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 CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1. Antecedentes 

La historia de la de provincia de Chimborazo está llena de magia en especial la del 

cantón Colta el mismo que fue escenario de procesos trascendentales que han 

contribuido al desarrollo científico, histórico y cultural, fue el centro estratégico del 

señorío étnico Puruhá y posteriormente la Ricpamba Incásica asumiendo las 

características de Tambo Fortaleza y lugar de encuentro e intercambio de Sociedades 

Costeras, Andinas y posiblemente Amazónicas. 

 

Esta cultura fue muy importante para el desarrollo de la historia y cultura del  Ecuador, 

en la actualidad todavía se conservan algunos de los rasgos textiles representativos de 

esta etnia por lo que es fundamental rescatarlos y que mejor manera que aplicándolos en 

un programa de señalética turística ya que la señalética nace de la ciencia de la 
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comunicación social o de la información y la semiótica. Constituye una disciplina 

técnica que colabora con la ingeniería de la organización, la arquitectura, el 

acondicionamiento del espacio. 

 

Se aplica, por tanto, al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio o un 

lugar determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y 

para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. Este programa 

señalético turístico contribuirá a la recuperación de la identidad del cantón Colta de la 

misma manera que ayudó a recuperar la identidad de la provincia de Carchi y sus 

lugares turísticos. 

 

2. Justificación 

Cada día se va perdiendo la identidad de los pueblos indígenas del Ecuador por eso es 

importante rescatar la cultura, tradiciones y lugares turísticos de estas comunidades. 

 

Colta más conocido como "Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana" es un cantón con 

mayor población de indígenas quichuas, se ubica al sur de Riobamba, tiene una 

superficie de 840 Km2 y cuenta con pequeños valles, mesetas, cerros y depresiones que 

forman su territorio irregular en donde se encuentran pueblos indígenas y mestizos 

dedicados a la agricultura, ganadería, comercio y artesanía, además este cantón cuenta 

con varios lugares turísticos y naturales los mismos que necesitan de un programa 

señalético turístico que vaya acorde con los rasgos textiles más sobresalientes de este 

pueblo indígena, por lo que es un blanco perfecto para el análisis de los rasgos textiles 
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más sobresalientes de esta cultura, los mismos que ayudaran a rescatar  la identidad y la 

cultura de los pueblos indígenas. 

Con este proyecto se benefician los habitantes de esta comunidad ya que aumenta el 

turismo nacional como internacional, lo que implica un crecimiento económico para el 

desarrollo de este pueblo. 

3. Objetivos 

3.1 General 

Analizar los rasgos textiles más representativos del cantón Colta, para aplicarlos 

correctamente en un programa de señalética turística innovador y como ayuda a la 

recuperación de la identidad y la cultura. 

3.2 Específicos 

• Investigar y analizar la cultura, identidad y los rasgos textiles más 

representativos del cantón Colta 

• Identificar  y caracterizar los lugares turísticos del cantón. 

• Realizar un programa señalético turístico aplicando los rasgos textiles del 

Cantón Colta. 

• Realizar un CD multimedia que compile todo el análisis realizado. 

 

4. Hipótesis 

Por medio del programa innovador señalético turístico en el cantón Colta, se resaltará la 

identidad y la cultura de los pueblos indígenas a través del análisis de los rasgos textiles 

más representativos de este lugar. 

 



- 19 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CANTON COLTA 

2.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Colta posee una superficie de 840 Km2 que representa el 13,14 % del total de la 

Provincia de Chimborazo, siendo uno de los cantones más grandes.  Atravesado por las 

vías: panamericana que lleva hasta Cuenca, la principal que une la Sierra con la Costa y 

la línea férrea las cuales permiten al viajero deleitarse con los maravillosos paisajes. 

Colta es la cuna de la actual capital Riobambeña y de la nación PURUHA, asentado a 

los pies del cerro Cushca y bañado por las cuencas de los ríos Sicalpa y Cajabamba, 

posee uno de los territorios más representativos y propicios para la conservación y 

reivindicación de las etnias culturales de la nacionalidad andina, de hermosa, abundante 
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y variada ecología, sus ferias de productos la ubican como una de las principales fuente 

de abasto del Ecuador. 

Colta es un cantón eminentemente agrícola que produce: maíz, papas, trigo, cebada, 

habas, arveja, ajo, cebolla blanca, cebolla colorada, zanahoria, remolacha, col, lechuga, 

coliflor, brócoli, quinua, mellocos, ocas, habas, entre otros. La ganadería es importante 

principalmente de ganado ovino, bovino, porcino, caballar, mular, asnal y aves, donde 

sobresalen el ganado ovino y bovino para la producción de carne, leche  y sus 

derivados, la pequeña agroindustria consiste en la elaboración de quesos. 

 

Escudo                 Bandera 

                                      

  

  

 

 

 

2.1.1.1 CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 

Según la clasificación de las Zonas de Vida de Holdrich, el cantón Colta posee pisos 

ecológicos: 

Estepa espinosa montano bajo (e.e.M.B). 

Bosque húmedo montano (b.h.M). 

Bosque muy húmedo montano (b.m.h.M). 

Bosque muy húmedo montano bajo (b.h.M.B). 

Bosque seco montano bajo (b.s.M.B). 

Fig. II 1 Escudo Cantón Colta 
Fuente: Municipio de Colta 

Fig. II  2 Bandera Cantón Colta 
Fuente: Municipio de Colta 
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2.1.1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cantón Colta está ubicado en la república del Ecuador, pertenece a la provincia de 

Chimborazo, asentado en la parte Noroccidental de la de la misma. 

 

 

 

 

 

Colta respecto a Distancia (km) 

Riobamba (Chimborazo) 18 Km. 

Quito (Pichincha) 206 Km. 

Cuenca (Azuay) 233 Km. 

Guayaquil (Guayas) 208 Km. 

Fig. II 3  Mapa Cantón Colta 
Fuente: Municipio de Colta 

Tabla II. I Distancias  con respecto a Colta           
Fuente: Municipio de Colta 
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El cantón Colta está ubicado en las siguientes coordenadas:  

Latitud: 01º 47’ S 

Longitud: 78º 75’ W 

Altitud: 3212 m.s.n.m  

 

Límites 

Norte: Cantón Riobamba (parroquias San Juan – Licán).  

Sur: Cantón Pallatanga y Guamote.   

Este: Cantones Riobamba (parroquias Cacha, Punín, Flores) y Guamote (parroquia 

Cebadas).  

Oeste: Provincia de Bolívar. 

 

2.1.1.3  DIVISIÓN POLÍTICA 

Parroquias Urbanas 

CAJABAMBA  SICALPA 

Parroquias Rurales 

CAÑI COLUMBE 

JUAN DE VELASCO SANTIAGO DE QUITO 

 

Población: 44971 habitantes (INEC, 2010)  

Características Climáticas 

Su temperatura media es de 12°C. 

Tabla II. II División Política de Colta              
Fuente: Municipio de Colta 



- 23 - 
 

Humedad relativa anual 0,80 dc 

Evapotranspiración anual 69,03 

Precipitación anual 500 — 1000 mm 

 

Las lluvias tienen un comportamiento más irregular en Cajabamba, marcándose con 

mayor intensidad tanto los meses húmedos, como también los secos (julio y agosto). 

 

Características del Suelo 

a. Físicas 

Suelo bastante accidentado e irregular, característica de la altiplanicie andina, suelos 

limosos o arenosos. 

b. Químicas  

En algunos casos es un Duripan con acumulación de Silica o calcáreo 

 

2. 1.2 HISTORIA 

Colta está lleno de hechos sobresalientes, ha sido y es un pueblo de guerreros 

indomables, como son los Puruháes: Cacha, Eplicachima, Duchicela, Calicuchima, el 

Inca Huayna-Palcón, hermano menor de Atahualpa, reina Paccha, esposa de Huayna 

Cápac, Condorazo, último regulo de la nación Puruhá, y de sabios ilustres como Pedro 

Vicente Maldonado, el Padre Juan de Velasco, José de Orozco, Magdalena Dávalos. 
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Colta es un cantón multicultural, que a lo largo de su proceso histórico se ha logrado 

constituir en uno de los focos que alberga la riqueza cultural más nutrida y variada de la 

provincia de Chimborazo, que comprende todas aquellas expresiones o testimonios de 

la gente que tienen especial relevancia en relación con la arqueología, la historia, el arte 

y la cultura, y que además mantiene vivos los elementos específicos que distinguen sus 

diferentes y múltiples contextos culturales.  

 

El cantón Colta se creó en la Sesión Extraordinaria de la Convención Nacional de fecha 

27 de febrero de 1884, tiene dos parroquias urbanas que son Cajabamba y Sicalpa, seis 

rurales: Cañi, Columbe, Juan de Velasco, y Santiago de Quito. El cantón Colta tiene 

por cabecera a VILLA LA UNIÓN, que está formada por las parroquias urbanas de 

Cajabamba y Cicalpa, divididas por la carretera Magdalena Dávalos.  Ambas están 

asentadas sobre los escombros, visibles todavía, de la antigua Riobamba, al Occidente 

de la ciudad. 

 

Según el historiador Juan de Velasco el verdadero origen de Cajabamba capital del 

Reino Puruhá es que aquella capital antiquísima de tres llanuras contiguas, estrechas 

entre pequeñas y desiguales cordilleras, las cuales, uniéndose mucho más en dos partes, 

formaban como tres distintas llanuras.  La primera entre el Norte y Oriente, de clima 

benigno, se llamó antiguamente Liribamba, y era la capital de los antiguos Régulos de 

Puruhá, bañada por un lado por el río del mismo nombre, que hoy se llama de San Juan, 

así como la llanura se conoce ahora con el nombre de Gatazo..  La de en medio, que es 

la menor de todas, tuvo y aún tiene el nombre de Cajabamba, que quiere decir “el llano 
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que está entre los dos estrechos o puertas”.  La de la parte meridional, que es la más 

espaciosa, y de clima frío, se llamó Ricpamba, esto es “la llanura por donde se va a o se 

sale fuera”.  Esta parte por corrupción se llamó después Riobamba.   

 

La parroquia de Cicalpa se fundó el 9 de Agosto de 1773, en este lugar se levanto un 

Santuario dedicado a la Señora de las Nieves y el cabildo de Riobamba la proclamó 

“Patrona de la ciudad y su distrito”.  Se construyo un hermoso templo y una vez al año 

la trasladaban a la urbe con la mayor pompa y solemnidad. 

El terremoto de 1797, destruyó también este pueblo.  Se arruinó su hermosa Iglesia, 

preservándose, la venerada efigie.  Sus vecinos se trasladaron con ella al vecino caserío 

de Balbanera, a orillas de la laguna de Colta: Pero cuando se fundó la actual Riobamba, 

bajaron a habitar entre las ruinas de la demolida ciudad, donde aprovecharon de los 

materiales abandonados, fundando la nueva Cicalpa, que se extendió hasta el ya 

mencionado riachuelo del mismo nombre, haciendo límite con el pueblo de Cajabamba.  

Así surgieron dos pueblos, frente a frente, en animosa lucha de competencia y adelanto.  

Hubo mucha rivalidad entre ellos, ya por la delimitación misma de su jurisdicción, 

rivalidades que perduraron por mucho tiempo, hasta después de la cantonización, y que, 

ventajosamente fueron desapareciendo. 

 

Se dice que fue el riachuelo, la línea divisoria de las dos parroquias.  Pero 

posteriormente los Curas párrocos de dichos pueblos llegaron  a un acuerdo, fijando 

como límite la actual calle Magdalena Dávalos que antes se llamó de La Unión.  Por 



- 26 - 
 

este acuerdo Cajabamba se extendió hasta dicha calle y Cicalpa, en cambio, ganó el 

caserío de Bellavista. 

La ventajosa situación topográfica de los pueblos de Cajabamba y Cicalpa, dio lugar a 

que los atravesaran varias vías de comunicación, incrementando su comercio y 

agricultura, y por ende, su progreso y adelanto. Adquirida en esta forma su relativa 

importancia en el rol de los pueblos del Chimborazo y habiendo incrementado su 

población, surgió la idea de independizarse de la metrópoli provincial y consiguieron la 

aprobación del proyecto de decreto que creaba el Cantón Colta, Decreto que fue 

promulgado y sancionado el años de 1884.   

 

2.1.3 VESTIMENTA 

Por lo general el indio viste igual que el mestizo, pues el sistema de aculturación ha 

penetrado con tanta fuerza que ha desaparecido casi totalmente, la tradicional forma de 

vestir, quedando únicamente estas características en las personas de avanzada edad y en 

un 50% en las  mujeres.  

Entre las prendas que todavía se siguen utilizando tenemos el poncho que es 

confeccionado de lana de borrego u orlón.  Otra prenda que se mantiene en la 

vestimenta de algunos indígenas es el uso del sombrero que generalmente es de paño y 

sus colores más típicos son el blanco, negro y el café.  Utilizan además una camisa de 

cualquier color. 

En cuanto al calzado ya no se usa la tradicional alpargata sino que en la actualidad ha 

sido sustituida por la bota de caucho o zapato de cuero, este último lo utilizan 
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generalmente los jóvenes.  Esto es en cuanto a la vestimenta del hombre.  La mujer 

india tiene diferentes modos de vestir, lo observamos especialmente en las indias 

jóvenes. 

 

Entre las prendas típicas que aún se mantienen tenemos: los largos camisones hechos 

de liencillo y generalmente de color blanco y bordados de lana de orlón destacándose 

los colores vivos como el rojo, violeta, el verde agua, el morado.  Estos colores son los 

que más utilizan para bordar sus camisones. 

