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RESUMEN

Cada ciudad es una composición entre pasado y presente, una entidad que crece y evoluciona

y cuyas bases son su cultura e identidad…

Por más de un siglo en nuestra ciudad ha existido un inmueble que evoca características de

la lojanidad en su composición, el arte y la cultura hechas obra y representadas de manera

singular y superior.  Este inmueble que fue concebido para ser el hogar del filántropo Sr. Dn.

Daniel Álvarez Burneo y que hoy en día pertenece a la Academia de Arte “Santa Cecilia” es

el escogido para en el presente proyecto devolverle su representatividad a través de criterios

técnicos adecuados.

En el presente proyecto se plantea la comprensión del inmueble en sí, su historia, usos,

habitantes, hechos que traducen su existencia; luego un estudio técnico de sus elementos y

detalles, sus cambios, adecuaciones y estado actual para proponer una técnica y acertada

rehabilitación en la que no solamente se pretenda darle usos que encajen con su

dimensionamiento espacial, sino que sean acordes con su significación cultural para procurar

su trascendencia y apropiación hacia las siguientes generaciones.

PALABRAS CLAVES:

Daniel Álvarez, rehabilitación, complementación, liberación, puesta en valor.
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ABSTRACT

Each city is a composition between past and present, an entity that grows and evolves and

whose bases are their culture and identity…

For more than a century in our city there has been a building that evokes characteristics of the

Lojanidad in its composition, art and culture made work and represented singular and superior

manner.  This property which designed to be home for the philanthropist Mr. Don Daniel

Álvarez Burneo and today belongs to the Art Academy “Santa Cecilia” is chosen for this project

back in its representation through appropriate technical criteria.

In this project the understanding of the property itself, its history, customs, people, facts that

translate their existence arises; then a technical study of its elements and details, its changes,

adjustments and current status to propose a technique and successful rehabilitation in which

not only is intended to give applications to fit their spatial dimensioning, but are consistent with

its cultural significance and ownership to next generation.

KEYWORDS:

Daniel Álvarez, rehabilitation, complete, release, value.
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INTRODUCCIÓN

Los monumentos del pasado continúan siendo en el presente el testimonio vivo de las

tradiciones, pensamientos y en fin de la cultura que diferencia a cada uno de los pueblos.  Es

nuestro deber ahora transmitir estos monumentos en toda su riqueza y autenticidad hacia las

siguientes generaciones presidiendo y apropiándonos de su conservación.

El estudio de este caso en particular encierra gran importancia a nivel local tanto por la riqueza

tangible que aún demuestra el inmueble, que la diferencia y la hace sobresalir de la mayoría

de construcciones de la época; y no menos meritoria la riqueza intangible, la significación

cultural que representa, que fue y es parte de la vida de sus usuarios y de la ciudadanía en

general que accede a ella, lo que le ha permitido desarrollarse y permanecer vigente hasta

nuestros días.

Por tal razón el primer capítulo de este estudio engloba una investigación teórica de todas las

instancias están en relación con el tema de la rehabilitación arquitectónica, teorías, cartas

restauro, leyes internacionales, nacionales, locales y patrimoniales que incidan en este tipo

de edificaciones que conlleve a tener una visión más clara de los tratamientos puntuales que

se puedan aplicar en este caso en particular.  A continuación se realiza una documentación

histórica del inmueble, desde las instancias generales por las que atravesaba nuestra ciudad

al momento de construir la edificación, una línea de tiempo que incluya una esquematización

de los orígenes de la propiedad, así como de los personajes y las circunstancias sucedidas

en el mismo hasta llegar a la actualidad que será el punto de partida de intervención.

En el capítulo dos; se realiza un estudio de la conformación física, arquitectónica y de entorno

inmediato de la edificación, así como de sus espacios, circulaciones, elementos y detalles

preponderantes tales como la pintura mural. Indispensable en este tratado son los

levantamientos arquitectónicos de estado actual, materiales, patologías y usos que se

suceden en la edificación y que dan como resultado la imagen que se observa en el presente.

Finalmente, en el tercer capítulo se sintetiza un diagnóstico de la edificación, las posibles

soluciones a los deterioros encontrados y dentro de la propuesta de rehabilitación la opción

de cambiar definitivamente el uso actual de la edificación como medida de salvaguardia ante

el limitado mantenimiento, usos y adecuaciones que se realizan eventualmente; con el fin de

prevenir la pérdida de más elementos que conforman el objeto de estudio y evitar se continúe

atentando con su originalidad.
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El presente estudio logró determinar los lineamientos necesarios para plantear una adecuada

intervención que le devuelva lucidez a las mejores características del inmueble y aprovechar

su conjunto, es decir; sus espacios y singularidad de manera óptima sin olvidar que es un

testimonio tangible del modo de vida del lojano en el siglo pasado, se corresponde con las

necesidades espaciales de su propietario original y en general guarda un significado

importante adquirido por más de cien años; tanto para las personas, cultura y tradición de

nuestra ciudad.

Un gran inconveniente para la elaboración de este proyecto es el hecho de que no existen

levantamientos espaciales precisos de la mayoría de edificaciones valoradas como

patrimoniales en nuestra ciudad y las instituciones encargadas de su custodio y conocimiento

no cuenten con los elementos para que investigadores culturales accedan a la información

concerniente a las mismas. Hay que ser conscientes de que para apreciar algo hay que

conocerlo, es por ello que se plantea dentro de este proyecto la motivación para intervenir

esta edificación, que continúe siendo un hito cultural convirtiéndose en el Archivo Histórico

que la ciudad necesita, para que no solo la entidad sea reconocida sino que se corresponda

con la imagen e historia que el inmueble presente ante las presentes generaciones y las

venideras.

Para muchas personas las dificultades se convierten en oportunidades y desafíos por resolver,

a pesar de no poseer información de primera mano; tanto la Academia de Arte, como el

Instituto de Patrimonio y Archivo Histórico de la ciudad han aportado con datos o elementos

de seguimiento para que mediante la investigación, conversatorios, entrevistas, fotografías y

curiosidad se logre cumplir los cometidos de captación de información, elemento base para

poder elaborar este documento rector que incluye la recopilación de datos, aún disponibles,

sobre este interesante complejo arquitectónico y cuya documentación muestra de manera

aproximada las instancias originales que se podía observar en el mismo y que poco a poco

se han ido perdiendo en el afán de forzarlo a adaptarse al modo de vida actual.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Casa Patrimonial de Daniel Álvarez Burneo, que actualmente pertenece a la Academia de

Arte “Santa Cecilia”, es parte vital del centro histórico y del patrimonio cultural de la ciudad de

Loja, muchas instancias de su estabilidad centenaria no son conocidas ni apreciadas por la

mayoría de ciudadanos; además la imagen que proyecta se va deteriorando con los años

apoyada por las circunstancias que van sucediendo en sus espacios de manera paulatina.

Si bien es cierto, muchos de los elementos originales de la edificación se conservan hasta la

actualidad, algunos con mayor o menor grado de estabilidad, pero otros se han perdido o han

sido reemplazados sin que de ello se mantenga un registro o una descripción que respalde

cada intervención realizada. Lo que si se vislumbra a simple vista es que no se tiene respeto

a los elementos antiguos ni a las partes auténticas de la composición, más bien se realizan

adecuaciones para adaptar los espacios existentes a nuevos usos en detrimento de los

valores estéticos e históricos del monumento.

Dependiendo del estudio de cada elemento que conforma este conjunto arquitectónico se

puede determinar con precisión el grado de intervención al que deba ser sometido y que será

parte del proyecto de rehabilitación a proponerse.

Es considerable además lograr un documento recopilatorio que permita tener un respaldo

escrito, gráfico y fotográfico de los detalles y diferentes estados inherentes a la edificación, de

esta manera se apoyará a la complementación o reinserción de elementos deteriorados o

faltantes que sean indispensables en la rehabilitación propuesta, permitiendo además

destacar de manera acertada la composición arquitectónica para el presente proyecto como

a posteriores intervenciones que sea pertinente realizar.
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OBJETIVOS

General:

Presentar una recopilación teórica e histórica que permita proponer la Rehabilitación y Puesta

en valor de la Casa Patrimonial del filántropo lojano Daniel Álvarez Burneo.

Específicos:

 Establecer una investigación bibliográfica y teórica de todos los aspectos inherentes a las

edificaciones patrimoniales; teorías, cartas de restauración, leyes locales, nacionales e

internacionales que según su aplicación estén relacionadas y puedan asignarse al

presente caso de estudio.

 Examinar directamente el inmueble materia de estudio para calificar y categorizar sus

elementos de manera técnica de tal forma que se pueda determinar su estado de

conservación, singularidad formal y proyección futura.

 Interpretar la edificación para proponer una rehabilitación física específica que permita

mantener sus valores culturales, sociales y económicos, así como; un nuevo uso que en

el marco de las actividades socio culturales actuales, le permita integrarse al desarrollo

urbano arquitectónico de la ciudad, a través de funciones que justifiquen su presencia y

que mantengan sus valores.

HIPÓTESIS

La elaboración de este proyecto se convertirá en un documento guía específico para ésta

edificación, de manera que permita apreciarlo de mejor manera hoy tanto en su aspecto físico

como por su riqueza intangible, de tal forma que se promueva no solo su conservación sino

su trascendencia cultural.
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CAPITULO I

REFERENTE TEÓRICO, VALORACIÓN Y ANTECEDENTES.
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1.1. Referente teórico.

1.1.1. Antecedentes.

Es importante partir de una sustentación teórica que justifique todos los aspectos referentes

a una edificación de carácter patrimonial como la que se estudia en el presente proyecto y

que desembocará en su correcto análisis y procedimientos apropiados a aplicarse para lograr

su mantenimiento y conservación para el aprecio de las futuras generaciones.

1.1.2. Teorías de restauración.

La actividad de la restauración es una disciplina que se ha desarrollado a lo largo de varios

siglos en base a ensayos y conceptos que se han ido transformando con los nuevos

conocimientos y técnicas.

Entre los principales autores de teorías de restauración se puede citar:

Tabla 1. Autores principales de teorías de restauración.

Autor Postulados Obra

Eugéne Viollet-le-Duc

(1814-1879)

(Francia) Arquitecto,

arqueólogo y escritor.

• Precursor de la

Restauración estilística.

• Entender el espíritu de la

obra y aplicarlo a su

reconstrucción

• Definición de la autenticidad

del monumento

• Despojo de elementos o

estilos añadidos

• Devolver al edificio su forma

original

• Restauración de las iglesias: de

Vezelay, Notre-Dame (París,

1842), basílicas: de San Denise

y de Madeleine de Vézelay, etc.

• Supervisor de la restauración de

todos los edificios medievales

franceses, incluyendo el Castillo

de Roquetaillade.

• Libros: “Entretiens sur

l’architecture” (1863),

“Diccionario razonado de la

arquitectura francesa” (1868),

etc.
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John Ruskin (1819-1900)

(Inglaterra) Escritor,

crítico de arte, sociólogo,

artista

• Restaurar un monumento

es destruirlo

• “…que ninguna

intervención deshonrosa y

falsa venga a privarla de los

honores fúnebres del

recuerdo”.

• Diferencia entre

arquitectura como

expresión de belleza,

inspirada en la naturaleza y

la arquitectura de ingeniero,

utilitaria (industrial, del

hierro).

• “Seven Lamps of Architecture”

(1849): sacrificio, verdad, poder,

belleza, vida, memoria y

obediencia.

• “Stones of Venice” (1851-1853):

su visión sobre el estilo gótico.

• Conferencias sobre arquitectura

y pintura (1853), etc.

Camillo Boito (1836-

1914)

(Italia) Arquitecto, crítico

de arte y escritor. Padre

de la restauración

científica.

• Coexistencia de estilos

• No buscar la unidad de

estilo

• Diferenciar lo antiguo de lo

añadido moderno

• No a los falsos históricos

• Dejar constancia

documental de lo

restaurado o añadido

• Gustavo Giovannoni (1873-

1947) difunde las doctrinas

de Boito y juntos fueron los

inspiradores de la

Conferencia Internacional

de Atenas (Carta de

Atenas, 1931)

• Participación en el Palazzo della

Ragione

• Planificación del Palazzo delle

Debite

• Restauración de la Pusterla de

Porta Ticinese

• Fachada de la iglesia de Santa

María Assunta, etc.

• Aportaciones para: Restauración

arqueológica, pictórica y

arquitectónica (edificios clásicos,

renacentistas, barrocos y

recientes).

• Intervenciones en IV Congreso

de Ingenieros y Arquitectos

(Turín, 1884)

Fuente: https://scholar.google.com.ec

Elaboración: La autora.
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1.1.3. Cartas internacionales.

Tomando como referencia el final del siglo XIX y principios del siglo XX que es cuando en

realidad se empezó a tomar conciencia de la conservación de monumentos como bienes a

proteger o de recuperar sus valores perdidos, en consecuencia se manifiesta una mayor

sensibilidad sobre la existencia del Patrimonio Histórico y se estimula la creación de

Directrices encaminadas al Mantenimiento y Conservación por parte de los Gobiernos

Europeos.

Estas Directrices se las denominó como “Cartas Internacionales”, “Cartas Restauro” o Cartas

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) que son documentos directores

internacionales que se deben analizar según el caso a aplicarse, entre ellos encontramos:

 Carta de Atenas (1931); restauración de monumentos históricos.

 Carta de Venecia (1964); conservación y restauración de monumentos y conjuntos

históricos.

 Normas de Quito (1967); preservación de los centros históricos.

 Carta de Burra (1981); conservación de lugares de valor cultural.

 Carta de Washington (1987); conservación de ciudades históricas y áreas urbanas

históricas.

 Documento de Nara (1994); autenticidad y ampliación del horizonte para asegurar mayor

respeto por la diversidad de culturas y patrimonios.

 Carta de Cracovia (2000); principios para la conservación y restauración del patrimonio

construido.

En la siguiente tabla se resumen los postulados de dichas Cartas Internacionales, analizando

aquellos más relevantes y que pueden aplicarse en el presente proyecto investigativo.

Tabla 2. Cartas Internacionales de Restauración.

Cartas adoptadas Artículos destacados (resumidos) Interpretación

CARTA DE VENECIA
(1964)

Art.1 monumento histórico, creación

arquitectónica majestuosa o aislada con

significación cultural

• En el presente proyecto

investigativo no solo se

realizará el estudio del

monumento en sí, sino de

su significación cultural,
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II Congreso

Internacional de

Arquitectos y técnicos

de Monumentos

Históricos en Venecia,

del 25 al 31 de mayo

de 1964

Art. 12 Cuando se reemplace elementos

inexistentes, estos deben integrarse

armoniosamente y deben distinguirse de

los originales a fin de que no haya

falsificaciones.

Art. 13 Los añadidos no serán tolerados

siempre que no respeten el trazado

tradicional, equilibrio y relaciones con el

medio ambiente.

la interpretación que la

sociedad tiene del

mismo.

• Según el estudio que se

realizará de todo el

conjunto arquitectónico

dependerán las

liberaciones,

integraciones,

restituciones, etc., que se

propongan en el

respectivo proyecto.

NORMAS DE QUITO
(1967)

Reunión en Quito-

Ecuador sobre

conservación y

utilización de

monumentos y lugares

de interés histórico y

artístico.

CONSIDERACIONES GENERALES

4. Todo monumento está implícitamente

destinado a cumplir una función social, el

Estado debe determinar si dicha función es

compatible con la propiedad privada.

LA PUESTA EN VALOR DEL

PATRIMONIO CULTURAL

2. Poner en valor un bien histórico o

artístico, equivale a habilitarlo en

condiciones objetivas y ambientales que,

sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus

características y permitan su óptimo

aprovechamiento.

• Ya que todo monumento

implícitamente debe

cumplir una función

social, la propiedad de la

misma puede cambiar de

privada a pública con su

respectiva justificación.

• Todo bien inmueble

patrimonial cumple un

cometido económico en

el turismo cultural de la

región, devolverle sus

condiciones debe ser

parte de la planificación

regional y ponderar su

valía e importancia.

CARTA DE BURRA
(1981)

Reunión del ICOMOS

en Burra (Australia del

Sur) realizada en 1979,

actualizada y adoptada

por el congreso

pertinente el 26 de

noviembre de 1981.

Art. 4. Conocimiento, experiencias y
técnicas. b) Es preferible aplicar técnicas

con materiales tradicionales para la

conservación, pero se puede usar técnicas

y materiales modernos que ofrezcan

substanciales beneficios para el mismo

cometido.

Art. 20. Reconstrucción. Cuando un sitio

está incompleto o alterado, se puede

reproducir a su fábrica anterior siempre

• Sería preferible aplicar

técnicas y materiales

tradicionales en un sitio,

pero es permitida la

introducción de nuevos

materiales y técnicas con

comprobada utilidad.

• La reproducción de un

elemento faltante es

justificada con la
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que haya evidencia para ello y debe ser

identificada claramente.

Art. 22. Obra nueva. Es aceptable

siempre que no distorsione u obscurezca

la significación cultural del sitio, y debe ser

claramente identificable como tal.

evidencia anterior de su

existencia.

• Contando con área

necesaria, se puede

realizar obra nueva en la

edificación siempre que

la misma no dañe la

conformación original del

sitio.

DOCUMENTO DE
NARA (1994)

Reunión de 1 al 5 de

noviembre de 1994 en

Nara (Japón), donde

se analizó a

profundidad el

concepto de

Autenticidad en

función de las diversas

culturas y diferentes

categorías de bienes.

PREÁMBULO

2. Este documento está concebido en el

espíritu de la Carta de Venecia de 1964, se

fundamenta en ella y la amplia.

VALORES Y AUTENTICIDAD

10. La autenticidad aparece como el factor

calificativo esencial en lo que respecta a

valores.

13. La autenticidad está ligada a fuentes

como: concepto y forma, materiales y

sustancia, uso y función, tradición y

técnicas, situación y emplazamiento,

espíritu y sentimiento; y dependen del

patrimonio y su contexto cultural.

• El Valor y Autenticidad de

un patrimonio no se

puede definir con criterios

fijos, más bien cada

patrimonio es

considerado y juzgado

según el contexto cultural

al que pertenece.

• Para analizar la

autenticidad de un

patrimonio se lo debe

juzgar con las fuentes

anteriormente descritas

en los planos artístico,

histórico, social y

científico (Matriz de
Nara).

CARTA DE
CRACOVIA
(2000)

Son principios para la

conservación y

restauración del

patrimonio construido

proclamados por los

participantes de la

Conferencia

Internacional sobre

DIFERENTES CLASES DE PATRIMONIO

EDIFICADO

6. La intención de conservación debe

mantener la autenticidad e integridad,

incluyendo espacios, mobiliario y

decoración de acuerdo con su

conformación original.

7. La decoración arquitectónica, esculturas

y elementos artísticos deben ser

preservados mediante un proyecto

específico vinculado con el proyecto

general.

• Es importante la

conservación y

rehabilitación del

patrimonio edificado

como tal pero también de

sus elementos de

conformación original,

mobiliario, elementos

artísticos, decoración

arquitectónica,

esculturas, etc., los

mismos que ameritan un
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conservación

“Cracovia 2000”.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

13. La formación y educación en

patrimonio cultural exigen participación

social en la educación de todos los niveles.

La educación de conservadores debe ser

interdisciplinar con dominio de historia de

arquitectura, teoría y técnicas de

conservación.

proyecto específico

adjunto al general.

• La valoración del

patrimonio cultural no

está solo en manos de

conservadores

profesionales sino

también de todas las

instancias sociales que

pueden adquirir el

aprecio y apropiación de

los mismos a través de la

educación.

Fuente: www.ICOMOS.org

Elaborado por: La autora.

En nuestro país se han desarrollado diversos documentos destinados a la protección y

salvaguarda del patrimonio:

 INPC Instructivo Inmueble (2011); serie de normativas y directrices.

 Documentos, Manuales, Glosarios, Instructivos: muebles e inmuebles, Estudios de casos

puntuales, etc. por parte del INPC desde su creación.

1.1.4. Conceptos generales.

1.1.4.1. Monumento.

CARTA DE VENECIA (1964) Art. 1. Monumento: creación arquitectónica aislada así como

el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución

significativa, o de un acontecimiento histórico.  Se refiere no sólo a las grandes creaciones

sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural.

CARTA DE CRACOVIA (2000) Monumento: Es una entidad identificada por su valor y que

forma un soporte de la memoria.  En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan

relación con actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía

accesibles a nosotros.

1.1.4.2. Bien inmueble.

Para INPC (2011) Bienes Inmuebles son aquellas obras o producciones humanas, que no se

pueden trasladar de un lugar a otro y están íntimamente relacionadas con el suelo. Los bienes

inmuebles conservan valores históricos, culturales y simbólicos con características
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tipológicas, morfológicas y técnico-constructivas de singular importancia como arquitectura:

civil, religiosa, vernácula, industrial, funeraria, haciendas y yacimientos arqueológicos.

En esta categoría se ubican pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, vías y puentes,

cementerios, haciendas y molinos que por sus características estéticas, tecnológicas,

constructivas, de autenticidad, valoración social y testimonial, encierran valores particulares

que permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las sociedades a lo largo del

tiempo.

1.1.4.3. Puesta en valor.

NORMAS DE QUITO (1967) Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo

en condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus

características y permitan su óptimo aprovechamiento.  La puesta en valor debe entenderse

que se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamérica sería

contribuir al desarrollo económico de la región.

1.1.4.4. Conservación.

Para Alemán & Van Balen (1994) la conservación es la ciencia que se encamina o se encarga

de estudiar, documentar, precautelar, analizar los monumentos que tienen que ver con el

conocimiento, con la protección y conceptos del patrimonio cultural. La conservación de los

bienes culturales, como medida para salvaguardar el patrimonio cultural, debe ir orientada en

favor del saneamiento urbano y social de la población, pensando en primer orden en las

necesidades y requerimientos de la población existente, quien en última instancia es la

legítima heredera de ese patrimonio histórico.  Será éste el objetivo de la conservación de

zonas y conjuntos urbanos así como de los bienes culturales aislados.

1.1.4.5. Preservación.

En cuanto a la preservación, Alemán et al (1994) indican que es una tarea preventiva, es decir

actúa sobre el monumento antes que se produzca el daño para repararlo.  Consiste en una

serie de operaciones que tienden a no modificar el aspecto de la obra ni interna ni

externamente, sino a preservar el bien arquitectónico exactamente en el estado en que ha

llegado al presente, a fin de asegurar y garantizar su permanencia respecto de las

inclemencias del tiempo, dándole el debido mantenimiento, pero sin sustituir ni agregar

elemento alguno, ni rehacer nada.  En algunas ocasiones la preservación es la actividad previa

a la restauración.
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Una acción de limpieza o mantenimiento comprende las operaciones necesarias para evitar

la degradación de un bien mueble; pueden ser preventivas o correctivas.

• El mantenimiento preventivo va desde el aseo diario hasta resanes menores tales

como: despostilladuras, o aquellos ocasionados por fauna y flora parasitaria.

• El mantenimiento correctivo consiste en reparaciones y reposiciones de rutina en

daños menores y habituales en los bienes muebles, causados por el uso diario o por la acción

de los agentes naturales.

1.1.4.6. Rehabilitación.

La rehabilitación, en su sentido más amplio se considera como las obras encaminadas a

restituir, recuperar o mejorar la calidad del edificio, en el sentido de mayor confort para sus

ocupantes (Alemán et al, 1994)

1.1.4.7. Restauración.

El origen de la Restauración, tiene su base en Francia y desde el s. XIX se comienzan trabajos

de “conservación”, con distintas técnicas que han sobrevivido al paso del tiempo.

Coscollano (2003) asegura que los trabajos de restauración tienen como objeto la restitución

de un edificio o parte del mismo a sus condiciones originales, con una intervención

metodológica que la sitúe en su tiempo histórico y la aplicación de la tecnología existente, no

deformando el testimonio Histórico-Artístico y posibilite su lectura a las futuras generaciones.

Alemán et al (1994) establecen varias instancias dentro de la restauración arquitectónica:

1.1.4.7.1. Liberación:

Es la limpieza de los elementos añadidos sin valor, que obstruyen a otros, de verdadero valor

artístico.  Se puede liberar una obra en función del nuevo uso.

1.1.4.7.2. Consolidación:

Es el refuerzo, arreglo de elementos estructurales débiles, o en proceso de destrucción por

falta de solidez y consistencia.  Es, en definitiva, la restauración de un monumento que puede

o no estar integrado, pero que amenaza ruina en su sistema estructural básico.  Se debe

proponer la utilización de los mismos materiales mejorados, rehaciendo el sistema estructural

y de cimentaciones.
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1.1.4.7.3. Reintegración:

Consiste en reintegrar a su lugar a un elemento original, devolverlo al conjunto del cual fue o

formó parte; elemento que por la documentación adquirida, se conoce que fue desplazado de

su sitio y cuya presencia en el monumento es clave para la comprensión del mismo.  Es

preciso dejar constancia de la fecha en que se reintegró cualquier elemento.

1.1.4.7.4. Complementación:

Es la restauración de un monumento en el que se conservan la mayor parte de los elementos

y del cual se tiene conocimiento de su historia, escuela, etc., a través de documentación

escrita, gráfica o fotografía de los elementos incompletos; es la acción encaminada a agregar

a los monumentos los elementos perdidos.

1.1.4.7.5. Reestabilización:

Son las operaciones necesarias para poner en condiciones de servicio una estructura que por

diversos motivos ha fallado, eliminando las causas, o estableciendo las condiciones para que

la transmisión de cargas y los esfuerzos en los materiales se restablezcan conforme a las

características del diseño original, conservando en lo posible su geometría y dimensión.

1.2. Valoración.

No hay duda de que el Patrimonio es la herencia que se recibe de los antepasados como

resultado de la simbiosis entre la riqueza natural y la cultural; dichas relaciones entre espacio

geográfico y manifestaciones culturales fortalecen la identidad, dan sentido de pertenencia y

permite valorar lo que se es y lo que se tiene.  La valoración de estos patrimonios tangibles o

materiales, tanto en bienes muebles como inmuebles, e intangibles o inmateriales; cobra

sentido gracias a la apropiación que asumen las colectividades para protegerlas, conservarlas

y legarlas a las futuras generaciones.  En 1982 la UNESCO transmite estos conceptos y

aprecio del Patrimonio Cultural en cada país y  en nuestro territorio cobra mayor alcance al

declarar a la ciudad de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que desembocó

en despertar en la población sentimientos de aprecio y valoración tanto de su entorno material

como inmaterial.

1.2.1. Registro e inventario de edificaciones patrimoniales 1986.

Los acontecimientos anteriormente descritos impulsaron a que en el año 1986 la empresa

Consul Centro, encargada por el Ilustre Municipio de Loja para realizar el Plan de Desarrollo

Urbano y Rural de la ciudad, elaborara por primera ocasión un inventario de todas las

edificaciones que cumplen las características necesarias para ser declaradas patrimoniales
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por la legislación ecuatoriana, como resultado se obtuvo un Documento Diagnóstico Integral

en donde se consideró el grado de homogeneidad de los tramos del Centro de la ciudad para

delimitar su Centro Histórico y para declarar el área de Primer Orden (Gráfico 01, página 18)

se consideraron variables dentro de los elementos de fachada como: textura lisa, el tipo de

implantación sin portal, cubierta inclinada y la existencia de aleros y zócalos.

