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RESUMEN

La presente tesis tiene el objetivo principal de 
realizar el anteproyecto de la Quinta Corazón de 
Jesús considerando estrategias de confort. Para 
el desarrollo del anteproyecto se considerará 
la metodología de "Análisis Sostenible de 
Edificaciones Vernáculas" realizada por la Arq. 
Virginia Vásquez, adaptándola a las necesidades 
del inmueble a intervenir.

La metodología se centra en el análisis de lo 
general a lo particular, es decir, abarca el estudio 
del espacio urbano, espacio intermedio, espacio 
particular y estrategias de confort, permitiendo 
tener un claro entendimiento del contexto, el 
inmueble y su relación entre ellos.

Con este análisis se determina los valores que hacen 
que el bien inmueble se considere patrimonio 
cultural de manera que el nuevo uso respete sus 
cualidades y los preserve para el futuro. El nuevo 
uso se selecciona mediante el análisis multicriterio 
el cual realiza un juicio de valor comparativo entre 
las propuestas planteadas ayudando a determinar 
la mejor opción para el proyecto.

Por último, se realiza el análisis térmico teórico 
- conceptual a partir del cual se establece 
estrategias de confort pasivo proporcionará a los 
ocupantes una sensación confortable. Por último, 
se desarrolla el anteproyecto de la Quinta Corazón 
de Jesús, conservando los valores que hacen que 
la edificación sea considerada como patrimonio 
vernáculo.  

PALABRAS CLAVE: patrimonio, arquitectura 
vernácula, rehabilitación arquitectónica, escala 
urbana, escala intermedia, escala privada, confort 
térmico, análisis térmico teórico - conceptual.

ABSTRACT

The present thesis has the main goal to realize 
the blueprint of the “Quinta Corazón de Jesús”, 
considering comfort strategies. The methodology 
of “Sustainable Analysis of Vernacular Buildings” 
by Virginia Vásquez will be considered for the 
development of the preliminary project by 
adapting the needs of the case study.

The methodology focuses on the analysis of the 
general to the particular, due to it covers the study 
of urban space, intermediate space, particular 
space and strategies of comfort. This process 
allows us to understand the context, the property 
and their relationship between them.

This analysis determines the values that make 
the real estate property considered as a cultural 
heritage so that the new use respects its qualities 
and preserves them for the future. The new use is 
selected through the multicriteria analysis which 
makes a comparative value judgment between the 
proposed proposals, this methodology helps to 
determine the best option for the project.

Finally, the present document establishes 
comfort strategies by carrying out the theoretical 
- conceptual thermal analysis. As a result of the 
previous assay, the values that make the building 
considered as a vernacular heritage are preserved 
by developing the blueprint of the “Quinta Corazón 
de Jesús”. 

KEY WORDS: heritage, vernacular architecture, 
architectural rehabilitation, urban scale, 
intermediate scale, private scale, thermal comfort, 
theoretical - conceptual thermal analysis.

2



Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

3

Resumen..............................................................
Abstract...............................................................
Dedicatoria..........................................................
Agradecimiento...................................................
Objetivos.............................................................
Introducción........................................................

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO..........................
1.1 Antecedentes.................................................
1.2 Edificaciones patrimoniales y el confort 
térmico................................................................
1.3 Aspectos teóricos...........................................

1.3.1 Patrimonio edificado.............................
1.3.2 Patrimonio vernáculo............................
1.3.3 Condicionantes para desarrollar 
un proyecto de intervención en un bien 
patrimonial.....................................................
1.3.4 El turismo patrimonial como recurso 
de desarrollo local..........................................
1.3.5 Patrimonio: Marco Legal........................

a. Directrices de la Convención de 
Patrimonio de 1972..................................
b. Cartas y recomendaciones de la 
UNESCO e ICOMOS....................................
c. Ley orgánica de cultura y patrimonio 
del Ecuador................................................
d. Ordenanza para la gestión y 
conservación de áreas históricas y 
patrimoniales del cantón Cuenca............. 

1.4 Aspectos conceptuales sobre el confort 
térmico................................................................

5
6

11
13
15
17

19
21

22
22
22
23

23

24
24

25

26

28

28

29

29

30
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
36

37
37
37
37
37
38
38

39
39
39
40
40
40
41

42

43

45
47
48
48
48
49
49
49
50
52

52
53
53

53
54
54
54
55
56
56
57
57

1.4.1 Arquitectura bioclimática......................
1.4.2 Fenómenos ambientales que 
intervienen en el confort.................................
1.4.3 Parámetros ambientales climáticos.......

a. Soleamiento...........................................
b. Clima......................................................
c. Preexistencias ambientales...................
d. Protección solar.....................................
e. Captación solar pasiva...........................

1.4.4 Inercia térmica........................................
1.4.5 Aislamiento térmico...............................
1.4.6 Ventilación natural................................

a. Ventilación natural cruzada.....................
b. Efecto chimenea.....................................
c. Ventilación mediante carpinterías.........

1.4.7 Confort térmico y parámetros 
ambientales....................................................

a. Temperatura..........................................
b. Humedad...............................................
c. Velocidad del aire..................................
d. Actividad................................................
e. Vestido...................................................

1.4.8 Disposición de las estancias.....................
1.4.9 Datos climatológicos de la ciudad de 
Cuenca...........................................................

a. Temperatura..........................................
b. Humedad...............................................
c. Precipitación..........................................
d. Nubosidad.............................................
e. Punto de rocío.......................................
f. Vientos....................................................

1.4.10 Herramientas digitales para el análisis 
del confort térmico.........................................
1.4.11 Selección del software para su uso en 
la aplicación del anteproyecto de la Quinta 
Corazón de Jesús............................................

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.....
2.1 Antecedentes.................................................
2.2 Habitabilidad y confort..................................

2.2.1 Ámbitos de habitabilidad.......................
2.2.2 Usos y estructura espacial.......................
2.2.3 Tipologías constructivas.........................
2.2.4 Parámetros de habitabilidad...................

a. Factores de confort................................
b. Materiales y sistemas de construcción 

2.3 Análisis del entorno construido.....................
2.3.1 Tensiones urbanísticas y estados de 
conservación..................................................
2.3.2 Valores patrimoniales............................
2.3.3 Valores constructivos y formales..........

2.4 Ejemplo de metodología de "Análisis 
Sostenible de Poblados Vernáculos". Caso: 
Viviendas de Caleta Tortel...................................

2.4.1 Ámbito público - Escala urbana.............
a. Junquillo - Playa Ancha............................
b. Sector Base...........................................
c. Rincón Bajo............................................
d. Rincón Alto y Sector Aserradero.............

2.4.2 Ámbito intermedio - Escala peatonal....
2.4.3 Ámbito privado - Escala de la vivienda...

a. Caracterización de la vivienda..............

ÍNDICE



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

4

58
59

59
62

62
62
63

63

64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66

67

67
67

67
67
67
67
67
67

69
71
72
73
77
77
79
81
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90
90
90
91
92

 
93
96
97

98
98

100
102
103
105
105
106
106
107
109
109
110
113
115
117
119
127
132
132
133
134
136
140
141

b. Materiales..............................................
c. Elementos arquitectónicos existentes...
d. Estado actual de la edificación 
residencial       tipo.....................................
e. Control climático...................................
f. Caracterización térmica de modelos 
tipológicos existente..................................
g. Análisis térmico de las viviendas...........
h. Resultados del análisis..........................
i. Propuesta modelo de rehabilitación de 
viviendas...................................................

2.5 Síntesis de la metodología de "Análisis de 
Poblados Vernáculos"..........................................

a. Escala Urbana........................................
b. Escala Intermedia..................................
c. Escala Privada........................................
d. Análisis Ambiental.................................

2.6 Determinación de la metodología.................
2.6.1 Espacio urbano......................................

a. Análisis histórico - crítico.........................
b. Análisis del contexto construido............

2.6.2 Espacio intermedio................................
a. Análisis de espacios intermedios..........
b. Análisis visual.........................................
c. Análisis de vegetación...........................

2.6.3 Espacio privado......................................
a. Estudio histórico - crítico de la "Quinta 
Corazón de Jesús"......................................
b. Tipologías formales, constructivas y 
funcionales...............................................
c. Estado de conservación.........................

2.6.4 Valoración..............................................
2.6.5 Nuevo uso a implantar...........................

a. Análisis multicriterio.............................
b. Programación arquitectónica...............

2.6.6 Estrategias de confort............................
2.6.7 Propuesta (anteproyecto).....................

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA 
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS............................
3.1 Antecedentes...............................................
3.2 Espacio urbano............................................

3.2.1 Análisis histórico - crítico.....................
3.2.2 Análisis del contexto construido.........

a. Delimitación del área de estudio........
b. Uso de suelo en el área de estudio....
c. Análisis vial..........................................

c.1 Jerarquía vial del sistema urbano
c.2 Sección transversal de calzada....

3.2.3 Conclusión...........................................
3.3 Espacio intermedio......................................

3.3.1 Determinación del área de estudio....
3.3.2 Análisis de proporción de fachadas....
3.3.3 Análisis de la sucesión de espacios 
intermedios..................................................

a. Primer espacio intermedio..................
b. Segundo espacio intermedio..............

3.3.4 Análisis de visuales..............................
a. Vista hacia el huerto posterior............
b. Vista hacia la Av. Remigio Crespo.......
c. Vista hacia la Av. Solano......................

3.3.5 Análisis de Vegetación.........................

a. Características principales de las 
especies vegetales del área a intervenir.

3.3.6 Conclusión...........................................
3.4 Espacio privado............................................

3.4.1 Estudio histórico - crítico de la Quinta 
Corazón de Jesús..........................................

a. Secuencia sucesoria del inmueble......
b. Problemas judiciales: Acceso a la 
quinta desde la Av. Remigio Crespo Toral

3.4.2 Análisis  de vanos - llenos.....................
3.4.3 Tipologías formal y funcional..............
3.4.4 Tipología constructiva.........................

a. Adobe...................................................
b. Bahareque...........................................
c. Madera.................................................
d. Mampostería de ladrillo......................

3.4.5 Estado de conservación.......................
a. Cimentación.........................................
b. Muros...................................................
c. Pisos.....................................................
d. Cielos rasos..........................................
e. Cubiertas..............................................
f. Puertas..................................................
g. Ventanas..............................................
h. Elementos asociados...........................

1. Altar................................................
2. Poyo...............................................

3.5 Valoración....................................................
3.5.1 Atributos..............................................
3.5.2 Jerarquización......................................
3.5.3 Conclusiones........................................



Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

5

3.5.4 Conceptualización y criterios de 
diseño...........................................................

3.6 Nuevo uso....................................................
3.6.1 Propuestas de uso...............................

a. Salón de eventos.................................
b. Restaurante.........................................

3.6.2 Programa arquitectónico.....................
3.7 Estrategias de confort..................................

3.7.1 Análisis térmico teórico - conceptual..
a. Elementos............................................
b. Orientación..........................................
c. Materiales............................................

3.7.2 Conclusiones: Estrategias de confort...
3.8 Propuesta (Anteproyecto)...........................

3.8.1 Memoria técnica..................................
3.8.2 Propuesta.............................................
3.8.3 Detalles constructivos..........................
3.8.4 Análisis térmico de la propuesta.........
3.8.5 Perspectivas arquitectónicas...............

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........
BIBLIOGRAFÍA...............................................
ÍNDICE FOTOGRÁFICO...................................
ÍNDICE DE TABLAS.........................................
ANEXO 1.......................................................
ANEXO 2.......................................................
ANEXO 3.......................................................

142
144
145
146
146
147
149
150
150
151
154
154
156
157
163
171
178
185

193
196
203
203
209
212
215



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

6



Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

7

DEDICATORIA
Este trabajo de titulación va dedicado a todos 
aquellos que me han ayudado en mi formación 
tanto humanista como profesional.

De manera especial.

A mis padres:
Gerardo y Marlene.

Por ser mi apoyo y mis ejemplos de vida.

Y a mi abuelito.
Vicente Arbito Torres.

Por relatarme maravillosas historias de la familia 
de la ciudad de Cuenca.



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi director de trabajo de titulación, 
el Arq. Marcelo Vásquez por su paciencia y apoyo.

A mis padres y a mis hermanos, por haber sido mi 
apoyo incondicional durante mi desarrollo como 
profesional y como persona.

Y a todos los que han sido parte de este proceso 
de formación.

8



Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

9

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar el anteproyecto de la rehabilitación ar-
quitectónica de la edificación "Quinta Corazón de 
Jesús", considerando estrategias de confort.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los conceptos y normativas sobre la 
protección y preservación del patrimonio.

- Estudiar el concepto y los parámetros de confort 
a tomar en cuenta en la rehabilitación de edifica-
ciones patrimoniales.

- Adaptar y aplicar la Metodología de Análisis 
sostenible de Edificaciones Vernáculas, dentro del 
ámbito arquitectónico.

- Desarrollar el anteproyecto arquitectónico de la 
Quinta "Corazón de Jesús"
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La arquitectura vernácula, es decir, la arquitectura sin arquitectos es 
considerada como la memoria de la comunidad porque refleja las tradiciones 
constructivas de una región que son transmitidas de una generación a otra 
y es estimada por sus habitantes. Este hecho obliga a que toda intervención 
que se realice en este tipo de edificaciones se enfoque en el marco del respeto 
de sus cualidades, conservándolos y protegiéndolos de forma que se pueda 
transmitir a las siguientes generaciones.

En el presente documento, "Rehabilitación de Edificaciones Vernáculas 
Caso de estudio Quinta Corazón de Jesús", con el fin de cumplir el obejtivo 
propuesto, primero se debe conocer el sustento conceptual y legal que debe 
seguir todo tipo de proyecto arquitectónico de una edificación vernácula con 
valor patrimonial esté ubicado dentro del centro histórico o no. A esto le sigue 
el entendimiento de los conceptos de confort y habitabilidad con el objeto de 
otorgar una sensación confortable a quienes ocupen el bien. 

Un inmueble al ser valorado como bien patrimonial, su rehabilitación 
arquitectónica debe tener como fin el destacar sus cualidades por las cuales le 
otorgaron este título, devolviéndole la habitabilidad a la edificación. Para ello se 
ha considerado la metodología de "Análisis Sostenible de Poblados Vernáculos" 
de Virginia Vásquez, quien desarrolla un proceso de análisis que va desde 
general a lo particular enfocándose en la escala urbana, escala intermedia, 
escala privada y el análisis ambiental del inmueble a intervenir. Este estudio nos 
permite conocer a profundidad al bien inmueble y su relación con su contexto, 
estableciendo los valores que definen a la edificación como patrimonio.

El resultado obtenido y el motivo del planeamiento de este tema de tesis es 
la rehabilitación arquitectónica del bien inmueble "Quinta Corazón de Jesús" a 
nivel de anteproyecto, donde se aplica y adapta la metodología anteriormente 
mencionada, cumpliendo con los objetivos propuestos.

INTRODUCCIÓN
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“Sin que la sociedad use su patrimonio, sin que lo necesite, sin que lo recupere y lo 
integre a sus formas de vida, sin que vuelva a ser algo cotidiano y próximo, sin que lo 
reivindique como un derecho, no hay futuro para el patrimonio”
María Luisa Cerrillos
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Figura 1.1: Columna de piedra y adobe de la quinta “Corazón 
de Jesús”. Fuente: Autora, octubre, 2017.

1.1 ANTECEDENTES

Con el fin de comprender la importancia de la 
rehabilitación arquitectónica tomando en cuenta 
la parte del confort térmico en edificaciones 
patrimoniales, primero se debe realizar un 
acercamiento a la relación que existe entre la 
preservación de los valores patrimoniales y el 
mejoramiento del confort térmico de acuerdo 
al uso que se le va a dar al inmueble. Al conocer 
las concepciones y opiniones que se tienen sobre 
este tema, llegamos a un punto de reflexión sobre 
la mejor manera de abordar una rehabilitación 
arquitectónica de un bien patrimonial. 

Una vez comprendido esta parte, es 
imprescindible el conocer el significado de 
patrimonio vernáculo edificado, donde se 
debe entender su valor como memoria de una 
comunidad y el significado para sus habitantes, 
la misma que debe ser preservada con el objeto 
de impulsar y reforzar la identidad de su gente.

Al conocer el significado del patrimonio 
vernáculo, llegamos a un punto de comprensión 
y sensibilización hacia el bien inmueble, con 
el fin de realizar una intervención que no 
destruya sus valores, sino que ayude a resurgir 
a la edificación y así fortalecer sus valores. 

Después, con el objeto de mejorar la habitabilidad 
en una edificación es preciso estudiar la 
concepción del confort térmico que es "una 
condición mental en la que expresa la satisfacción 
con el ambiente térmico" (Norma Internacional ISO 
7730, 2006), y los parámetros que influyen en él.

El entendimiento de las concepciones 
anteriormente mencionadas ayudará a establecer 
los criterios al momento de adaptar y aplicar la 
metodología de “Análisis de Poblados Vernáculos” 
de Virginia Vásquez (2009) que sustentarán el 
proyecto del inmueble a intervenir. Se ha tomado 
la “Quinta Corazón de Jesús” como caso estudio 
de arquitectura vernácula, en la que se realizará 
el anteproyecto de rehabilitación arquitectónica.
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Tabla 1.1: Tipos de Patrimonio.
Fuente: Autora basado en la tesis de Segarra. (2016, p. 8)

PATRIMONIO

Natural
Paisajístico
Paleontoló-
gico
Genético
Forestal
Botánico
...

Cultura

Tangible Intangible
Tradiciones 
orales
Costumbres
Fiestas religio-
sas
Leyendas
Mitos
Música
Bailes folkló-
ricos
...

Mueble
Artístico
Bibliográ-
fico
Documen-
tal
Fotográ-
fico
...

Inmueble
Arquitectó-
nico
Arqueoló-
gico
Urbano
Paisaje 
cultural
...

1.2 EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y EL 
CONFORT TÉRMICO

El artículo científico de Antonio Martínez-
Molina (2016) manifiesta que la rehabilitación 
arquitectónica es como el volver a habitar del bien, 
solo que no al pasado sino al futuro, garantizando 
su preservación y continuidad de vida, implicando 
la modernización e incluso hasta su cambio de uso, 
que junto al mejoramiento del confort térmico 
en edificaciones con valores patrimoniales ayuda 
a su preservación y continuidad en el tiempo.

El objeto de esta concepción es devolverle a la vida 
a las edificaciones mediante un cambio de uso, 
donde se mejora el ambiente interior de los bienes 
patrimoniales, siempre respetando los valores 
que posee la construcción. Para ello, los artículos 
centrados en este tipo de investigación abogan 
explícitamente por una intervención no invasiva, 
es decir, que las estrategias de confort térmico 
aplicadas al inmueble sean de bajo impacto 
de manera que no se perjudique los valores 
patrimoniales que posee el inmueble.

Para ello, Burattini et al. (2015) recomienda el 
uso de intervenciones pasivas que no alteren la 
forma ni la estructura de este tipo de edificaciones 
mediante la aplicación de aislantes en muros y 
la modificación de carpinterías que ayuden de 
manera significante a regular el ambiente térmico 
en los espacios interiores siempre que respeten los 

valores patrimoniales que posea la construcción.

Por lo tanto, es pertinente el análisis de la 
edificación con el fin de encontrar los valores 
que el bien posee y después se debe definir las 
estrategias de confort térmico que al ser aplicados 
en este tipo de edificaciones deben respetar su 
esencia patrimonial y al mismo tiempo se mejore 
de manera significativa los ambientes interiores.

1.3 ASPECTOS TEÓRICOS

1.3.1 PATRIMONIO EDIFICADO

Para realizar una intervención es necesario 
conocer el concepto de patrimonio, el mismo que 
está sujeto a constantes cambios, acoplándose al 
modo de vida actual del ser humano. 

Según lo citado en la tesis magistral de María Segarra 
define el patrimonio como: “…constituido por 
todo aquello que se transmite de una generación 
a otra y es considerado como valioso, siendo esta 
consideración asignada socialmente por diversos 
motivos y circunstancias, pudiendo, por tanto 
cambiar en función de la coyuntura.” (2016, pp. 5)

Por lo tanto, se puede discernir que el patrimonio 
cultural está conformado por las expresiones muy 
propias de un pueblo cuyos valores representan 
la identidad de un pueblo, los mismos que son 
preciados y transmitidos a las futuras generaciones. 

Este concepto es amplio en el sentido de que cada 
comunidad posee su propio legado cultural que 
les proporciona valores que los diferencian de los 
demás, por lo que los elementos patrimoniales son 
muy diversos y se dividen de múltiples maneras.

Como se puede observar en la tabla 1.1, el 
patrimonio se divide principalmente en natural y 
cultural, que a su vez el patrimonio cultural está 
compuesto por intangible y tangible. 

Dentro del último se encuentra el patrimonio 
inmueble que se refiere a todos los bienes que no 
se pueden mover de un lugar a otro debido a su 
tamaño como las construcciones realizadas por 
humanos en el pasado que encierran el valor del 
modus vivendi, es decir, la manera en cómo vivían 
antiguamente.
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Figura 1.2: Patio interior de caso estudio “Quinta Corazón de 
Jesús”. Fuente: Autora, octubre, 2017.
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1.3.2 PATRIMONIO VERNÁCULO

El caso estudio que se aborda en el presente 
documento corresponde al tipo de arquitectura 
vernácula, por lo que es menester conocer sobre 
este tipo de edificaciones que se encuentran dentro 
del grupo de patrimonio inmueble arquitectónico 
que se define como:

“[…] Un modo de construir cuyo génesis es el 
momento en que el hombre crea su hábitat, no 
responde a estilos, no representa épocas, no 
necesita de arquitectos, son quienes las habitan los 
encargados de modelarlas, ha estado allí, testigo 
de la cultura de los hombres: la arquitectura 
vernácula.”  (Tillería, 2010, p. 12)

Estas construcciones son caracterizadas como "una 
arquitectura sin arquitectos" (Trillería, 2010, p. 12) 
que se han desarrollado a partir de la transmisión 
de las metodologías constructivas y las habilidades 
requeridas para construirlas de generación en 
generación, que consisten en respuestas lógicas a 
necesidades del lugar donde se utilizan los recursos 
que ofrece el medio natural en el que se emplaza.

En términos culturales, Natalia Jorquera (2015) 
se refiere a este tipo de edificaciones que al ser 
construidas por sus propios habitantes se crean 
vínculos afectivos y un fuerte arraigo hacia el lugar 
donde viven. Entonces, el patrimonio vernáculo 
expresa la identidad de la comunidad, de sus 

relaciones con el territorio y la expresividad de la 
diversidad cultural del mundo.

1.3.3 CONDICIONANTES PARA DESARROLLAR 
UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN UN BIEN 
PATRIMONIAL

Para la preservación y resguardo de los 
valores del bien inmueble se debe tomar 
en cuenta condicionantes desde un punto 
comprensivo y sensible, las mismas que son:

- Comprender por qué el bien inmueble es 
Patrimonial, cuáles son los elementos y expresiones 
que le otorgan esta categoría. (Bolaños, 2013, p. 14)

- Entender el espacio en el que el bien se encuentra 
implantado y el efecto o función que este cumple. 
(Ibídem)

- Entender el significado del bien en su entorno 
para que la intervención no rompa o altere esta 
relación que puede ser parte de la patrimonialidad 
en unión con su entorno. El rompimiento con esta 
relación puede llevar a la pérdida parcial de los 
valores patrimoniales o a que estos se diluyan y no 
sean visibilizados. (Ibídem)

- Respetar la autenticidad e integridad del 
Patrimonio Cultural. (Ibídem)

- Detectar los problemas de habitabilidad que 
posee la edificación y resolverlos en la etapa de 
diseño, de manera que se mantengan los valores 
encontrados en el bien inmueble.
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Las condicionantes antes expuestos se ubican 
tanto en la parte conceptual como en la parte 
técnica y al mismo tiempo se considera dentro de 
lo legal, que, a nivel nacional y local en la ciudad de 
Cuenca, define las acciones que se pueden realizar 
en los bienes considerados como patrimonio. 

1.3.4 EL TURISMO PATRIMONIAL COMO 
RECURSO DE DESARROLLO LOCAL

Un bien al poseer características patrimoniales 
hace que sus propietarios estén comprometidos 
en conservarlo y protegerlo; pero al mismo tiempo 
se encuentra ligado al derecho de disponer del 
bien inmueble según los intereses que posean 
los dueños tanto su valor simbólico como para su 
beneficio.

“Se ha demostrado que los edificios antiguos 
pueden recibir nuevos usos, dando respuesta a las 
necesidades de la vida contemporánea…” 

(ICOMOS, 1975, p. 3)

Para ello se han habilitado edificaciones 
convirtiéndose en lugares de estadía, ocio, 
entretenimiento, recreación, alimentación, entre 
otros. 