En cuanto a la obtención, unas las compran en la Feria de Ropa de Sicalpa y otras las 

confeccionan ellas mismas. Las mujeres indias usan además bayetas de diversos 

colores como: el verde, el azul, el rojo, el violeta y otros.  De igual forma sucede con 

los anacos, resaltando la particularidad de que usan en número de dos o tres anacos 

colocados uno encima del otro. 

Las bayetas van sujetas a la cintura con una faja, los anacos en cambio van sujetos con 

un imperdible grande en vez de tupo.  En el cuello llevan vistosos collares de colores, 

en sus orejas llevan aretes de mullos, y en su pelo se hacen una cola llamada guango. 

Algunas indias llevan sombrero otras no.  Las vestimentas para las fiestas son las 

mismas, solo se diferencian por ser más nuevas y de mejor calidad. Cabe anotar que es 

notorio que las indias jóvenes ya no usan estrictamente el vestido anterior descrito, sino 

que piensan a influenciar otras prendas como: sacos y blusas de distinta calidad. En 

cuanto al calzado: usan zapatos de caucho o de cuero. Vale recalcar que en el sector 

urbano Sicalpa y Cajabamba viven en su mayoría gente mestiza, los mismos que 

utilizan prendas de vestir de acuerdo a la moda y época actual. 
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Vestimenta típica india para el hombre                                        Vestimenta Típica India para la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 ARTESANÍAS 

• Artesanías  en  Totora .- Su lugar de producción es la parroquia Santiago de 

Quito, donde la totora extraída de la Laguna de Colta es utilizada para elaborar 

los tradicionales “Caballitos de Totora” usados estrictamente en las famosas 

competencias acuáticas con motivo de las festividades del carnaval.  

Un caballito de totora es un tipo de embarcación construida desde mil a tres mil 

años a. C. con tallos y hojas de totora (Scirpus californicus).  El extremo 

anterior (proa) es aguzado y curvado hacia arriba, siendo el posterior más 

ancho. Cuenta normalmente con un largo de 4,5 a 5 metros; y un ancho de 0,6 a 

Fig. II 4  Vestimenta Hombre 
Fuente: Municipio de Colta 

Fig. II 5  Vestimenta Hombre 
Fuente: Municipio de Colta 
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1 m; su peso varía entre 47 y 50 kg y puede soportar 200 kg de carga útil, desde 

hace tres mil años no ha variado su diseño. 

 

La totora es una planta (junco) acuática, muy antigua, sus registros de uso datan 

desde hace 8.000 años antes de Cristo y se intensifica su uso a partir de los 800 

años después de Cristo, en artículos de cestería para almacenar y recoger 

productos del campo y hacer diferentes artículos de uso doméstico. 

En esta zona, mayoritariamente de indígenas ya usaban desde mucho antes este 

producto obtenido de la laguna de Colta, no se sabe desde cuando, pero en estas 

comunidades locales y desde culturas ancestrales se abastecían del material para 

necesidades y actividades de la vida cotidiana. 

 

• Artesanías Textiles.- Los productos que se expenden son los siguientes: 

anacos, bayetas, blusas típicas, chalinas, pantalones, bufandas, shigras,  

sombreros, joyas, ponchos, faldas;  está dirigido  a satisfacer la demanda de la 

población local especialmente la del sector rural, es importante recalcar que la 

artesanía, era considerada la ocupación de mayor importancia, lastimosamente 

la gente ha dejado de seguir con esta actividad convirtiéndose en agricultores 

  

2.1.5 GASTRONOMÍA 

Uno de los lugares en donde se vende comida típica es en el Mercado Central de Colta, 

siendo el más adecuado para su consumo, en la avenida Panamericana y en sus ferias 

tradicionales realizadas los días domingos, se puede afirmar que existen una variedad 
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de platos típicos y rica gastronomía del cantón como: Caldo de Mondongo, Caldo de 

Gallina, Caldo de Morcilla, Yaguarlocro, Papas con cuero, especialmente el Hornado 

con papas y mote, chicharrón con mote,  papas con cuy, y la chicha de jora 

 

NOMBRE DE LA 

CELEBRACIÓN 

GASTRONOMÍA TÍPICA DE LAS FESTIVIDADES 

Año Nuevo Papas con cuy, caldo de gallina 

San Sebastián Cuy, hornado y gallina 

Carnaval Papas, chancho, gallina, cuy, conejo, borrego, mote 

Campeonatos de Futbol Papas con cuy, arroz -  pescado, chochos 

Campaña Cristiana Cuy, chancho y mote 

Ramos y Pascua Granos tiernos, pescado, chigüil, papas cuy 

Semana Santa Fanesca, Granos Tiernos y Pescado 

San Jacinto chicha, papas cuy, conejo y gallina 

Día de la Madre Pastel, cuy, gallina 

24 de Mayo Arroz colorado 

Día del Padre Pastel 

Día del Niño Comidas variadas 

Señor de Buen Viaje Chicha, papas cuy, conejo 

Fiesta de la Cosecha Carriuchu (timbo) con ají 

Vigilia Carne de vaca, Gallina 

San Antonio Comidas 

Virgen de las Nieves Hornado 

Festival Cristiano Arroz de Cebada con carne de borrego 

Misa del Rosario Mesa de Rosario 

San Francisco Chicha, papas cuy, conejo y gallina 

Día de los Difuntos Colada morada, pan, gallina, papas con cuy, tortilla de 
quinua, habas 

Campañas Evangélicas Sopa de Fideo 

Navidad Papas cuy, chancho, uvas, frutilla, gallina, conejo 

Misa del Niño   Pollo asado 

Fiesta de Año Viejo Comidas 

 

 

Tabla II. III Gastronomía de Colta              
Fuente: Municipio de Colta 
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2.1.6 COSTUMBRES Y TRADICIONES 

En Colta existe una amplia variedad de celebraciones de tipo religiosas y no religiosas 

que se llevan a cabo en diferentes épocas del año.  

En las comunidades sus fiestas son acompañadas de sanjuanitos, cachullapis, tonadas, 

pasacalles y capishcas entonadas por guitarras, flautas y violines. En la cosecha y 

corridas de toros tocan los instrumentos típicos como: la quipa y la bocina. 

 

Carnaval 

Se practica el juego del gallo enterrado, además los hombres se visten de mujeres 

(warmitukushca) y bailan el carnaval visitando las casas de los vecinos, con música y 

comida.  

Inti Raymi 

El Inti Raymi o Fiesta del Sol  se realiza el 21 de junio de cada año junto a la Laguna 

de Colta es una celebración ancestral, con rituales, música, danza, comida, feria de 

productos, artesanías y otros. En este evento participan yachacks, jóvenes, adultos, 

niños, hombres, mujeres, turistas nacionales, extranjeros. 

Día de los difuntos               

Se prepara la colada morada para brindar a amigos y familiares; además papas con cuy 

para dejar en el cementerio pues se quiere compartir con el familiar que ha fallecido. 
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2.1.7 LUGARES TURÍSTICOS 

2.1.7.1 IGLESIAS 

 

IGLESIA DE BALBANERA 

 

ICONO ANÁLISIS  

 

 
 

Ubicación: Balbanera 
Estilo: Barroco 
Año de construcción:  1534 
Estado de conservación: Conservado 
Estructura: Piedra colonial, con una altura de 
5 m aproximadamente y tallada con motivos 
religiosos, junto a la entrada, ángeles tallados 
en la misma piedra y las llaves de San Pedro; 
cuatro pilares ostentan su antigüedad. 
Patrona de la Iglesia: Virgen de Balbanera 
 

 

 

ARCHIBASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

 

ICONO ANÁLISIS  

 

 
 

Ubicación: Sicalpa Viejo 
Estilo: Barroco 
Año de construcción:  1602 
Estado de conservación: Deteriorado en 
proceso de Mantenimiento 
Estructura: En el presbiterio una urna con 
bases de piedra labrada; en ella y con las 
seguridades indispensables, se encuentra la 
imagen  de la Virgen de las Nieves y la de 
Cristo Crucificado; la piedra bautismal, el piso 
construido  de piedra y forma una semiluna.   
Patrona de la Iglesia: Virgen de las Nieves 
 

 

Fig. II 6  Iglesia de Balbanera 
Fuente: Tesista 

Fig. II 7  Archibasílica de 
Nuestra Señora de las Nieves 

Fuente: Tesista 

Tabla II. IV Iglesia de Balbanera 
Fuente: Tesista 

Tabla III. V Archibasílica de Nuestra Señora de las Nieves            
Fuente: Tesista 
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IGLESIA DE SAN SEBASTIAN DE CAJABAMBA 

 

ICONO ANÁLISIS  

 
 

 

Ubicación: Sicalpa Viejo 
Año de construcción:  1797 y la 
reconstrucción en 1933 
Estado de conservación: Conservado 
Estructura: En la parte de afuera se puede 
observar en sus muros de contención dos 
piedras talladas y con inscripciones diferentes, 
una a cada lado, en la primera se puede 
observar la palabra “Septiembre” y junto un 
león tallado, mientras que en la otra piedra se 
puede observar a manera de letras 
sobrepuestas la palabra Riobamba  y junto un 
león tallado. Estas piedras pertenecieron a la 
época colonial.  No se sabe a qué edificación 
pertenecieron. 
Patron de la Iglesia: San Sebastián 
 

 

 

SANTUARIO DE SANTO CRISTO 

ICONO ANÁLISIS  

 
 

 

Ubicación: Cajabamba 
Año de construcción:  Siglo XVIII 
Estado de conservación: Conservado 
Estructura: Piedra con incrustaciones 
tomadas de la antigua Riobamba, 
pertenecientes a la antigua iglesia matriz y 
zona circundante. En el altar se puede 
observar tres imágenes, al lado derecho la 
imagen de una Virgen, al lado izquierdo la 
Imagen de un Santo, y en el centro del altar la 
imagen del Señor del Buen Viaje, un púlpito y 
la sacristía.  
Patrón de la Iglesia: Santo Cristo 
 
 

Fig. II 8 Iglesia de San 
Sebastián de Cajabamba 

Fuente: Tesista 

Fig. II 9  Santuario de Santo 
Cristo Fuente: Tesista 

Tabla II. VI Iglesia de San Sebastián de Cajabamba                   
Fuente: Tesista 

Tabla II. VII Santuario de Santo Cristo                         
Fuente: Tesista 
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IGLESIA DE SAN LORENZO DE SICALPA 

 

ICONO ANÁLISIS  

 
 

 

Ubicación: Cajabamba 
Estilo: Barroco 
Año de construcción: No se conoce fecha 
exacta de su construcción. Hasta la fecha el 
templo esta inconcluso 
Estado de conservación: Conservado 
Estructura: Construida con piedra labrada, 
consta dos torres cilíndrica; sobre la puerta 
principal está el frontón y sobre éste un 
rosetón de madera. 18 columnas magistrales, 
sólidamente construidas con piedra labrada, 
forman la nave central y dos secundarias; la 
central es de tabla y de carrizo, yace una cruz 
al lado derecho de la puerta principal en cuya 
base de cuatro lados se puede observar 2 
llaves entrecruzadas y una figura que 
representa la corona del Papa. 
Las paredes son en su mayor parte de piedra 
con 3 campañas en un campanario pajizo.  De 
estilo barroco.  La iglesia tiene una dimensión 
de 12 m de alto por 18 m de largo 
aproximadamente. 
Patrón de la Iglesia: San Lorenzo 

 

2.1.7.2  PARQUES Y PLAZAS 

 

PARQUE PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

ICONO ANÁLISIS  

 
 

 

Ubicación: Está localizado frente a la Iglesia 
de San Sebastián de Cajabamba 
Autor: Desconocido 
Estado de conservación: Conservado 
Datos Históricos: Este parque lleva el 
nombre del ilustre personaje Pedro Vicente 
Maldonado. 
Datos en General: Posee un ambiente 
colonial,  con jardines los cuales ayudan al 
ornato del mismo.  En el centro se puede 
observar una pileta, rodeada de varias bancas 
de piedra que sirven de descanso. 

Fig. II 10  Iglesia de San Lorenzo de Sicalpa  
Fuente: Tesista 

Fig. II 11  Parque Pedro Vicente Maldonado  
Fuente: Tesista 

Tabla II. VIII Iglesia de San Lorenzo de Sicalpa              
Fuente: Tesista 

Tabla II. IX Parque Pedro Vicente Maldonado            
Fuente: Tesista 
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PLAZA CULTURAL JUAN DE VELASCO 

 

ICONO ANÁLISIS  

 

Ubicación: Cajabamba 
Autor: Desconocido 
Estado de conservación: Conservado, 
Remodelado 
Datos Históricos: Anteriormente se la 
conocía como el Parque Juan de Velasco, 
núcleo público de primer orden dentro del 
área, alrededor del cual se ha generado todo el 
desarrollo de la ciudad a partir de su fundación 
y reconstrucción, en esta se concentran las 
actividades políticas, administrativas, religiosas 
y culturales más importantes. 
Datos en General: En esta plaza se puede 
encontrar una muestra de los conocimientos 
cosmológicos, vinculados sobre todo a las 
formas de concebir y ordenar el mundo, es 
decir crear el cosmos según la particular 
cosmovisión indígena. 
La superficie total de la plaza de 3630 m2.  En 
cuanto a su diseño y trazado se presenta un 
cosmograma en el que se sintetizan los 
conocimientos filosóficos, religiosos y 
cosmológico de las naciones y pueblos que han 
habitado y habitan el continente sudamericano 
desde tiempos inmemoriales. 