De la misma manera se elaboró un registro e inventario de las edificaciones más

preponderantes en el entorno construido de la ciudad para tomar acciones de salvaguarda de

las mismas y así asegurar su permanencia, mantenimiento y conservación.  Dentro de este

inventario se encuentra la edificación materia de estudio del presente proyecto con la Ficha

de numeración 270 dentro del área de Primer Orden del Centro histórico establecido para la

ciudad de Loja en el año 1986 (Anexo 1).

1.2.2. Registro, inventario y catalogación de edificaciones patrimoniales 2012.

Dentro de la nueva legislación ecuatoriana se encuentra el sistema nacional de cultura y buen

vivir que tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la

diversidad de expresiones culturales además de salvaguardar la memoria social y el

patrimonio cultural tangible e intangible, por todo esto se ha tomado en cuenta el bien

inmueble estudiado de acuerdo a la valoración y el grado de importancia que posee dentro

del conjunto urbano; debido a que además posee características estéticas, tecnológicas,

constructivas, de autenticidad, valoración social y testimonial; todo en conjunto interpretado

en las fichas de inventario que ha realizado el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura y que

son parte del sistema de información para la Gestión del Patrimonio Cultural o ÁBACO, que

es una herramienta informática que tiene connotación conceptual y organiza los datos del

registro e inventario de bienes materiales e inmateriales a nivel nacional para visibilizarlo de

manera objetiva para ser utilizado en los planes de ordenamiento territorial a desarrollarse por

los gobiernos autónomos descentralizados del país.

En dicho ábaco digital, en lo que respecta a la ciudad de Loja, se ubica a la edificación

estudiada con la ficha A225 (Anexo 2) dentro la Zona de Primer Orden del Centro Histórico

de la ciudad de Loja; que es la desarrollada alrededor del núcleo inicial de fundación de la

ciudad y que concentra los elementos urbanos y arquitectónicos más relevantes, además

todas las edificaciones registradas, inventariadas y catalogadas son elementos

preponderantes para efectos de administración y control  de la Jefatura de Centro Histórico

en el Plan de Desarrollo Urbano Rural de Loja desarrollado en el año 2014 (Gráfico 02, página

19).
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1.3. Referente legal.
1.3.1. Elementos constitutivos del estado ecuatoriano.

Según la Constitución Política del Ecuador generada por la Asamblea Nacional y elevada a

Registro Oficial el 20 de Octubre de 2008, se afirma que la salvaguardia del Patrimonio

Cultural es un deber del Estado ecuatoriano y le corresponde al Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural desarrollar las herramientas específicas para su gestión.

La salvaguardia se entiende como un proceso, en el cual la identificación es el punto de partida

para el desarrollo de otro tipo de medidas que permitan su viabilidad.

Ecuador cuenta con el siguiente marco legal para este propósito:

Capítulo primero.

Principios Fundamentales:

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado:

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. (Const., 2008)

1.3.2. Ley de patrimonio cultural.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

fundada en Londres en 1945 estableció la Ley de Patrimonio Cultural internacional el 09 de

junio de 1978 y en su Decreto No 2600 publicado en su Registro Oficial No 618 el 29 de junio

de 1978 se creó el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador y a su vez sus

competencias descritas a continuación:

Art. 4. El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a. Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en

el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza que

se realicen en el país.

b. Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean

propiedad pública o privada. (UNESCO, Decreto No 2600 de 1978. Art.4. Ley de Patrimonio

Cultural. RO: 618)

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural del

Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una

visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad en que

fueron construidos. Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de

influencia.
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Art. 18. La incuria en la conservación de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la

Nación será castigada con la confiscación de la obra si existiere peligro de su destrucción, en

cuyo caso se indemnizará a su propietario con el 25% del valor del bien, avaluado por peritos.

(UNESCO, Decreto No 2600 de 1978. Art.18. Ley de Patrimonio Cultural. RO: 618)

La incuria, se refiere al daño intencional provocado en una edificación.

1.3.3. Reglamento de patrimonio cultural.
En nuestro país, mediante Decreto Supremo No 3.501 del 19 de junio de 1979 y promulgado

en el registro Oficial No 865 del 2 de julio de 1979 se expidió el Reglamento General de la Ley

de Patrimonio Cultural del que se destacan los siguientes artículos:

Art. 32. Para realizar obras de restauración o reparación de bienes pertenecientes al

Patrimonio Cultural de la Nación, es necesario obtener la autorización escrita del Director

Nacional de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Art. 34. En el caso de restauración de bienes inmuebles, pertenecientes al Patrimonio Cultural

de la Nación, a la solicitud deberá acompañarse los planos del anteproyecto, una memoria

descriptiva, y la documentación histórica y fotográfica, que servirá para el análisis, estudio y

aprobación por parte del Instituto.  De ser aprobado el anteproyecto se deberá presentar

también el proyecto definitivo para su aprobación. En caso de que los bienes inmuebles se

encuentren ubicados dentro de un Centro Histórico o Conjunto Urbano declarado Patrimonio

Cultural del Estado, las solicitudes se presentarán ante las respectivas Comisiones

Municipales que hayan recibido de parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,

delegación de facultades, para el control del cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural.

Art. 35. La reparación o restauración de un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la

Nación se deberá hacer observando estrictamente las normas que el Director Nacional del

Instituto establezca en la autorización respectiva.

1.3.4. Código Orgánico Integral Penal.
La Asamblea Nacional de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa

aprobaron el 28 de enero del 2014 el actual Código Orgánico Integral Penal de nuestra nación

del que se enfatizan los siguientes artículos que se concuerdan con el tema de estudio

presente:

Capítulo tercero.
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Delitos contra los derechos del buen vivir.

Sección quinta. Delitos contra el derecho a la cultura.

Art. 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que dañe, deteriore,

destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado,

considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales

ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada

con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el empleado público que actuando

por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho,

modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen la destrucción o dañen bienes

pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así como el funcionario o empleado cuyo

informe u opinión haya conducido al mismo resultado. (COIP, 2014)

1.3.5. Ordenanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja.
A nivel local, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja ha expedido diversas

normativas de actuación en el espacio urbano y rural del cantón, la reciente Reforma a dichas

Normativas, publicada el 23 de septiembre de 2014; es el instrumento rector de

procedimientos y del mismo se enfatizan los siguientes artículos pertinentes en el presente

proyecto:

Reforma a la ordenanza municipal de urbanismo construcción y ornato del cantón Loja.

No 003-2014

JEFATURA DE PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO HISTÓRICO.

Artículo 13.- Refórmese el artículo 5.28 por el siguiente:

Para la intervención en bienes inmuebles sujetos o no al régimen patrimonial, ubicados en las

zonas consideradas como centro histórico de la ciudad de Loja, se respetará la altura

predominante en los tramos y altura de edificaciones inventariadas como patrimoniales, la

altura de nueva edificación se determinará de acuerdo a los siguientes literales y numerales:

a) Intervención y altura de edificaciones ubicadas en el área de primer orden, subconjuntos y

ejes culturales.

1. Para proyectos de nueva edificación en el área de primer orden, estos deberán tomar en

cuenta las tipologías volumétricas y características urbano-arquitectónicas presentes en el

tramo y sector donde se implante el proyecto, para lo cual se aplicará los conceptos de
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arquitectura de integración, especialmente en cuanto a volumetría, altura de edificación,

proporción vanos llenos, textura y color.

2. En los predios sujetos o no al régimen patrimonial que cuentan con áreas libres, se permitirá

edificar en la zona posterior del predio, si las dimensiones del área libre son apropiadas, esto

es respetando el retiro posterior y una distancia hacia el edificio frontal de por lo menos seis

metros para asegurar iluminación y ventilación natural, generar fachadas interiores para el

predio y corazones de manzanas. Solo se permitirán construcciones en la zona de retiro

posterior del lote, si las edificaciones colindantes están consolidadas en dichos espacios.

4. En  el  caso  de  predios  del  área  de  primer  orden  con  edificaciones patrimoniales,  la

altura  máxima  de la  nueva  edificación  posterior, superará  máximo en dos niveles a la

altura de la misma, y deberá ser rematada con cubierta inclinada de teja. No se permitirá

modificar la estructuración   original   del   edificio   patrimonial   para   generar   paso vehicular

hacia la zona posterior del predio.

Artículo 14.- Refórmese el artículo 5.29 por el siguiente:

No se admitirán adiciones que afecten las características de los tejados existentes. No se

permitirá subdivisiones ni declaratorias de propiedad horizontal aplicadas a edificaciones

registradas o inventariadas por el Municipio de Loja y/o Instituto Nacional de Patrimonio

Cultural.

Artículo 15.- Insértese luego del artículo  5.31 los siguientes artículos:

Art. 5.31A.- Por ningún motivo se permitirán construcciones que sobrepasen la altura de los

tramos ubicados en los subconjuntos o unidades urbanas particulares, esto con la finalidad

de garantizar las visuales hacia los hitos urbanos, constituidos por arquitectura religiosa y

conmemorativa. Especial cuidado se dará a predios que rodean los miradores cuyas

construcciones no deberán obstaculizar la vista de la ciudad.

Art. 5.31B.- En las edificaciones inventariadas y que se hallen bajo registro del Municipio de

Loja y/o del Instituto de Patrimonio Cultural, solo se permitirá proyectos de restauración. Se

permitirá acciones de liberación, sustitución de obra y materiales bajo los lineamientos que

determine la Ley de Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural e

instituciones afines. No es obligatorio   disponer   de   plazas   de   estacionamiento   en   este

tipo   de intervenciones.
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Art.  5.31C.- En  todas  las  intervenciones  en  el  área  de  primer   orden, subconjuntos, ejes

culturales de Centro Histórico de la ciudad de Loja, se deberá rematar los edificios con cubierta

inclinada de teja o similar, si se requiere disponer de un área de terraza para las unidades de

vivienda, ésta no sobrepasará el 40% del área total de la misma, deberá localizarse hacia la

parte posterior del predio, y deberá tener un recubrimiento de similar color a la teja tradicional

con la finalidad de mejorar y consolidar la quinta fachada en el centro de la ciudad.

Art. 5.31D.- La Jefatura de Patrimonio Cultural y Centro Histórico del Municipio de  Loja con

el  apoyo  del  INPC  determinará  lineamientos  especiales  a observarse cuando los proyectos

se desarrollen en las zonas de empates entre el área de respeto y el área de primer orden de

la zona de Centro Histórico de la ciudad de Loja, cuyas propuestas deberán ser conocidas y

aprobadas por la Comisión de Centro Histórico.

1.4. Antecedentes históricos.

Como preámbulo al estudio histórico de la edificación, que fuera a inicios del siglo XX la

vivienda del Sr. Dn. Daniel Álvarez Burneo, es conveniente acotar algunos elementos de la

de nuestra ciudad que influyeron directamente en la conformación y composición del inmueble

materia de estudio del presente proyecto investigativo.

1.4.1. Fundación y aproximación histórica de la ciudad  de Loja.

Como antecedentes se puede acotar resumidamente que Gonzalo Pizarro envía desde Paita

(Perú) al capitán Alonso de Mercadillo para que funde una ciudad en la Provincia de los Paltas,

y la nombró como la ciudad natal de los hermanos Gonzalo y Francisco Pizarro, “La Zarza”,

situándola al margen derecho del río Catamayo, en el valle de Garrochamba en 1546 (Cieza,

1853), pero luego de la muerte de Gonzalo Pizarro, el capitán Alonso de Mercadillo fue

enviado por comisión del presidente De la Gasca, a la casi abandonada fundación y eligió al

valle de Cusibamba para edificar una nueva ciudad a la que le puso el nombre de su ciudad

natal en España, Inmaculada Concepción de Loja, dicha fundación definitiva se realizó el 8 de

diciembre de 1548 (González, 1890).

Al respecto de la traza de la ciudad acota Juan de Salinas, amigo inseparable de Mercadillo,

un hermoso documento que es mencionado en el libro Historia de Loja y su provincia, autoría

de Pío Jaramillo Alvarado: “(…)La traza de dicha ciudad es muy buena, porque va en cuadra

formando la plaza, de la cual salen las calles muy derechas y anchurosas, de más de treinta
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pies; las más largas corren de Norte a Sur, como está dicho corre el propio valle.  Hízose traza

primero, como es costumbre para cualquier pueblo” (Jaramillo, 1982).

Este patrón de damero fue repetido en varias de las ciudades que fueron fundadas por

españoles en el s. XVI, a pesar de las inclinaciones del terreno se conserva dicho trazado, por

ejemplo; en Quito la proximidad con el volcán Pichincha ha provocado que dichas calles, en

algunos casos, se vuelvan sinuosas y tortuosas, pero en nuestra ciudad la pendiente regular

existente entre los ríos Malacatos y Zamora permitieron que se conserve la perpendicularidad

de circulación desde la intersección de los ríos, al norte, hasta la Plaza de San Sebastián, al

sur.

La proximidad de la ciudad con Zaruma y Yaguarzongo, lugares que se destacaron por la

explotación minera desde mediados del siglo XVI, dejaron en nuestra ciudad el asentamiento

de nuevos ricos de la llamada época de oro que construyeron opulentas edificaciones en la

ciudad, pero a inicios del siglo XVIII la agricultura y ganadería ocuparon el lugar de las minas,

al respecto Pío Jaramillo Alvarado afirma: “La vida colonial se prolongó en la ciudad de Loja,

por propia idiosincrasia, protegida por su falta de caminos como en ninguna otra República”

(Jaramillo, 1982).

El descubrimiento de la Cascarilla como específico curativo de la fiebre palúdica y la ciudad

como lugar propio para su producción, volvió a brindarle importancia y riqueza local hasta que

en 1782 se prohibió el acopio para exportación de esta planta hasta lograr reforestar los

bosques, desde entonces el crecimiento de la ciudad desaceleró y gran parte de las

edificaciones sufrieron deterioro hasta que en el siglo XIX Ecuador renació con las campañas

de independencia de la corona española hasta lograrla el 24 de mayo de 1822, en la Batalla

de Pichincha, en la que nuestra ciudad aportó un importante contingente de recursos

reconocido por el General Sucre luego de la batalla libertaria.

A finales del siglo XIX se desarrolla el espíritu intelectual de Loja con la extensión Universitaria

del colegio Bernardo Valdivieso en 1869 estableciendo la Facultad de Jurisprudencia, y otras

instituciones educativas tanto primarias como secundarias, en conclusión; se vuelve a la vida

de ciudad para darle nuevo impulso a su estructura con la Planta de Energía Elétrica (1899),

además de la construcción de puentes sobre el río Malacatos que impulsó el crecimiento

occidental de la urbe.
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1.4.2. La construcción de edificaciones.

Las primeras edificaciones de la ciudad se realizaron con materiales locales: tierra, madera,

paja y piedra bola traída de los ríos circundantes, pasado algún tiempo se realizó la cocción

de la arcilla para elaborar teja artesanal y así obtener viviendas más “suntuosas”, al respecto

cabe mencionar el fragmento del libro antes mencionado en el que Juan de Salinas se refiere

a la construcción de las primeras edificaciones de la ciudad: “Ya tiene dicho que la ciudad es

pequeña,  pero tiene partes y fertilidad de asiento y tierra para ir de gran aumento;  y así los

solares dados en dicha traza cree serán hasta doscientos, aunque no están edificados,  vánce

verificando cada día.  Los materiales necesarios para ello tienen en abundancia.  Lábrense

los cimientos en piedra y lo demás de adobes, ladrillos, tapias. La cubija solía ser de paja,

vánce ya cubriendo de teja y mejorando todos los edificios” (Jaramillo, 1982).

Funcionalmente, la tipología de distribución de las viviendas se da a través de patios con

portales, alrededor de los que se disponen las habitaciones, simulando la disposición claustral

de los conventos, donde la vida se realizaba hacia el interior de las edificaciones.

Generalmente dicha tipología se desarrolla en un solo piso, y sus principales componentes

son el zaguán, patio, traspatio, tercer patio, corral / caballeriza o huerta, salas, antesalas y

habitaciones, cuando la construcción poseía dos plantas, era usual que la planta alta sea

ocupada por los dueños de la casa, traspatio para la servidumbre y demás para el

abastecimiento de la familia (Figura 1).

Dichas construcciones carecen de mayor ornamentación, ésta se dirigía a la arquitectura

religiosa (Figura 2), hasta el siglo XVIII prevalecían en las viviendas muros lisos, predominio

del lleno sobre el vano, escasa o nula decoración y una usual terminación de la cubierta en

alero (UDIA, 2010).

Durante el siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX la arquitectura se caracterizó por “equilibrio

de llenos y vanos, composición simétrica, mayor ornamentación en las fachadas que

culminaban con fuertes cornisas produciéndose una gran texturación en sus límites, aunque

siempre siguiendo la misma línea de fábrica de manera continua” además mantendrá su

disposición convencional en planta: patio, traspatio y huerto, pero sus fachadas se cubrirán

de modernidad con la inclusión de cornisas, molduras, frisos, balaustres, canecillos, etc.

Añadiendo ritmo en ventanas y puertas (UDIA, 2010).
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1.4.3. Edificio de vivienda del Sr. Daniel Álvarez Burneo.
Este edificio centenario se construyó en uno de los terrenos que formaban parte del patrimonio

del conocido y acaudalado filántropo lojano el Sr. Daniel Álvarez Burneo, fue elaborada para

ser su vivienda y en su realización su propietario plasmó sus gustos, anhelos y necesidades

como interpretación de sus costumbres, capacidad adquisitiva  y modo de vida.

Actualmente este inmueble es propiedad privada de las socias que conforman la Academia

de Arte “Santa Cecilia”, pero a lo largo de su existencia ha albergado en sus instalaciones

varios y diferentes usos que la han convertido en un punto de referencia del arte y cultura de

nuestra ciudad, los mismos que se mencionarán en el texto del presente trabajo de

investigación.

1.4.3.1. Ubicación.
Datos de localización:

Provincia: Loja Cantón: Loja

Ciudad: Loja Parroquia: El Sagrario

Calle Principal: Simón Bolívar

Intersección: Miguel Riofrío

Números: 09-81, 09-85, 09-89

Clave catastral: 11300532001010441400

Figura 2. Ornamentación interna en la
nave central de La Iglesia Catedral de
Loja.
Fuente: La autora. (21/01/2014)

Figura 1. Planta colonial tradicional en la ciudad de Loja.
Fuente: Eduardo Jaramillo (2007) Tesis UTPL; La arquitectura
de integración en Loja.
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1.4.3.2. Origen de la propiedad.

El terreno de implantación del inmueble estudiado formaba parte del extenso repertorio de

propiedades del Sr. Daniel Álvarez Sánchez, quien a mediados del s. XIX fue uno de los

hombres más acaudalados de la ciudad de Loja, contrajo nupcias con una viuda muy

adinerada de la localidad, la señora Amalia Burneo; El Sr. Daniel Álvarez Sánchez al unificar

un nuevo patrimonio junto a su esposa se dedicó a incrementarlo aún más con su trabajo, de

tal manera que al morir ambos dejaron todos sus bienes, entre los que se encontraban los

predios No 3 y 76 de la delimitación de propiedades de la ciudad en la cuadra de la casa de

ancianos (antiguo hospital de la ciudad) (Figura 3), además heredaron una cuantiosa fortuna

económica para su único primogénito Daniel Álvarez Burneo (Figura 4), nacido en 1878.

El joven Daniel Álvarez Burneo eligió el terreno No 76 para construir su casa de habitación, el

mismo que se encontraba adjunto al terreno No 3 que poseía con una sencilla casa de tapia y

que servía como centro de acopio de las fincas de su propiedad que se encontraban al

occidente de la ciudad, además se utilizaba para la habitación de la servidumbre, distribución

de productos, caballeriza y garaje para su vehículo. Los terrenos mencionados coincidían en

sus linderos posterior y lateral formando un área en “L” lo que permitía poseer un acceso

principal por la calle Bolívar y su acceso secundario o de servicio por la calle Miguel Riofrío

(Figura 5).

El propietario en su madurez, y siendo uno de los lojanos más pudientes y cultos de aquel

entonces, realizó varios viajes al extranjero visitando países de América y Europa, que le

sirvieron como referente no solo de desarrollo sino también de concepciones de arquitectura

y decoración, los que logró plasmar en su propia vivienda, la misma que construyó al

formalizar su relación matrimonial con la señorita Amalia Eguiguren Escudero, dama de la

localidad.

Al poseer varios terrenos y haciendas en la ciudad, gran parte de su vida se dedicó a dirigir la

agricultura y ganadería de las mismas, además ocupó algunas dignidades como la

Gobernación de Loja en el período 1916-1920, y también fue Diputado de la Asamblea

Nacional Constituyente de 1928-1929.

Según narra Pío Jaramillo A. en su libro Historia de Loja y su provincia (1982); el Sr. Daniel

Álvarez Burneo perdió a su esposa cuando su único hijo, también llamado Daniel, aún estaba

en una tierna edad, y éste (su primogénito) cuando frisaba los veinte años inesperadamente

murió intentando hacer un clavado desde el estribo del puente Bolívar hasta la laguna que en

aquel entonces había en la ribera oriental del río Malacatos (Figura 6), dejando a su padre
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sumido en un inmenso dolor y cuya soledad le obligó a refugiarse en su vivienda. A pesar de

tener una vida social activa los proyectos de nuevas nupcias nunca se realizaron.

Don Daniel Álvarez B. murió 4 de Agosto de 1936, y al no poseer herederos directos dejó

establecido en su testamento (luego de favorecer a sus familiares y albaceas) la donación del

resto de sus bienes, en dinero, haciendas, inmuebles, etc., en favor de las instituciones de

beneficencia y de la cultura industrial y técnica “del pueblo urbano y rural” de Loja, instituciones

que proyecta expresamente en el documento que resume su última voluntad, elaborado el 28

de Julio de 1936, cuando sentía su salud ya muy deteriorada producto de la soledad y

enfermedades que lo aquejaban.

En la cláusula décima quinta del testamento del Sr. Álvarez Burneo, expresa: “Dejo el

remanente de mis bienes al Concejo Cantonal de Loja, para que los invierta

en la fundación de uno o más establecimientos de Beneficencia en favor del

pueblo urbano y rural.  La determinación de los establecimientos que han de

fundarse la hará dicho Concejo de acuerdo con la Junta Administrativa del

Hospicio Daniel Álvarez Sánchez, y ellos mismos formarán los estatutos y

organizarán las Juntas Administrativas.  El mismo Concejo llevará a cabo las

otras fundaciones mencionadas, formando estatutos y organizando Juntas,

como queda dicho.  Recomiendo se críe algún establecimiento o institución

que moralice y redima al campesino”. (Jaramillo, 1982, p.394)

Figura 3. Fragmento del Plano de la Ciudad de
Loja, 1880 aprox., (en rojo) ubicación del inmueble
en la “cuadra del Hospital”.
Fuente: Mapoteca Aurelio Espinoza Pólit-UIO.

Figura 4. Sr. Daniel Álvarez Burneo (1878-
1936). s/f.
Fuente: JARAMILLO Alvarado, Pío (1982) Historia
de Loja y su provincia. 2da edición. Editorial: H.
Consejo Provincial de Loja.
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Figura 5. Fragmento del Plano de la Ciudad de
Loja. Mayo 24 de 1928. (Acercamiento de “cuadra
del Hospital”)
Fuente: Museo de Arqueología y Lojanidad. UTPL.

Figura 6. Laguna que existía a un lado del
puente Bolívar, hoy Puerta de la Ciudad.
Fuente: Libro Imágenes Loja, Javier Reinaldo
Vaca. (p.80)

1.4.3.3. Línea de tiempo de la propiedad.

Estimando que el período de construcción de la edificación se realizó hasta el año 1906, fecha

ilustrada en pintura mural en el zaguán de acceso al inmueble, se puntualiza el inicio de

ocupación del propietario en su vivienda hasta su deceso en 1936.  Existe luego un período

de aproximadamente dos años (1936-1938) en que esta edificación se mantuvo cerrada con

todas sus pertenencias, muebles, artículos, etc., sin ocupantes ni mantenimiento hasta que el

Concejo Cantonal de Loja (heredero universal de los bienes del decesado) determinó lo

utilizaran las misioneras marianitas en la creación del Taller de Costura y Bordado “Amalia

Eguiguren”, como lo había estipulado su propietario original en su testamento, tras un lapso

de treinta años de existencia, el mencionado taller cerró sus funciones por orden del Hno.

Santiago Fernández García, director designado por la formada Fundación Álvarez de

hermanos maristas que serían los nuevos encargados de las posesiones del filántropo, así

mismo el Hno. Fernández permitió la venta del inmueble luego de tres años de cerradas sus

puertas (1968-1971) al reciente grupo formado por las jóvenes pertenecientes al Coro “Santa

Cecilia” en 1971, quienes a partir de 1981 cambiaron su denominación a Academia de Arte

“Santa Cecilia” y son las propietarias de la declarada Casa Patrimonial hasta la actualidad.

De la determinada línea de tiempo se desprende la descripción de sus ocupantes y sus

consecuentes usos desde su construcción hasta el presente:
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1.4.3.3.1. Vivienda del Sr. Daniel Álvarez Burneo.

La casa patrimonial estudiada se construyó para ser la Vivienda del Sr. Daniel Álvarez Burneo,

fueron sus necesidades espaciales y su gusto ornamental lo que quedó plasmado en el edificio

que sirvió de morada para él y su familia.

El Lic. Julio Eguiguren (entrevistado el 15 de Abril de 2014), conocido historiador de nuestra

localidad, comenta acerca del inmueble, que hacia el interior Don Daniel, dirigía la

construcción según la disposición convencional de los espacios de finales del s. XIX,

incluyendo algunas variantes que derivan de la pericia de los constructores a su cargo.

Se puede indicar al año 1906, siglo XX, como fecha de culminación de construcción del

edificio, versión apoyada por la representación mural ubicada en el dintel interno de la puerta

principal de acceso al zaguán (Figura 7), pero la decoración mural que se observa en el

conjunto fue una inclusión posterior a su construcción, según los claros recuerdos del Lic.

Julio Eguiguren; ya que asevera que los interesantes murales que se observan en la mayoría

de muros de la edificación son contemporáneos con los que se realizó en la Iglesia Catedral

de la ciudad, además fueron realizados por los mismos artistas con motivo de la Coronación

de la Santísima Virgen del Cisne en 1928.

La distribución espacial del inmueble se hizo de manera convencional, es decir repite la

distribución de la mayoría de edificaciones para vivienda que se construyeron en la misma

época, al contar con longitudes de aproximadamente media cuadra; usualmente se

distribuyen tras la ubicación de tres patios, en este caso en particular se denotan algunas

variantes:

En PLANTA BAJA, alrededor del PATIO; se encontraban los despachos u oficinas para

negocios, y las crujías que dan a la calle, a cada lado del zaguán de acceso, se destinaban

para comercio.  En el TRASPATIO; se ubicaba la zona de servicio, cocinas, menaje y el

sobresaliente “Salón Amarillo” que era un gran comedor decorado con pintura mural de piso

a cielo raso en donde se ofrecían banquetes acompañados de música, estos espacios estaban

vinculados directamente con el TERCER  PATIO, que en este caso no era una caballeriza o

corral como era lo usual sino, que era un lugar de esparcimiento con vegetación decorativa,

rodeada de un pórtico1, las habitaciones de servidumbre, juegos, etc. (Gráfico 3, página 33).

El dominio de propiedades adjuntas permitió que la vivienda se prolongara con una zona de

servicio adicional, caballeriza y garaje a la que se accedía también por la calle Miguel Riofrío,

ésta edificación adyacente era destinada para los trabajadores encargados del cuidado del

1 Pórtico. Galería con dinteles y columnas a lo largo de un muro de fachada o de patio.
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ganado y fincas, además servía para la distribución de leche y artículos de consumo para las

personas de bajos recursos de la localidad, éste espacio se nombró “La Gota de Leche”

(Figura 8 y Figura 9) y por años, hasta después del fallecimiento de su propietario, siguió

brindando esta caridad abastecida con los productos recolectados en las diferentes fincas que

poseía Don Daniel y que tras su deceso fueron dirigidas por el Concejo Cantonal y la posterior

Fundación Álvarez.