Por lo tanto, el turismo cultural se ha vuelto una 
actividad que produce recursos económicos 
y financieros que ayuda al desarrollo local y 
nacional, utilizando estrategias de planificación 
cultural y territorial para lograr un equilibrio entre 
el crecimiento económico y social.

1.3.5 PATRIMONIO: MARCO LEGAL

La preservación y mantención del patrimonio 
edificado está relacionada con el marco legal y el 
marco conceptual que se encuentran enlazados 
y a partir de ellos se puede definir estrategias 
y políticas de intervención, consolidando una 
normativa que puede garantizar la conservación 
de los valores materiales e inmateriales de los 
bienes culturales y su puesta de valor en uso para 
que siga transmitiendo a futuras generaciones.

A nivel internacional, la UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) 
es el máximo organismo que se encarga de la 
protección del patrimonio cultural y bajo su 
jurisdicción está el ICOMOS (International Council 
on Monuments and Sites) que se dedica al 
estudio, la documentación y la protección de sitios 
patrimoniales. 

Estos organismos han desarrollado cartas, 
recomendaciones y convenciones con el objeto 
de promover la conservación. A partir de estos 
documentos, los países signatarios desarrollan su 
respectiva normativa con el fin de cumplir con los 
objetivos de los organismos antes mencionados. 

Por lo tanto, es menester que se estudie los 
principales documentos como ordenanzas, 
leyes, reglamentos, cartas, convenciones y 
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recomendaciones que pueden servir como soporte 
para sustentar los conceptos en el proyecto de 
intervención. 

a. DIRECTRICES DE LA CONVENCIÓN DE 
PATRIMONIO DE 1972

La convención de la UNESCO, realizada en París 
del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, 
trató sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural. 

La normativa que se realizó en este congreso es 
de cumplimiento obligatorio, ya que su objetivo 
principal es el proteger los sitios que posean un 
“valor universal sobresaliente” (ICOMOS, 1972, pp. 
1) porque “... el deterioro o la desaparición de un 
bien del patrimonio cultural y natural constituye 
un empobrecimiento nefasto del patrimonio de 
todos los pueblos del mundo” (ICOMOS, 1972, pp. 
1). 
Además, de acuerdo a los documentos de 
Patrimonio Mundial (UNESCO, s.f.) es una 
herramienta que aydua a afrontar los desafíos de 
la preservación del patrimonio ante la evolución 
de la vida social y económica, los mismos que se 
encuentran amenazados por la destrucción y el 
deterioro.
Por lo que, las directrices planteadas en 
este documento, sirven para establecer el 
procedimiento relacionados con la inscripción y las 

políticas de protección y conservación de los sitios 
patrimoniales. Asimismo, se otorga asistencia 
internacional y fondos económicos para los bienes 
inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial.

A continuación, se estudiará sobre el significado 
de: autenticidad, integridad y zonas de 
amortiguamiento.

- AUTENTICIDAD

El bien debe reunir las condiciones de autenticidad 
que según la tesis de Diana Bolaños (2013) se 
entiende como "el proceso creativo que produjo 
el monumento como un resultado genuino de su 
tiempo", tomando en cuenta los efectos que ha 
ocasionado el paso del tiempo en los diferentes 
elementos que constituye el obejto patrimonial. 

Según el Documento de Nara (1994), la 
autenticidad de la línea del tiempo histórico de un 
bien patrimonial debe reflejar las diferentes etapas 
significativas de su construcción y utilización a lo 
largo del tiempo. 

Por lo que se puede evaluar si un bien reúne 
las condiciones de autenticidad solo si su valor 
cultural expresa de forma creíble a través de 
diversos atributos, como los que menciona en 
el documento de "Directrices Prácticas para 
la Aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial":

- Forma y diseño;
- Materiales y substancia;
- Uso y función;
- Tradiciones, técnicas y sistema de gestión;
- Localización y entorno;
- Lengua y otras formas de patrimonio inmaterial;
- Espíritu y sensibilidad; y
- Otros factores internos y externos.

(UNESCO, 2005, p. 56)

Además, se analiza cuatro aspectos para definir el 
grado de autenticidad de un bien:
- Autenticidad del diseño;
- Autenticidad de los materiales;
- Autenticidad de la arquitectura; y
- Autenticidad del entorno.
(UNESCO, 2005, p. 56)

Y así evaluar el nivel de originalidad que posee la 
edificación, siempre tomando en cuenta las fases 
significativas de su construcción, los diferentes 
usos que tuvo y cómo fue cambiando con el 
tiempo. 

Por lo que, para que un bien sea considerado 
como patrimonio debe mantener su integridad 
con respecto a los cuatro aspectos de autenticidad 
antes nombrados. 
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- INTEGRIDAD

Ser íntegro significa ser entero, es decir, que pueda 
transmitir sus valores de manera completa.  De 
manera que la integridad se refiere a la capacidad 
de un bien patrimonial para asegurar y mantener 
su importancia a través del tiempo. 

Según las Directrices Prácticas para la aplicación 
de la Convención del Patrimonio Mundial, la 
integridad se mide de acuerdo al carácter unitario 
e intacto de los atributos del patrimonio cultural o 
natural. Por tanto, el bien debe someterse a una 
examinación en donde se evalúe en qué medida 
el bien:

a) Posee todos los elementos necesarios para 
expresar su Valor Universal Excepcional; (UNESCO, 
2005, pp. 57)

b) Tiene un tamaño adecuado que permita la 
representación completa de las características y 
los procesos que transmiten la importancia del 
bien; (Ibídem)

c) Acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las 
negligencias. (Ibídem)

- ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

De acuerdo al documento sobre las Directrices 

Prácticas para la Aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial (2005) una zona buffer es 
un área por medio del cual se preserva el sitio 
designado como Patrimonio Mundial cuyo uso y 
desarrollo están restringidos jurídicamente para 
reforzar la protección de la integridad del bien.

Además, en el artículo sobre zonas de 
amortiguamiento de Paola Guzman (2011) dice 
que en este espacio se prioriza la protección 
de vistas importantes y otros atributos que se 
encuentren en ella en relación a la extensión 
histórica y de acuerdo a valores patrimoniales aún 
latentes en el lugar, de manera que se integre la 
conservación con las necesidades locales, que 
garantice un desarrollo económico apropiado para 
la mejora de la calidad de vida desde diferentes 
puntos de vista.

b. CARTAS Y RECOMENDACIONES DE LA UNESCO 
E ICOMOS

Las cartas internacionales y las recomendaciones 
dadas por la UNESCO y el ICOMOS tienen la 
finalidad de proteger y preservar el patrimonio 
tanto construido como natural. Y a su vez, tratan 
de que la terminología utilizada en cada uno de 
los documentos sea coherente y adecuada para su 
correcta interpretación. 

A continuación, se encuentra lo más destacado 

que se relacione con el tema:

- CARTA DE ATENAS (1931). CONSERVACIÓN DE 
MONUMENTOS DE ARTE E HISTORIA

“La conferencia recomienda mantener, cuando sea 
posible, la ocupación de los monumentos que les 
aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el 
destino moderno sea tal que respete el carácter 
histórico y artístico.” (ICOMOS, 1931)

Esta parte señala que todo monumento debe 
mantener un uso que asegure su preservación 
siempre que la ocupación moderna respete a la 
edificación tanto en su parte arquitectónica como 
histórica.

- CARTA DE VENECIA (1964). CARTA 
INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y LA 
RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS

“ARTÍCULO 7: El monumento es inseparable de la 
historia de que es testigo y del lugar en el que está 
ubicado…” (ICOMOS, 1964, p. 2)

“ARTÍCULO 12: Los elementos destinados 
a reemplazar las partes inexistentes deben 
integrarse armoniosamente en el conjunto, 
distinguiéndose claramente de las originales, a fin 
de que la restauración no falsifique el documento 
artístico o histórico.” (ICOMOS, 1964)



Capítulo 1
Marco teórico

María Verónica Arbito Chica

21

Existe una directa relación entre el monumento 
y su entorno, por ende, se debe investigar el 
desarrollo del sector y así comprender de qué 
manera la edificación influyó tanto en su entorno 
como en la memoria colectiva de los habitantes, 
de manera que se respete su pasado y significado.

De igual manera, las edificaciones que hayan 
perdido parte de su estructura, al momento de 
intervenir se debe incorporar nuevos elementos 
que completen armoniosamente a la edificación.

- NORMAS DE QUITO (1967)

“Poner en valor un bien histórico o artístico 
equivale a habitarlo en las condiciones objetivas 
y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, 
resalten sus características y permitan su óptimo 
aprovechamiento. La puesta en valor debe 
entenderse que se realiza en función de un fin 
trascendente que en el caso de Iberoamérica sería 
contribuir al desarrollo económico de la región.” 
(ICOMOS, 1967, p. 4)

La puesta en valor de un bien busca destacar las 
características más sobresalientes atrayendo 
el interés de las personas, que con el pasar del 
tiempo se consiga beneficios tanto personales 
como colectivos. El resultado es la exposición de 
la esencia de la edificación a la población, que 
enriquece y permite la apropiación del espacio por 

medio de la pertenencia. 

- CARTA DE BURRA (1999)

“La Carta de Burra apela a una cautelosa 
aproximación a los cambios: hacer todo lo 
necesario para proteger un sitio y hacerlo útil, pero 
cambiarlo lo menos posible para que conserve su 
significación cultural.” (ICOMOS, 1999)

Este documento resalta la importancia de intervenir 
de manera prudente en los bienes inmuebles, de 
forma que se procure la preservación de la esencia 
de la edificación tanto en su parte arquitectónica 
como histórica. Por lo tanto, la actuación que se 
realice debe responder a un concepto de fácil 
comprensión para quienes visiten las instalaciones 
adaptadas al nuevo uso que se proponga.

“Uso compatible significa un uso que respete la 
significación cultural de un sitio.” (ICOMOS, 1999)

Además, al momento de intervenir se debe 
establecer un uso compatible, el cual respete la 
esencia de su significado cultural y por tanto se 
altere ínfimamente a la edificación. 

“ARTÍCULO 22. OBRA NUEVA: La obra nueva, como 
adiciones al sitio puede ser aceptable siempre que 
no distorsione u obscurezca la significación cultural 
del sitio, o no desmerezca su interpretación y 

apreciación.” (ICOMOS, 1999)

En el caso de que la edificación requiera de 
adiciones, de manera que cumpla con los 
requisitos y servicios necesarios para adaptarla 
adecuadamente al nuevo uso, esta debe respetar 
e integrarse armoniosamente al bien inmueble de 
manera que no compita con él ni obscurezca la 
significancia cultural del monumento.

- CARTA DEL PATRIMONIO VERNÁCULO 
CONSTRUIDO (1999)

“El Patrimonio Vernáculo construido constituye el 
modo natural y tradicional en que las comunidades 
han producido su propio hábitat. Forma parte de un 
proceso continuo, que incluye cambios necesarios 
y una continua adaptación como respuesta a los 
requerimientos sociales y ambientales.” (ICOMOS, 
1999)

La arquitectura tradicional es el proceso de 
adaptación de una comunidad a su territorio, 
que utilizan materiales, diseños y tecnologías que 
respondan al clima y geografía del lugar. 

Por lo que, estas edificaciones expresan la identidad 
de una comunidad que se encuentra íntimamente 
relacionada con su hábitat y según la Carta del 
Patrimonio Vernáculo se puede identificar este 
tipo de construcciones tomando en cuenta:
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a. Un modo de construir emanado de la propia 
comunidad. (ICOMOS, 1999)

b. Un reconocible carácter local o regional ligado 
al territorio. (Ibídem)

c. Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como 
el uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente 
establecidos. (Ibídem)

d. Sabiduría tradicional en el diseño y en la 
construcción, que es transmitida de manera 
informal. (Ibídem)

e. Una respuesta directa a los requerimientos 
funcionales, sociales y ambientales. (Ibídem)

f. La aplicación de sistemas, oficios y técnicas 
tradicionales de construcción. (Ibídem)

Además, el documento señala que “el éxito 
en la apreciación y protección del patrimonio 
vernáculo depende del soporte de la comunidad, 
de la continuidad de uso y su mantenimiento.” 
(ICOMOS, 1999) 

Por lo tanto, debemos buscar nuevos usos que 
respeten tanto sus valores culturales como su 
carácter tradicional, manteniendo y preservando 
estas edificaciones, como una manera de 
afrontar las constantes amenazas de abandono y 

destrucción.

c. LEY ORGÁNICA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
DEL ECUADOR

La ley expone normativas sobre la salvaguardia, 
preservación y promoción del patrimonio cultural 
del Ecuador, así mismo como las exoneraciones que 
se otorgan a los dueños de bienes patrimoniales y 
las sanciones que se imponen a los propietarios 
que no cumplan la normativa o atenten contra el 
patrimonio. 

Relacionado al tema, el artículo 7 trata sobre las 
categorías de los bienes que forman parte del 
patrimonio, además en el literal j manifiesta lo 
siguiente:

“…Cuando se trate de bienes inmuebles se 
considerará que pertenece al Patrimonio Cultural 
del Estado el bien mismo, su entorno ambiental 
y paisajístico necesario para proporcionarle una 
visibilidad adecuada; debiendo conservar las 
condiciones de ambientación e integridad en que 
fueron construidos…” (Ley Orgánica de Cultural, 
2016, p. 3)

De acuerdo a lo anteriormente descrito, es 
imprescindible que se realice un análisis del 
entorno del bien inmueble, ya que el contexto 
forma parte del valor de la edificación. 

d. ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y 
PATRIMONIALES DEL CANTÓN CUENCA

La Ordenanza para la Gestión y Conservación 
de Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón 
Cuenca (2009, pp. 8-9) dice que este  documento 
contiene el marco legislativo que administra las 
áreas de gestión y conservación del patrimonio 
existente en el cantón que está constituido por el 
Centro Histórico de la ciudad, El Ejido como Área 
de Influencia y Zona Tampón del Centro Histórico, 
los sitios declarados como Patrimonio Cultural del 
Estado en el resto del cantón en general, ya sean 
de carácter público o privado. 
 
Igualmente, rige el tipo de intervención que se 
puede realizar en las zonas antes mencionados de 
acuerdo a la categorización de cada edificación y 
espacio público, buscando proteger a los bienes 
patrimoniales que se encuentren sometidos a 
cualquier tipo de actuación.

El artículo 13 establece las categorías en el ámbito 
arquitectónico y el objeto de este trabajo, La 
"Quinta Corazón de Jesús” está ubicada dentro de 
la Zona Tampón de “El Ejido” presenta materiales 
y tecnologías sobresalientes que reflejan los 
sistemas constructivos tradicionales en tierra 
de la cultura popular como se demuestra en el 
análisis de la edificación (Capítulo 4), por lo que la 
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1.4 ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE EL 
CONFORT TÉRMICO

1.4.1 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

“Es la que tiene en cuenta el clima y las 
condiciones de entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente 
con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
aprovechando sus condiciones para lograr un 
confort en su interior sin necesidad de usar 
sistemas de climatización”. (Guerra, M. , 2009)

Por lo tanto, la arquitectura bioclimática tiene el 
objeto de conseguir condiciones adecuadas de 
temperatura mejorando el ambiente interior; 
además considera las condiciones del terreno, 
el recorrido del sol, el viento y la humedad, 
aprovechando los elementos que se encuentran 
en el entorno.

Pero ¿Qué pasa cuando se realiza una rehabilitación 
arquitectónica? En estos casos se debe hacer 
confortable los ambientes interiores de acuerdo al 
nuevo uso de la edificación, ya que dependiendo 
de este los requerimientos varían. Por lo tanto, se 
deben realizar estudios para mantener el confort 
térmico de las personas dentro de la edificación. 

municipalidad de Cuenca lo categoriza como Valor 
ambiental (A) (1) de acuerdo a la normativa.

“4. Edificaciones de Valor Ambiental (A) (1): 
Estas edificaciones se caracterizan por permitir y 
fortalecer una legibilidad coherente de la ciudad 
o del área en la que se ubican. Son edificaciones 
cuyas características estéticas, históricas o de 
escala no sobresalen de una manera especial, 
cumpliendo un rol complementario en una lectura 
global del barrio o de la ciudad. Sus características 
materiales, la tecnología utilizada para su 
construcción y las soluciones espaciales reflejan 
fuertemente la expresión de la cultura popular.” 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Cuenca, 2010, p. 30)

Según la legislación en el artículo 15, donde se 
habla de lo tipos de intervención de acuerdo 
a la categorización de los bienes inmuebles, 
literal b, manifiesta que: “Las edificaciones de 
Valor Ambiental (A) (1): Serán susceptibles a 
rehabilitación arquitectónica, que establece lo 
siguiente:

“k) REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA: 
Intervención 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 o permitir condiciones de habitabilidad 
respetando la tipología arquitectónica, las 

características morfológicas fundamentales, 
materialidad e integración con su entorno.” 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Cuenca, 2010, p. 33)

Figura 1.4: Quinta Corazón de Jesús.
Fuente: Autora. (2018).
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Además, estos elementos se propagan por 
movimientos convectivos debido a la diferencia de 
temperaturas entre dos aires o por la presión de 
un viento exterior, lo que genera la renovación o 
cambio del aire interior por aire exterior o de otro 
local.

1.4.2 FENÓMENOS AMBIENTALES QUE 
INTERVIENEN EN EL CONFORT

Según Rafael Serra y Helena Coch (2000), el ser 
humano se encuentra en continuo contacto con el 
entorno que lo rodea, con el cual mantiene toda 
clase de relaciones y es necesario su conocimiento 
para la optimización de cualquier tipo de diseño o 
rehabilitación arquitectónica.  

Dentro del ambiente térmico intervienen diversos 
fenómenos que se describen a continuación:

- Calor.

 Rafael Serra y Helena Coch (2000) lo definen 
como una forma de energía que tiende a igualar 
la temperatura de los elementos relacionados al 
entorno. 

El calor se encuentra asociado al estado energético 
de los cuerpos que al mismo tiempo depende 
de la temperatura y el material, el cual se puede 
transmitir de un objeto a otro por radiación, 
convección y conducción, como se puede observar 
en la figura 1.5

- Aire: De acuerdo a Rafale Serra y Helena Coch 
(2000), el aire está constituido por mezcla de gases 
y productos volátiles que influyen en la sensación 
del confort térmico.

Figura 1.5: Las formas de transmisión del calor.
Fuente: Autora basado en el blog de Pedro Hernández. 
(2014).

Radiación

Viento

Convección

Propagación por conducción 
a través del terreno

1.4.3 PARÁMETROS DE ANÁLISIS CLIMÁTICOS 

Los parámetros climáticos del lugar son los que 
definen los criterios para hacer del interior de 
una edificación confortable. A continuación, se 
describen los parámetros climáticos:

a. SOLEAMIENTO

Karla Zambrano (2013) dice que el soleamiento es 
el ingreso del sol en espacios interiores o exteriores 
con el fin de buscar el confort y para lograr el 
asoleamiento adecuado es menester conocer la 
geometría solar del lugar donde se emplace la 
edificación y así prever el tiempo de radiación solar 
de un ambiente a través de ventanas y superficies 
transparentes.

Para realizar el análisis de soleamiento se utiliza las 
cartas solares, que Sebastián Castillo (2016) define 
como una representación gráfica que considera la 
latitud del lugar y da la posición del sol con respecto 
a nuestra ubicación. Esta técnica nos permite 
obtener el ángulo solar y azimut correspondiente 
según la fecha y hora que elijamos. (Referirse a 
figura 1.6)

En la actualidad se utiliza softwares especializados 
para el análisis de la luz, pero la Carta Solare es 
una herramienta útil de conocimiento básico que 
permite obtener datos rápidamente.
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b. CLIMA 

Javier Neila (2000) define el clima como la 
combinación de parámetros, factores o fenómenos 
atmosféricos que son los reguladores del sistema 
natural y determinan las condiciones ecológicas 
del lugar. Está dictaminado por una diversidad de 
factores como la latitud, altitud, vegetación y la 
orografía que son características inalterables que 
darán lugar a los elementos climáticos.

c. PREEXISTENCIAS AMBIENTALES

Las preexistencias ambientales son parámetros 
que ayudan a definir las características de un lugar 
determinado, permitiendo conocer la respuesta 
climática que la arquitectura debe ofrecer al lugar 
y en las que influyen los siguientes factores:

Figura 1.6: Carta solar de la ciudad de Cuenca  - Ecuador. 
Fuente: Sánchez, H. (2017).

Figura 1.7: Factores que definen las características de un 
lugar determinado.
Fuente: Libro de Serra L. y Coch H. (2000)

Factores 
Tecnológicos

Factores 
Geográficos

Preexistencias 
Ambientales

Factores 
Biológicos
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- Factores geográficos: Latitud, hidrografía, 
relación tierra-agua, topografía, altura absoluta 
y relativa, morfología del entorno próximo y del 
terreno. 
- Factores biológicos: Flora (vegetación de todo 
tipo, especialmente arbolado) y fauna.
- Factores tecnológicos: Industria, edificación, vías 
de comunicación.
(Serra L. & Coch H., 2000, p. 170)

Con respecto a la vegetación existente, esta influye 
de acuerdo a la ubicación del arbolado en el 
proyecto; de acuerdo a lo anteriormente expuesto 
la situación del edificio puede ser: dentro del 
bosque, al límite o lejos del bosque. Este tipo de 
preexistencia hace que las temperaturas dentro 
de un bosque sean más estables, ligeramente más 
bajas y resulta en un ambiente más húmedo.

Figura 1.8: Relación con la vegetación.
Fuente: Serra L. & Coch. H. (2000, p. 232)

Otro factor es el entorno urbano que rodea 
a la edificación e influye directamente en las 
características del lugar que depende el tipo de 
forma urbana, la altura relativa, el tipo de trama y 
el adosamiento.

Según  Serra y Coch (2000), se debe realizar el 
análisis de las preexistencias como punto previo 
al desarrollo del proceso de diseño, que se puede 
sintetizar de manera gráfica por medio de croquis 
del lugar y el conjunto de acciones ambientales.
 
d. PROTECCIÓN SOLAR

Según Acha, Moll y Azpilicueta (2016) establecen 
que la finalidad de la protección solar es la de 
convertir la radiación directa en radiación difusa, 
logrando la reducción de los efectos del impacto 
de los rayos solares tanto en la edificación como 
en los espacios abiertos. 

Las edificaciones vernáculas utilizan la protección 
solar mediante el uso de voladizos conocidos 
como aleros y persianas o toldos que proporcionan 

sombra para vanos y fachadas y al mismo tiempo 
este tipo de edificaciones emplean colores claros 
para los muros para reflejar la radiación solar, 
iluminando las zonas opacas.

e. CAPTACIÓN SOLAR PASIVA

Se sabe que la energía solar es la principal fuente 
de energía, la misma que se puede aprovechar 
dependiendo de la orientación y el diseño 
arquitectónico adecuado. 

De acuerdo a Pedro Hernández (2014) la captación 
solar pasiva se aplica principalmente a edificaciones 
vernáculas que utilizan materiales con una gran 
inercia térmica tales como el adobe, el bahareque 
y el tapial, porque estos elementos retienen el 
calor durante el día y lo liberan paulatinamente a 
lo largo de la noche, ayudando a la regulación de la 
temperatura interior de los ambientes. 

Figura 1.9: Tipos de tramas urbanas.
Fuente: Libro de Serra L. y Coch H. (2000, p. 278)

Alero Lamas Toldos
Alero Lamas Toldos

Figura 1.10: Protección solar de ventanas.
Fuente: Autora basado en el blog de Josep Ciurana. (2012).
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1.4.4 INERCIA TÉRMICA

Arturo Estrada (2011) define a la inercia térmica 
como una propiedad de los materiales sobre 
la cantidad de calor que pueden conservar y la 
velocidad con que cede o absorbe el calor del 
entorno, dependiendo de la masa, del calor 
específico del material y del coeficiente de 
conductividad térmica de este. 

Los materiales con mayor inercia térmica 
conservan la temperatura estable en el interior de 
los ambientes a lo largo del día, es decir, durante el 
día el cuerpo se calienta y en la noche se enfrían, 
cediendo el calor al interior del ambiente.
 
En la tabla 1.2 se observa que los materiales con 
una gran inercia térmica se encuentran entre los 
500 y 1000kcal/m3 °C como son el agua, el suelo 
seco (adobe, tapial o bahareque), las piedras 
densas y metales como el acero. Mientras el otro 

grupo va de 300 a 500 kcal/m3 °C como el ladrillo, 
el hormigón, las maderas, los tableros de yeso 
roca y las piedras areniscas.

Día Noche

Figura 1.11: Captación solar pasiva.
Fuente: Autora basado en el blog de Arkiplus. (2018).

Tabla 1.2: Inercia térmica de los materiales.
Fuente: Neila, F. (2000).