 

2.1.7.3 RUINAS DEL ANTIGUO RIOBAMBA 

 

BARRIO LA MERCED 

 

ICONO ANÁLISIS  

 
 

 

Estado de conservación: En Ruinas 
Datos Históricos: En 1612 se fue considerado 
como el barrio más aristocrático, la Iglesia 
localizada en este barrio era de un excelente  
estilo arquitectónico.  
Datos en General: Actualmente en este lugar 
existen ondulaciones las mismas que hacen 
sospechar que hay piezas, calles y edificios allí 
sepultados  

Fig. II 12  Plaza Cultural Juan de Velasco  
Fuente: Tesista 

Fig. II 13  Ruinas del Barrio La Merced  
Fuente: Tesista 

Tabla II. X Plaza Cultural Juan de Velasco                  
Fuente: Tesista 

Tabla II. XI Ruinas del Barrio La Merced                  
Fuente: Tesista 
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BARRIO SAN FRANCISCO 

 

ICONO ANÁLISIS  

 

 
 

 

Ubicación: Estuvo situado al extremo 
izquierdo de la zona central, y se prolongaba 
hasta las colinas de Miraflores, localizadas al 
oeste de la ciudad. Por el sur lindaba con el 
barrio San Blas y por el norte con el río grande 
que lo separaba del Barrio Nuevo 
Estado de conservación: En Ruinas 
Datos Históricos: En este barrio se 
encontraban los mejores templos católicos de 
la época. 
Datos en General: Las ruinas del Barrio San 
Francisco son de piedra y ladrillo.  A la piedra 
inevitablemente aparece unida la argamasa de 
cal y arena.  Estos materiales mezclados con 
agua y en las proporciones correspondientes 
forman un mortero capaz de garantizar 
solidez, compactación y perennidad 
equivalente a la misma piedra. 

 

2.1.7.4 LUGARES NATURALES 

 

LAGUNA DE COLTA 

 

ICONO ANÁLISIS  

 

 
 

 

Ubicación: Se encuentra a 20 km. de la 
ciudad de Riobamba y a 3 km. de la cabecera 
cantonal Cajabamba 
Estado de conservación: En mantenimiento 
Datos Históricos: Se cree que la laguna se 
formó de una paila bien grande de 4 orejas, la 
misma que se había llenado de agua de la 
lluvia y se hundió. 
Datos en General: Existe abundante flora 
destacándose la totora,  en la fauna se puede 
observar peces de colores y los más 
importantes son los patos de patas largas,  
únicos en su especie y originarios de este 
lugar. 

 

Fig. II 14  Ruinas del Barrio San Francisco  
Fuente: Tesista 

Fig. II 15  Laguna de Colta  
Fuente: Tesista 

Tabla II. XII Ruinas del Barrio San Francisco               
Fuente: Tesista 

Tabla II. XIII Laguna de Colta                                     
Fuente: Tesista 
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2.1.7.5 MUSEOS Y LUGARES HISTORICOS 

 

CASA DEL SABIO PEDRO VICENTE MALDONADO 

ICONO ANÁLISIS  

 

 
 

Ubicación: Villa La Unión 
Estado de conservación: Conservado 
Datos Históricos: era una de esas de gran 
esplendor de la Riobamba antigua.  Estaba a 
poca distancia de la Plaza Mayor 
Datos en General: Este lugar tiene una 
arquitectura civil, se identifica de acuerdo a 
sus características más generales, se observa 
que desde la reconstrucción de la ciudad ha 
mantenido su disposición espacial, 
relacionando el área construida con el área 
libre (patios o huertas). 
1. Área construida 
2. Patio (de piso duro empedrado) 
3. Huerta (con 2 bustos y un monumento 
central ) 
4. Accesos, la puerta principal comunica a 
la calle con el patio y otra secundaria que 
comunica el patio con el interior de la 
construcción. 

 

MUSEO HISTÓRICO 

ICONO ANÁLISIS  

 
 

 

Ubicación: Calles 2 de Agosto entre Almagro 
y Dávalos  
Estado de conservación: Conservado 
Datos Históricos: Sus muros de cimentación 
pertenecen a la antigua Villa, en el funcionó la 
morgue de la ciudad, y la cárcel municipal, hoy 
convertido en el Museo Histórico. 
Datos en General: Existe una importante 
colección de piezas  que son de gran  valor 
cultural e histórico, que pone al descubierto el 
verdadero origen de la ciudad siendo las 
principales: 
Piedras tallada,   Piedra bautismal  cuadros en 
madera y al óleo,   restos arqueológicos como 
vasijas, esqueletos humanos perteneciente a la 
cultura Puruhá, etc. 

Fig. II 16  Casa Pedro Vicente Maldonado  
Fuente: Tesista 

Fig. II 17  Museo Histórico  
Fuente: Tesista 

Tabla II. XIV Casa Pedro Vicente Maldonado               
Fuente: Tesista 

Tabla II. XV Museo Histórico                                       
Fuente: Tesista 
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REPLICA DEL ACTA DE FUNDACIÓN 

ICONO ANÁLISIS  

 

 

Ubicación: Diagonal a la Laguna de Colta 
Estado de conservación: Conservado 
Datos Históricos: La cara en la cual se 
representa un Puruhá frente a un español fue 
construida en el año de 1986 por A. Vargas y 
la otra con bordes foliares realizado por el 
mismo artista en el año de 1984.   
Datos en General: Mural de piedra con 
pintura en cerámica, su imagen muestra la 
figura de un español y un líder Puruhá, 
dirigidos hacia un pergamino en el cual está 
impreso la réplica de la primera acta de 
fundación de la Ciudad de Santiago de Quito y 
la Villa de San Francisco de Quito. 

 

2.1.7.6  ESTATUAS 

ICONO ANÁLISIS  

CONJUNTO ESCULTÓRICO 

“COLTA NATURALEZA PRODIGA” 

 

 

 

 

 

 

 
 
Refleja la cultura de un pueblo ancestral único por 
su cosmovisión, conjugando con la riqueza 
natural que tan generosamente ofrece la tierra en 
sus principales productos agrícolas. 
 
 
 
 

PORTAL DEL SOL 

 

 
 
Colta ancestral considera al sol como fuente de 
vida, su portal posibilita la entrada a las 
dimensiones del hombre en América 
 
 
 
 
 

Fig. II 18  Replica del Acta de Fundación  
Fuente: Tesista 

Fig. II 19  Conjunto Escultórico “Colta 
Naturaleza Prodiga”                      

Fuente: Tesista 

Fig. II 20  Portal del Sol                      
Fuente: Tesista 

Tabla II. XVI Replica del Acta de Fundación                 
Fuente: Tesista 
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CONDOR DE LA UNIDAD 

 

 
Cóndor de los Andes, símbolo de fortaleza para 
los ancestros; su imagen es imponente y 
majestuosa. Su mirada aguda y sus alas 
desplegadas muestran el camino del crecimiento 
libre y altivo, reconociendo a los nativos en el 
esplendor del sol que se transparenta multicolor. 
 
 
 

ESCULTURAS 

AVES 
 

Los ancestros aprendían 
de todos los elementos 
de la naturaleza, 
admiraban las aves y 
aprendían de ellas su 
capacidad de dominio 
del aire y la tierra, la 
libertad que impulsa su 
vuelo. 

FELINOS 

 

Considerado animal 
voraz, impecable, 
inteligente, veloz, y 
sorpresivo. 
 
 

SERPIENTES 

 

Sentían gran respeto 
por las serpientes, por 
sus cualidades de 
potestad silenciosa. 
 
 

MONOS 
 
 
 

Son ejemplo para el 
hombre ancestral, 
reproducidos 
artísticamente en 
esculturas de piedra las 
mismas que invitan a 
vivir sus costumbres y 
transportarse en el 
tiempo. 
 

 

 

Fig. II 21  Cóndor de la Unidad                      
Fuente: Tesista 

Fig. II 22  Esc. Aves 
Fuente: Tesista 

Fig. II 23  Esc. Felinos 
Fuente: Tesista 

Fig. II 24 Esc. Serpientes 
Fuente: Tesista 

Fig. II 25 Esc. Monos  
Fuente: Tesista 

Tabla II. XVII Estatuas                                                   
Fuente: Tesista 
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2.1.7.7  PARROQUIAS RURALES 

Cañi 

Se fundó el 16 de agosto de 1.921, las casas son dispersas, casi no tienen ningún tipo 
de urbanismo. Sin embargo posee una gran biodiversidad. 

ATRACTIVOS TURISTICOS ANÁLISIS  

Laguna de Patococha 
 

Sector  de los Páramos de Navag;  existe gran 
cantidad de flora y fauna; desde ahí se puede 
observar los nevados: Chimborazo, 
Carihuairazo, Tungurahua. 
 
 
 
 

Cascada Yanapagcha 
 

Hermosa cascada de 30 m. de alto por 4 m. 
que se encuentra a 28.5 Km. desde Villa La 
Unión posee una variedad abundante de flora y 
fauna. 
 
 
 
 
 
 

Cascada Cunuguayco 
 

Se encuentra a 33 Km. vía a Cañi, posee aguas 
cristalinas que nacen de las ciénegas en los 
altos páramos 
 
 
 
 
 
 

Ríos Blanco,  Colorado,  Burruyacu 
 

Las aguas de estos ríos son cristalinas,  nacen 
en los bosques nativos; existe una variedad 
abundante de flora y fauna. 
 
 
 
 
 

 

Fig. II 26 Laguna de Patococha  
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 27 Cascada Yanapagcha  
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 28 Cascada Cunuguayco  
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 29 Ríos Blanco,  Colorado,  
Burruyacu Fuente: Dirección de Turismo 

 
Tabla II. XVIII Parroquias Rurales (Cañi)                                                   

Fuente: Tesista 
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Columbe 

La fundación  española de este pueblo data del año 1578. En tiempos primitivos fue 
suelo de bravas y aguerridas agrupaciones indígenas como: Los Columbis, Llinllines, 

Pulucates, Secaus, Tanquis y Sablugs,  que constituían parte del Reino Puruhá.  

ATRACTIVOS TURISTICOS ANÁLISIS  

Río  Columbe 
 

Nace en los páramos de Gahuijón Alto y 
Llullucha, en sus riberas hay  una diversidad 
de flora y fauna. 
 
 
 
 

Páramo de Shulluchos 
 

Constituye páramo virgen, conserva gran 
variedad de especies de flora y fauna, lugar 
considerado sagrado. 
 
 
 
 

Iglesia  de  Columbe 
 

De estilo colonial, construida en 1921 en su 
interior reposan las imágenes del Señor de la 
Agonía, San José y de la Virgen de las 
Mercedes. 
 
 
 
 

 

Juan de Velasco (Pangor) 

Localizada a 29 Km. desde Cajabamba con  temperatura promedio de 10 a 12º C, altitud 
que va desde 2850 a 3.500 m.s.n.m bordeado por grandes extensiones de páramo. 

ATRACTIVOS TURISTICOS ANÁLISIS  

Lago  Hierbabuena 
 

Se encuentra ubicado a 44 Km. desde Villa La 
Unión, ambiente lacustre de 60 x 20 m. sus 
aguas son cristalinas y templadas, rodeada de 
una gran variedad de flora y fauna 
destacándose el bosque nativo, peces, 
mariposas y otras especies. 

Fig. II 30 Río Columbe                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 31 Páramo de Shulluchos                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 32 Iglesia de Columbe                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 33 Lago Hierbabuena                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Tabla II. XIX Parroquias Rurales (Columbe)                                                   
Fuente: Tesista 
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Páramo Navag  -  Llinllín 
 

Posee abundante flora como (paja, totora, 
ushug, sigsig, valeriana, arquitecta, chilca); 
fauna (conejos, lobos, venados, cóndor, 
ganado de lidia, etc.). 
 
 
 

Chorrera - Cóndor Puñuna 
 

Nace de los páramos de la Comunidad La 
Dolorosa, con una caída de 20 m de altura, con 
una gran variedad de flora y fauna. 
 
 
 
 
 
 

Páramo de Guangopud 
 

Páramo de gran extensión que ofrece una 
variedad de especies de  fauna: conejos, lobos, 
venados, patos, perdices Flora: paja, 
valeriana, tipillo, chicoria, etc. 
 
 
 
 

Laguna  Yasegrin 
 

En su recorrido de acceso se observa la 
cordillera occidental y sus imponentes nevados 
como el Chimborazo, Carihuairazo, el volcán 
Tungurahua. 
 
 
 
 
 

Haciendas  Coloniales 
 

Antiguas haciendas construidas de ladrillo, 
mortero de cal con arena, madera y teja, 
cuyas edificaciones tienen  comodidad y 
confort, además de establos para el ganado 
vacuno, caballar, ovino y porcino.  
 
 
 
 

 

Fig. II 34 Páramo Navag - Llinllín                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 35 Chorrera Condór Puñuna                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 36 Páramo de Guangopud                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 37 Laguna Yasegrin                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 38 Haciendas Coloniales                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Tabla II. XX Parroquias Rurales (Juan de Velasco)                                                   
Fuente: Tesista 
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Santiago de  Quito 

Ubicada junto a la Laguna de Colta, se encuentra a una altitud de 3200 m.s.n.m. y 
temperatura de 10 – 12º C. 

ATRACTIVOS TURISTICOS ANÁLISIS  

El Balserito de KultaKucha 
 

Escultura    de   carácter realista  del personaje 
ancestral de la Laguna de Colta, en actitud 
gallarda,   sobre    una    balsa autóctona,  
vestido  con el traje típico del sector. 
 