La PLANTA ALTA de la edificación se convierte en una proyección de las crujías que rodean

al Patio, y su construcción se realizó para dar cabida solamente al área familiar de descanso

separándola del área social y de negocios de planta baja a la vez que brinda más intimidad,

de modo que permitió dar mayor elevación a la fachada de la edificación hacia la calle Bolívar.

Además de las habitaciones de descanso en este nivel se distingue un gran salón con

balcones, que servía para recibimiento de visitas; al que el propietario accedía directamente

desde su habitación para mayor comodidad (Gráfico 4, página 34).

La construcción posee dos escaleras, una principal ubicada en el portal de recibimiento del

zaguán, y las de servicio o secundarias; ubicadas en la esquina noroeste del crucero, que

constituye la separación de patio y traspatio en planta alta, dichas escaleras, se vinculaban

directamente con la zona de oratorio y mirador que el fallecido propietario usó

mayoritariamente en sus horas de descanso.

Como curiosidad, después de fallecida su esposa, Don Daniel conmemoraba cada año su

cumpleaños con los denominados “capillos” (monedas de centavos, medios y cuartillos

usados a inicios del s. XX) y los obsequiaba a la suerte dispersándolos desde el pórtico

cercano al oratorio a los niños de la ciudad congregados en el primer patio de su casa

antelándoles la frase “A nombre de mi esposa”.

Figura 7. Fecha sobre el
dintel interno del portón de
acceso al zaguán del
inmueble.
Fuente: La autora. 03/04/2014

Figura 8. “La Gota de Leche”.
Edificación de servicio de la
vivienda de Dn. Daniel con acceso
por la calle Miguel Riofrío,
demolida en 2009.
Fuente: Paulina Chasi, 2008.

Figura 9. Edificio “Don Daniel”,
erigido por la Fundación Álvarez
en 2012 en lugar del de “La Gota
de Leche”.
Fuente: La autora. 24/06/2014
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1.4.3.3.2. Instituto “Amalia Eguiguren”.

Al fallecer Daniel Álvarez Burneo y dejar expresa su voluntad, de que sus patrimonios sirvieren

para redimir al pueblo pobre de la ciudad, en primera instancia el Concejo Cantonal de aquel

entonces, heredero universal del remanente de bienes del difunto filántropo, crea la

“Fundación Álvarez”; una institución dependiente del Concejo cantonal pero autosustentable,

que se encargara de la administración legal y económica de dicho acervo.

Según consta en la Transcripción del Testamento  del señor Álvarez, que reposa en el Tomo

1936 recopilado por el Archivo Histórico de Loja (Figura 10); La entidad antes descrita debía

fundar el Instituto Industrial para Señoritas y debía nombrarse como su difunta esposa,

para su funcionamiento dejó especificada una generosa cantidad de dinero y la llamada “Casa

de la Plaza”, actual Museo de la Cultura y Lojanidad ubicado en la Calle 10 de Agosto entre

Bernardo Valdivieso y Bolívar, que también era de su propiedad, pero el citado instituto no se

ubicó en dicho inmueble sino que se estableció en su Casa de Habitación según lo determinó

la Fundación encargada.

En las Actas del Tomo 1938 del Archivo Histórico existe un documento que describe que los

miembros de la Fundación Álvarez recurrieron a la Madre Superiora Adelaida de San Ramón,

directora de la Comunidad Marianita en la ciudad de Loja en 1938, para crear el Instituto
“Amalia Eguiguren”.

Esta Institución educativa permitiría a las señoritas que habían completado su educación

básica continuar sus estudios en artes manuales y religiosas y obtener un bachillerato en

costura y bordado. Los tres años de práctica se cursaban en la práctica de diferentes labores

manuales complementadas con catequesis a cargo de las instructoras religiosas (Figura 11).

Esta se convirtió en una alternativa para señoritas de la localidad que no podían acceder al

bachillerato ya que, en aquel entonces, sólo se obtenía en el Colegio Bernardo Valdivieso (de

educación mixta) y en nuestra sociedad altamente conservadora se prefería que las jóvenes

se formen en artes manuales, musicales o religiosas.

El Instituto “Amalia Eguiguren”, que era conocido como Taller de Costura y Bordado, funcionó

conjuntamente a “La Gota de Leche”, otra de las instituciones previstas en el testamento y

encargada también a la comunidad religiosa marianita, y que se dedicaría a acoger a los niños

desprotegidos de la ciudad para brindarles alimentación y cobijo, además de distribuir

gratuitamente entre las familias pobres de la ciudad raciones de leche provenientes de las

fincas que Don Daniel legó al Concejo Cantonal y posterior fundación, y que debía abastecer

a las beneficencias que el testado enunció se crearan (Figura 12).
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El Instituto para señoritas “Amalia Eguiguren”; cuyas actividades se detallan en los gráficos
5 y 6 (páginas 37 y 38 respectivamente), tuvo una vida instructiva de 30 años, después de los

cuales se eliminó totalmente en 1968, por orden del Rvdo. Hno. Santiago Fernández García,

quien junto a la comunidad marista pasó a administrar la  “Fundación Álvarez” desde diciembre

de 1966.

Junto al instituto se cerró  “La Gota de Leche”, que también estaba a cargo de la comunidad

religiosa marianita, dejando sus instalaciones sin uso ni mantenimiento por tres años (1978-

1971), período en el que se deterioraron considerablemente.

En el año 1971 se ofertaron por la prensa algunas de las propiedades de la “Fundación

Álvarez”, entre las que se encontraba la casa de habitación que perteneció al filántropo.

Partiendo de una subdivisión se procedió a la venta del inmueble limitando su longitud hasta

el tercer patio con un muro medianero de adobe dejando un acceso a un costado del mismo

para permitir la circulación hacia el área de servicio anterior (Gota de Leche), inmueble que

continuó en posesión del grupo marista.

Figura 10.
Transcripción
del
Testamento
del Sr.
Álvarez
Burneo.

Fuente:
Archivo
Histórico de
Loja, Actas y
Oficios, 06
Agosto1936.

Figura 12. Planta Baja. Zonificación del
Inmueble en 1938. s/e.
Fuente: La autora.

Figura 11.
Primera
promoción
del Instituto
“Amalia
Eguiguren”,
1938-1941.

Fuente: Javier
Reinaldo Vaca,
Julio de 1941.
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1.4.3.3.3. Academia de arte “Santa Cecilia”.

Para las recientes generaciones de nuestra ciudad la edificación que en el siglo anterior fue

la casa de habitación de Daniel Álvarez Burneo es conocida de manera habitual como la sede

de la Academia de arte “Santa Cecilia”, por ello es importante conocer hechos relevantes de

la historia de esta institución cuyos acontecimientos se han realizado y continúan vigentes en

este inmueble. Al rememorar sus hechos se logra una continuidad en el entendimiento de la

línea de tiempo de este complejo arquitectónico ya que en la retina popular constituye un

núcleo representativo del saber y cultura del lojano.

Desde 1889 el colegio “Santa Mariana de Jesús” brinda educación de señoritas en nuestra

ciudad, por más de medio siglo sus enseñanzas se impartían hasta el décimo año de lo que

correspondería la educación actual, y las señoritas que desearan culminar su instrucción

secundaria lo tenían que hacer en el colegio “Bernardo Valdivieso”, que era mayormente

masculino, y para una sociedad muy conservadora como la de nuestra ciudad esa idea no era

acogida; entonces muchas de ellas no la culminaban, por ello un grupo de egresadas

marianitas decidieron unirse y formar una especie de asociación que les permitiera

perfeccionarse en las artes musicales, cuyas bases habían recibido en las aulas marianitas,

y así mismo impartir sus conocimientos en servicio de la colectividad en un tiempo en que las

presentaciones artísticas eran muy apreciadas para una colectividad que no contaba con

entretenimiento cultural continuo en cine, radio o televisión.

La idea partió de la joven Virginia Rodríguez Witt (Figura 13), quien era hija del escritor lojano

Dr. Máximo Agustín Rodríguez y Sra. Virginia Witt Añazco; ellos le apoyaron en su idea y le

sugirieron buscase un Director que ayude a cumplir sus anhelos, entonces la joven recurrió al

capellán del colegio “Santa Mariana de Jesús”, Rvdmo. Canónigo Carlos Eguiguren Riofrío

quien gustoso aceptó dirigir al grupo de jóvenes congregadas con la idea y les sugirió que sea

Santa Cecilia el nombre que adopten para su conjunto, por ser ella la patrona de la música en

el Santoral de la Iglesia (Mora de Valdivieso, 2012).

Es así como nace el CORO “SANTA CECILIA”, fundado el 16 de Mayo de 1937 (Figura 14).

Al principio los ensayos para las presentaciones del coro se realizaban en salones del colegio

“Santa Mariana de Jesús”, pero luego de tres años se consiguió, por intercesión del Canónigo

Eguiguren, el uso en comodato de unas amplias instalaciones adjuntas a la Catedral de Loja,

cuyo acceso era por la calle José Antonio Eguiguren (Figura 15), en los que habilitaron un

modesto escenario para presentaciones pequeñas y las “Veladas”, se desarrollaban

mayormente en el entonces nuevo “Teatro Bolívar”.



40

Posteriormente las citadas instalaciones fueron solicitadas para mantenimiento, ya que eran

construcciones que databan desde la fundación de la ciudad, con ello se trasladó el coro a un

nuevo arriendo pero con miras a la adquisición de un local propio.  La oportunidad llegó en

1971 cuando se pusieron a la venta algunas propiedades de la “Fundación Álvarez” entre las

que encontraba la casa de habitación del fallecido filántropo; las jóvenes se propusieron

obtener el inmueble ya que su decoración estaba acorde con la representación artística y

cultural que demostraba su institución.

Mediante la intercesión ante el Hno. Santiago Fernández García, director de la fundación, se

logró la compra del inmueble por parte las socias del “Coro Santa Cecilia” e inmediatamente

convirtieron las habitaciones que circundan el patio de la edificación, tanto en planta baja

como alta, en salas de música de los diferentes instrumentos de instrucción (Figura 16).

En el año 1981 se cambia legalmente la denominación de “Coro Santa Cecilia” por ACADEMIA

DE ARTE “SANTA CECILIA”, ampliando su repertorio artístico con la creación del Ballet

Internacional y Folklórico del mismo nombre (Mora, 2012), motivo por el cual precisaron la

demolición de las arcadas que existían en el crucero del inmueble para convertir el oratorio

existente en un espacio que se bautizó como Teatro Dora Aguirre Palacio (Figura 17).

Figura 13. Srta.
Virginia Rodríguez
Witt, s/f.
Fuente: Museo de la
Academia de Arte
“Santa Cecilia”.

Figura 14. Integrantes originales del Coro
Santa Cecilia, en uno de sus repasos.1939.
Fuente: Museo de la Academia de Arte “Santa
Cecilia”.

Imagen 15. Salones de la
Curia, Julio 1939, salones
ocupados para ensayos,
posteriormente se construyó en
su lugar el edificio de Emetel.
Fuente: Libro Imágenes Loja.
J.R.V. (p.29).

Figura 16. Organización de las salas para la
Academia, alrededor del primer patio.
Fuente: La autora.

Figura 17. Teatro “Dora Aguirre Palacio”, antiguo
oratorio y mirador de la vivienda.
Fuente: La autora. 27/02/2014.
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1.4.3.3.4. Jardín de infantes “Dora Aguirre Palacio”.

En 1977 se utilizaban todos los ambientes alrededor del primer patio de la edificación tanto

en planta baja como alta, con las actividades de la academia, es entonces que se manifiesta

deterioros por abandono en los demás espacios de la edificación por ello las socias del aún

Coro Santa Cecilia creyeron conveniente utilizar el resto del conjunto arquitectónico (Figura
18) con un Preescolar que brinde sus servicios a la creciente población infantil de la ciudad.

La presidenta del grupo artístico en aquel momento, Srta. Dora Aguirre Palacio consiguió las

partidas educativas para la creación del parvulario y el  10 de Octubre de 1977 se inauguró el

JARDÍN DE INFANTES “DORA AGUIRRE PALACIO” (Gráficos 8 y 9, páginas 42 y 43

respectivamente), nombrado así en honor a la gestora de esta obra quien inesperadamente

falleció antes de iniciadas las actividades de este plantel para la niñez lojana (Mora, 2012).

Las aulas de enseñanza se ubicaron en las crujías existentes alrededor del traspatio y las del

tercer patio se destinaron a guardianía, y bodegas, además se construyeron baterías

sanitarias y juegos infantiles (Figura 19 y Figura 20).

Este preescolar tuvo una vida de 29 años y en sus aulas recibieron educación inicial muchos

párvulos hasta el año 2006 cuando se cerró definitivamente por problemas administrativos

internos (Mora, 2012). Como remembranza de la primera instrucción existe un historial

fotográfico de todas las promociones que partieron de estas aulas a la educación primaria de

las diferentes instituciones educativas de la ciudad y que se puede observar en el Museo que

actualmente está abierto al público y que está organizado por la administración de la

Academia precisamente en las habitaciones alrededor del patio que anteriormente eran

utilizadas para la instrucción musical.

Figura 18. Organización del Jardín de
Infantes, Segundo patio (aulas) y
Tercer patio (Juegos infantiles)

Fuente: La autora.

Figura 19. Interior de Aula del
jardín de infantes, antes
cocina de la vivienda de Don
Daniel.
Fuente: Arq. Marco Ortega
(11/11/2004).

Figura 20. Juegos Infantiles
en el tercer patio de la
edificación.

Fuente: Arq. Marco Ortega
(11/11/2004).
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1.4.4. Esquemas cronológicos de las intervenciones realizadas al inmueble.

Repasando la línea de tiempo sintetizada para la edificación se visualiza que luego del

fallecimiento de su propietario se sucedieron en la misma ocupaciones educativas temporales

para las que no se proyectaron adecuaciones técnicas de los espacios sino más bien

incursiones, subdivisiones, introducciones, etc., con materiales de diferente cronología a los

concebidos originalmente que poco a poco han colaborado al deterioro e imagen actual del

conjunto arquitectónico.

Aunque no se puede precisar con exactitud las fechas de las intervenciones, se denota  que

éstas se corresponden con los tiempos de duración de las actividades que se han ido

realizando; en ellas se trató de convenir los espacios por medio de tabiques2, cambio de pisos,

introducción de instalaciones sanitarias, etc., para otorgar un poco de confort a los

requerimientos cambiantes que se van realizando en la edificación y evitar que sus espacios

se deterioren por abandono.

Existe un período en el que no se realizó intervención alguna en la edificación, después de su

construcción, esto es mientras fue ocupada por su propietario original y a continuación cuando

fue utilizada para las actividades del Instituto “Amalia Eguiguren”; en la que se realizó la

introducción de la mampara3 de acceso del zaguán4 que sirvió para limitar el acceso de visitas

durante las horas de enseñanza.

La mayor parte de modificaciones se sugiere que se han realizado desde que la edificación

fue adquirida por las socias del Coro “Santa Cecilia” en 1971, al principio con el

fraccionamiento de los espacios para brindar enseñanza musical, debido a que las alargadas

crujías competían en dimensionamiento con el número estudiantes e instrumentos

practicados; y actualmente, con las actividades cesantes de instrucción por parte de sus

propietarias, una alto porcentaje de la edificación ha sido destinado a arrendamientos, de

modo que estos usos ulteriores requieren de nuevas intervenciones espaciales en detrimento

de la imagen total del conjunto arquitectónico, son varias y diferentes las actividades que se

realizan dentro de sus instalaciones y por parte de las propietarias se brinda la libertad de

intervención en el acondicionamiento de los espacios. Las diferentes incursiones observadas

en la edificación se detallan en los gráficos que se presentan en las páginas 47, 48 y 49 del

presente documento.

2 Tabique. Pared delgada hecha de ladrillos o bahareque, que regularmente no tiene función
estructural, utilizada para compartimentar espacios interiores.
3 Mampara. Panel o tabique movible, generalmente hecho de madera o vidrio y utilizado para dividir
espacios interiores.
4 Zaguán. Espacio que conecta la calle con el interior de una casa o entre sus patios.  Su forma es la
de un corredor cubierto.
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1.5. Análisis de casos análogos de intervención.

Tanto en el ámbito nacional como internacional día a día se realizan proyectos de

rehabilitación de edificaciones patrimoniales, algunos casos observados contienen

características similares con la propuesta del presente proyecto, ya sea con los cometidos del

nuevo uso que se propone para las construcciones o con los lineamientos de restauración que

son necesarios aplicar.

1.5.1. Descripción de casos análogos nacionales.

1.5.1.1. Casa-Museo Remigio Crespo Toral.

Ubicación: Calle Larga y Borrero, frente a la Plazoleta de la Merced. Cuenca-Ecuador (Figura
30).

Antecedentes: En 1947 mediante ordenanza municipal se establece la creación del Museo

de la ciudad, luego de ocupar varios locales, se opta por ocupar la casa en la que vivió el

destacado intelectual cuencano Remigio Crespo Toral (1860-1939).  La edificación constituye

un bien del patrimonio cultural ubicada en el sector del barranco del río Tomebamba.

La arquitectura de dicha casa obedece a influencias del neoclásico francés (Figura 31),

constituyéndose en una de las primeras muestras de este estilo en la ciudad, correspondiente

al período 1910 a 1917.

Posee bienes valiosos entre sus colecciones documentales, históricas y de arte del país, en

las que su ARCHIVO HISTÓRICO está constituido por los primeros Libros del Cabildo de la

ciudad, una gran colección arqueológica aborigen de más de 18.000 piezas y cientos de obras

pictóricas y escultóricas de los períodos colonial, republicano y del siglo XX.  Las salas

históricas de la Casa posee mobiliario de estilo Art Decó y de diversas artes decorativas de

inicios del siglo XX.

Objetivo principal: Realizar exposiciones bajo el concepto de Casa-Museo, mostrando la

vida de la época de la Cuenca de antaño que representa el inmueble a través de Mobiliario,

lámparas, espejos, cortinas, pinturas, esculturas y elementos decorativos diversos existentes

en el mismo.

Sobre todo el gran Archivo Histórico también puede ser consultado por investigadores,

historiadores y ciudadanos en general ya que reposan allí desde los libros del Cabildo, el Acta

original de Fundación de la ciudad, además de una infinidad de documentos como cédulas

reales, papeles públicos, etc.
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Memoria Descriptiva: Se estima que la construcción de esta casa data del período 1910 a

1917 pero es en este último año cuando presumiblemente se culmina totalmente con la adición

de la sobria y enorme fachada de ladrillo cuyos detalles rememoran el estilo neoclásico con

formas puras y lineales, exentas de exuberancias decorativas.

Desde el año 1967 se ocupa este inmueble como museo y archivo histórico de la ciudad,

hasta 1983 estuvo en calidad de arriendo y es cuando es finalmente adquirido por el gobierno

para ser una sede definitiva del mencionado acervo, por años los ambientes que no formaban

parte de las áreas de exposición se fueron deteriorando y  en el año 2011 surgió la premura

de que el inmueble entrara a proceso de rehabilitación (Figura 32).

Desde el 28 de Agosto del 2015, el Arq. Carlos Orellana Serrano se acompaña de un grupo

de profesionales para intervenir en este proceso de recuperación en un plazo de 360 días

(Figura 33).

Figura 30. Ubicación Casa-Museo
Remigio Crespo Toral, Cuenca-Ecuador.
Fuente (Online) disponible en:
www.ubicacuenca.com/info/museorct#!pretty
Photo

Figura 31. Vista frontal de la Casa-Museo Remigio
Crespo Toral. Cuenca-Ecuador.
Fuente (Online) disponible en:
www.lamotora.com.ec/cuenca/?q+node/472

Figura 32. Algunos de los deterioros
encontrados en la Casa-Museo hasta 24
de junio de 2011.
Fuente (Online) disponible en:
http://cuencaysuregion.blogspot.com/2011/0
6/tres-cumbres-superiores-senalamos-
en.html

Figura 33. Trabajos en la sala 1 del museo Remigio
Crespo (27 de febrero de 2016).
Fuente (Online) disponible en:
http://www.elmercurio.com.ec/517735-restaurada-sala-
numero-1-del-museo-remigio-crespo/#.V6AUSKLkfz8
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Aspectos relevantes de la intervención:

Es destacable en esta intervención que los lineamientos de rehabilitación aplicados están

encaminados a brindar una puesta en valor al inmueble a través de un nuevo uso que le

permita integrarse al desarrollo cultural de su ciudad.

Para lograr este objetivo, las acciones de intervención están encaminadas a devolver al

inmueble sus características originales de tal manera que en el área destinada a Casa-Museo

se represente fielmente el modo de vida de la época y de su propietario.

1.5.1.2. Casa de la loma.

Ubicación: San Joaquín.  Cuenca, Ecuador.

Antecedentes: Esta vivienda es una edificación rural tradicional del siglo veinte.  Está

inventariada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

El sector rural San Joaquín es conocido históricamente en Cuenca por abastecer de alimentos

a la ciudad y la vivienda se ubica en la parte alta del terreno con mayor altura del lugar (Figura
34).

La construcción de la edificación parte de la implantación de un gran patio central alrededor

del cual se despliegan las diferentes dependencias en dos plantas con circulación abierta a

través de un pórtico, los muros perimetrales son elaborados en adobe y para el acceso se ha

construido un soportal5 de recibimiento que recorre dos lados de la edificación y sirve como

área social (estar, comedor y parqueadero) (Figura 35 y Figura 36).

En esta región del país es común el uso de madera de eucalipto para la construcción, en este

caso se puede encontrar este material en los pilares, estructura de cubierta, entrepisos, pisos,

etc., y los cielos rasos utilizan generalmente paja y carrizo.

Objetivo principal: La propuesta se basa en la re-utilización de la estructura existente y la

re-funcionalización de los espacios para generar las condiciones de habitabilidad y confort

que la vida contemporánea demanda.

Memoria descriptiva: La re-utilización se basa en la rehabilitación de la estructura original a

través de los materiales existentes como la piedra, tierra, eucalipto, paja y carrizo.  Para la re-

funcionalización se han insertado materiales industrializados como el acero y el vidrio que

permiten evidenciar lo nuevo de lo existente (Figura 37).

5 Soportal. Pórtico o espacio cubierto, que tienen algunas construcciones en sus fachadas, delante de
las puertas y tiendas, para proteger a las personas del sol y la lluvia. Sinónimos: Porche, Vestíbulo.
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En la intervención de las áreas exteriores se destaca la consolidación de las plataformas

realizadas con la misma piedra del terreno de conformación.  Los muros y vegetación utilizada

expresan el respeto a la memoria colectiva y contribuyen al paisaje (Figura 38).

Al interior se ha construido una fachada de vidrio ventilada que rodea al patio totalmente

descubierto, de manera que aumenta el confort térmico de los espacios internos y protege la

estructura de madera de la lluvia y viento, que eran los causantes principales del deterioro de

la vivienda antes de intervenirla (Figura 39).

Figura 34. Casa de la Loma.  Vista
externa nocturna.
Fuente: Crespo, Sebastián (2014). Casa
de la Loma. Revista Trama. Edición 126,
28.

Figura 35. Planta Baja de la
edificación.
Fuente: Quizhpe, Iván A.
(2014). Casa de la Loma.
Revista Trama. Edición 126,
30.

Figura 36. Planta Alta de la
edificación.
Fuente: Quizhpe, Iván A. (2014).
Casa de la Loma. Revista
Trama. Edición 126, 30.

Figura 37. Materiales introducidos en
la intervención.
Fuente: Crespo, Sebastián (2014). Casa
de la Loma. Revista Trama. Edición 126,
29.

Figura 38. Soportal de la
edificación.
Fuente: Crespo, Sebastián
(2014). Casa de la Loma.
Revista Trama. Edición 126, 28

Figura 39. Intervención en el
pórtico interno.
Fuente Crespo, Sebastián
(2014). Casa de la Loma.
Revista Trama. Edición 126, 28

Aspectos relevantes a considerarse:

Respeto a los materiales originales a través de la re-utilización de las estructuras y su

respectiva consolidación.

Los materiales modernos introducidos (acero y vidrio) son independientes, no alteran a los

existentes, permiten la apreciación de los detalles consolidados, brindan continuidad visual y

protegen el interior del complejo de las circunstancias atmosféricas del lugar.

La fachada de vidrio introducida es “ventilada”, es decir; algunos de sus módulos se abaten

formando ventanas y puertas sin afectar su forma ni los espacios que protegen.
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1.5.2. Descripción de casos análogos internacionales.

1.5.2.1. Rehabilitación de la casa Llotgeta.

Ubicación: Cruce C/de L’Església y C/Major, Aldaia - Valencia, España. (Figura 40)

Antecedentes: Inicio del proyecto de rehabilitación, Febrero 2007 y culminación del mismo,

Enero 2011 (Figura 41).

La edificación posee una estructura tradicional propia de la casa valenciana, crujías formadas

por muros paralelos con vanos centrales en sucesión que guían hacia un patio posterior

formando una perspectiva desde el acceso.  El conjunto arquitectónico se compone de dos

edificaciones raramente mezcladas, puesto que uno de los cuerpos está compuesto por una

sola crujía alargada a la que se adosa otra de diferentes dimensiones y perpendicular a la

primera.

Objetivo Principal: Todas las actuaciones realizadas sobre este conjunto arquitectónico

tratan de poner en valor el edificio histórico, reconvirtiendo su uso y actualizándolo a las

necesidades actuales, utilizando sistemas constructivos modernos y todas las instalaciones

necesarias para el confort, que garantizan su utilización y fácil mantenimiento, a la vez que

dan respuesta a las nuevas necesidades.

Memoria Descriptiva: En la intervención se ha respetado la estructura completa de muros

de la edificación, la misma que se hace más legible; preponderando la edificación principal y

especialmente de ella la Llotgeta superior.

Figura 40. Ubicación de “La Llotgeta” Valencia
- España
Fuente (Online) Disponible en:
http://www.plantaformaarquitectura.cl/cl/02-
158444/rehabilitacion-casa-del-llotgeta-san-juan-
arquitectura

Figura 41. “La Llotgeta” edificación rehabilitada
para ponerla al servicio público de la ciudad.
Fuente (Online) Disponible en: http://www.
plantaformaarquitectura.cl/cl/02-
158444/rehabilitacion-casa-del-llotgeta-san-juan-
arquitectura
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Fachada: presentaba un estado muy deficiente y con gran inclinación, por lo que se ha

reforzado y “atado” al muro testero a través de cables que se integran dentro de la edificación

final.

Muros: La distribución interior se ha adecuado a las nuevas necesidades que el centro público

requiere, simplificando la planta, y eliminando todas las particiones interiores; de manera que

se han liberado los muros originales consiguiendo amplios espacios que se vuelcan hacia el

patio interior (Figura 42).

Patio: El patio ahora es un espacio abierto pero cubierto con vidrios que se apoyan sobre una

ligera estructura metálica que no resta iluminación, el volumen metálico creado es una pieza

transparente que envuelve el edificio por su fachada posterior e integra a la vez los bloques

separados por las diferentes alturas que poseen.

La adición de un ascensor panorámico de vidrio permite la accesibilidad y la contemplación

del edificio de una forma completa y diferente.

