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RESUMEN

El antiguo edificio de bomberos de Girón inició su construcción en el año 1956. Desde esa época la construcción tuvo 
continuamente una función social para el cantón, sin embargo, actualmente se encuentra deshabitado y sin ninguna 
función más que la de bodega. Este trabajo de titulación es un anteproyecto de restauración total del edificio, el cual es 
llevado a cabo gracias al convenio entre la Universidad de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón. 

Previamente a las propuestas se repasan las bases y conceptos de restauración, a la vez que se estudiará la historia y 
el patrimonio edificado de Girón, específicamente la historia del inmueble. Se analizarán casos de estudios similares al 
proyecto para estimar una aproximación a las propuestas, además se realizará un registro de daños y se desarrollará un 
diagnostico histórico, estético, constructivo y técnico del inmueble para finalmente otorgar una valoración a la obra.

Este anteproyecto de restauración está orientado a recuperar la función social que siempre tuvo y rescatar los valores 
originales arquitectónicos, estéticos y constructivos que posee la obra, a la vez que mediante los análisis previos deter-
minar que elementos se deben remplazar o eliminar para garantizar la seguridad y conservación de la construcción sin 
alterar la tipología o forma original

ABSTRACT

The construction of the old fire station building of Girón started in 1956. From that time on the structure carried a social 
function in the town, however, nowadays it sits empty with no other function than serving as a storage unit. This under-
grad project is a blueprint of the complete restoration of the building, which is being executed thanks to the agreement 
between the University of Cuenca and the Autonomous Decentralized Government of Girón.

Previous to the proposals the bases and concepts for restoration are reviewed, studying, at the same time; the history and 
architectural heritage of Girón, specifically that of the building. Case studies similar to this project will be analyzed in order 
to estimate approximate proposals, a damage record will be done as well as the development of a historic, aesthetic, 
constructive and technical diagnosis of the building, in order to assign a value to the project. 

This restoration blueprint is oriented towards recovering the social function the building always had and salvage the origi-
nal architectonic, aesthetic and constructive values of the structure and at the same time, through the previous analysis 
determine what elements need to be replaced or eliminated in order to guarantee the safety and conservation of the 
building without altering the typology or original form of the structure. 

PALABRAS CLAVE

Patrimonio, restauración, edificio público, rehabilitación.
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“Restaurar monumentos históricos no es regresar a la arquitectura de otras 
épocas, sino traer al tiempo actual la vivencia del gozo de un satisfactor 
de las necesidades espirituales y materiales de los antepasados, y saber 
estimar el contexto ambiental que lo originó”.

 (Mangino Tazzer, 1991)
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INTRODUCCIÓN

El listado de bienes patrimoniales que conserva la nación ecuatoriana nace a partir de la creación del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (INPC) en el año de 1978. Desde esta fecha se empezó a registrar e incluir en la lista los lugares 
más representativos y con valor cultural de todo el Ecuador, con el propósito de gestionar la preservación, conserva-
ción, apropiación y uso adecuado del patrimonio material e inmaterial.

En la provincia del Azuay, el cantón Girón, caracterizado por su acervo cultural, sus tradiciones, la simetría de su traza 
urbana y su singular arquitectura fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 20 de diciembre de 2006. Dentro de 
su arquitectura patrimonial, especialmente la que se encuentra en el área del centro histórico y el barrio San Vicente, se 
han inventariado 183 edificaciones de las cuales solo un 5,5% pertenecen al régimen de propiedad pública, algunas en 
muy mal estado. Debido a los intereses políticos, conflictos económicos y desconocimiento de las normas patrimoniales, 
algunos propietarios han realizado la restauración de sus bienes arquitectónicos sin considerar ningún factor histórico, 
cultural o patrimonial, únicamente con el fin de poner en funcionamiento la propiedad. Esto ha provocado que algunas 
edificaciones patrimoniales pierdan su valor histórico y patrimonial. 
 
Estas fueron las razones que nos motivaron a considerar como caso de estudio el Antiguo Edificio de Bomberos que con-
serva el cantón Girón, una propiedad de carácter público que abarca los requerimientos necesarios para este trabajo 
de titulación. La propuesta de anteproyecto que presentamos continuación se sustentará en los principios y teorías de 
la restauración, disciplina modular de nuestro trabajo, con el fin de preservar su valor cultural y conservar los atributos 
que lo convirtieron en una edificación patrimonial.

Este trabajo comprende cuatro etapas de estudio que conforman cada uno de los capítulos. En el primero, se realiza un 
análisis de referentes conceptuales en los ámbitos de la restauración y patrimonio cultural; en el segundo se incluye la 
documentación de la edificación en su estado actual; en el tercero se trata la etapa de valoración de la edificación y 
su diagnóstico; finalmente, en el cuarto capítulo consta la etapa de anteproyecto y conclusiones.
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METODOLOGÍA
La metodología que se utiliza en el presente trabajo de 
graduación es de tipo descriptiva. En esta se recopila 
toda la información disponible, se la procesa para a partir 
de ella, se realiza los análisis respectivos para generar una 
propuesta de anteproyecto. Se utiliza un procedimiento 
sistemático que ha sido dividido en cuatro grandes eta-
pas. 

ETAPA 1.- Marco teórico:

En este estudio es importante identificar los conceptos y 
términos de patrimonio, arquitectura e historia dentro de  
los que se desarrolla el Proyecto de restauración del An-
tiguo Edificio de Bomberos de Girón. El mencionado edi-
ficio, forma parte de las 183 edificaciones patrimoniales 
que fueron identificadas previo a la declaratoria del can-
tón Girón como Patrimonio Cultural de la Nación. 

De la misma manera se analizarán ejemplos de restaura-
ciones en edificios con características similares como es-
tudios de caso, esto ayudará a identificar decisiones de 
intervención y los motivos que se tuvieron en cuenta para 
cada una de ellas. Los casos de estudio se seleccionarán, 
en primer lugar por el tipo de intervención que se realiza-
rá, en este caso, restauración, teniendo un claro respeto 
hacia los valores del inmueble sin generar falsos históricos.

Para tener una visión mucho más clara de los proyectos 
de restauración contemporáneos, las obras seccionadas, 
para ser analizadas, deberán haber sido restauradas re-
cientemente. Además, las edificaciones que se analizarán 
deberán haber tenido la asignación de un nuevo uso di-
ferente del original y poseer un régimen de propiedad pú-
blico, características similares al inmueble motivo de este 
trabajo de titulación. 
Resumiendo, los condicionantes para la selección de los 
casos de estudio son los siguientes:

- Bien patrimonial,
- Bien histórico,
- Régimen de propiedad pública,
- Asignación de un nuevo uso,
- Intervención realizada recientemente.

ETAPA 2.- Documentación del estado actual:

En esta etapa se estudiará el edificio en su estado actual, 
realizando el levantamiento de información arquitectó-
nica de la edificación y un registro fotográfico que per-
mita conocer a profundidad las características físicas del 
inmueble para poder realizar la siguiente fase de valora-
ción. 
En primera instancia se realizará un acercamiento a Girón 
y a su patrimonio cultural, así como la identificación de las 
edificaciones públicas patrimoniales más representativas 
que posee el cantón, dentro de este capítulo, también se 
ha considerado el estudio del entorno físico–urbano en el 
que se encuentra el edificio. 

Como parte del proceso de documentación del estado 
actual, se realizarán fichas de registro y de identificación 
de daños basadas en una inspección visual que recopila 
la información necesaria sobre los perjuicios presentes que 
se encuentren afectando los valores de la edificación.

Las fichas incluyen imágenes de los daños identificados 
conjuntamente con sus posibles causas. Adicionalmente y 
como consecuencia de las fichas de registro, se elabora-
rán mapas de daños de la edificación, tanto en la planta 
baja como en la planta alta para un mayor reconocimien-
to del estado actual.

ETAPA 3.- Diagnóstico y valoración de la edificación:

Previo a la valoración de la edificación se realizarán varios 
análisis que servirán para determinar los valores relevantes 
que posee el inmueble para poder conservarlos mediante 
la propuesta de restauración. Los análisis comprenden los 
siguientes aspectos:

- Antecedentes históricos, 
- Análisis estético, 
- Análisis técnico-constructivo, 
- Análisis urbano,
- Análisis ambiental,
- Lectura Histórico-crítica.

Para la valoración de la edificación se utiliza la Matriz de 
Nara, la cual es una herramienta que permite la identifica-
ción de los valores de la edificación.

ETAPA 4.- Anteproyecto:

Se realizará la propuesta del anteproyecto luego de ha-
ber realizado los estudios correspondientes para conocer 
el estado actual de la edificación. Una vez definidos los 
lineamientos con los cuales debe contar el anteproyecto, 
se realizará la propuesta de restauración, la cual tendrá 
en consideración las necesidades actuales de infraestruc-
tura que posee el cantón.

Para la determinación del nuevo uso, se elaborarán dos 
propuestas para un posible nuevo uso, las cuales serán 
elaboradas en función de la valoración de la edificación 
y de los análisis socializados con el GAD municipal de Gi-
rón, previamente elaborados. En conjunto se analizarán 
los posibles usos que tendrá la edificación, especialmente 
aquellos que solventen las necesidades físicas-espaciales 
actuales y que garanticen la conservación del equipa-
miento, tomando en cuenta (sin menor importancia) las 
condiciones del lugar y la valoración de la edificación.
Estas opciones se las estudiará a través de un análisis multi-
criterio en dónde se elegirá el uso con mayor pertinencia. 

Una vez establecido el uso, se plantearán algunos crite-
rios de actuación, los cuales se respaldan en los diferentes 
análisis realizados. Posteriormente, se realizará la memoria 
descriptiva del proyecto. Ésta, explicará de manera espe-
cífica como se desarrolla cada una de las intervenciones 
planteadas.

Finalmente, se presenta el resultado de todos los análisis 
realizados a lo largo de este proceso. Se procede primero 
a mostrar los planos y detalles del proyecto y por último se 
realiza un acercamiento a la realidad mediante perspec-
tivas (imágenes digitales). También, se desarrolla un último 
texto donde se expresa las conclusiones que se obtuvieron 
después de todo el proceso del trabajo de titulación, de 
esta manera, se logra proyectar una propuesta de restau-
ración para la salvaguarda del edificio patrimonial.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un anteproyecto que contribuya a la conser-
vación y salvaguardia del patrimonio cultural edificado 
de Girón, por medio de una propuesta de restauración y 
refuncionalización en uno de sus edificios.

 

Objetivos Específicos

-  Documentar el estado de conservación de la edifica-
ción como un punto de partida para una propuesta de 
intervención.

-  Valorar el edificio patrimonial en el ámbito histórico, so-
cial, técnico-constructivo y estético con el fin de obtener 
criterios proyectuales.

-  Realizar una propuesta de intervención para la conser-
vación y re funcionalización del edificio.
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1.1 PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio cultural al ser el legado heredado del 
pasado y mediante el cual la sociedad se reconoce 
como parte de una cultura, representa el sentido de 
identidad y la consolidación de la cultura nacional. 

En la actualidad son muchos los estudios que se han 
realizado sobre el patrimonio, generando significa-
tivos aportes. Entre algunas definiciones, conside-
ramos importante la que realiza la Fundación ILAM:

1.1.1 Patrimonio Cultural Inmaterial:

El patrimonio cultural inmaterial comprende las tradiciones 
o expresiones vivas de un pueblo heredadas de genera-
ción en generación, forman parte del modo de vida de 
las sociedades, otorgándoles identidad. 

“El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes 
materiales e inmateriales, que constituyen la 
herencia de un grupo humano, que refuerzan 
emocionalmente su sentido de comunidad 
con una identidad propia y que son percibi-
dos por otros como característicos. El Patrimo-
nio Cultural como producto de la creatividad 
humana, se hereda, se transmite, se modifica 
y optimiza de individuo a individuo y de gene-
ración a generación” (Fundación ILAM, 2007).

“Son todas aquellas manifestaciones prove-
nientes del imaginario de un pueblo, como: 
Tradiciones y expresiones orales (idiomas); ar-
tes del espectáculo; usos sociales, rituales y 
actos festivos; conocimientos y usos relaciona-
dos con la naturaleza y el universo; técnicas 
ancestrales tradicionales; instrumentos, obje-
tos, artefactos y espacios culturales que son 
inherentes a las prácticas y expresiones cultu-
rales” (UNESCO, 2003).

“El patrimonio cultural material es la he-
rencia tangible de los pueblos. Lastimosa-
mente, estos bienes patrimoniales son sus-
ceptibles al deterioro por las condiciones 
inherentes a ellos o por factores externos que 
afectan su integridad física” (Ortega, 2014).

“Los Bienes muebles son aquellos objetos de 
Patrimonio Cultural testimonios de la creación 
humana o de la evolución de la naturaleza y 
que tienen cierto valor histórico, arqueológi-
co, artístico, científico o técnico y que se pue-
den mover, que se pueden trasladar...Esto 
engloba los objetos arqueológicos, pinturas, 
carteles, cuadros, fotos, obras de arte, libros, 
documentos, muebles, etc.” (UNESCO, 1978).

1.1.2 Patrimonio Cultural Material:

Al hablar de patrimonio cultural material se considera to-
dos los elementos tangibles que sean parte de la cultu-
ra o de la identidad de un pueblo, a los cuales se les ha 
atribuido un valor excepcional. A través del patrimonio 
cultural material se evidencia la memoria física que con-
servan los pueblos, así como su evolución e involución.

El patrimonio cultural material abarca dos categorías:

  - Patrimonio cultural mueble
  - Patrimonio cultural inmueble

1.1.3 Patrimonio Cultural Mueble:

El patrimonio cultural mueble comprende los elemen-
tos con la característica de poder ser transportados que 
han sido considerados con valores patrimoniales, cuen-
tan con una gran importancia para la identidad de los 
pueblos ya que reflejan las expresiones y formas de ver el 
mundo de sus creadores. Existe una amplia variedad de 
categorías para los bienes muebles: pinturas, artesanía, li-
bros, mobiliario, tapices, instrumentos musicales, joyas, etc.

1.1

IMAGEN 1.1: Tejedora sombrero de paja toquilla. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2011.

                               
1.1.4 Patrimonio Cultural Inmueble o Edificado

El patrimonio edificado está constituido por el conjun-
to de los bienes culturales inmuebles, a los cuales se les 
ha atribuido un valor excepcional ya sea arquitectó-
nico, histórico, religioso, científico, técnico, etc. Al pa-
trimonio cultural inmueble se puede denominar como 
los testigos tácitos del paso del tiempo, es “entendido 
como una manifestación tangible de la expresión cul-
tural de una sociedad cuyo valor trasciende como 
bien heredable a futuras generaciones” (Torres, 2012). 

De esta manera, el patrimonio edificado se convierte 
en una parte fundamental de la cultura de los pueblos, 
la representación tangible a mayor escala de los bienes 
materiales que serán transmitidos a futuras generaciones. 

IMAGEN 1.2: Patrimonio inmueble de Girón. Edificaciones patrimoniales. Fuente: Grupo de tesis.

1.2

“Este es y fue, ante todo, un objeto construido 
con sus propias características y razones de ser 
que, por lo tanto, requiere estudio para hacer 
posible su conocimiento y re-conocimiento de 
los posibles valores existentes en tales objetos, 
los cuales eventualmente harán que los mismos 
sean identificados como patrimonio. Esto a pe-
sar de que su condición de cosa heredada ya los 
señala como tales, pero esto no es suficiente y es 
necesaria la validación social” (Gnemmi, 2006).

“ La arquitectura es un testimonio que nos 
permite leer en él, todo el proceso cultural 
desde que se originó hasta nuestros días. En 
él podemos hallar acumuladas y sedimen-
tadas las intervenciones culturales de una 
comunidad, distinguir las transformaciones fí-
sicas, los cambios de uso y funciones, las asig-
naciones de renovados valores estéticos o 
simbólicos, etc.” (Gutiérrez, 1997: 173 y 174). 
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1.2  CATEGORÍAS GENERALES DE INTERVENCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
Las categorías de intervención se presentan desde la mí-
nima hasta la máxima intervención posible, según el valor 
patrimonial, y según el grado de transformación y las ac-
ciones que se necesiten para garantizar la prevalencia de 
la edificación.

Categoría Valor Transformación
Mantenimiento Muy alto Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Alguna
Alguna

Mediana
Mediana

Gran

Muy alto
Muy alto
Muy alto

Alto
Alto

Medio
Medio
Bajo

Consolidación
Restauración

Anastilosis
Rehabilitación

Reciclaje/reuso
Remodelación
Reconstrucción

Demolición

Cuadro 1.1
 - Mantenimiento:
Valor del inmueble: Muy alto
Transformación: Ninguna
Su objetivo es prevenir el deterioro del inmueble, son ac-
ciones que procuran que los daños o alteraciones se retar-
den lo más posible, e implica el realizar operaciones con-
tinuas que buscan mantener a la edificación en buenas 
condiciones. 

 - Consolidación:
Valor del inmueble: Muy alto
Transformación: Ninguna
Mediante esta técnica se le devuelve a la edificación la 
resistencia que ha perdido por el paso del tiempo, eventos 
climatológicos, causas intrínsecas de la edificación, etc.
Esta técnica debe ser considerada cuando alguno de los 
elementos estructurales de la edificación se encuentren 
en riesgo. Cuando las técnicas tradicionales no garanti-
cen la consolidación del edificio se utilizarán técnicas mo-
dernas de conservación.

 - Restauración:
Valor del inmueble: Muy alto
Transformación: Ninguna
Como grado de intervención, está constituida por todos 
aquellos procedimientos técnicos que buscan restablecer 
la unidad formal y la lectura del bien cultural en su tota-
lidad, respetando su historicidad, sin falsearlo, intentando 
reponerlo a su estado original.

 - Anastilosis:
Valor del inmueble: Muy alto
Transformación: Ninguna
Es una técnica de reintegración en recuperaciones patri-
moniales. Consiste en reincorporar a la estructura piezas 
faltantes, originales, que se hayan caído, y así completar 
las lagunas con piezas originales. Único proceso de re-
construcción permitido en restauración.

 - Rehabilitación:
Valor del inmueble: Alto
Transformación: Algo
La Real Academia Española define la palabra rehabilitar 
como “habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su 
antiguo estado”. En arquitectura se refiere a una interven-
ción en un bien o conjunto patrimonial en el que no sea 
factible o conveniente la restauración total o parcial. Su 
cualidad esencial es la de recuperar las condiciones de 
habitabilidad respetando la tipología arquitectónica, las 
características morfológicas fundamentales, materialidad 
e integración con su entorno.

 - Reciclaje/re uso:
Valor del inmueble: Alto
Transformación: Algo
Este tipo de intervención otorga a la edificación o bien 
inmueble un nuevo uso (diferente del original). Se le atribu-
yen nombres como: reciclaje, reutilización, etc. La opción 
de darle a un edificio antiguo un uso actual o moderno 
garantizará en muchos casos la conservación y la preva-
lencia de la arquitectura.

  
 

 - Remodelación:
Valor del inmueble: Medio
Transformación: Mediana
Se refiere a modificar, alterar o transformar una edifica-
ción, ya sea mediante cambios en su estructura o en 
ciertos elementos específicos, de esta manera conlleva a 
cambiar el carácter de una parte de la edificación.

 - Reconstrucción:
Valor del inmueble: Medio
Transformación: Mediana
Es la imitación de los elementos perdidos en el inmueble, 
en el mismo lugar, con la misma forma y con el mismo 
material, pretendiendo que sea igual al original. La re-
construcción, en muchos casos, lejos de salvaguardar el 
patrimonio histórico, lo destruye, ya que atenta contra sus 
valores, su autenticidad y su integridad. La reconstrucción 
supone el empleo de materiales nuevos y no la reutiliza-
ción de elementos pertenecientes a la construcción origi-
nal ya perdida.
 
 - Demolición:
Valor del inmueble: Bajo
Transformación: Gran
Demolición es el proceso mediante el cual se procede a 
tirar abajo o destruir de manera planificada una edifica-
ción, esta intervención será permitida siempre y cuando 
dicha edificación no posea en absoluto valor alguno, y 
su existencia presente riesgos a la vida humana o a otras 
edificaciones identificadas con algún valor patrimonial.

Estas tres últimas no son adecuadas en ningún tipo de edi-
ficaciones con valor patrimonial, ya que en lo que respec-
ta a remodelación y reconstrucción, las modificaciones 
llegan a ser tan altas que pueden eliminar por completo 
los valores; y en lo que se refiere a demolición, es un tipo 
de intervención que no se debe tolerar bajo ningún moti-
vo en lo que se refiere a edificaciones con valor patrimo-
nial, ya que se estaría atentando contra la cultura misma 
al borrar los documentos tangibles de las formas de vida 
de nuestros antecesores.

CUADRO 1.1: Categorías de intervención arquitectónica. Fuente: Achig, 2017. Elaboración: Grupo de tesis.

 
 
 1.1.5 Importancia de la conservación del 
patrimonio

La noción de patrimonio es importante para la cultura y 
el desarrollo en cuanto constituye el “capital cultural” de
las sociedades contemporáneas, es un vehículo importan-
te para la transmisión de experiencias, aptitudes y conoci-
mientos entre las generaciones. 

Contribuye a la revalorización continua de las culturas y 
de las identidades, al referirse específicamente al patrimo-
nio material, es un legado que vincula a las personas con 
el pasado y lo actualiza, lo hace presente y tangible. No 
es pasado muerto, viejas ruinas, objetos polvorientos o ve-
tustas fachadas: es historia materializada. 

Además es fuente de inspiración para la creatividad y la 
innovación, que generan los productos culturales contem-
poráneos y futuros. El patrimonio cultural encierra el po-
tencial de promover el acceso a la diversidad cultural y 
su disfrute.

De esas experiencias previas se aprende y mejora. Y esta 
razón para conservar y proteger el patrimonio cultural 
como referente y realidad tiene un valor añadido en la 
sociedad actual, que tiende a primar artificialmente lo 
nuevo, transformándolo en objeto de usar y tirar; una so-
ciedad que fabrica y consume novedades a un ritmo ver-
tiginoso, y que rápidamente considera lo antiguo como 
lo viejo.

1.4

IMAGEN 1.3: Monumento a Antonio José de Sucre en el Museo Casa de los Tratados. Patrimonio Cultural de la Nación. Fuente: Grupo de tesis.
IMAGEN 1.4: Iglesia Matriz de Girón. Edificación patrimonial. Fuente: Grupo de tesis.

“Puede también enriquecer el capital social 
conformando un sentido de pertenencia, in-
dividual y colectivo, que ayuda a mantener 
la cohesión social y territorial. Por otra parte, 
el patrimonio cultural ha adquirido una gran 
importancia económica para el sector del tu-
rismo en muchos países, al mismo tiempo que 
se generaban nuevos retos para su conserva-
ción” (Márquez, 2015). 1.3
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1.3    TEORÍAS DE LA RESTAURACIÓN
Las teorías desarrolladas a lo largo del tiempo, en torno 
a la conservación y a la restauración, son diversas. Las in-
terrogantes que aparecen todos los días en torno a este 
campo han sido desarrolladas durante años por teóricos 
destacados como Ruskin, Viollet Le-Duc, Cesare Brandi, 
entre otros. Como menciona Eugene F. Farrell, “las teorías 
clásicas de la restauración han respondido acorde a la 
forma de ver el patrimonio de los teóricos que las desarro-
llaron, apareciendo a lo largo del tiempo ciertos cánones 
que han regido la teoría de la restauración hasta nuestros 
días” (Turner, 2007).

“El principal objetivo de la restauración ha sido conservar 
para garantizar la prevalencia de la edificación y su trans-
misión al futuro” (Achig, 2018).

1.3.1 La Restauración según Violet Le - Duc

 “Restaurar un edificio significa restablecerlo en  
 un grado de integridad que pudo no haber teni 
 do jamás” (Morales,1996).

Para una buena restauración, según Viollet-le-Duc, la ar-
quitectura tendrá que aproximarse al estilo de su época 
de construcción, de este modo, él se toma la atribución 
de suprimir elementos arquitectónicos que no correspon-
dan a la época de su construcción. Efectivamente, en sus 
intervenciones, eliminó todos los elementos que a su pa-
recer no correspondían y, por lo tanto, borró parte de la 
historia de los edificios. Además, sus decisiones de diseño 
no son evidentes por lo que no se puede distinguir la parte 
original de las partes nuevas. 

Viollet utilizaba su conocimiento para aplicar nuevas téc-
nicas y nuevos materiales en sus acciones de unificar los 
estilos; las obras que se encontraban inconclusas, él sen-
tía en la obligación de completarla, sin correr el riesgo de 
dejarla inentendible. Este modo de ver la restauración ha 
sido hasta la fecha cuestionado, ya que generaba menti-
ras y falsos históricos.

1.3.2 La Restauración según John Ruskin 

Ruskin toma una posición de contemplación de las edifi-
caciones, con poca o ninguna intervención. Según este 
criterio, las edificaciones son creaciones que pertenecen 
sólo a su creador, el resto del mundo solo puede disfrutar 
de ellos y presenciar su deterioro, pero sin intervenirlos, ya 
que no les compete. Ruskin argumentaba que la vida de 
un monumento estará completa con su nacimiento, cre-
cimiento, la madurez, la vejez y su muerte.

Para Ruskin incluso la ruina está llena de dignidad y en su 
aspecto pintoresco encuentra valor artístico, estaba a fa-
vor de la autenticidad de la materia, si se pierde una parte 
de la edificación y se sustituye por otra, se ha perdido una 
parte del edificio, todo lo que es sustituído por copias, no 
es auténtico.

Propone entonces el conservacionismo. “Para él es pre-
ferible una intervención sincera, que sea apreciable a la 
vista, que vaya más allá de la fraudulenta reconstrucción 
del edificio que altera el carácter de autenticidad de do-
cumento histórico” (Morales, 1996). 

1.3.3 La Restauración según Camilo Boito

Con respecto a la restauración, Boito se coloca en una 
posición “intermedia” entre la de Ruskin y Viollet-le-Duc. 
Rechaza la actitud de tolerar el fin de un edificio sin inter-
venirlo, pero no recibe bien las reconstrucciones arbitrarias 
y falsas. 

Afirma que existen varios grados de intervención, ubican-
do la restauración como la más extrema de todas,  pre-
firiendo la consolidación por sobre las reparaciones y las 
reparaciones por sobre las restauraciones.

En 1883 Camilo Boito planteó una serie de postulados 
cuyo objetivo era garantizar la autenticidad del bien (Car-
bonara, 1997, p 201). Sus postulados se exponen a conti-
nuación:

“Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo. 
Diferencia de los materiales utilizados en la 
obra.  
Supresión de elementos ornamentales en la 
parte restaurada.  
Exposición de los restos o piezas que se hayan 
prescindido.  
Incisión en cada una de las piezas que se colo-
quen, de un signo que indique que se trata de 
una pieza nueva.  
Colocación de un epígrafe descriptivo en el 
edificio.  
Exposición vecina al edificio, de fotografías, 
planos y documentos sobre el proceso de la 
obra y publicación sobre las obras de restau-
ración.  
Notoriedad. Se destaca el valor de lo auténti-
co, al pedir que se deje una clara evidencia 
de la intervención realizada”  (Cardoso, 2003, 
p 17).

Giovannoni sostuvo: “Todos los elementos que 
tienen carácter artístico o de recuerdo históri-
co, a cualquier tiempo que pertenezcan, de-
ben ser conservados sin que el deseo de la 
unidad estilística o el regreso a la forma primi-
tiva intervenga para eliminar algunas partes”  
(Cardoso, 2003, p 19), lo cual lo coloca en una 
postura de respeto hacia la historia del edificio.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.3.4. La restauración según Gustavo Giovannoni

Fue Gustavo Giovannoni quien adoptó los postulados de 
Camilo Boito, los propuso en la conferencia de Atenas de 
1931 y fueron acogidos como principios de la misma; más  
adelante, Giovannoni reforzaría las propuestas de Boito 
de una forma más rígida. Los intereses de Giovannoni se 
orientaron hacia la búsqueda de un método verdadera-
mente científico que permitiese la restauración integral 
(histórica y material) del edificio y su contexto.

1.3.5. La restauración según Cesare Brandi 

Brandi es uno de los más representativos teóricos de la res-
tauración, escribió la teoría de la restauración en el año 
de 1950. Sus postulados siguen vigentes hasta la actuali-
dad y han servido de base para generar varias teorías y 
múltiples acuerdos internacionales.

El concepto que dio Brandi para la restauración es: con-
sidera el “restablecimiento de la unidad potencial de la 
obra de arte, siempre que esto sea posible sin cometer 
una falsificación artística o una falsificación histórica, y sin 
borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a 
través del tiempo” (Brandi, 1988, p 15).  

Brandi, en su libro de Teoría de la Restauración, en el año  
de 1988, establece tres criterios indispensables al momen-
to de intervenir en una obra de restauración:

Como producto de la actividad humana, la obra a ser 
restaurada presenta dos polos, a los cuales los denomina 
instancia histórica, desarrollada en cierto tiempo y lugar, e 
instancia estética que se refiere a la calidad de lo artístico. 
De este modo existen dos enfoques a los cuales se les pue-
de atribuir ciertas decisiones en torno a la restauración.

 - Instancia histórica:

Respecto a la instancia histórica, Brandi establece que no 
se admiten ningún tipo de reconstrucciones en restaura-
ción y las califica como “no legítimas”. En cuanto a los 
añadidos se los considera como testimonios de la activi-
dad humana y por tanto de la historia, tienen el mismo 
derecho de ser conservados que los elementos originales, 
eliminarlos significaría destruir un documento. La supresión 
de la pátina, también se considera ilegítima ya que se 
está generando un falso histórico. 

 - Instancia estética:

Según la instancia estética que presenta Brandi, “los agre-
gados requieren ser eliminados”(Brandi, 1988, p 46), la 
pátina será suprimida solo si no ha sido concebida como 
parte de la vejez de la obra, y las reconstrucciones no son 
permitidas por ningún motivo ya que se consideran un fal-
so estético e histórico. 

Es entonces cuando se presenta un confllicto con la ins-
tancia histórica, y cada caso será único, se deberá anali-
zar si lo que prima en la edificación es la instancia histórica 
o la instancia estética, “es claro que si el añadido disturba, 
desnaturaliza, ofusca o sustrae en parte a la vista la obra, 
tal adición debe ser eliminada” (Brandi, 1988, p 46).

 1.      “La reintegración debe ser fácilmente re-
conocible, aunque invisible desde la distancia 
a la cual la obra va a ser observada para no 
romper la unidad que se quiere recuperar.  

   2.    La materia es insustituible en lo que se 
refiere al aspecto, pero no tanto en lo que res-
pecta a la estructura. Aunque siempre se ha de 
mantener una armonía con la instancia histó-
rica.  

     3.      Ninguna intervención de restaura-
ción debe imposibilitar intervenciones futuras” 
(Brandi, 1988).

1.3.6. Alteraciones

Son las intervenciones realizadas en la edificación y que 
transforman las características formales, tipológicas, cons-
tructivas originales del inmueble. El Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural reconoce varios tipos de alteraciones:

 - Tipológicas: 

“Cuando las intervenciones han alterado las característi-
cas originales de la planimetría de la edificación: zagua-
nes, galerías, corredores, niveles de pisos, cubiertas, tum-
bados” (INPC, 2011).

 - Morfológicas: 

“Cuando se ha alterado la forma de la volumetría de la 
edificación en: ventanas, balcones, aleros, ornamentos, 
puertas, portones, etc” (INPC, 2011).

 - Técnico-constructivo: 

“Cuando han sido alterados los sistemas constructivos 
tradicionales con los que se construyó originalmente el in-
mueble” (INPC, 2011). 

 - Añadidos: 

“Cuando se han agregado elementos que alteran la lec-
tura original del inmueble” (INPC, 2011). Brandi menciona 
que cuando prevalece la instancia estética, se puede li-
berar el inmueble de estos añadidos; remover los agrega-
dos que haya tenido la edificación a lo largo del tiempo, 
que no sean parte de su concepción original, que alteren 
la lectura integral del edificio o que atenten contra sus va-
lores. 

 - Faltantes: 

“Cuando se evidencia la ausencia ya sea de materiales, 
como de elementos que alteran la tipología funcional o la 
morfología de la edificación” (INPC, 2011).