 
 
 
 

Volcán  Tungurahuilla 
 

Está ubicado en la comunidad de San Javier 
Tungurahuilla, su morfología es irregular, 
posee diversidad de flora y fauna. 
Aquí se puede encontrar  una interesante 
formación pétrea con restos de roca volcánica,  
simula a un pequeño volcán de ahí su nombre. 
 
 
 
 

 

 

2.2 CULTURA 

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu 

humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo 

largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la 

civilización y al progreso. 

En general, la cultura es una especie de tejido social  que abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las 

Fig. II 39 El Balserito de KultaKucha                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Fig. II 40 Volcán Tungurahuilla                           
Fuente: Dirección de Turismo Colta 

Tabla II. XIX Parroquias Rurales (Santiago de Quito)                                                   
Fuente: Tesista 
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maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento 

son aspectos incluidos en la cultura. 

Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades 

que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura es el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias." 

 

2.2.1 Clasificación 

La cultura se clasifica, respecto a sus definiciones, de la siguiente manera: 

• Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como 

organización social, religión o economía. 

• Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera que los seres 

humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en 

común. 

• Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, que 

inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás. 

• Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, 

modelados o pautados e inter-relacionados. 

• Simbólica: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados 

que son compartidos por una sociedad. 
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La cultura puede también ser clasificada del siguiente modo: 

• Según su extensión 

Universal: cuando es tomada desde el punto de vista de una abstracción a 

partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo. Por ej., 

el saludo. 

Total: conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una 

misma sociedad. 

Particular: igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas por un 

grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de 

ellas. Ej.: las diferentes culturas en un mismo país. 

 

• Según su desarrollo 

Primitiva: aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo 

técnico y que por ser conservadora no tiende a la innovación. 

Civilizada: cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que le 

permitan el desarrollo a la sociedad. 

Analfabeta o pre-alfabeta: se maneja con lenguaje oral y no ha 

incorporado la escritura ni siquiera parcialmente. 

Alfabeta: cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como 

oral. 
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• Según su carácter dominante 

Sensista: cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es 

conocida a partir de los mismos. 

Racional: cultura donde impera la razón y es conocido a través de sus 

productos tangibles. 

Ideal: se construye por la combinación de la sensista y la racional. 

 

• Según su dirección 

Posfigurativa: aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en el 

presente. Cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. Es 

generacional y se da particularmente en pueblos primitivos. 

Configurativa: la cultura cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta de 

los contemporáneos. Los individuos imitan modos de comportamiento de 

sus pares y recrean los propios. 

Prefigurativa: aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y 

comportamientos nuevos y que son válidos para una nueva generación y 

que no toman como guía el modelo de los padres a seguir pero si como 

referentes. 
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Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas modernas existe una 

industria cultural, con un mercado donde se ofrecen bienes culturales sujetos a las leyes 

de la oferta y la demanda de la economía. 

 

2.2.2 Elementos de la cultura 

La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida. Los 

elementos de la cultura se dividen en: 

a) Materiales. Son todos los objetos, en su estado natural o transformados por 

el trabajo humano, que un grupo esté en condiciones de aprovechar en un momento 

dado de su devenir histórico: tierra, materias primas, fuentes de energía, herramientas, 

utensilios, productos naturales y manufacturados, etc. 

b) De organización. Son las formas de relación social sistematizadas, a través 

de las cuales se hace posible la participación de los miembros del grupo cuya 

intervención es necesaria para cumplir la acción. La magnitud y otras características 

demográficas de la población son datos importantes que deben tomarse en cuenta al 

estudiar los elementos de organización de cualquier sociedad o grupo. 

c) De conocimiento. Son las experiencias asimiladas y sistematizadas que se 

elaboran, se acumulan y trasmiten de generación a generación y en el marco de las 

cuales se generan o incorporan nuevos conocimientos. 

d) Simbólicos. Son los diferentes códigos que permiten la comunicación 

necesaria entre los participantes en los diversos momentos de una acción. El código 

fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos significativos que 
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también deben ser compartidos para que sean posibles ciertas acciones y resulten 

eficaces. 

e) Emotivos: que también pueden llamarse subjetivos. Son las representaciones 

colectivas, las creencias y los valores integrados que motivan a la participación y/o la 

aceptación de las acciones: la subjetividad como un elemento cultural indispensable. 

Dentro de toda cultura hay dos elementos a tener en cuenta: 

• Rasgos culturales: porción más pequeña y significativa de la cultura, que 

da el perfil de una sociedad. Todos los rasgos se transmiten siempre al 

interior del grupo y cobran fuerza para luego ser exteriorizados. 

• Complejos culturales: contienen en si los rasgos culturales en la sociedad. 

 

2.2.3 Cambios culturales 

Los cambios culturales: son los cambios a lo largo del tiempo de todos o algunos de los 

elementos culturales de una sociedad (o una parte de la misma). 

• Enculturación: es el proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el 

proceso en el que el ser humano, desde que es niño o niña, se culturiza. Este 

proceso es parte de la cultura, y como la cultura cambia constantemente, 

también lo hacen la forma y los medios con los que se culturaliza. 

 

• Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de invasión. 

Es normalmente de manera forzosa e impuesta, como la conquista de 

América, la invasión de Iraq. Ejemplos de resultados de este fenómeno: 



- 49 - 
 

comida (potaje, pozole), huipil. El fenómeno contrario recibe el nombre de 

desculturación, y consiste en la pérdida de características culturales propias 

a causa de la incorporación de otras foráneas. 

 
 

• Transculturación: La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando 

un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro 

grupo. 

 

• Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras culturas, las acepta 

y dialoga con la gente de esa determinada cultura. 

 

2.3 DISEÑO GRAFICO 

“Una disciplina que pretende satisfacer necesidades específicas de comunicación visual 

mediante la configuración, estructuración y sistematización de mensajes significativos 

para su medio social“. 

  

La función social del Diseño y la Comunicación Visual se refiere a la solución de 

problemas de interacción humana que implican la transferencia de información, la 

vinculación directa a los procesos de intercambio de conocimiento mediante: 

estrategias, instrumentos, procedimientos, recursos y conceptos propios de los códigos 

del lenguaje visual. 
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2.3.1 ELEMENTOS COMPOSITIVOS  

 

• Movimiento El movimiento es llevar a cabo una acción en el tiempo. Es la 

expresión de narratividad temporal de una serie de imágenes con pequeñas 

diferencias que modifican las condiciones del entorno en el que se encuentran, 

produciendo un dinamismo que es atrayente a la visión. 

• Simetría  Es un equilibrio en la imagen que se desarrolla visualmente y que es 

lateral a una línea axial que separa a dos o más formas semejantes, que tienen 

una relación de igualdad y repetición básica. Da una sensación de orden y alivia 

la tensión. 

• Asimetría  Es la falta de equilibrio en las partes compositivas de un todo, donde 

crea agitación y tensión y sus partes no se corresponden en semejanza a partir 

de un eje axial, pero puede conseguir que una imagen no sea monótona. 

• Textura La textura es la propiedad que tienen las superficies externas de los 

objetos, así como las sensaciones que causan, que son captadas por el sentido 

del tacto. La textura es a veces descrita como la capacidad de sentir sensaciones 

no táctiles, es decir, hay texturas visuales que nos dan la sensación de tocarlas, 

de sentirlas. 

• Proporción  Es la relación que existe entre cada una de las partes que 

conforman una forma o figura y entre estas partes y el todo. Es utilizar 

coherentemente una serie de medidas dentro de una composición en nuestros 

dibujos y diseños, donde todo esta relacionado de manera armoniosa y se 

corresponde con su entrono y en sí misma en sus porciones. 
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• Ritmo La repetición de elementos juega un papel principal en la unificación de 

patrones, más allá de la definición de la textura y del diseño. La cualidad de la 

duplicación y del intervalo, duplicación e intervalo repetida exactamente una y 

otra vez, o modificada de alguna manera regular, le da a la obra completa una 

sensación de ritmo. 

• Armonía Es la relación de las partes de un todo que nos da la sensación de 

orden y equilibrio en la composición tanto en su proporción, cromaticidad, 

ubicación y número de los elementos que la componen y que embellecen 

nuestra percepción visual por medio de fuertes vínculos establecidos entre sus 

elementos compositivos. 

• Equilibrio El equilibrio es una estabilidad física y visual, con un centro de 

gravedad que distribuye dos fuerzas o pesos visuales e intenta conservar su 

integridad. Puede ser simétrico o asimétrico, es muy útil para atraer la atención 

y centrar la acción en un diseño. No solo se logra el equilibrio por las 

superficies, sino también con los tonos y el color en las formas que se 

encuentran en la composición alrededor del punto de sostén o fulcro. 

• Positivo-negativo Estructura Figura construida a partir de formas semejantes o 

por líneas que se repiten y que establecen un estrecho contacto entre sí en un 

sistema cerrado, que mantiene un equilibrio visual, con distribución y orden de 

sus partes como una unidad formal del sistema. 

• Agrupamiento Es la relación que existe entre varios elementos y que la vista 

tiende a congregarlos en conjuntos ya sea por su semejanza en forma, textura, 

tamaño, color, tono o por su ubicación de proximidad y por la separación que 

hace de éstos por su lejanía o diferencias en su forma, textura, color o tamaño. 
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• Contraste El contraste resalta una forma del fondo con su cualidad opuesta, 

crea un énfasis sobre cierta forma o figura, puede ser de color. Los colores 

complementarios son los más contrastantes, también se recurre a las polaridades 

existentes entre la figura y su fondo en textura, líneas, forma, su posición o 

dirección, para hacer dinámica la imagen y atraer la atención de la mirada del 

espectador. 

• Dirección Son vectores existentes en las imágenes, que dirigen la vista hacia un 

punto de atracción, pueden encontrarse a lo largo de ejes estructurales y 

producir un equilibrio de fuerzas visuales. Puede ser de escena o de lectura. 

También pueden dirigir la mirada hacia varias partes del trabajo si son muy 

enfáticas. 

• Escala Relaciona el tamaño de una imagen proporcionalmente a su realidad, 

tomando como referencia un objeto o una persona (escala humana), donde cada 

parte constitutiva es proporcional al objeto o al humano en cuestión y entre sí 

mismas. 

• Gradación Se presenta en un diseño al aumentar o disminuir paulatinamente 

alguna cualidad del espacio, que se presenta en las formas, tamaños, color, 

texturas, luminosidad, o posición, se realiza en varios pasos dependiendo su 

velocidad, da sensación de profundidad, progresión y movimiento a las figuras. 

• Tensión Esta relacionada estrechamente con el equilibrio, que da regularidad y 

sencillez, cuya polaridad es la complejidad y la variación. Es la fuerza interior 

del elemento que mantiene tirante al sistema y provoca una elección visual por 

uno u otro extremo en el diseño, inesperado, irregular e inestable. 
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• Unidad Es el vínculo existente entre cada elemento que constituye la totalidad 

de un diseño, que mantiene equilibrio y orden de elementos y que es percibido 

por la vista como una entidad única. Su ausencia en el diseño causa 

desconcierto, ansiedad y confusión. 

• Tamaño Es siempre relativo a nuestra visión, ya que tendemos a comparar las 

cosas con las dimensiones de nosotros mismos, por lo que los objetos son 

grandes o pequeños en relación a nosotros. El tamaño en la imagen también se 

ve afectado por la distancia ya que entre más cerca este algo, es más grande y 

cuando la distancia lo aleja, la vista lo percibe como pequeño. También el 

espacio vacío entre las figuras crea una distancia grande o pequeña dependiendo 

del tema que representa. 

• Orden Es la organización que se da en una estructura, de manera que exista 

simplicidad relativa con una abundancia de significado y forma en la 

composición total que defina el lugar y la función de cada componente en ella. 

El orden debe completarse con la diversidad para no caer en la monotonía. Para 

lograr un orden diverso y simple se utilizan principios como el eje, simetría, 

jerarquía, ritmo/repetición, pauta y transformación en la composición para que 

su expresión sea armónica. 

• Figura-fondo Toda imagen se compone de dos elementos: la figura que es la 

forma positiva, es organizada y representa al objeto, generalmente es de mayor 

extensión, pero llega a ser menor, y el fondo que es el contexto que rodea a la 

figura, es la forma negativa de la representación gráfica. 
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2.4 SEÑALETICA 

La señalética nace de la ciencia de la comunicación social o de la información y la 

semiótica. Constituye una disciplina técnica que colabora con la ingeniería de la 

organización, la arquitectura, el acondicionamiento del espacio y la ergonomía bajo el 

vector del diseño gráfico.  

Se aplica, por tanto, al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio o un 

lugar determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y 

para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

Estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona 

o conjunto de personas en un espacio determinado. 

Características y Funciones de la señalética 

• Finalidad.- Funcionalidad organizativa 

• Orientación.- Información Didáctica 

• Procedimiento.- Visual 

• Lenguaje.- Icono Universal 

• Presencia.- Discreta y Puntual 

• Funcionamiento.- Automático e instantáneo 

• Monosémico.- Evita toda retórica. 

• Integral.- Se integra al espacio y contribuye a promocionar su imagen 
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Elementos de la Señalética 

• Tipografía.- Conforme a la morfología del espacio, condiciones de 

iluminación, distancias de visión, imagen de marca y, eventualmente, programa 

de identidad corporativa, se seleccionarán los caracteres tipográficos. Esta 

selección obedecerá, por tanto, a los criterios de connotaciones atribuidas a los 

diferentes caracteres tipográficos y de legibilidad. Asimismo serán definidos el 

contraste necesario, el tamaño de la letra y su grosor. 