Cubierta: Se ha sustituido totalmente debido a su evidente mal.  La nueva cubierta ofrece una

imagen similar a la existente pero con todos los requerimientos de aislamiento y protección

de la actualidad, se ha realizado completamente nueva pero respetando la geometría y

composición original.

Figura 42. Planta Baja del proyecto de
rehabilitación de “La Llotgeta”.
Fuente (Online) Disponible en: http://www.
plantaformaarquitectura.cl/cl/02-
158444/rehabilitacion-casa-del-llotgeta-san-juan-
arquitectura

Figura 43. Primera planta alta del proyecto de
rehabilitación de “La Llotgeta”.
Fuente (Online) Disponible en: http://www.
plantaformaarquitectura.cl/cl/02-
158444/rehabilitacion-casa-del-llotgeta-san-juan-
arquitectura
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Para esto se han utilizado viguetas de madera de 20x10 cm sobre las que se sitúan los

tableros, aislamiento térmico, lámina impermeabilizante y finalmente tejas árabes de similares

características a las originales

Aspectos relevantes a considerarse:

En primera instancia se “simplifican las plantas” a través de una liberación total de las crujías

removiendo los tabiques internos de fraccionamiento para dejar a la vista los espacios

originales con circulaciones limpias que encaminen hacia el patio posterior.

El patio de la edificación se deja libre pero se protege con una estructura flotante de vidrio que

no reste iluminación.  Este concepto debe repetirse en los patios internos de la edificación

estudiada para proteger la integridad complejo.

La adición de un elevador para una edificación de dos o más plantas se vuelve un elemento

imprescindible, al momento de que se ponga al servicio público de su ciudad, por accesibilidad

y comodidad y para su ubicación se ha construido una estructura independiente que no afecta

la estructura original de la edificación a pesar de ubicarse junto al muro posterior del complejo.

La introducción de baterías sanitarias se realiza con materiales modernos pero se integran

eficazmente dentro de la conformación espacial existente.

Figura 44. Segunda planta alta del proyecto de
rehabilitación de “La Llotgeta”.
Fuente (Online) Disponible en: http://www.
plantaformaarquitectura.cl/cl/02-
158444/rehabilitacion-casa-del-llotgeta-san-juan-
arquitectura

Figura 45. Vista de tratamiento de entrepisos y
pisos de la intervención e inserción de baterías
sanitarias y escaleras.
Fuente (Online) Disponible en: http://www.
plantaformaarquitectura.cl/cl/02-
158444/rehabilitacion-casa-del-llotgeta-san-juan-
arquitectura
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CAPITULO II

ANÁLISIS Y ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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2.1. Análisis de la edificación y su entorno.

2.1.1. Vinculación del edificio con el entorno.

La trama urbana influyó directamente en la concepción del inmueble de vivienda del Señor

Daniel Álvarez Burneo por estar ubicada precisamente en la zona de primera implantación de

la ciudad desde su fundación definitiva.

Al referirse a la TRAMA URBANA, es recalcable el hecho que el trazado de damero que

poseen las “cuadras” del centro de la ciudad permitieron circulaciones perpendiculares,

priorizando las de sentido longitudinal por ser paralelas a los “límites” de la ciudad, los ríos

Malacatos y Zamora, convirtiendo en secundarias las circulaciones trasversales; ello conlleva

a ubicar los accesos principales y mejores trabajos en fachada hacia las vías de mayor

importancia o circulación.  En este caso la Fachada Principal del complejo se proyectó hacia

la calle Bolívar, y la fachada secundaria o de menor ornamentación, disponiendo de ubicación

y propiedad, se proyectó para el área de servicio, es decir; hacia la calle Miguel Riofrío.

La edificación está flanqueada por dos construcciones patrimoniales que han sufrido pocas

intervenciones desde su construcción. Poseen características comunes tanto constructivas

como formales, claros ejemplos de la Arquitectura Tradicional6 de nuestra localidad.

Patrimonial: Sí Patrimonial: Sí Patrimonial: Sí Patrimonial: No
No de Plantas: 3 No de Plantas: 2 No de Plantas: 2 No de Plantas: 2

Propietario: Propietario: Propietario: Propietario:
Samaniego A. Pedro Academia “Santa Cecilia” Juárez B. Dolores M. Unid. Ed. “La Inmaculada”

Uso: Uso: Uso: Uso:
Comercio-Vivienda Educativo Comercio-Vivienda Educativo

6 Arquitectura Tradicional. Arquitectura con características comunes, similares, uniformes, que
identifican y expresan la identidad de un pueblo, zona o región.  Son valoradas en sus formas estéticas,
volumétricas, función y utilización del espacio, estructura y elementos constructivos, así como su
valoración como conjuntos urbano arquitectónicos.

A B C D
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De las edificaciones aledañas en la cuadra de la casa patrimonial estudiada, se destaca la

que se encuentra en la esquina sur por tener una elevación de tres plantas sin aleros, lo que

produce un rompimiento en el garabit de la línea de tejados de las subsiguientes edificaciones

(Figura 46).  En este punto cabe señalar que el edificio de la Unidad Educativa “La

Inmaculada” (D), al renovar su fachada a finales del siglo veinte, igualó la altura de tejado con

las construcciones cercanas para no irrumpir bruscamente en la escena arquitectónica del

conjunto a pesar de que con su moderna construcción podía elevarse ante las anteriores.

Correspondiente a la REALIDAD ARQUITECTÓNICA de la época de construcción del

inmueble se debe tomar en cuenta que durante el s. XVIII y hasta finales del s. XIX la

construcción de edificios se caracterizó por “equilibrio de llenos y vanos, composición

simétrica, mayor ornamentación en fachadas que culminaban con fuertes cornisas

produciéndose una gran texturación en sus límites, aunque siempre siguiendo la misma línea

de fábrica, de manera continua” (UDIA, 2010); es por esto que la ciudad presentaba una gran

homogeneidad en sus construcciones no solo en su disposición, sino continuidad en su altura;

hecho no ajeno a las edificaciones del entorno de esta vivienda, que con muy pocas variantes

(construcciones de más de dos plantas), conservaban un gabarit uniforme (Figura 47).

Figura 46. Altura de edificación en
construcciones aledañas. Señalamiento de
diferencia de garabit.
Fuente: La autora. 26/01/2016

Figura 47. Tramo de la calle Bolívar y Miguel
Riofrío hacia el Sur. Continuidad en la altura
de las edificaciones.
Fuente: Javier Reinaldo Vaca, 1945.

2.1.2. Análisis del valor social.

Este valor está en correspondencia con las necesidades colectivas que la obra, como

estructura arquitectónica, ha cumplido para con la sociedad (Segarra, 1993).

Corroborando la disposición convencional que se venía realizando para finales del siglo XVIII

hasta mediados del siglo XIX, ésta vivienda también fue proyectada en planta con: patio,

traspatio y huerto o caballeriza, pero su fachada principal se cubrió de modernidad incluyendo

en ella  elementos decorativos como cornisas, molduras, frisos, canecillos, etc. (Figura 48);
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esto y el hecho de que su propietario era una persona pudiente, de inherente buen gusto, esto

y otros aspectos hicieron que el inmueble se convierta en uno de los puntos de referencia

constructiva de la época, cumpliendo con el cometido de servir de ejemplo para que en las

nuevas construcciones reproduzcan sus detalles o introduzcan otros con mayor

ornamentación (Figura 49).

Al respecto acota el Lic. Julio Eguiguren (entrevista, 2014): “La fachada de la casa de Don

Daniel era elegantísima, aunque yo era patojito entonces,  veía desde la entrada que brillaban

los pisos embaldosados, era lo más fino que había en ese tiempo, baldosas con figuras”; este

relato da a entender que para la época el inmueble era considerado popularmente como un

hito de belleza tanto por su concepción como por su decoración, superada solo por las

iglesias, profusamente decoradas para la Coronación de la Virgen del Cisne en 1928.

Desde el fallecimiento del Sr. Daniel Álvarez hasta la actualidad, la que fuere su vivienda ha

albergado diferentes usos, encaminados mayormente a la enseñanza y las artes, lo que ha

hecho que este inmueble con el tiempo sea reconocido como un núcleo de formación en artes

interpretativas a  nivel local, inclusive a nivel nacional.

Figura 48. Fachada única de la Edificación
hacia la calle Bolívar.
Fuente: La autora. 13/02/2014

Figura 49. Unidad educativa “La
Inmaculada, 1949. Detalles similares a los de
la fachada de la vivienda de Daniel Álvarez.
Fuente: Javier Reinaldo Vaca, Julio de 1949.

2.1.3. Análisis del valor funcional.

Al respecto es necesario acotar que: Los sistemas arquitectónicos responden a necesidades

humanas, a una función que fundamenta su existencia.  El valor funcional

estará dado, por tanto, a partir de las necesidades funcionales que satisfacen,

de cómo las satisfacen, si se logra o no un alto grado de funcionalidad y

confort (Segarra Morales, 1993).

Desde la época colonial se venía realizando viviendas que cubrieran las necesidades básicas

de habitación y confort dejando de lado la suntuosidad, el modelo claustral de organización

tuvo su auge en un tiempo en que la distribución interna de las viviendas se dirigía hacia el
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interior priorizando la convivencia familiar y los patios ejercían un papel vital como

proveedores de iluminación y ventilación a todos los ambientes.

En la vivienda del Sr. Daniel Álvarez se repiten estas características, pero la estrechez de

implantación impidió en primer lugar proyectar habitaciones amplias sino más bien crujías

alargadas con limitadas formas de organización interna, en lo que respecta a mobiliario;

además el poco espacio destinado a vanos para iluminación  y ventilación natural obligó la

realización de grandes puertas de construcción mixta (madera y vidrio)  que sirvieran a la vez

para iluminar de alguna manera las habitaciones mientras permanecen cerradas, limitando a

la vez la circulación de aire y las contraventanas, construidas sobre la estructura de las

anteriores, al cerrarse eliminan totalmente cualquier intromisión lumínica externa, lo que en

suma convierten a todos los espacios en poco confortables en el sentido psíquico, perceptivo,

físico y biológico, en definitiva poco funcionales para los propósitos de habitabilidad (Gráfico
09, página 60).

La construcción de dos plantas en la edificación permitió que existan espacios diferenciados

destinados a la convivencia familiar, habitaciones de descanso, oratorio, mirador y un gran

salón que hacía las veces de área de convivencia familiar o de recibimiento de visitas ya que

desde la habitación principal se accede directamente a este espacio e indirectamente a los

balcones del mismo que dan hacia la calle Bolívar.

Hacia el interior de la planta alta las habitaciones se comunican a través del soportal del patio,

el mismo que contando con una prolija balaustrada de madera permite un tránsito calmo,

fresco e iluminado hacia los diferentes espacios que conforman el área íntima de esta

edificación (Gráfico 10, página 61).

Para los cometidos de la Academia, el inmueble posee valor habitable por ubicación más que

por estructura espacial, por ello se realizan intervenciones sin determinar el impacto visual

generado sino factor económico desembolsado para los mismos, de tal manera que se puede

observar la existencia de tabiques de adobe, ladrillo o madera realizados para obtener más

espacios y con reducir las dimensiones de las crujías para diferentes cometidos; en conjunto

la mala acústica del material original (tapia), la poca iluminación natural y las adecuaciones

realizadas,  han desembocado en que las actividades inherentes a la enseñanza musical y

artística se realicen con una disminución considerable de confort hasta el punto de ser

inadecuadas para el desenvolvimiento cotidiano de una entidad educativa como lo es una

Academia de Arte y mucho más inadecuadas para las actividades de un Jardín de Infantes,

pero sus propietarias actuales han persistido en las mismas a pesar de que con ellas han

colaborado en la degradación apresurada de las estructuras y de la pintura mural.
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2.2. Crítica espacial.

La crítica espacial se basa en el estudio de los puntos de visión externa e interna que se

presentan ante el espectador, y las percepciones que se experimentan (Segarra, 1993).

AL EXTERIOR, se visualiza que el edificio por su emplazamiento y dimensiones tiende a ser

poco apreciable en su estructura total.  El ángulo de visión se reduce a poder apreciar  de éste

solamente la fachada frontal de todo el conjunto, con ciertas dificultades, debido a la

proximidad de las edificaciones circundantes y la estrecha luz de calzada.

Desde la manzana opuesta a la del emplazamiento de la edificación se puede lograr los puntos

de vista exterior de la fachada frontal de la edificación, los mismos que se obtienen durante el

recorrido de la calle Bolívar de Norte a Sur, desde el límite sur del parque de Santo Domingo

en dirección a la intersección con la calle Miguel Riofrío; otro punto de vista se logra al transitar

de Este a Oeste, por la calle antes mencionada al llegar a la misma intersección (Figura 50).

La fachada del conjunto posee 14 metros de longitud y 8,20 metros de altura hasta la línea de

aleros de manera que se puede obtener una visual horizontal de la misma, sin precisión de

detalles, al ubicarse frente al edificio a una distancia de aproximadamente 14 metros, que

equivale al ángulo visual humano de 54o en posición estática para la directriz horizontal

(Neufert, 1995), en este caso no se puede realizar dicha visual debido a la cercanía del frontis

opuesto que está a una distancia de 10,05 metros; lo que equivale a tener que realizar un

“barrido” visual continuo y horizontal para poder apreciar el conjunto de fachada (Figura 51).

Para obtener una visual completa de la altura de la edificación, una persona debe ubicarse a

aproximadamente 10 metros del frente y realizar un movimiento vertical de cabeza de manera

para observar por partes el frontis
7 debido a que en altura el ángulo de visión humano disminuye a 27o desde la línea imaginaria

de horizonte hacia arriba y hacia abajo un ángulo no mayor a 10o (Neufert, 1995) (Figura 52).

Los diferentes puntos de vista externa permiten apreciar unidad en el tratamiento del volumen

de fachada; en general lograda por el ritmo de la secuencia de los vanos y llenos que se

complementa con la igualdad en el diseño de puertas y balcones. La remarcación y medidas

del acceso principal logra brindarle importancia con la adición de un trabajo artesanal superior

lo que permite que se destaque dentro del conjunto y a su vez logra crear una simetría y

equilibrio para toda la fachada; tras la revisión de medidas y detalles se evidencia que dicha

portada y su correspondiente balcón superior están ligeramente desplazados hacia el sur, a

7 Frontis. Fachada o delantera de un edificio, mueble u otra cosa. Sinónimos: Frontispicio, Fachada.
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una distancia de 0.80 m del centro preciso de la longitud del frontis, que permitiría una exacta

simetría de elementos (Figura 53).

Figura 50. Puntos de Vista externa de la
Fachada de la Edificación.
Fuente: La autora.

Figura 51. Vista horizontal de la fachada de la
edificación.
Fuente: La autora. s/e

Figura 52. Ángulo Visual vertical de la
edificación.
Fuente: La autora.

Figura 53. Fachada frontal de la edificación.
Secuencia de vanos y llenos simulan una casi
exacta simetría en el conjunto.
Fuente: La autora. (13/02/2014)

2.2.1. Análisis espacial externo.

La atracción visual inicial del conjunto de fachada se centra en LA PORTADA8 (Gráfico 09,

página 66) que es un laborioso trabajo de carpintería demostrado en el tallado de elementos

barrocos y neoclásicos que se superponen y sobresalen a la estructura plana de cada hoja de

abertura que conforma el portón de entrada brindándole textura, ritmo y simetría (Figura 54);

las mismas que al estar abiertas, se enmarcan en el zaguán con una moldura de madera que

recorre el límite de su abertura (Figura 55), invitando al espectador a ingresar a la edificación

y ser recibidos por las profusas y muy bien logradas figuras murales que se anteponen a la

apreciación de los espacios interiores en los que se distingue un juego de luz y sombra

producto de la iluminación cenital de los patios.

8 Portada. Conjunto de ornamentación arquitectónica y escultórica con que se enmarca el vano de
acceso a un edificio.
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Por la longitud de la fachada de la edificación se denota a simple vista el dominio de la directriz

visual horizontal en toda su composición, que es acentuada además por las cornisas y frisos;

central y superior, pero al observar más fijamente todos los elementos adicionales como las

textura de los bordes, las pilastras entre los vanos y la altura de las puertas de doble hoja que

limitan todos los vanos se evidencia el intento de equilibrar el conjunto a la vez que se

armoniza el frontis arquitectónico hasta dar la impresión visual de corresponder a una

geometría regular más bien alargada, más alta de lo que es en realidad.

Figura 54. Elementos neoclásicos y barrocos
tallados en madera, sobresalen del portón de
acceso a la edificación.
Fuente: La autora. (13/02/2014)

Figura 55. Portón abierto. Una moldura recorre
el límite de abertura de las puertas principales de
acceso al zaguán.
Fuente: La autora. (03/04/2014)

2.2.2. Análisis espacial interno.

Luego de transitar el portón de entrada y ser recibido por los murales del zaguán; el visitante

se encuentra en una intersección de circulaciones, un pórtico al que a través de una

circulación trasversal permite acceder a las escaleras principales y longitudinalmente la

circulación dirige al segundo pórtico (de traspatio) (Figura 56), igualmente iluminado al fondo

de la edificación que a manera de remanso aparenta ser el límite posterior del inmueble; en

este espacio el visitante se halla ante personajes históricos como parajes naturales de

diversos motivos plasmados en los murales que rodean este espacio (Figura 57).

Un punto importante de vinculación entre el patio y traspatio es el crucero9, que en esta

edificación se convierte en el lugar de paso entre el patio y traspatio.  Su estructura original,

actualmente desaparecida, contenía una serie de arcos de carpintería que compartían las

mismas características constructivas de los que aún se observan en los portales y soportal

del patio; esta consecución de arcos rebajados otorgaba continuidad visual de los espacios

desde el acceso a la vivienda. Estos arcos partían hacia los cuatro lados de cada pilar de

soporte de entrepiso uniendo entre sí la estructura y conformando un interesante diseño, de

manera que acentuaban el efecto de contraste y transición entre el primero y segundo patio

9 Crucero. Cruce perpendicular de crujías.
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de la edificación; es decir; existía una mejor acentuación en las sucesiones de claro a oscuro

para la apreciación de los elementos constructivos del edificio. El detalle de la estructura del

crucero se puede visualizar en el archivo fotográfico que el Sr. Javier Reinaldo Vaca realizó

para la primera promoción de egresadas del Instituto “Amalia Eguiguren” en el año 1941 cuyas

actividades han sido descritas con anterioridad en el presente documento investigativo

(Figura 58).

Las percepciones que se experimentan dentro del inmueble se representan

arquitectónicamente con un estudio volumétrico del conjunto desde un punto de vista “aéreo”

para definir la diferenciación de espacios construidos positivos: habitaciones, salones,

dependencias; espacios negativos: patio, traspatio y huerto; y los espacios de transición:

zaguán, vestíbulos, crucero, corredores, portales  y soportal; lo que da como resultado la

afirmación de que al ser este edificio destinado para la vivienda prepondera la construcción

de espacios habitables; ocupando el 50% de toda el área construida (espacios positivos), para

la iluminación y ventilación de los mismos se cuenta con áreas negativas equivalentes al 13%,

es decir; un poco limitada para los cometidos de confort inherentes a las actividades de

habitabilidad y cuenta con un 37% de áreas necesarias para circulación y conexión

(transición); que se traducen en circulaciones alargadas debido a la forma del terreno de

implantación de la vivienda (Lámina 01, página 67).

Figura 56. Pórtico de entrada.
Intersección de circulaciones luego
del zaguán de entrada.
Fuente: La autora. (24/06/2014)

Figura 57. Visual desde el actual crucero hacia el traspatio
de la edificación.
Fuente: Arq. Marco Ortega. (25/07/2006)

Figura 58. Estructura original del crucero de la edificación (eliminada en 1981).
Fuente: Javier Reinaldo Vaca, Julio de 1941 (imagen editada por la autora)
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2.2.2.1. Circulaciones internas.

Al enfocarse en el estudio las CIRCULACIONES entre espacios y su concepción, se debe

recordar que al tomar el modelo claustral de implantación las circulaciones directas hacia los

espacios habitables se dan prioritariamente por los pasillos porticados que conforman los

patios, en este caso; dichos elementos son estrechos y alargados conforme al terreno de

implantación que ha obligado la construcción de crujías con similares características (Figura
59).

Dentro de las crujías se dan circulaciones indirectas y en algunos casos cruzadas debido a

que la mayoría de ellas poseen más de un vano de acceso, la razón para esta característica

se encuentra en correspondencia a la necesidad de lograr la entrada de iluminación natural a

los espacios a través de las puertas que en su construcción incluyen módulos de vidrio

transparente para permitir la intromisión lumínica y la regulación de la misma se realiza con el

cierre de las contraventanas que están construidas sobre las anteriores (Figura 60).

En otros casos las circulaciones cruzadas dentro de los espacios se dan por la conexión entre

crujías, esto se desarrolla en correspondencia a los requerimientos del propietario, quien

procuraba tener dominio completo de los espacios en los que permanecía reiteradamente,

claro ejemplo de este particular es el vínculo entre la habitación de descanso principal y el

Salón de Visitas en planta alta a través del cual se accede a los balcones de la edificación y

desde el mismo hacia el oratorio de la edificación. (Figura 61) (Lámina 02, página 69).

Figura 59. Circulaciones en
portales con forma alargada y
estrecha.
Fuente: La autora. (27/02/2014)

Figura 60. Puertas con
construcción mixta (madera y
vidrio).
Fuente: La autora. (03/04/2014)

Figura 61. Circulaciones
cruzadas hacia balcones de la
edificación.
Fuente: La autora. (28/08/2014)



S

1213 11 910 8 567 34 1214

1 2 3

L 02
UNIVERSIDAD

TÉCNICA
PARTICULAR

DE LOJA
ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA

CONTIENE:

Estudio de circulaciones
en Planta Baja.

Estudio de circulaciones
en Planta Alta.

Cuadro de Simbología.

Circulaciones Directas.

Circulaciones Indirectas.

Circulaciones Cruzadas.

ESCALA:

1-------------250

4 5 6 7 9 10 11 128

14 101113 12

15 16 17 201918 21 22 23 24

B

B

15161720 19 182122 14 13 12

8763 4 5 9 10 11

SIMBOLOGÍA
ACCESOS

PRINCIPAL

SECUNDARIOS

CIRCULACIONES
EN  PLANTA  BAJA

CIRCULACIONES
EN  PLANTA  ALTA

CIRCULACIONES

DIRECTAS

INDIRECTAS

CRUZADAS

69

"REHABILITACIÓN
DE  LA  CASA

PATRIMONIAL  DE
DANIEL  ÁLVAREZ

BURNEO"

PROYECTO DE
TITULACIÓN

TUTOR: Arq. Galina
M. Morales M.

AUTORA: Dora
Rosalía Jima
Rodríguez

FECHA:

Agosto 2016

A
n

ál
is

is
 e

sp
ac

ia
l i

n
te

rn
o

: 
C

ir
cu

la
ci

o
n

es



70

2.3. Crítica formal y estilística.

La crítica formal y estilística engloba los aspectos expresivos y estéticos que la obra en estudio

contenga, en relación con el medio en que ésta de desarrolló (Segarra Morales, 1993).

En la ciudad de Loja, hacia inicios del siglo veinte, era poco generalizada la presencia de

profesionales de la construcción como ingenieros y arquitectos, dichas labores eran asumidas

mayormente por los “maestros” de obra, en el caso de la vivienda del Sr. Daniel Álvarez este

hecho no fue la excepción, y la planificación inicial de la misma fue realizada mayormente por

su propietario; no incluyendo al inicio mayor ornamentación en la fachada ni en los muros

interiores que en lo posterior se cubrieron con la pintura mural que conocemos hoy en día.

Respecto a la fachada de la edificación el Lic. Julio Eguiguren manifestó lo siguiente: Fue un

ingeniero Narváez quien le dejó haciendo la fachada de la casa de Don Daniel,

para los años de la Coronación de la Virgencita; era forastero pero se casó

con una señorita Vergara aquí por los años treinta, fue el Director de Obras

Públicas de Loja (Eguiguren, entrevista 2014).

De esta intervención se deduce que la edificación recibió la ornamentación que perdura hasta

la actualidad de la planificación del Ing. Carlos Vergara Narváez, Director técnico de Obras

Públicas Municipales del Cantón Loja hasta agosto de 1930, datos corroborados y que

descansan en los libros de actas y oficios recuperados por el Archivo Histórico de Loja (Figura
62). Lo que indica que se mejoró la fachada del inmueble, luego de su construcción, a través

del asesoramiento profesional existente, de tal manera que el trabajo resultó en convertirse

en un ejemplo atractivo de la arquitectura local de principios del siglo veinte en nuestra ciudad.

2.3.1. Análisis Formal.

Dentro del análisis formal se puede indicar que la estructura de la edificación se corresponde

con la tipología constructiva popular para fines del siglo XIX, en la que se realizaba la

cimentación de piedra y barro, muros portantes de tierra o tapiales, cubiertas de madera,

carrizo y teja, pilares de madera alrededor de los patios internos, etc.

Figura 62. Rúbrica del Ing. Carlos Vergara
Narváez, director de obras públicas municipales del
cantón Loja. 24 de Julio 1930.
Fuente: Archivo Histórico de Loja. Tomo 1930. (Captado
por la autora: 27/07/2014)
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2.3.1.1. Composición interna.

La composición interna de la edificación, en PLANTA BAJA; tal como sucede con las

construcciones coetáneas, parte de la implantación de los mencionados patios10, dependiendo

de la longitud del terreno pueden contener uno, dos o tres patios, a partir de ellos se ubican

las habitaciones o crujías11 que rodean los anteriores de manera longitudinal, trasversal o

ambas.

En este caso en particular se denota la ubicación de las crujías de manera que flanquean los

patios, es decir; la mayoría son longitudinales e irregulares de acuerdo a la forma y

dimensiones del terreno; y las trasversales, que se encuentran en menor número y con

dimensiones más regulares, poseen una cierta jerarquía sobre las anteriores porque ofrecen

limitación visual, como sucede con el Salón de Banquetes de la edificación que se convierte

en el límite de conformación del traspatio con su respectivo portal, o poseen un uso

privilegiado como es el caso del Salón de Visitas en planta alta que cuenta con balcones hacia

la calle Bolívar.

La estructura portante de la edificación permite que sobre ésta se proyecte una PLANTA ALTA

de pocas dimensiones como prolongación de las habitaciones que rodean al patio y crucero,

ésta área es destinada al albergue de las actividades de descanso, recuperación y

sociabilización de la familia del propietario.

En este nivel se conserva el concepto de galerías12 porticadas y sirven de igual manera que

en planta baja para el tránsito hacia los diferentes ambientes construidos para la zona íntima

de la edificación.  Las crujías resultantes como habitaciones de descanso de los integrantes

de la familia, son alargadas, irregulares y con poca iluminación; lo que a su vez también limita

en su interior la distribución de mobiliario.

Si en planta baja las crujías trasversales poseían cierta importancia para ubicar allí actividades

especiales de la vida social del propietario, esta característica se repite en la planta alta, las

crujías trasversales frontal y posterior, puesto que relevan importancia sobre las longitudinales

(dormitorios) ya que se utilizaban para actividades de socialización más cercana y

recogimiento religioso en las áreas destinadas a salón de visitas y oratorio-mirador

respectivamente (Gráfico 10, página 72).

10 Patio. Espacio interior de un edificio, sin cubierta y cerrado lateralmente por paredes o puertas de
habitaciones o dependencias, suele estar a un nivel más bajo que el de éstas.
11 Crujía. Espacio comprendido entre dos muros de carga.
12 Galería. Corredor limitado hacia el exterior con ventanales, vidrieras o vanos abiertos con columnas
o pilares.
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2.3.1.2. Composición de fachada.