“Brandi dice que lo que se restaura es la ma-
teria de la obra de arte y, efectivamente, la 
materia es la que vehiculiza todo. Pero, claro, 
al intervenir en la materia se tiene que conocer 
también esos significados y ese simbolismo, ... 
un buen restaurador podrá intervenir con más 
conocimiento de causa si tiene un profundo 
conocimiento de los materiales y de las téc-
nicas artísticas y él mismo las ha practicado” 
(Rabanaque, 2014).
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1.3.7. Reflexiones

El arquitecto restaurador debe tener muy claro de que las 
decisiones dirigidas a conservar y mantener las edificacio-
nes deben estar libres de prejuicios o preconcepciones de 
gusto artístico o peor aún estar basadas en intereses políti-
cos o económicos, ya que será el inmueble el cual se verá 
afectado y sus valores podrían estar en peligro. 

Elegir el tipo de intervención que tendrá lugar en una edi-
ficación no es tarea simple, para lo cual se debe realizar 
un análisis histórico-crítico para una identificación de los 
valores del inmueble, a partir de ello se podra realizar la 
toma de decisiones. En el presente trabajo, al tratarse de 
un bien patrimonial, se descartaran las intervenciones por 
remodelación, reconstrucción y demolición, ya que son 
atribuíbles a inmuebles sin ningún valor patrimonial y re-
presentan  grandes transformaciones.

Otorgar la debida importancia y la adecuada valoración 
del patrimonio deberá ubicarse por encima de las afinida-
des ideológicas las cuales a lo largo de la historia, han lle-
vado a la desaparición de un sinnúmero de monumentos 
con gran valor cultural.

De esta manera, la restauración se convierte en una ope-
ración que tiene por objeto preservar y revelar los valores 
de un bien, que son los que en último caso justifican su 
trascendencia, sin pretender ser una edificación nueva y 
sin caer en falsos históricos. 

Hay que tener en cuenta que en restauración cada obra 
será un caso aparte y que cualquier intervención depen-
derá de sus características particulares. Así que el análisis 
histórico-crítico y bien documentado será indispensable 
para elegir a continuación el tratamiento adecuado.

1.4       LECTURA HISTÓRICO-CRÍTICA

La lectura histórico-crítica es una descripción literaria y 
reconocimiento ponderado de los valores patrimoniales 
de un bien cultural. Esta se realiza a partir de los diversos 
estudios especializados que se desarrollan para el enten-
dimiento de dicho bien. Es el elemento fundamental para 
la futura toma de decisiones en la restauración o interven-
ción en general. 

Benedetto Croce, a inicios del Siglo XX, instauró una tradi-
ción histórico-crítica cuyo enfoque radica en que “la his-
toria es inseparable de la crítica”. Más tarde hacia 1960 
es reelaborada por Giulio Carlo Argan y Ernesto Nathan 
Rogers. Táfuri en 1977 sostiene que:   

Una vez conocidas las condiciones físicas y alteraciones 
espaciales de la edificación patrimonial, antes de la in-
tervención, es necesario establecer una lectura históri-
co-crítica que permita el reconocimiento de los valores 
patrimoniales relevantes de cada edificación. La lectura 
histórico-critica permite comprender las prioridades de 
actuación en los ámbitos arquitectónicos, religiosos, so-
ciales, culturales y financieros, etc. (Rojas, Pesántez, 2017).

Brandi se refiere a  la Lectura histórico-critica y la consi-
dera como: “Emisión de un juicio crítico de una manera 
consciente y honesta” (Brandi, 1988), como requisito indis-
pensable previo a una obra de restauración, la cual se 
debe asumir desde una postura neutral, dejando de lado 
las inclinaciones ideológicas.
 

Por lo tanto, al definir la restauración como el momen-
to metodológico del reconocimiento de la obra de arte 
como tal, venimos a considerarla en el único momento 
del proceso crítico en que puede fundamentar su legiti-
midad, más allá del cual cualquier intervención sobre la 
obra de arte es arbitraria e injustificable; además, aleja-
mos para siempre la restauración del empirismo de los pro-
cedimientos y la integramos en la historia, como concien-
cia crítica y científica del momento en que la intervención 
restauradora se produce.

Todos estos conceptos llevan a una misma conclusión, co-
nocer la historia es el punto de partida para cualquier ac-
tuación en bienes patrimoniales, así como posteriormente 
adquirir una postura crítica en cuanto a esta historia para 
identificar los verdaderos valores de la edificación, valores 
que se fueron adquiriendo a lo largo del tiempo, y los cua-
les se busca perpetuar mediante las intervenciones físicas.

La lectura Histórico crítica, permite establecer conclusio-
nes en base a los resultados de los análisis previos, identi-
ficado y reconociendo los valores presentes en la edifica-
ción así como su relación con el contexto urbano que la 
rodea. Se efectúa en tres niveles:

Macro: 

Incluye las relaciones entre la edificación analizada y el 
contexto urbano en el que se localiza, las cuales confi-
guran los criterios fundamentales para analizar aquellas 
alteraciones en torno al Paisaje Urbano Histórico de la Ciu-
dad. Entre los criterios analizados se encuentran las rela-
ciones morfológicas, de escala y tipología que aportan a 
la configuración uniforme de tramos, asi como sus valores 
significativos que constituye el conjunto histórico (Rojas, 
Pesántez, 2017).

  

Meso: 

Este análisis pretende identificar la relación de la edifica-
ción patrimonial y su contexto inmediato, así como el rol 
que desempeña las relaciones formales de la fachada, 
que aportan a las características estéticas del barrio. Ade-
más atribuye el análisis del desarrollo económico, social y 
cultural del sector.   

Micro: 

“Este análisis permite encontrar aquellos valores intrínsecos 
en la edificación, cuyas características formales, funcio-
nales, tecnológicas y simbólicas otorguen rasgos singula-
res al bien patrimonial” (Rojas, Pesántez, 2017).

Para elaborar un análisis histórico crítico se debe contem-
plar en primera instancia una preparación filológica, em-
pezando con un análisis histórico del bien, sus fases cro-
nológicas, sus periódos constructivos, las transformaciones 
arquitectónicas, el análsis estilístico y todas las actividades 
que se consideren necesarias para una comprensión ínte-
gra del inmueble.

Los aspectos históricos y descriptivos deben ser una des-
cripción detallada de las principales características del 
bien, en su situación actual y en aquellos aspectos que 
corresponden a su historia. En cuanto a la situación actual 
del inmueble se debería realizar un acercamiento macro 
de las características urbanísticas, paisajísticas, monumen-
tales y naturales.

“Criticar significa, en realidad, recoger la fra-
gancia histórica de los fenómenos, someter a 
éstos a una rigurosa valoración crítica, descu-
brir sus mixtificaciones, valores, contradicciones 
y dialécticas internas y hacer estallar toda la 
carga de sus significados” (Manzini, 2011).

El momento de la emisión del juicio crítico es cuando se 
determina si la instancia estética es lo que prima como 
valor en el inmueble, adquiriendo la obligación de “libe-
rarla“ de aquellos añadidos que sean identificados, per-
mitiéndola expresar nuevamente su propia individualidad 
y espiritualidad.

En este mismo tema se podría analizar de que si bien los 
añadidos forman parte testimonial del inmueble y poseen 
un valor histórico, existen posturas de eliminar estos agre-
gados, siempre y cuando estas alteren la integridad arqui-
tectónica figurativa de la obra.
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Cuadro 1.2: Valores de patrimonio propuestos por Mason. Fuente: Mason, 2002. Elaboración: Grupo de tesis.

1.5       VALORACIÓN
Para que un lugar o monumento sea considerado como 
patrimonio cultural primero debe existir un reconocimiento 
de valores por parte de la comunidad a la que pertene-
ce. Los valores revisten de significado a unas cosas por so-
bre otras, transformándolas en patrimonio, de este modo, 
al conservar lo material, también conservamos los valores. 
“Para CONSERVAR el Patrimonio hay que VALORARLO y 
para valorarlo hay que CONOCERLO” (Achig, 2017).

Al hablar de valor se refiere a un “conjunto de característi-
cas positivas o cualidades percibidas en objetos culturales 
por ciertos individuos o grupos, y como el producto de la 
interacción entre un bien y su contexto, no emanan del 
elemento en sí” (Mason, 2002). De este modo los valores 
pueden abarcar una amplia variedad de atributos, los 
cuales pueden variar por el tiempo y por el lugar, volvién-
dose sumamente subjetivos.

Randal Mason propuso una gama de valores que se les 
puede atribuir al patrimonio, los cuales los ha dividido en 
valores socio-culturales y valores económicos; los primeros 
se refieren a la importancia de su significado para deter-
minados grupos sociales y los segundos se refieren a la im-
portancia que traen a las actividades económicas. Para 
el estudio nos referiremos a los valores socio-culturales, ya 
que, al tratarse de una edificación pública, los valores 
económicos no son relevantes:

- VALOR HISTÓRICO: 

El valor histórico de un bien radica en la importancia es-
pacio-temporal, la cual debe ser analizada según los 
antecedentes históricos del inmueble desde su fecha de 
creación hasta la actualidad. Una edificación poseerá un 
valor histórico, cuando a lo largo de su cronología fué tes-
tigo fiel de hechos y circunstancias de importancia para 
el enriquecimiento cultural, científico o social, ya sea del 
barrio, ciudad o país.

“Los edificios históricos son testimonios vivientes que es 
preciso destacar, conservar, recuperar” (INPC, 2011)

- VALOR ARTÍSTICO O ESTÉTICO:

El valor artístico radica en la parte estética de la edifica-
ción, las sensaciones visuales que produce el patrimonio, 
las relaciones de espacios, el estilo de construcción, la 
calidad de las relaciones formales, todas estas determi-
nantes deberán ser analizadas para determinar el valor 
estético de los inmuebles.

“El sujeto experimenta la belleza de la arquitectura cuan-
do se emociona con sus espacios o con su imagen” (Sal-
darriaga Roa, 2002). Forma parte de la expresión de un 
edificio: colores, texturas, volúmenes, ritmos, proporciones, 
escala, detalles, materiales, elementos constitutivos, esti-
los.

“Dentro del aspecto expresivo, el color juega un pa-
pel muy importante, el color de una ciudad es pues un 
aspecto de su historia” (Achig, Paredes, 2001), “mirar 
su textura, su color, su volumen, percibirlo en la com-
posición de un tiempo, es más certero” (Medina, 2012).

- VALOR SIMBÓLICO O CULTURAL: 

Se refiere al valor inmaterial que posee el patrimonio edi-
ficado, estos valores se relacionan con todo aquello que 
caracteriza a una comunidad, tradiciones, bailes, danzas, 
ceremonias, etc. El patrimonio edificado ligado a estas 
prácticas adquiere valores simbólicos que dependen de 
las diferentes prácticas culturales.

- VALOR SOCIAL:
El valor social de una edificación se refiere a la pertenen-
cia por parte de los habitantes, este valor se genera con 
el paso del tiempo y debido a las actividades que se rea-
licen en dicho espacio, el patrimonio se encuentra en el 
imaginario de la sociedad como un espacio en el que sus-
citaron ciertos acontecimientos de valor social. El espacio 
que posee memoria social, adquiere inherentemente un 
valor de tipo social; la memoria social se refiere a la me-
moria colectiva, mas no a la de una persona. 

“Estos valores son importantes a nivel local, regional o na-
cional y sirve para la afirmación de la identidad de un lu-
gar; sus cualidades representativas o evocativas generan 
sentimientos de pertenencia, arraigo u orgullo en sus habi-
tantes” (INPC, 2011).

- VALOR ESPIRITUAL O RELIGIOSO:

Los valores espirituales de una edificación, nacen al es-
tar vinculados directamente con prácticas o creencias 
religiosas; el valor espiritual nace desde el colectivo y se 
conecta con la arquitectura debido al uso que se les da 
a los espacios, va más allá de los valores físicos, los gru-
pos religiosos adquieren identificación con estos lugares y 
pueden llegar a considerarlos sagrados. 

“El valor histórico de lo tangible está en que re-
lata formas de ser en el tiempo, su presencia, el 
estado mismo que se nos presentan, dándonos 
indicios de la manera como se constituyeron 
como huellas culturales” (Medina, 2012). 

“El valor social incluye el valor de apego, que 
busca la cohesión social, la identidad de la co-
munidad, y los sentimientos de pertenencia ha-
cia  grupos sociales” (Pesántez y Rojas, 2017). 

SOCIO-CULTURALES ECONÓMICOS

Histórico

Estético

Simbólico/cultural

Social

Espiritual/religioso

Valor de uso

Valor de no uso

Existencia

Opción 

Legado

VALORES

Cuadro 1.2

1.5.1.1 AUTENTICIDAD

“Se le atribuye a un bien cultural cuyos materiales son ori-
ginales o genuinos, cómo fue construido y tomando en 
cuenta que ha envejecido y cambiado con el tiempo” 
(UNESCO, 2003). Al tratarse de edificaciones patrimonia-
les, la autenticidad debe reflejar las todas las etapas cons-
tructivas que haya tenido el bien desde su creación. 

La UNESCO contempla 4 parámetros que deben conside-
rarse al momento de analizar la autenticidad de un bien:  

- Autenticidad de diseño: Se refiere a ser un reflejo de su 
época de construcción y conservar el diseño original.

- Autenticidad de materiales: Será si el inmueble posee sus 
materiales originales, debe tener evidenciado el proceso 
de envejecimiento y pátina de los materiales.

- Autenticidad de la arquitectura: Se refiere a las técnicas 
constructivas y tecnologías, que éstas no hayan sido alte-
radas, es decir, respetado la mano de obra original.

- Autenticidad del entorno: Es mantener los valores del pai-
saje cultural, la implantación original, así como los valores  
urbanos o de conjunto.

1.5.1.2 INTEGRIDAD

La Real Academia Española lo define como: “Que no ca-
rece de ninguna de sus partes”. Para que un bien cultural 
mantenga su integridad debe conservar su autenticidad 
en los cuatros parámetros contemplados anteriormente.

1.5.2. LA MATRIZ DE NARA

La Matriz de Nara es una herramienta de valoración deri-
vada del Documento de Nara y que fué desarrollada por  
el Prof. Koenraad Van Balen; ayuda a revelar y sintetizar 
aquellas características relevantes que brindan a las edi-
ficaciones un valor excepcional; además, permite la emi-
sión de un juicio crítico y un entendimiento más profundo 
sobre los valores patrimoniales.
 
Se define la condición patrimonial de la edificación a tra-
vés de la determinación de las dimensiones y los aspectos 
que contienen a los valores del Patrimonio arquitectónico; 
por lo tanto, se utilizará la Matriz de Nara, como base para 
determinar los valores del edificio motivo de este trabajo.

MATRIZ DE NARA

ASPECTOS

D
IM

EN
SI

O
N

ES

Forma y diseño
Artístico Histórico Científico Social

Materiales y sustancia

Uso y función

Lugares y asentamientos

Espíritu y sentimiento

Tradiciones, técnicas y 
experticia

Además de los valores planteados por Mason, existen múl-
tiples autores y organismos que proponen varios valores re-
lacionados al patrimonio; para este estudio, es convenien-
te tratar también otro valor que aparece en uno de los 
documentos del ICOMOS generado en Nara en 1994, los 
cuales serán analizados en la edificación más adelante. 

- VALOR CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO: 

El valor tecnológico representa los materiales, herramien-
tas y sistemas constructivos que han sido utilizados de 
acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada épo-
ca para materializar elementos arquitectónicos y levantar 
las edificaciones. 

Se debe destacar el valor de la arquitectura tradicional 
y de las técnicas constructivas locales, ya que estas po-
seen conocimientos ancestrales y han sido transmitidas 
y perfeccionadas por varias generaciones. Las técnicas 
constructivas, además de representar un momento tecno-
lógico del modo de construír en un lugar y en una época 
determinada, representa la identidad de un pueblo en lo 
que respecta a su modo de vivir. 

1.5.1. DOCUMENTO DE NARA 

El Documento de Nara sobre la Autenticidad surge del foro 
celebrado por la UNESCO y el ICOMOS en Nara, Japón, 
en 1994, enfocada a favor de la diversidad cultural y en la 
diversidad de patrimonio en lo que respecta a la conser-
vación de bienes culturales.

Entre varios aspectos trata sobre la valoración a través de 
la una verificación de autenticidad del bien cultural, tra-
tando por primera ocasión los aspectos de las fuentes de 
información y las dimensiones: artísticas, históricas, sociales 
y científicas.

*  Diseño, 
*  Materiales, 
*  Entorno,
*  Arquitectura.

Cuadro 1.3: Matriz de Nara. Fuente: Van Balen. Elabolación: Grupo de tesis.

Cuadro 1.3

“La conservación del patrimonio en todas sus 
formas y períodos históricos encuentra su justifi-
cación en los valores que se atribuyen a ese pa-
trimonio” (UNESCO, 1994, 2).
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1.6 DAÑOS EN EDIFICACIONES PATRIMO-
NIALES

Los daños que afectan las edificaciones patrimoniales, 
“son patologías constructivas que aparecen en el edificio 
o en alguno de sus elementos con posteridad a su ejecu-
ción” (Broto, 2016). 

Dentro de la arquitectura se puede denominar “daños” a 
varios tipos de afecciones en la edificación. Para el pre-
sente trabajo se consideran como daños, las patologías 

que atentan directamente a la integridad física de la edi-
ficación. A continuación, presentamos los tipos de perjui-
cios según la clasificación del atlas de daños:

TIPOS DE DAÑOS

a.CAMBIOS SUPERFICIALES

a.1Alteraciones cromáticas b.1.Desintegración c.1.Fisura Pandeo

Desplome/inclinación

Desplazamientos

Expansión

Compactación del muro

c.2.Grieta Hundimientos

Asentamiento de muro

Abombamiento de revoco

Transformación

b.2.Pérdida de adherencia

b.3.Acción mecánica

a.2.Depósitos/sedimentos

Decoloración Pérdida de material Fisura en forma de red

Costra

Eflorescencias Ampollas(expansión)

Pátina Laminación

Rayadura

Manchas Alveólos(desprendimiento) Fisura en forma de estrella

Erosión

Suciedad Pudrición

Grafiti Xilófagos

Crecimiento biológico

Incrustación Exfoliación

Corte

Desprendimiento

Perforación

Rotura

Faltante

b.DEGRADACIÓN/DESPRENDIMIENTO c.FISURAS Y GRIETAS d.DEFORMACIÓN

CUADRO 1.4: Clasificación de daños en edificaciones patrimoniales. Fuente: Proyecto VliR CPM, 2016. Atlas de Daños. Edificaciones Patrimoniales de Cuenca. Universidad de Cuenca. Elaboración: Grupo de tesis.

Cuadro 1.4

a. CAMBIOS SUPERFICIALES
El exterior del material cambia y como resultado el ele-
mento consigue un aspecto diferente a su estado original.

a.1. Alteraciones cromáticas

a.1.1. Decoloración: Es la pérdida del color original de los 
materiales utilizados como pintura. Este daño no se trata 
del color natural del material, ya que en ese caso se de-
nomina pátina.

 Posibles causas: Rayos ultravioletas, presencia 
de humedad o adherencia por condensación de resi-
duos.

a.1.2. Manchas: La apariencia del material se ve afectada 
debido a condiciones externas, ya sea físicas o químicas a 
la que es sometido.

 Posibles causas: Incremento en la humedad re-
lativa, presencia de agua, métodos de limpieza,  sedimen-
tos, fuego, corrosión,  etc. (Ver imagen 1.3)  

a.2. Depósitos/sedimentos: 

Materia que se situa sobre la superficie del material, cam-
biando su aspecto, sin cambiar su composicion. Se pue-
den tratar de acciones externas o internas.
 
a.2.1 Eflorescencias: Es la formación de cristales de sales, 
generalmente de un color blanquecino y que de deposi-
tan sobre la superficie.  

 Posibles causas: Presencia de agua. 

a.2.2. Suciedad:  Sedimentos superficiales que se colocan 
sobre los materiales ya sea momentáneamente o llegan a 
adherirse tanto que pueden formar parte de ellos.
   
 Posibles causas: Hollín, polvo, agua contamina-
da, vandalismo.  

a.2.3. Depósito de pintura o pigmentos (grafiti): Presencia 
de tinta o substancias similares en la superficie del mate-
rial. 
   
 Posibles causas: Vandalismo.
 
a.2.4. Crecimiento biológico: Desarrollo de plantas (Hele-
chos y similares) y organismos biológicos (hongos, musgos, 
algas, líquenes).

 Posibles causas: Presencia de agua, alto porcen-
taje de humedad.

a.2.5. Pátina: Es la vejez de los materiales, el cambio de su 
apariencia original debido al paso del tiempo.  

 Posibles causas: Material particulado: emisiones 
de vehículos, hollín, polvo, sedimentos y oxidación.

a.2.6. Incrustación: Depósito de sales presentes del interior 
de los morteros, son de color blanco y se encuentra muy 
adheridos a la superficie. 

 Posibles causas: Presencia de sales. 

a.3. Transformación: 

Parte de la superficie es transformada física y química-
mente, alterando su color y forma, difiriendo de su estado 
original.  

a.3.1. Costra: Capa superficial gruesa que transforma la 
apariencia del material y lo modifica químicamente.
  
 Posibles causas: Oxidación, material particula-
do: emisiones de vehículos y contaminación del aire.

1.5

IMAGEN 1.5: Presencia de humedad en cielo raso y muro de ladrillo. Fuente: Grupo de tesis.
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b. DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO
El material pierde su consistencia onvirtiéndose en frag-
mentos, a esto se lo llama degradación, en cambio el des-
prendimiento se debe a acciones mecánicas que alteran 
su integridad.

b.1. Desintegración

El material se descompone en partículas produciéndose 
una desintegración.
 
b.1.1 Pérdida de material: Es el desprendimiento de los ele-
mentos compositivos del material, reduciéndose a partí-
culas debido a la pérdida de cohesión.

 Posibles causas: Presencia de agua, sales, mus-
gos, desgaste por uso y fuego.
  
b.1.2. Desprendimiento en forma de alveolos: Este daño 
puede aparecer en el ladrillo, piedra y enlucidos y es la 
pérdida de adherencia en forma de panales de abeja.

 Posibles causas: Presencia de sales.

b.1.3. Erosión: Desgaste abrasivo de las partículas del ma-
terial, el cual presenta un aspecto diferente al original. La 
erosión se produce progresivamente y con frecuencia lue-
go de la pérdida de cohesión.  

 Posibles causas: Viento, presencia de agua, in-
crementos en la humedad relativa y métodos de limpieza 
o daño por excremento de aves, falta de mantenimiento.  

b.1.4. Expansión en forma de ampollas: “Burbujas que se 
produce en la superficie de un enlucido o de la pintura por 
la pérdida de adherencia entre dos materiales y el aire 
retenido” (Atlas de daños, 2016).  

 Posibles causas: Incremento en la humedad re-
lativa, presencia de agua, sales, variaciones dimensiona-
les (contracción / dilatación) por cambios de temperatu-
ra y humedad. 

b.1.5. Pudrición: Pérdida de integridad en elementos de 
madera producido por hongos u otros microorganismos, 
lo que provoca cambios en el color, textura y resistencia. 
  
 Posibles causas: Presencia de agua. 

b.1.6. Degradación por xilófagos: Daño en la integridad 
de materiales de origen vegetal debido a la presencia de  
insectos que se alimentan de madera, provocando que 
el material adquiera la consistencia de la arena o polvo. 

 Posibles causas: Xilófagos.

b.2. Pérdida de adherencia: 

La conexión entre los materiales se pierde, provocando 
desprendimientos, generalmente debido a incompatibili-
dad de materiales o mala calidad del mortero. 

b.2.1 Laminación: “Se presenta en materiales que tienen 
una estructura laminar, y la pérdida de adherencia se pre-
senta en forma de capas” (Atlas de daños, 2016, p 18). 

 Posibles causas: Presencia de sales y acciones 
mecánicas.   

b.2.2. Exfoliación: “Desprendimiento en forma de capas 
en materiales que no presentan estructura laminar. Gene-
ralmente las capas son paralelas a la superficie expuesta” 
(Atlas de daños, 2016, p 18). 
 
 Posibles causas: Presencia de agua, sales, accio-
nes mecánicas y mala ejecución del trabajo.
  
b.2.3. Desprendimiento: Es la pérdida de integridad de un 
material, descomponiéndolo en piezas medianas o gran-
des. 
 Posibles causas: Aumento en la humedad rela-
tiva, presencia de agua, organismos biológicos, material 
defectuoso, y acciones mecánicas, falta de manteni-
miento. 
 1.6

IMAGEN  1.6: Expasión en forma de ampollas de pintura y empastado, crecimientos biológicos en el muro por exceso de humedad. Fuente: Grupo de tesis.

c. FISURAS Y GRIETAS: 
“La fisura o separación está limitada a la superficie del ma-
terial, en tanto la grieta es de mayor sección y profundi-
dad afectando a su interior. Estos dos tipos de daños pue-
den afectar a una parte o totalidad del elemento” (Atlas 
de daños, 2016, p 19).

c.1 Fisura: Es la separación del material, no produce daños 
estructurales en los elementos, es menor a 1,5 mm. 

 Posibles causas: Variaciones dimensionales (con-
tracción-dilatación) por cambios de temperatura y hume-
dad, material defectuoso, falta de traba, cargas puntua-
les o mal distribuidas y mala ejecución del trabajo, falta de 
enlucido.  

c.2 Fisura en forma de red: Son varias fisuras que se en-
cuentran entrelazadas, ventajosamente no afectan es-
tructuralmente al material.  

 Posibles causas: Presencia de agua, variaciones 
dimensionales (contracción-dilatación) por cambios de 
temperatura y humedad, penetración de un elemento 
punzante y material defectuoso. 

c.3 Fisura en forma de estrella: Son varias fisuras que arran-
can en un mismo punto y se extienden en varias direccio-
nes.   
 Posibles causas: Variaciones dimensionales (con-
tracción-dilatación) por cambios de temperatura y hume-
dad y penetración de un elemento punzante.  

c.4. Grieta: Es una separción de la composión rígida del 
material mayora a 1,5 mm. y traspasa el elemento.  

 Posibles causas: Variaciones dimensionales (con-
tracción-dilatación) por cambios de temperatura y hume-
dad, carga excesiva, asentamientos diferenciales, tráfi-
co intenso, sismos, incrementos en la humedad relativa,  
presencia de agua, fuego, presencia de plantas, falta de 
traba, materiales inadecuados o incompatibles, dimensio-

b.3. Acción mecánica: 

El Atlas de daños considera dentro de esta sub clasifica-
ción a los daños producidos por la acción del hombre, ya 
sea intencionadamente o no.  

b.3.1. Rayadura: “Pérdida superficial del material en forma 
de rayas debido a la acción de algún objeto puntiagudo 
o filoso” (Atlas de daños, 2016, p 18). 

 Posibles causas: Acción mecánica con objeto 
punzante.
  
b.3.2. Corte: “Pérdida superficial del material formando lí-
neas de división en la superficie” (Atlas de daños, 2016, p 
18). 

 Posibles causas: Impacto con material cortante. 

b.3.3. Perforación: Desprendimientos del material, genera-
dos intencionadamente.  

 Posibles causas: Viento, material defectuoso y 
acciones mecánicas o falta de mantenimiento.
 
b.3.4. Rotura: “Este daño se presenta cuando las piezas 
han superado el límite de su resistencia lo que provoca la 
separación” (Atlas de daños, 2016, p 19). 

 Posibles causas: Presencia de plantas, carga ex-
cesiva, mala ejecución del trabajo y material defectuoso.  

b.3.5. Rotura de borde: “Se presenta en materiales que tie-
nen filos en los cuales se producen pérdidas en forma de 
fragmentos” (Atlas de daños, 2016, p 19). 

 Posibles causas: Impacto/golpes.

b.3.6. Desprendimiento - faltante: Es la inexistencia de al-
gún elemento o componente. 
  
 Posibles causas: Impacto/golpes, vibraciones, 
fuego, y fijación defectuosa, falla del mortero.  

1.7

IMAGEN 1.7: Fisuras en losa y antepecho, rotura de borde. Fuente: Grupo de tesis.
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d.4. Hundimientos: “Depresión de la superficie provocada 
por cargas” (Atlas de daños, 2016). 

 Posibles causas: Presencia de plantas, cargas 
puntuales o mal distribuidas, asentamientos diferenciales 
y mala ejecución del trabajo.  

d.5. Expansión: Es la “alteración de un elemento construc-
tivo, expresado por un incremento de su volumen y sec-
ción y perdida de resistencia” (Atlas de daños, 2016). 

 Posibles causas: Cargas puntuales o mal distribui-
das, incrementos en la humedad relativa, presencia de 
agua, presencia de plantas y organismos biológicos.
 
d.6 Asentamiento del muro:  Es un hundimiento de la su-
perficie, lo que provoca la depresión del muro en el eje 
vertical.

 Posibles causas: Sobre cargas. 

d.7 Compactación del muro: Se refiere las deformaciones 
producidas en el muro cuando se ve sometido a sobrecar-
gas eventuales.

 Posibles causas: Sobrecargas eventuales o per-
manentes, generalmente por cambio de uso. 

d.8 Abombamiento superficial de revoco: Es una separa-
ción entre el muro y el revoco, producida por la fractura 
del núcleo especialmente en muros de adobe.

 Posibles causas: Prescencia de humedad en el 
muro, diferencia de material o materiales incompatibles 
como cemento y tierra.

d. DEFORMACIÓN: 
Es cualquier variación de la forma original del elemento 
que “cambia las características geométricas, longitud, 
sección, alineación e incremento de volumen” (Atlas de 
daños, 2016). Este daño puede afectar a elementos es-
tructurales cuando se sobrepasa la carga admisible. El At-
las de daños identifica ocho tipos de deformaciones, los 
cuales van desde desproporciones mínimas hasta lesiones 
muy graves que ponen en riesgo la integridad de la edi-
ficación.      

d.1 Pandeo: Se modifica la horizontalidad de un elemento, 
produciéndose una curva (flexión), “se produce debido a 
un esfuerzo de compresión que sobrepasa la capacidad 
del elemento” (Broto, 2006).  

 Posibles causas: Carga excesiva, asentamientos 
diferenciales, incrementos en la humedad relativa, pre-
sencia de agua y mala ejecución del trabajo o exagera-
da luz libre.   

d.2. Desplome / inclinación: “Deformación de un elemen-
to vertical (pared) que consiste en una desviación del pla-
no vertical o falta de plomo. No implica ningún incremen-
to en su volumen del elemento, puede aparecer junto con 
grietas” (Atlas de daños, 2016, p 26). 

 Posibles causas: Asentamientos diferenciales y 
vientos,  humedad, hundimiento o cambio en la sección 
baja del muro.  

d.3. Desplazamientos: “Traslado de un elemento cambian-
do su posición original. Puede aparecer junto con grietas” 
(Atlas de daños, 2016, p 20).
  
 Posibles causas: Asentamientos diferenciales, 
cargas puntuales o mal distribuidas, acciones mecánicas.

IMAGEN 1.8: Pandeo de duelas debido a cargas excesivas. Perforación en el piso, manchas en el muro, desprendimiento de pintura y enlucido por exceso de humedad. Fuente: Grupo de tesis. 

1.8

1.9

1.7 ARQUITECTURA MODERNA EN ECUADOR
Una de las cosas que se necesita entender sobre la ar-
quitectura moderna es que busca  “responder a una for-
malidad artística que se basa en un sistema de relaciones 
abstractas y universales, construida con criterios de consis-
tencia visual, y que se caracteriza por sueconomía, preci-
sión, rigor y universalidad” (Piñon, 1998, p. 30).

La arquitectura de Ecuador comienza a hacerse moder-
na tanto por el contexto, ideología liberal, como por la 
novedad en la forma de utilizar el cansado y anticuado 
lenguaje formal, ecléctico, europeo, es decir, por la qui-
teñización del mismo mas no por la coherencia entre el 
contexto. Lo que para Europa en esa época era cadu-
co, decadente (eclecticismo, historicismo), para nosotros 
adquiere una vigencia de modernidad indudable. Des-
de luego, si lo caduco de Europa entre nosotros tiene un 
componente innovador, es indispensable explicar el perfil 
de nuestra propia modernidad bajo una óptica y concep-
tualización americanas.