• Iconos.- Tomando como punto de partida el repertorio de pictogramas             

utilizables, se procederá a la selección de los más pertinentes desde el punto de 

vista semántico, sintáctico y pragmático. Los pictogramas seleccionados pueden 

ser rediseñados en función de establecer un estilo particularizado. El lenguaje       

pictogramático se basa en la abstracción. Esta es un proceso mental que preten-

de ignorar lo individual de aquello que se observa, para apoyarse más en la 

categoría a la que lo observado pertenece. Se centra no en caracteres 

particulares, sino en los que son genéricos y esenciales. Esta es la forma básica 

de la abstracción, que separa lo que es esencial de lo que es inesencial de un 

campo visual o de pensamiento. 

• Color.- La selección de los colores puede reducirse al mínimo número y 

combinaciones o bien constituir un código más desarrollado. En este caso, la 

codificación por colores permite diferenciar e identificar diferentes recorridos, 

zonas, servicios, departamentos, plantas de edificio, etc. Incluso pueden no 

alcanzar solamente los paneles señaléticos, sino que como una extensión de 

estos, pueden crear un ambiente cromático general. En este caso el color es un 

factor de integración entre señalética y medio ambiente. Se realizarán pruebas 
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de contraste y siempre convendrá tener en cuenta las connotaciones o la psico-

logía de los colores, tanto en función de su capacidad informacional como de la 

imagen de marca 

 

Estos elementos básicos se combinan unos con otros en un grafismo, y de esta 

combinación surge un resultado final en el que tienen mucha importancia una serie de 

conceptos propios del diseño gráfico y la señalética, entre los que destacan: 

• Las agrupaciones: conjuntos de elementos relacionados mediante proximidad, 

semejanza, continuidad o simetrías. 

• La forma: forma de cada elemento gráfico aislado y de las agrupaciones de 

elementos. 

• Los contornos: partes límites de los elementos, que permiten distinguirlos de 

los demás y del fondo, pudiendo estar definidos mediante bordes, cambios de 

color o cambios de saturación. 

• La ubicación: lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos en 

el espacio del grafismo. 

• El tamaño: tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto los que le 

rodean. Escalas. 

• El color: color de cada elemento individual, colores de cada agrupación de 

elementos, conjunto total de colores usado en un grafismo, disposición relativa 

de los elementos con color y armonía entre colores. 

• El contraste: intensidad de visualización de cada elemento con relación a los 

que le rodean y al grafismo completo. 
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• El equilibrio: cada grafismo conlleva un sistema de referencia espacial que 

consigue un nivel de equilibrio mayor o menor. 

• La simetría: disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que 

forman la composición gráfica. 

 

2.4.1 TIPOS DE SEÑALETICA.  

• Orientadoras.- Tienen por objeto situar a los individuos en un entorno, como 

por ejemplo lo son los mapas o planos de ubicación. 

• Informativas.-  Están en cualquier lugar del entorno y nos informan por 

ejemplo nos informan de horarios, o de servicios. 

• Direccionales.- Instrumentos específicos de circulación. Por ejemplo flechas o 

prohibiciones de paso. 

• Identificativas.- Son instrumentos de designación que confirman la ubicación, 

son para espacios abiertos ejemplo: son comunes en tiendas comerciales. 

• Reguladoras.- Son para salvaguardar y proteger a los usuarios contra el 

Peligro, dentro de estas encontramos básicamente a tres: 

1. Preventivas 

2. Restrictivas 

3. Prohibitivas 

• Ornamentales.- Son como de adorno, pero están identificando de algún modo 

por ejemplo: las banderas monumentales que se encuentran en diferentes puntos 

de la ciudad, las esculturas, etc. 

 



- 58 - 
 

2.4.2 TIPOS DE PANELES SEÑALÉTICOS 

TIPO 1: 1 CARA 

• Señalética de 1 cara adosada de forma paralela a la pared. 

• Campo de visión de 90°. 

TIPO 2: 2 CARAS OPUESTAS 

• Señalética de dos caras opuestas y, aplicación perpendicular a la pared. 

• Tiene la ventaja que puede ser vista desde distintas zonas de flujo de personas. 

TIPO  3: 2 CARAS OPUESTAS Y SUSPENDIDA 

• Señalética de dos caras opuestas y suspendida en el techo a través de hilos 

plásticos o de acero dependiendo del peso y tamaño. 

• Especial para grandes espacios donde la señalética del tipo 2 tiende a perder 

eficiencia. 

TIPO 4: PANORAMICA 

• Señalética de dos caras formando entre sí 90°. 

• Se aplica en paredes. 

• Es la señalética con mejor visibilidad. 

TIPO 5: AL PISO 

• Se utiliza normalmente para alertar sobre riesgos al frente. 

• Para indicar vías de evacuación. 

• Como elemento publicitario en establecimientos comerciales. 
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TIPO 6: TRÁNSITO 

• Existen diversos tipos pero, las más comunes son las autosoportantes en perfiles 

omega o cuadrados de acuerdo a la reglamentación respectiva. 

TIPO 7: INDUSTRIALES VARIAS 

• Volantes (tarjetas identificatorias). 

• Señalización de tuberías. 

• Señalización de cables eléctricos 

2.4.3  SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

Tipos de Señalética Turística 

Un buen plan de señalética debe permitir identificar todos los puntos de interés o de 

posible confusión y tener claros los modelos, formatos y tipos de señalización 

necesarios, tanto para cubrir las necesidades actuales como para las futuras. 

Los requerimientos dependerán de la forma en que vaya a ser visualizada por el 

usuario: definiéndose así las necesidades de contenidos, tamaños, colores e incluso 

formatos. En primer lugar es necesario diferenciar los tipos de señalética, en función de 

las necesidades que cubre y los lugares donde se ubican: 

Señalética direccional: Inventariar los lugares a señalar y los puntos importantes 

en los lugares turísticos para facilitar el recorrido de las personas en el mismo.  

Señalética orientativa: como su nombre indica, pretende dar una visión general 

al visitante de en qué lugar se encuentra y que es lo que hay en su entorno. Este 

tipo de señalética se coloca, por ejemplo: 
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• A la entrada de los núcleos de población, con un cartel de bienvenida 

• En el entorno de la oficina de Información Turística, con toda la 

información de la ciudad, para que el visitante pueda orientarse incluso 

cuando la oficina esta cerrada. 

• A las entradas de los lugares turísticos. 

El contenido variará según el uso que se la vaya a dar. Así un panel de 

bienvenida a la entrada de la ciudad, que el visitante va a ver desde su 

auto, no tendrá mucha información escrita, y será mas bien visual. 

Un panel en el entorno de la oficina de información turística debe tener en 

cambio más información concreta: un plano de ubicación con la 

señalización de los principales recursos turísticos, un mapa del entorno 

con las rutas y actividades que se puedan realizar. 

Un panel de orientación a la entrada de un centro histórico, o un área 

natural, debe contener información de carácter general útil para incentivar 

la visita, así como normas generales de comportamiento, horarios, 

régimen de visitas, teléfonos de emergencias e indicación de los servicios 

generales que va a encontrar dentro del área, así como la identificación de 

todos los atractivos y servicios turísticos que puede disfrutar. 

Un panel al inicio de una ruta o sendero debe contener información 

general sobre el recorrido, duración, condiciones de uso y precauciones. 

Asimismo debe contener un texto lo suficientemente ameno como para 

incitar al visitante a realizar la visita o ruta. 
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Señalética identificativa: Muchos recursos turísticos pasan desapercibidos 

porque ni el visitante, ni el propio ciudadano sabe lo que son o donde están. La 

colocación de señales identificativas, o placas, permiten muchas veces valorizar y 

dotar de contenido a un simple paseo. 

A veces los monumentos están cerrados, o los lugares históricos son viviendas 

privadas. Sin embargo una señal identificativa que indique solamente lo que es el 

lugar, de que época, y que importancia tiene, sirve para satisfacer al menos la 

curiosidad del visitante y hacer que sienta que se lleva algo de su visita, aunque el 

lugar haya estado cerrado o no sea visitable. 

La señalética identificativa ha de ser, según este concepto, discreta y de poco 

texto. Puede ser estante o adherida. Para los monumentos y edificios históricos, 

siguiendo las recomendaciones de ICOMOS, se recomienda la instalación de 

señalética estante, evitando en lo posible las placas atornilladas a los muros o 

adosadas a los mismos. Se recomienda además que tengan un cierto grado de 

inclinación para favorecer su lectura y evitar reflejos lumínicos. 

 

Señalética interpretativa: La señalética interpretativa es una de las mejores 

herramientas de comunicación con el visitante. La interpretación es una técnica 

para transmitir un mensaje al visitante o usuario utilizando un medio amigable y 

en un entorno de diversión y entretenimiento.  

La señalética interpretativa  permite profundizar en la experiencia de la visita, así 

como dotar de contenido y convertir en recurso a un simple atractivo. Un panel 

interpretativo puede explicar y dar sentido a un paisaje, explicando sus 
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características (mesa de orientación o interpretación) puede explicar un cruce de 

caminos, una ruina, un edificio antiguo, una técnica, un material, una producción, 

etc. La señalética interpretativa permite que el visitante, aun sin un guía, perciba 

la profundidad del valor del lugar que esta visitando. Los paneles interpretativos 

también sirven para dotar de interés o atracción a una senda o ruta. 

 

2.4.4  MATERIALES 

Cuando se esta proyectando un sistema de señales es importante tomar en cuenta el 

sustrato en el que serán producidas la señales. Para poder decidir adecuadamente el 

sustrato en el que se  va a reproducir  el sistema es necesario conocer las características 

del mismo, cuales son las ventajas y desventajas que ofrece y su durabilidad y 

resistencia dependiendo de las condiciones climáticas y de iluminación a las que será 

sometido. 

La talla fue el primer método duradero para grabar caracteres; empezó a emplearse en 

los mojones de la época romana. La Revolución Industrial introdujo el hierro fundido y 

un aumento en el uso de patrones y moldes que aportaban uniformidad a las letras. Es 

importante recordar, sin embargo, que el fundido de hierro, a pesar de ser un proceso 

industrial, todavía era una actividad a pequeña escala y localizada. Esto explica la 

variedad de tipos de letras en los siglos XVIII y XIX, Y se confirma en las marcas de 

los fabricantes, que suelen estar presentes incluso en los objetos más humildes. 

Otros materiales que explotaron el uso de moldes y el principio de la modularidad 

fueron la terracota y las baldosas vidriadas. Compañías ferroviarias como la 

Underground Electric Railways Company of London utilizaron generosamente estos 
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dos materiales para asegurarse de que la rotulación formase parte integrante de sus 

estaciones a partir de 1905. En 1916 fue la primera compañía en encargar lo que hoy 

podríamos llamar «tipografía de empresa»: la sans serif de Edward Johnston, que se 

fabricó como tipo en metal y madera para utilizarla en todos los letreros, nombres y 

señales de la compañía. 

 

2.4.4.1 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES 

2.4.4.1.1 Madera 

Es de los más antiguos materiales utilizados por el hombre a parte de bello tiene 

múltiples funciones, puede ser ensamblada con facilidad. 

La madera se subdivide en dos grupos, la blanda y la dura; la madera debe protegerse 

siempre de la putrefacción y de los insectos, se puede barnizar o lacar, teñir, blanquear, 

pulir, aplicar con chapeado y usar combinación con otros materiales, se puede imprimir 

y transferir. 

 

 

 

Fig. II 41 Señalética de Madera                           
Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 
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2.4.4.1.2 Plástico 

Los plásticos son materiales susceptibles de modelase mediante procesos térmicos, a 

bajas temperaturas y presiones. Los plásticos desde su aparición han sido de vital 

importancia en el campo del envase y de la señalética, según sus propiedades los 

plásticos se clasifican en dos grupos: 

1.- Termoplásticos, en estos plásticos ya no hay reacción, pueden ser 

remoldeables pero mediante un proceso especial en donde el plástico sufre una 

degradación y queda limitado. 

2.- Termofijos, son los que durante el proceso de moldeo ocurre una reacción 

química de polimerización de tal manera que estos quedan limitados a una nueva 

fusión. 

 

Entre los plásticos más utilizados para el señalamiento se encuentran, los acrílicos, el 

PVC, el policarbonato, el estireno, el polipropileno, el plástico reforzado con fibra de 

vidrio (GRP), el nylon poliéster fibroreforzado y el vinilo. 

• Acrílicos, los plásticos acrílicos pueden ser transparentes o colorearse para 

convertidos en opacos o traslúcidos, sus texturas pueden ser superficiales o 

mates. Los acrílicos tienen poca resistencia al impacto poca dureza superficial 

aunque esto se soluciona con un revestimiento resistente. 

• Poli carbonato, material que se caracteriza por su dureza por que es 

incuarteable, goza de las propiedades del acrílico tiene excelentes propiedades 

de resistencia al fuego. Tiene una duración en exterior de cinco años, cuenta con 
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gama de colores y puede ser transparente. Frecuentemente se usa para áreas 

cerradas. 

• El estireno, es un material barato que puede producirse a al vacío o a presión, 

está disponible en varios grados de durabilidad, resistencia al impacto y 

viscosidad. Lo hay de varios colores traslucidos, frecuentemente se usa para 

interiores. 

Aunque el acrílico se utiliza generalmente para plasmar el alto relieve, el plástico 

estireno también es capaz de someterse a este proceso. 

 

Principales características de algunos plásticos 

PVC Policluro de vinilo 

• AH) Films adhesivos, lonas, juguetes, señales, envases. 

• CD) Se inflama pero se apaga al retirar la llama. En caso de material blando 

puede permanecer encendido a causa del plastificante. La llama tiene una base 

verde y el olor es ácido clorhídrico. 