La composición de fachada parte de una simetría desde el eje vertical coincidente con el de

la puerta principal de acceso y su correspondiente balcón superior, pero dicho eje de simetría

en la realidad está ligeramente desplazado hacia el sur a una distancia de 80 centímetros

desde donde correspondería exactamente en el centro de la superficie de fachada; lo que ha

servido para coincidir, internamente, con una directriz longitudinal desde el zaguán de acceso,

hacia el traspatio y sus consecuentes espacios (Gráfico 13, página 74).

La Directriz Horizontal de la edificación está definida por la longitud de ancho de fachada

(a=14 m), que es mayor a la vertical (h=8.20 m), y acentuada a su vez por la cubierta (h=3.12)

y el cornisamento de planta alta y baja, compuesta por cornisa en voladizo, friso y molduras

cada uno.

A pesar de ello no se presenta al espectador una edificación plana sino más bien alargada

por la introducción de elementos verticales como los bordes texturados a manera de columna

fajada o anillada13, acentuando cada lindero, además de los vanos alineados verticalmente

correspondientes a los vanos de acceso en planta baja y que se corresponden uno a uno con

los balcones de planta alta, intercalados a su vez con pilastras decorativas de fuste liso, una

por planta, y que se encuentran adosadas centralmente entre los vanos.  En conjunto crean

un ritmo de elementos que consiguen un estiramiento visual que conlleva a un equilibrio y

armonía en la composición sin recargarla (Gráfico 14, página 75).

Para Prado, Ricardo (2000) la lectura de una fachada se puede realizar a través del estudio

de la composición de retablo14, en la que la organización horizontal de sus elementos se llama

cuerpos15 y la vertical se nombra como calles16.

En el presente caso de estudio se vislumbra este tipo de organización en los elementos de

fachada en la que la ordenación horizontal es de dos cuerpos, que corresponden a la

subdivisión del frontis por plantas, enfatizada a su vez por el cornisamento superior de cada

uno de ellos; y en la ordenación vertical de elementos se encuentran tres calles delimitadas

por la incursión de pilastras.

13 Columna anillada o fajada. Se caracteriza por su fuste dividido en tambores de diferente diámetro
que se superponen alternadamente.
14 Retablo. Estructura donde se interrelacionan elementos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos en
torno a un eje central de simetría.
15 Cuerpo. Divisiones horizontales en que se divide una fachada o retablo.
16 Calle. Divisiones verticales de un retablo o una fachada.
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2.3.2. Análisis estilístico.

La lectura anterior para el conjunto de fachada ayuda al entendimiento de los diversos

elementos que intervienen en el mismo desde el punto de vista estilístico.

Dentro del análisis de la  Arquitectura civil en la ciudad de Loja a finales del siglo XIX, realizado

por Piedra, Paulo C. (2009), el mismo expresa que: las viviendas construidas

en la época republicana (a partir de 1860) se caracterizan por su simplicidad

formal y los elementos de fachada cumplen en ella una función estrictamente

funcional, es a finales del siglo XIX cuando se busca incorporar nuevos

elementos arquitectónicos influenciados por estilos internacionales como el

neoclásico y ecléctico, sobre todo en las fachadas, cambiando su

característica anterior de funcional a ORNAMENTAL. El aspecto tecnológico

fue propicio para realizar elementos arquitectónicos con ladrillo, cuando se

trataba de elementos lineales o uniformes, y los más pequeños y detallados

se realizaban con cal y cemento.

Es así que la planificación de la vivienda del Sr. Daniel Álvarez partió de una concepción

tradicional totalmente funcional, según las necesidades espaciales de su propietario, pero en

lo posterior se le introdujo elementos que corresponden a la influencia de estilos europeos,

como se repite en la mayoría de edificaciones de la localidad de inicios del siglo XX, entre los

que podemos encontrar:

Tabla 3. Estilos arquitectónicos utilizados en la época Republicana en Ecuador.

Neoclásico Ecléctico
• Estilo opuesto a la

excesiva
decoración
Barroca y
Rococó.

• Regreso a las
formas y
elementos
clásicos griegos y
romanos.

• Nueva búsqueda
de la
funcionalidad y
supresión del
ornato.

Figura 63. Palacio
Presidencial, Quito-
Ecuador.
Fuente: INPC, Instituto
Nacional de Patrimonio
Cultural (2011) Instructivo para
fichas de registro e inventario;
Bienes Inmuebles.
Ediecuatorial, p. 43.

• Se manifiesta en
Ecuador a finales
del s. XIX.

• Variedad de
influencias de
elementos y estilos
de diferentes
épocas sin
aparentes
problemas de
coherencia
estilística.

Figura 64. Edificio
del Correo,
Riobamba-
Ecuador.
Fuente: INPC
(2011), p. 43.

Fuente: INPC, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2011) Instructivo para fichas de registro e inventario;
Bienes Inmuebles. Ediecuatorial, p. 43.
Elaborado por: La autora.
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En la edificación el Neoclasicismo se hace presente con las pilastras17 de fuste liso, cuyos

capiteles y bases son adaptaciones del orden dórico18.  Las pilastras seccionan los cuerpos

del frontis en tres calles verticales a los que les corresponde un balcón y un acceso centrales

con arcos rebajados19 cuyo vano es resaltado con cornisas formando un abocinamiento20.

Los vanos centrales, tanto superior como inferior,  están coronados con una filatera21 que

incluye un festón22 en la clave de cada arco remarcando su importancia.  Así mismo limita la

fachada dos columnas anilladas que proveen continuidad entre los cuerpos a la vez que

diferencia el conjunto de las estructuras lindantes (Lámina 03, página 78).

Al interior la edificación muestra ser decorada con detalles que rememoran el estilo Barroco,

como lo indica su pintura cuyos motivos alusivos a la exuberancia, opulencia y festividad

demuestran de cierta forma el modo de vida del propietario ya que es un detalle que no se

encuentra comúnmente en las construcciones de vivienda de la época, sobresale en aquellas

edificaciones en donde sus propietarios evidenciaban su privilegiado estado económico al

contratar a artistas de la localidad o a nivel nacional para decorar sus espacios con este

elemento artístico.

Apoyando este hecho se encuentra la carpintería de la edificación ya que también demuestra

un estilo de decoración austero puesto que parte de un papel meramente funcional, al

conformar la estructura de soporte de madera a través de sus pies derechos23, entrepisos,

etc., para complementarse con otros elementos como tablas, paneles y molduras, etc., y

convertirse en parte ornamental del conjunto arquitectónico.

Todos los elementos que formaban parte de la edificación original fueron preponderantes en

la concepción inicial que tenía su propietario, aquellos detalles singulares que ya no se

visualizan en la actualidad es diligente restituir o complementar para lograr una continuidad

visual y completa del espacio edificado, todas las acciones que sea prudente realizar se

expone resolver antes de proponer un uso acorde a las competencias actuales a las que se

someta a la edificación.

17 Pilastra. Elemento vertical, rectangular o poligonal que sobresale de una pared, a veces de soporte
y otras, sólo ornamental; en los órdenes clásicos sigue las proporciones y líneas correspondientes.
18 Orden dórico. El que tiene en la columna un capitel sencillo a manera de moldura.
19 Arco rebajado. Aquel cuya flecha o altura es menor que la mitad de su luz.
20 Arco abocinado. Aquel en el que su diámetro es mayor por un lado que por el otro, es decir, tiene
distinta luz en cada lado del espesor del paramento en que se encuentra insertado. Sinónimo:
Arquivolta.
21 Filatera. Decoración en forma de disco o escudo, elaborado en yeso, madera o piedra, generalmente
policromado, que se pone en las claves de las bóvedas. Puede enriquecerse con festones y cintas.
22 Festón. Motivo decorativo.  Ornamento curvo y ondulado a manera de guirnalda.  Puede imitar telas,
flecos o formar una línea continua con elementos como flores y frutos.
23 Pie derecho. Madera vertical que se utiliza en los edificios para soportar una carga.
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2.4. Análisis de materiales y sistemas constructivos.

Al edificarse esta construcción en terrenos céntricos de la ciudad, esta se visualizó como una

construcción netamente residencial, su ornamentación, el conjunto de formas, técnica

constructiva y características funcionales, son indicadores de la realidad económica y

ambiente social en el cual su propietario inicial se desenvolvió.

Las manos diestras de los obreros y artistas de la época, dirigidos por el singular gusto del

filántropo lojano, Don Daniel, han convertido a ésta edificación en un ejemplo importante de

arquitectura civil en nuestra ciudad, con los típicos patios centrales y sus portales alrededor

de los cuales se hallan las habitaciones con puertas de madera de doble hoja, muros altos y

anchos que han sido decorados tan prolijamente con pinturas al óleo y cenefas representando

paisajes, figura humana y figuras mitológicas dan a esta edificación un ambiente especial que

envuelve al visitante desde el mismo momento que ingresa por sus puertas finamente talladas,

transportándolo a un mundo pasado que no se deja morir.

2.4.1. Análisis constructivo – estructural.

Es importante realizar un estudio de manera separada de todos los elementos que componen

una edificación de manera que se llegue a conocer sus principios, formas de construcción,

resistencia, etc., para poder distinguir su estado de conservación o permanencia futura.

Destaca en esta vivienda el sistema constructivo tradicional en tierra y madera, características

fundamentales de la arquitectura republicana lojana, los gruesos muros de tapial implantados

en este lote alargado han dado como resultado áreas estrechas en algunas zonas de la casa,

con predominio del lleno sobre el vano con pórticos para iluminar los espacios desde los patios

donde destacan pilares de manufactura tradicional que se unen entre sí a través de arcos

rebajados de carpintería que le dan un toque más elaborado y decorativo.

Descripción de elementos:

2.4.1.1. Muros.

Esta vivienda como claro ejemplo arquitectura lojana, fue realizada mayormente en tierra, sus

gruesos muros de tapia poseen 0.6 a 0.8m de espesor y soportan los entrepisos y cubiertas

de la construcción además conforman el perímetro y los muros divisorios que enmarcan las

crujías frontales, longitudinales y trasversales existentes.

Una característica particular en los muros de este inmueble es el ligero abocinamiento o

angulación de 8º elaborado en las aberturas de los vanos tanto para accesos como para las

pocas ventanas construidas; la mencionada característica simula una mayor apertura hacia el
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interior de los ambientes de tal manera que la iluminación entrante se disipa y amplia al

mantener las puertas o contraventanas abiertas, aunque dicha intrusión lumínica no es

suficiente para los estándares de iluminación y ventilación necesaria en los espacios

habitables a pesar de que para cada espacio se tiene dos a tres accesos con iguales tipologías

(Figura 63).

En planta alta se continúa la abertura de los vanos, es decir cada vano es continuo y logra

diferenciarse la planta baja y alta por la estructura de entrepiso logrando que las puertas de

planta baja alcancen la longitud de piso a cielo raso mientras que en planta alta se realiza la

construcción de dinteles de madera con recubrimiento carrizo, barro y cal o enchacleado

(Figura 64).

Para la elaboración de los denominados tapialeros era común la utilización de la tierra de

desbanque de la propiedad, a la que al apisonarla remojada en los encofrados por capas se

le adicionaba paja y estiércol de ganado; su base descansa sobre cimientos de piedra bola

de río, que los separan del suelo para evitar la humedad, mayor enemigo de este tipo de

edificaciones, que disgrega la tierra cruda de los mencionados muros portantes.

Figura 63. Detalle de muros de soporte y
abocinamiento en vanos.
Fuente: La autora

Figura 64. Accesos en planta baja, puertas de
piso a cielo raso.
Fuente: La autora (03/04/2014)

2.4.1.2. Cubiertas.

La estructura general de la cubierta parte de un armado tradicional en donde largos maderos

de aproximadamente 20cm de sección se apoyan directamente sobre las soleras de los muros

formando un conjunto de vigas tirantes que sirven de base para el entramado de cielo raso

apoyado de cuñas para nivelación y tiras de 3x4cm que dan soporte a un tradicional

enchacleado que en algunos ambientes sirvió para ser decorado con pintura mural (habitación
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principal) o simplemente blanqueado y en otros se ubicó tabla o duela decorativa (capilla y

aleros) (Figura 65 y Figura 66).

Figura 65. Estructura de cubierta y cielos rasos sobre
habitaciones de traspatio.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Figura 66. Cubiertas de áreas de
traspatio y huerto.
Fuente: Arq. Marco Ortega (11/11/2004)

La techumbre del conjunto estaba compuesta en su totalidad por tejas artesanales cocidas

sin recubrimiento cerámico en su terminación, se ubicaron en toda la cobertura tapas y

canales de 40 cm de longitud sobre un tendido de tiras de chonta, debido al deterioro y poco

mantenimiento general se ha venido instalando paulatinamente placas onduladas de cemento

o metálicas que han reemplazado poco a poco las cubiertas originales de las habitaciones de

traspatio y huerto (Figura 67).

Figura 67. Detalle de armado de cubierta, aleros y cielo raso.
Fuente: La autora.
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Actualmente la mayor parte de las cubiertas del tercer patio o huerto han sido reemplazadas

por láminas galvanizadas y plásticas traslúcidas irrumpiendo definitivamente la apariencia

tradicional del conjunto.

2.4.1.3. Cielos rasos.

Los cielos rasos de las habitaciones se componen mayormente de tendidos de carrizo

recubiertos de un revoque de encalado (tierra blanqueada con cal), llamado enchacleado;

dichos elementos se sustentan con una estructura de madera en donde cuñas de soporte se

enganchan en las vigas que descansan sobre los muros.  En algunas de las habitaciones

dichos cielos rasos se convirtieron en lienzos sobre los que se plasmaron imágenes y cenefas

al óleo principalmente en los espacios de planta alta destinados a la zona íntima familiar y en

el zaguán de acceso (Figura 68).

Los cielos rasos de madera que se elaboraron en la vivienda se pueden observar mayormente

en el área de oratorio, que actualmente es el teatro “Dora Aguirre Palacio” con un interesante

diseño en duela que servía para resaltar el área de adoración, actual escenario del

mencionado teatro (Figura 69).

Figura 68. Pintura mural en cielos rasos,
habitación principal y zaguán respectivamente.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Figura 69. Artesonado de madera en oratorio,
actual escenario del teatro en planta alta.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Variantes de cielo raso de madera se encuentran en los ALEROS, en fachada y pórtico de

planta alta porque se han colocado tablas sobre los característicos canecillos (Figura 70), en

los aleros internos, que conforman los impluvios de traspatio y huerto, se colocaron duelas

lacadas de color natural también sobre canecillos; a diferencia del soportal en cuyos aleros

las tablas y canecillos se han pintado con colores acordes a los de la carpintería de arcos,

pilares y paredes (Figura 71). Muchos de estos cielos rasos se pueden observar actualmente

con gran deterioro debido al mal estado de las cubiertas que proveen mucha humedad al

interior de la edificación.
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Figura 70. Aleros de tabla en Fachada y Pórtico de
planta alta, respectivamente.
Fuente: La autora (13/02/2014)

Figura 71. Aleros de duela en Traspatio y
Huerto, respectivamente.
Fuente: La autora (22/08/2014)

2.4.1.4. Pórtico de planta baja, alta y crucero.

Estructuralmente el sistema utilizado para pilares de los pórticos de planta baja es el de caja

y espiga, el pie derecho se fija a una piedra basa de 95 a 100 cm de altura aproximadamente

en forma de botella que se entierra en el suelo (Figura 72), a la que se le talla una perforación

superior y central a manera caja donde se inserta la espiga de cada pilar de madera que posee

20*20cm de sección, formando un soporte a manera de “plinto” que separa la humedad del

suelo del madero proporcionando mayor estabilidad (Figura 73).  Este es un sistema que se

puede encontrar en la mayoría de construcciones de la época, con sus respectivas variantes,

pero en esta edificación se encuentra además un recubrimiento total de la estructura con

tablas de madera y molduras que brindan la imagen de un pedestal sobre el que se alza un

fuste liso hasta encontrarse con molduras cuya posición asemeja un capitel del que parten

arcos rebajados de carpintería hasta el siguiente pilar de manera que se une la estructura y

proporciona una mejor estética y decoración con cromática tanto en colores como en el

intercalado de tonos de las duelas que conforman los arcos internos antes mencionados.

Figura 72. Piedra Basa original retirada de la
estructura del crucero de la edificación en 1981.
Fuente: La autora (27/02/2014)

Figura 73. Detalle de pies derechos de los
pórticos de planta baja.
Fuente: La autora
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En el pórtico de planta alta, continúa el sistema de caja y espiga pero esta vez no sobre una

piedra basa sino como cuña para ensamblar las vigas que se unen a través del corte de

escalera o a media madera. Tal como en planta baja se recubre la estructura con tablas de

madera y molduras hasta el nivel del piso desde donde se realiza un nuevo recubrimiento de

madera y molduras a manera de “pedestal”; sobre cada pilar parten los mismos arcos

rebajados sucesivos, como en planta baja, que se unen y cierran la arcada de las galerías de

planta alta (Figura 74).

Continuando con las arcadas de la portalería del patio de planta baja, la estructura original del

crucero consistía en un conjunto de pilares o pies derechos con arcos rebajados de

carpintería que partían hacia los cuatro lados de los mismos, el entramado estructural daba

soporte al entrepiso y sus respectivos espacios, otorgando mayor ornamentación y

continuidad visual al área de transición que unía y a la vez separaba el patio del traspatio.

Estos detalles se han perdido debido al cambio de estructura para la construcción del teatro,

alrededor de 1981. Como referente para una futura reconstrucción de estos elementos se

puede tomar en cuenta el archivo fotográfico del Sr. Javier Reinaldo Vaca realizado a la

primera promoción de graduadas del Instituto “Amalia Eguiguren” (en el presente documento)

en donde se visualizan las arcadas internas originales.

Figura 74. Detalle de ensamble de pilares de portal (Patio) y soportal.
Fuente: La autora
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2.4.1.5. Elementos de cierre.

Al recorrer la edificación se puede visualizar variedad de formas y construcción de los

elementos de cierre correspondientes a las puertas, ventanas, pasamanos y balcones de la

edificación.

En la FACHADA de la edificación se puede diferenciar tres tipos puertas como elementos de

cierre, en el cuerpo bajo destaca el portón24 de entrada que posee características superiores

de tallado y variedad de elementos de estilo barroco y renacentista que sobresalen de cada

uno de los planos de abertura del acceso, estudiados anteriormente; así mismo la imposta25

de este elemento contiene rosetas de metal forjado de similares características a las de la

parte baja de la balaustrada metálica de cada balcón (Figura 75).

Los accesos a cada lado del portón poseen en su construcción madera y barras metálicas

redondas lisas como protecciones de los vacuos de iluminación, controlados a través de

contraventanas abatibles de madera (Figura 76). La imposta de estas posee actualmente

retazos imbricados de tabla, lo que significa que estos no son originales, se puede asegurar

que fueron removidos y que los que se incluyeron en su construcción inicial poseían

características similares a los que se visualizan en las impostas de los accesos superiores

(balcones) (Figura 77).

En planta alta, para acceder a cada balcón, se encuentran puertas-mampara de construcción

mixta, madera y vidrio, con contrapuertas de madera, ambas con abatimiento independiente

hacia el interior.  Sobre cada mampara y conformando la imposta se encuentra un elemento

decorativo que incluye un rosetón central y figuras vegetales calados en madera, de manera

que permiten la entradas de luz por entre las áreas de sustracción (Figura 78).

Figura 75. Portón de
acceso principal
Fuente: La autora
(13/02/2014)

Figura 76. Puertas
laterales a portón.
Fuente: La autora
(13/02/2014)

Figura 77. Impostas en
fachada.
Fuente: La autora
(13/02/2014)

.
Figura 78. Puertas
mampara de balcones.
Fuente: La autora
(13/02/2014)

24 Portón. Puerta principal de una casa o de un edificio.
25 Imposta. Superficie donde se apoyan los puntos de arranque de un arco o bóveda, de donde nace
la formación de su curva.



86

Al ingresar a la edificación por el ZAGUÁN se cuenta con dos accesos adicionales a las crujías

frontales, a cada lado de este espacio, en los que se identifica una tipología diferente de

puertas de doble hoja, confeccionadas en madera en color natural con relieves tallados con

formas esféricas y renacentistas de capiteles y cornisas (Figura 79 y Figura 80).

Figura 79. Detalle de Puertas en zaguán
Fuente: La autora

Figura 80. Accesos en zaguán
Fuente: Arq. Marco Ortega (25/07/2006)

Los elementos de cierre correspondientes a los ambientes del PATIO se diferencian de los

patios consecutivos por su cromática, construcción y formas; para su elaboración se ha

resaltado el color natural a través del lacado y su construcción mixta (madera y vidrio) posibilita

la entrada de iluminación natural proveniente del impluvio que conforma el patio al atravesar

las ventanas acristaladas construidas en segmentos desde la mitad de cada hoja hacia su

borde superior; las contraventanas construidas de manera simétrica a las ventanas se abaten

desde el interior de cada hoja y posibilitan limitar cualquier intromisión lumínica, las

dimensiones de los vanos que ocupan son de piso a cielo raso,  1.50*3.00m; y se encuentran

más de un acceso para cada crujía construida, existiendo originalmente en número de seis

unidades para planta baja y ocho para planta alta de similares características y dimensiones

(Figura 81 y Figura 82).

Figura 81. Puertas tipo en habitaciones
de patio, planta baja y alta.
Fuente: La autora

Figura 82. Altura de puertas, de piso
a cielo raso en planta baja.
Fuente: La autora (03/04/2014)
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En el TRASPATIO se visualiza una diferente concepción de elementos de cierre, así como las

anteriores se repite el concepto de vanos de piso a cielo raso, pero la terminación de dichos

vanos se realiza en forma de arco rebajado, en Salón de banquetes y zaguán de servicio

(Figura 83) y recto en habitaciones laterales al traspatio. La imposta se convierte en una

ventana sin abatimiento ni recorrido de los cristales, para que de manera permanente ingrese

iluminación desde el impluvio.

Las hojas de abertura son dobles y sin contraventanas, se maneja una cromática diferente,

más acorde a las tonalidades de toda la edificación en donde el color crema, celeste, azul y

rojo vino simulando el veteado de la madera (Figura 84).

Una moldura continua desde el acceso de la edificación recorre también los vanos de esta

parte de la edificación haciendo las veces de barredera y tapamarcos de manera que

enmarcan también los diferentes murales existentes y que son los de mayores dimensiones y

motivos encontrados en toda la vivienda.

Figura 83. Tipología de puertas
en Salón de Banquetes.
Fuente: Arq. Marco Ortega
(25/07/2006)

Figura 84. Tipología de puertas
en habitaciones laterales de
traspatio.
Fuente: La autora (26/02/2014)

En el tercer patio o HUERTO se encuentran dos tipologías de elementos de cierre entre las

que corresponden al portal adjunto al salón de Banquetes y las que pertenecen a las

habitaciones de servicio.

Las primeras repiten las características formales y cromáticas de las de traspatio con la

variación de que además poseen una mampara delantero en cada vano, cuyas hojas también

se abaten hacia el interior del salón (Figura 86); sus impostas repiten el detalle de

conformación de arco rebajado y poseen un interesante composición de molduras de madera

que forman un sol central (dorado) del que se desprenden diez rayos (celestes), permiten el
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paso de luz permanentemente a través del cristal posterior fijo.  Este detalle permitía que los

comensales accedieran al salón por el portal del traspatio y dentro del salón (Banquetes)

podían visualizar a través de las mamparas la vegetación de los jardines del huerto (Figura
87).

Figura 76. Puertas y Mampara del Salón de
Banquetes hacia el pórtico del huerto.
Fuente: La autora (24/06/2014)

Figura 77. Imposta en puertas de Salón de
Banquetes y zaguán lateral de servicio.
Fuente: La autora (24/06/2014)

Las puertas de las habitaciones de servicio repiten las características constructivas de las del

que se encuentran en las crujías laterales del traspatio, no poseen mamparas pero sí la

cromática descrita con los ventanales fijos en la imposta y barras metálicas de seguridad.

En lo que corresponde a las VENTANAS originales como elementos de cierre en la edificación;

se puede encontrar seis tipologías de las que en su mayoría existe solo en número de uno

con diferentes materiales, elaboraciones y medidas:

En Planta Baja, en la crujía sur del crucero se encuentra una ventana de madera y vidrio con

contraventana de doble hoja cuyos relieves son de similares características a las puertas de

las habitaciones del patio. El vano se encuentra a una altura de un metro desde el piso, y su

abertura llega hasta el cielo raso con dimensiones de 1,0*2,0m (Figura 78).

En el traspatio se encuentra una tipología de ventanal de madera, vidrio y barras metálicas,

son los de mayores dimensiones en toda la edificación y se ubican en las esquinas contiguas

al salón de banquetes de manera simétrica para iluminar las crujías laterales de servicio

(cocina) y menaje en la configuración inicial de la vivienda (Figura 79).

En la habitación lateral sur de servicio del tercer patio se encuentra bloqueada una pequeña

ventana que permitía la visualización hacia la zona de servicio adicional que poseía el

propietario hacia la calle Miguel Riofrío, su elaboración de sencillas características ocupa en

su construcción marcos de madera con barras metálicas y vidrio (Figura 80).
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En planta alta se distinguen tres ventanas, dos de ellas en las habitaciones norte y sur, una

para cada habitación de la zona íntima familiar.  En el dormitorio principal es un pequeño vano

abocinado conformado por un marco de madera y vidrio sin abatimiento (Figura 81).

En la habitación sur se encuentra una ventana de madera y vidrio de doble hoja con

contraventanas abatibles hacia el interior enmarcando un vano abocinado,  comparten las

características formales y constructivas de las puertas de esta sección (Figura 82).

El tercer vano de ventana se encuentra en la parte alta de las escaleras de servicio, y su

elaboración sencilla parte de un marco de madera dividido en secciones protegida por barras

metálicas y que actualmente no posee cristal (Figura 83).

Figura 78. Ventana y
contraventana en crujía de
patio.
Fuente: La autora (24/06/2014)

Figura 79. Ventanales en
esquinas del pórtico de
traspatio.
Fuente: La autora (26/02/2014)

Figura 80. Ventana original de
crujía del tercer patio, sellada
actualmente por pared lindante.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Figura 81. Ventana (vista
interna) en habitación principal
en planta alta.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Figura 82. Ventana (vista
interna) en habitación
secundaria en planta alta.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Figura 83. Ventana alta en
escaleras de servicio, en planta
alta
Fuente: La autora (24/06/2014)

Las BALAUSTRADAS de la edificación, como elementos de cierre en soportal, balcones y

escaleras poseen características diferenciales dependiendo de su ubicación:
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En el pórtico de Planta Alta la característica es una balaustrada de madera cuyo módulo

(Figura 84) o balaustre base se repite de manera longitudinal cada 20cm desde su eje,

incrustados con cuña al pasamanos o barandal superior y al madero base inferior que se

anclan a los pedestales de cada pilar (Figura 85) que conforma la arcada superior.

En las escaleras principales se repite el módulo que se inserta al pasamanos y a las vigas

zancas, opuestas a los muros, los mismos que dan soporte a los peldaños de la escalera que

tiene estilo de “media vuelta” (Figura 86).

La balaustrada externa, es decir; la de los balcones poseen otro módulo (Figura 87), que se

repite en número de tres para cada frente de balcón y uno a cada lateral, elaborados en hierro

forjado y atornillados en sus extremos al pasamanos y madero de asiento; de tal manera que

con los balaustres esquineros estabilizan estas estructuras independientes y sobresalientes

del conjunto de fachada sobre una saliente en voladizo que se detalla con cuatro canecillos

de madera y tablas como pisos para cada uno (Figura 88).