INERCIA TÉRMICA DE LOS MATERIALES

MATERIAL
CALOR 

ESPECÍFICO
kcal/kg - ºC

DENSIDAD
kg/m²

CAPACIDAD 
CALORÍFICA
kcal/m3 - ºC

Agua 1 1000 1000

Acero 0.12 7850 950

Tierra seca 0.44 1500 660

Granito 0.20 2645 529

Madera de 
roble 0.57 750 430

Ladrillo 0.20 2000 400

Madera de 
pino 0.60 640 384

Hormigón 0.16 2300 350

Mortero de 
yeso 0.20 1440 288

Tejido de 
lana 0.32 111 35

Poliestireno 
expandido 0.40 25 10

Poliuretano 
expandido 0.38 24 9

Fibra de 
vidrio 0.19 15 2.8

Aire 0.24 1.2 0.29

1.4.5 AISLAMIENTO TÉRMICO

Clara Ramoneda (2013) define al aislamiento 
térmico como la capacidad de los materiales para 
impedir el paso del calor o del frío por conducción 
entre dos ambientes y mientras mejor sea el 
material como aislante térmico, menos calor o frío 
atravesará y por lo tanto no se gastará en sistemas 
de servicio. 

Aunque los materiales basados en tierra posean 
una buena inercia térmica, Jing Zhang (2016) 
manifiesta que existen pocos estudios para 
mejorar la aislación térmico en construcciones 
de tierra. Además, los métodos investigados son 
meramente análisis cuantitativos (simulaciones) 
por lo que no pueden ser utilizados en aplicaciones 
prácticas.

Por lo que, Zhang basó su estudio en el 
mejoramiento del ambiente térmico interior de 
una vivienda vernácula, donde encontró que este 
tipo de edificaciones presentan puentes termales 
localizados en esquinas de muros externos de 
tierra. (Ver figura 1.12 y 1.13)

Razón por la cual Zhang aplicó mortero de barro 
con cal (coloide polifenileno granulado) en una 
vivienda de barro con un grosor de 50mm en las 
superficies exteriores de las paredes y 35mm en la 
cara interior de las misma. Se obtuvo la subida de 
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1.26°C en la temperatura interior de la vivienda, 
es decir, que aumentó el aislación térmica de 
la vivienda impidiendo que el frío ingrese a su 
interior.

1.4.6 VENTILACIÓN NATURAL

Francisco Neila (2000) establece que la ventilación 
es la necesidad de renovación del aire de un 
espacio causado por su uso y se utiliza como una 
estrategia natural para conservar los ambientes 
frescos sin el empleo de dispositivos mecánicos. 

Para el movimiento del aire se emplea los recursos 
del viento o del calor para renovar un espacio. 
Según Juan Toledo (2011) la velocidad del aire se 
clasifica de acuerdo a la sensación que producen  y 
se muestra a continuación:

Por consiguiente, la adecuada ventilación se da 
manteniendo el movimiento del aire siempre 
que no incomode a sus ocupantes y de acuerdo a 
Francisco Neila (2000) se lo puede lograr mediante 
dos estrategias, la primera es la sustitución del aire 
y su movilización; y la segunda es la re-circulación 
del aire sin la necesidad de sustituirlo.

En las edificaciones vernáculas se puede realizar 
las siguientes estrategias ventilación:

a. Ventilación natural cruzada: Es el movimiento 
del aire entre vanos ubicados en fachadas distintas, 
que pueden estar opuestas o no. 

Las oquedades en dos muros diferentes están 
expuestas a distintas presiones de viento y 
en consecuencia se encuentran a diferentes 
presiones lo que induce la ventilación natural. 
(Neila, F., 2000)

Figura 1.13: Puentes térmicos dentro de la 
vivienda de adobe.
Fuente: Zhanga, J. (2016, p. 4)

Figura 1.12: Casas de adobe.
Fuente: Zhanga, J. (2016, p. 3)

Velocidad del aire Sensación

De 4m/s a 5m/s. Imperceptible.

De 5m/s a 8m/s. Agradable.

De 8m/s a 16m/s. Agradable con acentuada 
percepción.

De 16m/s a 25m/s. Entre soportable y molesta.

Mayor a 25m/s. No soportable.

Tabla 1.3: Sensación del viento de acuerdo a la velocidad.
Fuente: Toledo, J. (2011).

Figura 1.14: Inducción del viento por muros y ventanas no 
expuestas al viento.
Fuente: Autora basado en el libro de Francisco Neila. (2000, 
p. 7).
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Figura 1.15: Los efectos del viento, presiones y depresiones 
sobre el exterior e interior de una edificación en planta.
Fuente: Autora basado en el libro de Francisco Neila (2000, 
p. 4).
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b. Efecto chimenea: Se produce al crear una 
extracción de aire por aberturas ubicadas en la 
parte superior del espacio y es el resultado de la 
propia diferencia de densidad del aire, en función 
de la temperatura que hace que el aire caliente 
ascienda y salga por estas aberturas superiores. 
(Neila, F., 2000)

Radiación

Viento

Convección

Propagación por conducción 
a través del terreno

Figura 1.17: Efecto chimenea.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 1.18: Cubierta acristalada.
Fuente: Cabeza, L. et al. (2018, p. 11).

Figura 1.19: Detalle de la cubierta acristalada.
Fuente: Cabeza, L. et al. (2018, p. 11).

Figura 1.16: Los efectos del viento, presiones y depresiones 
sobre el exterior de edificaciones en sección.
Fuente: Autora basado en el libro de Francisco Neila. (2000, 
p. 4).
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Las edificaciones patrimoniales que poseen 
patios interiores se ha implementado cubiertas 
acristaladas que funcionan como amortiguador 
térmico y ayudan a la renovación del aire de los 
ambientes, extrayendo el aire caliente hacia el 
exterior. 

Esta estrategia se la puede observar en la iglesia SS. 
Michele e Gaetano en Italia, donde Luisa Cabeza 
et al. (2018) manifiesta que la colocación de una 
cubierta acristalada doble en el patio de esta 
edificación ayudó a controlar el alto intercambio 
de carga térmica y la radiación solar incidente. 
Este sistema fue integrado de manera que no se 
daño los valores de la edificación y mejoró las 
condiciones térmicas en el interior del inmueble 
patrimonial. (Ver figuras 1.17 y 1.18)
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c. Ventilación mediante carpinterías: Las ventanas 
y puertas pueden suministrar el intercambio del 
aire entre el exterior y el interior, utilizando la 
convección en un lado de la carpintería, es decir, el 
aire fluye a través de la zona de amortiguamiento 
y es impulsado por flotabilidad térmica.

Según Mike Coillot et al. (2017) durante los 
periodos fríos este sistema reduce la pérdida de 
calor al precalentar el aire entrante; por otro lado 
en los periodos de calor el aire que proviene del 
exterior al entrar en esta zona de amortiguamiento 
elimina la energía solar, es decir, el aire reduce 
la temperatura antes de entrar al interior del 
ambiente.

Por lo tanto, el artículo científico concluye que 
al implementar este tipo de sistema pasivo se 
puede lograr mejorar las condiciones térmicas de 
los ambientes de una edificación patrimonial sin 
que se afecte la estructura o los valores del bien 
inmueble.

Esto se debe a que al reducir la diferencia de 
temperatura entre el aire que se encuentra en 
la habitación y la superficie del vidrio interior, al 
mismo tiempo se disminuye el intercambio de 
radiación entre esta superficie y la del ocupante, 
haciendo de los espacios interiores más 
confortables, como se pueden observar en las 
figuras 1.19, 1.20 y 1.21.

30

Figura 1.20: Tipos de dobles ventanas.
Fuente: Coillot, M. et. al. (2017, p. 4).

Figura 1.21: Movimiento vertical del aire a través de las dobles ventanas.
Fuente: Coillot, M. et. al. (2017, p. 5).

Figura 1.22: Movimiento horizontal del aire a través de las dobles ventanas.
Fuente: Coillot, M. et. al. (2017, p. 5).
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1.4.7 CONFORT TÉRMICO Y PARÁMETROS 
AMBIENTALES.

Según la norma ISO 7730 (2006) el confort térmico 
es “una condición mental en la que se expresa la 
satisfacción con el ambiente térmico”. En resumen, 
el confort térmico tiene la finalidad de adecuar las 
condiciones del interior de un local de manera 
que la temperatura, la humedad y los vientos 
sean agradables y confortables con referencia a la 
actividad que realicen las personas. 

Acorde a la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
en Ecuador (2011, pag. 13) para lograr una 
sensación confortable se deben cumplir los 
parámetros ambientales que interactúan entre sí 
y son los siguientes:

a. Temperatura: La temperatura es la cantidad 
de calor de un cuerpo, objeto o ambiente que se 
encuentra relacionada a la sensación de frío y de 
calor y de acuerdo a la normativa la temperatura 
del aire debe variar entre 18° C a 26° C para las 
personas tengan una sensación agradable.

b. Humedad: Es el contenido de vapor de agua que 
tiene el aire y afecta directamente a la sensación 
térmica de los ocupantes de una edificación. Un 
ambiente interior de una edificación confortable 
debe poseer una humedad relativa entre el 40% 
y 65%.

Figura 1.23: Confort térmico.
Fuente: Coellar, F. (2013, p. 21).

c. Velocidad del aire: Es la sensación del viento 
de las personas dentro de un ambiente interior 
y la velocidad adecuada está establecida entre 
0,05m/s a 0,15m/s.

d. Actividad: Mediante la actividad física se acelera 
el metabolismo de las personas, transformando 
la energía generada en calor y elevando su 
temperatura corporal por cortos periodos de 
tiempo. 

El metabolismo se mide con la unidad met, siendo:

1met = 58W/m2 = 50kcal/h m2

y representa la energía liberada por metro 
cuadrado de superficie corporal.

A continuación se describen la cantidad de calor 
metabólico generada en distintas actividades:

ACTIVIDAD W/m2 met

DESCANSAR.

Dormir. 40 0,20

Estar sentado, quieto. 60 1,00

Estar de pie, relajado. 70 1,20

ACTIVIDADES DE OFICINA.

Leer. 55 1,00

Escribir. 50 1,00

Archivar sentado. 70 1,20

Tabla 1.4: Energía liberada por actividad.
Fuente: Toledo, J. (2011).
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1.4.8 DISPOSICIÓN DE LAS ESTANCIAS

Según María José Matute (2014) la apropiada 
distribución de los ambientes facilita el flujo de 
aire de las estancias que reciben la energía solar de 
manera directa a los espacios que no y al generar 
corrientes de aire en momentos de excesivo calor 
se puede enfriar el o los ambientes del interior de 
la edificación. 

Las estancias se clasifican en espacios principales, 
secundarios e independientes:

a. Espacios principales: Son de permanencia 
continua y tienen condiciones ambientales de 
confort más estrictas, como: salas, dormitorios, 
comedores, despachos y salas de reuniones. (Serra 
L. & Coch H., 2000, p. 290)

b. Espacios secundarios: De uso discontinuo y son 
flexibles en cuanto a las condiciones ambientales, 
como: espacios de circulación, de almacenaje. 
(Serra L. & Coch H., 2000, p. 290)

c. Espacios independientes: Poseen sus propias 
características ambientales según la función 
del espacio y no se encuentran integrados 
ambientalmente con el resto. Un ejemplo son las 
cocinas siempre y cuando no se trate de cocinas-
comedores. (Serra L. & Coch H., 2000, p. 290)

e. Vestido: Influye en el confort térmico el cual 
actúa como una barrera térmica por su resistencia 
térmica y su comportamiento del paso de la 
humedad.

El nivel de aislamiento térmico de la vestimenta se 
mide con la unidad clo., siendo:

1clo. = 0,115m2K/W

A continuación se detalla el aislamiento térmico 
de diferentes conjuntos de ropa, donde el 
resultado (clo.) de la suma de todos los valores de 
aislamiento térmico de cada una de las prendas 
que conforman el conjunto: 

ACTIVIDAD W/m2 met

Archivar de pie. 80 1,40

Caminar por la oficina. 100 1,70

Levantar peso, embalar. 120 2,10

ACTIVIDADES DE OCIO VARIADAS

Bailar. 140-255 2,40-4,00

Caminar. 115-200 1,98-3,40

Tenis. 210-270 3,60-4,00

ACTIVIDADES VARIAS.

Cocinar. 95-115 1,50-2,00

Limpieza doméstica. 115-200 2,00-3,40

Cargar sacos de 50kg. 235 4,00

Trabjar con maquinaria pesada. 235 4,00

ROPA
RESISTENCIA TÉRMICA

m2K/W clo

Bragas, camiseta, pantalón 
corto, calcetines finos, 
sandalias.

0,050 0,30

Calzoncillo, camisa de manga 
corta, pantalones ligeros, 
calcetines finos, zapatos.

0,080 0,50

Bragas, combinación de 
medias, vestido, zapatos.

0,105 0,70

Calzoncillo, camisa, pantalón, 
calcetines, zapatos.

0,110 0,70

Calzoncillo, camisa, mono, 
calcetines, zapatos.

0,125 0,80

Calzoncillo, camisa, pantalones, 
chaqueta, calcetines, zapatos.

0,155 1,00

Bragas, camisa, pantalones, 
chaqueta, calcetines, zapatos.

0,155 1,00

Bragas, medias, blusa, falda, 
chaqueta, zapatos.

0,170 1,10

Ropa interior, camisa, chaqueta 
térmica, calcetines, zapatos.

0,185 1,20

Ropa interior de manga, 
camisa, pantalones, jersey 
de cuello en V, chaqueta, 
calcetines, zapatos.

0,200 1,30

Ropa interior de manga, 
camisa, pantalones, chaleco, 
chaqueta, chaquetón, 
calcetines, zapatos.

0,230 1,50

Ropa interior de mangas, 
camisa, pantalones gruesos, 
chaqueta, chaquetón, 
calcetines, zapatos.

0,310 2,00

Tabla 1.5: Aislamiento térmico para combinaciones habitua-
les de prendas.
Fuente: Alcántara, J. (2013).
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1.4.9 DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE 
CUENCA

Cuenca, se encuentra ubicada en la región sierra al 
centro sur del país; posee una latitud de 2°54’01” S, 
una longitud de 79°00’16” O y su altitud promedio 
es de 2550m sobre el nivel del mar.  De acuerdo a 
la información de la Dirección General de Aviación 
Civil del Ecuador, los datos climatológicos de la 
ciudad de Cuenca son los siguientes: 

a. TEMPERATURA

La ciudad se encuentra dentro de un extenso valle 
con temperaturas entre los 5° C y 15° C en invierno 
y 12° C a 28° C en verano y por su emplazamiento, 
la localidad experimenta varios cambios de clima y 
de temperatura a lo largo del día. Por lo tanto, la 
temperatura promedio en el año 2017 de nuestra 
ciudad fue de 16.7° C, como se puede ver en la 
tabla 1.6 y la figura 1.23. 

b. HUMEDAD

La humedad relativa promedio en la ciudad oscila 
entre 57% y 76% anuales. En el año 2017 se 
percibió una humedad máxima en el mes de Marzo 
y una mínima en el mes de Noviembre, resultando 
en una humedad relativa media de 67%, como se 
puede observar en la tabla 1.7 y la figura 1.24.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
MÁXIMA 25.40 26.10 24.80 24.70 25.40 29.10 24.00 23.60 27.80 29.50 28.70 28.70 26.48
MEDIA 16.50 16.60 16.10 16.80 16.60 17.20 15.00 15.90 17.30 17.80 18.20 18.30 16.86
MÍNIMA 7.80 9.10 10.70 9.20 5.10 6.50 4.40 3.80 4.40 7.50 5.80 6.40 6.73
AÑO: 2017

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
mm 63.2 104.9 286.5 146.1 127.3 124.6 9.8 45.6 22.9 73.6 43.1 140.6 99.02

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
10.3 10.5 11.6 11.5 11.3 9.9 8.7 9.6 8.6 9.7 8.6 9.8 10.01

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
69 69 76 73 73 66 69 69 60 63 57 61 67.08

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6.25

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
VELOCIDAD 
MEDIA 2.57 4.12 2.06 3.60 2.57 3.60 3.60 3.09 3.60 3.09 2.57 3.60 3.17
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Tabla 1.6: Temperatura mensual de la ciudad de Cuenca. Año 2017.
Fuente: Autora basado en los datos climatológicos proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 2018.

Tabla 1.7: Humedad media mensual de la ciudad de Cuenca. Año 2017. 
Fuente: Autora basado en los datos climatológicos proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 2018.
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c. PRECIPITACIÓN

Durante el transcurso del año, en la ciudad hay 
períodos variables de lluvia pero en los meses 
de Marzo y Abril se puede observar una mayor 
cantidad de lluvia, siendo en este periodo de 
tiempo donde se observa un mayor volumen de 
precipitación. (Referirse a tabla 1.8 y figura 1.25)

d. NUBOSIDAD

Siendo Cuenca una ciudad emplazada en la sierra 
ecuatoriana, se observa que la mayor parte de los 
días del año se encuentra nublado o con un claro 
parcial, con un pequeño número de octas de claro 
avanzado, como se puede observar en la tabla 1.9.

e. PUNTO DE ROCÍO

En la ciudad el punto de rocío medio varía entre 
8.6° C y 11.6° C. Por lo tanto, el promedio en el 
año 2017 fue de 10° C. (Referirse a tabla 1.10 y 
figura 1.26)
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Tabla 1.8: Precipitación mensual de la ciudad de Cuenca. Año 2017.
Fuente: Autora basado en los datos climatológicos del año 2017 proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 2018.

Tabla 1.9: Nubosidad media en octas mensual de la ciudad de Cuenca. Año 2017.
Fuente: Autora basado en los datos climatológicos del año 2017 proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 2018.

Tabla 1.10: Punto de rocío medio mensual de la ciudad de Cuenca. Año 2017.
Fuente: Autora basado en los datos climatológicos del año 2017 proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 2018.
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Figura 1.26: Precipitación (mm) de la ciudad de Cuenca. Año 2017.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 1.27: Punto de rocío (°C) de la ciudad de Cuenca. Año 2017.
Fuente: Autora. 2018.
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f. VIENTOS

Los vientos predominantes en la ciudad siguen 
la dirección noreste al sur – oeste y en menor 
proporción de sur - oeste a noreste durante todo 
el año (Referirse a figuras 1.27 y 1.28). Estos 
aspectos son de gran importancia al momento de 
tomar decisiones de ubicación de espacios y de 
diseño arquitectónico. 

Asimismo, se puede observar que los meses con 
mayor velocidad de viento son Febrero, Junio, 
Julio y Diciembre. (Referirse a tablas 1.11 y 1.12)

Tabla 1.12: Velocidad y dirección del viento (m/s). Año 2017.
Fuente: Autora basado en los datos climatológicos del año 2017 proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 2018.

Tabla 1.11: Frecuencia del viento predominante en rumbos. Año 2017.
Fuente: Autora basado en los datos climatológicos del año 2017 proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 2018.

Figura 1.28: Frecuencia del viento predominante en rumbos. 
Porcentaje de veces en que el viento proviene de cada rumbo 
en el año 2017.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 1.29: Dirección del viento predominante del año 2017.
Fuente: Autora. 2018.
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1.4.10 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL 
ANÁLISIS DEL CONFORT TÉRMICO

La utilización de herramientas digitales para 
el análisis del confort de edificaciones tiene el 
propósito de evaluar los niveles de confort de 
acuerdo a la ubicación de la construcción. Se 
utiliza tanto en proyectos arquitectónicos como 
en rehabilitaciones de edificaciones, minimizando 
el tiempo y los recursos económicos.

Según Juan Toledo (2011), este tipo de programas 
se pueden utilizar de dos maneras:

-Análisis de la sensación térmica: Tiene el objeto 
de realizar un control del confort térmico en 
edificaciones ya construidas y que se encuentran 
en uso. Estos programas utilizan datos tomados en 
campo y entrevistas a las personas que ocupan el 
lugar. (Toledo, J., 2011)

-Programas de evaluación energética: Se usan para 
la aplicación de parámetros de confort locales 
mediante el uso de datos climáticos del lugar y 
están destinados para proyectos arquitectónicos 
en desarrollo e intervenciones de inmuebles. 
(Toledo, J., 2011)

A continuación, se da un breve concepto de los 
softwares más importantes:

- SOFTWARE DESIGNBUILDER: Programa no libre, 
permite evaluar diferentes aspectos como los 
niveles de confort, los consumos de energía y las 
emisiones de carbono. Este software facilita los 
procesos de simulación y ofrece diversos módulos 
de análisis integrados para lograr un trabajo más 
productivo y eficiente.

- SOFTWARE ECOTEC: Software no libre y 
desarrollado para ofrecer una gama de simulación, 
ayudando a mejorar el funcionamiento de 
edificaciones existentes. Además, este programa 
brinda análisis térmicos, análisis del nivel de 
radiación solar en ventanas y superficies, estudia 
los niveles de iluminación en los diferentes 
espacios y simula la posición del sol para análisis 
de sombras y reflejos sobre las superficies.

- SOFTWARE ENERCAD: Programa no libre, que 
permite la evaluación de elementos solares 
pasivos como acristalamiento y aislamiento. 
(Toledo, 2011)

Figura 1.30: Modelo 3D en interfaz Designbuilder.
Fuente: Anónimo. (s.f.)

Figura 1.31: Interfaz Ecotec.
Fuente: Autodesk Ecotec Analysis. (2011).

- SOFTWARE ENERGYPLUS: Es un software no libre 
que sirve para el análisis de energía, simulación 
de carga térmica, ventilación natural y confort 
térmico.

Figura 1.32: Interfaz Enercad.
Fuente: Toledo, 2011.
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Designbuilder Energyplus Ecotec Enercad ESP-r Solacalc PC-solar

Programa de dominio público. x

Licencia estudiantil. x

Compatibilidad con programas de diseño. x x

Interfaz que permita el diseño y creación de 
modelos 3D.

x x x x x x

Simulación de edificación x x x x x x x

Acceso a base de datos meteorológicos. x x x x x x

Tabla 1.13: Características de los softwares y selección del programa. 
Fuente: Autora, 2018.

- SOFTWARE ESP-r: Programa de dominio público, 
que se utiliza para la simulación visual del 
rendimiento térmico y acústico de edificaciones, 
analiza el uso de la energía y las emisiones de gases 
asociadas a los sistemas de control ambiental. 
(Toledo, J., 2011)

- SOFTWARE PC-Solar: Programa no libre, que 
permite el diseño de edificios mediante el análisis 
de sombras de las superficies de la edificación, la 
simulación de las diferentes trayectorias del sol y el 
cálculo de la ganancia solar a través de superficies 
acristaladas. (Toledo, 2011)

Figura 1.33: Interfaz ESP-r.
Fuente: Toledo, 2011.

- SOFTWARE SOLACALC: Software no libre que 
tiene la finalidad del diseño de casas solares 
pasivas por medio de la simulación de pérdidas 
o ganancias de energía, mostrando los beneficios 
del confort y costos de energía solar pasiva. 

1.4.11 SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA SU 
APLICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA "QUINTA 
CORAZÓN DE JESÚS"

Se ha seleccionado el programa Ecotec porque 
cumple con la mayor parte de criterios planteados 
(Referirse a tabla 1.13) y es una herramienta que 
ayuda al proceso de diseño mediante simulaciones 
con el objeto de regular las condiciones climáticas 
internas de la edificación de manera que se brinde 
un ambiente confortante para los ocupantes del 
lugar.

Además, permite realizar simulaciones térmicas, 
de sombras, de radiación solar, entre otras de 
una edificación. El software posee una interfaz 
amigable con el usuario que permite la importación 
de objetos 3D de diferentes programas de diseño  y 
da acceso a la base digital de datos climatológicos 
de la ciudad de Cuenca.

Figura 1.34: Interfaz Solacalc.
Fuente: Toledo, 2011.
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2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.

2.1 ANTECEDENTES

Según Virginia Vásquez (2009), el acto de habitar 
de los pueblos ancestrales se ha manifestado 
por medio de la arquitectura vernácula, que se 
arraiga de forma particular al territorio en donde 
se emplazan. En la actualidad, la permanencia de 
este tipo de construcciones nos ha permitido ser 
partícipes de su patrimonio arquitectónico por la 
perdurabilidad de la memoria cultural.

Este tipo de edificaciones da cuenta del desarrollo 
histórico del lugar a través del uso de materiales 
y de los sistemas constructivos desarrollados para 
afrontar el clima del territorio. No obstante, la 
globalización, el abandono y la mala gestión de 
las políticas gubernamentales en la rehabilitación 
arquitectónica ha puesto en peligro a las 
construcciones vernáculas.   

