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La Facultad de Arquitectura fomenta la identidad cultural en la
Comuna de Zuleta
Irina Godoy, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo promueve el “Programa Paisaje Cultural
Zuleta para el Desarrollo Sostenible” enmarcado en las líneas de investigación del Observatorio de la
Producción del Territorio Ecuatoriano OPTE UCE. El objetivo del Programa es fortalecer la identidad y
mantener el paisaje cultural de la Comuna de Zuleta, a través de la asistencia técnica, con miras a la
recuperación y conservación de las construcciones tradicionales, orientada a dinamizar las economías locales
y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la comuna de Zuleta.
Según Godoy, el Programa se originó en la carrera de Turismo Histórico Cultural pero luego se adhirió la
Facultad de Arquitectura, con el objetivo de diagnosticar los componentes que coadyuven a mantener y
cuidar el paisaje cultural de Zuleta. Se identificó que existe una pérdida de los saberes constructivos
tradicionales y de sus tipologías arquitectónicas que fomenta una falta de mantenimiento de las
construcciones de tapial, adobe y otros, lo que produce que se destruya y se sustituya los inmuebles antiguos
por edificaciones de hormigón que no solo alteran el paisaje cultural sino que no se adaptan a la topografía ni
al clima.
Los objetivos de la Facultad de Arquitectura se basan en tres líneas: Identificar el territorio urbano, sus
equipamientos, los puntos comunales y públicos que hacen falta. La de carácter arquitectónico se fundamenta
en detectar los problemas y realizar levantamientos arquitectónicos y, la tercera línea, consiste en trabajar, in
situ, en una minga con la comunidad, con la cual los pobladores adquieren las destrezas necesarias para
reparar las viviendas con el material tradicional.
La docente señaló que los estudiantes desde Quinto Semestre de carrera, se inscriben en este programa. En los
últimos dos periodos del año 2017, participaron 40 estudiantes, bajo la tutoría de cuatro docentes. Godoy
destacó la colaboración permanente del Presidente y del Comité de la Comuna en la ejecución de las
actividades de Vinculación con la Sociedad.
Mencionó que con el fin de mostrar a la Comuna sobre la empresa emprendida, docentes y estudiantes
realizaron una minga, para la restauración de la cubierta de una de las viviendas. Además, a través de volantes
y trípticos distribuidos, a la población, se explicó sobre el procedimiento que se aplicaría en este programa de
Vinculación con la Sociedad e Investigación.
Godoy explicó que con el levantamiento realizado, los estudiantes elaboraron, como parte de sus prácticas,
los planos de las viviendas de la Comuna, los mismos que son evaluados por los docentes. Por tanto, éstos,
serán entregados a la población, de manera personalizada y oficial para empezar con el compromiso
adquirido. Añadió que en julio del presente año, se organizarán talleres para fortalecer la identidad cultural y
arquitectónica de los habitantes. N.S