La puesta en práctica de estos ideales en Latinoamérica 
fue bastante más tardíaque en Europa y Estados Unidos; 
en el Ecuador esta corriente arquitectónica seempieza a 
desarrollar a partir de los años 40 y se consolida en la dé-
cada de los 60 (Peralta, E., & Moya, R., 2011).
 
En la primera mitad del siglo XX llega al Ecuador el estilo de 
la Bauhaus, cuando se dio la oportunidad de levantar edi-
ficaciones para celebrar la XI Conferencia Internacional 
de Cancilleres, a pesar de que estos proyectos no llegaron 
a concretarse, marcaron una tendencia arquitectónica.

Quito también recibió esta influencia, durante las déca-
das de 1930 a 1950 resultó evidente la presencia de arqui-
tectos, ingenieros y artistas europeos y latinoamericanos 
de gran valor, y en las décadas posteriores, la de profesio-
nales nacionales, que aportaron de manera clara, apro-
piada y propositiva con una arquitectura significativa y de 
mucha calidad al desarrollo de la ciudad, y  consolidaron 
el inventario de la arquitectura moderna en Quito.  

En este período se produjeron obras significativas cuyo re-
conocimiento histórico es vital en la construcción del ima-
ginario moderno de la ciudad. 

Algunos hechos marcan la difusión de los principios del 
Movimiento Moderno en el Ecuador, especialmente en la 
ciudad de Quito, entre ellos se puede señalar la llegada 
de algunos arquitectos extranjeros. Es el caso del urugua-
yo Guillermo Jones Odriozola, contratado para la elabo-
ración del Plan Regulador de la ciudad de Quito, junto a 
él, sus compatriotas Gilberto Gatto Sobral, Jorge Bonino, 
Altamirano y Villegas.

Por otro lado ante la necesidad de profesionales en ar-
quitectura y gracias al apoyo de Gatto Sobral en 1946 se 
abre en la Universidad Central de Quito, la primera Escue-
la de Arquitectura del Ecuador; el pénsum de la escuela 
será concebido tomando como modelo el de la Facul-
tad de Arquitectura de Montevideo, que a su vez se en-
contrabafuertemente influenciada por los principios de 
la Bauhaus y los fundamentos del movimiento moderno 
(Benavides, 1995). 

El acontecimiento que desencadena y posibilita la cons-
trucción de grandes edificios bajo los preceptos de la 
modernidad en el Ecuador se da en la década de los 
cincuenta, cuando el país es nombrado sede para la rea-
lización de la Undécima Conferencia Interamericana de 
Cancilleres. Para la realización de este evento el país ne-
cesitaba de la construcción de una serie de equipamien-
tos hasta ese momento inexistentes.

Se crea la Secretaría General de Planificación; esta oficina 
se encargó de la selección de algunos profesionales a los 
que se les encomendó el diseño del palacio legislativo, el
nuevo edificio para la cancillería, la remodelación del 
palacio de gobierno, el v, los aeropuertos Simón Bolívar 
(Guayaquil) y Mariscal Sucre (Quito),etc., (Pino, 2004/2009)

Es en este tiempo que las vanguardias llegan al país y se 
dan movimientos como art nouveau y el art decó el cual 
es el estilo del antiguo edificio de bomberos de Girón.

IMAGEN 1.9: Aeropuerto Mariscal Sucre, Quito - Ecuador. Fuente: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1019037&page=12
IMAGEN 1.10: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recuperado de http://baq-cae.ec/instituto-ecuatoriano-de-seguridad-social/
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1.7.1    ART-DECÓ

1.7.1.1 ORIGENES E HISTORIA:

El Art Decó es un movimiento el cual nació en los inicios 
del siglo XX y tuvo su cumbre de éxito en el periodo de 
1920-1930. Se originó en la ciudad de París y luego se ex-
tendió por toda Europa, llegando incluso a Estados Unidos 
y América Latina.

Si bien es cierto que artistas de las artes decorativas se ha-
bían hecho notar con indicios del Art-Decó, en los años de 
1920-1921, el origen oficial de este estilo fue en la exposi-
ción Internacional de Artes Decorativas de 1925 en París, 
época en la cual Francia era estimada como eje y princi-
pio fundamental del aspecto cultural en todo el mundo, 
así nace uno de los pocos fenómenos artísticos con fecha 
de origen definida.

El sustento en el que se basa el Art-Decó es un conjunto de 
fundamentos ya sea de culturas precolombinas, egipcias 
y europeas, justamente de estas últimas uno de los princi-
pales causantes es William Morris el cual en el año de 1861 
fundó “Morris and Co.” la cual finalmente se transformaría 
en “Arts and Crafts” en 1888 después de 27 años.

Este estilo se extendió por muchas ramas del arte y contri-
buyó a su vez al crecimiento de varios tipos de arte como 
las visuales: cine, escultura, pintura y moda, pero principal-
mente su aporte fue a las artes decorativas: arquitectura 
y tipos de diseño como grafico industrial y de interiores. 

Además, otro origen de este estilo es justamente la arqui-
tectura y el diseño de objetos industriales que sucedieron 
en el periodo del fin del siglo XIX y el inicio del siglo xx con 
exponentes como Hoffman, Ch. R. Mackintosh y otros.

El Art-Decó se basa en algunos fundamentos de los prin-
cipales movimientos vanguardistas de la época como las 
líneas horizontales y verticales del neoplasticismo, las for-
mas puras del cubismo y lo mezcla con la percepción del 
movimiento que posee el futurismo.

1.7.1.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ART-DECÓ

Como principales puntos que determinan este estilo artís-
tico en las diferentes líneas del arte en que se mueve el 
Art-Decó se tiene: 

      - Principalmente es decorativo.

      - Lo que destaca en su estilo es la geometría y estiliza-
ción.

1.7.1.3 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA ARQUI-
TECTURA ART-DECÓ 

El Art-Decó es la transformación de Art Nouveau pero ge-
neralmente se tiende a pensar que es la contraparte del 
mismo, siendo a su vez el primer estilo que combina y evo-
luciona los movimientos antes mencionados como el futu-
rismo, cubismo, e incluso con el racionalismo que impartía 
la escuela Bauhaus.

Pero esta definición es bastante reducida por lo que se 
abordarán las propiedades determinantes del Art-Decó 
en la rama de la arquitectura, la cual es el punto de inte-
rés en este documento, éstas son:

- Combina la vanguardia de las ideas de Le Corbu-
sier y la Bauhaus, así como el empleo de materiales 
como el acero inoxidable y cromo, con ideas tradi-
cionales al tomar estilos arquitectónicos del pasado 
como se mencionó anteriormente tanto precolom-
bino y egipcio además del africano y el oriental.

- Aunque la geometría es el rasgo más característi-
co de este estilo, no deja de lado las formas curvas, 
las cuales están exentas de detalles. Generalmente 
las formas geométricas más habituales en los edi-
ficios con el estilo arquitectónico del Art-Decó son 
círculos, rombos y triángulos, así como la mezcla de 
estas figuras, consiguiendo le percepción de movi-
miento en los ojos de quien observa, un efecto visual 
que creaban las máquinas de esa era tecnológica. 

- Los arcos se convierten en poligonales, la mayoría 
hexagonales, empleados en remates de fachadas y 
marcos de puertas y ventanas.

- Los volúmenes se escalonan, tanto en remates de 
fachadas y paredes, como en marcos de huecos, 
en techos o en pilastras.

- Durante el Art Decó, se vive una auténtica pasión 
por las luces de neón, que se sitúan en los carteles, 
bandas horizontales y verticales de las fachadas y, 
también, en los torreones de los edificios. 

- Al igual que el Art Nouveau, el Art Decó también 
reivindica la naturaleza, pero, en este caso, se 
muestra estilizada. Las plantas más populares son el 
cactus, las garzas y las palmeras. De los animales, los 
más numerosos son los galgos, los pájaros, las gace-
las, los elefantes, los osos y las panteras.

-Los balcones toman formas trapezoidales y triangu-
lares y las ménsulas que los soportan, de conchas. 

- Las ventanas aparecen dispuestas en hileras, uni-
das, a su vez, mediante bandas para dotar a las 
fachadas de un fuerte componente vertical. Asimis-
mo, bajo o sobre las ventanas suelen insertarse mol-
duras, paneles o bajorrelieves, sobre todo de forma 
cuadrada o circular. 

- La mitología no es lo único del mundo clásico que 
la arquitectura Art Decó emplea, sino también rein-
terpretaciones de los estilos dórico, jónico y corintio 
en las columnas y pilastras que engalanan los edi-
ficios.

- Los letreros de los establecimientos se componen 
de letras de palo seco, es decir, desprovistas de 
florituras que nada aportan. Así nacen la tipografía 
Sans-Serif, la Gill Sans y la Times New Roman.

- Además de las bandas verticales de las ventanas, 
muchas fachadas se llenan de líneas horizontales en 
modo estría, sobre todo en las cornisas.

Para los bajorrelieves, las esculturas y detalles arqui-
tectónicos y decorativos, el Art Decó recupera las 
figuras mitológicas, además de mostrar los animales 
y plantas ya mencionados. 

- La mitología no es lo único del mundo clásico que 
la arquitectura Art Decó emplea, sino también rein-
terpretaciones de los estilos dórico, jónico y corintio 
en las columnas y pilastras que engalanan los edi-
ficios.

- Existe una enorme fijación con el Sol, que siempre 
se representa radiante y provisto de rayos geomé-
tricos.

1.7.1.4  TIPOS DE ARQUITECTURA ART-DECÓ 

Los años 20 del siglo XX son una década repleta de con-
tradicciones. Por un lado, gracias a la ausencia de guerras 
mundiales, a la consolidación del cine como primer medio 
para el entretenimiento de las masas, a la liberación fe-
menina, al desarrollo de la vida nocturna de las ciudades 
y al apogeo del jazz, este periodo recibe el nombre de los 
felices o locos años veinte.

Por otro lado, toda esa predilección por la diversión se 
veía ensombrecida por la “Gran Depresión Económica”, 
el auge del hampa, la ley seca y el desarrollo del fascismo.

A pesar de todo ello, los que vivieron en la década de 
los años veinte quisieron diferenciarse del resto de gene-
raciones del pasado y apostar por el disfrute de la vida y 
la evasión de los problemas, dos rasgos fundamentales de 
la mentalidad del estilo Art Decó. Tanto en la escultura, en 
las artes decorativas como en la arquitectura se dieron 3 
clases de Art Decó:

- LA ZIGZAG MODERNE: 

La de las primeras obras y la más opulenta. Sus caracterís-
ticas coinciden con las descritas en el apartado anterior. 
Algunas muestras de la arquitectura Art Decó Zigzag Mo-
derne son, entre otros: el Teatro Éden de Lisboa (mostrado 
en la imagen de portada), el Edificio de La Unión y el Fénix 
de Madrid, el General Electric Building de Nueva York, el 
club Paramount de Shanghai, el Observatorio Griffith de 
Los Ángeles (escenario de películas como Rebelde sin 
Causa o La La Land) y el edificio New India Assurance de 
Mumbai (India).

- LA STREAMLINE MODERNE:

La característica de muchos de los primeros rascacielos 
españoles y de, también, muchos de los rascacielos más 
famosos del mundo.  También conocida como aerodiná-
mica o racionalista (de esta forma, sobre todo, en Espa-
ña), al estar inspirado en la forma de los aviones, se da 
por primera vez en 1925 en Orly (Francia), pero la que se 
considera la obra que dio paso a este segundo tipo de 
arquitectura Art Decó fue el edificio Chrysler de Nueva 
York levantado en 1930. Dentro del estilo aerodinámico 
existe un subtipo, el naval, aquel que imita las formas de 
los grandes trasatlánticos.

- EL NEO ART-DECÓ:

Es decir, arquitectura Art Decó construida cuando el estilo 
ya no estaba de moda. Dentro de este grupo, se encuen-
tra el añadido/enchufe de 1993 de las Torres de Colón de 
Madrid, el centro comercial de Las Rozas Village (Comuni-
dad de Madrid) y muchos edificios de Las Vegas.

1.11
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Imagen 1.11: Teatro Eden. Lisboa. Fuente: https://www.travel-in-portugal.com/photos/eden-teatro-lisbon.htm
Imagen 1.12: Edificio del Real Club Náutico de San Sebastián. Fuente: http://www.kulturweb.com/adm/ficha.asp?tipoficha=2&que=19&id=691&L_Id=6&idioma=es
Imagen 1.13: Las Rozas Village. Fuente: http://www.yourguide2go.com/es/tours/madrid-es/tour-privado-las-rozas-village-desde-madrid-chofer-guia/
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1.7.1.5  ART DECÓ EN AMÉRICA LATINA

La tipología local del Art-Decó de este estilo generó, en 
gran medida, como transculturación de los modelos de 
países centrales como Francia y Estados Unidos y no como 
propuestas de una estética propia, ni como síntesis de he-
rencias de diseño regionales, aunque la adopción por 
parte de los sectores populares reconoce una operatoria 
compleja de apropiación. El estilo se aplicó a las residen-
cias, edificios de oficinas, hoteles y muchas otras clases de 
arte decorativo, mobiliario y utensilios en edificios públicos, 
así como en viviendas privadas. Algunos de los mejores 
ejemplos sobrevivientes del arte y la arquitectura art déco 
se encuentran en Cuba y Brasil. En México tenemos el edi-
ficio la Condesa como un ejemplo de este estilo por sus 
líneas puras y geométricas. Otro claro ejemplo más cer-
cano al país es en Colombia con el Edificio Vengoechea. 

1.7.1.6  ART DECÓ EN ECUADOR

Este estilo artístico llegó al país a mediados del siglo XX. De 
las primeras y mayores aplicaciones que tuvo fue en la ciu-
dad de Quito, que fue más como una corriente arquitec-
tónica que de artes visuales y estética, y se caracterizó por 
el uso de las líneas rectas y formas geométricas que ador-
nan las fachadas y se usan como patrón en elementos 
decorativos, especialmente de hierro, tanto para interio-
res como exteriores. Sus manifestaciones más importantes 
se levantaron en la arquitectura pública, como hospitales, 
escuelas, colegios y sedes institucionales de ministerios 
y otras entidades del Estado. Uno de estos ejemplos son 
las antiguas bodegas de la Estación del Ferrocarril, en el 
sector de Chimbacalle. Actualmente constituye el bloque 
administrativo.

1.7.1.7  ART DECÓ CUENCA

En Cuenca se pueden encontrar ejemplos de Art-Decó 
combinados con otros estilos, sobre todo tenemos estas 
representaciones en el centro histórico, aunque un ejem-
plo bastante similar al antiguo edificio de bomberos de 
Girón es el que se encuentra en la Av. 10 de agosto y Av. 
Fray Vicente Solano.

Edificio Vengoechea-COLOMBIAEdificio La Condesa-MEXICO

Antiguas bodegas de la Estación del Ferrocarril-QUITO Edificio Solano-CUENCA

1.8   CASOS DE ESTUDIO
Se realizará un análisis de casos similares como un comple-
mento para los posteriores estudios; mediante el análisis 
de casos de estudio se generarán reflexiones que servirán 
como pautas para los criterios de intervención de este tra-
bajo de titulación, estas reflexiones se complementarán 
con la fase de diagnóstico y con la valoración de la edifi-
cación para tomar decisiones en torno al proyecto.

Para los casos de estudio se buscarán proyectos de res-
tauración en edificaciones que cumplan con caracterís-
ticas similares al Antiguo Edificio de Bomberos de Girón. 
Analizar éstos casos de estudio, proporcionará un enfoque 
necesario para realizar una propuesta adecuada para la 
edificación. 

Los proyectos que se elijan deben poseer características 
y factores indispensables para ser analizados; en primer 
lugar, deberán ser de régimen de propiedad público, ya 
sea municipal o estatal; en segundo lugar, deberán ser 
bienes catalogados como patrimoniales, además de ser 
edificaciones históricas.

Otros requisitos que deberán cumplir los casos de estu-
dio se refieren directamente al proyecto de restauración, 
empezando por el tipo de actuación que deberá ser una 
restauración así como la determinación de un nuevo uso, 
esta consideración posee una gran importancia ya que el 
proyecto de restauración depende en gran medida del 
nuevo uso que se le destine a la edificación.

Como última consideración se buscan proyectos de res-
tauración que hayan sido desarrollados recientemente, 
con el propósito de tener una visión mucho más clara de 
las intervenciones y las decisiones en torno a la forma de 
ver la restauración de los profesionales en la actualidad.

De las investigaciones realizadas se pudieron encontrar 
tres casos de estudio los cuales son los que más se acer-
can a los determinantes planteados anteriormente, luego 
de analizarlos se elaborarán unas reflexiones con las de-
cisiones más relevantes de los proyectos que podrán ser 
consideradas al momento de realizar la propuesta de este 
trabajo de titulación.

El primer caso que se estudiará es la restauración de 
“Union Station”, ubicada en Denver, Estados Unidos, la 
cual comprende dos partes: de la estación de tren “Union 
Station” y el “Hotel Crawford”; los cuales anteriormente 
eran un gran patio con ferrocarriles abandonados.

El segundo caso es el Teatro “Donmar Dryden”, el cual an-
tes de la intervención fue un edificio bodega ubicado en 
el centro de la ciudad de Londres en Inglaterra.

Por último y para considerar un referente nacional se ha 
escogido el Museo de Arte Precolombino “Casa del Ala-
bado” localizado en el centro histórico de Quito, el cual 
originalmente fue una vivienda de estilo colonial, como 
una clara muestra de la arquitectura local.

Los análisis comprenderán una ficha técnica de la inter-
vención con datos de los arquitectos que desarrollaron el 
proyecto y datos de ubicación, una breve reseña histórica 
de la edificación, los planos arquitectónicos, un análisis de 
funcionalidad, y los criterios y elementos que se considera-
ron dentro de la restauración.

Estas determinantes son requerimientos indispensables 
para seleccionar los casos de estudio, los cuales serán 
analizados y usados como referente posterior. En definiti-
va, son 6 los requerimientos que deberán poseer las edifi-
caciones para ser elegidas:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD PÚBLICO 

BIEN PATRIMONIAL

BIEN HISTÓRICO

ASIGNACIÓN DE UN NUEVO USO

INTERVENCIÓN REALIZADA 
RECIENTEMENTE

Imagen 1.14: Edificio la Condesa, Mexico. Fuente: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=972170&page=9
Imagen 1.15: Edificio Vengoechea, Colombia. Fuente: http://www.epdlp.com/edificio.php?id=5061
Imagen 1.16: Antiguas bodegas de la Estación del Ferrocarril, Chimbacalle. Fuente: http://www.lageoguia.org/estacion-de-tren-chimbacalle-quito-ecuador/#19/-0.23815/-78.51492
Imagen 1.17: Edificio Record Motor, Av. Solano, Cuenca. Fuente: Grupo de tesis.

1.14 1.15

1.16 1.17

Gráficos referentes a los condicionantes para la selección de casos de estudio. Elaboración: Grupo de tesis.
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Caso 1 - Denver Union Station
 

Caso 2 -  Teatro Donmar Dryden
 

Caso 3-  Casa del Alabado 

Imagen 1.18: Fachada principal Denver Union Station. Fuente: Dravitz, R. (s.f.). Recuperado de https://www.flickr.com/photos/ryandravitz/14824478232
Imagen 1.19: Donmar Dryden Street. Fuente: Haworth Tompkins. (s.f.). Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station
Imagen 1.20: Interior Museo Casa del Alabado. Fuente: Crespo, S. (2010). 

1.18 1.19 1.20

 1.8.1.1 FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN: Denver, Colorado, Estados Unidos.

USO ORIGINAL: Estación de ferrocarriles.

ARQUITECTOS: SOM Y Tryba Architects.

La restauración de esta obra consta de dos partes, la      
primera es, la “Estación Unión” realizada por el estudio 
SOM y la segunda el “Hotel Crawford” realizada por 
Tryba Architects es un proyecto en conjunto de restau-
ración.

SOM: El estudio Skidmore, Owings and Merrill es un equi-
po de arquitectura e ingeniería de Estados Unidos, es 
mejor conocido por sus siglas SOM. Fue fundado en 
1936 en Chicago por Louis Skidmore y Nathaniel Owings 
y en 1939 se integra John Merril.

Imagen 1.21: Estación de Denver, Estados Unidos en Google maps. Fuente: Google. (s.f.) Recuperado de:  https://www.google.com/maps/@39.7437235,-104.977291,11330m/data=!3m1!1e3
Imagen 1.22: Fachada Denver Union Station. Fuente: Beaty, K. (s.f.). Recuperado de: https://denverite.com/2016/11/22/union-station-police-enforced-no-kissing-rule/

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1881

AÑO DE INTERVENCIÓN: 2014

USO ACTUAL: Hotel, centro comercial y restaurantes.

El estudio ha construido los rascacielos más altos de los 
Estados Unidos y ha dedicado por ello de forma per-
manente una buena parte de sus colaboradores a los 
cálculos de estructuras. 

Tryba Architects: Es un estudio de arquitectura fun-
dado por David Tryba, esta empresa lleva 25 años de 
funcionamiento en Denver teniendo una reputación in-
ternacional.  “Tryba se especializa en la elaboración de 
lugares complejos y estructuras que integran lo histórico 
y lo experimental, lo simple y lo complejo, el entorno 
construido y lo natural” (Tryba, 2014).

1.8.1 Caso 1 - UNION STATION

1.21

1.22
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1.8.1.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Por casi 150 años la estación de Union ha permanecido en 
su bloque propietario en Wynkoop, recibiendo a visitantes, 
sirviendo de transporte a los locales, y como ícono en me-
dio del siempre cambiante horizonte céntrico. 

Sobrevivió a un incendio devastador y múltiples inunda-
ciones. Vio como los viajes en tren pasaban a segundo 
plano y eran remplazados por autos y aviones. Pero aún 
así todavía permanece, siendo un homenaje al sistema 
ferroviario que un día fue y una señal de lo que está por 
venir.

La estructura original de la estación se quemó en marzo 
de 1894. El daño fue considerable y la torre de madera del 
edificio fue destruida. Pero fue reconstruida rápidamente 
con una línea de techo mucho más baja y una torre de 
reloj de piedra para sustituir a la madera.

Durante los últimos diez años, la Unión Station Co. y sus afi-
liados habían estado planeando y preparando la revitali-
zación integral de la estación. Se pretendía que el Plan de 
Conservación haga más que restaurar la vieja estación a 
su antigua gloria. 

Se pretendía transformar la antigua terminal en un ejem-
plo para los sistemas de transporte en todo el mundo 
aprovechando de su rica herencia como la puerta de en-
trada de Denver.

El 17 de octubre, la Administración Federal de Tránsito 
(FTA) firmó el “registro de decisión” que dio luz verde al 
trabajo de restauración. 

El 5 de febrero del 2010, el administrador federal de trans-
porte Peter Rogoff anunció $304 millones de dólares en 
préstamos para la restauración del Denver Union Station, 
así como $120 millones en indemnizaciones para los corre-
dores ferroviarios (Royo, 2017).

Imagen 1.23: Fotografía histórica Denver Union Station en el año 1950. Fuente: Tryba Architects. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station

1.23

1.8.1.3  ANÁLISIS FUNCIONAL
 

Zonificación General: 

Como se mencionó anteriormente, esta restauración está 
compuesta por dos partes, la primera es la que concierne 
a la estación de Denver y las segunda el Hotel Crawford.

ESTACIÓN DE DENVER

HOTEL CRAWFORD

Imagen 1.24: Zonificación del Hotel Crawford. Editada por autores. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768252/hotel-crawford-nil-estacion-denver-union-tryba-architects-plus-jg-john-
son-architects

1.24

La estación de Denver es una construcción arquitectóni-
ca que se encuentra emplazado en el centro de la ciu-
dad. Se delega al estudio SOM para expandir y modificar 
la antigua estación la cual sirve como centro de transpor-
te de la región.

Para este fin el estudio reformó cerca de 200000 m2 que 
antes servían como plaza de maniobras para los ferroca-
rriles y lo convirtió en un terminal donde convergen varios 
medios de transporte desde trenes y buses locales y urba-
nos hasta rutas cíclicas y peatonales.

La estación de Denver es una de las más extensas en su-
perficie en toda América, como se puede observar en la 
planta (Imagen 1.24) y el área patrimonial es pequeña en 
relación a toda la superficie, por lo que la intención del 
proyecto fue devolverle a la edificación histórica el prota-
gonismo que había perdido conel tiempo.
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1.8.1.3  ANÁLISIS FUNCIONAL
 
Zonificación Hotel Crawford: 

El edificio incluye suites en el ático, restaurantes, centros 
comerciales, adicionalmente incluyeron un hotel dentro 
de la estructura preexistente, el proyecto comprendía la 
rehabilitación, restauración y revitalización del edificio en 
su totalidad, procuraron potenciar el gran valor que de-
tectaron en la materialidad y en la estructura. 

En la imagen 1.25(a) se observa la planta baja que con-
tiene el ingreso y en su mayor parte es ocupada por la 
una amplia zona de recepción en el centro, ésta se encar-
ga de distribuir a los usuarios y personal del hotel a cual-
quiera de las dos alas que conforman en edificio, en esta 
planta también encontramos locales comerciales que se 
adecuaron en la restauración para la venta de produc-
tos, aprovechando de esta manera la planta baja de la 
edificación 

En la imagen 1.25(b) se encuentra la planta tipo del resto 
de pisos que conforman el hotel, ya que básicamente son 
las mismas para los cuatro pisos de restantes, la mayor par-
te de éstas es ocupada para las habitaciones teniendo 
también en común el área central vacía, permitiendo así 
el ingreso de luz a la planta baja, donde se encuentra la 
recepción, las circulaciones horizontales en ambas plan-
tas son en línea recta, permitiendo de esta manera el fácil 
desplazamiento del flujo de gente en un equipamiento 
tan grande como el hotel, en cuanto a las circulaciones 
verticales se destaca la inclusión del ascensor frente a las 
gradas que antes no poseía la edificación.
 

ZONIFICACIÓN DE PLANTA BAJA

ZONIFICACIÓN DE LAS PLANTAS ALTAS

Habitaciones
Espacios en renta
Servicios

Espacios propios del hotel
Circulación vertical
Circulación Horizontal

Imagen 1.28: Zonificación del Hotel Crawford. Editada por autores. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768252/hotel-crawford-nil-estacion-denver-union-tryba-architects-plus-jg-john-
son-architects

1.25 (b)

1.25 (a)

1.8.1.4  ELEMENTOS A CONSIDERAR
 
El proyecto “Union Station” es una intervención realizada 
en el centro de la ciudad de Denver, comprende la re-
habilitación de un edificio que anteriormente era un pa-
tio abandonado de ferrocarriles y en la actualidad se ha 
convertido en un eje fundamental de transporte, comer-
cios e interacción social.

El elemento central del proyecto es el gran Salón de Den-
ver Union Station, el cual posee una gran altura, aproxi-
madamente 20 m., por su gran tamaño se proyectó que 
sea la “Sala de estar de la ciudad” (Royo, 2017). Actual-
mente cumple la función de Hall central de los usuarios 
de la estación de tren, además de que alrededor de él 
se desarrollan una serie de comercios, restaurantes, etc., 
es también el vestíbulo para el Boutique Hotel Crawford. 

En la imagen 1.26 se puede observar el hall principal antes 
de ser restaurado y en la imagen 1.27, el mismo espacio 
después de la restauración; se aprecia que el hall princi-
pal no ha cambiado mucho, a excepción del mobiliario 
central destinado para el estar de los usuarios, anterior-
mente servía como sala de espera para la estación y aho-
ra es la recepción del hotel restaurado.

Como se observa se mantienen los arcos de medio punto 
y la forma de las ventanas, así mismo se conservan las lu-
minarias periféricas de las paredes y solo son cambiadas 
las centrales por unas similares a las mencionadas. 

El cambio más notorio es la inclusión de nuevos locales en 
la parte baja del edificio destinado a comercios y oficinas 
administrativas del hotel, como ya se mencionó anterior-
mente en la zonificación. El cambio de tonalidades de 
la edificación fue una decisión crucial, la cual cambió la 
precepción de los espacios interiores. Elementos como el 
reloj y las lámparas de pared fueron conservados como 
parte de la identidad del inmueble. 

Imagen 1.26: Hall principal de la estación antes de la restauración (s.f.). Fuente: Tryba Architects. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station
Imagen 1.27: Hall principal de la estación después de la restauración (2016). Fuente: Tryba Architects. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station

1.26

1.27
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1.8.1.5  ELEMENTOS A CONSIDERAR

 
Previo a la aprobación y ejecución, el equipo realizó múl-
tiples socializaciones del proyecto, se enfrentaron a varias 
críticas de la Comisión de Patrimonio y de la Comisión de 
Parques Nacionales; debieron justificar cada una de las 
intenciones de diseño en los elementos históricos de la edi-
ficación; adicionalmente, las dos instituciones fiscalizaron 
el proyecto durante su construcción.

En la primera imagen se ve claramente el estado de dete-
rioro en el que se encontraban algunas partes internas del 
edificio y en la segunda se aprecia las transformaciones 
que tuvo, tanto a niveles de acabados como constructi-
vos, lo que se mantuvo fueron los módulos de las ventanas 
algunos cristales de las mismas. 

Según los arquitectos encargados de la restauración del 
edificio, las habitaciones “Classic” como se puede obser-
var en la imagen 1.30, están fuertemente inspiradas en la 
época victoriana que alguna vez tuvo la edificación, pero 
con la inclusión de la elegancia de la época moderna.

Imagenes 1.28 Y 1.29: Tryba Architects. (s.f.). Denver Union Station [Foto]. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station 

1.28 1.29

“El proyecto contiene aproximadamente 200 
ventanas históricas. La restauración de las 
ventanas se realizó con acristalamiento ais-
lante, pero muchas de ellas aún mantienen 
el acristalamiento simple” (Royo, 2017). 

“Las modificaciones estructurales internas inclu-
yeron la inserción de un nivel intermedio entre 
la planta existente y las segundas plantas para 
crear un edificio de cuatro pisos. La adición de 
este entrepiso y la reconfiguración del ático es 
clave para la viabilidad financiera del Hotel 
Crawford” (Tryba Architects, 2014).

“Las habitaciones loft en lo que antes era antiguo ático 
cuentan con vigas de madera a la vista, techos above-
dados, y baños lujosamente equipados, representaciones 
del arte moderno” (Tryba Architects , 2014).

Como se puede observar en la imagen 1.30 se muestra 
el antiguo ático, en que que se evidencian los sistemas 
constructivos de madera, las paredes de ladrillo visto, todo 
esto fué cubierto en la intervención al convertirlas en habi-
taciones para el Hotel Crawford, todos los materiales colo-
cados son nuevos y no existe rastro alguno de las preexis-
tencias salvo una de las vigas diagonales que sostienen la 
cubierta (ver imagen 1.31).

En los detalles que explica el grupo encargado de la res-
tauración del hotel informa que, durante el proceso de 
construcción de la obra, hubo diversos problemas, tanto 
estructurales como constructivos. 

Al momento de la demolición hubo un fallo en la estructu-
ra afectando el programa establecido lo que produjo re-
trasos. Lo que había ocurrido era que los pisos de madera 
a lo largo de los años motivo por el cual tuvo un desplaza-
miento afectando la elevación de los mismo, esto perju-
dicó no solo a la estética sino también a la accesibilidad 

“El 12 de Julio de 2014 la estación de la unión de Denver 
se abre, junto con el hotel de Crawford, manteniendo mu-
chas características históricas del edificio. El hotel de 112 
habitaciones está construido en la estructura existente de 
Union Station, un edificio de la historia de Denver” (Royo, 
2017).

Imagenes 1.30 Y 1.31: Tryba Architects. (s.f.). Denver Union Station [Foto]. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station 

1.30

1.31
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1.8.1.6    REFLEXIONES DENVER UNION STATION

Como se puede observar, la mayoría de transformaciones  
fueron funcionales y estéticas, los sistemas constructivos 
de la edificación fueron ocultados por completo, la edi-
ficación original poseía las instalaciones vistas, pero en el 
proyecto de restauración todas fueron cubiertas, las car-
pinterías fueron reemplazadas en su totalidad.