Con el fin de garantizar una rehabilitación 
óptima tanto en la parte arquitectónica como 
constructiva, la Arq. Virginia Vásquez (2009) 
propone la Metodología de Análisis Sostenible 
de Edificaciones Vernáculas, que se enfoca en 
el análisis de lo general a lo particular, es decir, 
desde el análisis geográfico a lo constructivo, que 
es adaptable según sea el caso estudio y se dividen 
en tres ámbitos de acción.

El primero se orienta a lo ecológico que define 
los conceptos de relaciones territoriales y riesgos 
naturales. El segundo se refiere a lo cultural que 
analiza el contexto histórico territorial para situar 
los cambios relacionados entre sí los hechos del 
lugar y encontrar la velocidad urbana o rural a 
la que se desenvuelve histórica y actualmente 
el asentamiento. Por último, plantea el ámbito 
arquitectónico que abarca el análisis del entorno 
y los parámetros de habitabilidad de la edificación.

El presente trabajo de investigación se centra 
en el análisis del ámbito arquitectónico que 
estudia las edificaciones vernáculas y planteando 
la adaptabilidad y los parámetros de confort 
de acuerdo a los requerimientos funcionales 
del nuevo uso. Finalmente, se determinará el 
procedimiento que se aplicará en el caso estudio 
“Quinta Corazón de Jesús”. 
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Tabla 2.1: Metodología propuesta por Vásquez.
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 78)
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 2.2 HABITABILIDAD Y CONFORT

Virginia Vásquez (2009) define los parámetros 
de confort como “aquellas condiciones propias 
del lugar que inciden en las sensaciones de sus 
ocupantes que pueden variar en el tiempo.” 

Por lo tanto, el confort está directamente 
conectado con los parámetros arquitectónicos 
que a su vez se relacionan con las características 
que poseen los inmuebles, la adaptabilidad del 
espacio, la percepción visual y auditiva a los que 
están expuestos sus ocupantes y se los conoce 
como componentes de los factores de confort.

2.2.1 ÁMBITOS DE HABITABILIDAD

Según Vásquez los ámbitos de habitabilidad son la 
identificación y el entendimiento del entorno de la 
edificación a intervenir; en donde se determinan 
tres escalas:

- Escala Urbana o Comunitaria.
- Escala Intermedia.
- Escala Privada.

 

La metodología se centra en el “Espacio 
Intermedio” que es la conexión urbana del 
inmueble dentro del contexto urbano con el 
que convive, es decir, está determinado por las 
áreas intermedias que conectan el interior de la 
edificación con el exterior.

El “Espacio Intermedio” en el entorno está 
establecido por los siguientes conceptos 
definidores:

- La altura de las edificaciones.
- Grado de abertura en relación con el ambiente.
- Sucesión de espacios intermedios.
- Emplazamiento.

2.2.2 USOS Y ESTRUCTURA ESPACIAL

Según Virginia Vásquez (2009) el análisis de usos 
en el territorio ayuda a identificar la estructura 
espacial, es decir, las actividades que las personas 
desarrollan en el entorno, permitiendo plantear 
el nuevo uso de la edificación a intervenir en 
base a la realidad. Del mismo modo, identifica las 
edificaciones desocupadas o sin uso y los clasifica 
en:

- Usos productivos: Comercio, artesanal y 
actividades agrícolas.

- Usos dotacionales: Escuelas, instituciones civiles, 
instituciones religiosas y mercados.

- Usos residenciales.
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Figura 2.1: Elementos que determinan el confort.
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 79)

Figura 2.2: Quinta Berenice. Salón de recepciones. Cuenca - 
Ecuador. Fuente: Anónimo, 2015.

Figura 2.3: Colegio Benigno Malo. Cuenca - Ecuador.
Fuente: Anónimo, 2016.

Figura 2.4: Interior de la Casa de la Loma. Cuenca. Ecuador
Fuente: Crespo, S. 2016.
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2.2.3 TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

Vásquez (2009) expresa la importancia del 
análisis de las tipologías constructivas en cada 
caso de estudio porque nos permite reconocer 
las edificaciones según los tipos de materiales 
utilizados en las paredes, pisos y techos.

Este análisis tiene el fin de identificar la 
conformación urbana y como la edificación se 
relaciona con su contexto utilizando el criterio de 
sistema de agrupación que se clasifica en:

- Lineal: Secuencia de edificaciones.

- Centrada: Composición estable y concentrada en 
torno a un espacio central.

- Disperso: Edificaciones diseminadas sin ningún 
tipo de orden.

- Aislado: Edificaciones que se encuentran 
separadas de los linderos en todas sus fachadas.

- Mixto: Se mezclan diferentes agrupaciones de 
edificaciones.

2.2.4 PARÁMETROS DE HABITABILIDAD

En la tesis de Virginia Vásquez (2009) define a la 
habitabilidad como una herramienta perceptiva 
que abarca al espacio, a las personas que lo 
utilizan y a las condicionantes ambientales 
que determinan las características físicas de la 
edificación y el emplazamiento.

En la actualidad, la habitabilidad de la mayor 
parte de las construcciones depende de sistemas 
mecánicos alimentados por energía comercial 
por lo que produce un fuerte impacto ambiental. 
Por lo tanto, la habitabilidad debe centrarse 
en el aprovechamiento de los sistemas pasivos 
de climatización aceptable para determinar el 
confort, para esto se debe tomar en cuenta los 
factores de confort, los materiales y los sistemas 
constructivos.

a. Factores de confort

La metodología de "Análisis Sostenible de Poblados 
Vernáculos" (Virginia, V., 2009) define a los 
factores de confort como las condiciones propias 
de los usuarios en respuesta al ambiente. Estos 
dependen de las condiciones ambientales y al 
mismo tiempo se relacionan con las características 
biológicas, fisiológicas y psicológicas de los sujetos 
que habitan el lugar.
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Figura 2.5: Sistema de agrupación lineal.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 2.6: Sistema de agrupación central.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 2.7: Sistema de agrupación disperso.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 2.8: Sistema de agrupación aislado.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 2.9: Sistema de agrupación mixto.
Fuente: Autora. 2018.
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b. Materiales y sistemas de construcción 
vernáculo.

Con el fin de realizar un óptimo análisis térmico 
de la edificación se debe identificar los diferentes 
materiales y sistemas de construcción que 
componen la edificación.

Pedro Hernández (2014) manifiesta que "el calor 
penetra la piel de la fachada como un material 
poroso absorbe la humedad", es decir, las capas de 
los materiales que se encuentren expuestos a los 
rayos solares en la parte exterior de la edificación 
se van cargando de calor hasta que el efecto se lo 
sienta al interior.

Las características que poseen los materiales se 
pueden usar de manera favorable para regular las 
condiciones de habitabilidad en el interior de una 
edificación de acuerdo a la demanda del uso.

A continuación se mencionará los materiales más 
relevantes para la construcción de una edificación 
vernácula:

- La piedra: Posee una gran inercia térmica y por 
lo tanto se la puede emplear como un medio para 
retardar la transmisión del calor al interior, por 
lo que este material es utilizado en la parte de 
la construcción para fundaciones, columnas y en 
las paredes como carga soportante; que a su vez 

proporciona una superficie fresca debido a que el 
calor propio de la piedra es bajo. 

- La madera: Es un material orgánico que es de 
fácil trabajabilidad y se la puede aplicar de manera 
variada en la construcción de edificaciones 
vernáculas, tales como: en las estructuras, los 
cielos rasos, los muros y elementos decorativos. 
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Figura 2.10: Utilización de la piedra como cimentación. 
Fuente: Autora, 2017.

Figura 2.11: Utilización de la piedra como muro. 
Fuente: Tillería, 2010.

Tabla 2.2: Parámetros de confort.
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 81).

PARÁMETROS DE CONFORT

FACTORES 
PERSONALES

Metabolismo 
(Alimentación - 
Actividad)

Base del 
trabajo 

muscular

FACTORES 
SOCIO 
CULTURALES

-Ropa. Grado de 
aislamiento.
- Salud y color de la 
piel.
-Tiempo de 
permanencia.
- Aclimatación.
- Historial térmico, 
lumínico, visual y 
acústico.
- Género, edad, peso.

Inmediato, 
mediato, 
situación 

geográfica, 
época del 

año.

- Educación.
- Expectativas para 
el momento, lugar y 
condición.
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Además, la madera actúa como aislante térmico 
debido a su porosidad, evitando pérdidas bruscas 
de temperatura del interior de los espacios y 
manteniendo la temperatura en forma estable. 
(Construcción Biopasiva, s.f.)

- La tierra compactada:  Este material se lo utiliza 
como elemento de construcción vernáculo porque 
permite la formación de masas por medio de la 
hidratación de la tierra. Esto se realiza por las 
propiedades de cohesión de la arcilla que al ser 
hidratada controladamente, se puede transformar 
un suelo rígido en material plástico.

No obstante, la tierra compactada presenta 
problemas cuando entra en contacto con el agua  
(lluvia) continuamente, ya que esta destruye su 
estabilidad a medida que pasa el tiempo.

Según Josune Hernández (2016) la tierra posee 
una gran capacidad de almacenar el calor y cederlo 
al interior posteriormente. En consecuencia, 
los cambios de temperatura de los ambientes 
interiores son menos drásticos, haciendo que las 
personas tengan una percepción agradable. 

Dentro de la arquitectura basada en tierra 
debemos considerar tres tipologías:

1. El tapial: Elemento constructivo que se 
compone por muros macizos de tierra hidratada 
y compactada que se fabrica con encofrados de 
madera deslizante. El molde está constituido por 
dos tablones de maderas colocadas paralelamente 
a una distancia del ancho del muro. (Hernández, J., 
2016, p. 17)

Figura 2.12: Edificación vernácula. Utilización de la madera 
como columnas, vigas, gradas, terminados. 
Fuente: Crespo, S. 2016.

Figura 2.13: Construcción del tapial. 
Fuente: Anónimo, 2011.

Figura 2.14: Muro de tapial. 
Fuente: Lehoux, N. 2014.
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2. Adobe: Son bloques de barro y paja, elaborados 
con tierra que contiene entre un 15% y 30% 
de arcilla, que se dejan secar al sol para darles 
dureza y consistencia.  Los muros se conforman en 
hileras de adobes trabadas, adheridos entre sí con 
mortero de barro. (Hernández, J., 2016, p. 15)

3. Bahareque o Quincha: Sistema constructivo 
que se realiza a partir de tiras de madera y carrizo 
entretejido, rellenado con barro mezclado con paja, 
al cual se va presionando hasta que quede a ras en 
la parte externa y al final se recubre el exterior del 
muro con mortero de barro. (Hernández, J., 2016, 
p. 19)

2.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO CONSTRUIDO

Virginia Vásquez (2009) considera como entorno 
construido al contexto que rodea al bien inmueble 
a intervenir y definen al mismo. Esta parte incluye 
todos los factores físicos, culturales, históricos, 
edificaciones y elementos que caracterizan al 
lugar.

2.3.1. TENSIONES URBANÍSTICAS Y ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN

De acuerdo a Virginia Vásquez (2009), este punto 
abarca el estudio de la antigüedad y el estado de 
conservación, donde se emplaza el inmueble a 
intervenir, es decir comprende el análisis tanto 
del contexto urbano como rural, en donde se 
identifica el uso de suelo, las edificaciones con 
condiciones de habitabilidad inadecuada, sectores 
con alta presencia de construcciones en malas 
condiciones de conservación y los inmuebles que 
se encuentren desocupados o abandonados.

El resultado de este estudio se verá de manera 
gráfica donde se determine los aspectos y 
características urbanísticas del lugar donde se 
encuentre implantado el caso estudio, tales 
como: estudio histórico, usos de suelo,  zonas 
de degradación, edificaciones abandonadas o 
desocupadas, tipologías constructivas y sistemas 
constructivos.

Figura 2.17: Detalle de muro de bahareque. 
Fuente: Henneberg de León. 2012.

Figura 2.18: Muro de bahareque. 
Fuente: Anónimo. 2014.

Figura 2.15: Medidas de bloques de adobe. 
Fuente: Anónimo. 2015.

Figura 2.16: Muro de adobe. 
Fuente: Autora. 2018.
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rehabilitación del bien inmueble vernáculo y así 
lograr un buen resultado, sin perder los valores 
tanto formales y constructivos que posee la 
edificación.

“El paisaje de Caleta Tortel gravitó decisivamente 
en la forma del asentamiento que se distingue por 
la ausencia de calles y su reemplazo por una red de 
pasarelas y escaleras de madera. Este entramado 
de senderos revela la necesidad de construir 
un suelo artificial separado de un suelo natural 
húmedo e inestable por la presencia permanente 
de agua. Las casas dispersas por las laderas que 
enfrentan al estuario del Baker no tienen una 
orientación fija o uniforme porque se disponen 
según las posibilidades que ofrecen las diversas 
pendientes, cada vivienda es una creación única, 
así como cada pasarela…” 

(Vásquez, V., 2009)

Caleta Tortel es un poblado que está definido 
por sus viviendas y pasarelas como la forma 
de adaptación de los habitantes a un terreno 
natural e irregular. Los puentes de madera son las 
estructuras que reemplazan a las calles y unifican 
la trama urbana, conectando los distintos sectores 
de la población.

Virginia Vásquez (2009) aplica el concepto de 
“escalas de proporción definidas por los Ámbitos 
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2.3.2. VALORES PATRIMONIALES

Virginia Vásquez (2009) define los valores 
patrimoniales no solo desde el punto de vista 
histórico – artístico, sino que considera las 
cualidades propias de la arquitectura tradicional 
como un testimonio de la historia de la sociedad, 
de la forma de vivir y convivir y la relación del 
inmueble con el entorno. El estudio patrimonial 
plantea los siguientes puntos de vista:"a. 
Valor intrínseca de la edificación y tipologías 
residenciales. b. Valoración del espacio libre. c. 
Valor de la estructura tradicional del área y la 
identificación de diferentes épocas."

Además, en el caso de que el contexto urbano 
tenga una importancia de alto grado, la valoración 
deberá abarcar la secuencia de espacios, trazas 
históricas, espacios singulares, el estudio de 
las edificaciones como conjuntos particulares y 
tipologías constructivas. Y se incluye el análisis de 
la organización del espacio urbano por su valor y 
significado a lo largo de la historia, en caso de que 
exista.

Dentro del contexto rural, el análisis se debe 
enfocar tanto en los valores del paisaje como de 
las edificaciones y asentamientos, valorando de 
manera holística su grado de autenticidad.

2.3.3. VALORES CONSTRUCTIVOS Y FORMALES

La base de una adecuada rehabilitación es la 
identificación de los valores de los sistemas 
constructivos y materiales de los bienes inmuebles 
a intervenir tales como la forma de la cubierta, 
vanos en la fachada, cuerpos volados, acabados y 
carpinterías. (Virginia, V., 2009)

La metodología aconseja realizar la valoración 
de la tipología constructiva del inmueble y los 
componentes estructurales que la conforman, 
tales como: cubiertas, fachadas, elementos 
estructurales y los elementos asociados. Este 
estudio debe contemplar las soluciones de las 
patologías encontradas en el inmueble que se 
debe explicar a detalle por medio de planos y 
fotografías.

2.4 EJEMPLO DE METODOLOGÍA DE "ANÁLISIS 
SOSTENIBLE DE POBLADOS VERNÁCULOS". 
CASO: VIVIENDAS DE CALETA TORTEL

Como refrencia se tomará  en cuenta el análisis del 
caso de estudio de las viviendas de Caleta Tortel 
ubicado en Chile, donde se aplica la “Metodología 
de Análisis de Poblados Vernáculos”. Este estudio 
tiene el fin de entender mejor la metodología y 
así adaptarlo a las necesidades de la edificación 
vernácula “Quinta Corazón de Jesús”, con el 
objeto de determinar el mejor proceso para la 
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de Habitabilidad en la Metodología de Análisis 
Sostenible de Edificaciones Vernáculas” con 
el objetivo de definir los aspectos culturales y 
arquitectónicos que han aportado a la evolución 
de la arquitectura particular del poblado de Caleta 
Tortel. 

La autora aplica el análisis de los ámbitos de 
escala urbana, intermedia y privada dentro 
de este estudio, que está determinada por el 
sistema constructivo que se ha desarrollado por la 
experiencia adquirida del hacer de los madereros 
locales. Estos elementos son los puentes de 
madera y las viviendas que se han adaptado al 
entorno y topografía inusual.

La habitabilidad en Caleta Tortel la tesis lo 
determina por la zona geográfica, la latitud y los 
parámetros ambientales del lugar que juegan 
un rol importante de los parámetros de confort 
térmico como la percepción  y sensación de los 
habitantes con relación al medio en donde moran. 

Además, Virginia Vásquez (2009) estudia la 
interrelación de los  tres ámbitos de análisis 
donde se definen valores tanto constructivos 
como formales de las edificaciones y los medios 
de circulación del poblado que nos dan como 
resultado los parámetros básicos de habitabilidad 
en el caso de estudio, como se observa en la figura 
3.19. 

2.4.1 ÁMBITO PÚBLICO, ESCALA URBANA

La habitabilidad de este poblado está determinada 
por la accesibilidad a la circulación y conexiones 
entre los sectores del poblado. (Vásquez, V., 2009)  
Por lo tanto, el sistema de pasarelas, envaralados 
y escaleras constituyen el tejido urbano que 
conecta los 4 sectores de Caleta Tortel (Sector 
Junquillo, Sector Playa Ancha, Sector Rincón Bajo 
y Sector Base); los mismos que se caracterizan 
por su topografía y tienen el objetivo de dar una 
continuidad a lo discontinuo, constituyendo el 
espacio público y la estructuración arquitectónica 
particular. 

La tesista reconoce los siguientes sectores de 
acuerdo al uso de suelo histórico (Ver figura 2.21) 
dado por los habitantes:

a. Junquillo – Playa Ancha: Estos sectores se 
relacionan por la presencia de la playa y poseen 
potenciales paisajísticos como son el Delta del Río 
Baker y la vista hacia los fiordos y canales donde el 
suelo está destinado para uso residencial; además, 
la altura y emplazamiento regular de las viviendas 
sobre el nivel del mar constituye una unidad visual 
íntegra. (Vásquez, V., 2009)  

b. Sector Base: La configuración de la topografía 
del lugar organiza las viviendas de manera 
concentrada e independiente en las laderas del 
cerro y es donde se ubican las edificaciones de 
carácter administrativo, de servicios y residencial, 
convirtiéndose en el núcleo de la comunidad. 
(Vásquez, V., 2009)  

Figura 2.20: Sector Junquillo  - Playa Ancha. 
Fuente: Anónimo. 2014.

Figura 2.19: Conjunción de los tres ámbitos de habitabilidad 
existentes en el poblado reconocibles en sus distintas 
proporciones. Escala Urbana (1). Escala intermedia (2). Escala 
privada (3). 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 170)
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ZONAS RECONOCIBLES DE CALETA 

TORTEL

1. Sector Junquillo - Playa Ancha.

2. Sector Base.

3. Sector Rincón - Bajo.

4. Sector Rincón Alto y Sector 

Aserradero.

De acuerdo a la tesista, este sector se caracteriza 
por las pronunciadas pendientes del cerro y por la 
red de pasarelas menores que convergen en una 
pasarela principal que componen esta área del 
poblado.

c. Rincón Bajo: En este lugar se resguarda a las 
embarcaciones en la bahía, en los muelles y 
atracaderos. La morfología de las viviendas se da 
por agrupaciones de orden familiar y se emplazan 
en la zona del valle y en la parte de la ladera del 
cerro. (Vásquez, V., 2009)  

Figura 2.21: Distribución de zonas reconocibles según la topografía del lugar. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 173)

Figura 2.22: Sector Base. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 171)

Figura 2.23: Sector Rincón Bajo. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 174)
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4. Rincón Alto y Sector Aserradero: Ambos 
sectores se comunican por medio de una pasarela 
transversal. El Rincón Alto se encuentra en un 
terreno poco pronunciado, donde se localiza el 
equipamiento de salud y educación. Mientras que 
el sector Rincón Bajo las viviendas se ubican en el 
valle y en la zona de la ladera de cerro. (Vásquez, 
V., 2009)  

Virginia Vásquez (2009) concluye que en Caleta 
Tortel predomina el lleno en las zonas con mayor 
consolidación de construcciones y lo que ocasiona 
que posean una red más compleja de pasarelas, 
mientras que en las áreas menos consolidadas, las 
edificaciones se encuentran aisladas y distanciadas 
una de las otras. 

Además,  la red de pasarelas cubre la totalidad 
del área urbana, convirtiéndose en el elemento 
organizador de los inmuebles y con variadas 

soluciones constructivas que se fueron cambiando 
a través del tiempo.

2.4.2 ÁMBITO INTERMEDIO, ESCALA PEATONAL

Virginia Vásquez (2009) define este ámbito como los 
elementos arquitectónicos de proporción humana 
que se da por el uso cotidiano y es compartida por 
los habitantes. En este caso, la escala peatonal está 
compuesto por las pasarelas y envaralados por su 

uso como movilidad para los pobladores y como 
atracaderos de las embarcaciones a los muelles. 

El envaralado es el elemento arquitectónico 
predecesor a las pasarelas, debido a que es la 
primera forma constructiva primitiva que se 
adaptó al territorio y hasta el día de hoy se puede 
observar este tipo de elemento sirven tanto para 
el acceso a las viviendas como para estabilizar el 
terreno fangoso. 

Figura 2.24: Sector Rincón Bajo. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 180)

Figura 2.25: Levantamiento a detalle de pasarela tipo. 
Fuente: Vásquez, V. 2009.
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2.4.3 ÁMBITO PRIVADO, ESCALA DE LA VIVIENDA

Vásquez define que en el poblado Caleta Tortel 
existe un tipo de edificación que se caracteriza por 
ser un volumen regular y simple, que se compone 
por una cubierta de dos aguas y vanos pequeños. 
Las construcciones están elevadas sobre el nivel 
del suelo mediante pilotes de ciprés y la piel de la 
edificación está constituida por tejuelas de alerce 
o planchas de zinc y revestimientos interiores en 
contrachapado.

a. Caracterización de la vivienda

Las edificaciones residenciales de Caleta Tortel 
se caracterizan por su emplazamiento en el 
terreno, su volumetría simple, materiales y diseño 
básico de habitabilidad, que genera una tipología 
reconocible de una o dos plantas, con cubierta de 
dos aguas. 

La disposición de las construcciones sobre el 
territorio en los cuatro sectores es irregular y por tal 
razón no se encuentran parámetros reconocibles 
o climáticos que orienten a los inmuebles. 

Al contrario, la volumetría de las viviendas 
es simple, es decir, de líneas rectas, plantas 
cuadradas o rectangulares y levantadas del suelo 
que genera el efecto de ventilación que ayuda en 
la durabilidad de la estructura.

Además, sus fachadas se caracterizan por su 
simplicidad y su relación con el entorno natural 
de manera que los volúmenes arquitectónicos se 
fusionan con la vegetación del bosque. Asimismo, 
la disposición interior de los inmuebles sigue 
patrones, independientemente si es de una o 
de dos plantas, donde se dispone de espacios 
integrados tales como la cocina, el comedor y la 
sala.

En resumen, Vásquez reconoce tipologías de 
inmuebles, con cubiertas a dos aguas de planchas 
de zinc, con corredor exterior o sin él, levantadas 
de la superficie del suelo natural por pilotes de 
madera de ciprés, como se explica a continuación:

Tipo 1 (Volumen simple): Planta cuadrada o 
rectangular con la incorporación de corredor 
exterior.

Figura 2.26: Inmueble de volumetría simple. 
Fuente:  Vásquez, V. (2009, p. 200)

Tipo 2 (Volumen en altura): Dos niveles construidos 
con retranqueo del segundo nivel.

Tipo 3 (Volúmenes adosados o agregados): Son 
los inmuebles que presentan un añadido a la 
superficie edificada, que tiene como objetivo el 
acoger a familiares o un uso distinto habitacional.

Figura 2.27: Inmueble de volumetría en altura. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 200)

Figura 2.28: Inmueble de volumetría adosada o agregada. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 200)
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b. Materiales

Vásquez define que la madera es el material más 
utilizado en la construcción de viviendas tanto 
en la estructura como en el revestimiento de las 
edificaciones, como por ejemplo el uso masivo de 
tejuelas rectas o cuadradas de madera de ciprés 
Guaitecas en cubiertas y en muros.

Pero se determina que el uso de materiales 
vernáculos se ha perdido en el poblado de Caleta 
Tortel con la introducción de otros componentes 
de construcción como planchas de zinc onduladas 
para la cubierta y pilares de hormigón armado.

Figura 2.29: Tipos de tejuelas y revestimientos exteriores de 
paramentos de las viviendas. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 202)

Tabla 2.3: Materialidad de revestimientos exteriores. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 203)

Tabla 2.4: Modelo tipo de materialidad existente. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 205)
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c. Elementos arquitectónicos existentes.