Figura 84. Balaustre módulo
realizado en madera.
Fuente: La autora

Figura 85. Balaustrada en pórticos
de planta alta
Fuente: La autora (27/02/2014)

Figura 86. Balaustrada en
escaleras principales.
Fuente: La autora (25/07/2006)

Figura 87. Módulo de hierro de balaustrada
y elementos que conforman balcones.
Fuente: La autora

Figura 88. Balcón lateral de la edificación, estructura
en voladizo soportada por canecillos y piso de tabla.
Fuente: La autora (13/02/2014)
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2.4.1.6. Pisos.

Como la mayoría de construcciones de la época, esta edificación comparte la característica

constructiva de la implementación general de pisos de madera en todos los ambientes

habitables es decir todas las habitaciones de planta baja contienen pisos de duela de madera

en color natural con acabado a la cera (Figura 89).

En las áreas de circulación de PLANTA BAJA originalmente se contaba enteramente con pisos

recubiertos de cerámica blanca de 15*15cm de longitud en cuyo interior se encuentra la figura

de una estrella de ocho puntas en colores azul y ocre intercalados y sus esquinas con

triángulos azules que al unirse con otras forman rombos en un interesante juego de figuras

geométricas (Figura 90).

Como un rasgo distintivo, en esta edificación se ha utilizado piedra laja26 de aproximadamente

80*50*10cm para enmarcar los patios y resaltar a su vez el desnivel de los mismos (Figura
91).  En la actualidad en el área del traspatio este detalle ha desaparecido, pero se tiene

precedente de este detalle en la fotografía de la primera promoción de estudiantes del Instituto

“Amalia Eguiguren” (1941), tomada por el señor Javier Reinaldo Vaca (Figura 92).

Figura 89. Pisos de duela en el
interior de cada habitación de planta
baja de la edificación.
Fuente: La autora (03/04/2014)

Figura 90. Pisos de cerámica con
motivos geométricos en pasillos de
planta baja.
Fuente: La autora (24/06/2014)

Figura 91. Piedra laja
enmarcando patio.
Fuente: La autora
(24/06/2014)

Figura 92. Fragmento de fotografía de primera promoción del Instituto “Amalia Eguiguren”, tomada
desde traspatio. Lajas de piedra labrada en el marco de traspatio.
Fuente: J.R.V., Julio 1941 (editado por la autora)

26 Piedra laja. Piedra plana y lisa utilizada para pisos o muros decorativos.
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La PLANTA ALTA de la edificación utiliza la madera como material de recubrimiento en pisos

de las zonas de tránsito del pórtico y al interior de las habitaciones; al encumbrar las escaleras

principales, el corredor adyacente a las mismas posee un recubrimiento de tablón27 de madera

en color natural y con acabado a la cera (Figura 93), mientras que todas las otras

circulaciones y dentro de las habitaciones (Figura 94) se ha realizado los pisos en su totalidad

de tabla28 de madera, con iguales acabados (Figura 95).

Figura 94. Pisos de tablón de
madera en circulación adyacente
a escaleras principales.
Fuente: La autora (27/02/2014)

Figura 96. Entablado de
circulaciones en pórtico de
planta alta.
Fuente: La autora
(27/02/2014)

Figura 96. Entablado de
circulaciones en pórtico de planta
alta.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Las ESCALERAS de la edificación, tanto principales (Figura 97) como de servicio (Figura 98)

comparten también el aspecto constructivo de la madera, tanto su estructura como sus

materiales de recubrimiento (peldaños, contrahuellas y balaustrada), lo que otorga calidez y

seguridad al tránsito del usuario.

Figura 92. Escaleras principales
de la edificación, su construcción
es enteramente en madera.
Fuente: La autora (24/06/2014)

Figura 93. Escaleras secundarias
o de servicio, balaustrada con
barras metálicas.
Fuente: La autora (24/06/2014)

27 Tablón. Pieza de madera gruesa del doble de tamaño de la tabla.  Sus medidas son 12*240*4 cm,
sirven de referencia para las dimensiones de la tabla y el tabloncillo.
28 Tabla. Pieza de madera plana, más delgada y larga, que ancha.  Sus medidas equivalen a la mitad
de las del tablón.
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2.4.1.7. Acabados.

Congruente con la construcción de muros de tierra el recubrimiento elegido para este tipo de

estructura ha sido el enlucido con mortero de cal, barro y yeso de manera que ha servido a su

vez para posteriormente aplicarles color y en otros para utilizarlos como lienzos de la pintura

mural de diferentes formas, medidas, motivos y colores que se realizó en la década de 1920.

La cromática escogida es de tonos pastel al agua tales como crema, celeste y azul medio de

manera que unifica toda la edificación al intercalarlos con la misma gama de colores en sus

detalles (carpintería) (Figura 94) que es realizada con pintura impermeable o también llamada

al aceite, en conjunto se crea un ambiente calmo y sereno que no se contrapone a la inclusión

de los murales, sino que más bien los enmarca.

Según el significado de los colores por su etimología el color celeste o azul claro deriva del

latín caelestis vinculado con el firmamento, cielo, morada de los dioses (Revilla, 1995);

connotaciones que el propietario original quiso representar en su morada apoyándose en la

introducción y mayor dominio de este tono al interior de todo el complejo (Figura 95); además

el matiz crema o marfil, representa quietud, placer, calma, elegancia, suavidad, riqueza ya

que posee más tibieza que el blanco, refleja mejor la luz tanto artificial como natural y se utiliza

mucho en decoración ya que contrasta con cualquier objeto que se encuentre a su lado

(Revilla, 1995), en este caso los murales.

Figura 97. Cromática utilizada para
la decoración interior de la
edificación.
Fuente: Arq. Marco Ortega (25/07/2006)

Figura 98. Color celeste como color predominante
en la edificación, da continuidad visual entre los
muros y murales de la edificación.
Fuente: Arq. Marco Ortega (25/07/2006)

2.4.1.8. La pintura mural.

Como breve recuento de la pintura mural en el Ecuador se puede traer a la memoria el hecho

de que su mayor auge fue en la época colonial, su principal temática era la religiosa y servía
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como medio catequizador para los indígenas.  Generalmente este tipo de pintura empieza a

florecer en iglesias, claustros y posteriormente en casas particulares.

Al inicio las comunidades religiosas ocuparon artesanos indígenas y en ciertos casos mestizos

que seguían modelos de grabados europeos y de estampas que llegaban a sus manos, dichos

artistas copiaban el grabado con gran esmero pero al no poder realzar su nombre en ellos

dejaban siempre su aporte incluyendo personajes nativos y elementos de flora y fauna de su

tierra, especialmente en la pintura mural popular que se realizaba en las viviendas para

decoración (Brito Alemán & Valdivieso Valdivieso, 2009), en algunas de las viviendas de la

ciudad podemos encontrar algunos ejemplos de lo citado, aunque en menor cantidad y calidad

que en la edificación materia de estudio, por ello la importancia de promover e incentivar su

mantenimiento y conservación.

COMPENDIO: Para realizar un breve resumen de las diversas pinturas que se encuentran en

la edificación es conveniente agruparlos por espacios para de esta manera ubicarlos,

identificarlos y realizarles una pequeña descripción que permita apreciarlos de manera

individualizada puesto que son varios los ejemplares plasmados en los diferentes ambientes

de la edificación y que incrementan no solo el caudal artístico del lugar sino las sensaciones

de los visitantes.

2.4.1.8.1. Zaguán.

Es el primer lugar, dentro de la vivienda, decorado de piso a cielo raso con pintura mural, se

piensa que la intención de Don Daniel fue llamar la atención del visitante con un marcado

contraste del exterior hacia el interior de la edificación.

En los muros de este espacio se representaron diversos motivos, entre naturaleza (aves) y

figuras fantásticas como querubines, ángeles, etc., Mediante un sistema de numeración literal

se permite distinguir la ubicación y formas representadas en cada uno de ellos, dentro

siguiente compendio fotográfico.

Zaguán de Entrada

Zaguán (a). Figuras vegetales entrelazadas
enmarcando la fecha 1906 s.XX, Pintura sobre el dintel
interno de acceso.
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Zaguán (b). Pavo real, ave de
colores vivos y brillantes como
protagonista sobre acantilado y
poca vegetación circundante.

Zaguán (c). Aves, parejas de aves
rodeadas de naturaleza y agua.

Zaguán (d). Querubines, par de
infantes al estilo barroco rodeando
un jarrón de rosas sobre un zócalo
de ladrillo a media altura.

Zaguán (e). Querubines, par de
infantes con torso desnudo,
similares a los anteriores pero en
diferentes posiciones.

Zaguán (f). Garzas, par de aves
zancudas a orillas de un río que
sobresalen de un fondo boscoso
otoñal.

Zaguán (g). Garzas, en
continuidad al mural anterior (f) se
plasmó un trío de aves formando
una pirámide sobre el agua.

Como caso singular, el cielo raso del zaguán está profusamente  decorado.  Su composición

está dividida en tres franjas transversales que se diferencian entre sí por el cambio de

tonalidad utilizado, (celeste, crema y celeste) dentro de los que se ha plasmado varias figuras

“románticas” de cupidos29, palomas, jilgueros y máscaras que confluyen hacia el centro del

mismo (cielo raso zaguán 1).

Al traspasar la mampara, que divide el zaguán, se encuentra otro diseño mural en el cielo

raso, en concordancia al anterior, con palomas, figuras, trazos y marcos (cielo raso zaguán
2) con iguales tonalidades y motivos dentro de un marco de las mismas dimensiones del

espacio de cielo raso restante.

29 Cupido. Representación pictórica o escultórica del amor, en la forma de un niño desnudo y alado.
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Cielo Raso Zaguán (1). División del
cielo raso debido a las diferentes
tonalidades adoptadas para plasmar las
imágenes.

Cielo Raso Zaguán (2). Sección del cielo raso del zaguán (hacia el
interior de la vivienda, a continuación de la mampara de acceso) se
visualiza la misma decoración con aves y entrelazados.

2.4.1.8.2. Patio.

Se convierte en una zona de transición decorativa, en donde los murales de las zonas de

circulación (alrededor del patio y escaleras) son de menor tamaño y  cantidad, esto ha servido

para encaminar la mirada del usuario hacia el traspatio.  Los murales de esta sección están

realizados a la altura de la vista del usuario e inscritos en figuras esféricas de

aproximadamente 50*50cm.  Sus composiciones han sido realizadas con matices del color

azul y a la vez que su marco contrasta con las composiciones internas ya que han sido

elaboradas en color dorado (ocre en la actualidad por decoloración solar y otros agentes).

Patio (a). El Valle.
Representación de la iglesia
San Juan del Valle de nuestra
ciudad con el paisaje
circundante que tenía a inicios
del siglo veinte.

Patio (b). Niña con una paloma
en brazos. Apacible
representación de una
pequeña acariciando un ave.

Patio (c). Puente. Paisaje correspondiente
a la fantasía que representa un puente para
acercar orillas de un río con copiosa
vegetación derredor.

Patio (d). Esfinges.
Representación de esculturas
pertenecientes a la mitología
egipcia a orillas de un lago
rodeadas de vegetación alta y
frondosa.

Patio (e). Cabaña. Paisaje
serrano de una vivienda
vernácula a la que se llega tras
cruzar un río, rodeado de
vegetación alta.
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Como en el zaguán, podemos encontrar aún en el borde superior de algunos de los muros

que rodean el patio y la escalera principal, una cenefa que a manera de encaje (                            )

corona los mismos hasta unirse con el cielo raso incluyendo en su composición figuras

geométricas y vegetales en tonos cafés, ocres y azules, cromática que concuerda con los

tonos plasmados los murales, muros y demás elementos encontrados en el interior de la

edificación.

2.4.1.8.3. Traspatio.

Como punto focal desde el ingreso a la edificación, los muros alrededor del traspatio han sido

totalmente decorados con pintura mural desde el friso al cielo raso, ya que en el tiempo de

construcción ésta área fue destinada a la interacción social del propietario con su familia y

visitantes, es entonces que se decoró con temas y paisajes más personales guardando

armonía en las tonalidades empleadas en su elaboración, que no se contraponen a los otros

murales en las áreas de circulación de la edificación.

Traspatio (a). Ciervos. Representación de gacelas
jóvenes corriendo y saltando una cerca en un
prado con fondo boscoso.

Patio ( ). Cenefa. Representaciones geométricas
coronando los muros de las galerías del portal del patio y el brazo ascendente
de los peldaños de las escaleras principales.
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Traspatio (b). Citarista. Mujer
sosteniendo una cítara sobre un
paisaje costero.

Traspatio (c). Simón Bolívar. “El
Libertador” montando su caballo
blanco, levantando sus patas
delanteras, sobre un pedestal.

Traspatio (d). Dama con túnica.
Hermosa mujer de rasgos griegos,
apoyada en una columnata de
mármol de estilo clásico.

Traspatio (e). Cisnes.
Palmípedos flotando en un lago
rodeado de vegetación.

Traspatio (f). Cascada. Gran
precipitación de aguas en cuyo
lecho navegan diferentes
embarcaciones.

La particularidad de este espacio ha permitido que se realice entre los dos pilares posteriores

de conformación del traspatio un gran dintel elaborado con tabla y molduras, al estilo de los

realizados para unir los pilares del patio; de tal manera que forman un gran arco rebajado

decorativo que oculta las monteras perpendiculares de los pilares esquineros, en cuyo dorso,

en las enjutas30 del arco se ha realizado una representación vegetal alusiva a la vid (hojas,

frutos y ramas enlazadas).

Este elemento logra enmarcar de forma muy particular los murales de “Simón Bolívar”, el

acceso central al salón de Banquetes y “la Dama con Túnica” que se encuentran en el muro

posterior de la galería formada (murales Traspatio c y d).

30 Enjuta. Cada uno de los espacios o superficies triangulares que queda en un cuadrado o rectángulo
cuando se inscribe en él un círculo, elipse o arco.
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2.4.1.8.4. Salón de Banquetes o Amarillo.

Contando con un estatus económico privilegiado, era conocido que Don Daniel realizaba en

su vivienda fastuosos banquetes en un espacio importante construido especialmente para

este fin y que fue intensamente decorado para la admiración de sus invitados.  Sus muros

albergan imágenes alusivas al festejo, abundancia, riqueza, paisajes, etc.

Existe un marcado contraste entre este espacio y todos los demás realizados en la edificación

debido a la cromática utilizada, mientras que en el interior de toda la construcción se ha

tendido a privilegiar la tonalidad celeste; en este espacio prima la introducción de tonalidades

cálidas, amarillas, cafés, ocres y rojas, especialmente en los murales de esta sección que han

sido realizados de piso a cielo raso con una subdivisión interna de murales de zócalo31, y

murales superiores hasta el cielo raso, además cada mural superior está enmarcado con una

cenefa corrida de motivos vegetales y circulares que resaltan aún más las figuras

representadas.

Por estas razones este espacio fue llamado Salón Amarillo, indicando privilegio y fastuosidad,

al puro estilo impresionista; es decir un lugar especial al que accedían invitados especiales

del propietario.

Desde su concepción y como complemento utilitario en los cuatro ángulos del salón se han

ubicado muebles aparadores32 de madera pero su estructura impide la visualización integral

de los profusos murales.

31 Zócalo. Faja resaltada en la parte inferior de la pared, generalmente de 80 cm de alto.
32 Aparador. Mueble donde se guarda o contiene lo necesario para el servicio de la mesa.

Traspatio (g). Plantas de uva. Representación de la vid con sus frutos que adorna las enjutas del
arco de unión de los pilares posteriores del traspatio enmarcando los murales y acceso posterior.
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Salón (a). Bodegón.
Composición pictórica que
muestra diferentes alimentos
y una guirnalda de flores,
enmarcados por una cenefa
de entrelazados vegetales.

Salón (b). Escudo y guirnaldas
de rosas. Cordeles enmarcan
un escudo dorado central bajo
el que se plasma una guirnalda
de rosas y lazos.

Salón (b’). Perro. En el zócalo, bajo la
representación de Escudo y guirnaldas (b) se
encuentra la imagen de un canino sobre un
pastizal.

Salón (c). Bodegón. Opuesta
al mural “Salón (a)” muestra
una composición similar con
alimentos frescos y la misma
guirnalda, enmarcados por la
cenefa repetitiva.

Salón (d). Paisaje. A manera
de Cuadro sobrepuesto se
observa un paraje de la
serranía con montañas, río,
vegetación y vivienda típica de
la serranía de nuestro país.

Salón (d’). Paisaje Marino. En algunos de los
zócalos se repite esta imagen de aves que
sostienen una serpiente marina enlazada, a
un lado de grandes embarcaciones.

Salón (e). Marino. Sobre una
ola se representa un
pequeño bote de madera
sobre el que un marino
señala una gran
embarcación a vapor
cercana.

Salón (e’). Aves. Dos pares de
aves sosteniendo serpientes
marinas enlazadas en la
misma posición que se
encuentran en zócalos
anteriores pero con diferente
cromática.

La necesidad de replicar el mural que se encontraba al norte del descrito salón deriva de la

pérdida total de este elemento aproximadamente a inicios del año 2004, cuando la colindante

noroccidental de la edificación, la unidad educativa “La Inmaculada”, al construir su coliseo
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deportivo, sobrecargó su estructura sobre el muro de lindero viniéndolo abajo en su totalidad

perdiéndose de igual manera el mural original.  En lo posterior la unidad educativa repuso el

lindero con una pared de ladrillo con revoque de cemento (Figura 99), sobre el cual la Escuela

de Bellas Artes de la U.T.P.L. en el año 2006 y bajo la dirección de la Dra. Elena Malo de

Mancino (Mora de Valdivieso, 2012) realizó un mural similar al original pero en una técnica

pictórica diferente  denotando rápidamente su novedad; de tal manera que la réplica superior

y el zócalo del nuevo muro no son más que una visualización en espejo de los murales

encontrados en el muro opuesto.

Figura 100. Nueva pared
norte del “Salón de
Banquetes” construida en
2004 por colindantes.
Fuente: Arq. Marco Ortega.
11/11/2004

Salón (f). Réplica 1. En
correspondencia a la imagen
de la pared opuesta, “Salón
(b)”, se ha realizado una
composición pictórica similar
pero en una técnica pictórica
diferente, lo que se visualiza
fácilmente debido a la
diferencia de tonalidad.

Salón (f ’). Réplica 2. A manera de
reflejo del muro opuesto, se realizó la
copia del perro del zócalo “Salón (b’)”,
en tonalidades y técnica diferentes.

Salón (g). Paisaje. A manera
de cuadro sobrepuesto un
nuevo paisaje serrano con
montañas al fondo y
abundante fauna de agua y
tierra.

Salón (h). Catavinos. Figura
enmarcada de un personaje
despreocupado que degusta de
variedad de bebidas
alcohólicas con una copa en la
mano en señal de brindis.

Salón (g’). Paisaje Boscoso. varios
árboles y abundante vegetación dividida
por un río cristalino.

Salón (h’). Paisaje. Paraje de la serranía
con la vivienda tradicional y el ganado de
la región.
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2.4.1.8.5. Oratorio.

Por años se mantuvieron los muros de este espacio cubiertos con diversos cuadros que no

permitían su apreciación (Figura 100), pero al realizarse una nueva intervención en el “teatro”

en Septiembre del 2014 a cargo del Arq. Fernando Jaramillo, se pudo visualizar los elementos

murales que fueron plasmados para el oratorio de la vivienda de Don Daniel Álvarez, espacio

al que también se accedía directamente desde su habitación.

Figura 100. Escenario de teatro actual,
antiguo oratorio de la edificación.
Fuente: Arq. Marco Ortega. 11/11/2004

Oratorio de la edificación (Crucero en Planta Alta)

Oratorio (a). En el centro del muro Norte se visualiza una cruz atrial latina de vértices

lobulados que está inscrito en un círculo en cuyo borde superior se ubican siete querubines.

Como fondo completo se visualiza un cielo nuboso del que sobresale el símbolo espiritual

descrito anteriormente.

Adicional a la decoración del atrio del mencionado oratorio se puede visualizar la cenefa del

borde superior de los muros laterales con motivos vegetales que también fueron retocados

recientemente debido a sus múltiples desprendimientos que no permitían su apreciación

completa.

Oratorio (a). Atrio. Muro norte decorado como punto focal
al que se le ha incluido una cruz latina con vértices
lobulados coronado por siete rostros de ángeles sobre un
fondo que representa el cielo nuboso.

Oratorio ( ). Cenefa.
Representaciones vegetales que rodean los
bordes de los muros que conforman la capilla.
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Al haber pasado varios años y usuarios por la edificación no se puede precisar con certeza el

tipo de mobiliario que existió en este espacio de oración y tampoco se puede especificar a

qué santo estaba dedicado.  Se destaca la sencillez en su ornamentación a diferencia de otras

viviendas coetáneas que al planificar espacios religiosos trataban de semejarlos a las grandes

iglesias incluyendo en ellas atrios con recubrimientos en pan de oro y hornacinas elegantes

para la ubicación de los santos de su devoción, etc.

2.4.1.8.6. Análisis general de los murales de esta edificación.

En el caso de la vivienda del Sr. Daniel Álvarez se puede evidenciar que los diversos motivos

de la pintura de su vivienda obedecen a su gusto personal puesto que apreciaba la pintura

no solo como un medio de recubrimiento sino como un medio expresivo de su personalidad y

estatus económico y social.

Al ser nuestra ciudad una sede importante del cultivo de las artes en general se aduce la

autoría de los diferentes murales de la edificación a destacados artistas de la época como

José María Castro Villavicencio (1891-1977), Ángel Rubén Garrido (1900-1978) y otros

artistas, pero se afirma que el amigo personal de Don Daniel, el pintor José Emilio
Manosalvas (1870-?), maestro de los anteriores en el sindicato de obreros primero de Mayo;

donde recibían sus inicios en dibujo y pintura, sería el principal autor de la iconografía pictórica

de paredes y tumbados de la mencionada edificación (Carpio Jiménez, 2007).

Se desconoce las fechas exactas cuando se realizaron dichas ilustraciones pero acerca de

esto indica el Lic. Julio Eguiguren: “Los murales se hicieron en los tiempos de la Coronación

de la Virgen del Cisne entre 1926-1928 porque se hizo una reparación de la fachada de la

casa y por dentro se pintaron los murales” (Eguiguren Burneo, 2014).

Para 1936 que fue el año de deceso del propietario de la edificación, los murales plasmados

estaban relativamente nuevos, pero al sufrir años de abandono y cambiar de usuarios y

propietarios algunos elementos se fueron deteriorando y perdiéndose, poca preocupación

había al respecto por parte de las propietarias miembros de la Academia y demás autoridades,

pero en octubre de 2004 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) de la ciudad de

Quito realizó un análisis estratigráfico y de aglutinantes de los diferentes murales de la

vivienda para determinar su composición y elaborar una posterior catalogación de los mismos,

los resultados obtenidos se resumen en la Ficha de Prelación (Anexo 3).

En los resultados se determina que los murales han sido realizados en la técnica del ÓLEO,

que posee grandes cualidades; la principal es su lento secado permitiendo igualar, mezclar,

degradar tonos y poder realizar correcciones con facilidad, además de otorgar un acabado
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brillante, poco poroso y duradero, ésta técnica fue realmente apreciada y utilizada por la

mayoría de pintores del s. XX (Brito Alemán et al, 2009)

2.4.1.8.7. Agentes de deterioro de la pintura mural.

Entre los principales agentes de deterioro que actúan en detrimento de la pintura mural Brito

Alemán et al (2009) destaca:

a. Los materiales constitutivos poseen una porosidad elevada, lo que hace que sean

fácilmente accesibles a todos los agentes externos en sus fases líquidas o gaseosas

(polución atmosférica, vapor de agua, soluciones salinas, etc)

b. La pintura mural se encuentra en un constante sistema químico-físico consecuencia de su

contacto permanente con la estructura subyacente y adyacente que no ha sido aislada y

está sometida a una serie de fenómenos físicos, químicos, biológicos, etc.)

c. El microclima que rodea constantemente a la pintura mural, los cambios de temperatura

hacen que no se pueda tener un adecuado control autónomo.

El factor humano es uno de los mayores enemigos de las pinturas ya que sus actividades,

motivaciones, costumbres, etc., actúan en el deterioro de los elementos artísticos ya sea

apoyándose de sus manos o de objetos para ejercer presiones, gráficos, rayones, etc.

Dentro de esta categoría también se encuentran los deterioros provenientes de las

“restauraciones” mal realizadas, o efectuadas con insuficientes conocimientos sobre los

elementos a intervenir.

Un aspecto a recordar es que la originalidad de los elementos intervenidos pierde poco a poco

valoración debido a las innovaciones realizadas en ellas desde su existencia (Brito Alemán et

al, 2009).

2.5. Usos actuales en la edificación.

En las recientes décadas las actividades de la Academia se centraron principalmente en el

Jardín de Infantes “Dora Aguirre Palacios” y se cesaron temporalmente la enseñanza musical

que se impartía en las instalaciones de planta alta, pero al cierre también de este parvulario

en el año 2006 se evidenció un elevado deterioro en la mayoría de espacios de la edificación

(Figura 101), por esta razón las socias de la Academia decidieron emplear mano de obra

empírica para poco a poco ir “arreglando” algunas cubiertas, cielos rasos y pisos que

amenazaban colapso para posteriormente permitir mediante arrendamientos usar y adecuar
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la mayoría de espacios internos de la edificación y así evitar se continúen deteriorando por

abandono.

Caso contrario ha sucedido en las habitaciones comerciales de planta baja, que tienen salida

directa a la calle Bolívar, porque han permanecido arrendadas para comercios particulares

consecutivamente y sus mayores adecuaciones han consistido en dotarles de baterías

sanitarias sencillas, bloqueo de  elementos de cierre adicionales (puertas a patio y zaguán),

cambios de pisos y repintado de paredes internas (Figura 102).

Figura 101. Intervención de
algunos elementos de la
edificación y cubrimiento
posterior del compluvio del
patio.
Fuente: Arq. Marco Ortega
(25/07/2006)

Figura 102. Batería sanitaria
improvisada, cerramiento de
vano de circulación (tabique de
plywood) en local comercial
norte de la edificación.
Fuente: La autora (22/08/2014)

Para el concepto general, la edificación estudiada es reconocida como un espacio dedicado

a la enseñanza musical y demás artes interpretativas, la realidad es que las actividades de la

Academia como instituto de enseñanza han cesado por parte de las socias y artistas

originales, son más bien algunos de sus alumnos los que bajo la misma denominación “Santa

Cecilia” continúan impartiendo enseñanza musical y artística.

Es el caso del Lic. Miguel Andrés Villavicencio, ex alumno de la institución, quien dirige la

escuela de música y la cafetería cultural “Cuna de Artistas” (Mora de Valdivieso, 2012), cuyo

funcionamiento ocupa el traspatio y antiguo huerto de la edificación y sus dependencias, así

como toda la planta alta en donde funciona la academia de música actual, por tanto sus

actividades son responsables de la mayoría de adecuaciones que se visualizan hoy en día en

la edificación.
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La administración de la Academia, se encarga no solamente de la regencia de la edificación

sino también de la promoción de un pequeño museo gratuito en el que se muestra a la

colectividad su historia, partituras originales, trajes de danza, etc., elementos que se exhiben

en las habitaciones “subdivididas” que rodean el portal del patio y la dirección de la entidad se

ubica en el que fue el salón de banquetes de la edificación en donde coexiste con una pequeña

biblioteca en honor a la Lic. Teresa Mora de Valdivieso actual presidenta de la Institución.

