuador, expuesta por propietarios 
de los restaurantes, y definiciones técnicas vistas desde el 
punto de vista profesional.  
Además esta investigación es de carácter descriptiva, 
puesto que no existe manipulación de las variables, estas 
son observadas y se describen tal como se presentan en su 
entorno. Es una investigación de temporización transversal, 
ya que se realiza en un lapso corto. Con el propósito de 
determinar el uso de la caña guadúa en la arquitectura 
vernácula de la ciudad de Portoviejo, Ecuador, como 
técnica metodológica se realizará la entrevista semi-
estructurada.  
El universo elegido para la realización de las entrevistas no 
estructuradas dentro de esta investigación son dueños de 
restaurantes con arquitectura vernácula. Como se 
mencionó anteriormente, los restaurantes escogidos son: El 
Tomate, y La Quinta San Juan. También, como se ha dicho 
en el párrafo anterior, se seleccionaron dos profesionales 
con experiencia en elaboración y ejecución de proyectos 
arquitectónicos con materiales de la zona con el objetivo 
de obtener información clave en torno al objeto de estudio. 
 
Hipótesis: La arquitectura vernácula en el ámbito de los 
restaurantes constituye un atractivo para el turismo 
interno de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. 
 
Objetivo General: analizar a la arquitectura vernácula de 
restaurantes como uno de los principales atractivos del 
turismo interno de la ciudad de Portoviejo, Ecuador.  
Objetivos Específicos  
• Identificar los elementos de la arquitectura vernácula de 
restaurantes en la ciudad de Portoviejo.  
• Describir los principales factores que promueven la 
utilización de la Caña Guadúa en la arquitectura vernácula 
de restaurantes en la ciudad de Portoviejo.  
• Analizar los atractivos que se identifican en el turismo 
gastronómico de la ciudad de Portoviejo 
 
Aportes al campo del conocimiento  

El presente trabajo avanza sobre un espacio del 
conocimiento poco estudiado y nunca abordado 
sistemáticamente: aquel en el que se articulan aspectos 
técnicos y discursivos de la arqueología y el diseño. De esta 
manera, esta investigación resulta ser sumamente 
innovadora dada la falta de estudios que articulen las dos 
disciplinas, el diseño y la arqueología. Por tal motivo, la 
tesis trabaja desde una perspectiva original y poco 
explorada en ambas áreas, que resulta ser apropiada para 
presentar una visión diferente al problema que emerge. De 
acuerdo con esto, ¿qué características técnicas y 

discursivas presenta específicamente la documentación 
arqueológica? y ¿sobre qué tradiciones descansa?; es decir 
¿cómo se edifica el discurso científico? En base a estas 
cuestiones ¿cómo se articula la documentación 
arqueológica con el diseño? Del análisis de esta articulación 
se desprende ¿en qué medida la semejanza sirve para 
estudiar la hipótesis? Así, se puede asegurar un aporte 
constructivo, crítico y reflexivo sobre el conocimiento 
arqueológico y el modo en que confluye con el diseño. 

 Al momento de registrar y procesar, la documentación 
arqueológica realiza una clasificación de las imágenes y, a 
su vez, obtienen una primera interpretación de lo que los 
investigadores observan. En este abanico de posibilidades 
la interpretación, al registrar los objetos arqueológicos, 
juega un papel fundamental. Específicamente esta 
investigación estudia el discurso no solo a través de la 
mirada semiótica, sino también de ciertos aspectos de la 
hermenéutica para poder explicar el pasado, y se 
identifican algunos conceptos de la psicología de la forma 
para comprender discursivamente cómo los investigadores 
organizan la imagen en la documentación.  

Con estos enfoques la investigación respondió a la 
pregunta sobre las confluencias discursivas se pueden 
identificar entre la arqueología y el diseño en relación a los 
enunciados del lenguaje visual. (2) 

Cierre  

Finalmente se puede concluir que desde el punto de vista 
teórico, se presenta varias lecturas y planteamientos que 
permiten comprender el contexto y la relevancia del estilo 
arquitectónico vernacular con orientación al ámbito 
turístico y gastronómico. Desde el punto de vista práctico 
se puede mencionar que las empresas analizadas en esta 
investigación (los restaurantes El Tomate y la Quinta San 
Juan) aprovechan el empleo de la caña guadúa en sus 
construcciones para revalorizar las tradiciones y, al mismo 
tiempo, para incrementar sus ventas y el fluido de 
visitantes.  
En cuanto al planteamiento teórico-metodológico se 
empleó en este trabajo un enfoque con orientación 
cualitativa para determinar por medio de la observación y 
entrevistas semi estructuradas los rasgos relevantes del 
objeto de estudio. En este contexto, la formulación misma 
de este estudio constituye un aporte, en tanto involucra 
una combinatoria inhabitual de aspectos y saberes. 
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