Virginia Vasquéz (2009) analiza los elementos 
compositivos de las viviendas, los cuales son:

- Zócalo: Son los pilotes de fundación de variadas 
alturas según el terreno donde se las coloque.

- Volumen: Las edificaciones se caracterizan por la 
tabiquería de madera que no presenta ningún tipo 
de aislante.

- Cubiertas: Son techumbres de dos o una agua  
revestido con materiales de zinc, que genera un 
impacto visual negativo.

- Módulo agregado o ampliación: Las viviendas 
se caracterizan por un crecimiento espontáneo 
según la necesidad de sus ocupantes.

Figura 2.30: Agrupación de edificaciones vernaculares. 
Fuente: Anónimo. 2016

d. Estado actual de la edificación residencial tipo.

Se realiza el levantamiento planimétrico a detalle 
del tipo de edificación residencial escogido por la 
autora, como se muestra a continuación:

Figura 2.31: Planta arquitectónica esquemática. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 208)
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Figura 2.32: Elevaciones arquitectónicos. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 208)
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Figura 2.33: Corte a detalle de vivienda tipo. 
Fuente: Vásquez, V. (2009, p. 209)
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g. Análisis térmico de las viviendas.

Para el análisis térmico, la tesista (2009) utilizó 
diferentes combinaciones de materiales aislantes.

- Vivienda tipo 1

Los materiales utilizados se presentan en el 
siguiente cuadro.

e. Control climático existente en la vivienda.

Virginia Vásquez concluye que no existe un control 
climático de la calefacción de las viviendas por las 
siguientes razones:

- Deficiente cantidad de rayos solares por la latitud 
en que se encuentra el poblado y el tamaño de los 
vanos son pequeños que regulan la ventilación y 
renovación del aire. 

- Baja inercia térmica de los materiales por la 
tipología de construcción, el ambiente húmedo y 
la alta pluviosidad exterior.

- La combustión de leña como medio de  calefacción 
interior, considerando que es un recurso disponible 
en el lugar, por lo que los pobladores exceden su 
consumo.

- Baja capacidad calorífica de los equipos de 
calefacción, por su control lento de regulación.

f. Caracterización térmica de modelos tipológicos 
existentes.

La autora analiza las edificaciones desde el punto 
de vista térmico utilizando el programa ANTESOL, 
que permite la simulación y el cálculo de 
temperaturas y flujos de calor generados durante 
un ciclo diario cuando es sometido a condiciones 

ambientales reales y para ello la autora analizó 4 
combinaciones de materiales de las viviendas de 
acuerdo al sistema constructivo.

Para el análisis, Vásquez (2009) toma en cuenta los 
siguientes parámetros:

- Necesidades de calefacción a lo largo del año.
- Análisis de sombreamiento en solsticio de verano 
e invierno. 
- Diferentes orientaciones e inclinaciones de las 
edificaciones
- Reflectancia y rugosidad de las superficies.
- Posición del aislamiento en el interior de la 
construcción.

Tabla 2.5: Tipos de viviendas a analizar. 
Fuente: Vásquez, V. 2009.

CASO 1
CUBIERTA 
TEJA

Cubierta teja 2.5cm + fieltro bituminoso 
0.03cm + encamisado 2.5cm + lana mi-
neral 2.5cm + encamisado interior 2.5cm

CASO 2
CUBIERTA 
TEJA

Cubierta teja 2.5cm + fieltro bituminoso 
0.03cm + encamisado 2.5cm + cámara 
de aire 2.5cm + encamisado interior

CASO 3
CUBIERTA 
ZINC

Cubierta zinc aluminio 0.06cm + fieltro 
bituminoso 0.03cm + encamisado 2.5cm 
+ lana mineral 2.5cm + encamisado 
interior 2.5cm

CASO 4
CUBIERTA 
ZINC

Cubierta zinc aluminio 0.06cm + fieltro 
bituminoso 0.03cm + encamisado 2.5cm 
+ cámara de aire 2.5cm + encamisado 
interior 2.5cm

Tabla 2.6: Vivienda tipo 1. 
Fuente: Vásquez, V. 2009.
Estructura Resistente: 
Madera

Comuna: Tortel

Muros: Entablado de 
madera

Ubicación: Sector Rincón 
Bajo

Pisos: Madera Cimentación: Pilotes de 
madera

Cubierta: Plancha de 
Zinc

Instalaciones: Agua, pozo 
negro y electricidad.

Del análisis realizado por Virginia Vásquez (2009) 
se concluye que:

- El revestimiento de tejuela de madera para la 
cubierta responde mejor en verano y en invierno.

- Con respecto a la lana mineral como material 
aislante es el que presenta mejor comportamiento 
en ambas temporadas.

- El fieltro bituminoso no aporta calor específico al 
interior de la edificación.



Capítulo 3
Metodología de Análisis Sostenible de Poblados Vernáculos

María Verónica Arbito Chica

57

h. Resultados del análisis

Caso 1. Verano.

Vásquez concluye que las pérdidas máximas se 
deben a la renovación del aire por la deficiente 
carpintería y la poca aislación de los vidrios y 
se deben establecer estrategias de ventilación 
cruzada; además, la ganancia de calor se da 
mayormente por la radiación difusa y reflejada 
que por la directa. Por lo tanto, la edificación no 
tiene un comportamiento térmico estable y esta 
notoriedad aumenta durante el invierno, que 
ocasiona la incomodidad de sus ocupantes.

Caso 2. Invierno

No aplica al caso estudio

i. Propuesta modelo de rehabilitación de 
viviendas

- Escala comunitaria e intermedia: Vásquez 
concluye que las pasarelas son una solución 
espontánea de uso público y recomienda el 
constante mantenimiento de estas estructuras

- Escala privada: A partir de los resultados, Vásquez 
plantea estrategias aplicadas a un tipo de vivienda.
El análisis térmico dio como resultado las 
siguientes posibles estrategias a implementar en 

- La pendiente de la cubierta debería ser mayor al 
45%.

- La fachada sur tiene mayor cantidad de radiación 
difusa y reflejada que de soleamiento directo. 
Igualmente, la fachada norte recibe mayor 
radiación solar directa, aunque la cantidad de luz 
solar.

- Vivienda tipo 2

La edificación de dos niveles se construye 
respetando la topografía del lugar, pero no se 
considera los parámetros de confort del usuario 
que habita el interior del inmueble, ni las ventajas 
que otorga el adecuado emplazamiento. Por estas 
razones, Virginia Vásquez (2009) considera a la 
fachada principal hacia el norte para que capte 
mayor luz solar y al mejorar la inercia térmica de los 
materiales se podría obtener un comportamiento 
térmico estable, así como de las resoluciones 
obtenidas del análisis de la vivienda tipo 1.

Tabla 2.7: Vivienda tipo 2. 
Fuente: Vásquez, V. 2009.

los inmuebles:

- El revestimiento de madera desde el punto 
de vista térmico responde  mejor que otros 
materiales, tanto en invierno como en verano.

- La lana mineral tiene mejor comportamiento 
(inercia térmica) que la aislación de cámara de 
aire, tanto en invierno como en verano.

- El control de la temperatura interior se daría por  
la combustión de leña, según las necesidades del 
usuario y el adecuado manejo de la ventilación.

- Para la captación solar difusa de las cubiertas, 
estas deben tener una pendiente mayor a 45% y la 
fachada Norte debería estar orientada Norte – Sur.

En conclusión, por la baja radiación directa y la 
alta nubosidad del lugar, la autora decidió utilizar 
aislantes térmicos tanto en la estructura de la 
cubierta como en la de los muros y pisos para 
evitar el paso del frío al interior. 

Esta estrategia hace que la propuesta mantenga un 
comportamiento estable dentro de los parámetros 
de confort ambiental y disminuye la utilización 
de leña, logrando un comportamiento aceptable 
térmicamente al interior de la vivienda.
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Tabla 2.8: Cuadro de soluciones para la rehabilitación de las 
edifiocaciones vernáculas. Fuente: Vásquez, V. 2009.

FACHADA - Exterior: entablado horizontal (traslapo) de 1x4". de ciprés.
- Fieltro bituminoso: 0.6mm
- Entramado de madera de ciprés. Pies derechos 3x4" montantes y diagonales de 3x4", espaciado a 
1m desde el eje.
- Aislación de lana mineral de 4" de espesor.
- Ferro interior de 2x4" en Ciprés.

FACHADA 
SUR

- Revestimiento interior en placa de ciprés de 1x4".
- Se añade de una cámara de aire vertical de 7.5cm a 5cm de espesor.

CUBIERTA - Exterior: Cubierta de tejuela de ciprés de e=2.5cm.
- Fieltro bituminoso 0.6mm.
- Encamisado de 1x4" de pino.
- Costaneras 2x3" en ciprés.
- Aislación lana mineral
- Encamisado de 1x4" de ciprés.
- Cercha de ciprés de 2x6", en diagonales, pendolón y solera inferior.
- Viga de cielo 2x3".
Cadeneta de cielo 2x3".
Tabla de cielo de 1x4".

PISO - Exterior: Pilotes ciprés dimensiones variables.
- Viga maestra 3x6" de ciprés.
- Entablado de 1x4".
- Fieltro bituminoso 0.6mm
- Cadeneta de piso 2x5" de ciprés
- Viga de piso de 2x5" de ciprés
- Aislación de lana mineral e=5", entre entramado de piso.
- Tabla de piso de 1x4".

2.5 SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA DE "ANÁLISIS 
DE POBLADOS VERNÁCULOS"

A continuación se realiza la síntesis del estudio 
realizado por Virginia Vásquez (2009), en el cual  se 
contempla los aspectos mas relevantes del análisis 
metodológico y que se detalla a continuación:

a. Escala Urbana: Se centra en el análisis e 
identificación de las características del sector 
donde se encuentra emplazado el bien inmueble a 
intervenir. Los aspectos que la autora estudia son: 
análisis histórico del lugar, usos de suelo, tipologías 
constructivas y su relación con el inmueble, altura 
de las edificaciones y vías de comunicación.

b. Escala Intermedia: Determina los elementos 
arquitectónicos que se emplean como medio de 
acceso al bien inmueble que al mismo tiempo son 
de uso cotidiano y son los componentes que sirven 
como punto de conexión entre el espacio público y 
el espacio privado tales como accesos peatonales, 
y carrozables.

c. Escala Privada: Analiza la tipología constructiva 
del bien, los materiales utilizados en su construcción 
y las características particulares de la edificación. 
Además, identifica los elementos arquitectónicos 
peculiares del inmueble, realiza el estudio del 
estado actual del mismo y su valoración. 
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d. Análisis Ambiental: Identifica los factores 
que afectan al confort del bien desde el punto 
de vista térmico, tales como: la orientación, 
sombreamiento, ventilación natural, la renovación 
del aire y las preexistencias que afecten al confort. 

Con esta síntesis se identifica los aspectos 
mas importantes a utilizar en el análisis de la 
rehabilitación de la Quinta Corazón de Jesús, los 
mismos que se adaptarán a las necesidades del 
caso de estudio. Finalmente, se comprobará el 
confort mediante el programa Ecotect.

2.6 DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
APLICACIÓN A CASO ESTUDIO.

Para el desarrollo del anteproyecto del caso estudio 
se debe tomar en cuenta que la construcción se 
encuentra abandonada, por lo que no se puede 
realizar un análisis del confort térmico  en el lugar. 
Por lo tanto, para la rehabilitación de la edificación 
vernácula “Quinta Corazón de Jesús” se establece 
la adaptación de la Metodología de Análisis 
Sostenible de Edificaciones Vernáculas.

El proceso propuesto para la rehabilitación del 
inmueble vernáculo, se basa en el entendimiento 
de su entorno y se realiza el estudio de las tres 
escalas establecidas en la metodología, las cuales 
son: escala urbana, escala intermedia, escala 
privada y análisis ambiental.

Después se valora el bien desde el punto de 
vista patrimonial y constructivo, definiendo 
los criterios y las condicionantes a contemplar 
en el  anteproyecto. En base a los resultados 
se establece el nuevo uso a implementar en la 
edificación, considerando la opinión de los dueños 
y previendo los requerimientos espaciales, la 
distribución espacial y áreas solicitadas.

Por último, se plantea el anteproyecto del bien 
vernáculo, tomando en cuenta factores de confort 
térmico de la edificación.

A continuación se muestra la metodología a seguir 
en la rehabilitación del caso estudio. 

2.6.1. ESCALA URBANA

El entorno donde se emplaza la edificación es un 
determinante que ayuda al entendimiento del 
contexto urbano y permite identificar las limitantes 
y facilidades que ofrece el área circundante y como 
este influye en el bien inmueble a intervenir. 
 
a. Análisis histórico – crítico: Tiene la finalidad 
de establecer los hechos más significativos del 
contexto urbano y la identificación de las diferentes 
épocas de construcción o modificación de la zona 
donde se implanta el inmueble. Este estudio se 
realiza en base a la investigación de fotografías y 
documentos históricos. 

b. Análisis del contexto construido: El objetivo 
de este estudio es el entendimiento del entorno 
en donde se emplaza el inmueble vernáculo, que 
comprende el análisis del área circundante como 
son las vías de comunicación, los tipos de usos 
que se desarrolla en la zona y las secciones de vías 
desde donde se accede al bien.

La información recolectada se ilustrará por 
medio de mapas de ubicación y gráficos que 
indican el porcentaje de los distintos usos de las 
edificaciones.  Este análisis pretende analizar las 
distintas actividades producidas en el sector para 
así identificar los usos que se le puede dar a la 
quinta a intervenir. 

2.6.2. ESPACIO INTERMEDIO

El espacio intermedio estudia la conexión 
urbana de la edificación dentro del contexto 
con el que coexiste el inmueble vernáculo y está 
definido por las zonas intermedias que conectan 
a la construcción con el entorno con el que se 
relaciona.

a. Análisis de espacios intermedios: En este punto 
se determina y analiza los espacios intermedios 
que componen el predio. Además, se estudia los 
tipos de edificaciones circundantes que influyen 
en los espacios intermedios con el objeto de 
determinar si existe armonía entre las distintas 
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METODOLOGÍA 
PARA 

REHABILITACIÓN 
DE 

EDIFICACIONES 
VERNÁCULAS

Espacio urbano 1. Análisis histórico - crítico
2. Análisis del contexto construido.

Espacio intermedio

1. Análisis de espacios intermedios.
2. Análisis visual.
3. Análisis de vegetación.
4. Análisis de preexistencias ambientales.

Espacio privado

1. Estudio histórico - crítico de la quinta "Corazón de 
Jesús"
2. Análisis de vanos - llenos
1. Tipología formal y funcional.
2. Tipología constructiva.
3. Estado de conservación.

Valoración 1. Valoración patrimonial.
2. Valoración constructiva.

Nuevo uso a implantar
1. Análisis multicriterio.
2. Requerimientos espaciales.
3. Programa

Análisis ambiental
1. Análisis de preexistencias.
2. Determinación de criterios de diseño, estrategias de 
confort y descripción del proyecto arquitectónico.

Programación arquitectónica 1. Estado actual.
2. Anteproyecto.

Tabla 2.9: Metodología para rehabilitación de edificaciones vernáculas.
Fuente: Autora, 2018.

construcciones que componen la manzana.

b. Análisis de visuales: El objetivo del análisis 
visual es rescatar la importancia de las vistas que 
se producen en el paisaje, permitiendo identificar 
aspectos paisajísticos de la quinta, además de 
identificar la estructura espacial que hace singular 
a dicho lugar, de igual modo el reconocimiento de 
áreas significativas.

Mediante este análisis se podrá reconocer las 
potencialidades, falencias y elementos visuales 
sensibles del lugar, cabe recalcar que la alteración 
de las características antes mencionadas afectaría 
directamente la percepción del lugar, realzando la 
importancia del correcto análisis visual planteado.

c. Análisis de vegetación: Comprende el 
levantamiento fotográfico de la vegetación 
existente en el lugar e investigación de las 
características de los diferentes tipos de árboles y 
plantas que se encuentren en los espacios verdes, 
con el objetivo de conocer el porcentaje de área 
en relación con el espacio construido.    

2.6.3 ESPACIO PRIVADO

El espacio privado está definido por el estudio del 
estado actual de la edificación en cuestión, en 
el cual se analiza los sistemas constructivos y se 
realiza el diagnóstico patológico del inmueble.
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partir del ensayo sobre las causas de deterioro de 
los monumentos de Guglielmo De Angelis  D'ossat. 
La segunda autora indicó en su ficha el sistema 
constructivo de los elementos de la construcción, 
la descripción del daño, la posible causa y solución. 

Por último, a partir de las fichas se realizará un 
análisis de los diferentes elementos como son 
cimentaciones, muros, pisos, cubiertas, columnas 
y carpinterías.

2.6.4. VALORACIÓN

Los bienes patrimoniales son considerados de 
interés público, por lo tanto la valoración tiene la 
finalidad de identificar los valores más importantes 
que posee la edificación dentro del marco formal 
y constructivo en base a análisis anteriormente 
realizados, los mismos que serán respetados al 
momento de definir el anteproyecto de acuerdo al 
nuevo uso a implantar, garantizando a la sociedad 
el disfrute material e intelectual del inmueble 
patrimonial.

2.6.5. NUEVO USO A IMPLANTAR

a. Análisis multicriterio: Tiene el fin de emitir un 
juicio comparativo entre diferentes propuestas 
de uso a implementar en una edificación de 
forma cualitativa, en donde se establece escalas 
de valoración según atributos y condiciones que 

a. Estudio histórico - crítico de la quinta "Corazón 
de Jesús": Tiene el objeto de establecer los hechos 
más significativos del inmueble a intervenir y se 
realiza en base a la investigación de fotografías 
históricas, documentos históricos, escrituras y 
entrevistas a los dueños de la propiedad.

b. Tipologías formales, constructivas y 
funcionales: Se realiza un análisis por medio 
de gráficos y esquemas sobre las características 
únicas y generales del inmueble que definen 
la tipología de la edificación, porque cada bien 
cuenta con su propia historia pero a su vez sigue 
ciertos parámetros establecidos por la forma de 
construcción, la ubicación y la cultura local. 

c. Estado de conservación: Los inmuebles están 
expuestos a constantes cambios por agentes 
internos y externos; por lo tanto, este estudio 
tiene la finalidad de determinar las patologías 
que acontecen a la edificación y el estado de 
conservación en que se encuentra; y así establecer 
las medidas necesarias para controlar dichos 
procesos. Para abordar el análisis se realizó el 
siguiente proceso de trabajo.

Primero se propone una ficha de levantamiento 
patológico (Ver Anexo 1) concebida a partir de las 
tesis de Francisco Ochoa (2016) y Diana Bolaños 
(2013). El primer autor propuso una división de las 
causas de deterioro en intrínsecas y extrínsecas, a 

influyen en la intervención de una edificación.

b. Programa arquitectónico: Es el programa de 
espacios requeridos para que el bien inmueble se 
pueda adaptar al nuevo a uso a instaurar, por lo 
que se debe realizar un organigrama espacial.

2.6.6 ESTRATEGIAS DE CONFORT

Comprende el análisis térmico teórico - conceptual 
del inmueble que comprende el comportamiento 
de la edificación en relación a las variables 
climáticas que afectan el confort en su interior.

En base a este análisis se establecen las estrategias 
de confort y criterios de diseño que se aplican en 
el anteproyecto del caso estudio.

2.6.7 PROPUESTA (ANTEPROYECTO)

Es la aplicación de los criterios de diseño y las 
estrategias de confort establecidos en el anterior 
punto. En esta parte se realiza la descripción del 
anteproyecto arquitectónico y la compilación 
de los planos: arquitectónicos, de adiciones y 
supresiones, elevaciones, cortes y perspectivas 
tanto interiores como exteriores del anteproyecto 
del bien inmueble "Quinta Corazón de Jesús". por 
último, se describe el proyecto arquitectónico.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA 
QUINTA “CORAZÓN DE JESÚS”



“En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio”
Eduardo Galeano
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Figura 3.1: Quinta Corazón de Jesús. Fachada posterior.
Fuente: Autora, 2018.

Intervenir en un inmueble de valor patrimonial 
exige realizar un análisis tanto de su entorno 
como de la propia edificación para así entender 
de manera clara el contexto donde se emplaza el 
sistema constructivo del bien, su funcionamiento 
y el estado de conservación en que se encuentra.

El análisis de la Quinta “Corazón de Jesús” 
se realiza en base a la metodología para “La 
Rehabilitación y Protección Sostenible de la 
Arquitectura Vernácula” de Virginia Vásquez 
(2011), dentro del ámbito arquitectónico, la cual 
hace un estudio desde lo general a lo particular y 
está compuesto por el análisis del espacio urbano, 
espacio intermedio y el espacio privado. Además, 
se analiza las preexistencias que afectan el confort 
térmico del bien a intervenir.

Después, se valora el inmueble, de acuerdo a la 

Carta de Nara, estableciendo los atributos que 
refleja la edificación vernácula y determinando 
las condicionantes o criterios a tener en 
cuenta durante el desarrollo del diseño para la 
rehabilitación del bien inmueble. 

Luego, se realizará un análisis multicriterio sobre 
el nuevo uso a implementarse en la construcción, 
donde por medio de un juicio comparativo entre 
propuestas de uso se define la mejor opción para 
el proyecto; y posteriormente determinar los 
criterios de diseño y estrategias de confort térmico 
a seguir en la rehabilitación del bien propuesto.

Por último, se presenta el anteproyecto de la 
Quinta “Corazón de Jesús” que incluye los planos 
arquitectónicos, elevaciones, cortes y renders, 
indicando los cambios realizados en el inmueble.

3.1 ANTECEDENTES
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Figura 3.2: Vista panorámica de la zona de El Ejido.
Fuente: Autora. (2018).
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3.2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO - CRÍTICO

Breve Evolución Histórica de la Zona de El Ejido 
de Cuenca - Ecuador

De acuerdo a la Editorial El Tiempo (1957) en 
el "Libro de Oro", documento que contiene 
información relevante sobre la historia de Cuenca, 
manifiesta que en toda ciudad colonial en América, 
en el acta de fundación se designa el sector para 
El Ejido. De acuerdo a la transcripción paleográfica 
del acta de fundación hecho por Manuel Torres 
Aguilar, la ciudad de Cuenca en un principio 
contaba con dos ejidos. 

El primero se destinó para que pasten los bueyes 
y bestias domadas de labor, que se encontraba al 
sur de la ciudad y fue delimitado desde: “el río de 
la dicha Provincia de Tomebamba, hasta otro río, 
que llaman Yavini, desde el camino real y puentes 
hasta las faldas de la sierra”. (Editorial El Tiempo, 
1957, p. 46)

El segundo se designó para el ganado de carnicería 
que se ubicaba al este y está definido por: “el río 
Machangara, sobre mano derecha, y el mismo 
río de Tomebamba, hasta juntarse con el río 
Machangara”. (Editorial El Tiempo, 1957, p. 46)

Según Paola Chávez (2018), en la zona de El Ejido, 
en 1756, ya se visualizaban haciendas de ganado 

Figura 3.3: Reinterpretación de áreas ejidales en Cuenca sobre plano actual.
Fuente: Autora. (2018).

Ejido para apacentar bueyes y bestias

Ejido para el ganado destinado a la carnicería.

tanto de locales como de extranjeros. En aquella 
época, el sector estaba dividido en cuadras de 
tierras delimitadas por piedras. Además, existen 
relatos que en el año 1786 en las llanuras de 
el actual Ejido existían casas y quintas, donde 
habitaban trabajadores. 
(Referirse a figura 3.4)

Después, en el año 1920 gracias a la estabilidad 
económica por la demanda de exportación de 
sombreros de paja toquilla se realizó el trazado de 
la Av. Solano por parte de la Junta del Centenario; 
cabe destacar que en este año El Ejido deja de 
ser área rural para convertirse en área urbana. 
(Referirse a figuras 3.5, 3.6 y 3.7)
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Figura 3.5: Plano de Cuenca de 1910 a 1930
Fuente: Albornoz, P. 2008.

Figura 3.7: Plano de Cuenca de 1949
Fuente: Albornoz, P. 2008.

Figura 3.4: Plano de Cuenca de 1878.
Fuente: Albornoz, P. 2008.

Figura 3.6: Plano de Cuenca de 1947.
Fuente: Albornoz, Pablo. (2008).
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Del mismo modo, en el año 1926, se emplazan 
tres edificaciones relevantes que son: la Virgen 
de Bronce, la Cervecería Nacional y el Colegio 
Benigno Malo. 