En el Hotel Crawford se optó por mantener su tipología de 
construcción pero fueron drásticos en procurar tener una 
apariencia de nuevo, borraron las huellas del paso del 
tiempo en el edificio, reconstruyeron algunos elementos 
tal y como eran, en cambio en la fachada principal, la to-
rre del reloj que era de madera, fué reemplazada por una 
de piedra exactamente igual a la original,  se generaron 
algunos falsos históricos ya que casi todos los elementos 
tienen apariencia de ser nuevos.

En el exterior se construyó la Estación Unión de Denver la 
cual al ser proyectada en tiempos actuales tuvo un diseño 
contemporáneo, contrastando con el Hotel Crawford y el 
resto de la edificación, lo que lo convierte en una inter-
vención por contraposición, distinguiéndose la época de 
construcción de las edificaciones.

Los deseos de rehabilitar la edificación en su interior lleva-
ron a modificar drásticamente la distribución, que inclusi-
ve llegaron a realizar un piso extra aprovechando la gran 
altura con la que se contaba , en cambio en el exterior se 
tuvo un sumo cuidado con los materiales preexistentes,  se 
restauró la fachada de tal manera que hoy se ve como en 
su estado de máximo esplendor.

Por último se puede concluir que en esta intervención, los 
restauradores primaron la instancia histórica conservando 
todos los rasgos compositivos de la edificación, aunque 
en ocasiones llegando a cometer falsos históricos, para  
reconstruir algunos elementos faltantes.

Imagen 1.32: Hall principal del Denver Union Station en la actualidad. Fuente: Deb Stanley. Recuperado de mcwhinney.com/secrets-colorado-9-secrets-denvers-union-station-crawford-hotel/

1.32

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: siglo 19 

AÑO DE INTERVENCIÓN: 2014

USO ACTUAL: Teatro Dommar Warehouse.

Steve lidera el portafolio de artes escénicas del estu-
dio, junto con proyectos en los campos de educa-
ción superior, vivienda y planificación. Se formó en la 
Universidad de Bath antes de unirse a la práctica mul-
tidisciplinaria Arup Associates en 1985 y fue miembro 
fundador de Bennetts Associates en 1987.

Tompkins actualmente colabora con la Universidad 
de Cambridge; adicionalmente es administrador del 
teatro Young Vic en Londres y miembro de la junta 
asesora de Stephen Lawrence Charitable Trust y la or-
ganización de sostenibilidad del arte Julie’s Bicycle.

 1.6.2.1 FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN: Londres, Inglaterra

USO ORIGINAL: Bodega.

ARQUITECTOS: Haworth Tompkins

Haworth Tompkins se formó en 1991 por los arquitectos 
Graham Haworth y Steve Tompkins.

Graham lidera un portafolio diverso de trabajo que 
cubre edificios nuevos y existentes y el trabajo de pla-
nificación magistral para la cultura, la educación y la 
vivienda. Graham estudió en las universidades de Not-
tingham y Cambridge. Después de graduarse en 1984, 
trabajó en Estados Unidos, en Skidmore Owings & Me-
rrill, y en Bennetts Associates, antes de fundar Haworth 
Tompkins con Steve Tompkins en 1991. 

1.8.2 Caso 2 - DONMAR DRYDEN STREET

Imagen 1.33: Google. (s.f.) Teatro Dommar Dryden, Reino Unido en Google maps. Recuperado de:  https://www.google.com/maps/@51.4888385,-0.1087961,10886m/data=!3m1!1e3
Imagen 1.34: Haworth Tompkins. (s.f.). Donmar Dryden Street. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767808/donmar-dryden-street-haworth-tompkins

1.33

1.34
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1.6.2.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS
 
Haworth Tompkins fueron los encargados de restaurar una 
construcción que había servido como bodega y acoplar-
la a un nuevo uso, el cual ahora serviría para la compañía 
de teatro Dommar Warehouse, esta nueva obra conten-
dría áreas tanto de ensayo, así como también para la 
educación de nuevos estudiantes de este arte.

Lo que los diseñadores se proponían era diseñar un am-
biente de trabajo el cual fuera dinámico y propusiera la 
convivencia entre los usuarios del mismo y estas instancias 
tenían que entrar dentro de un presupuesto ya estableci-
do y en un sitio de emplazamiento sumamente estrecho. 
En el transcurso de la restauración se han eliminado algu-
nas plantas que se considerarían sin valor, ampliándose el 
área de la azotea y se ha diseñado nuevamente la circu-
lación, de esta manera se obtuvo un estudio y un depar-
tamento que sirve para los artistas visitantes del inmueble. 

Se han mantenido varios elementos intactos y envejecidos 
de la obra original, así como las paredes y los techos que 
no se les hizo ningún tipo de revoque, algunos muros en 
estado de demolición y elementos en bruto se mantienen 
así para dar una alegoría a la función actual del inmue-
ble que servirá ahora de teatro. Los elementos nuevos 
se resaltan y contrastan de los elementos originales de la 
construcción como la escalera policromática, la cual fue 
una elaboración del artista de la misma empresa, Antoni 
Malinowski, ésta sirve como conector vertical de la edifi-
cación.

La encargada de los acabados y del mobiliario interno  
fue la diseñadora Lucy Osborne, teniendo de esta mane-
ra un equipo multifdisciplinar el cual permitió brindar un 
proyecto integral y que se complementaba en varios as-
pectos.

Imagen 1.35: Haworth Tompkins. (s.f.). Donmar Dryden Street. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767808/donmar-dryden-street-haworth-tompkins

1.35

1.8.2   Caso 2 - DONMAR DRYDEN STREET

 1.8.2.3 ESQUEMA FUNCIONAL

Zonificación General: 
El lote está compuesto de dos partes, el teatro y al edificio 
de habitaciones contiguo, el tema a tratar en este caso es 
la restauración del teatro.

Zonificación del Teatro: 
El edificio del teatro consta de cuatro plantas y un sub-
suelo en el cual se encuentran algunos comercios, y en la 
parte central el área de ensayos que tiene doble altura, y 
una “green room” que es la sala de espera para los artis-
tas, en la planta baja siguen algunos comercios y la sala 
de artistas, en el segundo piso en su mayoría lo ocupan la 
sala de reuniones y oficinas, tercer piso ensayos y el cuarto 
que es el sótano ocupado como piso habitacional.

ÁREA DE DESCANSO/DOMICILIO

ÁREA DE ESPERA PARA ARTISTAS

ÁREA DE ESTUDIO EDUCACIONAL

ÁREA DE REUNIONES Y OFICINAS

ÁREA DE ESPERA PARA ARTISTAS

ÁREA DE ENSAYO

ÁREA DE SOPORTE

CIRCULACIÓN VERTICAL

ÁREA DE COMERCIOS

ZONA HABITACIONAL

ZONA DEL TEATRO

Zonificación general Zonificación planta baja

Zonificación planta altaZonificación en corte

Imagenes 1.36:  Planos del Teatro Donmmar Drydeneditado por autores.  Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767808/donmar-dryden-street-haworth-tompkins

1.36
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1.8.2   Caso 2 - DOMMAR DRYDEN

 1.8.2.5 ELEMENTOS A CONSIDERAR

Área de ensayos: 

El área de ensayos que abarca dos alturas en cuanto a ni-
vel de elevación se encuentra en el subsuelo y llega hasta 
la planta baja, es un área nueva en el edificio, y los arqui-
tectos optaron por un acabado moderno y blando que 
contrasta con el resto de las intervenciones, ésta decisión 
de diseño indica que se pretendía diferenciar los espacios 
nuevos de los espacios restaurados. (Ver imagen 1.37)

Circulación vertical y pasillos: 

La escalera fué reemplazada por una que posee un as-
pecto y materiales contemporáneos, demostrando de 
éste modo que la escalera anterior no poseía ningún valor. 
Obteniendo una clara diferencia de materiales entre los 
elementos conservados y los elementos nuevos, tal como 
lo menciona Boito en sus postulados. (Ver imagen 1.38 y 1.39)

Ensayos y estudio: 

En el cuarto piso del edificio se tiene un espacio de estudio 
y ensayo en cual los cambios no son tan notables como 
en los dos casos anteriores y se opta por conservar los va-
lores del edificio, lo más notorio es la estructura de madera 
en la cubierta que queda completamente vista, así mismo 
algunas paredes quedan con desgaste previo y se cam-
bian las carpinterías de las ventanas. (Ver imagen 1.41)

Área de reuniones: 

Este es otro caso de conservación de los valores existen-
tes sin hacer mayor intervención que el de preservar, solo 
añadiendo los muebles y divisiones de paredes necesa-
rias, el entrepiso se deja al descubierto para apreciar la 
estructura de madera, mostrando de esta manera las ins-
talaciones eléctricas y las paredes se dejan sin revoque. 
(Ver imagen 1.40) ÁREA DE REUNIONESCIRCULACIONES

ÁREA DE ENSAYOS A DOBLE ALTURA OFICINAS Y ESTAR

IMAGEN 1.37: Área de ensayos a doble altura. Donmar Dryden Street. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767808/donmar-dryden-street-haworth-tompkins
IMAGEN 1.38: Oficinas y estar. Donmar Dryden Street. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767808/donmar-dryden-street-haworth-tompkins
IMAGEN 1.39: Circulaciones. Donmar Dryden Street. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767808/donmar-dryden-street-haworth-tompkins
IMAGEN 1.40: Área de reuniones. Donmar Dryden Street. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767808/donmar-dryden-street-haworth-tompkins

1.37 1.38

1.39 1.40

IMAGEN 1.41:  Fuente: Deb Stanley. Recuperado de mcwhinney.com/secrets-colorado-9-secrets-denvers-union-station-crawford-hotel/

1.41

1.8.2.6    REFLEXIONES DONMAR DRYDEN STREET

En el caso de estudio del teatro Donmar Dryden las inter-
venciones que se realizan toman dos caminos diferentes, 
por un lado, los elementos nuevos que implementaron 
fueron de un diseño completamente diferente al estilo 
original del edificio, en este caso se implementaron ele-
mentos arquitectónicos como escaleras y barandales, el 
elevador, todos ellos con materiales y colores que con-
trastan  con las preexistencias, lo cual le da una lectura 
completamente diferente a la edificación.

Por otro lado, los elementos que se conservan se restaura-
ron tal cual como eran originalmente, sin ninguna modifi-
cación aparente, incluso se dejan ver algunos componen-
tes con el desgaste del tiempo tales como los entrepisos y 
vigas de madera, así como los muros de ladrillo visto que 
evidencian su temporalidad, la pátina se encuentra intac-
ta; lo que demuestra un claro respeto hacia la instancia 
histórica.

Espacialmente se ampliaron varios espacios, modificando 
la concepción original de la edificación con el fin de aco-
plarse más al programa para la compañía de teatro, se 
generan espacios a doble altura.

Los elementos que se encontraban realmente dañados y 
que no podían ser restaurados fueron reemplazados por  
unos nuevos, los cuales poseen una policromía mostrando 
su nuevo uso teatral, los materiales nuevos son simples los 
cuales contrastan con las variadas texturas de las preexis-
tencias. dejando en evidencia algunos de los postulados 
que estableció Camilo Boito como: 

- Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo.
- Diferencia de los materiales utilizados en la obra.
- Notoriedad. Se destaca el valor de lo auténtico, al mos-
trar una clara evidencia de la interveción realizada.
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 1.8.3.1 FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN: Quito, Ecuador

USO ORIGINAL: 1700 m2

ARQUITECTOS: López López Arquitectos

LLA es un estudio de arquitectura ecuatoriano, radi-
cado en la ciudad de Quito, lo conforman los arqui-
tectos Luis López López y Emilio López Herrera; además 
cuenta con la colaboración de las arquitectas Viviana 
Granda y Camila Niama .C

El estudio de arquitectura Lopez Lopez Arquitectos lle-
va ya 30 años en la profesión de diseño y arquitectura, 
así como también en las ocupaciones relacionadas a 
estas ramas. Es así que actualmente una de sus orien-
taciones es la rehabilitación en edificios patrimoniales. 
También poseen en su catálogo proyectos de nuevos, 
planificación y diseño urbano. 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1671

AÑO DE INTERVENCIÓN: 2010

USO ACTUAL: Museo de Arte Precolombino

1.8.3  Caso 3 - CASA DEL ALABADO

IMAGEN 1.42: Google. (s.f.) Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, Ecuador en Google maps. Recuperado de: https://www.google.com/maps/@51.4888385,-0.1087961,10886m/data=!3m1!1e3
IMAGENES 1.43 y 1.44: Crespo, S. (2010). Museo Casa del Alabado. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station

1.42

1.43 1.44

1.8.3.2   ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 1.8.3.2 HISTORIA

La Casa del Alabado tomó su nombre de una inscripción 
en castellano antiguo que se conserva en el dintel de 
la entrada: “Alabado sea el Santísimo Sacramento”. La 
edificación también fue conocida como “la casa de los 
patios”, por los siete espacios interiores que permanecen 
descubiertos. Fue construida en 1671 y es una de las más 
antiguas construcciones civiles del Ecuador. 

La edificación es mixta de adobe, piedra y madera y la 
recuperación de la construcción se hizo con adobe y gra-
dualmente sus paredes fueron quedando del mismo color 
del interior del museo. Este inmueble está diseñado en un 
estilo contemporáneo y abierto, el cual permite que todos 
los objetos exhibidos puedan ser contemplados.

Lo que le convierte en una completa obra de arte es que 
conserva los rasgos típicos de las casas de épocas ante-
riores, es decir, mantiene su imagen de tal manera que les 
permite a los visitantes transportarse al pasado. Además, 
cuenta con dos plantas y amplios espacios internos, y tres 
patios: uno principal de proporción colonial adornado por 
un imponente pasamano del siglo XIX; un segundo, íntimo 
y acogedor cobijado por un pumamaqui, árbol sagrado 
para los indígenas; y un tercero, pequeño de meditación, 
decorado por una centenaria y generosa higuera  con lo 
que se determinó que conserva los detalles de todas las 
casas coloniales del centro histórico. 

Los trabajos de restauración duraron 4 años, en los cuales 
se sacaron los revestimientos y enlucido de las paredes de 
forma parcial para descubrir las intervenciones pasadas. 
Así se pueden ver adobes y ladrillos de distintos tamaños 
y dinteles superpuestos en varias galerías, que exhiben, 
como testimonio, las capas de historia.

IMAGEN 1.45: Crespo, S. (2010). Museo Casa del Alabado. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station

1.45
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1.8.3   Caso 3 - CASA DEL ALABADO

 1.8.3.4 ESQUEMA FUNCIONAL

Zonificación General: 

La casa del Alabado está compuesta por dos pisos en los 
cuales se reparten las actividades a la que es destinada. 

En el primer piso se encuentra la mayoría de salas de ex-
hibiciones, y almacenamiento de las artesanías, así como 
también áreas de soporte y de servicio, esta planta baja 
cuenta con tres patios, la circulación es en línea recta ro-
deando los patios y las galerías. 

En el segundo piso se encuentra en su mayor parte la sec-
ción domiciliaria, aunque en la zona posterior se encuen-
tran algunas salas de exhibición y almacenaje, este piso 
cuenta con 6 patios, y la circulación horizontal es idéntica 
a su piso inferior. 

En ambas plantas se destaca el uso de patios para la dis-
tribución de galerías alrededor del mismo y la circulación 
perimetral encargada de repartir el flujo a cada estancia 
de la edificación.

Almacenamiento

Espacios de exhibición

Patios

Circulación vertical

Área domiciliaria

IMAGENES 1.47: Planos Arquitectónicos del Museo Casa del Alabado proporcionados por el arquitecto Luis López, editado por los autores.

CASOS DE ESTUDIO

1.47

Planta baja

Planta alta

1.8.3   Caso 3 - CASA DEL ALABADO

 1.8.3.5 ELEMENTOS A CONSIDERAR

La Casa del Alabado, en sus cuatro siglos de vida, ha 
sufrido de inumerables modificaciones, como es el caso 
de la mayoría de edificaciones presentes en el centro his-
tórico de Quito; las secuelas de terremotos, condiciones 
ambientales, fin de vida útil de los materiales, así como 
las “mejoras” que han realizado los dueños a lo largo del 
tiempo, han provocado cambios de tipología, materiales, 
técnicas constructivas, etc.

Los materiales compositivos básicos y las técnicas cons-
tructivas de la arquitectura tradicional de la sierra ecua-
toriana, con cientos de años de perfeccionamiento,  han 
sido utilizados en la construcción de la edificación (tierra, 
piedra y madera), están presentes en los cimientos, muros, 
portales y cubiertas de esta casa. 

El proyecto de restauración estuvo enfocado a evidenciar 
las diferentes etapas constructivas presentes en el bien, 
mostrándose como varios lenguajes que conforman un 
todo. Las texturas naturales de los materiales, asimetrías,  
muros con diferentes espesores, elementos arquitectóni-
cos con diferentes edades, son el claro ejemplo de que 
ha sidouna edificación llena de vida.
  
La luz juega un papel importante en el nuevo uso para 
el cual se adaptó el edificio, se logró un juego de luces 
cenital que altera la forma de concebir el espacio; ésto 
se consigue con la simple separación de la cubierta y el 
cielo raso. 

Así mismo, se obtiene una sensación espacial diferente, al 
convertir las puertas que dan hacia los patios en elemen-
tos permeables; cambiar de materialidad estos elementos 
fué una decisión de diseño que resultó después de consi-
derar que las puertas originales habían sido reemplazadas 
y las que existían en el momento no poseían valor.

IMAGENES 1.48, 1.49 y 1.50: Crespo, S. (2010). Museo Casa del Alabado. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station

CASOS DE ESTUDIO

1.48

1.49

1.50
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1.8.3   Caso 3 - CASA DEL ALABADO

 1.8.3.5 ELEMENTOS A CONSIDERAR

Balaustrada: 

Como se observa en la imagen 1.51, el estado inicial de 
la balaustrada, así como también en la etapa de restau-
ración, en la imagen 1.52, muy pocos elementos fueron 
cambiados, elementos que se encontraban realmente 
dañados, los balcones se mantienen intactos, así como 
también los arcos de medio punto y las columnas que los 
sostienen, los muros han sido restaurados y sus vanos refor-
zados, los cuales son los más críticos en estas construccio-
nes de adobe.

Ésta construcción cuenta con muchos valores al ser casa 
patio y ser construida en adobe, así como su valor históri-
co, por lo tanto, se procuró preservar estos valores sin mo-
dificarlos.

Patio: 

En la imagen 1.53 se observa el estado inicial de uno de 
los patios de la Casa del Alabado, y en la imagen 1.54, se 
observa el proceso de restauración del mismo espacio; se 
observa el mal estado en que se encontraban tanto los 
muros como los elementos estructurales de madera que 
sostienen el entrepiso y la cubierta.

La estructura de la cubierta se encontraba claramente 
deteriorada, por lo cual se optó por reemplazarlos poru-
nos nuevos, manteniendo su tipología y modulación y se 
reforzaron todos los vanos.

En la parte derecha del patio, existía un añadido, el cuál 
interrumpía la circulación del portal y alteraba la lectura 
de la unidad potencial original del espacio (Ver imagen 
1.53), en el proyecto se le devolvió la unidad al espacio 
eliminando éste añadido, de este modo se completó la 
lectura de la galería tanto en planta baja como en planta 
alta.

IMAGENES 1.51, 1.52, 1.53 y 1.54: Crespo, S. (2010). Museo Casa del Alabado. Recuperado de https://www.trybaarchitects.com/portfolio/denver-union-station

CASOS DE ESTUDIO

1.51 1.52

1.53 1.54

IMAGEN 1.55: Crespo, S. (2010). Museo Casa del Alabado. Recuperado de http://experimenta.quito.com.ec/la-casa-del-alabado-en-el-corazon-de-quito/

1.55

CASOS DE ESTUDIO

1.8.3.6    REFLEXIONES CASA DEL ALABADO

En el último caso de estudio que es la Casa del Alabado 
ubicada en Quito, se tiene una intervención de restaura-
ción más convencional. Esta edificación a través de los 
años ha sufrido algunas actuaciones, las cuales se eviden-
cian en todo el edificio, teniendo marcados varios estilos 
que cuentan la historia propia de esta obra arquitectóni-
ca.

Es una construcción en tierra, por lo que los materiales uti-
lizados en su mayoría son acordes a este mismo elemento, 
así como piezas de madera para la circulación vertical: 
pasamanos, cubierta, galerías, la cubierta es una estruc-
tura de madera con tejas artesanales. Se usan elementos 
de metal acristalados para la exhibición de obras por la 
función actual de museo que tiene la edificación.

El discurso ha cambiado desbordando los moldes tipoló-
gicos que se mostraron insuficientes para contenerlo. La 
expresión natural de los materiales, la presencia de tex-
turas nacidas de la mano de los artesanos, la asimetría y 
falta de uniformidad de las masas murales, los nuevos-vie-
jos espacios que surgieron, forman parte de este singular 
proceso.

El nuevo uso de la edificación como museo, recoge una 
premisa básica de la cual parte la intervención: la presen-
cia de la luz. La luz cenital obtenida, por la separación 
de los planos de cubierta y cielo raso que llegan a las 
cumbreras, es usada como un recurso para percibir los 
espacios de forma distinta, sin modificar sus dimensiones 
y proporciones. La luz lateral, lograda al cambiar las puer-
tas sólidas por vidrio, sirve como un vínculo interior-exterior 
con galerías y patios; de esta manera, el recorrido físico o 
visual, más que la constatación de algo ya conocido, se 
vuelve una experiencia nueva y el origen de una percep-
ción espacial distinta.
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2.1  ANTECEDENTES
2.1.1 GIRÓN Y SU PATRIMONIO CULTURAL
El cantón Girón en la provincia del Azuay obtuvo el reco-
nocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación Ecuatoria-
na el 20 de diciembre del 2006 por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, gracias a su riqueza material e inmate-
rial, así como su acervo histórico, cultural, natural y social. 
Se caracteriza por ser uno de los cantones más antiguos 
de la provincia y del país, fue elevado a la categoría de 
cantón el 25 de junio de 1824, misma fecha de la creación 
de la provincia del Azuay. 

El nombre de este lugar se refiere remotamente al asen-
tamiento de una tribu Cañari denominada Leoquina que 
significa “laguna de culebra”. Con la conquista incásica, 
esta tribu pasó a llamarse “Pacaybamba” y más adelan-
te, con la conquista española (1543 aprox) adquirió el 
nombre de “Girón” gracias al comandante Francisco Her-
nández Girón.

En su territorio se desarrollaron hechos históricos de tras-
cendencia nacional como la Batalla de Tarqui y la firma 
del Tratado de Girón. Estos dos eventos marcaron un antes 
y un después en la vida republicana del Ecuador, por lo 
cual Girón es también llamado “cuna de la nacionalidad 
ecuatoriana”. Así como sus tradiciones ancestrales, la si-
metría de su traza urbana, su arquitectura excepcional, 
entre otros, lo convierten en un lugar singular en el país.

2.1.1.1 PATRIMONIO INTANGIBLE

Las expresiones culturales inmateriales en el cantón Girón 
acumuladas a lo largo del tiempo son numerosas. Sus tra-
diciones, historia, ritos y leyendas lo convierten en un pue-
blo lleno de valor cultural.

- Fiestas religiosas: Corpus Christi, las fiestas de las cruces, 
las fiestas en honor al Señor de Girón o Fiesta de los toros, 
las novenas navideñas y los Pases del Niño, son entre otras 
las celebraciones religiosas que posee este cantón. La fies-
ta más representativa y la cual atrae a mayor cantidad 
de fieles son las fiestas en Honor al Señor de Girón también 
denominado “Señor de las Aguas”, desarrolladas en los 
meses de octubre y noviembre. 

- Fiestas en honor al Señor de Girón: Esta tradición com-
prende seis semanas de celebración, durante las cuales 
se realizan una serie de ritos ancestrales como la segui-
da de los toros y cuyes, la escaramuza (Imagen 2.2), in-
tercambio de botellas, las distintas procesiones. En ellas 
participan muchos personajes representativos, el Fiesta 
Alcalde, los incierros izquierdo y derecho, los altareros, los 
guías, las platilleras, la niña Loa, el Reto, los cuentayos, en-
tre muchos otros quienes cumplen una función específica 
dentro de estas fiestas.

- Batalla de Tarqui y firma del Tratado de Paz: El 27 de fe-
brero de cada año se conmemora la victoria de la Batalla 
de Tarqui y la firma del Tratado de Girón o tratado de Paz 
entre Perú y la Gran Colombia (hoy territorios de Ecuador, 
Colombia y Venezuela). Estos acontecimientos poseen un 
alto valor en la historia del cantón y del país, convirtién-
dose en parte de su identidad y llenando de civismo a sus 
habitantes.

- Los panes de almidón de achira: Unos de los bocadillos 
típicos del cantón son los panes de almidón de achira, 
un dulce tradicional elaborado gracias al cultivo de una 
planta endémica de esta zona como lo es la achira, es 
de esta planta de donde proviene la denominación que 
reciben los gironenses con la cual se dan a conocer en 
cualquier parte del mundo “achiras” (Imagen 2.3).

- La vestimenta tradicional de la mujer azuaya y gironen-
se es la pollera, una amplia falda bordada y decorada 
acompañada por un paño, sombrero de paja toquilla, 
un centro y unos sarcillos que dan vida a la denominada 
“Cholita Gironense”.

Estas son unas pequeñas muestras de la riqueza intangible 
que posee este cantón, tradiciones que han sobrevivido 
y se han ido enriqueciendo con el pasar de las décadas. 

Imagen 2.1: Museo Casa de los Tratados junto a la imagen del Señor de Girón. Fuente: Grupo de tesis.
Imagen 2.2: Escaramuza realizada en las Fiestas en Honor al Señor de Girón. Fuente: Grupo de tesis.
Imagen 2.3: Dulces de almidón de achira. Fuente: Grupo de tesis.

2.1 2.2 2.3

2.1.1.2 PATRIMONIO TANGIBLE DE GIRÓN 

El Patrimonio tangible del cantón Girón es muy extenso; 
en el año 2006 fueron inventariadas por el Instituto Nacio-
nal de Patrimonio Cultural, 143 edificaciones en el centro 
histórico del cantón y 40 edificaciones en el barrio “San 
Vicente”, con un total de 183 bienes inmuebles pertene-
cientes a la lista de patrimonio; edificaciones que han 
cambiado mucho desde que fueron inventariadas, y en 
muchos casos han sido alteradas de tal manera que sus 
valores patrimoniales han desaparecido por completo.

Las edificaciones en el centro histórico del cantón Girón 
están divididas en 4 categorías de acuerdo a su régimen 
de propiedad: Público Estatal, Público Municipal, Religioso 
y Privado.

Girón posee otros bienes inmuebles considerados también 
como patrimonio que no son edificaciones, como es el 
caso de la pileta del parque central “27 de Febrero”, la 
cual ha estado en ese lugar desde el año 1899 y está ela-
borada en su totalidad de cobre (Ver imagen 2.4).

El puente “3 de Noviembre” es igualmente parte del pa-
trimonio tangible del cantón, una obra civil de piedra que 
fué levantada en el año de 1942 y está ubicado en el lími-
te del centro histórico, sobre el río Girón (Ver imagen 2.5).

RÉGIMEN DE PROPIEDAD INVENTARIO

Público Estatal

Público Municipal

Religioso

Privado

Total

4 edificaciones

7 edificaciones

4 edificaciones

168 edificaciones

183 edificaciones

PATRIMONIO TANGIBLE DE GIRÓN

Cuadro 2.1

2.4 2.5

Cuadro 2.1: Edificaciones inventariadas centro histórico de Girón. Fuente: Registro de inventario INPC, 2006. Elaboración: Grupo de tesis.
Imagen 2.4: Pileta del parque 27 de Febrero inventariada como Patrimonio del Estado ecuatoriano. Fuente: Grupo de tesis. 
Imagen 2.5: Puente 3 de Noviembre inventariado como Patrimonio del Estado ecuatoriano. Fuente: Grupo de tesis.
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- Casa de los Tratados de Girón

Régimen de propiedad: Público Estatal.
Ubicación: Calle Simón Bolívar y Andrés Córdova, esquina.

Esta edificación alberga el Museo de la Defensa Casa de 
los Tratados, que originalmente fue una casa de hacien-
da construida a inicios del siglo XIX. En este lugar se firmó 
el tratado de paz entre Perú y la Gran Colombia el 28 de 
febrero de 1829, luego de la batalla librada en los campos 
del Portete de Tarqui; este documento ratifica la victoria 
del ejército gran colombiano frente a su invasor del sur.

El inmueble posee una estructura mixta en adobe y made-
ra, característicos de la arquitectura popular en el Azuay. 
Sus portales exteriores se articulan con los espacios tanto 
en la planta baja como en la planta alta. 

En el año de 1975 se realizó la restauración del inmueble y 
su adaptación al nuevo uso por parte del Arquitecto Jai-
me Palacios Abad. Desde ese entonces funciona como 
museo que aloja una variedad de objetos testigos de la 
batalla de Tarqui. Se han realizado posteriores intervencio-
nes a través del tiempo, pero en mínima escala, enfoca-
das al mantenimiento y conservación del edificio.

- Biblioteca Fray Vicente Solano:

Régimen de propiedad: Público Municipal.
Ubicación: Calle Antonio Flor y García Moreno.

Es una construcción de tipo republicana que data del año 
1958. Esta edificación funcionó en sus inicios como Con-
vento Parroquial. En la actualidad alberga la Biblioteca 
Municipal, las oficinas de Comisaría, la Jefatura Política, 
y además la Farmacia Municipal y el Departamento de 
Control Urbano del GAD Municipal de Girón.

La edificación posee una estructura mixta con muros de 
ladrillo y de adobe, además de carpinterías metálicas y 
en madera. Está conformada por un patio interior, en tor-
no al cual se extienden los espacios interiores. Posee tam-
bién un portal en el frente, el cual conecta la edificación 
con el espacio público.

Desde su construcción, los múltiples usos que ha albergado 
el edificio han provocado que se efectúen varías interven-
ciones en él. Actualmente se ha evidenciado que única-
mente se da mantenimiento a su fachada, sin embargo, 
son sus interiores los que necesitan atención inmediata, así 
como un proyecto de restauración y consolidación.

Imagen 2.6: Palacio Municipal de Girón. Inventariado como patrimonio de Girón. Fuente: Grupo de tesis.
Imagen 2.7: Biblioteca Municipal de Girón. Inventariado como patrimonio de Girón. Fuente: Grupo de tesis.
Imagen 2.8: Museo Casa de los Tratados. Inventariado como patrimonio de Girón. Fuente: Grupo de tesis.

2.6 2.7 2.8

2.1.2 EDIFICACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES 

Como ya se mencionó, en el área histórica de Girón, exis-
ten 10 edificaciones que son de carácter público y varias 
de ellas han sido intervenidas en múltiples ocasiones. Estas 
intervenciones en muchos casos han alterado los valores 
patrimoniales de las edificaciones ya que han sido ejecu-
tadas sin considerar las teorías de restauración. A conti-
nuación, se tratarán algunas de las edificaciones públicas 
patrimoniales más importante que posee Girón.

- Palacio Municipal de Girón:

Régimen de propiedad: Público Municipal.
Ubicación: Calles Elías Astudillo y García Moreno, esquina. 

La edificación del Palacio Municipal de Girón fue cons-
truida en el año de 1944. Es un edificio de estilo republica-
no que posee un patio interior conformado por galerías 
en torno a las cuales se desarrollan todos los espacios. La 
fachada principal posee también un portal en la planta 
baja, la cual funciona como transición entre el interior y el 
espacio público.

Múltiples operaciones tanto de consolidación como de 
mantenimiento se han realizado en este edificio, el cual 
conserva todos sus valores y atributos desde su creación.

Imagen 2.9: Escuela 27 de Febrero. Inventariado como patrimonio de Girón. Fuente: Grupo de tesis.
Imagen 2.10: Camal Municipal. Inventariado como patrimonio de Girón. Fuente: Grupo de tesis.
Imagen 2.11: Antiguo edificio de Bomberos. Inventariado como patrimonio de Girón. Fuente: Grupo de tesis.

2.9 2.10 2.11

- Escuela 27 de Febrero

Régimen de propiedad: Público Estatal
Ubicación: Andrés Córdova y Luciano Vallejo

La edificación que alberga la escuela “27 de Febrero” fue 
construida en el año de 1955. Dicha institución venía fun-
cionando desde la época colonial, es decir, dos años an-
tes de la creación del cantón Girón en 1824. Por 7 años se 
desconoce su denominación, hasta que el 27 de febrero 
de 1829 fue testigo de la Batalla de Tarqui, asignándosele 
este nombre en honor a la gesta histórica.