• IM) Posible con tintas de secado físico en serigrafía convencional, UV y en 

tampografía. 

 
Fig. II 42 Señalética de PVC Policluro de vinilo 

Fuente: senaletica universidadlondres.pdf 
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PS Poliestirol o Poliestireno (ABS,SAN) 

• AH) Envases, juguetes, piezas de electrodoméstico, señales, automoción, teclas, 

material de escritorio. 

• CD) Se inflama con una llama muy luminosa despidiendo mucho hollín. 

Continúa encendido después de retirar la fuente de encendido. El olor es dulzón, 

a azúcar quemado. 

• IM) Posible con tintas de secado físico, tanto en serigrafía convencional, como 

UV y tampografía 

 

 

 

 

 

PC Policarbonato 

• AH) Láminas para teclado, teclas, placas display, señales, piezas 

electrodoméstico, envases. 

• CD) Difícilmente inflamable funde y hace burbujas. La llama es nerviosa y el 

humo negro sin demasiado residuo. El olor es tenue, recuerda al fenol. 

•  IM) Posible con tintas de secado físico tanto en serigrafía convencional como 

UV, y en tampografía. 

Fig. II 43 Señalética de PS Poliestirol o Poliestireno (ABS,SAN) 
Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 



- 67 - 
 

 

 

PE-HD  PE-LD  Polietileno 

• AH) Envase y embalaje de todo tipo, material publicitario, señales, film 

adhesivo (pretratado). 

• CD) Inflama, funde, la llama es muy pequeña, amarilla con la base azul. El 

material es sensible al rayado. El olor es parecido a la parafina, recuerda a las 

velas de cera. Es totalmente necesario un tratamiento previo del material. 

• IM) Posible con tintas de secado físico tanto en serigrafía convencional como 

UV, y en tampografía. 

 

 

 

Fig. II 44 Señalética de PC Policarbonato                              
Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 

Fig. II 45 Señalética de  PE-HD  PE-LD  Polietileno              
Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 
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PP Polipropileno 

• AH) Envase y embalaje de todo tipo, paneles, señales, material publicitario, 

juguetes, piezas de todo tipo. 

• CD) Inflama, funde, la llama es muy pequeña, amarilla con la base azul. El 

material es más resistente al rayado que el PE. El olor es parecido a la parafina, 

recuerda a las velas de cera. Es recomendable un pretratamiento anterior del 

material. 

• IM) Es posible con tintas de secado físico tanto en serigrafía convencional 

como UV, y en tampografía. 

PMMA Vidrio acrílico (Metacrilato) 

• AH) Placas para displays luminosos, frontales de electrodoméstico, automoción. 

• CD) Inflamación ruidosa, llama amarilla, material nervioso, gotea sin formación 

de hollín. El olor es dulzón, a frutas. 

• IM) Posible con tintas de secado físico tanto en serigrafía convencional, como 

en UV, y en tampografía. 

 

 
Fig. II 46 Señalética de  PMMA Vidrio acrílico (Metacrilato) 

Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 
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2.4.4.1.3 Metales 

El metal ha tenido una gran importancia para la humanidad, por fortuna sigue siendo 

muy útil en distintas áreas y para la señalética lo es también. 

El metal tiene dos propiedades importantes: La resistencia y la Versatilidad de formas y 

tamaños. Los metales más usados para los señalamientos son el acero y el aluminio. 

• Acero, existen distintos tipos: 

Plancha de acero dulce plomado, Plancha de acero dulce galvanizado, Acero 

inoxidable, Acero inoxidable cepillado, Acero estructural, Esmaltados. 

• Aluminio 

Sus cualidades son la ligereza, su resistencia, que es durable. No es tóxico. Se puede 

mezclar metales para obtener propiedades y características deseadas. Las desventajas  

son las uniones por que solo se pueden hacer con remaches y tornillos. 

 

 

 

Fig. II 47 Señalética de  Aluminio                                                 
Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 
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2.4.4.1.4 Cerámica 

Término muy amplio que abarca a todos los materiales de construcción fabricados con 

barro cocido. Aunque incluye ladrillos, sombreretes de chimenea, etc., se dividen en 

tres tipos: terracota, loza y los azulejos. 

La terracaota y loza se emplean para describir bloques huecos tridimensionales, 

fabricados a partir de un molde, que una vez rellenos de hormigón pueden convertirse 

en elementos estructurales y emplearse con ladrillo u otros materiales de construcción. 

Cuando están sin esmaltar (sin un barniz transparente), se conocen como terracota. 

Cuando las piezas están esmaltadas se conocen como loza (cerámica vidriada). 

 

 

2.4.4.1.5  Otros materiales 

• El Vidrio.- Es una sustancia hecha de sílice y carbonato de sodio y piedra 

caliza, su estructura depende del tratamiento térmico.  Para la señalización no es 

recomendable ya que depende de estudiar cuidadosamente los coeficientes de 

Fig. II 48 Señalética de  Cerámica                                               
Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 
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dilatación y fractura, aunque la apariencia es muy atractiva sobre todo si es 

iluminado adecuadamente. 

 

• Laminados.- Actualmente existen otros materiales que pueden ser utilizados 

tanto en señalizaciones temporales como permanentes. Entre estos destacan: 

• Dibond.- Es una lámina compuesta por dos hojas de aluminio de 0.30 

mm con un centro de polietileno extruido. Se usa para: 

• Señalización Interior - Aplicaciones de Larga Duración 

• Señalización Exterior - Aplicaciones de Larga Duración 

• Señalización Estructural - Aplicaciones de Larga Duración 

 

• Foam Board.- El foam-board es un laminado compuesto por dos hojas 

de papel de alta calidad con un centro de espuma de poliestireno 

extruído. Se usa para: 

• Señalización Interior - Aplicaciones de Corta Duración, se 

puede imprimir digitalmente sobre él. 

 

• Alucobond.- El panel composite ALUCOBOND se compone de dos 

láminas de Aluminio y un núcleo central de polietileno. Se trata de un 

panel caracterizado por su gran planitud, por la posibilidad de sus 

grandes dimensiones (hasta 8000 mm. De longitud por 1500 mm. de 

anchura), así como por su capacidad de adaptación a las formas y 

despieces más diversos, gracias a la posibilidad de fresado del 

ALUCOBOND® por su cara posterior. 
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[PVC Espumado, sintra] 

 

 

Las planchas de P.V.C. espumado son ideales para usos en gráfica corpórea y 

exhibidores, tanto en interiores como en exteriores. Es un material liviano y su 

superficie se puede pintar, imprimir, grabar o fresar. Fácil de adherir, clavar y 

atornillar. Excelente protección al impacto. Existe PVC espumado con terminación 

mate lisa y con terminación de alto brillo, este último con protección UV. Se 

comercializa en espesores de 3 y 6 mm. 

El Sintra es un material plástico, ligero, rígido y durable con el cual se pueden construir 

estructuras fácilmente debido a que se puede cortar con trincheta, perforar, taladrear, 

pintar, pegar silastix, etc. 

El Sintra es un material termodeformable, es decir, se puede doblar al sumergirlo en 

agua caliente y mantener esa forma al enfriarse. El PVC espumado tiene múltiples 

aplicaciones en gráfica, ya que es apto tanto para interior como exterior. Ideal para 

gráficas permanentes en lugares de alto tránsito. Espesores: 1-2-3-5-6-10-19 mm. 

Medidas: 1.22 x 2.44 m (blanco 3 mm. 1.52 x 3.05 m) Colores en 3 mm: azul, rojo, 

celeste, amarillo, verde, beige, negro, gris, turquesa, púrpura. 

 

Fig. II 49 Señalética de  PVC Espumado, sintra                                              
Fuente: senaletica_universidadlondres.pdf 
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CAPITULO III 

RASGOS TEXTILES DEL CANTON COLTA 

3.1 TEXTILES 

Textil es el término genérico aplicado originalmente a las telas tejidas, pero que hoy se 

utiliza también para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para los materiales 

hilados, afieltrados o no tejidos y tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o 

bordados, que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre y trama o tejido, ya 

sea plano o elástico. 

Hasta el siglo XX las fibras más utilizadas para los tejidos eran las naturales: el algodón 

y el lino que provienen de plantas, y la lana y la seda, que son fibras de origen animal. 

Posteriormente, y con el descubrimiento y desarrollo de los polímeros plásticos, se 

generalizó el uso de fibras artificiales que tienen origen natural y sintético de 

composición únicamente química, como el nylon y el poliéster. 
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3.2 HISTORIA DEL DESARROLLO TEXTIL 

3.2.1 Tradición andina 

Los incas heredaron toda una tradición textil andina, principalmente de la producción 

lograda por la cultura Wari, la cual logro una gran calidad artística en el uso de colores 

y en la iconografía, destacando principalmente en la elaboración de tapices. 

 

Los incas desarrollaron una técnica similar a la Wari, a la par que los demás señoríos 

que lo circundaban, puesto que se desarrollaron en una región donde predominó 

anteriormente el gobierno Wari. Muestra de eso son los tejidos herederos de esta 

tradición, por ejemplo en el caso de ponchos que con diseños muy parecidos y el uso 

recurrente de tocapus como también lo hicieron los Wari. Esta tradición predominó 

muy marcada, como en cualquier otra etnia andina, en los incas alrededor de los años 

1200 hasta 1450 aproximadamente. 

 

3.2.2 Apogeo durante el Tahuantinsuyo 

Durante los casi cien años de duración del Tawantinsuyo (de 1438 a 1532), si bien la 

tradición andina continuó como base, esta fue adquiriendo más variedades de acuerdo a 

la región en que se desarrollaba, a la par que adquiría técnicas desarrolladas por otras 

culturas anexadas al imperio. Cabe destacar en este caso por ejemplo el uso de plumas 

obtenidas de las zonas de la selva, para la decoración de ponchos y tocados; del mismo 

modo también se hallan características significativamente diferentes de acuerdo al suyu 

en que se desarrollaba el textil. 
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3.2.3 Continuidad hasta la actualidad 

La tradición textil inca continúa actualmente desarrollándose en distintos poblados de 

los Andes, habiendo adquirido características muy diferentes de acuerdo al pueblo que 

la elabora. Actualmente son muy reconocidos los textiles de Chinchero por su 

dedicación en la elaboración y por mantener como base la tradición textil inca. 

 

3.3 TEXTILERÍA INCAICA 

El arte textil incaico es una de las más antiguas tradiciones textiles de los Andes y llegó 

a ser una de las más desarrolladas durante el apogeo inca, debido al uso de diferentes 

materiales y técnicas (resultado de su cultura híbrida adquirida gracias a las conquistas 

de otras etnias andinas). Los incas lograron producir una gran variedad de prendas de 

vestir y elementos de uso cotidiano. 

Los textiles incas se caracterizan por sus diseños geométricos o tocapus y por la fineza 

de su técnica. Los incas destacaron por sus tapices y sus mantos de plumas, también de 

diseños geométricos. Tuvieron un extraordinario sentido de la simetría, reflejado en la 

repetición de figuras estilizadas dispuestas de una manera sumamente ordenada. 

 

La primacía textil 

Para los incas la importancia de los textiles fue religiosa, social y política. Ellos 

expresaban su cosmovisión, su sentido del espacio y de sus divisiones. Eran símbolos 

de nivel social. Los famosos ponchos dameros, blancos con negro y rojos al centro se 
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destinaban sólo a los orejones o generales allegados al Inca. Se dice que los diseños 

geométricos, que aparecen en algunos tejidos, servían también para identificar a los 

incas y sus familias. Desde la visión política los textiles representaban tesoros 

intercambiables así como productos tributables que cohesionaban al imperio. 

 

3.4 MATERIAS PRIMAS 

3.4.1 Obtención de hilo 

• Cabuya: Derivada del fique, la cabuya se usaba para la fabricación de 

alpargatas, cuerdas, redes y sacos. En ciertas regiones, el fique solía emplearse 

como un elemento medicinal. 

• Algodón: Es uno de los materiales más valiosos de la cultura inca: además de 

proteger eficazmente del frío, se utilizaba para recubrir a los muertos en sus 

ajuares funerarios. 

• Lana: Materia prima indispensable para las prendas de vestir, podía obtenerse 

de las llamas, a las que se esquilaba cada dos años, y de las alpacas y vicuñas 

(cuya lana es muy fina). Cada camélido podía proporcionar hasta 3 kg. 

 

3.4.2 Tintado y telares 

Elaboradas con hilos previamente teñidos con anilinas -preparadas a partir de hierbas y 

granos-, las prendas se tejían mediante varios tipos de telares, tanto fijos como móviles. 

El más frecuente era el de cintura, que las mujeres manipulaban sentadas, con el telar 

sobre las piernas. Los encargados de teñir la lana para su confección posterior eran los 
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Canticamayoc. En la actualidad se sabe de que los incas usaban algodón de colores (no 

necesitan teñirse). Un ejemplo de ello se puede ver en chompas hechas por 

Ayacuchanas. 

 

3.5  PRODUCCIÓN TEXTIL 

A lo largo de la historia andina, la producción textil alcanzó un gran desarrollo que se 

expresó en los bellos mantos Paracas, Huari y en las gasas Chancay, además de los 

tapices, brocados y telas dobles, entre otros. Durante el Tahuantinsuyu se siguieron 

confeccionando finas vestimentas con adornos de plumas de aves exóticas, con 

exquisitos bordados y con adornos de oro y plata o mullu como símbolo de estatus. 

Además, se siguió elaborando la ropa de uso común. 