En 1939, en el trabajo de titulación de Paola Chávez 
(2018, pp. 55 - 135) comenta que la densidad 
poblacional de la zona de El Ejido aumentó 
evidenciando el crecimiento de la ciudad, pero 
los servicios sociales, económicos y culturales 
se seguían centrando en el centro de la ciudad. 
Luego, a mediados del siglo XX se construyeron 
en el sector las primeras villas o chalet modernas 
de tipo jardín pertenecientes a las clases altas, 
conocidas como “Villas de París” o “Villa Beirut”.  
(Referirse a figuras 3.8 - 3.12)

En la actualidad, el sector de El Ejido se ha ido  
transformando de un área residencial a un sector 
comercial, especialmente las edificaciones que 
dan hacia las avenidas Remigio Crespo y Solano. 
No obstante, en las calles transversales y paralelas 
todavía se mantiene en su mayoría el uso de 
vivienda, aunque en los últimos años se observa la 
introducción de locales comerciales en las plantas 
bajas de las edificaciones en estos sectores. 

Además, se han construido una gran cantidad 
de edificios de 4 a 5 plantas de altura, lo que 
ha modificado el paisaje del lugar, perdiendo la 
horizontalidad que antes predominaba.

Figura 3.9: Vista panorámica de la Av. Solano en 1930.
Fuente: Díaz - Serrano. (1930).

Figura 3.8: Vista de la Av. Solano entre 1920 - 1923.
Fuente: Serrano, M. (1920 - 1923).

Figura 3.12: Av Solano entre 1955 - 1960.
Fuente: Anónimo. (1955 - 1960).

Figura 3.10: Vista de la Av. Solano en 1930.
Fuente: Serrano, M. (1930).

Figura 3.11: Vista panorámica de Cuenca en 1938.
Fuente: Salvador Sánchez, J. (1938).
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Figura 3.13: Vista panorámica de la Av. Fray Vicente Solano.
Fuente: Autora. (2018).
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3.2.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO CONSTRUIDO

La finalidad de este estudio es conocer el entorno 
donde se emplaza el caso estudio, los factores y 
variables que influyen en la selección del nuevo 
uso del bien y que al mismo tiempo condicionan el 
diseño del proyecto.

Para ello, se recolecta, procesa y analiza la 
información del área de estudio, en el cual se 
busca realizar un acercamiento al contexto 
para comprender el lugar en que se encuentra 
implantado el inmueble y los factores que 
influencian al bien.

a. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

De acuerdo a la Municipalidad de Cuenca en la 
Ordenanza que Determina y Regula el Uso del 
Suelo en el Área de El Ejido (2010), la zona de 
Tampón está limitado al norte por las calles Remigio 
Crespo Tamariz y Florencia Astudillo; al este por la 
Av. 12 de Abril y la calle de Las Herrerías; al oeste 
por la Av. Lorenzo Piedra; y al sur por la margen de 
protección de los ríos Yanuncay y Tarqui.

De la misma manera, esta zona se divide en dos 
sectores y cada uno de ellos están compuestos por 
dos sub-sectores. (Referirse a figura 3.14)

Por lo tanto, se ha definido que el sub-sector 1-1 

será el área a analizar, porque es la zona donde 
se emplaza el bien, estableciendo ejes viales que 
limitan el área a estudiar, que tiene una extensión 
de 295Ha (Referirse a figura 3.15) y la ordenanza 
establece los siguientes límites:

1. Límite Norte: Al norte se encuentra delimitado 
por la calle Remigio Crespo Tamariz, que se 
extiende desde la Av. Lorenzo Piedra (P1) hasta 
colindar con la Av. Fray Vicente Solano (P2).

2. Límite Este: Comienza con el punto P2 y sigue 
por la Av. Fray Vicente Solano hasta colindar con la 

Quinta "Corazón de Jesús".

Figura 3.14: Sectores y 
subsectores de El Ejido. 
Emplazamiento del caso 
estudio.

Fuente: Municipalidad 
de Cuenca (Ordenanza 
del Área de Influencia y 
Zona Tampón del Centro 
Histórico). 2010.

calle Daniel Gonzalo Cordero (P3).

3. Límite Sur: Empieza en el punto P3 por la calle 
Daniel Gonzalo Cordero. En este punto ocurre un 
quiebre hacia el sur-oeste hasta intersectar con 
la calle Francisco Dávila (P4) y siguendo hasta 
colindar con la Av. Lorenzo Piedra. (P5).

4. Límite Oeste: Empieza desde el punto P5, 
siguiendo por la Av. Lorenzo Piedra hacia el nor-
este de manera sinuosa hasta intersectar con la Av. 
Remigio Crespo Tamariz (P6).

71



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

72

Figura 3.15: Análisis de usos de suelo. Área sub-sector 1-1.
Fuente: Autora. 2018.

Equipamiento comunitario

Servicios financieros.

Vivienda.

En construcción.

Servicios alimenticios.

Servicios de turismo y recreación.

Servicios profesionales.

Servicios personales y afines a la 
vivienda.

Oficinas y estudios de televisión.

Comercio cotidiano de productos de aprovisionamiento a la vivienda por menor.

Comercio de materiales de construcción y elementos accesorios

Terrenos.

SIMBOLOGÍA
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- Oficinas y estudios de televisión.

- Equipamiento comunitario: parques, centro de 
salud, cines, galerías de arte, museos, salas de 
exposición y teatros; iglesias y casas comunales.

b. USO DE SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Este estudio permite entender las características 
propias del lugar, que condicionan las actividades 
que realiza la población en el área y si estas son 
compatibles o no. 

Estas actividades  se relacionan con las diferentes 
funciones que en el sector se realizan permitiendo 
definir el tipo de uso a establecer en la edificación 
a intervenir. 

De acuerdo, a la Municipalidad de Cuenca en la 
Ordenanza que Determina y Regula el Uso del 
Suelo en el Área de El Ejido (2010), los usos de 
suelos que se permiten en la zona de El Ejido se 
clasifican en:

- Uso principal: Son las actividades primordiales 
de la población dentro de un área determinada.

- Usos complementarios: Corresponde a las 
funciones que se realizan para el normal desarrollo 
de las actividades valoradas como uso principal.

- Usos compatibles: Usos que no generan 
impactos ambientales negativos en el desarrollo 
de las actividades principales y complementarias.

- Usos incompatibles: Son aquellos que generan 
un impacto negativo a las actividades principales, 

complementarias o compatibles desarrolladas en 
el lugar. Este tipo de uso no puede desarrollarse ni 
coexistir con los demás.

En el sub-sector 1-1, la Ordenanza que Determina 
y Regula el Uso del Suelo en el Área de El Ejido 
(Área de Influencia y Zona Tampón del Centro 
Histórico) (2010) dicta que el principal uso de 
suelo corresponde a la residencia. 

Los usos de suelo complementario permitidos en 
la zona de El Ejido por parte de la Municipalidad 
de Cuenca (2010) son:

- Servicios financieros: arrendamiento mercantiles; 
mandatos; corredores de bienes raíces; agentes 
y compañías de seguros y reaseguros; casas de 
cambios; compañías financieras; corredores de 
seguros; mutualistas; cooperativas de ahorro y 
crédito. 

Figura 3.16: Residencia. Av. Remigio Crespo
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.17: Cooperativa Jep. Av. Remigio Crespo.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.18: Edificio de oficinas. Av. Solano y Remigio Crespo.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.19: Parque Las Candelas. Calle Julio Matovelle.
Fuente: Autora. 2018.
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- Servicios de turismo y recreación: discotecas; 
salas de recepciones y de baile; conjuntos 
musicales; hoteles, hostales residencias, hosterías 
y pensiones.

- Servicios profesionales: centros de diagnóstico 
radiológico; consultorios jurídicos; consultorios 
médicos y odontológicos; laboratorios clínicos; 
oficinas de arquitectos e ingenieros; oficinas de 
economistas y contadores; oficinas de asesoría 
laboral y capacitación; oficinas de verificadores de 
importaciones; y talleres de pintores.

alquiler de videos; mecánicas automotrices 
livianos; peluquería; gimnasios.

- Comercio de materiales de construcción y 
elementos accesorios: almacenes de alfombras; 
almacenes de cortinas; almacenes de materiales y 
elementos de construcción en general; almacenes 
para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias; 
almacenes de pinturas; almacenes de productos 
cerámicos para la construcción.

Por último los usos compatibles aprobados en la 
zona de El Ejido por parte de la Municipalidad de 
Cuenca (2010) son:

- Servicios alimenticios: cafeterías, picanterías, 
pizzerías, pollerías, restaurantes, bares, cantinas y 
licorerías. 

- Comercio cotidiano de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda al por menor: 
locales de aprovisionamiento a la vivienda de 
productos alimenticios y no alimenticios; bebidas 
no alcohólicas; boticas; carnicerías; confiterías; 
despensas; droguerías; farmacias; heladerías; mini 
mercados; panaderías; papelerías.

- Servicios personales y afines a la vivienda: 
estaciones de lubricación y cambio de aceite; 
laboratorios y estudios fotográficos; locales para 

Figura 3.20: Restaurante. Av. Remigio Crespo
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.21: Farmacia. Av. Fray Vicente Solano.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.22: Lavadora de carros. Av. Fray Vicente Solano.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.23: Venta de cerámicos. Av. Remigio Crespo
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.24: Discoteca en segundo piso. Av. Remigio Crespo
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.25: Oficina de contabilidad. Av. Remigio Crespo
Fuente: Autora. 2018.
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c. ANÁLISIS VIAL

El sistema vial es de suma importancia en una 
ciudad porque estos elementos establecen la 
circulación vehicular y peatonal, los mismos 
que dependen del buen estado, la geometría y 
la funcionalidad en que se encuentren las vías, 
facilitando la movilización en un centro poblado.

c.1 JERARQUÍA VIAL DEL SISTEMA URBANO

Según la tesis de Pamela Samaniego (2017), las 
vías se clasifican en vías expresas, arteriales, 
colectoras, locales y peatonales. Como se puede 
observar en la figura, el inmueble materia de 
estudio está ubicado en la intersección de dos vías 
colectoras (Av. Fray Vicente Solano y Av. Remigio 
Crespo Toral) que se conectan a vías locales.

- Vías colectoras: Son de alto flujo vehicular porque 
unen las calles arteriales con las calles locales y su 
velocidad es de 50km/h para vehículos livianos y 
40km/h para el transporte público.  (Samaniego, 
P., 2017)
- Vías locales: Cumplen la función de permitir 
el acceso de los vehículos a los predios. El flujo 
vehicular desemboca en las vías colectoras y 
son vías de baja velocidad por el alto tráfico 
peatonal. Además, este tipo de vías permite el 
estacionamiento de vehículos. (Samaniego, P., 
2017)
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Figura 3.26: Análisis de vías. Área sub-sector 1-1.
Fuente: Autora. 2018.
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c.2 SECCIÓN TRANSVERSAL DE CALZADA

Es importante el estudio de la sección transversal 
de las vías porque de ellas depende el flujo 
vehicular y peatonal. 

En este caso se analizará la Av. Fray Vicente Solano 
y la Av. Remigio Crespo Toral, porque son las vías 
por las cuales se puede acceder al bien inmueble.

- AV. REMIGIO CRESPO TORAL

La Av. Remigio Crespo es una calle de doble 
sentido, separada por un parterre central donde 
se emplaza una fila de árboles. 

La avenida se compone por dos calzadas, que a 
su vez están divididas en dos carriles. Las aceras 
tienen una dimensión de 5,00m de ancho y cerca 
de la calzada se sitúan arboles que sirven tanto de 
protección como sombra para los peatones. Todas 
las edificaciones poseen un retiro de 5,00m de 
ancho, la cual puede ser utilizada como área verde 
o parqueadero.

- AV. FRAY VICENTE SOLANO

La Av. Fray Vicente Solano es una vía de doble 
sentido, separada por un parterre central de 21m 
de ancho donde se emplazan dos filas de árboles a 
cada uno de sus extremos. 

Figura 3.27: Av Remigio Crespo Toral.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.29: Av. Remigio Crespo Toral. Sección vial.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.28: Av Fray Vicente Solano.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.30: Av. Fray Vicente Solano. Sección vial.
Fuente: Autora. 2018.
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Las calzadas son de  7,00m y 6,60m de ancho y 
cada una se compone por dos carriles. Las aceras 
tienen un ancho de 5,00m y cerca de la calzada 
se sitúan arboles destinados para proteger y dar 
sombra a los peatones. Además, en una de sus 
calzadas se sitúa una ciclo vía de 2,50m de ancho.

Y al igual que la Remigio Crespo, las edificaciones 
poseen un retiro de 5,00m de ancho de la vereda, 
destinados a áreas verdes y parqueaderos.

3.2.3 CONCLUSIÓN

La quinta motivo de intervención, se encuentra 
ubicada en la zona de El Ejido entre las avenidas 
Fray Vicente Solano y Remigio Crespo Toral, gracias 
a su emplazamiento tiene a su disposición los 
servicios de transporte, alimentación, medicina, 
educación y recreación, así como infraestructura 
básica: agua potable, alcantarillado, teléfono y 
energía eléctrica.

Por su ubicación dentro de la urbe y cerca del 
centro histórico, en sus cercanías se emplazan 
edificaciones simbólicas de la ciudad, como son: la 
iglesia Virgen de Bronce, el Colegio Benigno Malo 
y el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Pero, como muestra en el análisis de uso de suelo, 
esta zona urbana se ha convertido de un área 
residencial a una zona comercial, es decir, las 

antiguas villas residenciales se han transformado 
en negocios destinados a diferentes tipos de 
servicios. Como se puede observar en la figura 
3.15 (pág. 92), la mayor parte de edificaciones 
que dan a la Av. Remigio Crespo Toral están 
destinadas al comercio de servicios alimenticios, 
tales como restaurantes, bares, licoreras, oficinas, 
entretenimiento y entre otros.

Por otro lado, el bien tiene dos accesos que dan a 
la Av. Remigio Crespo Toral y a la Av. Fray Vicente 
Solano. Estas vías están bien definidas y son 
consideradas como calles colectoras de la ciudad 
de Cuenca, por lo que tienen un importante flujo 
vehicular y peatonal. Además, estas avenidas se 
caracterizan por sus aceras anchas donde se sitúa 
una fila de árboles en cada una de ellas, otorgando 
sombra y protección a los peatones que circulen 
por esta zona. 
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3.3 ESPACIO INTERMEDIO
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Figura 3.31: Redondel del estadio.
Fuente: Autora. 2018.
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3.3 ESPACIOS INTERMEDIOS

Según Gladys Arana (2013), los espacios 
intermedios se refieren a las áreas límites que 
sirven de transición y relacionan al edificio con su 
entorno, y están establecidas por la necesidad de 
mediar entre lo privado o edificación y el exterior 
o público. 

3.3.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

En la actualidad, el inmueble no dispone de acceso 
directo desde las avenidas Fray Vicente Solano  y 
Remigio Crespo; y la propiedad está pasando por 
procesos legales para que se devuelva la entrada 
a la quinta a su estado original por la Av. Remigio 
Crespo (Referirse a pg. 112: Estudio histórico de la 
"Quinta Corazón de Jesús")

El área a intervenir está definido por dos 
propiedades aledañas pertenecientes a diferentes 
dueños, quienes por razones externas se han 
puesto de acuerdo para la renta de la propiedad 
2 (Referirse a figura 3.32) posibilitando el acceso 
desde la Av. Fray Vicente Solano. 

Entonces, el área de estudio está compuesto por 
dos predios: el primero (perdio 1) definido por un 
área poligonal irregular cuyo acceso se definirá de 
acuerdo a las dimensiones de la entrada original 
(Referirse a página 132: Estudio histórico de la 

Figura 3.32: Determinación de espacios intermedios.
Fuente: Autora. (2018).
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3.3.2 ANÁLISIS DE PROPORCIÓN DE FACHADAS

A fin de entender de mejor manera los accesos 
hacia el inmueble, considerando a estos elementos 
como parte del espacio intermedio del predio, 
se realiza el análisis para conocer si existe una 
armonía entre las edificaciones que conforman la 
manzana.

Con respecto al bien, por su ubicación no se lo 
puede visualizar desde la calle y por lo tanto 
no forma parte del conjunto de fachadas de la 
cuadra. Además, el inmueble no tiene accesos 
directos desde las avenidas, porque se encuentran 
interpuestos por construcciones, bloqueando las 
dos entradas. Este suceso se dio por cuestiones 
tanto legales (predio 1) como por la propia decisión 
de los dueños (predio 2). (Ver figura 3.33)

Por otro lado, los edificios corresponden a 
distintos tipos de arquetipos y con diferentes 
alturas. Entonces, no existe un predominio de 
la verticalidad u horizontalidad por lo que los 
diferentes tipos de inmuebles brindan un conjunto 
heterogéneo y con poca armonía.

No obstante, se ha identificado que los 
cerramientos de cada una de las edificaciones 
mantienen una altura constante a lo largo de 
la cuadra, predominando la horizontalidad con 
respecto a este elemento.

Figura 3.33: Análisis del entorno inmediato edificado.
Fuente: Autora. (2018).
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3.3.3 ANÁLISIS DE LA SUCESIÓN DE ESPACIOS 
INTERMEDIOS

Los espacios intermedios se refieren a las áreas 
límites que separan y relacionan a la edificación 
con su entorno, es decir, es el espacio transitorio 
que se traduce en la forma construida, material, 
visible y palpable cuya estructura y materialidad 
están establecidas por la necesidad de mediar 
entre el interior y el exterior. 

El objeto de este análisis es conocer a profundidad 
las características tanto positivas como negativas 
de los espacios intermedios, de manera que 
se puedan determinar estrategias de diseño 
arquitectónico, que ayuden a resaltar los aspectos 
particulares de la quinta.

Como se puede observar en el esquema 
(Referirse a figura 3.34), en este caso se dividen 
en dos espacios intermedios que se estudiarán a 
continuación:

Primer acceso

Av. Remigio Crespo

Se
gu

nd
o 

ac
ce

so
Av

. F
ra
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Figura 3.34: Espacios intermedios.
Fuente: Autora. (2018).

SIMBOLOGÍA

Espacio intermedio 1

Espacio intermedio 2
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Figura 3.38: Fachada frontal y muros linderantes.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.35: Esquema de espacio intermedio 1.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.39: Muros linderantes.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.37: Entrada desde la Av. Remigio Crespo Toral.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.36: Edificio de 5 pisos de altura.
Fuente: Autora. (2018).
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a. PRIMER ESPACIO INTERMEDIO

El primer espacio intermedio es el acceso por la 
Av. Remigio Crespo, que está definido por un área 
de forma poligonal irregular de 115 m2. 

Esta zona se encuentra limitada al sur por la fachada 
principal de la quinta; al norte por una pared de 
ladrillo de  15m de altura; al este por una pared 
de ladrillo de 3m de altura aproximadamente y un 
muro de adobe de 3m perteneciente al bien; al 
nor-este por diferentes muros linderos de bloque 
y piedra.  (Referirse a figura 3.35)

Además, cabe señalar que al norte de la edificación 
se destinará como la entrada principal hacia la 
quinta, la cual se definirá por el peritaje realizado 
durante el proceso judicial de la devolución de 
la entrada original al bien. (Referirse al Estudio 
histórico - crítico de la Quinta "Corazón de Jesús".

�g. 4.37

�g. 4.38

�g. 4.39

�g. 4.36
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b. SEGUNDO ESPACIO INTERMEDIO

El segundo espacio intermedio se ubica al este de 
la construcción y está determinado por un área 
poligonal irregular de 845,43m2, como se puede 
ver en el plano. (Referirse a figura 3.46)

En este lugar se observa muros linderos de adobe, 
ladrillo y bloque pertenecientes a los edificios 
vecinales y tres construcciones.

La primera de ladrillo que se encuentra cerca del 
inmueble a intervenir y es usado como bodega, 
seguida por una media agua de madera y por 
último un bloque de hormigón que sale a la Av. 
Fray Vicente Solano y está destinado como local 
de arriendo; además de dos árboles que se ubican 
en la parte posterior de la edificación comercial.

Figura 3.46: Esquema de espacio intermedio 2.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.40: Entrada desde la Av. Solano.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.43: Segundo espacio intermedio.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.41: Muro de piedra y adobe.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.44: Bodega.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.42: Muros linderantes. (Adobe y ladrillo)
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.45: Muro lindero de bloque.
Fuente: Autora. (2018).
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3.3.4 ANÁLISIS DE VISUALES

La finalidad de este análisis es el de identificar las 
potencialidades, falencias y elementos visuales 
representativos del lugar a tomarse en cuenta 
en la intervención del bien inmueble. Para ello se 
considera las vistas que se tienen desde cada una 
de las fachadas hacia el exterior.

a. VISTA HACIA EL HUERTO POSTERIOR

De la figura 3.47: La quinta posee un huerto 
posterior hacia el sur-oeste donde se encuentran 
plantas y árboles de distintas especies perennes. 
Los tipos de vegetación más representativos son 
árboles de higo, nogal y manzana chilena; además 
se observa plantas como la caña brava.

Con respecto a los antiguos linderos que se 
componían de muros de barro, los mismos se 
nombran en las escrituras de 1941 (Referirse 
a Estudio histórico), en la actualidad la mayor 
parte de los muros se han perdido por falta de 
mantenimiento y abandono, quedando muros de 
bloque pertenecientes a las propiedades aledañas.

b. VISTA HACIA LA AV. REMIGIO CRESPO

De la figura 3.48: En la vista este se visualiza 
un callejón de 11m de ancho, este terreno 
corresponde a otro lote, el cual se encuentra 

Figura 3.47: Quinta "Corazón de Jesús". Huerto posterior.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.48: Segundo espacio intermedio.
Fuente: Autora. 2018.
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en arriendo, quienes han considerado usar esta 
propiedad como una entrada secundaria a la 
quinta y sale a la Av. Remigio Crespo.

Dentro del panorama que va desde la quinta 
hacia el callejón se puede observar una media 
agua de ladrillo y otra de madera que están 
destinadas como bodegas. Mientras que desde 
la calle se puede visualizar un almacén comercial 
perteneciente a los dueños.

c. VISTA HACIA LA AV. SOLANO

De las figuras 3.49 y 3.50: Que corresponde a 
la vista norte se puede observar un área verde 
rodeado de muros que corresponden a los linderos 
vecinales. Uno de los elementos que más sobresale 
es una pared de ladrillo de una edificación de 5 
pisos de altura, que altera la armonía del lugar. 

Las demás construcciones son de planta baja, 
por lo que no afectan el entorno. Por lo tanto, 
en la intervención se debe tomar en cuenta la 
disminución del impacto que genera el muro 
del edificio en el medio. Cabe recordar, que 
posteriormente se realizará el proceso legal 
necesario para que se ejecute el veredicto, donde 
se manifiesta la reintegración de la entrada 
a la edificación por parte del Municipio. Por 
consiguiente, se debe tomar en cuenta este hecho 
para la intervención del inmueble.

Figura 3.49: Quinta "Corazón de Jesús". Vista del edificio de 5 pisos de altura.
Fuente: Autora. 2010.

Figura 3.50: Quinta "Corazón de Jesús". Primer espacio intermedio.
Fuente: Autora. 2010.
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3.3.5 ANÁLISIS DE VEGETACIÓN

La Quinta “Corazón de Jesús” posee grandes 
características paisajísticas y naturales 
correspondientes al huerto posterior y se relaciona 
de manera armónica con la edificación. Estos 
elementos otorgan un ambiente rural en medio 
del contexto urbano y brindan lugares sombreados 
para el descanso y sociego.

El área de estudio está en la relación de 62% 
de área verde y 38% de áreas construidas en su 
superficie, constituyendo una zona importante del 
inmueble a intervenir.

En este lugar se encuentran árboles de higo y 
capulí, nogales y caña brava que son considerados 
como árboles perenes de la zona. Dentro del 
área también se observan flores ornamentales de 
diferentes tipos propias de la zona que se detallan 
en el presente documento.

La conservación e implementación de la vegetación 
es de suma importancia dentro de la composición 
del paisaje de la quinta, ya que estos elementos 
cumplen una función ambiental y estética dentro 

Árbol de Capulí.

SIMBOLOGÍA

62%
ÁREA

VERDE

Figura 3.51: Análisis de vegetación.
Fuente: Autora. (2018).

Tabla 3.1: Cuadro de áreas.
Fuente: Autora. (2018).

Nogal.

Amor constante. Árbol de manzanas 
chilenas. Césped.

Árbol de higo. Cactus. Caña de castilla.

ÁREA (m2) PORCENTAJE
ÁREA A INTERVENIR 2642.58 100%
ÁREA VERDE 1630.24 62%
INMUEBLE VERNÁCULO (QUINTA) 579.96 22%
OTRAS CONSTRUCCIONES 432.38 16%
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del área a intervenir e influyen directamente sobre 
el ser humano. 