La edificación es una fiel muestra de la arquitectura tra-
dicional del austro ecuatoriano. Entre sus técnicas cons-
tructivas cuenta con grandes muros de adobe, cubierta 
de madera y teja. En su interior guarda grandes galerías 
conformadas por portales que dan paso a un gran patio.

Las restauraciones que se han efectuado en el inmueble 
responden a trabajos de consolidación y mantenimiento, 
así también se han agregado rejas metálicas por seguri-
dad, pero ningún trabajo de restauración se ha efectua-
do de manera integral.

- Camal Municipal:

Régimen de propiedad: Público Municipal.
Ubicación: Calle 3 de Noviembre

La edificación del camal Municipal de Girón fue construi-
da en el año de 1985. Se encuentra en funcionamiento 
desde hace aproximadamente 33 años, aunque pasó va-
rios meses paralizado por no contar con los requerimientos 
de sanidad exigidos por Agrocalidad. 

Es un edificio con un estilo ecléctico que consta de un blo-
que aislado de una sola planta. La edificación fue restau-
rada en marzo del 2013 para que continúe obteniendo los 
permisos de funcionamiento como camal. Se reemplazó 
gran parte de sus terminados por otros de diferente mate-
rialidad, como los pisos, la cubierta, etc. 

En definitiva, todas las intervenciones realizadas en el edi-
ficio han sido enfocadas a mejorar la salubridad y las con-
diciones internas para la ejecución del faenamiento de 
animales, sin embargo, como edificación patrimonial no 
se han considerado sus atributos ni sus valores, por lo que 
estos están desapareciendo. 

- Antiguo Edificio de Bomberos:

Régimen de propiedad: Público Municipal.
Ubicación: Calle Antonio Flor y Julio Calle, esquina.

En la actualidad esta edificación se encuentra abando-
nada, sin embargo, ha contado con múltiples usos. En el 
año de 1956 nació como Subcentro de Salud, posterior-
mente acogió las funciones del Cuerpo de Bomberos de 
Girón, Cruz roja ecuatoriana, entre otros. Actualmente es 
propiedad del Municipio de Girón, pero originalmente 
perteneció al Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Es una edificación de tipo aislada con espacios verdes en 
su periferia, cuenta con dos niveles cuyos espacios se de-
sarrollan alrededor del bloque de circulación. La falta de 
mantenimiento, tanto como el abandono, han provoca-
do un gran deterioro en el inmueble.   

Las acciones de mantenimiento realizadas a lo largo del 
tiempo en el edificio han sido mínimas ya que se dirigían 
solo al pintado de sus fachadas. Nunca ha recibido ac-
ciones de restauración o conservación y por este motivo 
se ha convertido en objeto de estudio de este trabajo de 
graduación.
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2.2 DOCUMENTACIÓN DEL INMUEBLE
ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN

GENERALIDADES:

Ubicación: 

El terreno se encuentra ubicado en el cantón Girón, pro-
vincia del Azuay, Ecuador. Está limitado al norte por la ca-
lle “Julio Calle”, al este por la calle “Antonio Flor”, al oeste  
por la propiedad de María Dorinda Lalvay Pauta y al sur 
por la propiedad de Mariela del Cisne Torres Calle.

Clave Catastral: 010250001001008003
Tipo de Catastro: Urbano.
Propietario: GAD Municipal de Girón

Terreno: 

El terreno cuenta con un área de 376m2, posee una forma 
poligonal bastante regular, contando con una topografía 
casi plana con muy poco desnivel.

Edificación: 

El inmueble es de tipología aislada, cuenta con dos plan-
tas de construcción con un área total de 230.45 m2. La 
edificación es parte del Patrimonio Inmueble del cantón, 
inventariada por el INPC en el año 2006.

Uso Original: Subcentro de Salud de Girón.
 
Uso Actual: Bodega-depósito.

Año de construcción: 1956.

Constructora: Empresa constructora “Línea“.
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Imagen 2.12: Ortofoto, emplazamiento antiguo edificio de bomberos de Girón, 2018. Fuente: Paúl Bustamante G.
   

Imagen 2.13: Planta de cubiertas y emplazamiento del estado actual. Elaboración: Grupo de tesis.

2.2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
2.2.1 EMPLAZAMIENTO Y PLANTA DE CUBIERTAS
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Imagen 2.14: Plantas del estado actual. Elaboración: Autores

2.2.2 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

2.14

Imagen 2.15: Elevaciones del estado actual. Elaboración: Grupo de tesis.

2.2.3 ELEVACIONES CON DAÑOS 
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Imagen 2.16: Elevaciones del estado actual. Elaboración: Grupo de tesis.
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2.2.3 ELEVACIONES CON DAÑOS 

Imagen 2.17: Elevaciones del estado actual. Elaboración: Grupo de tesis.
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Imagen 2.18: Esquema de ubicación puntos de vista planta baja. Fuente: Grupo de tesis. Elaboración: Grupo de tesis.
Imagenes A1_V1 - A1_V9: Levantamiento fotográfico planta baja. Fuente: Grupo de tesis.

2.3 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 
2.3.1.  FOTOGRAFÍAS PLANTA BAJA

2.18
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Imagen 2.19: Esquema de ubicación puntos de vista planta alta. Fuente: Grupo de tesis. Elaboración: Grupo de tesis.
Imagenes A2_V1 - A2_V9: Levantamiento fotográfico planta alta. Fuente: Grupo de tesis.

2.3.1.  FOTOGRAFÍAS PLANTA ALTA
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2.4 APLICACIÓN  DE  LAS  FICHAS  DE 
 REGISTRO  DE  DAÑOS
Para un mayor acercamiento a la edificación se realizó 
una exploración de las patologías existentes mediante un 
reconocimiento visual, los daños se registraron en fichas, 
las cuales ayudaron a percibir el estado de conservación 
del inmueble.
 
Las fichas de registro de daños han sido elaboradas en 
base a las necesidades del presente trabajo de titulación, 
en función de la aproximación requerida y teniendo en 
cuenta que la información será complilada y procesada 
en una base de datos que faciliataran el mapeo.

Imagen 2.20: Códificación de todos los elementos existentes en planta baja. Elaboración: Grupo de tesis.
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Las fichas se realizan por ambiente, cada uno de los am-
bientes han sido identificados y codificados, a partir de 
estos códigos se registran las fichas de daños; los daños se 
identifican mediante una inspección visual de cada uno 
de los elementos que conforman el espacio:

En el interior de la edificación, se han identificado 9 am-
bientes en planta baja y 5 ambientes en la planta alta, 
para cada uno de los ambientes existe una ficha de re-
gistro de daños.

Además de las fichas de daños por ambiente, se realizan 
fichas de daños que registran las cuatro fachadas de la 
edificación, las fichas que son aplicadas a las fachadas 
son similares a las de los ambientes interiores, salvo que las 
fachadas no cuentan con cielo raso.
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Imagen 2.21: Códificación de todos los elementos existentes en planta alta. Elaboración: Grupo de tesis.
Imagen 2.22: Cóificación de todos los elementos existentes en la planta de cubierta. Elaboración: Grupo de tesis.
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FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 02

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

Muro

Piso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

2. DAÑOS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-02

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Pátina

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Envejecimiento de materiales

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Pudrición Presencia de agua

Pátina

Degradación por xilófagos Xilófagos

Rotura de borde Impacto/golpes

Envejecimiento de materiales

Expansión Cargas puntuales, agua

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 01

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

1.1 Ambiente: PB-01

2. DAÑOS

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Muro

1. IDENTIFICACIÓN

ELEMENTO POSIBLES CAUSASDAÑO

DAÑO

ELEMENTO

Pudrición Presencia de agua

Pérdida de material

Crecimiento biológico

POSIBLES CAUSASDAÑO

Manchas Presencia de agua, sedimentos

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

Piso
Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Desprendimiento Agua, acciones mecánicas

Envejecimiento de materialesPátina

Alto porcentaje de humedad

2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO POSIBLES CAUSAS

Humedad, sales, desgaste

Fichas de daños resumen por ambientes. Planta baja. Elaboración: Grupo de tesis. Fichas de daños resumen por ambientes. Planta baja. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 03

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-03

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

Muro

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Manchas Presencia de agua, 
sedimentos

Manchas

Incrustación  Sales

Pátina Envejecimiento de materiales

Piso

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Carpinterías

Regular
ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Presencia de agua, 
sedimentos

Rayadura Acción mecánica

Grieta
Carga excesiva, sismos, falta 

de traba

Pátina
Envejecimiento de materiales

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 04

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Cielo raso 

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2. DAÑOS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-04

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Incrustación  Sales
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

Pátina Envejecimiento de materiales

Manchas Presencia de agua, 
sedimentos

Muro

Manchas Presencia de agua, 
sedimentos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Rayadura Acción mecánica

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Degradación por xilófagos Xilófagos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Pudrición Presencia de agua

Depósito de pintura 
(grafiti) Vandalismo

Exfoliación

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

Presencia de agua, sales, 
acciones mecánicas

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo
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Fichas de daños resumen por ambientes. Planta baja. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 05

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

Muro

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2. DAÑOS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-05

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Pérdida de material Humedad, sales, desgaste

2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS
Desprendimiento Agua, acciones mecánicas

Exfoliación Presencia de agua, sales, acciones mecánicas

Crecimiento biológico

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Pátina Envejecimiento de materiales

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Pudrición Presencia de agua

Perforación Acciones mecánicas

Pátina Envejecimiento de materiales

Pudrición Presencia de agua

Degradación por xilófagos Xilófagos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Desprendimiento Agua, acciones mecánicas

Alto porcentaje de humedad

Pudrición Presencia de agua

Expansión Cargas puntuales, agua

Degradación por xilófagos Xilófagos

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 06

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-06

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Pátina Envejecimiento de materiales

Desprendimiento Agua, acciones mecánicas

Muro

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Pátina Envejecimiento de materiales

Rayadura Acción mecánica

Rotura de borde Impacto/golpes

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Pátina Envejecimiento de materiales

Pudrición Presencia de agua

Degradación por xilófagos Xilófagos

Manchas Presencia de agua, sedimentos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

Perforación Acciones mecánicas

Desprendimiento - faltante  Impacto/golpes, vibraciones

Pátina Envejecimiento de materiales

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Fichas de daños resumen por ambientes. Planta baja. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 07

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-07

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Eflorescencias Presencia de agua

Depósito de pintura 
(grafiti)

Vandalismo

Muro

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Perforación Acciones mecánicas

Pandeo Carga excesiva, exagerada luz 
libre

Pátina Envejecimiento de materiales

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Pátina Envejecimiento de materiales

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Pudrición Presencia de agua

Degradación por xilófagos Xilófagos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

Perforación Acciones mecánicas

Desprendimiento - faltante  Impacto/golpes, vibraciones

Pátina Envejecimiento de materiales

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 08

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Carpinterías

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-08

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Decoloración Rayos ultravioletas

Eflorescencias Presencia de agua

Pátina Envejecimiento de materiales

Muro

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Perforación Acciones mecánicasPiso

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Desprendimiento - 
faltante

Pudrición Presencia de agua

Degradación por 
xilófagos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Manchas Presencia de agua, 
sedimentos

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

 Impacto/golpes, vibraciones

Xilófagos

Suciedad

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

Polvo, sedimentos, vandalismo

Fisura Cargas mal distribuidas
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Fichas de daños resumen por ambientes. Planta baja. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 09

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Piso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-09

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Muro

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

Pátina Envejecimiento de materiales

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Pátina Envejecimiento de materiales

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Variaciones dimensionales Fisura en forma de 
estrella

Viento, presencia de agua

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Presencia de agua, 
sedimentos

Pudrición

Erosión

Presencia de agua

Manchas

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 10

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Muro

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PB-10

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Pátina Envejecimiento de materiales

Pátina Envejecimiento de materiales

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Fisura en forma de 
estrella Variaciones dimensionales 

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Fichas de daños resumen por ambientes. Planta alta. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 12

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PA-02

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Muro

Grieta Carga excesiva, sismos, falta de 
traba

Eflorescencias Presencia de agua

Erosión Viento, presencia de agua

Rotura de borde Impacto/golpes

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Erosión Viento, presencia de agua

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

Exfoliación Presencia de agua, sales, 
acciones mecánicas

Degradación por 
xilófagos Xilófagos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Pudrición Presencia de agua

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

Laminación Sales, acciones mecánicas

Pandeo Carga excesiva, exagerada 
luz libre

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 11

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PA-01

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Muro Incrustación  Sales

Pátina Envejecimiento de materiales

Manchas Presencia de agua, 
sedimentos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Rayadura Acción mecánica

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Piso

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Manchas Presencia de agua, 
sedimentos

Pudrición Presencia de agua

Depósito de pintura 
(grafiti) Vandalismo

Degradación por xilófagos Xilófagos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Exfoliación Presencia de agua, sales, 
acciones mecánicas
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Fichas de daños resumen por ambientes. Planta alta. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 13

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PA-03

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Muro Manchas Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Pátina Envejecimiento de materiales

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

Piso

Rotura de borde Impacto/golpes

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Pudrición Presencia de agua

Degradación por xilófagos
Eflorescencias

Xilófagos

Presencia de agua

Decoloración Rayos ultravioletas

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Perforación
Manchas

Acciones mecánicas

Presencia de agua, sedimentos

Grieta Carga excesiva, sismos, falta de 
traba

Pudrición Presencia de agua

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 14

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cielo raso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS
2. DAÑOS

2.1 ELEMENTO
Muro

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PA-04

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Manchas Presencia de agua, sedimentos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas Presencia de agua, sedimentos

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Piso

Pudrición Presencia de agua

Degradación por 
xilófagos Xilófagos

Desprendimiento - 
faltante  Impacto/golpes, vibraciones

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Manchas

Grieta Carga excesiva, sismos, falta de 
traba

Incrustación

Pátina
Perforación

 Sales

Envejecimiento de materiales

Acciones mecánicas

Eflorescencias Presencia de agua

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Presencia de agua, sedimentos

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Fichas de daños resumen por ambientes. Planta alta. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR AMBIENTE # de ficha 15

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PA-05

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Muro Pérdida de material Humedad, sales, desgaste

Erosión Viento, presencia de agua

Rotura de borde Impacto/golpes

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Decoloración Rayos ultravioletas

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Piso

Pudrición Presencia de agua
Degradación por xilófagos

Expansión en forma de 
ampollas

Agua, variaciones 
dimensionales

Pérdida de material Humedad, sales, desgaste

Eflorescencias

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Exfoliación Presencia de agua, sales, 
acciones mecánicas

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Presencia de agua

Xilófagos

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR FACHADA # de ficha 16

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Muro

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

Piso

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: FA-01

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Manchas Presencia de agua, sedimentos

Presencia de agua

Polvo, sedimentos, vandalismo

Agua, acciones mecánicas

Impacto/golpes

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Decoloración Rayos ultravioletas

Pátina Envejecimiento de materiales

Suciedad Polvo, sedimentos, vandalismo

Desprendimiento - 
faltante

 Impacto/golpes, vibraciones

Pudrición Presencia de agua

Degradación por xilófagos Xilófagos

Eflorescencias

Suciedad
Desprendimiento
Rotura de borde

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
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Fichas de daños resumen de fachadadas. Fachada posterior y fachada lateral izquierda. Elaboración: Grupo de tesis.

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR FACHADA # de ficha 17

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: FA-02

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Manchas

Alto porcentaje de humedad

Presencia de agua, sedimentos

Laminación Sales, acciones mecánicas

Crecimiento biológico

Muro

Pudrición

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

Carpinterías
ELEMENTO

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Eflorescencias Presencia de agua

Degradación por xilófagos

Presencia de agua

DAÑO POSIBLES CAUSAS

Crecimiento biológico Alto porcentaje de humedad

Xilófagos

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR FACHADA # de ficha 18

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: FA-03

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Muro Crecimiento biológico

Manchas

Erosión
Incrustación

Eflorescencias Presencia de agua
 Sales

Viento, presencia de agua

Presencia de agua, sedimentos

Alto porcentaje de humedad

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Eflorescencias

Desprendimiento

Crecimiento biológico

Piso

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Desprendimiento Agua, acciones mecánicas

Degradación por xilófagos

Presencia de agua

Xilófagos

Pudrición

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Agua, acciones mecánicas

POSIBLES CAUSAS

Presencia de agua

Alto porcentaje de humedad

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Malo

ELEMENTO DAÑO
Carpinterías

FICHA DE DAÑOS RESUMEN POR FACHADA # de ficha 19

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN
2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Carpinterías

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cielo raso (no 
posee)

Muro

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Piso

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: FA-04

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

2. DAÑOS

Eflorescencias

Presencia de agua, 
sedimentos

2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Pudrición

Presencia de agua

Perforación Acciones mecánicas

Manchas

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Crecimiento biológico Alto porcentaje de humedad

Presencia de agua

Desprendimiento - 
faltante  Impacto/golpes, vibraciones

Degradación por 
xilófagos Xilófagos

FICHA DE DAÑOS RESUMEN CUBIERTA # de ficha 20

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

POSIBLES CAUSAS IMAGEN

Crecimiento biológico Alto porcentaje de humedad

Desprendimiento - 
faltante  Impacto/golpes, vibraciones

Eflorescencias

Crecimiento biológico Alto porcentaje de humedad

Pátina Envejecimiento de materiales

Presencia de agua

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Canales de agua

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Cumbrero

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PC-01

Estructura (madera)

Pátina Envejecimiento de materiales

Eflorescencias Presencia de agua

Pudrición Presencia de agua

Degradación por xilófagos Xilófagos

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Recubrimiento (teja)

ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS
Pérdida de material Humedad, sales, desgaste

Exfoliación Presencia de agua, sales, 
acciones mecánicas

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

Desprendimiento Agua, acciones mecánicas

ELEMENTO DAÑO

Ficha de daños resumen de fachadada. Fachada lateral derecha. Elaboración: Grupo de tesis.
Ficha de daños resumen de cubierta. Elaboración: Grupo de tesis.
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FICHA DE DAÑOS RESUMEN CUBIERTA # de ficha 21

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

POSIBLES CAUSAS IMAGEN

Alto porcentaje de humedad

Pátina Envejecimiento de materiales

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
ELEMENTO DAÑO

Cumbrero

Eflorescencias Presencia de agua

Crecimiento biológico

Presencia de agua, sales, 
acciones mecánicas

Desprendimiento Agua, acciones mecánicas

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Canales de agua

Pérdida de material Humedad, sales, desgaste

Exfoliación

Crecimiento biológico Alto porcentaje de humedad

Desprendimiento - 
faltante  Impacto/golpes, vibraciones

Recubrimiento (teja)

Eflorescencias Presencia de agua

Degradación por xilófagos Xilófagos

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

Estructura (madera)

Pátina Envejecimiento de materiales

Pudrición Presencia de agua

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PC-02

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

FICHA DE DAÑOS RESUMEN CUBIERTA # de ficha 22

2.5 IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

POSIBLES CAUSAS IMAGEN

Alto porcentaje de humedad

Pudrición Presencia de agua

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

ELEMENTO DAÑO

Cumbrero

Degradación por xilófagos Xilófagos

Crecimiento biológico

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo
ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

Canales de agua 
(no posee)

Grieta Carga excesiva, sismos, falta 
de traba

Pandeo Carga excesiva, exagerada 
luz libre

Recubrimiento (zinc)

Oxidación Exceso de humedad

Degradación por xilófagos Xilófagos

2.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular
ELEMENTO DAÑO POSIBLES CAUSAS

2. DAÑOS
2.1 ELEMENTO 2.2 DAÑO 2.4 POSIBLES CAUSAS

Estructura (madera)

Pátina Envejecimiento de materiales

Pudrición Presencia de agua

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Ambiente: PC-03

1.2 Fecha de registro 25/02/2018

Ficha de daños resumen de cubierta. Elaboración: Grupo de tesis.

2.5 MAPAS DE DAÑOS
A partir de las fichas de registro de daños se pueden ela-
borar los Mapas de Daños, los cuales esclareceran el ver-
dadero estado de conservación del inmueble.

La edificación, a pesar de poseer un alto grado de integri-
dad y autenticidad, posee muchas patologías que están 
poniendo en riesgo el inmueble, las cuales deberán ser so-
lucionadas inmediatamente para asegurar su integridad 
y su prevalencia.

Los mapas de daños se elaboraron, al igual que las fichas 
de registro, considerando cada elemento por separado, 
obteniendo de esta manera mapas referentes a muros, 
pisos, carpinterías y cielos rasos; se han elaborado los di-
ferentes mapas correspondientes a planta baja y planta 
alta:

* Estado de conservación de muros
* Estado de conservación de pisos
* Estado de conservación de carpinterías
* Estado de conservación de cielo raso
* Patologías en muros
* Patologías en pisos
* Patologías en carpinterías
* Patologías en cielo raso

Como consecuencia del registro de daños y de la elabo-
ración de los mapas de daños de la edificación, se puede 
decir que el inmueble presenta un alto grado de deterioro 
en sus acabados, y en la cubierta, mas no en sus muros 
que se conservan en un estado regular. 

Los daños predominantes en el inmueble son las manchas 
por presencia de humedad en los muros y cielo rasos, así 
como el desprendimiento del recubrimiento por la misma 
razón. Las carpinterías, específicamente las ventanas se 
encuentran todas con un alto grado de pudrición y pre-
sencia de xilófagos, las puertas se encuentran en buen 
estado, aunque la mayoría no cuentan con cerradura. La 
principal causa de deterioro se debe a un alto porcentaje 
de humedad y la presencia de xilófagos. 

Imagen 2.23: Mapas de daños. Elaboración: Grupo de tesis. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN MUROS PLANTA BAJA

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

ESTADO DE CONSERVACIÓN MUROS PLANTA ALTA

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04

2.23
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ESTADO DE CONSERVACIÓN CARPINTERÍAS PLANTA BAJA

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

ESTADO DE CONSERVACIÓN CARPINTERÍAS PLANTA ALTA

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04

ESTADO DE CONSERVACIÓN PISOS PLANTA ALTA

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04

ESTADO DE CONSERVACIÓN PISOS PLANTA BAJA

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

Imagen 2.24: Mapas de daños. Elaboración: Grupo de tesis. 

2.24

PC-01

PC-02

PC-03

ESTADO DE CONSERVACIÓN RECUBRIMIENTO CUBIERTA

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

A2-02A2-02

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

ESTADO DE CONSERVACIÓN CIELO RASOS PLANTA ALTA

PA-03

PA-01

PA-05

PA-04

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

Bueno

SIMBOLOGÍA

Regular

Malo

ESTADO DE CONSERVACIÓN CIELO RASOS PLANTA BAJA

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

Imagen 2.25: Mapas de daños. Elaboración: Grupo de tesis. 
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SIMBOLOGÍA

Manchas

Pátina (desgaste)

Desprendimiento
de recubrimiento

Pandeo

Pudrición

Diferencia de
material

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

PATOLOGÍAS EN PISOS PLANTA BAJA

SIMBOLOGÍA

Manchas

Pátina (desgaste)

Desprendimiento
de recubrimiento

Pandeo

Pudrición

Diferencia de
material

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04

PATOLOGÍAS EN PISOS PLANTA ALTA

A2-02

SIMBOLOGÍA

Manchas

Desprendimiento
de recubrimiento

Crecimientos
biològicos

PA-03

PA-01

PA-05

PA-04

PATOLOGÍAS EN MUROS PLANTA ALTA

Vandalismo

SIMBOLOGÍA

Manchas

Desprendimiento
de recubrimiento

Crecimientos
biològicos

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

PATOLOGÍAS EN MUROS PLANTA BAJA

Vandalismo

2.26

Imagen 2.26: Mapas de daños. Elaboración: Grupo de tesis. 

SIMBOLOGÍA

Crecimiento
biológico

Suciedad

Desprendimiento

Pátina

PATOLOGÍAS EN CIELO RASO PLANTA BAJA

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

Pérdida de
material

Manchas

Pudrición

PATOLOGÍAS EN CIELO RASO PLANTA ALTA

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04

SIMBOLOGÍA

Crecimiento
biológico

Suciedad

Desprendimiento

Pátina

Pérdida de
material

Manchas

Pudrición

PATOLOGÍAS EN CARPINTERÍAS PLANTA ALTA

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04

SIMBOLOGÍA

Desprendimiento/
faltante
Pátina

Degradación
por xilófagos

Pudrición

SIMBOLOGÍA

Desprendimiento/
faltante
Pátina

Degradación
por xilófagos

Pudrición

PATOLOGÍAS EN CARPINTERÍAS PLANTA BAJA

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

2.27

Imagen 2.27: Mapas de daños. Elaboración: Grupo de tesis. 
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A2-02

SIMBOLOGÍA

PA-03

PA-01

PA-05

PA-04

POSIBLES CAUSAS DE DAÑOS EN MUROS PLANTA ALTA

SIMBOLOGÍA

Sedimentos, polvo

Agua, acciones
mecánicas

Alto porcentaje
de humedad

Grafiti

SIMBOLOGÍA

Sedimentos, polvo

Agua, acciones
mecánicas

Alto porcentaje
de humedad

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

POSIBLES CAUSAS DE DAÑOS EN MUROS PLANTA BAJA

Grafiti

PC-01

PC-02

PC-03

PATOLOGÍAS EN RECUBRIMIENTOS PLANTA DE CUBIERTA

SIMBOLOGÍA

Crecimiento
biológico

Eflorecencias

Desprendimiento/
faltante

Oxidación

Imagen 2.28: Mapas de daños. Elaboración: Grupo de tesis. 

2.28

SIMBOLOGÍA

Acciones
mecánicas
Envejecimiento de
materiales

Xilófagos

Presencia de agua

POSIBLES CAUSAS DE DAÑOS EN CARPINTERÍAS PLANTA BAJA

PB-07
PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

PB-09

PB-08

PB-04

PB-03

PB-10

POSIBLES CAUSAS DE DAÑOS EN CARPINTERÍAS PLANTA ALTA

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04

SIMBOLOGÍA

Acciones
mecánicas
Envejecimiento de
materiales

Xilófagos

Presencia de agua

PA-03

PA-01

PA-02

PA-05

PA-04
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Imagen 2.29: Mapas de daños. Elaboración: Grupo de tesis. 
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3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El “Antiguo Edificio de Bomberos de Girón” es como se le 
conoce popularmente a esta edificación que data de 
mediados de la década de los 50s, pero la cual no nació 
con esta función, ni mucho menos le perteneció jurídica-
mente a esta institución. 

El terreno en donde hoy se emplaza la edificación per-
teneció a la Señora Isabel Romero viuda de Abad y fue 
adquirido por la Municipalidad del cantón Girón en el año 
de 1953. 

Con fecha 9 de septiembre de 1955, la municipalidad 
hace la donación de una fracción de este terreno a la 
Honorable Junta Central de Asistencia Pública del Azuay, 
Cañar y Morona Santiago, hoy convertido en “Ministerio 
de Salud Pública”, a fin de que en este terreno se cons-
truya un edificio destinado para “Dispensario Médico de 
primeros auxilios”, de acuerdo a los planos elaborados por 
la Empresa Constructora “Línea” (Feicán Garzón, 1955).

Los linderos de la fracción de terreno donada eran: “al 
frente con la calle Antonio Flor, por el fondo con terrenos 
de Jorge Ordóñez  Torres y por los dos costados, con los de 
la misma institución donante. El valor del terreno donado 
fue de mil quinientos sucres, libre de gravamen” (Feicán 
Garzón, 1955).

La construcción de la edificación costó un aproximado de 
50 mil sucres, “eso era una gran cantidad de dinero, ya 
que el presupuesto total del consejo era de 300 mil sucres, 
aunque Girón era un cantón muy grande en extensión, 
contaba con apenas 2500 habitantes” (Peñaherrera Mos-
quera, comunicación personal, 23 de marzo de 2018). 

Esta edificación funcionó como dispensario médico des-
de el año 1956, siendo su primer médico el Dr. Efraín Pa-
checo en los años 1956-1958. Posteriormente la Asistencia 
Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Cuenca, llaman a concurso de méritos y oposición para la 
Dirección Médica del dispensario, recayendo el nombra-
miento en el Dr. Claudio Peñaherrera Mosquera en junio 

 
de 1958; los servicios contaban con un médico, Auxiliar de 
enfermería y de botica y un portero del edificio (Peñahe-
rrera, 2017).

Los servicios de salud se desarrollaban en la planta baja 
del edificio, mientras que la planta alta era un espacio 
destinado para la vivienda del médico de la institución 
(Ver esquema 3.1). El programa original con el que con-
taba el edificio fue:

Planta Baja:   Planta Alta:
* Sala de espera   * Habitación 1
* Consultorio médico + baño  * Habitación 2
* Botiquín + baño   * Baño completo
* Cocina    * Balcón
* Conserjería   * Terraza
* Baño

En el año de 1967 los servicios de la Honorable Junta Cen-
tral de Asistencia Pública desaparecen con la creación 
estatal del Ministerio de Salud Pública y se adhieren a él, 
por lo que la edificación pasó a ser propiedad del men-
cionado Ministerio (Peñaherrera, 2017). En el año de 1971 
se construyó la infraestructura que hoy es el Hospital “Aida 
León de Rodríguez Lara”, y el 22 de diciembre de 1974 se 
trasladaron los servicios de salud y la edificación quedaría 
deshabitada.

El 10 de marzo de 1982 el Ministerio de Salud Pública y el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón suscriben una 
escritura de comodato, por cuatrocientos mil sucres, para 
el uso de la edificación; la institución bomberil no contaba 
hasta esa fecha con instalaciones que les sirvieran como 
base de operaciones. Compareciendo por una parte el 
Sr. Dr. Claudio Arias Argudo, en su calidad de Jefe Pro-
vincial de Salud del Azuay, y por otra el Sr. Thelmo Pinos 
Guaricela, en su calidad de Primer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Girón, la escritura dicta lo siguiente: 

INGRESO

PLANTA BAJA

S

123456789

10
11

12

PLANTA ALTA

B

123456789

10
11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

botiquín

consultorio 
médicococina

conserjería

sala de 
espera

terraza

baño

baño
habitación 

1
habitación 

2

baño

baño

balcón

Zonificación de uso original de la edificación

Imagen 3.1: Esquemas del programa original de la edificación. Fuente: Peñaherrera Mosquera, C. 2018. Elaboración: Grupo de tesis.
 

“El Ministerio de salud pública es propietario de un in-
mueble situado en el centro cantonal indicado, en don-
de funcionaba un centro de salud, el mismo que ha sido 
desocupado en razón de haberse puesto al servicio de la 
comunidad un nuevo edificio para la indicada casa de 
salud.”

La edificación funcionó como sede del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Girón por un periodo de 21 años, 
hasta que la institución pudo gestionar la construcción de 
su propio cuartel. En el año 2003, trasladando sus servicios 
hacia la nueva edificación, ubicada en las calles Juan 
Vintimilla y García Moreno esquina.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con su repre-
sentante en el cantón Girón, Dr. Hugo Lucero Luzuriaga,   
dio en arrendamiento la edificación a la Cruz Roja Ecuato-
riana; durante este mismo tiempo funcionó como vivienda 
unifamiliar en la que habitó la familia Flores desde el 1 de 
junio de 2006 hasta el 29 de abril de 2017 (Chalco, 2018).
En el transcurso de tiempo en el que funcionó la institu-
ción de la Cruz Roja en el inmueble, existieron también 
algunos otros usos efímeros, como la guardería “Crecien-
do con nuestros hijos” (CNH) y el Comité de Damas de la 
Cruz Roja; estos dos usos, también sociales, le otorgaron 
a la edificación un lugar importante en la memoria de las 
personas.

El 29 de marzo de 2017, el GAD Municipal de Girón recibe 
en donación la edificación por parte del Ministerio de Sa-
lud Pública del Ecuador Zonal 6, “El terreno es de 362 me-
tros cuadrados, en el que se levanta una estructura de dos 
pisos en un área de 167 m2, ubicada en las calles Antonio 
Flor y Julio Calle (esquina) antiguo dispensario médico” 
(Peralta, 2017 4). 