 

El tejido fue un elemento de especial importancia y valoración en la época inca, y, por 

lo tanto, esencial para la reciprocidad. El Estado inca necesitaba contar con una gran 

cantidad de tejidos para satisfacer la demanda y, por ello, creó los aclla huasi y obrajes 

femeninos, lugares donde las mamaconas se dedicaban a confeccionar tanto prendas 

finas (cumbis) como burdas, y a preparar las bebidas para las celebraciones y 

ceremonias oficiales. 

Una de las prendas más finas que produjeron los incas fueron los uncus o camisetas, las 

cuales se caracterizaban por estar adornadas con figuras bordadas de carácter 

geométrico llamadas tocapu. Estas formas han despertado el interés de los 
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investigadores, pues la complejidad y variedad de detalles que tienen hacen pensar en 

una suerte de escritura ideográfica. 

 

 

3.5.1 Técnicas de tejeduría 

Existían diversas técnicas difundidas entre los incas, que variaban de acuerdo a la 

región. Las más utilizadas eran el hilado, el brocado, la tapicería, la doble tela, el 

entrelazado, las caras de trama y urdimbre, y el anudado. Estas técnicas dependían del 

tipo de materias primas e hilos empleados (gruesos o delgados) y del uso destinado a 

las prendas. 

• Tapicería: Era el método usado para tejer las prendas más gruesas. Requería de 

un telar fijo de cuatro manos. 

• Anudado: Era la técnica usada para las marcas numéricas de los quipus. Se 

aplicaba también a la fabricación de balanzas. 

• Brocado: Era el entretejido de una tela con hilos de otros materiales textiles. 

Era una técnica habitual en la elaboración de paños. 

Fig. III 50 Producción Textil                                                      
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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• Cara de urdimbre: La hilatura de una cara de diferentes colores sobre una tela 

base de lana servía para tejer los uncus y las bolsas más llamativas. 

 

3.5.2 Prendas y complementos 

Las prendas de vestir comunes a toda la población inca eran el uncu y la faja para 

ceñirlo a la cintura. Para elaborar estas prendas y la gran variedad de complementos 

con que se acompañaban (gorros, mantos, etc.) se usaban dos tipos de telas: una fina 

(cumpi o cumbi) para la nobleza, y la otra burda (abasca) destinada al pueblo llano. 

• Uncu: Precedente del poncho, su decoración variaba según el estamento social 

de su propietario. 

• Bolsas: Podían ser rectangulares (para el almacenaje en el hogar); con correa 

(para llevar al hombro); o trapezoidal (para colgar de la faja). 

• Faja: Más anchas que las de las culturas precedentes, las fajas incas servían 

también a menudo como bolsas. 

• Honda: El tejido se usaba también para fabricar armas flexibles, e incluso para 

útiles como balanzas o las sogas. 

 

3.5.3 Abasca y Cumbi 

Existía la producción individual de textiles ejecutada por artesanos en el entorno 

familiar, así como la producción bajo control estatal. Los textiles también tenía 

categorías: los ordinarios o abasca y los finos o cumbi, estos últimos tenían una función 

ritual pues estaban los generales y a la nobleza. 
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3.5.4 Los tapices 

En la textilería se utilizó tanto el telar de cintura como el horizontal. Los hilos se 

diferenciaban por el grosor y las fibras más apreciadas eran las de vicuña y alpaca, 

también se utilizaba la de llama. Los tapices eran confeccionados con la urdimbre de 

algodón y la trama de lana. Mientras los tapices europeos nunca pasaron de 85 hilos de 

trama por pulgada, los andinos solían tener 200. En estos se solía imprimir figuras de 

pumas y jaguares.  

 

3.6 DISEÑOS EN LOS TEXTILES 

 

 

El sello característico de la ornamentación de los tejidos fue el contraste permanente 

entre los colores rojo, negro y amarillo. Estos podían combinarse en diseños sencillos 

de largas bandas o grandes cuadrados, o en complicadas series de pequeños motivos 

geométricos, figurativos o zoomorfos. 

• Tocapu: Se denomina así a la decoración de los tejidos basada en series de 

cuadrados con dibujos en su interior. 

Fig. III 51 Diseños Textiles                                                        
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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• Geométrico: Las formas geométricas más habituales eran las estrellas de ocho 

puntas, los rombos y diversos tipos de cruces. 

• Iconográfico: Algunos expertos consideran que las series de motivos de cada 

tocapu equivalen a un lenguaje jeroglífico. 

• Zoomorfo: Era una referencia directa a los animales autóctonos, como los 

camélidos -llamas, vicuñas, etc.-, y toda clase de pájaros. 

 

3.6.1 Estructura del Diseño 

En la cosmología andina, el concepto de unidad se denomina “Pacha”, que se traduce 

del quechua como “espacio-tiempo”. Dicho concepto se expresa iconológicamente en 

el cuadrado. La estructura cuadriculada es la base de la unidad estructural de la forma 

en el textil andino. 

• La dualidad, como principio lógico, se ordena en pares de opuestos y de 

complementarios, generados a partir de una estructura inicial o principal, 

análogamente como el cuadrado se ordena en pares de planos 

perpendiculares o en pares de planos diagonales. 

• La cuatripartición del plano mediante perpendiculares o diagonales refleja 

la organización del Tawantinsuyo y suele tener un centro que opera como 

eje de distribución compositiva. 

• La diagonal es de gran importancia en el diseño andino, ya que expresa, por 

una parte, la fuerza del movimiento, pero también el concepto de “tinkuy” o 

encuentro de los extremos en el centro. 
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• La espiral expresa el concepto de ciclo o “pachacuti”, que es retorno al 

mismo principio y crecimiento por unidades o etapas de desarrollo. 

 

Entre las estructuras complejas, el signo compuesto por el par escalera y espiral es 

quizás el de mayor trascendencia, al expresar el concepto de la unidad de la dualidad, 

manifestado en los principios del cuadrado y el círculo en movimiento, generando la 

ascensión y el crecimiento. 

 

3.7 ANALISIS DE LOS RASGOS TEXTILES ACTUALES DEL CANTÓN 

COLTA 

AVES 

ÍCONO ANÁLISIS  

 
 

Estos rasgos textiles se los encuentran en las 
fajas, las aves simbolizan la gran capacidad 
de dominio del aire y la tierra, la libertad 
que impulsa su vuelo. En la actualidad se 
utilizan estos iconos sin ninguna abstracción 
y monocromáticos que van del claro al 
oscuro; aunque en algunos casos se 
presentan en colores vivos, contrastantes y 
llamativos. 
 
 
Tiene una estructura de ordenamiento 
armónico formado en un rectángulo 
horizontal, posee una proporción andina. 
 
 
 
 

 

Fig. III 52 Diseños Textiles                                                        
Fuente: Tesista 

Fig. III 53 Diseños Textiles                                                        
Fuente: Tesista 

Tabla III. XXII Análisis de los Rasgos Textiles actuales del Cantón Colta                                                    
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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3.8 ANALISIS DE LOS RASGOS TEXTILES ANTIGUOS DEL CANTON 

COLTA 

TRIANGULOS 

ÍCONO ANÁLISIS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Estos rasgos textiles se los encuentran en las 
fajas y en las cintas para el cabello que 
utilizan las indígenas de este cantón, este 
icono tiene una abstracción geométrica con 
una proporción andina, posee una simetría 
horizontal y vertical. 
 
 
 
Estos iconos son monocromáticos con un 
principio de dualidad que van de claro a 
oscuro. Su estructura se compone 
simétricamente basada en diagonales.   
 

 

 

ROMBO 

ÍCONO ANÁLISIS  

 
 
 

 
 
Estos rasgos textiles se los encuentran en las 
fajas y en las cintas para el cabello que 
utilizan las indígenas de este cantón, su 
estructura es armónico binario basado en la 
cuatripartición formado en un rectángulo 
utilizando la proporción andina y un 
equilibrio simétrico. 
 
Posee una cromática contrastante cuando el 
modulo se encuentra en el centro de la 
composición y monocromático cuando se 
encuentra en los bordes de la misma. 

Fig. III 54 Diseños Textiles                                                        
Fuente: Tesista 

Fig. III 55 Diseños Textiles                                                        
Fuente: Tesista 

Fig. III 56 Diseños Textiles                                                        
Fuente: Tesista 

Fig. III 57 Diseños Textiles                                                        
Fuente: Tesista 

Tabla III. XXIII  Análisis de los Rasgos Textiles actuales del Cantón Colta  (Triangulo)                                                  
Fuente: Tesista 

Tabla III. XXIV Análisis de los Rasgos Textiles actuales del Cantón Colta  (Rombo)                                                  
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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Estos rasgos son los más utilizados dentro de los textiles del cantón Colta, pero también 

se utilizan otros rasgos como animales, flores y textos los mismos que no tienen 

ninguna abstracción ni significado para esta cultura. 

 

Los textiles de este lugar utilizan una cromática que va del claro al oscuro del mismo 

color es decir son monocromáticos y en algunos de los casos poseen una cromática 

contrastante de colores vivos y llamativos. Existen iconos textiles como las aves o las 

flores que no poseen ninguna abstracción, pero las cruces y los rombos si tienen una 

abstracción geométrica.  

 

Cabe recalcar que existen otros iconos que son muy llamativos pero que no son muy 

utilizados dentro de los textiles pero que los podemos encontrar pintados en las paredes 

de  algunas construcciones antiguas de este lugar y en las esculturas en la Av. Principal 

de ingreso a este cantón; su abstracción es orgánica y representan varios animales que 

para los antepasados fueron muy importantes ya que ellos  los adoraban y los 

respetaban como dioses. Entre estos animales tenemos a los monos, peces, felinos, 

serpientes.     
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL PROGRAMA SEÑALETICO TURISTICO 

En el presente programa señalético turístico se explica el proceso de elaboración de los 

iconos, además se establecen las especificaciones para la ubicación y aplicación de los 

iconos señaléticos los mismos que tienen rasgos importantes de los textiles del cantón 

Colta.  

Para la realización de la propuesta del programa señalético turístico del cantón Colta se 

consideraron los siguientes elementos: 

• El portal del sol  ya que para esta cultura el sol es considerado como fuente de 

vida, su portal posibilita la entrada a las dimensiones del hombre en América. 

La abstracción del mismo será utilizado para los soportes de la señalética 

turística y de esta manera contrasta con los iconos de los rasgos textiles del 

cantón Colta. 
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• Los rasgos más importantes de los textiles de Colta y sus principios de diseño 

como elementos lineales, elementos geométricos, ritmo, armonía, unidad, 

equilibrio, repetición.  

 

 

• La monocromía utilizada en los textiles del cantón Colta  que va del oscuro al 

claro de un color. 

 

4.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ICONOS  

4.1.1 Soporte 

 

 

Fig. IV 58 Rasgos Textiles Importantes del Cantón Colta                                                        
Fuente: Tesista 

Fig. IV 60 Portal de Sol                                                         
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.1.2 Factor x 

 

Fig. IV 60 Proceso de Abstracción para los Soportes Señaléticos                                                         
Fuente: Tesista 

Fig. IV 61 Factor X del Soporte Señalético                                                         
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica


- 88 - 
 

4.1.3 Axiometría 

Soporte para banderines 

 

 

Soporte para texto de información 

 

Fig. IV 62 Estructura para el Soporte Señalético                                                         
Fuente: Tesista 

Fig. IV 63 Soporte para texto de Información                                                         
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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Soporte para infografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4  Tipología formal utilizada 

   

     

                    ROMBO                  TRIANGULO 

 

 

Fig. IV 64 Soporte para infografías                                                         
Fuente: Tesista 

Fig. IV 65 Tipología utilizada para la señalética                                                         
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.2 CÓDIGO CROMÁTICO  

Colta se destaca por su gran variedad cromática que es utilizada para la elaboración de textiles, 

los mismos que son monocromáticos es decir van del oscuro al claro de un mismo color. 

 

 

Los colores más característicos son: Azul, Celeste, Naranja, Verde Claro, Café, Rojo y Verde 

Oscuro, estos colores tienen un significado importante para los habitantes de este lugar razón 

por la cual se consideraron para el programa señalético turístico.   

 

La distribución de la cromática según el lugar turístico es el siguiente: 

 

 

 

Fig. IV 66 Código monocromático                                                         
Fuente: Tesista 

Tabla IV. XXV Cromática utilizada en el Programa Señalético Turístico                                                  
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA  DEL PROGRAMA SEÑALETICO TURISTICO 

4.3.1 IGLESIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. IV 67 Propuesta para las Iglesias                                                         

Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.3.2 PARQUES Y PLAZAS                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 RUINAS DEL ANTIGUO RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV 68 Propuesta para Parques y Plazas                                                       
Fuente: Tesista 

Fig. IV 69 Propuesta para Ruinas del Antiguo Riobamba                                                       
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.3.4 LUGARES NATURALES 
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4.3.5 MUSEOS Y LUGARES HISTÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV 70 Propuesta para Lugares Naturales                                                       
Fuente: Tesista 

Fig. IV 71 Propuesta para Museos y  Lugares Históricos                                                   
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.3.6 ESTATUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7 PARROQUIAS RURALES 

 

CAÑI 

 

 

Fig. IV 72 Propuesta para Estatuas                                                   
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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COLUMBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV 73 Propuesta para Parroquias Rurales (Cañi)                                                   
Fuente: Tesista 

Fig. IV 74 Propuesta para Parroquias Rurales (Columbe)                                                   
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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JUAN DE VELASCO (PANGOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE QUITO 

 

 

 

 

 

Fig. IV 75 Propuesta para Parroquias Rurales (Juan de Velasco)                                                   
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.3.8 INFOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV 76  Propuesta para Parroquias Rurales (Santiago de Quito)                                                   
Fuente: Tesista 

Fig. IV 77  Infografía de la Laguna de Colta                                                   
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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4.4 SELECCIÓN DE MATERIALES 

El material seleccionado para el programa señalético turístico es el siguiente: 

 1.- Los soportes de los iconos son de madera pues este material es muy utilizado en 

señalética además es fácil de manipular pero requiere de ciertos tratamientos para su 

conservación. Cada soporte va a ser recubierto para su protección y conservación con 

vidrio líquido el mismo que a su vez proporciona estética al soporte señalético. 