Por lo tanto, la vegetación tiene un gran nivel 
de importancia en la intervención de la Quinta 
“Corazón de Jesús” y se debe tener en cuenta lo 
siguiente:

- Proporción de las especies a integrarse.
- Textura y color.
- Jerarquización y equilibrio.
- Uso del espacio a intervenirse.
- Cuidados y mantenimientos requeridos.
- Sombra que proporciona el follaje del árbol.
- Altura.
- Dimensión de la copa.

a. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS 
ESPECIES VEGETALES DEL ÁREA A INTERVENIR

Con el objeto de conservar la vegetación 
preexistente al momento del desarrollo del diseño 
de las áreas verdes que rodean a la edificación 
motivo de intervención; a continuación se detalla 
las características de las principales especies 
vegetales existentes en la zona a intervenir y la 
forma como configuran el espacio en donde se 
encuentran plantadas, 

NOMBRE COMÚN: Ojos de susana
NOMBRE CIENTÍFICO: Thunbergia alata.
FAMILIA: Acanthaceae

De acuerdo al blog: Plantas Villor (2014) es una 
enredadera que es considerada como una planta 
agresiva y dañina que debe ser erradicada porque 
afecta ecosistemas y especies nativas. 

Su tallo crece en forma de espiral, sus hojas son de 
forma lanceolada de color verde y sus flores son 
grandes, generalmente compuestas por 5 pétalos 
de color anaranjado con un círculo negro en el 
centro.  

NOMBRE COMÚN: Amor constante.
NOMBRE CIENTÍFICO: Portulaca umbraticola.
FAMILIA: Paáceae

Se puede observar que es una planta herbácea 
de raíces fibrosas y tallos postrados de 10 a 50cm 
de largo y con varias ramificaciones; sus hojas son 
aplanadas, con la lámina lanceolada, o espatulada 
de color verde oscuro y sus flores generalmente 
están compuestas por 5 pétalos con un color entre 
rosa pálido y blanco.

(Blog "Un jardín sostenible", 2017)

Figura 3.52: Planta. Amor 
constante.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.55: Planta. Ojos de 
susana.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.54: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.57: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.53: Flor.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.56: Flor.
Fuente: Autora. (2018).
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NOMBRE COMÚN: Cactus
NOMBRE CIENTÍFICO: Carnegiea gigantea
FAMILIA: Cactaceae 

El cactus se caracteriza por sus tallos ramificados 
que alcanza los 12m de alto y su diámetro es de 
65cm. 

Como se puede observar en las figura 3.58, el 
tallo es de color verde oscuro, sus espinas son 
de color pardo y las flores de color blanco que se 
encuentran en la parte superior de los tallos. La 
planta es de crecimiento lento y es resistente a 
cambios climáticos drásticos.  

NOMBRE COMÚN: Caña de Castilla o Caña Brava
NOMBRE CIENTÍFICO: Arundo donax
FAMILIA: Poáceae

Según el documento sobre el manejo del Arundo 
Donax (s.f.) es una planta herbácea que alcanza de 
3m a 6m de altura y de 2 a 3cm de diámetro. Se 
caracteriza por poseer un tallo grueso y hueco, sus 
hojas lanceoladas de 5 a 7cm que envuelve el tallo 
en forma de láminas verdes.

Sirve como protección a la fauna ya que muchas 
especies anidan o duermen dentro de los 
cañaverales y se utiliza en la construcción. 

NOMBRE COMÚN: Manzano chileno
NOMBRE CIENTÍFICO:  Malus domestica
FAMILIA: Rosaceae

Es un árbol que puede alcanzar de 3m a 5m de 
altura y de 1m a 2m de diámetro. Se desarrolla a 
partir de un tronco corto y robusto desde donde 
se ramifican las ramas secundarias, otorgándole 
un aspecto frondoso al árbol.

Sus hojas son de color verde lanceoladas y sus 
frutos son de forma redonda de color verde 
cuando están tiernos y de color amarillo cuando 
maduran.

Figura 3.58: Cactus.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.61: Caña de Castilla.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.64: Manzana Chilena.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.60: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.63: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.66: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.59: Flor.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.62: Tallo.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.65: Fruto.
Fuente: Autora. (2018).
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NOMBRE COMÚN: Higuera
NOMBRE CIENTÍFICO: Ficus carica.
FAMILIA: Moraceae

Lorena Serpa (1997) describe que es un árbol de 
porte bajo que alcanza una altura de 3 a 10m y el 
diámetro de su copa es de 2m aproximadamente. 

Se identifica por el desarrollo del tronco con 
múltiples ramificaciones desde la base, lo cual le 
da un aspecto arbustivo; sus hojas son palmadas y 
rugosas de hasta 30cm de largo y presenta un fruto 
ovalado alargado de color verde conocido como 
higo. Se encuentra en jardines y áreas privadas.

NOMBRE COMÚN: Capulí
NOMBRE CIENTÍFICO: Prunus Serotina
FAMILIA: Rosaceae

De acuerdo a Lorena Serpa (1997) es un árbol 
caducifolio que alcanza una altura de 10m y 
un diámetro de 4 a 5m. Presenta hojas simples 
lanceada de 10cm de largo de color verde brillante, 
flores de color blanco y su fruto es una baya verde 
cuando está tierna y de color negro en su madurez.

Se caracteriza por adaptarse a toda clase de suelos 
y es usado como cortinas de viento en espacios 
verdes amplios como parques.

NOMBRE COMÚN: Nogal 
NOMBRE CIENTÍFICO: Juglans neotropica.
FAMILIA: Juglandaceae

Según Lorena Serpa (1997) el Nogal es una planta 
arbórea que llega a medir 20m de alto y de 8 a 10m 
de diámetro de su copa;   se caracteriza por poseer 
un tronco corto y robusto de color gris claro, de 
donde salen gruesas ramas para formar una copa 
grande y redondeada; su fruto es semi-carnoso de 
color verde y liso que al madurar se torna de un 
color negruzco. Se localiza en jardines privados y 
es recomendable que se utilice en orilla de los ríos 
y zonas de conservación como cortina de viento.

Figura 3.67: Capulí.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.70: Nogal.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.73: Higuera.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.69: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.72: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.75: Hojas.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.68: Fruto. Capulí.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.71: Fruto. Tocte.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.74: Fruto. Higo.
Fuente: Autora. (2018).
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3.3.6 CONCLUSIÓN

En conclusión, el inmueble posee dos espacios 
intermedios, el primero tiene una forma poligonal 
irregular que sale a la Av. Remigio Crespo Toral 
que por sus dimensiones reducidas y su ubicación 
se le asignará como entrada principal, mientras 
que el segundo espacio intermedio de perfil 
poligonal irregular que sale a la Av. Fray Vicente 
Solano debido al ancho de 12m y su configuración 
espacial en donde se ubique el parqueadero.

Dada la importancia de los espacios intermedios 
para ingresar al bien patrimonial se debe tener en 
cuenta la tipología tanto formal como constructiva 
del inmueble para así desarrollar un área de 
transición que transporte a quien ingrese al lugar 
al antiguo ambiente de El Ejido, cuando la zona era 
considerada como área rural rodeado de árboles y 
vegetación.

Para el diseño arquitectónico de estos espacios se 
tomará en cuenta los materiales vernáculos y para 
el cerramiento se respetará la altura y se utilizará 
materiales como la madera, hormigón, piedra y 
acero, logrando una armonía con los cerramientos 
de las demás edificaciones ubicados dentro de la 
cuadra.
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3.4 ESPACIO PRIVADO

Figura 3.76: Quinta Corazón de Jesús. Quinta fachada
Fuente: Autora. (2018).
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3.4.1 ESTUDIO HISTÓRICO - CRÍTICO DE LA 
QUINTA "CORAZÓN DE JESÚS".

a. SECUENCIA SUCESORIA DEL INMUEBLE

Según la entrevista al Sr. Vicente Arbito Torres, 
nieto de José Manuel, manifiesta que la edificación 
fue adquirida por la familia Arbito en la década de 
1880, donde se indica que el bien fue adquirido 
por la Sra. Juana Contreras por medio de compra – 
venta. Inmediatamente, después de su adquisición 
la edificación fue destinada como residencia, 
establo para el ganado, agricultura y graneros. De 
acuerdo a estas referencias, se puede indagar que 
la construcción tiene alrededor de 150 años de 
construcción aproximadamente.  

En la escritura de 1941, obtenida en la Registraduría 
de la Propiedad, se señala que al fallecimiento de 
la Sra. Juana Contreras, la quinta ubicada en la 
parroquia Sucre pasa a manos de su cónyuge, el 
Sr. José Manuel Arbito, con los siguientes linderos: 
“por el norte con propiedades del Sr. Abelardo 
Tinoco, y en parte de la casa de este lote con camino 
público, por donde pasa una acequia de agua que 
sirve de regadío; por el sur, con el lote que debe 
adjudicarse al Sr. Joaquín Arbito, con mojones que 
se han puesto al medio; por el oriente, con la Av. 
Solano, teniendo este lado cuarenta metros de 
longitud; y por el occidente, con los terrenos que 
fueron de Margarita Andrade”. (Registro de la 

Figura 3.77: Quinta "Corazón de Jesús". Patio interior.
Fuente: Autora. 2010.

Figura 3.78: Quinta "Corazón de Jesús". Entrada transversal.
Fuente: Autora. 2010.

Figura 3.79: Quinta "Corazón de Jesús". Altar.
Fuente: Autora. 2010.

Figura 3.82: Quinta "Corazón de Jesús". Altar. Oratorio 
privado. Fuente: Autora. 2010.

Figura 3.80: Quinta "Corazón de Jesús". Fachada posterior.
Fuente: Autora. 2010.

Figura 3.81: Quinta "Corazón de Jesús". Patio interior.
Fuente: Autora. 2010.
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Propiedad - Cuenca, 1941)
En el año 1949, el Sr. Joaquín Arbito Contreras 
compra la propiedad a su padre José Manuel 
Arbito, quien a su vez permite que su hermana 
Angelita Arbito Contreras junto a su familia 
Bermeo - Arbito viva en una parte de la quinta y 
junto a otros arrendatarios, quienes se dedicaban 
al teñido y acabados de los sombreros de paja 
toquilla y a actividades agrícolas. Joaquín Arbito 
se reserva los cuartos, el corredor y el huerto 
ubicados en la parte sur de la quinta que estaban 
destinados como oratorio privado de la familia 
Arbito - Torres, granero y cocina ocasional.

Después, el inmueble lo hereda su hijo, Juan 
José Arbito Torres, por la división en los bienes 
sucesorios de su recordado padre Joaquín Arbito 
Contreras, celebrada el 19 de Septiembre de 1984 
e inscrita el 30 de Octubre de 1984, con los linderos: 
"... por el norte con un terreno municipal, la Av. 
Remigio Crespo Toral y terrenos de José Fajardo; 
por el sur el lote adjudicado a Vicente Arbito; por 
el este a Juan Elías Arbito y José Fajardo; y por el 
oeste con propiedades de Juan Eljuri". (Registro de 
la Propiedad - Cuenca, 1980) 

En este periodo, la quinta se destina a actividades 
agrícolas y parte de la misma se arrienda a 
una familia de apellido Chapa, manteniéndose 
la reserva, uso y tradición de la parte sur del 
inmueble, tanto del oratorio como del corredor, 

Figura 3.85: Quinta "Corazón de Jesús". Altar.
Fuente: Autora. 2017.

Figura 3.87: Quinta "Corazón de Jesús". Patio interior.
Fuente: Autora. 2017.

Figura 3.83: Quinta "Corazón de Jesús". Vista aérea del inmueble. 
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.84: Quinta "Corazón de Jesús". Entrada transversal.
Fuente: Autora. 2017.

Figura 3.86: Quinta "Corazón de Jesús". Patio interior.
Fuente: Autora. 2017.
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Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Juez 
Octavo de lo Civil, el perito presenta el informe 
pericial, el 27 de Octubre de 1989, que en el 
acapite b de dicho informe dice textualmente: 
"Se comprueba que existen los vestigios definidos 
de dos caminos, el primero un camino público - 
vecinal (...), y el segundo camino de una latitus de 
8m libre que se dirige en la dirección norte - sur 
hacia los terrenos del Sr. José Arbito, y que llegan 
a una puerta de entrada a dichos terrenos; esta 
puerta tiene la placa de numeración municipal, 
signada con el número 1-33 y en la parte alta sobre 

Figura 3.88: Peritaje. Camino de entrada a la propiedad del 
Sr. José Arbito T.  Fuente: Registro de la propiedad - Cuenca. 
1989.

cocina ocasional y huerto del bien; utilizados por 
Juan José y sus hermanos.

Con la defunción de su propietario, Juan José, 
acaecida en Marzo del año 2000, la propiedad 
queda en indivisión hasta que el 12 de Julio de 
2013, por sentencia judicial del Juzgado Séptimo de 
lo Civil de Cuenca, el bien es adjudicado a Gerardo 
Vicente Arbito Contreras, sobrino del causante, 
quien a su vez adquirió por compra de derechos 
y acciones universales de la quinta y otros bienes 
sucesorios a su tía Mercedes Arbito Torres, quien 
es el propietario actual. Durante estos 13 años de 
litigio sucesorio, la edificación se deterioró por el 
abandono y la falta de mantenimiento, dejando al 
inmueble en estado de ruina.

A partir del año 2014, el bien en posesión de 
Gerardo Arbito, quien realizó obras emergentes 
para evitar el colapso de la edificación vernácula. 
Como parte de la intervención, las cubiertas 
de la parte sur fueron sustituidas por el colapso 
de parte del techo, en donde se reemplazaron 
vigas, canecillos, tirantes y tiras, manteniendo la 
estructuración original. De la misma manera, los 
pisos de la parte sur se perdieron, por lo que se 
procedió a colocar una losa de piso para proteger 
de la humedad y colapso. Además, se ha realizado 
el reforzamiento de las paredes colocando tres 
columnas de ladrillo y una de madera, para el  
soporte de la parte estructural de la cubierta. 

Por razón de colapso y desaparición de los muros 
linderantes ubicados al oeste de la quinta, se en 
parte se reconstruyeron con ladrillo gigante y otra 
parte con material original.

Estas intervenciones de carácter emergente 
permiten la protección de la humedad y la 
intemperie. El propietario actual concluirá la 
rehabilitación del inmueble cuando disponga de 
los diseños definitivos.

b. PROBLEMAS JUDICIALES: ACCESO A LA QUINTA 
DESDE LA AV. REMIGIO CRESPO TORAL

Siendo propietario Juan José Arbito Torres, el 
Municipio de Cuenca mediante escritura celebrada 
ante notario de Cuenca, René Durán Andrade, 27 
de Octubre de 1986 e inscrita el 4 de Noviembre 
del mismo año, vende el terreno municipal más 
un zaguán y una franja parte de la propiedad, 
dejando a la quinta sin comunicación a ninguna 
vía pública y menos a la Av. Remigio Crespo Toral, 
a la que tenía comunicación por medio de zaguán 
o entrada.

El 16 de Julio de 1989, Juan José Arbito demanda 
en juicio ordinario a la municipalidad de Cuenca, 
corriendo traslado al alcalde, al síndico y a los 
compradores, la nulidad absoluta del contrato de 
compra - venta de la escritura celebrada el 27 de 
Octubre de 1986. 
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Figura 3.89: Informe de perito. Partición 2013.
Fuente: Registro de la propiedad - Cuenca. (2013)

el dintel se lee Quinta Corazón de Jesús". (Registro 
de la Propiedad - Cuenca, 1989)

El 17 de septiembre de 1990, el juez de primera 
instancia declara la nulidad de la escritura de 
compra - venta de fecha 1986, debiendo volver las 
cosas a su anterior estado. 

Los demandados apelan la resolución hasta llegar 
a tercera instancia, es decir, la demanda llega a 
manos del juez de la Corte Suprema de Justicia 
ubicada en Quito. En donde, dictan y ractifican la 
sentencia dictaminada en Cuenca. 

Una vez culminado el litigio se procedió a 
ejecutar la sentencia, pero no se finiquitó este 
proceso debido al quebrantamiento de la salud 
del propietario Juan José Arbito y su posterior 
fallecimiento en el año 2000. Estos hechos son 
aprovechados por el demandado, quien vende el 
terreno junto al acceso a una tercera persona y 
esta a su vez construye una edificación de ladrillo 
de 5 pisos de altura.

Hoy en día, falta la ejecución de la sentencia 
dictaminada en tercera instancia por los jueces, 
pero según las normativas legales, este tipo de 
documentos no prescribe en el tiempo, haciendo 
posible la recuperación del acceso al bien por la 
Av. Remigio Crespo Toral.
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3.4.2 ANÁLISIS DE VANOS - LLENOS.

Este análisis nos explica el contraste entre lo macizo 
o lleno y lo vació, transparente o permeable. Con 
el fin de observar con claridad la posición de los 
vacíos, forma de los vanos y si el aspecto visual de 
la edificación corresponde a un volumen pesado 
o ligero. En este caso se ha enfatizado en el 
estudio de tres fachadas, ya que la fachada oeste 
corresponde a un muro linderante.

FACHADA SUR: Existe un predominio del lleno con 
el 85,86% sobre el vacío del 14,14%.

FACHADA ESTE: En esta fachada se observa que 
prevalece el lleno con el 92,29% sobre el vacío con 
un 7,71%.

FACHADA NORTE: En la fachada norte el lleno con 
un 84,63% domina sobre el vacío que posee un 
15,37%.

Por lo tanto, la edificación en cuestión posee un 
mayor porcentaje de áreas macizas, otorgándole 
un aspecto visual pesado y se aprecia que el 
inmueble es asimétrico en todas sus fachadas. 

Los vanos presentan una forma rectangular y no se 
observa una armonía con respecto a la ubicación 
de los vanos porque no existe un ritmo de las 
oquedades en las diferentes fachadas.

Figura 3.90: Análisis de vanos - llenos. Fachada sur.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.91: Análisis de vanos - llenos. Fachada este.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.92: Análisis de vanos - llenos. Fachada norte.
Fuente: Autora. (2018).

SIMBOLOGÍA

Llenos (Segundo plano).

Llenos (Primer plano). Vacíos u oquedades.

Llenos (Tercer plano). Cubierta.
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3.4.3 TIPOLOGÍAS FORMAL Y FUNCIONAL.

En este tema se quiere recalcar la tipología de las 
edificaciones, que según  como la idea abstracta 
que se obtiene de un grupo de construcciones, 
de los que se han abstraído cualidades genéricas 
comunes. 

Desde este punto de vista las edificaciones 
vernáculas en la ciudad de Cuenca se consideran 
como casas que se desarrollan a partir de un 
patio en L, otras en C y patio central, donde 
las actividades se desarrollan alrededor de los 
patios; asimismo en la parte posterior de las 
construcciones se ubicaba un huerto, donde se 
practicaba la agricultura, el pastoreo de ganado y 
entre otras actividades. 

La Quinta “Corazón de Jesús” se encuentra dentro 
de esta tipología, donde la vida se desarrolla 
principalmente alrededor del patio central y de 
manera menos predominante el patio en forma 
de C, el mismo que se ubica al lado oeste de la 
edificación. 

Entonces, estos dos elementos actúan como 
un punto clave que sirven de punto de unión 
y distribución de los diferentes espacios que 
componen el bien inmueble.

Figura 3.93: Planos de quinta "Corazón de Jesús". Tipología formal.
Fuente: Autora. (2018).
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Con respecto a la funcionalidad del inmueble, 
este se desarrolla en planta baja y cuenta con 
corredores alrededor del patio central, los cuales 
sirven de conectores por donde se pueden ingresar 
a cada uno de los diferentes ambientes.

Los portales ubicados, el primero alrededor del 
patio en forma de C y el segundo en la parte 
posterior del inmueble sirven al igual que los patios 
sirven como conectores a los espacios adjuntos a 
estos elementos.

Figura 3.94: Planos de quinta "Corazón de Jesús". Tipología funcional.
Fuente: Autora. (2018).
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3.4.4 TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA

En esta edificación se destaca la materialidad del 
inmueble y los sistemas constructivos utilizados. 
La tierra es la principal materia prima empleado en 
los muros de la edificación, entre ellos bahareque y 
adobe. La cubierta se estructura primordialmente 
de madera y los cimientos de piedra unido con 
barro. Este punto demuestra que la edificación 
forma parte de la Arquitectura Vernácula de la 
región.

a. ADOBE

De acuerdo al Manual de construcción en adobe 
de Perú (2010) el adobe es un bloque macizo de 
tierra cruda que contiene fibras naturales como 
paja que ayudan al mejoramiento de la estabilidad 
del elemento, porque la materia prima es tierra 
que se la obtiene de los alrededores donde se 
emplaza la construcción.

El proceso de elaboración del adobe de la 
edificación se dió por la producción del bloque 
con la mezcla de tierra con agua y paja, en donde 
la tierra debe poseer: arcilla 10-20%, limo 15-25% 
y arena 55-70%, no debiéndose utilizar suelos 
orgánicos. 

El armado de los muros en el inmueble se da por 
la colocación de los bloques de adobe mediante 
trabas, que pueden ser a soga o la mezcla de 
soga y tizón. Estos elementos deben quedar bien 
amarrados tanto a lo largo de la pared como en las 
esquinas, debido a que los muros son de carácter 
portante, es decir, transmiten las cargas de la 
cubierta a la cimentación. (Ver figuras 3.96 y 3.97)

De la misma manera, las juntas no superan los 2cm 
y se aconseja que los adobes sean humedecidos 
al momento de armar un muro para mejorar la 
adherencia del mortero de barro.

Figura 3.97: Adobe. Detalle de muro. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.95: Bloque de adobe. Fuente: Ministerio de vivienda, 
construcción y saneamiento del perú. (s.f.)

Figura 3.96: Trabe de adobe en muro.
Fuente: Manual de la construcción del Perú. (2010)
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b. BAHAREQUE

Como se puede observar en la figura 3.100 el 
inmueble presenta 7 muros de bahareque que 
según el Centro de Industria y Construcción SENA 
(2016) este sistema está constituido de paredes 
portantes que están principalmente conformados 
por madera y tierra, que al combinarse generan 
un sistema estructural sismo resistente por 
la flexibilidad y ductilidad que posee, ya que 
distribuye los esfuerzos de forma homogénea.

Esta técnica se basa en una estructura entramada 
conformada por parantes o elementos verticales, 
que se fijan a otros horizontales o soleras y con 
otros elementos inclinados llamados riostras, 
formando una jaula estructural que crea un espacio 
interior, que posteriormente es rellenado con 
barro. (Ver figura 3.98) Los parales normalmente 
se componen de troncos de madera que trabajan 
de manera portante y los elementos horizontales 
son cañas de bambú, carrizo o ramas que se 
amarran con cabuya de manera que los extremos 
estén correctamente fijados a los pies derechos a 
lo largo del muro.

Es recomendable que el barro esté ligeramente 
húmedo para evitar el desplazamiento de los 
elementos, para ello se recomienda que el barro 
repose por lo menos 48 horas para utilizarlo. Se 
puede colocar fragmentos de teja o ladrillo para 

acelerar el proceso de secado. Además, se debe 
tener precaución de que el barro no se seque 
aceleradamente. 

Las construcciones realizadas en bahareque 
tienen buen comportamiento térmico por 
su inercia propia del material hace que las 
condiciones ambientales tales como la radiación, 
la temperatura y el viento, producen un desfase 
térmico que ayuda a mantener la temperatura 
interior bastante estable. 

La desventaja del bahareque en la práctica es la 
aparición de grietas en los recubrimientos debido 
a que el revoque es una fina capa que ocasiona la 
falta de protección de los elementos de madera, 
ya que por estas aberturas el agua lluvia penetra, 
ocasionando la expansión y desprendimiento del 
revoque.

c. MADERA

Es empleada en la estructura de las edificaciones 
vernáculas como en vigas, columnas y soleras que 
establecen el esqueleto de la construcción. 

Estos elementos junto con otros sistemas auxiliares 
mencionados anteriormente tienen la función 
de distribuir las cargas de manera homogénea 
desde la cubierta a los cimientos. Para asegurar el 
correcto funcionamiento de la estructura, se debe 

Figura 3.98: Bahareque. Detalle de muro. 
Fuente: Autora. (2018).
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realizar de forma correcta los anclajes y amarres 
de cada una de las piezas de madera.

d. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO

Los muros portantes cumplen la función estructural 
de distribuir los esfuerzos de manera homogénea a 
los cimientos y a su vez al terreno, por ello el muro 
es más espeso de lo normal; y cabe destacar que 
este material fue implementado en el año 2010 al 
inmueble, siendo estos muros anteriormente de 
adobe.

Figura 3.99: Madera. Columnas y estructura de cubierta. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.100: Materialidad de pisos y muros. 
Fuente: Autora. (2018).
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3.4.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Con el objeto de brindar una clara comprensión 
de los daños presentes en el bien inmueble, se 
concibió una ficha de patologías donde se realiza 
un análisis de cada uno de los ambientes. Este 
documento se basa en las fichas propuestas por 
las tesis de Gabriela Bolaños y Francisco Ochoa 
(Referirse a Anexo 1 y Anexo 2).