La educación musical, que por años se dejó de impartir, fue retomada a partir del año 2011

utilizando para este propósito las habitaciones de planta alta de la edificación, los diferentes

tabiques para subdividir las crujías han servido para obtener pequeñas aulas para los

diferentes instrumentos de instrucción, también el teatro “Dora Aguirre Palacio” (antiguo

oratorio y mirador de la vivienda) es utilizado nuevamente para las presentaciones musicales

de los educandos y a partir de Septiembre del 2014, luego de recientes intervenciones en

pisos y cielo raso de este último espacio (Figura 103), dirigidas por el Arq. Fernando Jaramillo,

se ha retomado la enseñanza de ballet infantil (Figura 104).

Figura 103. Repintado de
estructura de madera y
reemplazo de enduelado
original por piso flotante en
teatro “Dora Aguirre P”.
Fuente: La autora
(22/08/2014)

Figura 104. Ballet infantil y pisos actuales en
el “Teatro Dora Aguirre Palacio”, resultado de
la reciente intervención.
Fuente: La autora (20/10/2014)

2.5.1. Distribución de usos actuales en la edificación.

En la configuración actual que presentan los espacios de este inmueble se ubican diferentes

actividades de los recientes arrendatarios, lo que ha conllevado nuevas intervenciones de

adecuación, para lo que cuentan con las libertades de actuación otorgadas por la

administración del inmueble (Gráfico 15 y Gráfico 16, páginas 107 y 108 respectivamente).
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2.6. Levantamiento del estado actual de la edificación.
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2.7. Planos temáticos de materiales.
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2.8. Planos de patologías encontradas en la edificación.
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CAPITULO III.

PROPUESTA DE REHABILITACIÓN PARA LA CASA PATRIMONIAL DE DANIEL
ÁLVAREZ BURNEO.
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3.1. Fundamentación de la propuesta.

3.1.1. Principios teóricos adoptados.

Para el presente proyecto se ha tomado en cuenta algunos criterios de las Cartas Internacionales de Restauración y Conservación, revisados anteriormente en el capítulo I del presente proyecto de investigación, la

descripción elaborada para los mismos denotan su prioridad y estudio acertado para aplicarse a este caso particular analizado:

Tabla 4. Principios conceptuales adoptados en la propuesta.

Conceptos Descripción Aplicación

Puesta en Valor
Por medio de la rehabilitación completa de la edificación original se puede
conseguir que el inmueble sirva como un punto productivo, no solo de
arrendamiento como en la actualidad, sino atrayente cultural con simbolismo
y apreciación popular.

A todo el conjunto arquitectónico. Todas las intervenciones incluidas en el presente proyecto están destinadas a devolverle al conjunto
arquitectónico las condiciones físicas necesarias para inferirle un nuevo uso acorde a las competencias socio-culturales actuales.

Preservación
Si bien es cierto gran parte de la edificación continúa en pie y se puede
observar actualmente, pero; la mayor productora de los deterioros
encontrados es la falta de mantenimiento periódico tanto preventivo como
correctivo, lo que ha ocasionado el desmembramiento y en algunos casos la
pérdida de elementos representativos de la construcción (pintura mural).
Es necesario desarrollar un plan de mantenimiento que incluya operaciones
de ejecución diaria como medidas preventivas y revisiones anuales de las
distintas instancias del complejo arquitectónico de manera que ante la
aparición de algún deterioro se pueda actuar diligentemente en la corrección
de las causas de las patologías que se puedan presentar.

Elemento Mantenimiento Periodicidad
Fachada Limpieza con cepillos plásticos. 3 meses

Revisión ante aparición de fisuras, desprendimientos, manchas, etc. 1 año

Pisos, Vidrios y Baterías
Sanitarias

Retiro de polvo con aspiradora, limpieza y abrillantamiento. Diario

Elementos internos y cubiertas Revisión ante aparición de fisuras, desprendimientos, manchas, etc. 3 años

Limpieza de canales, revisión ante aparición de manchas, deslizamientos de tejas,
vegetación parásita, animales, etc.

2 años

Rehabilitación
Entre las obras primordiales de actuación en esta edificación debería ser
restituir algunos de los elementos perdidos como carpintería, patios, etc., esto
recuperará parte de la imagen original y brindará confort visual actualmente
interrumpido con la inserción de elementos ajenos a los iniciales.

Patios de la edificación. Para lograr continuidad en las circulaciones, se
proyecta la implementación de piedra laja (1) que enmarque nuevamente el
traspatio y el pórtico del huerto (tercer patio) repitiendo las características
constructivas que aún se encuentran en el primer patio de la edificación y
que se ha verificado fueron removidos de los subsiguientes (2).

Restauración
El hecho de retornar en un cien por ciento la originalidad a esta edificación no
es el objetivo de este proyecto, más bien; restituir algunos elementos perdidos
aplicando tecnologías actuales que brinden estabilidad y continuidad visual, y
que sin atentar a la originalidad nos proporcionen la imagen, sensaciones y
apreciación de este complejo arquitectónico que vive en la memoria de
muchos ciudadanos pero que no brilla con el esplendor que merece.

Liberación de crujías. Es prioritaria la eliminación de todos los tabiques (3)
y altillos que fraccionan internamente todas las crujías de la edificación a fin
de lograr espacios libres y limpios.
Liberación del pórtico del tercer patio. Eliminar completamente los
tabiques que cierran este espacio (4) de manera que quede libre y expuesto
el pórtico y la estructura de soporte (pies derechos) para someterlos a
consolidación y complementación de elementos decorativos (carpintería)
removidos.
Liberación del área de tercer patio. Eliminación de todos los elementos
introducidos para el Bar-Karaoke (5) ubicado allí, así como las crujías
laterales originales que se encuentran totalmente deterioradas, dejando un
espacio libre para una construcción nueva que esté acorde a los
requerimientos espaciales y especiales del nuevo uso planteado, de manera
que se integre a la construcción original a través de la repetición de
elementos preponderantes.
Liberación del crucero de planta alta. Actualmente se ubica allí una
mampara de madera y vidrio que cierra el pórtico dando una imagen
abarrotada y deforme (6) al devolverle los detalles ornamentales a la
estructura se puede optar por otros elementos de cierre modernos como el
vidrio templado que permita la visualización de los detalles constructivos a la
vez que brinde seguridad y separación de espacios.

Liberación
Esta es una gran tarea y muy necesaria ya que a través
de su centuria de vida, esta edificación ha recibido
muchos elementos sin valor alguno y que no son fieles
a ningún estilo, los mismos que opacan la obra original
que por sí sola mostraba un aspecto agradable y
sobresaliente muy diferente al actual.

21

3 4

5 6
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Consolidación
La mayoría de elementos estructurales de la edificación
cuentan aún con estabilidad y soporte suficiente para
continuar con su vida útil, necesitan de un poco de
mantenimiento o corrección mínima, caso contrario
sucede con la estructura de cubiertas y los elementos
de cobertura en sí ya que ameritan un cambio total para
salvaguardar la construcción completa y evitar que se
sigan perdiendo elementos importantes y originales que
es lo que se pretende con esta intervención.

Consolidación de la cubierta. Debido al estado actual de los tejados
originales (7) es necesario retirarlos en su totalidad y consolidar la estructura
completa, liberando así mismo los elementos deteriorados reemplazándolos
por nuevos. La techumbre moderna de reemplazo debe ser de teja artesanal
vidriada de forma tradicional para que se integre al conjunto edificado,
eliminando totalmente goteras u obstrucciones en la canalización de aguas
lluvias.
Consolidación de escaleras. Tanto las principales como las de servicio (8)
ameritan mantenimiento correctivo y consolidación que incluya la
rectificación de sus medidas (h=15cm) a peraltes regulares de 18cm,
además se deben reproducir los detalles  de pasamanos y balaustrada de
las escaleras principales que forman una consecución visual de sus detalles
a diferencia de las de servicio que poseen elementos desintegrados.

Reintegración
Muchos elementos de la edificación han sido removidos
o trasladados, como se analizó anteriormente; es
necesaria la reubicación de los mismos y devolverles
sus características originales para que consoliden de
mejor manera la imagen de la construcción.

Reintegración de puertas. Las puertas removidas y desmembradas para
utilizar sus partes en el cierre de otros ambientes como: escaleras (9), pórtico
de planta alta (10), baterías sanitarias (11), etc., deben ser reubicados luego
de realizarles tratamientos de resane, pintura, reposición de cristales, etc.,
de manera que se vuelvan a integrar a sus vanos originales.

Complementación
Una acción importante de este proyecto es
complementar los elementos perdidos en el crucero de
la edificación, como se explicó anteriormente, este era
un conjunto interesante de continuidad en los portales
de patio y traspatio que se han removido y reemplazado
con elementos ajenos y totalmente opuestos a la
comprensión inicial del edificio. Como se expresa en la
Carta de Venecia; se debe denotar su novedad porque
no se pretende elaborar un falso histórico, por esta
razón se proyecta su inserción con materiales actuales
y de similares características estructurales que nos
permitan obtener una imagen similar o superior a la
inicial.

Complementación del crucero. Esta área de transición posee actualmente
una estructura portante de entrepiso de hormigón armado resumido en tres
elementos de considerables dimensiones (12), será necesario un
apuntalamiento provisional del entrepiso hasta remover las mencionadas
columnas; dejando libre los puntos de inserción de estructura metálica que
sobre una base de hormigón de 20*20*150cm se erijan hasta conformar un
nuevo entramado estructural que provea mayor estabilidad y resistencia a la
carga viva que se proyecta tendrá el espacio superior.  Luego se le integrará
la decoración de carpintería (13) que poseen los demás elementos verticales
(forros de madera y molduras), de manera que se visualice la consecución
de elementos pero en cromática diferente (madera en color natural con
acabado en laca sin brillo) para que se denote su modernidad.

Fuente: Alemán, Marcela & Van Balen, Koen (1994) Puesta en valor del patrimonio arquitectónico en el convento de Santo Domingo. Ediciones Libri Mundi.
Elaborado por: La autora.

3.1.2. Acciones de intervención.

De acuerdo al análisis constructivo realizado a la edificación, en la misma; se encuentra que se ha incluido, reubicado y acondicionado muchos de los elementos originales para dar cabida a más espacios, límite de

circulaciones en otros y subdivisión de ambientes; que no comparten con edificación inicial sistemas constructivos, armonía o continuidad visual, más bien los elementos añadidos irrumpen en la escena arquitectónica

desluciendo muchos aspectos estimables de la edificación como la pintura mural, los trabajos de carpintería, fluidez, iluminación y otros, que mediante una prolija liberación y mantenimiento recuperarían su ostentación

original.

Dicha liberación se basará mayormente en retirar todos los elementos divisorios y de cerramiento introducidos en la construcción a partir de 1980, que es el año en que se ha determinado que en mayor número se

elaboraron y que han cambiado muchos de los espacios que podemos observar hoy en día, empezando por las puertas que limitan las circulaciones verticales y las paredes de cerramiento del portal del tercer patio

o huerto que actualmente son bodegas anexas al salón de banquetes y que correspondían a la circulación hacia las áreas de servicio que poseía originalmente la edificación en el tercer patio.

7 8

9 10 11

12 13
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3.1.2.1. Muros y estructura.

Recordando que la ESTRUCTURA PORTANTE DE TAPIA de la edificación se encuentra en

un estado regular se debe proceder a la consolidación de sus componentes como objetivo

primordial, en este caso dicho proceso se basará en resanar las resquebrajaduras y

desprendimientos observados mayormente en los zócalos internos de la edificación que

fueron producidos mayormente por el humedecimiento, actualmente resuelto, de los tapiales

estructurales, proveniente de desperfectos en las tuberías de abastecimiento de agua potable

y alcantarillado sanitario que se colocaron posteriormente a la construcción de la edificación,

dicha red de agua potable y alcantarillado sanitario se realizó en el centro de la ciudad por los

años 1934 y 1935 para la instalación de estos servicios dentro de la vivienda fue necesario

retirar gran parte del embaldosado original en las áreas de acceso y circulación del portal del

patio, dichas tuberías al no realizarles  mantenimiento posterior a su instalación derivó que en

el año 2007 saliera a relucir la amenazante humedad que estaba siendo absorbida por la

estructura al punto que fue necesario el cambio de todas las tuberías reemplazándolas con

materiales modernos para poder eliminar filtraciones, que de no haber sido resueltas se

tendría devastadoras consecuencias debido al tipo de construcción.

Un elemento importante de vinculación entre el primer y segundo patio es el crucero, a través

de la liberación de los elementos portantes de hormigón armado actuales (Figura 105), que

fueron insertados en lugar del conjunto de pilares existentes originalmente, se podrá proceder

a la complementación y reintegración de elementos con similares características formales

pero que den un soporte mayor a los originales, es decir; se implementará un sistema de

estructura metálica que esté revestido con la carpintería integrada a la original pero que

denote su novedad a través del cambio de color (resaltando el color natural de la madera).

De esta manera se provee mayor soporte al entrepiso superior por la esperada carga del área

de exposiciones y de circulación proyectada, a la vez que se logrará una mejor visualización

del conjunto (Figura 106).

Figura 105. Estructura de hormigón
armado que conforma el soporte del
entrepiso del crucero actualmente.
Fuente: La autora (26/02/2014).

Figura 106. Representación digital de complementación
de estructura de soporte en crucero.
Fuente: La autora.
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3.1.2.2. Cubiertas.

La ESTRUCTURA DE CUBIERTAS actualmente presenta un elevado deterioro por lo que su

estado se diagnostica en MALO, la mayor patología encontrada es la humedad y la presencia

de insectos xilófagos que han ingresado en la madera logrando la disgregación del material y

por ende el desprendimiento los elementos de cobertura (tejas) por otro lado los elementos

totalmente deteriorados a reemplazarse son los que se encuentran sobre la habitación sur y

la del salón con balcones de planta alta además del cielo raso de los mismos presentan

pandeamientos y manchas de humedad.

El proceso de consolidación de la madera de la estructura de cubierta, que se pueda

conservar; se basará en primer lugar en la impregnación con brocha in situ del preservante

químico conocido como pentaclorofenol, procurando un máximo de saturación y penetración

ya que es un eficaz fungicida e insecticida con alta toxicidad por ello su manipulación debe

realizarse con precaución empleando guantes, mascarillas y anteojos de protección con

períodos de exposición de los obreros no mayor a una hora y media, cuidando también

descubrir un poco el tejado para lograr una buena ventilación (Prado Núñez, 2000).

Al momento de reemplazar las estructuras deterioradas, éstas se ubicarán luego de haberles

realizado el mismo procedimiento químico que además sirve como tratamiento preventivo

para evitar una nueva aparición de insectos y hongos, repitiendo el tratamiento cada diez años

como proceso de mantenimiento.

La CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA CURVA del complejo se conserva aún en un porcentaje

no mayor al 20-30% de la totalidad inicial, en los lugares menos visibles como el traspatio y

huerto se han reemplazado totalmente dichos elementos cerámicos por placas onduladas de

cemento o de metal, menospreciando el  aspecto estético que poseían en conjunto la teja

artesanal y el hecho de que el paso del tiempo permite que las humedades almacenadas en

ellas originan mohos y verdines que las hacen un tanto más impermeables que las nuevas

(en el caso de aún existir en el mercado con las mismas características y medidas), es por

ello que aún son piezas importantes en la construcción, la intervención en las mismas radica

en otorgar uniformidad al conjunto e instalar nuevamente teja artesanal a todas las cubiertas

y lograr así anular totalmente el ingreso del agua de lluvia que ha venido paulatinamente

agrediendo tanto a la estructura como a los cielos rasos del conjunto.

El tratamiento de consolidación de la cubierta, una vez saneada la estructura portante, se

basará en ubicar sobre dicha estructura placas metálicas de cinc para sobre éstas realizar el
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nuevo “tendido” de tirillas de soporte para anclar las tejas a de recubrimiento de manera que

se logre impermeabilizar el complejo y así evitar filtraciones posteriores.

LOS COMPLUVIOS DE LAS CUBIERTAS, como medio de entradas de luz y ventilación para

la vivienda serán coronados con una estructura liviana de metal que soporte vidrio laminado

transparente que permita no solo la entrada de la luz en el día sino que al mismo tiempo

bloquee el acceso de los dañinos rayos ultravioleta del sol que promueven el deterioro tanto

a la pintura mural como la de recubrimiento de todos los elementos arquitectónicos internos

del conjunto, así se conservará los aspectos lumínicos dentro de la edificación con limitación

de ruido, polvo y demás agentes atmosféricos.

3.1.2.3. Cielos rasos.

EL ENCHACLEADO DE LOS CIELOS RASOS, exceptuando los que aún poseen pintura

mural; en zaguán de acceso y en la que fue habitación de Don Daniel Álvarez, han sido

reemplazados en un 70%, se ha procedido a utilizar en su lugar láminas de aglomerado

pintado de color blanco y en otras partes placas de yeso que actualmente también han sufrido

deterioros por las humedades que ingresaban por los impluvios de los patios, deslizamiento

de tejados y deterioro de cubiertas en otros, al realizar una completa impermeabilización con

las nuevas cubiertas y cubrimiento de impluvios se debe proceder al reemplazo de los

anteriores por placas de yeso nuevas que poseen similares características constructivas con

las originales y así devolverle continuidad a los muros y cielos rasos.

LOS CIELOS RASOS DE DUELA INTERNOS, incluyendo los de los aleros no presentan

mayores deterioros ameritará en estos un el retiro de la pintura de recubrimiento actual,

tratamiento químico antiparasitario y nuevo lacado que resalte el color natural de la madera y

canecillos de soporte, al EXTERIOR, en la fachada; será necesario el reemplazo total de las

deterioradas tablas existentes por nuevas duelas de iguales características a las del interior

de la edificación realizándoles así mismo el tratamiento químico y de recubrimiento tanto de

duelas como de canecillos en alero y balcones.

3.1.2.4. Pisos.

LOS PISOS de la edificación que en la mayoría de las circulaciones (alrededor de los patios)

han sido reemplazados por baldosa de diferentes colores, deberán ser removidos en su

totalidad para ubicar en su lugar pisos de porcelanato de alto tráfico, con reducido brillo y en

tonos tierra; de manera que su utilización permita uniformizar y mantener las características

formales del edificio a la vez que provea mejor apreciación de los detalles constructivos

originales con que cuenta la edificación.
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Dentro de las habitaciones y en planta alta los pisos de madera se consolidarán con el

tratamiento, resanado y lacado de sus elementos ya sean duelas, tablas y tablones, de

manera que se mantengan sus características originales enriquecidas por sus tonos y pátina

adquirida por el paso del tiempo.

En lo concerniente a los PATIOS INTERNOS se procederá a reproducir en todos ellos los

elementos actuales del primer patio, es decir; piedra  laja de 0.80*0.40*0.10m, que enmarquen

cada patio (Figura 107).

En el primer patio se introducirá un desnivel de 30 cm para incluir un espejo de agua sobre un

manto de piedra redonda, el mismo que servirá para la recirculación y desecho de aguas

lluvias rebosantes del sistema instalado y que provienen de la cubierta  que confluye a este

impluvio, además una pasarela flotante que permita la circulación y una las crujías laterales

del mencionado patio, vegetación en una maceta fija que dé la impresión flotante, antes

mencionada, y un jet de agua que brinde movimiento y aireación al agua quieta del espejo

construido.

En el traspatio y tercer patio se complementará el marco de piedra antes mencionado, ya

que se cuenta con evidencia fotográfica de que ésta característica estuvo presente

originalmente en este espacio y fue removido para usos posteriores; el mismo contará con un

desnivel de 18 cm (1 escalón) para construir un empedrado semejante al original de manera

que sirva como área de circulación, evitando incluir elementos de diferentes alturas que

puedan entorpecer la contemplación de los murales o de los nuevos espacios propuestos en

el objetivo de puesta en valor para el inmueble (Figura 109).

Figura 107. Piedra laja que
enmarca patio de la
edificación.
Fuente: La autora
(24/06/2014).

Figura 108. Representación digital de la propuesta para el primer
patio de la edificación, marco de piedra, espejo de agua y pasarela
flotante de vinculación entre pórticos.
Fuente: La autora
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3.1.2.5. Elementos de cierre.

Alrededor de cada patio de la edificación se denota una tipología diferente en los elementos

de cierre: PUERTAS, VENTANAS Y TAPAMARCOS, en el primer patio la tipología de puerta

de doble hoja con vidriera y contraventana se mantendrá en todos los vanos como era

originalmente reintegrando aquellas que fueron trasladadas para otros usos, así mismo toda

la madera será resanada, tratada y pintada como originalmente se encontraban en color café

oscuro brillante.

En el segundo patio, se conservará y completará la tipología de puerta de doble hoja en cuyos

módulos se resalta con pintura la apariencia de las vetas de la madera, éstos detalles serán

reproducidos con la pintura nueva brillante, luego de retirar la avejentada pintura actual, de

manera que se aplique un nuevo recubrimiento con tonos iguales a los actuales, celeste,

crema, dorado y vino.

Las impostas de ventanal de las puertas del segundo y tercer patio se liberarán de las barras

metálicas de “seguridad” para luego resanar la madera y que permitan apreciar de mejor

manera el trabajo de carpintería de estos elementos de cierre.

En el tercer patio se reproducirán los elementos de cierre que posee el segundo patio, ya que

en la actualidad, luego de todas las intervenciones por uso a los que ha sido sometida, no se

encuentra identificada una tipología específica a diferencia de los patios anteriores, al integrar

Figura 109. Representación digital del traspatio, tras la complementación y reintegración del marco
de laja de piedra y empedrado que conformen el nuevo espacio de circulación.
Fuente: La autora
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estos elementos se logrará fluidez visual luego de la liberación y reapertura del pórtico del

que fue el Salón de Banquetes.

LAS ESCALERAS principales de acceso a planta alta deberán ser rectificadas en sus medidas

ya que actualmente cuentan con un huellas de 28cm y peraltes de 15cm resultando

antropométricamente ineficaces para los estándares actuales, de igual manera el tratamiento,

resanado y reutilizado de sus elementos será preponderante para conservar las

características originales que se pretenden, para crear continuidad en estos elementos.

LOS PASAMANOS proyectados contarán con los mismos elementos de la balaustrada del

soportal uniformizando las circulaciones.

3.1.2.6. Acabados.

LOS REVESTIMIENTOS ORIGINALES DE LOS MUROS INTERNOS, exceptuando aquellos

que poseen pintura mural, han sido en su mayoría intervenidos construyendo sobre ellos un

zócalo resaltado de mortero granulado de 90 cm de alto por 3 cm de espesor en toda su

longitud, debido a la diferencias con el material de soporte en algunas secciones se notan

desprendimientos del mismo de manera que en la rehabilitación de la edificación se

prescindirá totalmente de aquellos retirándolos para encalar nuevamente los muros y

brindarles uniformidad.

LA PINTURA MURAL, como elemento preponderante en esta edificación con el paso del

tiempo ha sido sometida a algunas “restauraciones” perdiendo en cada una cierto grado de

valor y originalidad ya que en ellas no se ha utilizado materiales reversibles ni protecciones

para evitar nuevos daños del paso del tiempo, clima o humanos.  Luego de la más reciente

intervención (2013) que involucró mayormente la pintura mural del zaguán de acceso, del

patio y algunas del traspatio; será necesaria una intervención que devuelva vistosidad a la

cenefa vegetal que corona los muros alrededor del patio, murales del traspatio y el cielo raso

de la que fue la habitación de Don Daniel Álvarez en planta alta, partiendo por una limpieza

superficial, documentación fotográfica, reintegración de colores y barnizado de protección de

Figura 110. Zócalos deteriorados en los muros de la edificación
Fuente: La autora (24/06/2014)
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los murales intervenidos, al final se deberá dejar constancia de los procedimientos realizados

(Brito Alemán et al, 2008).

3.1.2.7. Instalaciones.

Debido a que al momento de construirse la edificación no se contaba con energía eléctrica

domiciliaria, su sistema constructivo de doble altura (3m de alto entre piso y cielo raso) servía

tanto para la iluminación y ventilación de las habitaciones al mismo tiempo evitaba la

acumulación de vapores provenientes de los candelabros y mecheros que se utilizaban en las

noches.

Para no atentar contra la originalidad del conjunto LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS

básicos para iluminación a instalarse deberán ocultarse en lo posible en los cielos rasos y

carpintería (tapamarcos, arcos, etc.).  Las instalaciones eléctricas especiales deberán ser

realizadas mediante un estudio  especializado que no se contempla en el presente proyecto.

LAS INSTALACIONES PLUVIALES en el patio contarán con una liberación de bajantes y

tolvas de tol galvanizado que se observan actualmente, los aleros de la construcción contarán

con un nuevo canalizado metálico o de PVC de 0.20*0.20m de sección con caída libre de las

aguas en los ángulos de los mismos a través de cadenas galvanizadas que permitan

direccionar la caída de las aguas que desembocarán en el espejo de agua propuesto para el

primer patio, y para el traspatio las canalizaciones deberán ocultarse dentro de  las nuevas

cubiertas propuestas, de manera que la estética del conjunto se altere mínimamente al

introducir elementos modernos, a diferencia de lo que se puede visualizar actualmente con

canalizaciones y tuberías desorganizadas.

LAS BATERÍAS SANITARIAS para uso general en la nueva organización de la edificación

edificación serán implementadas en el Tercer Patio de la edificación, logrando discreción, de

esta manera se logra la liberación y apreciación completa de la crujía norte del patio y su

vinculación interna con la habitación de comercio que tiene acceso desde la calle Bolívar

(comercio 2).

Entre las OBRAS SECUNDARIAS más relevantes se encuentran las seguridades de los

elementos de cierre, en la mayoría de ellos se pueden apreciar aún cerrojos, armellas, aldabas

y otros que ya no corresponden a necesidades actuales de protección, la mayoría de ellos

deberán ser removidos, reemplazados por actuales y resanados sus anclajes para que no se

agreda los elementos de cierre que cuentan con más de cien años de existencia y de los que

se pretende su consolidación y continuidad.

3.1.2.8. Planos de acciones de restauración.



L 09

A
cc

io
n

es
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

: 
 M

u
ro

s 
y 

E
st

ru
ct

u
ra

UNIVERSIDAD
TÉCNICA

PARTICULAR
DE LOJA

ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA

"REHABILITACIÓN
DE  LA  CASA

PATRIMONIAL  DE
DANIEL  ÁLVAREZ

BURNEO"

PROYECTO DE
TITULACIÓN

TUTOR: Arq. Galina
M. Morales M.

AUTORA: Dora
Rosalía Jima
Rodríguez

CONTIENE:

Nomenclatura adoptada
para las acciones de
restauración que se
deben realizar en la
edificación.

Acciones en muros y
estructura.

Planta Baja.