En definitiva, la edificación ha contado con múltiples usos, 
el haber albergado el uso de salud, el único en el cantón 
en su momento, así como ser sede de operaciones del 
Cuerpo de Bomberos de Girón y de la Cruz Roja ecua-
toriana, lo convierten en un inmueble con un gran valor 
histórico, que ha ido adquiriendo un lugar en el imaginario 
de sus habitantes.

Imagen 3.2: Fotografía histórica 18 de enero de 1998. Fuente: Archivo Cuerpo de Bomberos de Girón.

3.2



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

100 101

Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Erika Paola Guzmán - Marlon Andrés Galarza Erika Paola Guzmán - Marlon Andrés Galarza

3.1.1 LÍNEA DE TIEMPO
ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN

Imagen 3.4: Gráfico Línea de tiempo del Antiguo Edificio de Bomberos de Girón. Elaboración: Grupo de tesis.
Imagen 3.5: Fotografía histórica 1957. Fuente: El libro de oro. Edición conmemorativa del IV centenario de la fundación española de Cuenca.
Imagen 3.6: Construcción de la gruta en fachada principal por parte de los bomberos. Año: 1983. Fuente: Archivo Cuerpo de bomberos de Girón.
Imagen 3.7: Fotografía histórica 1987. Fuente: Archivo Cuerpo de bomberos de Girón.
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3.4
3.2. LECTURA HISTÓRICO-CRÍTICA
El sujeto experimenta la belleza de la arquitectura cuando 
se emociona con sus espacios o con su imagen. Cesare 
Brandi se refiere a ella como la calidad de lo artìstico. For-
ma parte de la expresión de un edificio: colores, texturas, 
volúmenes, ritmos, proporciones, escala, detalles, materia-
les, elementos constitutivos, estilos.

El análisis estético va mucho más allá de un estudio de los 
alzados de la edificación en dos dimensiones, comprende 
también la percepción visual que tienen los usuarios me-
diante un análisis de perspectivas, en definitiva, “la apa-
riencia visual de un edificio es mucho más compleja de lo 
que indican los planos del proyectista” (Álvarez, s.f.). 

COLOR:

Dentro del aspecto expresivo, el color juega un papel muy 
importante, el color de una ciudad es pues un aspecto de 
su historia (Achig, Paredes, 2001).
 
En la actualidad, el inmueble del Antiguo Edificio de Bom-
beros de Girón, es de color blanco, afectado por la páti-
na  y el envejecimiento del material, posee además varias 
molduras horizontales en tono rojo vino.

Las carpinterías de madera, afectadas por la falta de ale-
ros, son de color gris claro en planta baja, y blancas en 
planta alta. En su cubierta, se puede observar que posee 
un color anaranjado de teja natural, afectado en gran 
medida por la pátina y por crecimientos biológicos.

FGH

  

Imagen 3.8: Fotografía aérea antiguo edificio de bomberos de Girón, 2018. Fuente: Paúl Bustamante G.
  

Color de las fachadas 

*Porcentaje de color considerando las 4 fachadas 

Color de la cubierta 
(recubrimiento)

Superficie:  416,89 m2      100    %

Blanco:       302,81 m2      77,22 %

Rojo:             15,51 m2       3,72  %

Gris:              14,31 m2       3,43  %

Vidrio:           65,19 m2      15,63 % 3.8
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FACHADA FRONTAL FACHADA LATERAL DERECHA

EJE Y

EJE X EJE X

EJE Y

FACHADA LATERAL IZQUIERDA FACHADA POSTERIOR

EJE X

EJE Y EJE Y

EJE X

FORMA:

Al analizar la forma de la edificación, se hará referencia al 
volumen de la construcción y de sus partes constituyentes. 
“Los muros y la cubierta, como conjunto, presentan una 
forma que está compuesta de otros elementos que, a su 
vez, tienen su propia forma” (Álvarez, s.f.). 

 •  Tamaño y escala: La escala de la edificación 
es pequeña, sin variación de escala respecto a su con-
texto, que son edificaciones en su mayoría de una y dos 
plantas.

 •  Unidad: El inmueble se compone por un solo 
bloque aislado, el único de la trama. 

 • Repetición y ritmo: El ritmo en la edificación  
existe únicamente en las molduras horizontales presen-
tes en las fachadas, las cuales son parte compositiva del 
muro de ladrillo y forman parte de la identidad del inmue-
ble.

 •  Peso visual: En la composición de las fachadas 
frontal y posterior se observa una compensación de peso 
visual generando unas fachadas regulares, en cambio en 
las fachadas laterales se puede percibir la ligereza visual 
de la planta alta respecto a la planta baja.   

 •  Vanos y llenos: Estudiando los llenos y vacíos 
de la edificación se refleja la asimetría que existe en las 
fachadas, así como la inexistencia de algún ritmo en la 
disposición de las puertas o ventanas.

 Superficie total de fachadas:  382.24 m2
 Total de vanos:    79.44 m2

Lo cual representa un porcentaje del 20,78% de la super-
ficie total de fachadas, es decir que la edificación posee 
casi el 80% de la superficie de sus fachadas sólidas y un 
pequeño porcentaje de superficie transparente.

 •  Formas estáticas y dinámicas: Las formas que 
constituyen la edificación son simples y geométricas, en 
su mayoría ortogonales, a excepción de un bloque circu-
lar ubicado en la parte frontal, el cual rompe con la línea 

recta y le proporciona dina-
mismo y equilibrio al conjunto.

 •  Simetría. En un análisis de simetría se evidencia 
claramente la asimetría de la edificación, tanto en el eje 
horizontal como en el eje vertical.  

Imagen 3.9: Edificación en volumetría. Elaboración: Autores.
Imagen 3.10: Análisis de simetría en fachadas. Elaboración: Autores.
Imagen 3.11:  Vanos y llenos en fachadas. Elaboración: Autores.

3.10 3.11

Número de pisos:
2 pisos  

Predio aislado en 
trama contínua

a ≈ 0,11m.
b ≈ 0,40m.

VANOS 24.74m2
SUPERFICIE TOTAL 117.39m2

VANOS 20.88m2
SUPERFICIE TOTAL 75.35m2

Porcentaje 21.07% Porcentaje 27.71%

FACHADA FRONTAL FACHADA LATERAL DERECHA

VANOS 13.01m2
SUPERFICIE TOTAL 75.35m2

VANOS 20.80m2
SUPERFICIE TOTAL 114.15m2

Porcentaje 17.26% Porcentaje 18.22%

FACHADA LATERAL IZQUIERDA FACHADA POSTERIOR

3.9

3.2.1    ANÁLISIS ESTILÍSTICO
El estilo del Antiguo Edificio de Bomberos de Girón es el 
Art-Decó de tipo streamline moderne mencionado en el 
Capítulo 1, o también llamado en español estilo aerodiná-
mico el cual que se mencionó anteriormente en los tipos 
de Art-Decó, pero dentro del mismo hay una subcatego-
ría de tipo naval del cual toma la mayor parte de caracte-
rísticas el edificio en cuestión de este trabajo de titulación.

Este estilo se caracterizaba por el uso de formas curvas, 
líneas horizontales largas y generalmente elementos náu-
ticos, como barandas y ventanas de portillo. El estilo ae-
rodinámico surgió en el contexto histórico de la crisis que 
se produjo en los Estados Unidos debido a la depresión de 
finales de la década de 1920 y comienzos de 1930. 

Con el objetivo de captar interés en los consumidores y 
compradores, se apeló a un cambio formal del estilo pre-
dominante en el área de la arquitectura y el diseño. Se 
propuso un cambio formal acorde al nuevo mundo que 
estaba surgiendo. El nuevo enfoque tuvo la influencia del 
futurismo, que glorificaba la velocidad y estaba basado 
en investigaciones técnico-científicas orientadas a lograr 
superficies que ofrecieran menor resistencia al avance 
para aplicaciones ingenieriles.
 
Con el paso de la década, surgió en Estados Unidos un 
nuevo aspecto del Art-Decó, creado por diseñadores in-
dustriales que dejaron de lado las ornamentaciones del 
estilo en favor del concepto de las líneas de corriente. La 
aerodinámica se aplicó en los más diversos ámbitos del 
diseño y la arquitectura, desde casas, hoteles y autos.

Éste estilo de Art-Decó naval se ve reflejado en algunos 
edificios tanto de carácter público como en hoteles u 
oficinas de carácter privado, en viviendas grandes y pe-
queñas, una de estas es la casa Fieger del arquitecto Carl 
Fieger la cual tiene bastantes similitudes con el Antiguo 
Edificio de Bomberos de Girón, tanto en su forma y facha-
da como en sus distribución espacial.

Perspectiva de la Casa Fieger Perspectiva del Antiguo Edificio de Bomberos de Girón

Planta Baja del Antiguo Edificio de Bomberos de GirónPlanta Baja de la Casa Fieger 
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3.2.2     REFLEXIONES:

En definitiva, estéticamente la edificación posee una gran 
influencia Art-Decó, las formas geométricas prevalecen 
visualmente en dos dimensiones, ya sea en plantas como 
en elevaciones  y en tres dimensiones analizando la volu-
metría. Como se puede observar en las imágenes, predo-
minan las líneas horizontales y verticales, figuras simples las 
cuales lo convierten en una construcción muy sobria pero 
que se impone y resalta visualmente. 

Se puede tomar la atribución de definir a la edificación 
dentro de un estilo Art Decó, el cuál es un estilo desarrolla-
do a principios del siglo XX “Las influencias provienen del 
constructivismo, cubismo, futurismo, del propio art nou-
veau, del que evoluciona, y también del estilo racionalista 
de la escuela Bauhaus” (Revista ARQHYS, 2012). 

Aunque el Art Decó llegó a su apogeo en la década de 
1920, en América Latina, especialmente en el Ecuador, lle-
gó posterior a 1950; la edificación del Antiguo Edificio de 
Bomberos de Girón, es una clara muestra de este tipo de 
arquitectura, al haber sido construida en el año de 1956, 
y poseer características formales, se puede decir sin duda 
que se lo puede incluir dentro de este estilo.

Por otro lado, se puede afirmar también que es una edifi-
cación única en todo el cantón Girón, además de poseer 
características singulares como el manejo de la forma, las 
relaciones entre los espacios, la tipología aislada, la esca-
la, el estilo de arquitectura, etc., le brindan muchos atribu-
tos desde el punto de vista estético.

Desde el punto de vista estético, el cerramiento que po-
see actualmente el inmueble altera la lectura de la edifi-
cación, ya que no es totalmente permeable e interrum-
pe la percepción integral de la edificación con un tosco 
muro de piedra.

FACHADA FRONTAL

FACHADA LATERAL DERECHA

3.12

3.13

Imagen 3.12: Fachada frontal de la edificación en su estado actual. Fuente: Autores.
Imagen 3.13: Fachada lateral derecha de la edificación en su estado actual. Fuente: Autores.

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO

En el análisis constructivo se dan a conocer los detalles  
importantes de la edificación así como también el sistema 
constructivo y los materiales con los que fue realizada la 
edificación.

Sistema constructivo.
El sistema constructivo de esta edificación se basa en mu-
ros portantes de ladrillo, con una cubierta de madera y 
teja tradicional todo esto asentados sobre cimentación 
corrida.

Cimentación
Al ser muros portantes, la cimentación se basa en mam-
postería de piedra corrida debajo de todos los muros, algo 
peculiar en este edificio es que se encuentra elevado del 
nivel de la calle 56 cm., para ello se crea un sobrecimiento 
de 40 cm sobre la misma cimentación. Este tipo de cimen-
tación es muy común en la zona debido a que la tipología 
arquitectónica se basa en luces pequeñas y alturas redu-
cidas, para sustentar muros de carga o portantes, la cual 
se emplea en la arquitectura tradicional local. 
 
Muros 
Los muros estan consolidados por un trabado conformado 
por dos hileras de ladrillo artesanal, que guarda similitud 
al actual ladrillo panelón unidos por un mortero de cal. 
consiguiendo de esta manera una sección de ≈ 35 cm. 
en todos los muros de la edificación. El mortero de cal fue 
utilizado con dos fines, a mas de consolidar el elemento, 
sirve como revoque.

Cubierta 
La estructura de la cubierta es de madera de eucalipto, 
posee como recubrimiento tejas artesanales de arcilla, los 
canales de recolección de aguas lluvia son de ladrillo con 
mortero de cal, los cuales forman una unidad con los mu-
ros que se proyectan hasta la cubierta.

PLANTA DE CIMENTACIÓN

1

A

A B D E

B D E

2

3

5

C

C

4

1

2
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4

3.41 2.52 2.49 5.02

3.41 2.51 2.50 5.02

2.
33

2.
11
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1.
55

2.
33

2.
11

4.
10

1.
55

Sobrecimiento
Zapata corrida de cimentación

 IMAGEN 3.14:  Planta de cimentación de la edificación. Elaboración: Autores.
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3.3.1. SECCIÓN CONSTRUCTIVA

SECCIÓN a - a

INGRESO

11
12

10

a

a

a

b

b

b

b

b

b

a

a

a

IMAGENES 3.15:  Ubicación de las secciones en planta. Elaboración: Autores.  
IMAGEN 3.16:  Sección a-a transversal. Elaboración: Autores. 

Planta Baja

Planta Alta

Planta de Cubierta3.15
3.16
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Planta Baja
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a
3.3.1. SECCIÓN CONSTRUCTIVA

SECCIÓN b - b

IMAGENES 3.15:  Ubicación de las secciones en planta. Elaboración: Autores.  
IMAGEN 3.17:  Sección b-b longitudinal. Elaboración: Autores. 

3.15

3.17
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Muro de 1 hilera de ladrillo

Capa de mortero de hormigón 

Fachaleta de cerámica

Capa de ladrillo con mortero
Capa de ladrillo sin morteto

Viga de eucalipto de 20 cm

Tira de madera de 3 x 5 cm 

Muro de 2 hileras de ladrillo

Mortero de cal

0,60

0,19

0,40 0,2 0,40

0,
30

0,
60

0,
90

0,
14

0,
90

Pasamanos de manera

Zanca segunda de madera

Tiras de madera 5 x 3 cm

Duelas de madera de 4 cm

Tiras de madera 5 x 3 cm

Tablas de madera de 40 cm

Vigas de eucalipto de 20 cm

Tiras de madera 5 x 3 cm

Fajas inclinadas de madera

0,60 0,20,40

0,
2

0,35

0,
90

1

0,28

0,
16

0,28

0,
16

0,
9

Detalle 1 (D1)

Losa Catalana y balcón

La losa catalana está sobre vigas de eucalipto de 20 cm. 
separadas cada 60 cm. de eje a eje. Esta losa posee dos 
capas de fachaletas de ladrillo artesanal, la diferencia es 
que la capa inferior se encuentra sin mortero y la capa su-
perior posee mortero de cal entre el aparejo de estos ladri-
llos. En una etapa posterior a la construcción sobre la losa 
catalana se agregó una capa de mortero de hormigón.

El balcón se encuentra compuesto por solo una hilera de 
ladrillos a diferencia del resto de los muros de la casa, re-
duciendo su sección, esta hilera así mismo fue añadida 
en una etapa posterior a la construcción como se puede 
observar en la imagen 3.5. Detalle 1

Detalle 2

Detalle 2 (D2)

Escaleras y entrepiso 

Al igual que en la losa catalana, el entrepiso de madera 
está conformado por vigas de eucalipto de 20 cm. sepa-
radas 60 cm. de eje a eje. Sobre estas vigas se encuentran 
unas tiras de madera en el sentido contrario y sobre ellas 
a su vez tiras de madera colocadas paralelas a las vigas 
principales. Rematando el entrepiso se encuentra un en-
duelado de madera, este conjunto conforma el entrepiso 
de la planta alta. Cabe recalcar la antes mencionada 
losa catalana utilizada en los ambientes exteriores.

La escalera es una estructura de madera en su totalidad, 
la cual está conformada por dos tramos y un descanso, 
este elemento no se encuentra empotrada en los muros 
portantes de ladrillo, sino es un sistema independiente sos-
tenido por zancas de madera.

IMAGEN 3.18:  Detalle 1 de losa catalana y balcón. Elaboración: Autores.  
IMAGEN 3.19:  Detalle 2 de escaleras y entrepiso. Elaboración: Autores.

3.3.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS
3.18

3.19

3.3.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Muro de 2 hileras de ladrillo

Viga de eucalipto de 30 cm

Viga de eucalipto de 20 cm

Muro de 1 hilera de ladrillo

Tiras de madera 5 x 3 cm
Tablas de madera 20 cm

Tiras de madera 5 x 3 cm

Tiras de madera 5 x 2 cm

0,19
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0,400,40
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0,3

Muro de 1 hilera de ladrillo

Teja artesanal

Tiras de madera 2 x 2 cm

Tiras de madera 5 x 3 cm

Canal de agua perdido

Viga de eucalipto

Tiras de madera 5 x 3 cm

Cielo raso de madera

Vigueta de eucalipto

Cumbrero 

0,190,160,16

1,
46

0,30,30,30,3

0,
2

0,30,30,3

Detalle 3 (D3)

Cubierta en corte longitudinal

La estructura de la cubierta se encuentra conformada 
por vigas de eucalipto de 20 cm., estas están separadas 
de eje a eje 60 cm., las mismas que conforman los pares 
de madera de la misma dimensión con una pendiente de 
20%, sobre estas vigas se asientan las correas de made-
ra en sentido horizontal separadas 45 cm. y sobre estas la 
capa de rastrel vertical conformado por tiras de madera 
separadas 15 cm cada una.

Esta cubierta está perdida detrás de una hilera de ladrillos 
que suceden del mismo muro portante de las paredes pe-
rimetrales de la construcción.

Detalle 4 (D4)

Cubierta y canal de agua en corte transversal

En este detalle se aprecia la inclinación de la cubierta  así 
como también la teja artesanal colocada sobre la capa 
de latillas de madera. Esta cubierta no cuenta con una 
viga de amarre en el cumbrero, por lo que éste es con-
formado solo por las dos correas de madera y sobre estas 
se crea un cumbrero de mortero de cal sobre el que se 
coloca una capa de teja.

El cielo raso de madera utiliza un sistema denominado ta-
bla y tapajunta, el cual está conformado por tablas de 
madera cada 30 cm. que estan sujetadas a las vigas de 
eucalipto y una tira de madera que cubre el encuentro 
entre tabla y tabla. 

El canal se encuentra oculto detrás de los muros perime-
trales de la edificación, cuenta con una sección de 16 cm. 
conformado por una hilera de ladrillo posterior al muro. 

Detalle 3

Detalle 4

IMAGEN 3.20:  Detalle 3 de cubierta en corte longitudinal. Elaboración: Grupo de tesis. 
IMAGEN 3.21:  Detalle 4 de cubierta y canal de agua en corte transversal. Elaboración: Grupo de tesis.

3.20

3.21
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0,
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0,2

Duela de madera 3 cm

Sobrecimiento de piedra 40 cm de ancho
Vigas de eucalipto de 20 cm

Suelo apisonado
Zapata corrida de piedra

Muro de 2 hileras de ladrillo

Tira de madera de 3 x 5 cm 
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0,
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0,
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Marco superior de madera 4 x 4 cm

Vidrio

Cuarterones de madera de 3 x 3 cm

Muro portante de ladrillo

0,
45

0,
45

0,
45

Muro portante de ladrillo

Marco inferior de madera 4 x 4 cm

Detalle 5

Ventana con antepecho y dintel

La mayoría de ventanas de esta construcción poseen un 
dintel y un antepecho a excepción de una ventana pi-
so-techo ubicada una la segunda planta, así mismo todas 
las ventanas mencionadas poseen una altura de 1.8 mts., 
aunque su ancho es variable. 

Todas las ventanas de este edificio poseen una estructura  
de marcos de madera y una lámina de vidrio simple.

Detalle 6

Cimentación y sobrecimiento

La cimentación está formada por mampostería corrida de 
piedra con mortero, esto debido a que el sistema cons-
tructivo del edificio es de muros portantes, estas zapatas 
se encuentran a 1.2 m.de profundidad y una sección de  
90 cm. 

El piso se eleva a partir de vigas de eucalipto de 20 cm., 
las cuales se encuentran empotradas al sobrecimiento y 
están separadas 60 cm. entre sí. Sobre estas vigas y de 
forma perpendicular se encuentran ubicadas tiras de ma-
dera de 4 x 5 cm., rematando este sobrecimiento con un 
enduelado de madera. 

Detalle 5

Detalle 6

IMAGEN 3.22:  Detalle 5 de ventana con antepecho y dintel. Elaboración: Autores.  
MAGEN 3.23:  Detalle 6 de cimentación y sobrecimiento. Elaboración: Autores.  

3.3.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.22

3.23

3.4.   CONDICIONES CLIMÁTICAS

Se estudia brevemente las condiciones climáticas tanto 
del cantón como del inmueble mismo, ya que al tratar-
se de una edificación patrimonial es importante conocer 
las características ya sean fortalezas o inconvenientes en 
cuanto al clima que influye directamente sobre la edifica-
ción patrimonial.  

 3.4.1 EL CLIMA DE GIRÓN

Según datos del INAHMI (Instituto Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología), la temperatura del cantón Girón oscila 
entre los 10,7 ° C y los 19,3° C, cuya media es de 17,1° C., 
este rango de temperatura está dentro de un clima tem-
plado cálido.

Vientos

En el cantón Girón los vientos predominantes soplan en la 
dirección SE (Sur este). Alcanzando  una  velocidad  máxi-
ma  de  10,7  a  13,6  m/s,  cubriendo  gran  parte  del  cen-
tro cantonal (Chamorro , 2010), con una velocidad  media 
de  6,6  m/s,  que  cubre  todo  su territorio.

Soleamiento

La radiación máxima en el cantón Girón es de 760 W/m2 
siendo la radiación máxima de la tierra 1353 W/m2 (vatios 
sobre metro cuadrado) En la imagen se muestra el sol del 
este que influye directamente con la fachada frontal del 
edificio, y el sol del oeste a la fachada posterior.

La humedad media del cantón Girón es del 72%, por enci-
ma de los rangos de confort que se considera entre 35%-
45%, lo que provoca nubosidad y neblina, especialmente 
en los meses de noviembre y diciembre.  

IMAGEN 3.24:  Gráfico síntesis de los factores climáticos en la edificación. Elaboración: Autores.  

3.24
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Incidencia solar en verano 

Sol en la mañana (planta baja) 

Sol en la tarde (planta baja) 
Incidencia solar en invierno

Luz solar en las tardes

Luz solar en las mañanas

Ventanas con incidencia de rayos solares

IMAGENES 3.25 (a) y (b):  Mapas de incidencia solar en la edificación en verano e invierno realizado por autores.  
IMAGENES 3.26 (a) y (b):  Planos de incidencia solar en las ventanas de la planta baja de la edificación realizado por autores. 

3.25 (a)

3.26 (a)

3.26 (b)
3.25 (b)

Precipitación

La precipitación media en Girón es 81.03 mm. considerán-
dose una precipitación moderada y óptima.

3.4.2  ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

Luego de conocer las características climáticas del can-
tón en el que se encuentra emplazada laedificación del 
Antiguo Edificio de Bomberos de Girón, se puede deter-
minar que:

Existen dos ángulos de incidencia solar, uno de invierno y 
el otro de verano; el inmueble se encuentra orientado en 
sentido noroeste, razón por la cual la edificación cuenta 
con la incidencia de los rayos del sol en la mañana en sus 
fachadas frontal y lateral derecha, y en la tarde inciden-
cia solar en las fachadas posterior y lateral izquierda. 

Gracias al emplazamiento de la edificación, siendo aisla-
da, recibe luz solar durante todo el día, luz que ingresa al  
inmueble por las diferentes ventanas que posee el inmue-
ble, tanto en planta baja como en planta alta.

Al ser la dirección de los vientos predominantes en el can-
tón en sentido sureste, la fachada posterior y la fachada 
lateral derecha, son las más afectadas por este fenóme-
no.

Al carecer de aleros, las precipitaciones, anteriormente ex-
plicadas, al combinarse con la direccionalidad del viento 
genera mayor desgaste en las ya mencionadas fachadas. 
Por este mismo motivo, es que las ventanas que posee el 
inmueble, al ser de madera, sufren un mayor desgaste con 
la exposición directa a los cambios climáticos del cantón.

3.5. ANÁLISIS DE PAISAJE URBANO

3.5.1. Vistas hacia el predio

Las visuales hacia la edificación se analizan desde todas 
las direcciones, los recorridos visuales con los que se en-
cuentran previo a llegar a la edificación, así como las vías 
de acceso al inmueble, las inmediaciones del antiguo edi-
ficio de Bomberos de Girón han sufrido varias alteraciones, 
empezando que desde la creación del inmueble, la calle 
Antonio Flor culminaba a la altura del antiguo Subcentro 
de Salud (Peñaherrera, 2018), se puede observar que des-
de esa fecha el Cantón Girón ha tenido un crecimiento 
considerable y las calles se prolongan en todos los senti-
dos.

Elementos del Paisaje Urbano:

Son los elementos que interactúan con la arquitectura 
para generar el paisaje urbano.

- La Calle: La trama urbana se encuentra organizada por 
este elemento, en el paisaje urbano se puede percibir que 
las calles son amplias.

- El Cruce: La edificación al ser esquinera, posee la virtud 
de poder ser visualizada desde los cuatro extremos del 
cruce de vías: Antonio Flor y Julio Calle.

- La Vereda: Estos elementos no se encuentran en muy 
buen estado y tampoco poseen alguna peculiaridad que 
influya en la experiencia sensorial al recorrer el paisaje ur-
bano, ya que cuentan con las medidas mínimas para cir-
culación peatonal.

- Señalización: Es muy escasa la señalización existente en 
el paisaje urbano, se puede observar únicamente el senti-
do de las vías y la línea de división de carril.

- Iluminación: Los postes de iluminación están presentes 
en el paisaje urbano, así como los cables de energía eléc-
trica atraviesan el cielo hasta llegar a las edificaciones.

Vista desde la calle Antonio Flor en dirección sur-norte.
Se puede observar las edificaciones adyacentes y al fon-
do la Cordillera de los Andes.

Vista desde la calle Julio Calle en dirección este-oeste.
Se observa las edificaciones adyacentes y al fondo la Cor-
dillera de los Andes.

Vista desde la calle Antonio Flor en dirección norte-sur.
Se puede observar las edificaciones adyacentes a la edi-
ficación.

Vista desde la calle Julio Calle en dirección oeste-este.
Se observa las edificaciones adyacentes y al fondo la Cor-
dillera de los Andes. el emplazamiento de la edificación 
permite visualizar la Cordillera de los Andes casi en todas 
las direcciones.

3.29 3.30

3.323.31

IMAGEN 3.29, 3.30, 3.31, 3.32: Vistas hacia el predio. Fuente: Autores.
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3.5.2. Vistas desde el predio

El paisaje que se puede observar desde la edificación es 
único, gracias a sus grandes ventanas se pueden contem-
plar las montañas que rodean el cantón Girón, así como 
las edificaciones que se encuentran en sus inmediaciones, 
las vistas favorables que posee el edificio le dan aún mu-
cho más valor paisajístico.

Otros elementos que componen el Paisaje Urbano

- Trama Urbana: Trazado urbano en damero con manza-
nas rectangulares calles rectilíneas que se cruzan en án-
gulo recto.

- Emplazamiento en la manzana: Como ya se mencionó 
anteriormente la edificación se encuentra en una de las  
esquinas de la manzana. 

- Jardines: Los jardines que posee el predio son de tipo 
envolvente, característica única en comparación con el 
resto de predios de la manzana.

Vista desde la edificación hacia la calle Antonio Flor. Se 
puede observar las edificaciones del Tramo 4 y al fondo la 
Cordillera de los Andes.

Vista desde el balcón en dirección sur- norte. Se evidencia 
la vegetación presente en el predio, las cubiertas de las 
edificaciones adyacentes y la Cordillera de los Andes. 

Vista desde la edificación en dirección sur-norte. Se pue-
de observar las cubiertas de las edificaciones y la cordille-
ra de los Andes, especialmente una montaña característi-
ca de Girón que es la loma de “Masta”.

Vista desde la edificación en dirección este-oeste. Se ob-
serva las edificaciones adyacentes y al fondo la Cordillera 
de los Andes, en un día despejado se puede observar las 
cascadas de “El Chorro”. 

3.33

3.35

3.34

3.36

IMAGEN 3.33, 3.34, 3.35, 3.36: Vistas desde el predio. Fuente: Autores.
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VEGETACIÓN EXISTENTE

Persea americana (aguacate)

Eriobotrya japonica (níspero)
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Pelargonium spp. (geranio)
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3.37

IMAGEN 3.37: Plano de ubicación de vegetación. Elaboración: Autores.
IMAGEN 3.38: Planta de aguacate. Fuente: https://www.jardineriaon.com/
IMAGEN 3.39: Planta de níspero. Fuente: www.jardin-tecina.com/blog/
IMAGEN 3.40: Cafeto. Fuente: http://cafesmacaibo.es/el-cafeto-origen-del-cafe/

IMAGEN 3.41: Rosal. Fuente: pixabay.com/es/rosas-rosal-plantas-flores-2678696/ 
IMAGEN 3.42: Planta de geranio. Fuente: www.alqvimia.com/blog/2012/03/el-geranio/
IMAGEN 3.43: Caña de azúcar. Fuente: http://www.casafe.org/cuidado-en-el-cultivo-de-cana-de-azucar/
IMAGEN 3.44: Palma. Fuente: https://www.magnoliagardencenter.com/houseplants

3.5.3. Registro de vegetación

La vegetación se encuentra ubicada en tres de los retiros 
de la edificación, el terreno cuenta con árboles, arbustos 
y vegetación baja. 
 
Existen plantas propias de la zona como árbol de agua-
cate, árbol de nísperos, arbusto de café, caña de azúcar, 
geranio; también se pueden encontrar plantas que no son 
de la región como la palma, y rosales. 

Las especies vegetales forman parte fundamental de la 
composición del entorno, en especial los árboles con ma-
yor altura, el árbol de aguacate, el árbol de níspero y el 
cafeto, siendo piezas clave dentro del paisaje urbano ya 
que el sector no cuenta con mucha vegetación.

3.38 
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3.44 

Aguacate

Cafeto

Geranio

Níspero

Rosal

Caña de azúcar

Palma



Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

116 117

Universidad de Cuenca - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Erika Paola Guzmán - Marlon Andrés Galarza Erika Paola Guzmán - Marlon Andrés Galarza

Julio Calle

3 d
e N

ovi
em

bre

Abdón Calderón

Abdón Calderón

Julio Calle

3 d
e N

ovi
em

bre

Abdón Calderón

Rio

3.6. ANÁLISIS URBANO

3.6.1  Dirección y tipo de vías
 
El análisis se elaboró con un radio de influencia de 300 mts. 
a la redonda desde la edificación del Antiguo Edificio de 
Bomberos. En este radio de influencia se encontraron úni-
camente vías colectoras y locales.

La edificación, al ser esquinera, se encuentra en la inter-
sección de una vía colectora que es la calle Antonio Flor y 
una vía local que es la calle Julio Calle; la primera es en un 
solo sentido en dirección noreste - suroeste y la segunda es 
en doble sentido de circulación.

El tráfico de vehículos en estas vías es moderado-bajo, 
ninguna de ellas cuenta con ciclovía, pero se puede ac-
ceder a la edificación caminando o en bicicleta desde 
cualquier ubicación o en otro medio de transporte motori-
zado por la calle Julio Calle en dirección noroeste-sureste 
y viceversa, y también se puede acceder desde la calle 
Antonio Flor en dirección noreste-suroeste.

Vías locales
Vías colectoras
Predio del edificio
Dirección de vías
Radio de 300m al rededor del predio

3.12

IMAGEN: Plano de Girón con el radio de influencia analizado. 
IMAGEN 3.12: Plano de dirección y tipo de vías. Elaboración: Autores.
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3.6.2  Equipamiento Urbano

Predio
Rio
Cementerio
Estapacios Recreativos
Iglesia Central
Convento
Centros Educativos
Museo
Camal
Biblioteca
Municipio

3.13

IMAGEN : Plano de Girón con radio de influencia.
IMAGEN  3.13: Plano de equipamientos. Elaboración: Autores.

Dentro del radio de influencia de 300 m. del predio, se en-
cuentran algunos de los equipamientos más importantes 
del cantón Girón, esto debido a que el edificio en cuestión 
se encuentra dentro del centro histórico del cantón.