 

 

 

 

Fig. IV 78  Infografía del Recorrido Turistico                                                    
Fuente: Tesista 

Fig. IV 79  Soporte de Madera                                                    
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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2.-  La estructura para sostener a los soportes son de aluminio pintado del mismo color 

de los soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 FICHAS SEÑALETICAS  

4.5.1 IGLESIA 

 

 

Fig. IV 80  Estructura Metálica                                             
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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Tabla IV. XXVI Fichas Señaléticas Iglesias                                                  
Fuente: Tesista 
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4.5.2 PARQUES Y PLAZAS 

 

 

 

 

 

4.5.3 RUINAS DEL ANTIGUO RIOBAMBA 

 

4.5.4 LUGARES NATURALES 

Tabla IV. XXVII Fichas Señaléticas Parques y Plazas                                                 
Fuente: Tesista 

Tabla II. XXVIII Fichas Señaléticas Ruinas del Antiguo Riobamba                                                 
Fuente: Tesista 
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4.5.5 MUSEOS Y LUGARES HISTÓRICOS  

 

 

Tabla IV. XXIX Fichas Señaléticas Lugares Naturales                                                 
Fuente: Tesista 
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4.5.6 ESTATUAS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV. XXX Fichas Señaléticas Museos y Lugares Históricos                                                 
Fuente: Tesista 
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4.5.7 PARROQUIAS RURALES 

CAÑI 

 

 

Tabla IV. XXXI Fichas Señaléticas Estatuas                                                 
Fuente: Tesista 
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COLUMBE 

 

 

 

Tabla IV. XXXII Fichas Señaléticas Parroquias Rurales (Cañi)                                                 
Fuente: Tesista 

Tabla IV. XXXIII Fichas Señaléticas Parroquias Rurales (Columbe)                                                 
Fuente: Tesista 
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JUAN DE VELASCO (PANGOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV. XXXIV Fichas Señaléticas Parroquias Rurales (Juan de Velasco)                                                 
Fuente: Tesista 
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SANTIAGO DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

4.6 MULTIMEDIA 

Para complementar toda la información investigada se realizo un multimedia el mismo 

que consta de tres botones principales:  

• Colta.- Describe datos relevantes sobre el cantón Colta incluyendo los rasgos 

textiles más representativos de este lugar. 

• Lugares Turísticos.-  Da a conocer los diferentes lugares turísticos de Colta 

cada uno con sus datos más relevantes. 

• Propuesta.- Muestra todo el programa señalético turístico basado en los rasgos 

textiles más representativos del cantón Colta. 

Este material informativo se lo proporcionará y difundirá en el centro de información 

turístico ubicado en Balbanera frente a la Iglesia. 

 

 

Tabla IV. XXXV Fichas Señaléticas Parroquias Rurales (Santiago de Quito)                                                 
Fuente: Tesista 
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CAPITULO V 

VALIDACION Y COMPROBACION 

5.1 Modelo de encuesta 

Encuesta de reconocimiento de los rasgos textiles del cantón Colta (Ver anexo 1) 

 

5.2 Análisis de Datos 

 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Objetivo. 

• Validar la hipótesis “Por medio de un programa innovador señaletico turístico 

en el cantón Colta se resaltara la identidad y la cultura de los pueblos indígenas 

a través del análisis de los rasgos textiles más representativos de este lugar.” 
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Resultados 

SI

NO

La validación de la propuesta se realizó en Colta a 20 personas divididas en dos grupos: 

10 personas que trabajan en la dirección de turismo del municipio de Colta y 10 

personas habitantes en este lugar dando como resultado las siguientes estadísticas:  

 

1.) Considera usted que las siguientes imágenes tienen relación entre ellas? 
 

 

 

  SI      NO 

  100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas consideran que las 2 imágenes tienen 

relación entre si; por lo tanto se puede decir que la abstracción orgánica de los 

rasgos textiles del cantón están correctamente realizados. 

 
 

X 

Fig. V 81  Resultado Pregunta 1                                             
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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Resultados 

a). PARAMO

b). PLANTAS

c). CICLISMO

d) AVES

2.) Ubique en cada gráfico el texto que usted considere correspondiente. 
 
 

 

 

c   d   b    a 

 100%   100%   100%    100% 

a) Páramo   b) Plantas  c) Ciclismo  d) Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de encuestados reconocen perfectamente el significado de cada uno de 

los iconos; por lo tanto la utilización de la abstracción de los textiles para 

diseñar los iconos que se utilizaran para la señalética turística están 

perfectamente manipulados. 

 
 
 
 
 

Fig. V 82  Resultado Pregunta 2                                             
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica


- 113 - 
 

3.)  Marque con una X los elementos que usted considere que no encajan con 

los elementos textiles del cantón Colta 

 80%       80% 

 

 85%              75% 

 

 

100%                  60%   

 

 

 

 

 

El 80% de las personas encuestadas reconocen los rasgos textiles del cantón 

Colta, por lo tanto la propuesta de los iconos para el programa señalético 

turístico están acordes con los rasgos textiles de este lugar. 

 

Resultados 

1

2

3

4

5

6

X
 

X 

X 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Fig. V 83  Resultado Pregunta 2                                             
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica
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5.3  Validación de la hipótesis       

La correcta abstracción de los rasgos textiles del cantón Colta es un elemento clave 

para el correcto diseño de los iconos señalético los mismos que resaltan la identidad y 

la cultura de este cantón. La validación de la propuesta se realizó por medio de 20 

encuestas las mismas que fueron realizadas a 10 personas que trabajan en la dirección 

de turismo del municipio de Colta y a 10 personas habitantes de este lugar dando un 

93% de aceptación de la propuesta. 

 

Resultados 

SI

NO

Fig. V 84  Resultado Validación Hipótesis                                             
Fuente: Tesista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiler%C3%ADa_incaica


 
 

CONCLUSIONES 

• Los rasgos textiles más representativos del cantón Colta fueron encontrados en 

las fajas, las mismas que se comercializan en la feria de este lugar, la principal 

característica de estas fajas es que utilizan monocromías, su módulo de diseño 

es simple y repetitivo, poseen equilibrio, simetría, ritmo y unidad.   

• Los pueblos indígenas con el paso del tiempo van perdiendo poco a poco su 

identidad y cultura,  se someten a un proceso de transculturación el mismo que 

es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas 

culturales que provienen de otro grupo. 

• Colta posee varios lugares turísticos llenos de historia y cultura los mismos que 

no poseen una señalética acorde con la cultura de este pueblo ni la información 

necesaria de los mismos, lo que hace que estos atractivos pasen totalmente 

desapercibidos por los turistas. 

• El programa señalético turístico propuesto ayuda a rescatar la identidad y la 

cultura de Colta ya que los iconos diseñados están acordes con los rasgos 

textiles de este lugar.  

• El multimedia da a conocer los lugares turísticos y la información de Colta de 

una manera funcional y rápida para los turistas. 

• El índice de aprobación del programa señalético turístico es muy bueno por lo 

que resalta la identidad y la cultura de los pueblos indígenas del cantón Colta. 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

• Se debe tomar más en cuenta los textiles de Colta ya que estos son el principal  

elemento representativo de la identidad y la cultura de este lugar. 

• Convendría realizar un proceso de enculturación el mismo que consiste en 

enseñar al individuo las características más importantes de su identidad y 

cultura, este proceso se lo debería realizar  a las personas desde que son niños.  

• Es importante que cada lugar turístico del cantón Colta tenga una señalética 

adecuada y acorde con sus principales rasgos representativos, además deberían 

contar con una información sobre los mismos para que los turistas se interesen 

por visitar estos lugares. 

• Se debe colocar adecuadamente los soportes señaléticos para que faciliten al 

desplazamiento del turista dentro de un lugar.   

• Se recomienda difundir el multimedia en el centro de información turístico el 

mismo que esta ubicado en Balbanera (Frente a la iglesia). 

• Aplicar el programa señalético turístico propuesto el mismo que tiene rasgos 

textiles del Cantón Colta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Se realizo un análisis de los rasgos textiles representativos del cantón Colta los mismos 

que fueron aplicados en el diseño de un programa señalético turístico realizado en los 

lugares turísticos del cantón Colta provincia de Chimborazo. Los métodos utilizados 

para el sustento investigativo fueron el descriptivo para describir los textiles y el 

analítico para analizar los rasgos textiles más representativos de Colta, también se 

utilizo la técnica de investigación de campo para determinar los lugares turísticos de 

este lugar, y encuestas para validar la hipótesis. 

Se investigo acerca del tema tanto en libros como en internet para la realización de los 

iconos señaléticos y para la elección del material adecuado para los soportes de los 

mismos. Los equipos utilizados fueron: cámara fotográfica, computadora, software: 

Ilustrator, Photoshop, Microsoft Word. 

La abstracción de los rasgos textiles de Colta es un elemento clave para el correcto 

diseño de los iconos señaléticos que resaltaron la identidad y la cultura de este cantón. 

La validación de la propuesta se realizó por medio de 20 encuestas dando un 93% de 

aceptación de la misma. 

Concluyo que la creación del programa señalético turístico facilito el desplazamiento 

de los visitantes en los lugares turísticos, además este programa ayudo a rescatar la 

identidad y la cultura de los pueblos indígenas. 

Se recomienda que cada lugar turístico de Colta tenga una señalética adecuada que 

vaya acorde con sus principales rasgos representativos, además deberían contar con una 

información sobre los mismos para que los turistas se interesen por visitar estos 

lugares. 



 
 

ABSTRACT 

An analysis of the textile features representing Colta was developed. They were 

applied in the design of a tourism signage program located in Colta at Chimborazo 

province. The methods applied for the research were: The descriptive method which is 

used to describe the textiles. The analitic method it analizes the most representative 

textiles of Colta. The field research technique was also used to determine the touristic 

spots and the surveys to validate the hypothesis. 

The information about the icons and the suitable material was obtained on books and 

internet. The equipment used were: photographic camera, computer, software: 

illustrator, photoshop, Microsoft Word. 

The abstraction of the textile features in Colta are the clue for designing the icons in a 

right form they also highlithed the identity and the culture of this canton. The proposal 

was developed through 20 surveys with the 93% of acceptance. 

As a conclusion the creation of the signage program facilitates the movement of the 

people towards the touristic spots. This program also helped to rescue the identity and 

culture of the indigenous towns. 

It is recommended that each touristic spot in Colta has a signage which contains its 

main representative features they also should provide information to the tourists so 

they can be interested in and visit them. 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abstracción.- Consideración aislada de las cualidades esenciales de un objeto, o del 

mismo objeto en su pura esencia o noción. Prescindir de, dejar aparte. 

Aclla.- Mujer de singular belleza 

Aclla huasi.- Casa de las Escogidas, corresponde a los edificios residenciales de las 

acllas, que eran los grupos de mujeres especializadas en actividades productivas 

Alpargata.- Calzado de tela con suela de esparto, cáñamo o caucho. 

Cromática.- De los colores o relativo a ellos. 

Etnia.- Comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades raciales, 

lingüísticas, religiosas o culturales. 

Icono.- Símbolo que mantiene una relación de semejanza con el objeto que representa. 

Jeroglífico.- Escritura en que las palabras se representan con figuras o con símbolos. 

Modularidad.- Estructura o bloque de piezas que, en una construcción, se ubican en 

cantidad a fin de hacerla más sencilla. 

Multimedia.- Integración de soportes o procedimientos que emplean sonido, imágenes 

o textos para difundir información, especialmente si es de forma interactiva. 

Pictograma.- Ideograma, signo de la escritura de figuras o símbolos. 

Señalización.- Conjunto de señales, indicaciones o advertencias de carácter 

informativo o admonitorio. 



 
 

Símbolo.- Imagen, figura, etc., con que se representa un concepto moral o intelectual, 

por analogía o por convención. 

Simetría- Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, 

y con referencia a punto, línea o plano determinado. 

Terracota.- Arcilla moldeada que ha sido endurecida al horno. 

Tocapu.- Se trata de dibujos geométricos, rectangulares o cuadrados, dispuestos en un 

patrón repetitivo de filas horizontales y verticales. 

Topografía.- Conjunto de técnicas y conocimientos para describir y delinear la 

superficie de un terreno. 
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ANEXOS 

 
 

 



 
 

ANEXO 1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO 

Estimado encuestado (a) la presente encuesta tienen como objetivo  validar la siguiente 
hipótesis “Por medio de un programa innovador señalético turístico en el cantón 
Colta se resaltara la identidad y la cultura de los pueblos indígenas a través del 
análisis de los rasgos textiles más representativos de este lugar.” 

 

1.- Considera usted que las siguientes imágenes tienen relación entre ellas? 

 

 

 

  SI      NO 

   

2.- Ubique en cada gráfico el texto que usted considere correspondiente. 

 
 

 

 

 

 a) Páramo   b) Plantas  c) Ciclismo  d) Aves 

 

 

 

 



 
 

3.-  Marque con una X los elementos que usted considere que no encajan con 

los elementos textiles del cantón Colta 
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