ESCALA:

1-------------200

FECHA:

Agosto 2016

0 5 10 20

S

1
2

S
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23

N=±0.00

N=+0.28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 2'' 3 4
6

7
5

1
2

3 4 4' 5 6 6' 7

A

A

B

CD

E

F G

H

2'

H

ACCESO

B

PRINCIPAL

LIBERACIÓN CONSOLIDACIÓN INTEGRACIÓN COMPLEMENTACIÓN

ACCIONES DE RESTAURACIÓN

PLANTA  BAJA

ESCALA  1-------------200

acciones en muros y estructura

143

L1.  Vegetación

L2.  Pintura

L3.  Tabiques

L4.  Elementos estructurales

L5.  Elementos ornamentales

L6.  Cielo raso

C1.  Curado de madera

C2.  Resane fisuras

C3.  Repintado

C4.  Resane de acabados

I1.  Impermeabilización

I2.  Pintura

I3.  Madera

I4.  Instalaciones contra incendios

I5.  Baterias sanitarias

I6.  Pared de ladrillo

I7.  Losa

I8.  Instalaciones pluviales

I9.  Vidrio

T1.  Estructura metálica

T2.  Estructura madera

T3.  Moldura madera

T4.  Piedra laja

T5.  Empedrado

I10.  Cerámica

REINTEGRACIÓN

R1.  Reubicación

L3

L3

L3

L3
L3

L3

L3 L3

L3 L3
L4

L3
L3

L4

L4

L4 L4

L4 L4

L4 L4

L4

C1 C2
C3 C4

L7.  Zócalo

C1C2
C3C4

L7 C3 L7 C3L7 C3

L7 C3L7 C3

L7 C3

L7 C3

L4

C1 C2

L7 C3

L7 C3

L4
L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

I11.  Teja artesanal

L8.  Elementos introducidos

L9.  Material de piso

T6.  Estuco



L 10
UNIVERSIDAD

TÉCNICA
PARTICULAR

DE LOJA
ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA

"REHABILITACIÓN
DE  LA  CASA

PATRIMONIAL  DE
DANIEL  ÁLVAREZ

BURNEO"

PROYECTO DE
TITULACIÓN

TUTOR: Arq. Galina
M. Morales M.

AUTORA: Dora
Rosalía Jima
Rodríguez

CONTIENE:

Acciones de
Restauración a
realizarse en Muros y
Estructura de Planta
Alta.

Acciones en Cubiertas

ESCALA:

1-------------200

FECHA:

Agosto 2016

B

1 2 2'' 3 4

1
2

3 4 4'

A

F

2'

H

4'

B

1a 3,5
3

0 5 10 20

PLANTA  ALTA

ESCALA  1-------------200

acciones en muros y estructura

0 5 10 20

PLANTA   DE  CUBIERTAS

ESCALA  1-------------200

acciones

144

A
cc

io
n

es
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

: 
 M

u
ro

s 
y 

E
st

ru
ct

u
ra

L3

L3 L3

C1 C2
C3 C4

C1 C2
T3

C1 C2
T3

C1 C2
T3

C1 C2
T3

C1 C2
T3

C1 C2
T3

C1 C2
T3

C1 C2
T3

C4

C4 C4

C4

C4

L8 I11

L8 I11

L8 I11

L8 I11

L8 I11

I1 I8

I1 I8

L1 I11

L1 I11

I1 I8L4 I9



L 11
UNIVERSIDAD

TÉCNICA
PARTICULAR

DE LOJA
ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA

"REHABILITACIÓN
DE  LA  CASA

PATRIMONIAL  DE
DANIEL  ÁLVAREZ

BURNEO"

PROYECTO DE
TITULACIÓN

TUTOR: Arq. Galina
M. Morales M.

AUTORA: Dora
Rosalía Jima
Rodríguez

CONTIENE:

Acciones de
restauración en Pisos de
la edificación

Planta Baja.

Planta Alta.

ESCALA:

1-------------200

FECHA:

Agosto 2016

S

S

N
=±0.00

S

S

B

S
1

2

B

ACCESO
PRINCIPAL

1a 4
10

0 5 10 20

PLANTA  BAJA

ESCALA  1-------------200

acciones en pisos

0 5 10 20

PLANTA  ALTA

ESCALA  1-------------200

acciones en pisos

145

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L8 I10

L9 I10 L9 I10

L9 I10 L9 I10

L9 I10

L9 I10

L9 I10

L9 T5

L9 I10

L3 T5
L3 T5 L3 T5

L3 T5
L3 T5

L3 T5

C1 C2

C1 C2

C1 C2

T4 T5
L9

T4 T5
L9

A
cc

io
n

es
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

: 
 P

is
o

s

C1 C2

C1 C2
C1 C2 C1 C2

C1 C2

C1 C2
C1 C2

C1 C2 C1 C2
C1 C2 C1 C2

C1 C2



L 12
UNIVERSIDAD

TÉCNICA
PARTICULAR

DE LOJA
ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA

"REHABILITACIÓN
DE  LA  CASA

PATRIMONIAL  DE
DANIEL  ÁLVAREZ

BURNEO"

PROYECTO DE
TITULACIÓN

TUTOR: Arq. Galina
M. Morales M.

AUTORA: Dora
Rosalía Jima
Rodríguez

CONTIENE:

Acciones de
restauración en cielos
rasos de la edificación

Planta Baja.

Planta Alta.

ESCALA:

1-------------200

FECHA:

Agosto 2016

0 5 10 20

PLANTA  BAJA

ESCALA  1-------------200

acciones en cielo raso

0 5 10 20

PLANTA  ALTA

ESCALA  1-------------200

acciones en cielo raso

S

S

N=±0.00

S

S

ACCESO
PRINCIPAL

B

146

C2 C3

C2 C3

C2 C3 C2 C3

C2 C3 C2 C3

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

C4

C4

C4

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

A
cc

io
n

es
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

: 
 C

ie
lo

s 
ra

so
s

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3C1 C2

C3

C2 C3

C1 C2
C3

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

L6 C1
T6

C1 C2
C3

C1 C2
C3

I2

I2 I2 I2



L 13
UNIVERSIDAD

TÉCNICA
PARTICULAR

DE LOJA
ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA

"REHABILITACIÓN
DE  LA  CASA

PATRIMONIAL  DE
DANIEL  ÁLVAREZ

BURNEO"

PROYECTO DE
TITULACIÓN

TUTOR: Arq. Galina
M. Morales M.

AUTORA: Dora
Rosalía Jima
Rodríguez

CONTIENE:

Acciones de
restauración a
realizarse en elementos
de cierre de la
edificación.

Planta Baja.

Planta Alta.

ESCALA:

1-------------200

FECHA:

Agosto 2016

0 5 10 20

PLANTA  BAJA

ESCALA  1-------------200

acciones en elementos de cierre

0 5 10 20

PLANTA  ALTA

ESCALA  1-------------200

acciones en elementos de cierre

S

S

S

S

ACCESO
PRINCIPAL

B

B

147

C1 C2
C3

C1 C3
T3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

L8

L8 L8

L8

C1 C3
R1

C1 C3
R1 C1 C2

C3
C1 C2

C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3C1 C3

R1

C1 C3
R1

C1 C3
T3

C1 C3
T3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8 L8

L8
L8

L8L8

L8

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C2
C3

C1 C3
R1

C1 C3
R1

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C1 C2
I3

C1 C2
C3

L8

L8

L8

L8

L8

C4

C4

A
cc

io
n

es
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

: 
 E

le
m

en
to

s 
d

e 
ci

er
re



CONTIENE:

Acciones de
restauración a
realizarse en fachada
de la edificación.

Fachada Única.

G 33
UNIVERSIDAD

TÉCNICA
PARTICULAR

DE LOJA
ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA

"REHABILITACIÓN
DE  LA  CASA

PATRIMONIAL  DE
DANIEL ÁLVAREZ

BURNEO"

PROYECTO DE
TITULACIÓN

TUTOR: Arq. Galina
M. Segarra M.

AUTORA: Dora
Rosalía Jima
Rodríguez

ESCALA:

1 ------------ 100

FECHA:

Agosto 2016

Acciones de restauración: Fachada

148

09-89 09-81

0 1 5 10

FACHADA  ÚNICA

ESCALA  1-------------100

acciones en fachada de la edificación

L1
I1 I11

I1
I11

C4

I8

C4

L8

I1
C4

L8

L8
T3

C4
T3

C4
I2



149

3.1.3. Proyecto de nuevo uso.

El presente proyecto es un pequeño compendio investigativo que no solo ha englobado en

ámbito físico del inmueble estudiado sino también el marco intangible del mismo que es la

historia; no solo del espacio sino también de sus ocupantes, su modo de vida, sus actividades

que a lo largo de los años han dejado huellas en los muros de esta edificación que es parte

del saber y sentir lojanos, de la cual se pretende su renovación para que continúe siendo parte

de las nuevas generaciones.

De esta manera se deja abierta también la posibilidad de que en ella se realicen otros

tratamientos, otras alternativas de uso y que se ponga al servicio socio-cultural de la ciudad

de manera que se garantice su permanencia futura.

El destino que se plantea para esta obra en el presente proyecto es el de convertirse en sede

del ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA, una entidad relativamente nueva,

creada el 22 de febrero del 2013 por parte de G.A.D. Municipal de Loja; y que hasta la fecha

no posee un espacio determinado específicamente para su funcionamiento, lo que es muy

necesario para rescatar y apreciar la rica cultura que posee este rincón de la patria y que no

ha sido valorada por mucho tiempo.

Desde su restauración, el Hospital San Juan de Dios (2013) ha servido como albergue para

esta entidad, teniendo que coexistir en sus instalaciones con otras dependencias municipales

con las que no comparte ideologías ni cometidos, es por ello que la relevancia de implantación

se ha hecho preponderante no solo para dirigirse a esta institución sino para que se desarrolle

y convierta en un núcleo investigativo y demostrativo del saber y cultura lojana, espacio que

estaría muy bien representado con la edificación investigada que luego del proceso de

rehabilitación su propuesta de nuevo uso se encaminaría a implementarla para ponerla al

servicio a la colectividad que equivaldría a la puesta en valor de este monumento

arquitectónico, de esta manera no solo se garantizará su permanencia futura sino también su

renovación para reconocerse nuevamente como uno de los mejores ejemplos de la

arquitectura civil de Loja.

3.1.3.1. Marco Legal.

La edificación estudiada pasó a ser propiedad privada de las socias de la Academia de Arte

Santa Cecilia desde el 03 de septiembre de 1971, según escritura pública que reposa en la

Notaría Tercera del Cantón Loja (Mora de Valdivieso, 2012).

Al destinar el inmueble para que en este funcione una entidad pública como lo es el Archivo

Histórico de la Ciudad de Loja, existe un conflicto de pertenencia que se puede resolver
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tomando en cuenta el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, COOTAD, cuyos postulados rigen en nuestro país desde Febrero del 2011,

en la sección séptima correspondiente a las Expropiaciones, promulga:

Artículo 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar

programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente

y de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales,

por razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes,

previa justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley (Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2011).

Artículo 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, las máximas

autoridades administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal

resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que

constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los

que se destinará.  A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de

que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el

certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y la certificación

presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para

proceder con la expropiación (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, 2011).

Artículo 457.- Expropiación de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico.- La

expropiación de bienes muebles o inmuebles de valor artístico, histórico o arqueológico, se

llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones pertinentes de esta sección y de la ley que

regule a los bienes patrimoniales en lo que sean aplicables, en razón de la naturaleza del bien

a expropiarse (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

2011).

3.1.4. Propuesta teórica.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOJA.

Nace por parte de una Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja,

el día 22 de febrero del año 2013, desde el mes de Abril del mismo año ha asumido la dirección

de esta dependencia cultural el Dr. José Carlos Arias Álvarez, un experto en artes y letras de

nacionalidad española, quien desde el principio de su gestión ha trazado un Plan Estratégico

de procedimientos del Archivo Histórico, el mismo presenta las siguientes necesidades

espaciales:
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 Áreas específicas para Recopilación, Organización, Clasificación, Foliación, Digitalización,

Escaneo y Transcripción de los documentos.

 Zonas de Difusión del Patrimonio Documental de la ciudad y provincia de Loja.

 Fondos para el almacenamiento y protección del Patrimonio Documental recuperado, etc.

Muchas de las actividades principales de esta entidad se centran en la Restauración de los

documentos históricos y que por mucho tiempo han permanecido acumulados en bodegas,

pero la Difusión de los mismos se convertirá en una actividad primordial en la nueva

edificación porque se propenderá a la exposición de los trabajos reconstituidos, no solo en

muestras itinerantes, sino también en zonas adecuadas para la investigación en donde la

sociedad intelectual pueda acceder a ellos de manera ordenada y responsable tanto para

conocimiento como para apreciación.

3.1.4.1. Zonificación.

Para el adecuado desenvolvimiento de las actividades de la Institución propuesta se hace

imprescindible una zonificación que distribuya y prevea las necesidades espaciales a

desarrollarse en la misma:

Zona Comercial. Desde su construcción se conoce que en la edificación se realizaba comercio

desde las habitaciones que tienen acceso independiente desde la calle Bolívar pues era una

de las mayores ocupaciones de su propietario original, se continuará empleando las mismas

habitaciones para venta de souvenirs de la institución y como un modo atrayente para el

público que circula por esta zona céntrica de la ciudad.

Es conveniente proyectar una CAFETERÍA CULTURAL que aproveche el patio con vistas

privilegiadas hacia los murales de bienvenida del zaguán y del patio, de manera que permitan

al usuario prolongar su visita, ya sea investigativa o de apreciación, a través de un descanso

degustando sabores de la localidad y en fin que sirva para atraer al público en general a una

edificación no solo de servicio institucional sino también de apreciación popular.

Zona de Exposiciones. La complementación de la estructura del crucero será un lugar

adecuado para exponer al público algunos de los elementos restaurados por el Archivo

Histórico; a través de exposiciones transitorias y gratuitas que servirán como antesala a la

zona administrativa que será el punto focal de actividades del complejo arquitectónico y que

se ubicará en las habitaciones alrededor del traspatio.
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Lo que actualmente se denomina “Teatro”, ubicado en planta alta, tendrá que someterse a

una actualización arquitectónica y adecuación para que sirva para los cometidos de

exposición e investigación digital de los documentos recuperados.

Zona Administrativa. Siendo una institución pública contará con una carga administrativa que

dirija la institución y las actividades inherentes que se realicen dentro y fuera del inmueble.

La zona destinada para este fin será la del traspatio, en donde se ubicará la atención al

público, dirección, secretaría, coordinación y uno de los fondos de documentos, vinculados a

la zona de recuperación o de trabajo que no tendrá acceso público.

La planta alta existente de la edificación servirá para la ubicación de actividades

administrativas un tanto independientes y que guardan más relación con el área de

investigadores, tales como el área informática, capacitación, etc.

En estos espacios los técnicos se encargarán de la difusión informática PUNTO.COM que es

el enlace de la institución a través de las redes sociales, además se encargarán de las zonas

de consulta y fototeca digitales, aspectos importantes para mejorar el acceso a los

documentos y evitar al mismo tiempo el posterior deterioro de los elementos recuperados.

Zona de Recuperación. Se ubicará en el Tercer Patio, o lo que antiguamente fue el Huerto de

la edificación con una estructura totalmente nueva que permita realizar de manera adecuada

las variadas y especializadas actividades necesarias para la recuperación de los elementos

de archivo.

Este espacio se convertirá en una área netamente de trabajo y serán los funcionarios del esta

entidad quienes capten los documentos desde las bodegas municipales para someterlos a

actividades especializadas de recuperación y que luego se encuentren en condiciones

adecuadas para el almacenamiento en los fondos y se constituyan en elementos de

conservación de la historia de la ciudad.

Existen actividades especializadas que realizan los miembros del archivo tales como:

limpiezas, fumigaciones, escaneo, organización, encuadernación, etc., por lo que es

pertinente otorgarles un espacio libre, sin acceso público, y con la suficiente iluminación y

ventilación natural para el desenvolvimiento de sus actividades.

Zona de Investigadores. Para este importante cometido es conveniente realizar una nueva

estructura, totalmente independiente; y que se integre a la edificación original a través de sus

detalles constructivos pero con materiales modernos
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Se vuelve necesario entonces centralizar el área de investigación con vinculación directa a

los fondos, que son la columna vertebral de la institución; en donde el archivero, persona

encargada de la custodia de los documentos, será también quien disponga el acceso de los

investigadores a los elementos recuperados ya sea de forma digital o física.

3.1.5. Propuesta constructiva y de materiales.

En general, el criterio de diseño se basa en respetar la concepción original de la edificación,

liberar, reintegrar, complementar, conservar, rehabilitar y potenciar los elementos

constructivos iniciales; de tal manera que algunos de los elementos que han desaparecido,

en caso necesario, sean restituidos basándose en documentación gráfica o fotográfica.

Los elementos modernos a introducirse como METAL Y VIDRIO, serán ubicados de manera

que limiten circulaciones, pero que no irrumpan en la visual interna del conjunto arquitectónico

porque ello comprometería la apreciación de los elementos de decoración mural y de

carpintería, que son elementos diferenciales y preponderantes en esta edificación.

El cubrimiento de los compluvios de las cubiertas de los patios se resolverá con la introducción

estructuras aéreas de metal que soporten VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE; elemento

que permite una iluminación limpia y clara, además protege de las circunstancias atmosféricas

como el viento, sol, polvo, lluvia y brinda seguridad adicional ante la radiación ultravioleta,

agente natural de deterioro de documentos escritos.  La introducción de este elemento

coadyuva a la conservación de la cromática de las representaciones pictóricas del conjunto

arquitectónico, mismas que han sido agredidas por años a causa de la radiación solar.

En el caso de la implementación de BATERÍAS SANITARIAS se debe estudiar una ubicación

disimulada y accesible que permita su utilización de forma ordenada y limpia.  Para no afectar

Figura 111. Visualización de la complementación
de la estructura de crucero e integración de Vidrio
para separación y visualización de ambientes.
Fuente: La autora
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la estructura de la edificación con estos elementos, se implementarán en el tercer patio de la

edificación de manera que no irrumpan en la escena arquitectónica original (recuperada).

Para su construcción se utilizarán materiales modernos como ladrillo, cerámica y piezas

sanitarias actuales, proyectadas para facilitar su mantenimiento y brindar servicio a hombres,

mujeres y personas con capacidades diferentes.

Las CIRCULACIONES VERTICALES, es decir las escaleras para acceso a planta alta,

deberán ser modificadas en su dimensionamiento ya que actualmente cuentan con huellas y

peraltes pequeños, inadecuados antropométricamente.

Para colaborar con la accesibilidad de la edificación y para facilitar la circulación con los

diferentes cúmulos de documentos recuperados o en proceso de recuperación, es

conveniente implementar un ELEVADOR.  Su ubicación no debe afectar la conformación

espacial original y debe permitir la vinculación de las zonas de recuperación con las

investigativas, es por ello que se prevé implementarlo en el tercer patio de la edificación, de

manera que se integre como elemento moderno a la construcción nueva proyectada para este

espacio.

Uno de los espacios comerciales previstos será un CAFÉ - LIBRO, que se vincule con el

exterior a través de la circulación desde la calle Bolívar  y  que dentro de la edificación se

extienda longitudinalmente en la crujía lateral del patio.  Este espacio contará con la liberación

de los muros de carga adyacentes al pórtico y que no están decoradas con representaciones

murales, de tal forma que permita ampliar su espacio y vincularlo al resto del conjunto

arquitectónico a través de un nuevo pórtico que permita la sustentación del entrepiso y sus

estructuras superiores.

Figura 112. Café-Libro, espacio cultural ubicado
en crujía frontal de la edificación.
Fuente: La autora

Figura 113. Área de cafetería abierta ubicada en
crujía lateral a traspatio (con nueva estructura).
Fuente: La autora
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LA FACHADA de la edificación en general mantiene sus elementos decorativos originales, la

mayoría de ellos deberán recibir poca intervención, limpieza, resane general de sus acabados

e intervención cromática para resaltar sus detalles.

La cenefa superior (bajo la cornisa en voladizo) cuyos motivos alusivos a la exuberancia y la

vid será exaltado a través del recubrimiento con pintura dorada brillante en concordancia a los

elementos representados y que sobresalen en la franja subyacente al alero frontal.

Caso similar debe ocurrir con la franja imposta (que divide los cuerpos de fachada) cuyos

motivos vegetales y de molduras sobresalen de los planos de los muros y otorgan ritmo a la

composición de fachada.

Los muros y demás elementos contarán con una nueva cromática que permitan referenciar a

la edificación como una institución de servicio público.  El color púrpura con sus respectivas

degradaciones hasta las tonalidades pastel resaltará los detalles de la composición y

contrastarán con los tonos dorados de sus franjas.

La mayor parte de los ELEMENTOS DE CIERRE en FACHADA deben someterse a

reintegración y complementación, el paso del tiempo, poco mantenimiento e introducción de

seguridades instaladas inadecuadamente han permitido que los componentes tales como

puertas, vidrieras, contrapuertas, impostas y decoraciones superiores a las hojas de apertura

presenten deterioros, desprendimientos, etc., se procurará la reproducción de los elementos

perdidos y resane de la madera así como los acabados que contengan.

3.1.6. Planos arquitectónicos de la propuesta de rehabilitación.

La nueva distribución y demás elementos de la adaptación al nuevo uso de la edificación se

encuentran detallados en las láminas a continuación que contienen la propuesta gráfica del

proyecto planteado.

Figura 114. Nueva cromática adoptada para el conjunto arquitectónico de fachada
de la edificación.
Fuente: La autora
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CONCLUSIONES.

Luego de la investigación realizada para proponer la rehabilitación de la casa patrimonial del

señor Daniel Álvarez Burneo se determina que:

 Tanto las teorías de restauración como las cartas internacionales de restauración, nos

brindan una visión más clara de los procedimientos, conceptos y técnicas a aplicarse

según el tipo de bien que se plantee recuperar.  En este caso la Carta de Venecia engloba

un amplio margen de intervención que se adecúa a los cometidos perseguidos en el

presente proyecto.

 El patrimonio cultural de nuestra ciudad es insustituible y posee carácter perecedero

cuando las instituciones gubernamentales, los propietarios y la ciudadanía en general no

se apropian de su conservación.  Este es el caso de la edificación estudiada, que a pesar

de haber sido inventariada, catalogada y valorada en dos ocasiones en nuestra localidad,

presenta variaciones en su conformación arquitectónica lo que amenaza su estabilidad y

permanencia futura.

 La apreciación actual de la edificación estudiada es resultado de la línea de tiempo que

se ha determinado dentro del presente estudio, de acuerdo a los usos asignados a través

de su centuria de vida, en la misma se han desarrollado diferentes actividades que han

desembocado en las intervenciones de adecuación que podemos observar hoy en día.

 De acuerdo con la investigación realizada se ha determinado que la edificación

corresponde su implantación, fisonomía, detalles y características espaciales a su

propietario original, Don Daniel Álvarez Burneo; quien apoyado de mano de obra

especializada, lograron un ejemplo importante de arquitectura civil republicana en nuestra

ciudad.

 Los motivos representados en la pintura mural, elemento importante dentro de la

conformación espacial del inmueble estudiado, se corresponden mayormente con los

gustos y deseos del propietario inicial de la edificación, en ellos se plasmó diferentes

motivos de contemplación que direccionan al usuario, acogen y expresan el modo de vida

del desaparecido filántropo lojano; de manera que su conservación especializada es

preponderante al momento de proyectar cualquier intervención que pueda afectar a los

mismos, por el simbolismo y la significación cultural que representa todo el conjunto

arquitectónico construido.
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 El estado actual de la edificación se puede determinar como REGULAR, y conserva su

originalidad en un alto porcentaje, lo que es un llamado de atención para procurar un

adecuado mantenimiento y conservación  que permita evitar que elementos

preponderantes de su conformación se sigan deteriorando o se pierdan definitivamente.

 Determinados los valores, significación y conformación espacial que posee el inmueble

analizado se puede concluir que sus instalaciones ameritan una rehabilitación inmediata

que no solamente devuelva confort a los usos actuales, sino que permitan que la

mencionada edificación se integre satisfactoriamente a las actividades socio culturales

actuales.

 La propuesta de rehabilitación se concentra en el respeto a la originalidad física, espacial

y de valoración del inmueble, en donde los elementos introducidos para consolidar, liberar

y proteger los mismos no interfieran en su composición, estabilidad y apreciación.

 Para garantizar que el inmueble analizado perdure en el futuro, restituido a sus

características iniciales que la convirtieron en un elemento patrimonial de valía dentro del

grupo urbano de protección estatal; se debería procurar que la propiedad del mismo sea

entregada a la potestad del Estado ecuatoriano para que sea éste, a través de su régimen

de competencias, quien provea los recursos necesarios para que sean restaurados sus

elementos preponderantes y de la misma manera se procure un adecuado mantenimiento

y conservación futura.
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RECOMENDACIONES.

 Es importante que dentro del compendio de información que poseen las instituciones a

cargo del Patrimonio cultural edificado, se encuentren levantamientos precisos de los

diferentes elementos registrados, inventariados y catalogados como preponderantes en la

conformación urbana. La inexistencia de estos precedentes permite que se intervengan

indiscriminadamente las edificaciones “de respeto” sin detrimento alguno.

 El mantenimiento y conservación de bienes patrimoniales conlleva continuidad y rubros

económicos que no todos los tenedores de los mismos se encuentran en posibilidades de

resolver, es por ello significativo que las entidades gubernamentales trabajen en conjunto

con los propietarios privados para dar soluciones tempranas a las posibles amenazas que

se presenten a fin de garantizar la estabilidad y presencia de estos patrimonios para goce

y conocimiento de las futuras generaciones.

 Todos los pueblos poseen un historial de costumbres y tradiciones que se traducen en su

entorno edificado, nosotros como profesionales e intérpretes de estos elementos

inamovibles somos los primeros responsables de la apropiación para la conservación que

se realice de ellos, con el objetivo de legarlos, en sus mejores condiciones, a las siguientes

generaciones.

 En general se recomienda mantenimiento periódico preventivo para el inmueble a fin de

que los elementos originales que aún se pueden encontrar en él consoliden su

permanencia y que las posteriores intervenciones que se proyecten sean realizadas

profesionalmente tomando en cuenta los preceptos de valoración tangible e intangible

determinados en el presente estudio.
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ANEXO  1.

Inventario de edificaciones patrimoniales Centro Histórico Loja.

Ficha No. 270
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ANEXO  2.

Ficha de inventario Instituto de Patrimonio Cultural.

Código IBI-11-01-000-000225
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ANEXO  3.

Ficha de Prelación de los murales de la Academia Santa Cecilia.

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
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Ficha de Prelación

FICHA DE PRELACIÓN
Tipo de Bien: Pintura Mural
Ubicación: Academia de Arte ‘Santa Cecilia’

Lugar: Ciudad de Loja, calles Bolívar entre Miguel Riofrío y
Rocafuerte

Autor: Desconocido
Estilo: Barroco
Técnica: Óleo

Tipo de Pintura: Pintura barroca: paisajista, figura humana, decoración
floral

Época: Finales de s.XIX e inicios de s.XX
Intervenciones conocidas: Entidad:

INPC Quito, octubre
2004

Responsables:
Rest. Ángel Guamán
Dra. Martha Romero
Ing. Germán Guerrero

Procesos: Laboratorio 46.1: Análisis Estratigráfico del mural de
Acceso.

Estratos:

Resultados:
a. Estrato café claro con cristales negros y blancos

grandes.
b. Estrato de color blanco poco poroso.
c. Estrato traslúcido fino de color café claro.
d. Estrato de color naranja claro con pigmentos de

color naranja y azul.
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Laboratorio 46.2: Análisis de Aglutinantes en murales
de Acceso.

Resultados: Aceites.

Laboratorio 46.3: Análisis Estratigráfico en Murales
alrededor de Patio.

Estratos:

Resultados:
a. Estrato café claro con cristales negros y blancos

grandes.
b. Estrato de color blanco poco poroso.
c. Estrato de color azul con pigmentos de color azul

intenso.

Fuente: INPC-R7, Dir. Arq. Marco Ortega. Febrero 2014.
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