Equipamientos de tipo culturales, educativos, administra-
tivos, religiosos, recreativos y de servicios, se encuentran 
dentro del área de influencia del inmueble. El municipio y 
los equipamientos administrativos y de control se encuen-
tran a dos cuadras del predio. 

Una característica positiva del inmueble es su lugar de im-
plantación, ya que posee los equipamientos más impor-
tantes del cantón dentro de su radio de influencia.
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TRAMO 2

El tramo 2 cuenta con siete predios, en él se puede ob-
servar edificaciones de 1, 2 y 3 plantas las cuales son 
entre medianeras, la única edificación aislada de este 
tramo es la del Antiguo Edificio de Bomberos. El tra-
mo, a pesar de ser muy irregular, la proporción de las 
edificaciones no sobrepasa 2a. Además de la edifica-
ción del antiguo edificio de bomberos, no se encuen-
tran más edificaciones patrimoniales en este tramo.
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3.6.3. ANÁLISIS DE TRAMOS
Se analizan los tramos adyacentes a la edificación del 
Antiguo Edificio de Bomberos de Girón. Para el análisis de 
proporciones se ha tomado una medida referencial de 
“a”, la cual representa una planta del antiguo edificio de 
bomberos, por lo tanto, dicho edificio cuenta con la pro-
porción “2a”. Las alturas de las edificaciones serán consi-
derados en cuanto a esta proporción.

TRAMO 1

En el tramo 1, que cuenta con tres predios se evidencia 
que las dos edificaciones son entre medianeras, sin reti-
ros, salvo la edificación del antiguo edificio de bomberos, 
la cual cuenta con retiros tanto frontal como posterior y 
lateral, en cuanto a la escala, existe un equilibrio ya que 
son edificaciones entre 1 y 2 pisos de construcción. En este 
tramo la única edificación patrimonial es la del objeto de 
estudio de esta tesis.

TRAMO 1

calle Antonio Flor

calle Julio Calle

TRAMO 2

Edificación

Tramo 1

Tramo 3

Tra
m

o 
2

Tra
m

o 
4

3.15

3.16

3.14

IMAGEN 3.14: Plano con tramos a analizar. Elaboración: Autores.
IMAGEN 3.15: Tramo 1. Elaboración: Autores.
IMAGEN 3.16: Tramo 2. Elaboración: Autores.
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TRAMO 3

El tramo 3 cuenta con cuatro predios, dos predios poseen 
construcción unicamente en planta baja y los otros dos 
cuentan con dos plantas de construcción. La proporción 
con la que cuentan no sobrepasa el 1,5a, por lo que es 
un tramo de poca altura. Los pedios no poseen retiros. En 
este tramo tampoco existen edificaciones patrimoniales 
inventariadas.

En cuanto a las 
secciones viales 
de las calles que 
conforman los 
tramos, se cuenta 
con vías amplias 
de dos carriles en 
un solo sentido, las 
veredas son es-
trechas, dándose 
prioridad al vehí-
culo antes que al 
peatón; al tener 
secciones viales 
amplias, se puede 
apreciar de una 
mejor manera las 
edificaciones.

Los tramos analizados son heterogéneos, ya que el con-
junto de las edificaciones de cada uno de ellos poseen 
características diferentes en cuanto a su tipología, estilo, 
altura y estética; la tipología predominante en planta es la 
edificación adosada.

De este modo, la edificación del Antiguo Edificio de 
Bomberos de Girón, destaca positivamente dentro del 
entorno en el que se encuentra emplazada, es el único 
inmueble aislado y que posee la característica de es-
tar inventariado como patrimonio cultural de la nación. 

TRAMO 3

3.17

TRAMO 4

TRAMO 4

El tramo 4, al ser el más extenso, posee una mayor varie-
dad de proporción en cuanto a la altura, posee 6 pre-
dios de los cuales todos cuentan con construcción en dos 
plantas. Es una trama continua, en la cual ninguna edifi-
cación cuenta con retiros frontales o laterales.

En los cuatro tramos se puede evidenciar el ritmo casi uni-
forme en las fachadas, en su mayoría de pequeña altura, 
predomina la horizontalidad frente a la verticalidad, son 
edificaciones simples.

3.18

IMAGEN 3.17: Tramo 3. Elaboración: Autores.
IMAGEN 3.18: Tramo 4. Elaboración: Autores.
IMAGEN 3.19: Secciones viales. Elaboración: Autores.
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3.7.   VALORACIÓN

Los análisis previos sirven de base para realizar la valora-
ción de la edificación; los antecedentes históricos ayudan 
a emitir un juicio de valor histórico; el análisis estético sirvió 
para emitir el juicio de valor estético, el análisis tecnológi-
co ayuda a determinar el valor científico-tecnológico del 
inmueble y por último el análisis social, junto con los an-
tecedentes históricos ayudan a determinar el valor social 
que posee. 

VALOR HISTÓRICO: 

Tiene un alto valor histórico, porque, desde su construc-
ción la edificación ha sido utilizada con diversos fines so-
ciales como: subcentro de salud, cuartel de bomberos 
voluntarios del cantón, cruz roja, guardería, vivienda y en 
la actualidad se encuentra en desuso.

Debido a su trayectoria, la edificación ha adquirido un va-
lor histórico muy alto dentro del cantón.  

Pese a sus antecedentes, la edificación conserva su mor-
fología inicial lo cual aumenta su valor como un hito refe-
rencial del cantón.

3.7.1 MATRIZ DE NARA APLICADA AL ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN

IMAGEN 3.20: Matriz de Nara aplicada al Antiguo edificio de Bomberos de Girón. Elaboración: Autores.
IMAGEN 3.21: Fotografía histórica del Cuerpo de Bomberos. Año: 1985. Fuente: Archivo Bomberos de Girón.

3.21

Estético Histórico Científico/ Tecnológico Social

Forma y Diseño

El edificio posee características y 
rasgos marcados de la 
tendencia Art-Decó, cuyas 
características formales son 
únicas en el cantón.

En su época de construcción, la 
edificación estuvo a la vanguardia de 
los estilos arquitectónicos de su 
tiempo, convirtiendo al bien en un hito 
referencial hasta nuestros días.

Materiales y Sustancia

El uso de técnicas constructivas 
innovadoras para su época, el empleo 
de ladrillo en muros portantes y 
entrepisos, marcaron un antes y un 
después en la arquitectura del lugar.

El empleo de muros portantes de 
ladrillo y junta de mortero de cal, 
la losa catalana como recurso de 
entrepiso, la canal perdida 
elaborada de ladrillo, son recursos 
únicos en Girón.

Uso y función

Los diferentes usos de la 
edificación han quedado en el 
imaginario de los habitantes, 
debido a que han sido en su 
mayoría usos sociales.

Tradición, Técnicas y 
experticias

Lugares y 
asentamientos

La edificación está relacionada a 
la memoria social de los 
ciudadanos siendo testigos de su 
diario vivir y de su desarrollo 
progresivo.

Espiritu y sentimiento

La edificación se encuentra en la 
memoria colectiva de los 
habitantes de Girón debido a los 
servicios sociales que aquí 
tuvieron lugar.

Dimensiones

A
sp

ec
to

s

- VALOR ARTÍSTICO O ESTÉTICO:

El estilo, la forma, la tipología, materiales y tecnologías uti-
lizadas, son determinantes claves para valorar esta edifi-
cación, la cual tiene una tipología de implantación única 
dentro del centro histórico del cantón, la mezcla de un 
estilo Art-Decó, junto con los sistemas constructivos inno-
vadores para su época en Girón, da como resultado una 
edificación sin precedentes dentro del cantón. 

La edificación está compuesta por una crujía, en la cual 
la función y la forma van de la mano, los espacios gene-
rados cumplen con todas las determinantes técnicas para 
un óptimo aprovechamiento; brindando a este individuo 
patrimonial un valor estético altísimo.

- VALOR SOCIAL: 

El edificio se encuentra enraizado en la memoria del co-
lectivo, como un elemento arquitectónico monumental, 
el cual dio un punto de partida para la arquitectura civil 
generada dentro del cantón.

Por los diversos usos que ha tenido la edificación a lo lar-
go de la historia, ésta ha adquirido un gran valor social, el 
cual se refleja en un valor de pertenecía por los habitantes 
del cantón.

- VALOR CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO: 

La edificación cuenta con un valor sin precedentes dentro 
del cantón, debido al uso de diversas técnicas construc-
tivas como: ladrillo con mortero de cal, siendo una de las 
primeras edificaciones en Girón en emplear dicha tecno-
logía, obteniendo muros portantes de ladrillo; disposición 
de un entrepiso con una técnica denominada losa cata-
lana la cual es única dentro del sector para conformar las 
terrazas. 

Como un dato interesante el proyecto cuenta con un 
canal de recolección de aguas lluvia perdida, técnica 
innovadora para la época. La edificación conserva en la 
actualidad la mayoría de sus materiales originales, resal-
tando a un más el valor científico-tecnológico de la edi-
ficación.

3.22

IMAGEN 3.22: Fotografía actual de la edificación. Fuente: Autores.
IMAGEN 3.23: Vista inferior de la losa catalana. Fuente: Autores.
IMAGEN 3.24: Fotografía de antiguos bomberos dentro del inmueble. Fuente: Archivo Bomberos de Girón.
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- Mantener las áreas verdes. 

Se considerarán y se resaltarán los espacios verdes que 
posee el inmueble, considerándolos parte del diseño con 
el fin de promover la conservación de áreas verdes en las 
construcciones, por el bien de la intervención y de la ciu-
dad de Girón.

- Incorporación de nuevos elementos contemporá-
neos.

Los nuevos elementos que se incorporen en el inmueble 
deben ser acordes a la época actual y no una imitación 
de los estilos existentes en la obra original. Estos nuevos 
componentes agregaran valor arquitectónico al edificio 
al contrastar varios estilos en esta edificación patrimonial 
y evidenciando de este modo la intervención realizada.

4.1. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

- Conservar los valores patrimoniales de la edifica-
ción.

Se debe considerar como aspecto fundamental que la 
intervención que tendrá el edificio no atente contra los 
valores patrimoniales y arquitectónicos que posee esta 
edificación. De la misma manera destacar sus atributos 
como edificación patrimonial.

-  Respetar el valor histórico.

Cuando se determine el nuevo uso que tendrá la edifica-
ción patrimonial, este debe considerar la vocación del 
edificio y el recorrido histórico que ha tenido a lo largo de 
los años el inmueble y respetar las distintas funciones las 
cuales ha albergado, así como la función original que en 
este caso siempre fue el servicio social al pueblo de Girón. 

Evitar también que el nuevo uso no afecte los valores del 
edifico previamente establecidos.

- Preservar las técnicas tradicionales de construc-
ción.

Los elementos arquitectónicos presentes en el inmueble, 
como muros, cubiertas, cielos rasos que presenten téc-
nicas tradicionales serán conservados y consolidados y 
aquellos que necesiten ser remplazados por daños se re-
pondrán con los mismos criterios de la construcción.

- Considerar la tipología original de la edificación.

Se conservará la tipología de implantación del inmueble, 
así como deberá existir un claro respeto hacia las tipolo-
gías existentes en la fachada y en los demás elementos 
arquitectónicos.

- Garantizar la conservación del inmueble.

Pese a que la restauración garantiza la conservación del 
inmueble, en ocaciones el uso destinado no es el adecua-
do por lo que la edificación puede verse afectada.

4.2. DETERMINACIÓN DEL NUEVO USO 
Para la determinación del nuevo uso que albergará la 
edificación, se analizarán las opciones más adecuadas 
de acuerdo a los análisis previos y posteriormente elegir 
el uso más pertinente para devolverle la funcionalidad al 
inmueble, tomando en cuenta la realidad del cantón, la 
capacidad de la edificación, y con mayor importancia, 
los valores patrimoniales que esta posee.

Por último y para tomar la decisión más acertada se desa-
rrolla un análisis multicriterio, tomando en cuenta la posi-
bles opciones mediante un juicio comparativo entre ellas. 
El análisis multicriterio es una evaluación cuantitativa, a 
partir de múltiples criterios de los diferentes actores y ex-
pertos en los temas relacionados con la edificación.

4.2.1 PROPUESTAS DE USO 

1. Biblioteca municipal 

La propuesta de uso de Biblioteca Municipal surge poste-
rior a la valoración de la edificación, considerando que 
la biblioteca actual que posee el cantón no cuenta con 
un edificio propio sino que ocupa un salón ubicado en la 
segunda planta de una edificación municipal; un equi-
pamiento con una importancia cultural para la sociedad 
merece tener un inmueble propio para el efecto. El gran 
valor histórico que posee la edificación, así como su valor 
social, y su gran aporte estético, lo vuelven un inmueble 
idóneo para que sea la sede donde se desarrolla una ac-
tividad tan crucial para la cultura y la educación.

2. Oficinas de atención social

La segunda propuesta de uso surgió luego de la valora-
ción social, después de evidenciar las condiciones actua-
les en las que se encuentran las oficinas de la Junta de 

Protección de Derechos y el Consejo Cantonal de Protec-
ción de Derechos, las cuales no cuentan con los espacios 
requeridos, ya que ocupan tres locales comerciales del 
mercado de Girón; estas entidades tienen necesidades 
espaciales muy específicas como la sala de audiencias, 

oficinas, archivos, sala de juntas para sus miembros (apro-
ximadamente 15 personas), entre otros, pero tienen que 
acoplarse a los mínimos espacios en los cuales se encuen-
tran. Para el edificio, albergar este tipo de actividades se-
ría propicio para destacar su valor histórico y social. 

Trabajo previo a la obtención de título de Arquitecto
Fecha: 

31/05/2018

PUNTUACIÓN/5

PUNTUACIÓN/5

TOTAL

B. Beneficio Cultural (1:Bajo, 5:Alto)
C. Necesidades de Infraestructura (1:Alto, 5:Bajo)
D. Beneficio Económico a largo plazo (1:Bajo, 5:Alto)
E. Afección al paisaje/ Medio ambiente (1:Daña, 5:Mejora)
F. Históricamente respetuoso (uso, 1:no es respetuoso, 5: Respetuoso)
G. Conservación del Edificio (1:Alto nivel de intervención, 5:Bajo nivel de intervención)

G. Conservación del Edificio (1:Alto nivel de intervención, 5:Bajo nivel de intervención)
TOTAL

OFICINAS DE ATENCIÓN SOCIAL (JPD) Y (CCPD) 
CRITERIO
A. Beneficio Social (para la comunidad 1:Bajo, 5:Alto)

F. Históricamente respetuoso (uso, 1:no es respetuoso, 5: Respetuoso)

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN

BIBLIOTECA MUNICIPAL
CRITERIO

ANÁLISIS MULTICRITERIO

A. Beneficio Social (para la comunidad 1:Bajo, 5:Alto)
B. Beneficio Cultural (1:Bajo, 5:Alto)
C. Necesidades de Infraestructura (1:Alto, 5:Bajo)
D. Beneficio Económico a largo plazo (1:Bajo, 5:Alto)
E. Afección al paisaje/ Medio ambiente (1:Daña, 5:Mejora)

4.1

IMAGEN 4.1: Ficha modelo para el análisis múlticriterio. Elaboración: Autores.
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4.2.2 Zonificación de Propuesta 1 - Biblioteca

Planta Baja - Propuesta 1 Planta Alta - Propuesta 1

Sala de lectura Sala de computo

Administración Archivo de libros

Area de estancia exterior

SS.HH

4.2

IMAGEN 4.2: Propuesta 1 de uso para la edificación, Biblioteca. Elaboración: Autores.

4.2.3. Zonificación de Propuesta 2 - Oficinas Consejo Cantonal de Protección de Derechos y Junta de Protección de Derechos

Planta Baja - Propuesta 1 Planta Alta - Propuesta 1

Sala de espera Sala lúdica Sala de espera

Sala de audiencias Coworking Oficinas

Oficinas SS.HH

4.3

IMAGEN 4.3: Propuesta 2 de uso para la edificación, Oficinas CCPD y JPD. Elaboración: Autores.
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4.3. ANÁLISIS MULTICRITERIO

Se utiliza el “Análisis Multicriterio“ como una herramienta 
para la toma de decisiones y elegir el uso más adecuado 
para la edificación, ya que este método considera los di-
ferentes puntos de vista de los actores vinculados con el 
bien patrimonial.

Para el análisis se elaboraron dos propuestas previas to-
mando en cuenta la valoración de la edificación, así 
como las necesidades de infraestructura del cantón Gi-
rón; gracias a que posee un alto valor social e histórico 
se pudo plantear la propuesta de un equipamiento que 
albergue las oficinas de atención social del GAD Munici-
pal, como lo son: la Junta de Protección de Derechos y el 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

Previo a analizar los diferentes puntos de vista se realizó 
una socialización con los técnicos de estas oficinas: abo-
gados, psicólogos, trabajadores sociales, un total de 9 
profesionales dando su punto de vista técnico de las pro-
puestas presentadas, en este proceso también se contó 
con la opinión del Alcalde de Girón.

Para el efecto se elaboró una ficha la cual establece va-
rios criterios referidos a la propuesta, los cuales reciben 
una puntuación entre el 1 y el 5. Los criterios a calificar son 
los siguientes:

BENEFICIO SOCIAL

BENEFICIO CULTURAL

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA

BENEFICIO ECONÓMICO A LARGO 
PLAZO 

AFECCIÓN AL PAISAJE

HISTÓRICAMENTE RESPETUOSO

CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO$

0
1
2
3
4
5

A. Beneficio Social
(para la

comunidad…

B. Beneficio
Cultural (1:Bajo,

5:Alto)

C. Necesidades
de Infraestructura

(1:Alto, 5:Bajo)

D. Beneficio
Económico a largo

plazo (1:Bajo,…

E. Afección al
paisaje/ Medio

ambiente…

F. Históricamente
respetuoso (uso,

1:no es…

G. Conservación
del Edificio (1:Alto

nivel de…

Biblioteca

Una vez obtenidos los resultados de varios actores de la 
comunidad, se procede a colocarlos en una matriz ge-
neral, la cual abarca el peso dado por los autores y todas 
las puntuaciones, de las cuales se obtiene el promedio, y 
se genera una calificación para cada criterio en relación 
con el peso; esta calificación evidencia la importancia de  
mayor a menor que se le ha dado a cada criterio esta-
blecido. 

La sumatoria de estas calificaciones se compara con la de 
la otra propuesta, el mayor puntaje será la propuesta que 
cumpla en mayor medida con las determinantes para 
una edificación patrimonial, garantice su conservación y 
que no altere sus valores patrimoniales. 

La propuesta 1 de Biblioteca Municipal obtuvo un puntaje 
de 124,78 y la propuesta 2 de oficinas de atención social 
obtuvo una puntuación de 97,44. Evidentemente la pro-
puesta de uso de Biblioteca Municipal obtuvo una califi-
cación mayor en casi todos los criterios calificados, salvo 
en el de necesidades de infraestructura, el cual tuvo un 
mayor peso en la propuesta de las oficinas del CCPD y 
JPD. 

Al observar los gráficos de red, la biblioteca obtuvo un 
mayor puntaje en el aspecto cultural, social, mejora el me-
dio ambiente/paisaje, históricamente respetuoso y con-
servación del edificio. Como ya se mencionó el beneficio 
económico no es relevante ya que se trata de un edificio 
de régimen de propiedad público.

AM
# de ficha
Fecha (d/m/a) 17/05/2018

PESO PROMEDIO EN RELACIÓN CON EL PESO
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 25,00
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 25,00
3 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4,00 12,00
1 2 1 2 1 1 1 1 3 4 1,78 1,78
5 1 5 4 5 5 5 5 5 3 4,22 21,11
5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4,33 21,67

4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4,56 18,22
23 27 26 31 31 31 31 29 31 28,89 124,78

PESO PROMEDIO EN RELACIÓN CON EL PESO
5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4,56 22,78
3 3 5 4 1 1 5 4 5 3 3,44 10,33
5 3 1 3 5 5 3 4 5 4 3,67 18,33
1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1,56 1,56
4 2 5 3 5 1 5 4 5 2 3,56 14,22
4 2 5 4 1 1 5 4 5 3 3,33 13,33

4 3 5 5 5 1 5 4 5 5 4,22 16,89
20 27 26 23 15 29 25 31 23 24,33 97,44

CRITERIO

TOTAL

A. Beneficio Social (para la comunidad 1:Bajo, 5:Alto)
B. Beneficio Cultural (1:Bajo, 5:Alto)
C. Necesidades de Infraestructura (1:Alto, 5:Bajo)
D. Beneficio Económico a largo plazo (1:Bajo, 5:Alto)
E. Afección al paisaje/ Medio ambiente (1:Daña, 5:Mejora)
F. Históricamente respetuoso (uso, 1:no es respetuoso, 5: Respetuoso)

A. Beneficio Social (para la comunidad 1:Bajo, 5:Alto)
B. Beneficio Cultural (1:Bajo, 5:Alto)
C. Necesidades de Infraestructura (1:Alto, 5:Bajo)
D. Beneficio Económico a largo plazo (1:Bajo, 5:Alto)

G. Conservación del Edificio (1:Alto nivel de intervención, 5:Bajo nivel 
de intervención)

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN
ANÁLISIS MULTICRITERIO
Trabajo previo a la obtención de título de Arquitecto

PUNTUACIÓN
JUNTA DE PROTECCION Y CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PUNTUACIÓN
BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ESPACIO CULTURAL

E. Afección al paisaje/ Medio ambiente (1:Daña, 5:Mejora)
F. Históricamente respetuoso (uso, 1:no es respetuoso, 5: Respetuoso)
G. Conservación del Edificio (1:Alto nivel de intervención, 5:Bajo nivel 
de intervención)
TOTAL

CRITERIO

4.4

IMAGEN 4.4: Ficha de análisis múlticriterio. Elaboración: Autores.
IMAGEN 4.5: Gráfico de red para el uso de biblioteca. Elaboración: Autores.
IMAGEN 4.6: Gráfico de red para el uso de oficinas CCPD y JPD. Elaboración: Autores.

4.5

4.6

Biblioteca

Edificación social

0

1

2

3

4

5

A. Beneficio Social
(para la

comunidad 1:Bajo,
5:Alto)

B. Beneficio
Cultural (1:Bajo,

5:Alto)

C. Necesidades
de Infraestructura

(1:Alto, 5:Bajo)

D. Beneficio
Económico a largo

plazo (1:Bajo,
5:Alto)

E. Afección al
paisaje/ Medio

ambiente (1:Daña,
5:Mejora)

F. Históricamente
respetuoso (uso,

1:no es respetuoso,
5: Respetuoso)

G. Conservación
del Edificio (1:Alto

nivel de
intervención,…

Edificación social
Edificación social
CCPD y JPD
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4.4. PROPUESTA

4.4.1. MEMORIA DEL PROYECTO:

El Antiguo Edificio de Bomberos de Girón será rehabilitado 
con un nuevo uso para la Biblioteca Municipal del can-
tón, dicha edificación posee un régimen de propiedad 
pública, se encuentra dentro del casco histórico de Girón 
y posee la característica de estar inventariado como Pa-
trimonio Cultural de la Nación.

El presente proyecto nace como un trabajo de titulación 
de fin de carrera y se desarrolla en el marco de un conve-
nio Interinstitucional entre la Universidad de Cuenca con 
su Facultad de Arquitectura y Urbanismo y el GAD Muni-
cipal de Girón, con el objetivo de garantizar la conserva-
ción del inmueble.

El reto es plantear un proyecto que garantice la conser-
vación de la edificación patrimonial e insertar un nuevo 
uso que se acople en mayor medida a los espacios del 
edificio sin alterar sus valores patrimoniales, sino más bien 
potenciarlos.

El terreno en el que se emplaza la edificación cuenta con 
una superficie de 376.09 m2, el inmueble en planta baja 
posee 133.47 m2 y en planta alta 96.98 m2 de construc-
ción, lo que da un total de 230.45 m2 de construcción y 
242.62 m2 de área verde.

La parte estructural de la edificación se encuentra en 
buen estado, salvo algunos elementos los cuales serán re-
forzados o reemplazados, los acabados de la edificación 
serán conservados o restaurados en la mayor medida po-
sible, salvo en el caso de las ventanas, un 100% de ellas 
se encuentran en estado de pudrición por lo que serán 
reemplazadas.

- Accesibilidad

Al ser la biblioteca un equipamiento público se trata de 
dar acceso a toda la población del cantón para permitir 
el acceso al edificio y el uso de componentes del mismo. 
Ya que la construcción se encuentra elevada del nivel 0 
que es la calle, se provee una rampa para la accesibili-
dad, así mismo se amplía uno de los baños ya existentes 
para las personas discapacitadas.

También se plantea llegar al público infantil por lo que se 
destina uno de los espacios de la biblioteca al uso de los 
niños, con elementos propios de estos espacios.

- Espacio Interior

Aunque el uso de la edificación no representa dificultades 
en la distribución interna de los espacios, se debe tener 
cuidado de no alterar la forma original del edificio. 

El sistema constructivo, al ser de muros portantes, no se 
debería abrir o incorporar vanos, con el fin de acoplarse 
al nuevo uso, ya que provocaría una inestabilidad en la 
estructura. Se ha planteado también que no se propon-
drán tabiques divisorios que alteren la percepción íntegra 
de los espacios.

- Espacios verdes

Esta construcción patrimonial cuenta con espacios verdes 
alrededor de ella, siendo una construcción aislada con 
sus cuatro retiros. Estas áreas verdes serán utilizadas para 
beneficio de la función del edificio, al ser una biblioteca 
se  proyectan espacios exteriores de estancia y relajación.

Estos espacios servirán como áreas de lectura para los 
usuarios de la biblioteca, además de los espacios internos 
destinados a este fin.

- Aprovechar la luz natural

La luz del sol juega un papel importante en una biblioteca, 
ya que la misma puede emplearse para beneficiar los es-
pacios interiores de una luz natural, pero también puede 
ser perjudicial para los libros que se encuentran dentro del 
inmueble y podrían llegar a sufrir daños.

Por esta razón se realizó un análisis solar y se determinarán 
las áreas a las que dé directamente la luz solar y se co-
locarán las estanterías de manera que no afecten a los 
libros.

- Cielo Raso 

Tanto el cielo raso de la planta baja como el de la planta 
alta originalmente son de madera, aunque actualmente 
están deteriorados debido al daño de la cubierta que 
deja filtrar agua al interior.

En la propuesta se plantea remplazar el cielo raso existen-
te por otro de madera, luego de reparar adecuadamente 
la cubierta.

- Cerramiento

La edificación patrimonial posee un valor estético de for-
ma que se ve interrumpido por el cerramiento actual, al  
estar destinado a un equipamiento de carácter público y 
de uso para la ciudad se propone una transparencia que 
transmita la dinámica de la obra a su alrededor.

Se plantea un cerramiento más permeable que permita 
una visibilidad a las áreas verdes que contiene el edificio y 
que se adapte a la tipología de este en cuanto a su forma 
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- Contrapisos

Respecto a los contrapisos, tenemos dos materiales, el 
principal, un piso de cerámica la cual en su mayor parte 
está en buen estado, ésta será limpiada y pulida a excep-
ción de la parte posterior que se encuentra deteriorada y 
será remplazada por cerámica nueva.

El otro material presente es un contrapiso de duela de 
madera que en generalmente está en buen estado, se 
deben pulir y proteger, las duelas dañadas serán rempla-
zadas por nuevas y la habitación más deteriorada de este 
material se remplazará por piso de cerámica.

- Muros y enlucidos

El sistema constructivo está conformado por muros portan-
tes de ladrillo, los cuales se encuentran estructuralmente 
en buen estado y lo único que se debe realizar es la lim-
pieza y empastado de estos muros y en algunas regiones 
enlucir nuevamente  donde se encuentra desprendido el 
recubrimiento.

- Entrepisos

El entrepiso dentro de la casa es de duela de madera en 
toda la planta alta, el cual se debe pulir y proteger.

En los dos balcones exteriores el piso es una losa catalana 
cubierta con una capa de hormigon, ésta losa será refor-
zada y restaurada.

- Carpinterías

Puertas: Las puertas interiores son de madera y están en 
buen estado, pero poseen una capa de pintura deterio-
rada, en la propuesta las puertas tendrán el color de ma-
dera natural, por lo que se las debe lijar y pulir. Las puertas 
exteriores que se encuentran en mal estado serán reem-
plazadas por otras de madera que seguirán la tipología 
de las demás puertas existentes. 

Ventanas: Todas las ventanas se encuentran destruidas 
debido a que son de madera y no cuentan con ningún 
alero que las proteja contra la intemperie, éstas se rempla-
zarán con la misma tipología, pero con una madera tra-
tada e impermeabilizada que sea más resistente al clima.

- Mobiliario

El mobiliario propuesto para esta intervención y debido al 
uso que se determinó, serán de madera como un material 
original identificado en el inmueble. Se proponen estante-
rías moduladas para los libros, mesas de lectura, escritorios 
y sofás.

- Cubierta

La cubiera, posee una estructura de madera con tejas tra-
dicinales, las vigas principales de eucalipto se encuentran 
utilizables pero las latillas y las correas de madera están 
deterioradas, se deben remplazar estas dos capas. Ade-
más, la estructura original no posee una viga de cumbrero 
y se plantea incorporarla para una mayor estabilidad en 
la estructura de la cubierta. 

Las tejas se encuentran en buen estado casi en su totali-
dad, existen algunas destrozadas las cuales representan 
el 15% aproximadamente del total, estas serán remplaza-
das por unas nuevas del mismo tamaño y material. Con 
esta decisión se evidenciará claramente las tejas nuevas 
ya que no poseen la pátina adquirida con los años de las 
tejas preexistentes.

4.4.2. Programa

Las bibliotecas han sido definidas como partes activas y 
esenciales de los centros de para el aprendizaje y la inves-
tigación, para Faulkner-Brown el edificio de la Biblioteca 
debe ser flexible, compacto, accesible, organizado, con-
fortable, seguro, constante y económico. En la universi-
dad del este de Londres, Andrew McDonald,  ha definido 
las condiciones que debe tener un buen espacio para el 
aprendizaje, ya sea en edificios nuevos o en edificaciones 
que no se construyeron como biblioteca. 

Un buen espacio para el aprendizaje debe ser funcional, 
adaptable, accesible, variado, interactivo, inspirador, se-
guro, adecuado al medio ambiente; es decir que cumpla 
con las condiciones apropiadas para los lectores, los libros 
y los ordenadores.

Los espacios y sus relaciones

En la distribución de los espacios de una Biblioteca se 
contemplan varias zonas funcionales tales como: Acceso, 
Área de servicio al público, Áreas de trabajo interno, Espa-
cios para depósitos de libros, todas estas zonas se subdivi-
den en distintos espacios.

1.    Zona de acogida y promoción / Área de acceso 
 1.1. Vestíbulo-acceso
  1.1.1. Entrada y salida
  1.1.2. Información al público
  1.1.3. Zona de últimas adquisiciones
  1.1.4. Zona de descanso de usuarios
  1.1.5. Servicios higiénicos
2.   Zona de consulta-trabajo y búsqueda de información
 2.1. Área de información
 2.2. Sala de lectura-aprendizaje
 2.3. Área de estudio en silencio

4.4.3. Organigrama Funcional

El organigrama funcional de los espacios dentro del edifi-
cio debe responder a las necesidades de su función, una 
vez conocidos los espacios requeridos en la biblioteca, se 
los distribuirá de modo que se adapten a la edificación 
patrimonial sin alterar los valores patrimoniales identifica-
dos.

La distribución de los espacios se realizará de la siguiente 
manera: al ingreso se encuentra el vestíbulo que se ubica-
rá junto a la administración, encargada de dar informa-
ción o prestar servicios al usuario. El vestíbulo se convertirá 
en un articulador de espacios, en torno a él se conectan 
los diferenten ambientes, como el archivo de libros, la sala 
de lectura, sala multimedia y la biblioteca infantil que está 
ubicada junto a la administración para mayor seguridad. 

| BIBLIOTECA

VESTÍBULO - CIRCULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN

CONEXIÓN PLANTA ALTA

ACCESO

SALA MULTIMEDIA BIBLIOTECA INFANTIL SALA DE LECTURA ARCHIVO DE LIBROS

ESTANCIA EXTERIOR

SALA DE LECTURA ARCHIVO DE LIBROS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

IMAGEN 4.7: Organigrama funcional para la biblioteca. Elaboración: Autores.

4.7

 2.4. Salas de trabajo en grupo
 2.5. Hemeroteca 
 2.6. Mediateca / Área de música y cine
3.    Zonas de trabajo interno 
 3.1. Área de administración
 3.2 Área de técnica y de conservación
 3.3 Área común del personal
4.    Bodega / Espacios para depósitos de libros
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4.4.4. Zonificación del proyecto

Planta Baja

Area de lectura exterior

Sala de lectura Area de servicio Archivo de libros

Sala de computo Administración Biblioteca Infantil

Planta Alta

IMAGEN 4.8: Zonificación final de la propuesta. Elaboración: Autores.

4.8

PLANTA BAJA

INGRESO

123456789

10
11

12

PB-07 PB-01

PB-02

PB-05

PB-06

S

3

2

1

PB-08

PB-09

PB-03

PB-04

PB-10

01

03

04

02
03

04

05
06

07

4.4.5. Restauración por Liberación
Al realizar una restauración por liberación se pretende de-
volverle la lectura integral a la edificación, eliminando los 
elementos que se han detectado como agregados y que 
no le proporcionan ningún tipo de valor o al mismo tiempo 
se encuentran atentando contra los valores identificados 
en el Capítulo 3, “...supresión de elementos agregados sin 
valor cultural o natural que [dañen, alteren, al bien cultu-
ral] afecten la conservación o impidan el conocimiento
del objeto”.

01) El primer agregado identificado fué el cerramiento, ya 
que como se pudo observar en la primera fotografía his-
tórica encontrada del inmueble, no se contaba con nin-
gún cerramiento, por lo que éste fué construído después. 
El cerramiento existente se encuentra en muy mal estado, 
además de que se ha detectado que no aporta ningún 
valor a la edificación. (Ver imagen 4.11) 

PLANTA ALTA

B

123456789

10
11

12

PA-03

PA-04

PA-02

PA-01

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P=45%

P=45%

P=45%

PA-05

07

09

08

IMAGEN 4.9: Planta de liberaciones. Planta baja. Elaboración: Autores.
IMAGEN 4.10: Planta de liberaciones. Planta alta. Elaboración: Autores.
IMAGEN 4.11: Cerramiento actual de la edificación. Fuente: Autores.

4.9 4.10

4.11
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02) Otro agregado identificado es la gruta que se encuen-
tra al ingreso del inmueble, según la investigación históri-
ca, fue construída por los bomberos en el año de 1987, a 
pesar de ser considerada como un agregado, se resalta 
el valor inmaterial ya que fue erigida como un símbolo de 
protección para el Cuerpo de Bomberos en sus labores   
diarias (ver imagen 4.12). Se vio la necesidad de mover 
la gruta hacia otro lugar del retiro frontal del inmueble, ya 
que el espacio es necesario para implementar una rampa 
de acceso universal, determinante importante para el uso 
inclusivo del equipamiento urbano. 

03) Otro espacio que necesita ser liberado para insertar la 
rampa de acceso universal son las escaleras de ingreso, 
las cuales serán desplazadas hacia adelante con el obje-
tivo de generar un vestíbulo exterior que de la bienvenida 
tanto a las personas que ingresen por las escaleras, como 
a las personas que acceden desde la rampa.

04) La puerta de acceso a la edificación es un elemento 
que le quita valor a la edificación ya que se encuentra en 
mal estado y es el resultado de varias capas de materiales 
que se encuentran desprendidos y en proceso de pudri-
ción (ver imagen 4.13). 

05) El lavador de hormigón ha sido identificado como un 
agregado, construído por las personas que habitaban el 
inmueble en el año 2001, se ha determinado que este ele-
mento no posee valor patrimonial y suprimirlo le devolverá 
una lectura íntegra al edificio. Un muro de bloque junto 
al lavador también es un agregado, tiene una altura de 
50cm. y no posee enlucido, por lo que se encuentra en 
muy mal estado, además de que se desconoce su pro-
pósito.  

06) La puerta que se encuentra junto al lavador también 
se ha considerado como un añadido ya que todas las 
puertas del inmueble poseen una tipología diferente, con 
perforaciones en la parte superior del marco y son mucho 
más altas, en ésta puerta se ha identificado el rastro de 
un vano mucho más grande que ha sido disminuído y su 
puerta reemplazada (ver imagen 4.14), por lo que se reto-
mará el tamaño original del vano.

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

IMAGEN 4.12: Gruta al ingreso de la edificación. Fuente: Grupo de tesis.
IMAGEN 4.13: Acceso principal al inmueble. Fuente: Grupo de tesis.
IMAGEN 4.14: Lavador en la parte posterior de la edificación. Fuente: Grupo de tesis.

IMAGEN 4.15: Puerta posterior de la edificación. Fuente: Grupo de tesis.
IMAGEN 4.16: Cubierta de zinc en el retiro posterior. Fuente: Grupo de tesis.
IMAGEN 4.17: Daños provocados por la cubierta de zinc. Fuente: Grupo de tesis.

06) El edificio posee una cubierta de zinc con postes de 
madera en la parte posterior la cual está totalmente des-
truída (ver imagen 4.16), fue construída de una manera 
efímera por los bomberos con el propósito de proteger sus 
vehículos de emergencias. Esta estructura se encuentra 
afectando la integridad del edificio patrimonial al pro-
ducir filtraciones de agua por las paredes de la fachada 
posterior, al mismo tiempo la afecta estéticamente ya que 
genera crecimientos biológicos en los muros, manchas, 
sales, pudrición, etc. (ver imagen 1.17).

07) Internamente se elimina un espacio identificado como 
agregado, el cual es un espacio sumamente reducido y 
en su interior posee únicamente un lavamanos, se ha de-
tectado que es un añadido ya que las paredes que con-
forman este espacio son las únicas en la edificación que 
nos son muros portantes y tienen una sección diferente al 
resto de muros. Su uso como servicio higiénico no es via-
ble ya que en su interior no cabe un inodoro, por lo que 
será eliminado y el espacio en el que se encuentra será 
ampliado.

08) Se ha visto la necesidad de reemplazar las gradas que 
conectan la planta baja con la planta alta, ya que las 
contrahuellas son muy pequeñas y en planta baja genera 
un acceso demasiado reducido hacia el resto de la edifi-
cación (ver imagen 4.20).

09) La grada existente se encuentra generando un con-
flicto de libre circulación entre el vestíbulo principal y la 
zona de lectura, al poseer huellas y contrahuellas muy 
pequeñas, ya que debido a esta grada se cuenta con 
un acceso de una altura de 1,45 m. Adicionalmente la es-
tructura de la grada se encuentra en mal estado debido 
a la falta de mantenimiento del inmueble, por lo que se 
ha visto la necesidad de eliminarla para solucionar estos 
inconvenientes. Para lo cual se implantará una grada con 
las huellas y contrahuellas de un tamaño adecuado, lo 
cual amplia la circulación en la planta baja.

4.19

4.18

IMAGEN 4.18: Espacio agregado en planta baja. Fuente: Grupo de tesis.
IMAGEN 4.19: Gradas existentes. Fuente: Grupo de tesis.
IMAGEN 4.20: Circulación demasiado reducida en planta baja. Fuente: Grupo de tesis.

4.20

4.21

10) Según el registro de daños, todas las ventanas se en-
cuentran en mal estado, ya sea por pudrición o por pres-
cencia de xilófagos (ver imagen 4.21), estas ventanas 
serán removidas y reemplazadas por otra que posean su 
misma tipología, que conserve la materialidad de madera 
pero que sea una madera tratada e impermeabilizada. 
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N= ± 0.00 m

N= ± 0.56 m

N= ± 0.00 m

N= ± 0.00 m

N= ± 0.00 m

Planta Baja. Planta Alta

4.4.6. Plantas de elementos adicionados:
El cerramiento propuesto responde a los criterios de orden 
y color del edificio, además de ser permeable y facilitar la 
lectura del edificio desde el exterior. En cuanto al ingreso, 
se incorpora una rampa de acceso universal con 5% de 
pendiente, y como conseciencia de la adición de la ram-
pa, se extiende el vestíbulo exterior.

Se agregan también unos muros permeables dentro de 
las áreas verdes que servirán para conformar los espacios 
de lectura externos que tendrá la biblioteca, estos muros 
brindarán mayor seguridad a y asegurarán que los libros 
no salgan de lasinstalaciones sin autorización.

Las gradas propuestas responden a la necesidad de am-
pliar la circulación en planta baja, y a que la escalera ac-
tual se encuentra deteriorada; al ser un elemento nuevo 
se busca una diferencia de materialidad y de estilo, lo 
cual la distinga de los elementos originales del inmueble, 
se propone una estructura metálica con peldaños de ma-
dera. 

En la Planta Alta, en el balcón posterior, se propone agre-
gar un antepecho con el propósito de brindar seguridad 
a los usuarios, ya que en la actualidad no existe ningún 
tipo de balaustre; el antepecho será de mampostería con 
enlucido y empastado, y será protegido con pintura para 
exteriores.

La cubierta no presenta modificaciones de forma, uni-
camente será reforzada y sus partes deterioradas serán 
cambiadas. Las tejas serán limpiadas y tendrán el mante-
nimiento necesario; de tener pérdida de tejas, éstas serán 
remplazadas por unas nuevas y con la misma tipología y 
tamaño de las tejas originales.

4.4.7. EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO  Y PLANTA DE CUBIERTA
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4.4.8. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

PLANTA BAJA
ESCALA 1:150
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4.4.8. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

PLANTA ALTA
ESCALA 1:150
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123456789
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N= + 4.18 m

N= + 4.18 m

N= + 4.18 m
ÁREA DE LECTURA

ARCHIVO

N= + 4.18 m
BALCÓN

Mampostería de ladrillo con
mortero de cal

Piso duela de madera

Piso cerámica de 30x30cm

Piso cerámica de 25x25cm

SIMBOLOGÍA

Muro vegetal

Cerramiento de acero

Área verde

A2-02

N= + 4.18 m
TERRAZA

Losa catalana

GRUTA

N= ±
 0.

15
 m
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ESCALA 1:125

ESCALA 1:125

N= + 0.56 m

N= + 5.10 m

N= + 3.00 m

N= + 7.00 m

N= + 8.50 m

N= + 0.56 m

N= + 3.00 m

N= + 4.20 m

N= + 8.50 m

N= + 4.20 m

N= ± 0.00 mN= ± 0.00 m

N= + 1.30 m

N= ± 0.00 m

N= + 0.56 m

N= + 5.10 m

N= + 8.70 m

N= ± 0.00 m

N= + 0.56 m

N= + 8.50 m

N= + 5.10 m

N= + 1.30 m

4.4.9. ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS

FACHADA FRONTAL

FACHADA LATERAL DERECHA

N= + 8.70 m

N= + 5.10 m

N= + 3.00 m

N= + 4.20 m

N= + 8.50 m

N= + 0.56 m

N= + 5.10 m

N= + 0.56 m

N= + 7.00 m

N= ± 0.00 mN= ± 0.00 m

N= + 8.52 m

N= + 3.00 m

N= + 0.56 m

N= + 8.70 m

N= + 5.10 m

N= + 0.56 m

N= + 7.00 m

N= ± 0.00 mN= ± 0.00 m

FACHADA FRONTAL

FACHADA LATERAL ZQUIERDA

ESCALA 1:125

ESCALA 1:125

4.4.9. ELEVACIONES
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N = 0.56 m

N = 4.30 m

N = 4.60 m

N = 8.50 m

N = 0.00 m

N = 8.50 m

N = 5.26 m

N = 4.30 m

N = 1.46 m

N = 0.56 m

N = 0.00m

N = 7.04 m

N = 3.44 m

D1

D2

Corte a - a

Sección a-a transversal.  Elaboración: Grupo de tesis. 

4.4.10. SECCIONES

N = 0.56 m

N = 4.30 m

N = 4.90 m

N = 7.04 m

N = 8.50 m N = 8.50 m

N = 5.26 m

N = 4.30 m

N = 1.46 m

N = 0.56 m

N = 0.00 mN = 0.00 m

N = 7.04 m

Corte b - b

 
Sección b - b transversal. Elaboración: Grupo de tesis.

D3

D4

4.4.10. SECCIONES
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Muro de 1 hilera de ladrillo

Teja artesanal

Tiras de madera 2 x 2 cm

Tiras de madera 5 x 3 cm

Canal de agua perdido

Viga de eucalipto

Tiras de madera 5 x 3 cm

Cielo raso de madera

Vigueta de eucalipto

Cumbrero 
0,190,160,16

1,
44

0,30,30,30,3

0,
2

0,30,30,3

Viga cumbrero de eucalipto 20 x 20

Goterón de aluminio

.0
5

.3
.0

05
1.

2
.0

05 0.20.2 .005 0.2
0.40

0,3

1,
2

0,
3

,0
5

1,
55

Muro de piedra h=30 cm

Capa de hormigón 5 cm

Lamina acero textura oxidado

Lamina acero textura oxidado

Lamina acero textura oxidado

Muro de piedra h=30 cm

Capa de hormigón 5 cm

Lamina acero textura oxidado

Lamina acero textura oxidado

Lamina acero textura oxidado

Lamina acero textura oxidado

Asfalto

Detalle 1

Cubierta de teja y goterón 

En la cubierta del inmueble se tiene el problema de la es-
tabilidad de la estructura, al no tener una viga de cum-
brero se pierde firmeza y puede representar un problema 
futuro. Se propone la implementación de una viga de ma-
dera en el cumbrero que una los pares de madera que 
dan la inclinación a la cubierta.

Otro de los problemas de la cubierta es la ausencia de 
aleros y al ser un edificio con un estilo determinado como 
el de esta edificación no se pueden añadir sin alterar la 
tipología del mismo por los que se proponen unos gote-
rones de aluminio que impedirán las manchas en las pa-
redes. Detalle 1

Detalle 2

Detalle 2

Cerramiento de metal y base de piedra

El cerramiento actual del edificio le resta valor estético al 
mismo y una alteración a su tipología. Adicionalmente el 
cerramiento no es original a la fecha de la creación de 
la edificación y fue incorporado años después sin ningún 
argumento al velar por la estética de la obra. 

Se propone un nuevo cerramiento que no altere la tipo-
logía del inmueble y a su vez permita una permeabilidad 
de lo que sucede dentro de las áreas verdes, es un cerra-
miento con una base de piedra la cual tendrá una altura 
y espesor de 30 cm., luego continuará con unas platinas 
metálicas de altura de 1.2 m. las cuales tendrán un aca-
bado oxidado, por el color de las molduras de las facha-
das del edificio.

Detalle 1: Cubierta de teja  y goterón. Elaboración: Grupo de tesis. 
Detalle 2: Cerramiento de metal y base de piedra. Elaboración: Grupo de tesis. 

4.4.11. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Detalle 3

Muro vegetal con mampostería de ladrillo

Esta edificación patrimonial al ser esquinera y tener retiros 
a las 4 fachadas, tiene frente a dos de estas, los muros de 
las viviendas adyacente a este edificio. 

Estos muros con defectuoso acabado alteran las visuales 
que se planean conseguir en los jardines y áreas verdes 
del proyecto, por lo que se proponen unos muros vege-
tales con mampostería de ladrillo, los cuales tendrán una 
modulación igual a las molduras que la edificación patri-
monial posee en las fachadas.

Detalle 4

Escalera de madera y acero

Originalmente la edificación posee una escalera de ma-
dera la cual no tiene ninguna importancia en la valora-
ción que se realizó previamente. También las medidas de 
las contrahuellas están por debajo de la longitud prome-
dio, lo que provoca que una de las puertas de habitación 
que está bajo la escalera sea de una altura muy inferior a 
las normas establecidas.

Por estas razones se decide quitar la escalera y proponer 
un nuevo elemento de etilo contemporáneo que sirva 
para unir los dos niveles de la edificación, una escalera 
con peldaños de madera y estructura de acero y alumi-
nio, la cual agregara otro valor arquitectónico al edificio 
a más de la conservación de sus elementos patrimoniales.

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 3: Muro vegetal con mampostería de ladrillo. Elaboración: Grupo de tesis. 
Detalle 4: Escalera de madera y acero. Elaboración: Grupo de tesis. 

Cable metálico d=0.5 cm

Perno de anclaje  
Perfil Metálico 5 x 5 cm 

Perno autoperforante
Zanca metálica
Peldaño de madera 80 x 30 x 3 cm 

Balaustre de aluminio d=3cm

Pasamanos de aluminio d = 5cm

Pasamanos de aluminio d = 5cm

Balaustre de aluminio d=3cm

Peldaño de madera 80 x 30 x 3 cm 

Zanca metálica

Contrapiso 

0,8

0,
18

0,
12

0,
15

0,070,03

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,3

0,03

0,
15

0,
9

1,10

0,
40

,0
5

0,16

Muro de mamposteria

Canal de agua
Capa aislante

Panel de PVC
Fieltro de plástico
Vegetación
Sistéma de riego

Perfil C metálico 

0,30

Muro de mamposteria

0,
60

Muro de mamposteria

Muro de mamposteria

Perfil C metálico 

Vegetación

Vegetación

0,
40

0,
40

0,
40

0,
60

0,
05

0,
05

0,
07

0,
07

4.4.11. DETALLES CONSTRUCTIVOS
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4.4.12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 4.4.12.1. PLANTAS DE ILUMINACIÓN

B

B

A

A

C

C C

CC

D

D

E

E

F

E1

G

GG

GG

H

H

I

I

J

JJ

JJ

K
L

K

LL

LL

M N
NN

NN

M

M

PO
O O

O O

P

Q Q

C2

C3

C1

A B D E

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A B D EC

C

E E

E1 A1

A1

C1 B1

C1 C1C1

C1 C1C1

B1B1

D1
D1

F1
F1

C4

A B D E

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A B D EC

C

1/2" ( 2 X14 AWG )A

1/2" ( 3X14 AWG )B

1/2" ( 3X12 AWG )C

  FOCO AHORRADOR
  20 W

LUMINARIA COLGANTE
5X40 W

CONTADOR ENERGIA
MONOFÁSICO

PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR
      DOBLE

INTERRUPTOR
     SIMPLE

TOMACORRIENTE
 POLARIZADO

TABLERO DE
  DISTRIBUCIÓN

CU
AD

RO
 DE

 SIM
BO

LO
GÍ

A

3/4" ( 3X10 AWG )

E

     CIRCUITO DE
 TOMACORRIENTES

CIRCUITO DE
ILUMINACIÓN

1" ( 3 X8 (8)AWG )

D

CONMUTADOR
SIMPLE

 LAVADORA Y
SECADORA

DUCHA ELÉCTRICA

RESERVA
DUCHA Y COCINA

A LA RED DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

KWH

7x40A

  (3X8(8)AWG)

TD1

TDP (3X8) AWG

10A

C1
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C2 C3 C5 C6 C7 R1
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CUADRO DE POTENCIAS - PLANTA BAJA VIVIENDA

CENTRO DE CARGA CIRCUITO DENOMINACIÓN POTENCIA CALIBRE PROTECCIÓN TUBERIA

PLANTA BAJA

ILUMINACIÓN 1200 W 10 A 1 /2"C1 2X14AWG

1 /2"C2

1 /2"C3

POTENCIA 15 A 1 /2"C5 3X12AWG

1 /2"C6

1 /2"C7

RESERVA - 25A 1 /2"RESERVA 3X12AWG

CALIBRE ALIMENTADOR: 3X8(8)AWG
PROTECCIÓN: 2X40A EN TDP POTENCIA TOTAL  INSTALADA : 12500 W

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

POTENCIA

POTENCIA

10 A2X14AWG

10 A2X14AWG

1100 W

1200 W

2000 W

1800 W

2000 W

15 A3X12AWG

15 A3X12AWG

ILUMINACIÓN 1200 W 10 A 1 /2"C4 2X14AWG

1 /2"C8 POTENCIA 2000 W 15 A3X12AWG

RESERVA - 25A 1 /2"RESERVA 3X12AWG

Planta Baja. Planta Alta
Escala 1:150 Escala 1:150
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1/2" ( 2 X14 AWG )A

1/2" ( 3X14 AWG )B

1/2" ( 3X12 AWG )C

  FOCO AHORRADOR
  20 W

LUMINARIA COLGANTE
5X40 W

CONTADOR ENERGIA
MONOFÁSICO

PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR
      DOBLE

INTERRUPTOR
     SIMPLE

TOMACORRIENTE
 POLARIZADO
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  DISTRIBUCIÓN
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A

3/4" ( 3X10 AWG )

E

     CIRCUITO DE
 TOMACORRIENTES

CIRCUITO DE
ILUMINACIÓN

1" ( 3 X8 (8)AWG )

D

CONMUTADOR
SIMPLE

 LAVADORA Y
SECADORA

DUCHA ELÉCTRICA

RESERVA
DUCHA Y COCINA

DIAGRAMA UNIFILAR PLANTA ALTA

A LA RED DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

KWH
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4.4.12.2. PLANTAS DE TOMACORRIENTES

Planta Baja.
Escala 1:150

Planta Alta
Escala 1:150

Plantas de instalaciones eléctricas. Elaboración: Grupo de tesis. 
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4.4.13. INSTALACIONES SANITARIAS
 4.4.13.1. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

PVC 1/2"
PVC 1/2"

PV
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"
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C
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Planta Baja. Planta Alta
Escala 1:150 Escala 1:150
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E 
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LO

G
ÍA Tubería de agua potable, PVC 1/2”

Bajante, PVC 1/2”

A jardín vertical

Pozo de revisión

Dirección del caudal

4.4.13.2. INSTALACIONES DE DESAGÜES
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Planta Baja. Planta Alta
Escala 1:150 Escala 1:150
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G
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Bajante de aguas lluviaBALL
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Pozo de revisión

Bajante de aguas servidas

Dirección del caudal

Plantas de instalaciones sanitarias. Elaboración: Grupo de tesis. 
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4.5   CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS
 
De acuerdo a la incidencia solar en las diferentes facha-
das de toman algunos criterios de diseño, organización de 
las áreas y espacios interiores, colocación y orientación 
del mobiliario

Planta Baja

En la planta baja uno de las áreas más importantes debi-
do a la incidencia del sol es la sala de computo (3.25) la 
cual como se ve en la imagen (3.26 b) se ve afectada por 
el sol de la tarde por esta razón se requerirá de elementos 
en las ventanas que maticen la luz en esas horas, así como 
también en la administración. 

El archivo de libros y el Área de lectura, así como la biblio-
teca infantil (3.25) no se ven afectados por esta incidencia 
solar directamente por lo que no afectará al estado de los 
libros o los usuarios que ocupen dichas áreas. 

Una de las áreas que requiere mayor iluminación es la ad-
ministración por esta razón es su ubicación además de su 
necesidad de tener conexión directa con el vestíbulo y la 
entrada.

Luz solar en las tardes
Luz solar en las mañanas
Ventanas afectadas por la luz

Sol en la mañana (planta baja) Sol en la tarde (planta baja) 

Planta baja 

IMAGENES 3.25:  Planta baja arquitectónica realizado por autores  
IMAGENES 3.26 (a) y (b):  Planos de incidencia solar en las ventanas de la planta baja de la edificación realizado por autores. 

3.26 (a)

3.25

3.26 (b)

Planta Alta

En la planta alta se tiene mayor parte de incidencia so-
lar en el area de lectura donde se necesita mayor ilumi-
nacion,  colocando las estanterias de libros ahyacente a 
esta area donde se encuentra una pared como protecc-
cion (3.27) aunque si tiene una ventana (2.38 a) que da 
directo al sol, pero el mobiliario esta colocado de forma 
perpendicular a dicha ventada resolviendo de esta ma-
nera el contacto directo con los libros 

Luz solar en las tardes
Luz solar en las mañanas
Ventanas afectadas por la luz

Sol en la mañana (planta alta) Sol en la tarde (planta alta) 

Planta alta

3.28 (a)

3.27

3.28 (b)
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4.9. PERSPECTIVAS VIRTUALES

RENDERS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.

A1_V1

Imagen A1_V1: Fachada frontal

4.4.13. PERSPECTIVAS VIRTUALES

Imagen A1_V2:
  Fachada frontal de la edificación 

Imagen A1_V3:
  Perspectiva desde la calle Antonio Flor

RENDERS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.

A1_V1

A1_V2

A1_V3

A1_V2A1_V3
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4.4.13. PERSPECTIVAS VIRTUALES

Imagen A1_V4:
  Perspectiva desde la intersección calle  
  Antonio Flor y Julio Calle.

Imagen A1_V5:
  Perspectiva aérea.

RENDERS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.

A1_V4

A1_V5

A1_V4
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A1_V6

A1_V7

A1_V6

A1_V7

4.4.13. PERSPECTIVAS VIRTUALES

Imagen A1_V6:
  Perspectiva desde la intersección calle  
  Antonio Flor y Julio Calle.

Imagen A1_V7:
  Perspectiva aérea.

RENDERS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.
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A1_V8

A1_V9
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A1_V8

A1_V9

4.4.13. PERSPECTIVAS VIRTUALES

PLANTA BAJA

Imagen A1_V8:
  Vestíbulo principal y escaleras.

Imagen A1_V9:
  Biblioteca infantil.

RENDERS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.
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A1_V10

A1_V11

A1_V10

A1_V11

4.4.13. PERSPECTIVAS VIRTUALES

PLANTA BAJA

Imagen A1_V10:
  Perspectiva desde la intersección calle  
  Antonio Flor y Julio Calle.

Imagen A1_V11:
  Perspectiva aérea.

RENDERS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.
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4.4.13. PERSPECTIVAS VIRTUALES

Imagen A1_V12:
  Vsta aérea.

Imagen A1_V13:
  Perspecdtiva desde la calle Julio Calle.

RENDERS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.
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PLANTA ALTA

Imagen A2_V14:
  Vestíbulo principal y escaleras.

Imagen A2_V15:
  Biblioteca infantil.
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4.5. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Elaboración: Grupo de tesis.
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RECOMENDACIONES

Al momento de concluir con esta investigación se establecen recomendaciones para la intervención propia-
mente del inmueble, más aún, en un proyecto con características especiales como el estudiado; por esto, se 
debe tener precaución en varios aspectos que se consideran de mayor importancia después de los análisis 
realizados. Al ser este un trabajo de titulación el cual se realiza mediante convenio entre la Universidad de 
Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón y con el alcance definido de anteproyecto, queda 
a responsabilidad del GAD de Girón el elevar a proyecto ejecutivo esta alternativa.

El estilo arquitectónico de esta obra se conoce como Art Déco y una de las principales características en las 
obras de este tipo es la geometría, como: formas cubicas, cilíndricas y aerodinámicas; esto se debe a que sus 
influencias provienen del cubismo, como se aprecian claramente en el edificio estudiado. Otra característica 
es que busca la decoración por encima de la función, lo cual se evidencia en las molduras de las fachadas, las 
cuales son líneas paralelas cuyo único fin es decorativo, todas estas características deberán ser conservadas ya 
que son parte fundamental de la identidad del bien y lo convierten en un edificio único en su tipo en la región.

La restauración y preservación de este inmueble, así como la historia que posee esta edificación es sumamente 
importante para el cantón. Debido a las peculiaridades que posee y con los estudios y análisis realizados, se 
llegó a establecer que el uso más adecuado para la refuncionalización es la adaptación de la Biblioteca Muni-
cipal, que se acopla perfectamente al uso social que siempre tuvo el edificio, así como también a la tipología 
de este. Mantener el uso de biblioteca sería lo ideal para una construcción con estas características, pero, en 
caso de que cambie su uso, se aconseja que la función futura no altere interna ni externamente el inmueble.

Además, cabe destacar la importancia de la implantación tan peculiar con la que cuenta el inmueble, al 
compararla con otras del sector o del mismo cantón, ya que es una vivienda aislada, teniendo retiros en sus 
cuatro lados, lo que casi ninguna edificación posee actualmente. Los retiros son espacios verdes que aportan 
propiedades únicas a la obra, por lo que se aconseja aprovecharlas de la mejor manera como se sugiere en el 
anteproyecto, al adaptar estas áreas verdes al uso de espacios de estancia y lectura.

Se recomienda también no realizar alguna adición arquitectónica ya sea temporal o fija a esta construcción, 
ya que alteraría su tipología y terminaría perjudicando la estética y forma original con la que fue construida. 
Conservar el color original también resulta muy importante para los valores del inmueble.

Finalmente, para preservar la obra, se debe dar un monitoreo constante al edificio, en lapsos de una vez por 
mes a los elementos superficiales y acabados; adicionalmente se debe aplicar periodos de mantenimiento 
anuales a los elementos compositivos fundamentales del inmueble como carpinterías, entrepisos, cielos rasos y 
cubierta, limpieza de canales recolectores de aguas lluvia y el correcto manejo y cuidado de las áreas verdes.

En lo que respecta al patrimonio tangible de Girón, se debe realizar un nuevo inventario de las edificaciones, 
ya que existen un sin número de inmuebles con un gran valor patrimonial, ya sea histórico, técnico-constructivo, 
estético o social, pero que por motivos desconocidos, no fueron incluídos en la elaboración del inventario de 
bienes Patrimonio Cultural de la Nación.

CONCLUSIONES

La arquitectura patrimonial es un legado histórico que nuestros antepasados nos heredaron y nuestro de-
ber es entenderlas, analizarlas y conservarlas, por lo tanto, la restauración es esencial para preservar estas 
edificaciones.

El antiguo Edificio de Bomberos de Girón necesita ser intervenido con urgencia debido a las múltiples pa-
tologías que presenta, además, en sus 62 años de vida, no ha recibido acciones de este tipo y como se ha 
mencionado, es un bien con un valor excepcional que debe ser conservado para su transmisión a futuro. 
Por tanto, se plantea un proyecto de restauración, garantizando que las decisiones de diseño no alteren 
los valores patrimoniales y más bien estos sean potencializados.

Restaurar un edificio va mucho más allá de devolverle la funcionalidad y, el proceso que conlleva generar 
un proyecto de restauración es extenso, desde el manejo adecuado de los conceptos fundamentales de 
patrimonio y restauración, la realización del diagnóstico y la documentación minuciosa del estado actual 
del inmueble, que permiten conocer a fondo las características de la edificación y así, poder realizar una 
valoración íntegra y fundamentada del patrimonio en cuestión; solo de esta manera, se logra plantear 
una propuesta de intervención que garantiza la conservación del inmueble y la conservación de sus va-
lores patrimoniales.

El proceso de investigación aplicado en torno a esta edificación, ha sido muy meticuloso, al no contar con 
investigaciones previas a cerca del inmueble, se realizó un acercamiento a los actores directos, con el fin 
de recopilar toda la información existente y no dejar lagunas que den paso a deducciones infundadas. 
Acercarse directamente a las fuentes de información y realizar los levantamientos, permitió conocer a 
detalle y comprender las características del inmueble. 
 
El nuevo uso propuesto para la edificación la convertirá en una infraestructura de vital importancia cultural 
y educativa para el cantón Girón. El albergar el equipamiento de Biblioteca Municipal, es históricamente 
respetuoso, produce un beneficio social y cultural para el cantón, además de satisfacer las necesidades 
de infraestructura y no atentar contra el paisaje, llevando al fin último que es la conservación de bien. A 
futuro y con el cambio de necesidades sociales, el inmueble podrá albergar nuevos usos, siempre y cuan-
do, se respete y potencie los valores patrimoniales identificados en este estudio.

Conservar el patrimonio no es solo cuestión que corresponde a la academia o a las autoridades, debe 
existir un reconocimiento de valores por parte de toda la sociedad, asumir un rol de pertenencia del pa-
trimonio, ya que son los únicos rastros de las generaciones que nos antecedieron, comprometerse con su 
prevalencia, para que las generaciones que nos preceden, evidencien las formas de vida de nuestros 
pueblos a través de los tiempos. En Girón los legados patrimoniales han sido muy generosos en cuanto a 
tradiciones, historia, paisajes naturales, pero especialmente en arquitectura, la cual debe ser preservada.
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ANEXO 1: FICHA DE REGISTRO E INVENTARIO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN 

FICHA DE REGISTRO E INVENTARIO ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN. Elaboración: INPC (2006). Fuente: GAD Municipal Girón. FICHA DE REGISTRO E INVENTARIO ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DE GIRÓN. Elaboración: INPC (2006). Fuente: GAD Municipal Girón.