El primero plantea un proceso en donde se 
reconoce el sistema constructivo de cada 
elemento, después describe el daño que sufre, la 
posible causa y la posible solución. 

La segunda tesis propone una ficha de patologías 
donde se divide las causas de deterioro en causas 
intrínsecas y extrínsecas, dando a cada valor 
subniveles de causas como indica el cuadro. Esto 
se da a partir de las reflexiones de Guglielmo De 
Angelis D’ossat en su ensayo sobre las causas de 
deterioro de los monumentos. (Ver cuadro de 
"Causas de deterioro propuesto por De Angelis)

A raíz de estas tesis se determina la ficha de 
patologías donde se realiza un análisis por 
ambiente; de la misma manera se indica el sistema 
constructivo por elemento, se describe el daño 
que sufre, se explica la causa y se indica si la causa 
es intrínseca o extrínseca, se proporciona una 
posible solución y se señala si el nivel de daños es 

bajo, medio o alto. (Anexo 1) 

A continuación, se presenta las conclusiones de los 
diferentes elementos analizados en la edificación 
vernácula.

a. CIMENTACIÓN

El inmueble está compuesto claramente por 
fundaciones de piedra, esto se puede comprobar 
en la fachada posterior donde se puede apreciar 
con facilidad la cimentación debido al desnivel 
entre la construcción y el terreno.

Los cimientos y sobrecimientos se encuentran 
bien consolidados ya que no se puede visualizar 
asentamientos en los muros de adobe, bahareque 
y ladrillo. Por lo tanto, se requiere dar un correcto 
mantenimiento de los sobrecimientos que se 
encuentran expuestos al ambiente en la fachada 
posterior del inmueble.

Tabla 3.2: Cuadro de Causas de Deterioro propuesto por De 
Angelis D`ossat Guglielmo. 
Fuente: Ochoa, F. (2016).

Figura 3.103: Cimentación del inmueble. 
Fuente: Autora. (2018).



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

104

b. MUROS

Los muros de la edificación son en general de 
adobe, le siguen dos muros de bahareque y por 
último cuatro muros portantes de ladrillo. En 
general, las paredes que se encuentran ubicados 
hacia la parte posterior del bien inmueble, no se 
observan fallas que comprometan su estabilidad. 
Pero, se advierte que en su superficie se detectan 
manchas y suciedad, generadas por la falta de 
mantenimiento y la ausencia de puertas y ventanas 
a estos espacios.

Los muros que presentan mayor daño son los 
ubicados alrededor del patio central y del patio en 
C. Esto se debe a que no se ha realizado ningún 
tipo de mantenimiento en está zona del inmueble, 
lo que ha provocado que los muros presenten 
manchas de humedad, presencia de grietas y 
desprendimiento del revoque, por la exposición a 
la lluvia, goteras y la falta de bajante de agua lluvia 
y drenaje. Por lo tanto, se debe reparar la cubierta 
e incorporar un sistema de recolección de aguas 
lluvias y canalización para desfogue.

Otro factor es el alero que cubre de manera 
ineficiente los muros que se encuentran más 
cercanos al patio central debido a la exposición 
permanente a los agentes externos tales como la 
lluvia, como se puede observar en las imágenes. 
Este hecho ha ocasionado que la parte inferior 

de los muros presenten desprendimientos de 
partes de los bloques de adobe que conforman las 
paredes. Por consiguiente, se recomienda generar 
un elemento que proteja estos elementos sin que 

se afecte la construcción original, es decir, una 
estructura que se distinga de la original y al mismo 
tiempo sea desmontable de acuerdo al uso de la 
edificación.

Figura 3.104: Muro desde el portal posterior. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.107: Muro del portal del patio central. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.105: Muro de habitación ubicada en la parte 
posterior. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.108: Muros del patio central. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.106: Muro del portal posterior. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.109: Muro de la fachada frontal. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.110: Estado actual. Fachada lateral derecha.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.111: Estado actual. Fachada posterior.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.112: Estado actual. Fachada frontal.
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.113: Estado actual. Corte A-A.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.114: Estado actual. Corte B-B
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.115: Estado actual. Corte C-C
Fuente: Autora. (2018).
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c. PISOS

Se observa que los pisos de la parte posterior de 
la construcción son en la actualidad de hormigón, 
sustituyendo al piso de tierra, debido a la 
intervención que se realizó en el año 2011. Este 
tipo de piso presenta depósito de substancias tales 
como hojas, tierra y polvo, que en su mayor parte 
es ocasionado por la ausencia de carpinterías 
tanto de puertas como de ventanas. (Ver figuras 
3.116 y 3.117)

El piso de piedra ubicado en el patio central 
presentan mayor daño por la exposición constante 
a la lluvia y ha causado el crecimiento de 
organismos biológicos, provocando el deterioro 
del material por el paso del tiempo. Por otro lado, 
se ha perdido de manera parcial el mosaico que 
forman las piezas de piedra de los corredores por 
la presencia de hormigón y otras substancias como 
tierra y polvo. (Ver figuras 3.118-3.120) 

Otro aspecto importante es la canal que se 
encuentra en la mitad del patio, lo que nos permite 
indagar que antiguamente este elemento permitía 
el desfogue y drenaje de agua lluvia. Al igual que 
el anterior, este elemento presenta partículas 
biológicas y desprendimiento de las piedras, por 
la constante exposición a  agentes externos tales 
como la lluvia como se puede observar en la figura 
3.119.

Figura 3.116: Piso de la parte posterior del inmueble. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.118: Piso del patio en forma de C. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.117: Piso de la parte posterior del inmueble. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.119: Piso de piedra del patio central. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.122: Piso del patio en forma de C. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.120: Piso de piedra del portal. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.123: Estado actual. Pisos 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.121: Piso de la parte posterior del inmueble. 
Fuente: Autora. (2018).
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De la misma manera, se detecta desprendimiento 
del estuco y el deterioro del carrizo que forma 
parte del enchacleado del cielo raso, debido al mal 
estado de la cubierta que da paso a la presencia 

de humedad en el interior de cada una de las 
habitaciones y corredores ubicados alrededor del 
patio central. (Ver figuras 3.125, 3.126, 3.127 y 
3.128)

d. CIELOS RASOS

Se observa ausencia de cielos rasos en la parte 
posterior del bien por la intervención no culminada 
dejando la estructura y las planchas de Eternit 
a la vista como se puede ver en la figura 3.124. 
En consecuencia, no existe una concordancia 
entre el terminado de la cubierta y la tipología de 
construcción de la edificación.

En las cuatro habitaciones y los dos pórticos 
alrededor del patio se puede observar que tanto 
el cielo raso como la estructura de madera se 
encuentran en un estado de deterioro avanzado 
por la presencia de humedad en los mismos, 
ocasionado por los problemas en la cubierta. 

Figura 3.124: Vista del cielo raso de la parte posterior. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.125: Cielo raso de los portales del patio central. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.127: Cielo raso de la habitación a lado del patio en 
forma de C. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.126: Cielo raso de los portales del patio central. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.128: Cielo raso. Humedad de la habitación a lado del 
patio central. Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.129: Estado actual. Cielos rasos.
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.130: Vista de la quinta fachada del inmueble. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.132: Cubierta de la parte frontal. Zona B. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.131: Cubierta de la parte posterior. Zona A. 
Fuente: Autora. (2018).

e. CUBIERTAS

La cubierta posee un terminado de teja artesanal 
la cual la dividimos en dos áreas de análisis por el 
estado en que se encuentran. 

Zona A: La primera zona de estudio corresponde a 
la parte posterior del inmueble, la misma que no 
presenta daño alguno por la reciente intervención 
de este sector de la cubierta, a excepción por 
la ausencia de bajantes de agua, los cuales se 
recomiendas incorporar en el proyecto. (Ver 
figuras 3.123 y 3.124) 

Zona B: La segunda área a analizar presenta 
hundimiento de la cubierta, así como falta de 
recolectores de agua lluvia y el reemplazo de la 
teja artesanal por planchas de zinc. 

Esto se debe a la falta de mantenimiento y el 
deterioro constante por la exposición continua a 
la lluvia, por lo que se sugiere la reparación de los 
elementos estructurales de madera, la colocación 
de bajantes de agua lluvia y la reincorporación de 
las tejas artesanales en la cubierta. (Ver figuras 
3.123 y 3.125)

ZONA 
A

ZONA 
B
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Figura 3.133: Estado actual de la cubierta. 
Fuente: Autora. (2018).
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f. PUERTAS

En la parte trasera de la edificación se puede 
observar la ausencia evidente de puertas (Ver 
figura 3.134), ocasionando el ingreso de partículas 
tales como hojas, tierra o polvo al interior de los 
espacios que componen la edificación. (Ver figuras 
3.135, 3.136, 3.137 y 3.138)|

En cambio, en la parte frontal del inmueble se 
puede observar cuatro diferentes tipos de puertas, 
los mismos que se encuentran deterioradas por 
la constante exposición a agentes externos tales 
como lluvia, polvo y humedad. (Ver figuras 3.139 
al 3.164) 

Figura 3.135: Ausencia de puerta (P1) en la parte posterior 
del bien. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.137: Ausencia de puerta (P3) en la parte posterior 
del bien. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.138: Ausencia de puerta (P4) en la parte posterior 
del bien. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.136: Ausencia de puerta (P2) en la parte posterior 
del bien.  Fuente: Autora. (2018).Figura 3.134: Ubicación de puertas. Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.139: Detalle. Puerta 5. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.140: Puerta 5.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.141: Puerta 5.
Fuente: Autora. (2018).

Las puertas se clasifican de acuerdo a su forma 
geométrica y a su permeabilidad. A continuación 
se describen cada uno de los tipos: 

PUERTAS TIPO 1

Las puertas tipo 1 son de construcción artesanal y 
a medida de acuerdo al tamaño del vano en donde 
se encuentran colocadas. 

Estos elementos están compuestos de madera 
maciza con una estructura que está constituida por 
tableros de madera, tiras de madera y molduras 
con un acabado de pintura con relieve en sus caras, 
como se puede observar en las figuras desde la 
3.139 hasta la 3.150.

Además, los colores de las puertas son variados 
entre los cuales se puede observar gamas de 
verde, azul, rojo, blanco y amarillo; cabe señalar 
que la pintura de las puertas se ha ido perdiendo 
por la falta de mantenimiento y la exposición a 
agentes externos.

Geometría rectangular.

Permeables.
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Figura 3.143: Puerta 6.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.144: Puerta 6.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.142: Detalle. Puerta 6. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.146: Puerta 7.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.145: Detalle. Puerta 7. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.148: Puerta 8. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.149: Puerta 8. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.147: Detalle. Puerta 8. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.151: Puerta 9.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.152: Puerta 9.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.150: Detalle. Puerta 9. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.154: Puerta 10.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.155: Puerta 10.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.153: Detalle. Puerta 10. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.160: Puerta 12.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.161: Puerta 12.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.159: Detalle. Puerta 12. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.156: Detalle. Puerta 11. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.157: Puerta 11.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.158: Puerta 11.
Fuente: Autora. (2018).
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PUERTAS TIPO 2

Las puertas tipo 2 son de construcción artesanal y 
a medida de acuerdo al tamaño del vano en donde 
se encuentran colocadas. 

Estos elementos están compuestos por una 
estructura de tiras de madera tanto horizontales 
como verticales que forman oquedades 
rectangulares y las puertas poseen un acabado 
de pintura sin relieve en sus caras, como se puede 
observar en las figuras desde la 3.139 hasta la 
3.150.

Además, los colores de las puertas son variados 
entre los cuales se puede observar gamas de 
verde, azul, rojo y blanco; cabe señalar que la 
pintura de las puertas se ha ido perdiendo por la 
falta de mantenimiento y la exposición a agentes 
externos.
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Figura 3.162: Detalle. Puerta 13. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.163: Puerta 13.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.164: Puerta 13.
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.165: Detalle. Puerta 14. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.166: Puerta 14.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.167: Puerta 14.
Fuente: Autora. (2018).



Capítulo 4
Rehabilitación de la "Quinta Corazón de Jesús" - Anteproyecto

María Verónica Arbito Chica

g. VENTANAS

Así como las puertas de la parte posterior del 
inmueble, de igual manera se puede observar 
la falta de ventanas que provoca el ingreso de 
diferentes tipos de materiales orgánicos como 
hojas o tierra. (Ver figuras 3.166, 3.167, 3.168 y 
3.169)

Las ventanas que se encuentran emplazados 
alrededor del patio central, como se observa en la 
figura 3.165, se encuentran deterioradas debido a 
la exposición constante a agentes externos tales 
como lluvia, polvo y humedad que con el paso del 
tiempo estos elementos se han ido deteriorado.

Figura 3.170: Ventanas (V2) ubicada en la parte posterior del 
bien. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.172: Ventana (V4) ubicada alrededor del patio 
central. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.169: Ausencia de ventana (V1) desde la parte 
posterior del inmueble. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.171: Ausencia de ventana (V3) desde la parte 
posterior del inmueble. Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.168: Ubicación de ventanas. Fuente: Autora. (2018).

V1

V5
V6

V7

V8

V2V3

V4

121



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

X

0,4 0,39
0,89

0,
1

0,
42

0,
06

0,
43

0,
06

0,
05

0,
09

1,
28

DINTEL DE MADERA
23cmX9cm

MURO DE ADOBE

TABLA DE MADERA

ALFEIZAR
23cmX6cm

6cmx5cm

TABLA DE MADERA

TABLA DE MADERA

TIRA DE MADERA
5cmX5cm

TIRA DE MADERA

e= 2cm

TIRA DE MADERA
10cmX5cm

e= 2cm

6cmx1,5cm

0,05 0,05 0,
06

CORTE X-X

CORTE Y-Y

Figura 3.174: Ventana 5.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.175: Ventana 5.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.173: Detalle. Ventana 5. 
Fuente: Autora. (2018).

Las ventanas, al igual que las puertas, se clasifican 
de acuerdo a su forma geométrica y a su 
permeabilidad. A continuación se describen cada 
uno de los tipos: 

VENTANAS TIPO 1

Las ventanas tipo 1 son de construcción artesanal 
y a medida de acuerdo al tamaño de la oquedad 
del muro en donde se encuentran colocadas. 

Estas piezas están compuestas de madera maciza 
con una estructura que está constituida por 
tableros de madera, tiras de madera y molduras 
con un acabado de pintura con relieve en sus caras, 
como se puede observar en las figuras desde la 
3.139 hasta la 3.150.

Además, el blanco es el color predominante de 
este tipo de ventanas pero cabe señalar que la 
pintura de las ventanas se ha ido perdiendo por la 
falta de mantenimiento y la exposición a agentes 
externos.

Geometría rectangular.

Permeables.
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Figura 3.177: Ventana 6.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.178: Ventana 6.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.176: Detalle. Ventana 6. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.180: Ventana 7.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.181: Ventana 7.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.179: Detalle. Ventana 7. 
Fuente: Autora. (2018).

VENTANA TIPO 2

La ventana tipo 2 tiene una geometría arqueada 
en la parte superior y rectangular en la inferior 
de construcción artesanal y a medida de acuerdo 
al tamaño de la oquedad del muro en donde se 
encuentra situada. 

Esta piezas está compuestas de madera maciza con 
una estructura que está constituida por tableros 
de madera, tiras de madera y molduras con un 
acabado de pintura con relieve en sus caras, como 
se puede observar en las figuras desde la 3.139 
hasta la 3.150.

Además, la gama de azules  es el color predominante 
de este tipo de ventanas pero cabe señalar que la 
pintura de la ventana se ha ido perdiendo por la 
falta de mantenimiento y la exposición a agentes 
externos.

Geometría rectangular.

Permeables.
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VENTANA TIPO 3

La ventana tipo 3 tiene una geometría rectangular 
a medida de acuerdo al tamaño de la oquedad del 
muro en donde se encuentra situada. 

La estructura de este elemento está compuesta 
por tiras de madera que dividen a la ventana en 
dos partes, superior e inferior. La primera está 
compuesta por tubos metálicos verticales y la 
segunda área se encuentra constituida por relleno 
de tierra compactada. 

Se debe indicar que es factible que esta ventana 
no corresponde a la edificación vernácula en que 
se encuentra situada, debido a que el resto de 
ventanas ubicadas alrededor del patio central son 
piezas compuestas de dos vanos de madera con 
acabados de relieve en ambas caras. Además, es la 
única ventana que tiene componentes metálicos 
dentro de su estructura. Por lo que, se puede 
suponer que en un momento dado la ventana 
original fue reemplazada por la actual.

Geometría rectangular.

Permeables.
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Figura 3.183: Ventana 8.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.184: Ventana 8.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.182: Detalle. Ventana 8. 
Fuente: Autora. (2018).
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h. ELEMENTOS ASOCIADOS

- ALTAR

El altar es un elementos que tiene características 
vernaculares, porque está compuesto por adobe, 
caña y barro como revestimiento; y se encuentra 
emplazado dentro de una de las habitaciones de 
la edificación. En la actualidad, se puede observar 
que el altar se encuentra en buenas condiciones 
sin presentar ningún tipo de patología. 

Figura 3.185: Foto de altar.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.186: Altar. Planta, elevación y corte. 
Fuente: Autora. (2018).
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- POYO

Los poyos son elementos hechos con adobe y 
revestidos con barro y pintura. En la edificación se 
emplazan tres poyos, los dos primeros ubicados 
en la parte posterior del inmueble y el último se 
encuentra emplazado en uno de los portales del 
patio central, como se muestra en la figura 3.184. 

Como se puede observar en las figuras 3.185 
y 3.186, los elementos que están  en la parte 
posterior del bien se encuentran en buen estado ya 
que no presentan ningún tipo de  desgaste en todo 
su volumen. En cambio, el poyo del patio central 
(Figura 3.187) se encuentra en malas condiciones 
por la exposición del elemento a agentes externos, 
presentando desprendimiento de los adobes que 
conforman el elemento.

Figura 3.190: Poyo ubicado en el portal del patio central. (Y1).
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.188: Poyo ubicado en la parte posterior del inmueble. 
(Y3). Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.189: Poyo ubicado en la parte posterior del inmueble. 
(Y2). Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.187: Ubicación de poyos. Fuente: Autora. (2018).

Y1

Y2 Y3
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3.5 VALORACIÓN

Figura 3.191: Estatua.
Fuente: Autora. (2018).
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Tabla 3.3: Matriz de Nara.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.192: Quinta Corazón de Jesús.
Fuente: Autora. (2018).

3.5  VALORACIÓN.

De acuerdo a ICOMOS Documento de Nara (1994), 
se puede evaluar las condiciones de autenticidad 
de un bien patrimonial solo si la edificación 
expresa sus valores de forma creíble por medio de 
los atributos, los cuales se deben reflejar a través 
de las diversas cualidades particulares que posee. 
(Referirse al capítulo 1) 

En el caso estudio se realizará la valoración en 
base a:
- Análisis de los atributos que la edificación 
manifiesta.
- Jerarquización de la importancia de los atributos. 
- Matriz de Nara.
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ESTÉTICO HISTÓRICO CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO SOCIAL

FORMA Y DISEÑO
Su valor estético se manifiesta a 
través de sus formas tradicionales y su 
diseño de tipo colonial.  

La edificación presenta 
características de la tipología 
colonial que está constituido por 4 
crujías que conforman el patio 
central y en el traspatio o huerto se 
ubicaban los graneros, gallineros y 
sembríos. 

MATERIALES Y 
SUTANCIA

Este valor da una expresión estética 
fuerte a la edificación y se puede 
observar en dos partes de la 
edificación. El primero está en el 
acabado de piedra en la parte del 
patio central y las cuatro crujías que 
lo conforman y el segundo en la 
utilización del adobe y bahareque 
para la conformación del altar.

USO Y FUNCIÓN

Considerando la antigüedad de la 
edificación (aproximadamente 150 
años) y el altar ubicado en uno de los 
ambientes de la quinta evidencia el 
uso de este lugar como capilla de la 
zona.

TRADICIÓN, 
TÉCNICAS Y 
EXPERTICIA

El valor se manifiesta en la utilización 
del sistema constructivo vernáculo 
como respuesta tecnológica a la 
conformación del bien y sus 
elementos asociados, este se da por 
medio del uso del adobe, el 
bahareque y la madera y la piedra.

LUGARES Y 
ASENTAMIENTOS

ESPÍRITU Y 
SENTIMIENTO

ASPECTOS
DIMENSIONES
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3.5.1 ATRIBUTOS

- Tipología formal: El valor estético e histórico en la 
dimensión de forma y diseño se manifiesta en sus 
formas tradicionales y sus características de tipo 
colonial, es decir, se expresa en la estructuración 
de las habitaciones que se desarrolla alrededor 
de los patios utilizando las crujías como medio de 
acceso a los diferentes ambientes que componen a 
la edificación (Ver figuras 3.190 - 3.191 - 3.192)  y la 
ubicación del huerto en la parte posterior del bien, 
donde se practicaba la agricultura y el pastoreo de 
ganado y se situaban los graneros, los corrales de 
animales y sembríos. En la actualidad, todavía se 
encuentra vegetación perenne de la zona propias 
de las antiguas áreas verdes de El Ejido, como son 
las plantaciones de caña de castilla, higueras y 
otros tipos de árboles frutales.

Figura 3.194: Quinta fachada.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.193: Crujía sur. Entrada a espacios interiores.
Fuente: Autora. (2018).
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- Tipología de construcción y materialidad: El 
valor científico/tecnológico dentro del aspecto de 
tradición, técnicas y experticia se expresa en los 
elementos constitutivos del inmueble que están 
definidos por el sistema constructivo vernáculo, en 
el cual se utiliza la piedra para las fundaciones, el 
adobe y el bahareque para la conformación de los 
muros, la madera para la estructura del inmueble 
y la teja artesanal para la cubierta del bien. Por 
lo tanto, la edificación es una demostración de la 
construcción vernácula propia de la época y del 
lugar.

Con respecto al valor estético en el aspecto de 
materiales y sustancia se manifiesta en el acabado 
de piedra del piso del patio central y de las cuatro 
crujías que se encuentran a su alrededor. Este 
acabado confiere una expresión estética fuerte a 
la quinta, que junto a los demás materiales como 
el adobe, bahareque y la madera conforma un 
conjunto estético visual interesante.

Figura 3.195: Detalle de esquina de la edificación.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.196: Detalle de piso de piedra.
Fuente: Autora. (2018).
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- Altar: El altar es un elemento asociado a la 
quinta, el cual se ha construido con técnicas 
constructivas vernáculas del lugar, ya que el altar 
está constituido por una base de adobe y los nichos 
están compuestos por una estructura de caña y 
revestimiento de barro. En este caso, se destaca 
el valor estético en la dimensión de materiales 
y sustancia por la fuerte expresión estética del 
altar como resultante del uso de los materiales 
vernáculos en la conformación del elemento y 
el valor científico/tecnológico en el aspecto de 
tradición, técnicas y experticia por la utilización de 
técnicas constructivas vernáculas. 

Figura 3.198: Materialidad del altar.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.197: Altar.
Fuente: Autora. (2018).
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- Uso y función: De acuerdo al estudio histórico, 
las primeras evidencias de la existencia de la 
Quinta Corazón de Jesús datan de la década de 
1880´s, época cuando la familia Arbito adquirió 
el inmueble por medio de compra-venta al padre 
Chiriboga. Se debe destacar que en aquella época 
en la zona de El Ejido no existían iglesias cercanas, 
ya que el primer templo religioso que se construyó 
fue la iglesia de Virgen de Bronce en el año de 1904 
y razón por la que se construían quintas donde 
se designaba a uno de sus espacios como capilla 
y las personas del sector tenían fácil acceso para 
la celebración de actos religiosos, siendo el altar 
uno de los elementos religiosos más valiosos de 
la edificación que hasta la actualidad se conserva. 

Además, cabe señalar que se encontraron 
registros fotográficos de otro altar de menores 
dimensiones (Ver figura 3.196) que la primera, 
que se ubicaba en un espacio dentro de la 
edificación y se utilizaba como oratorio privado 
(Ver figura 3.198), pero lamentablemente este 
elemento se perdió en el año 2010 por la falta de 
mantenimiento. En este caso, se destaca el valor 
histórico en el aspecto del uso y función, ya que, 
según los hechos anteriormente nombrados, se 
puede llegar a la conjetura que la Quinta Corazón 
de Jesús es la muestra histórica del uso de una 
de sus habitaciones como capilla de la zona de El 
Ejido.

Figura 3.199: Antiguo altar de menores dimensiones de la 
quinta. Fuente: Autora. (2010).

Figura 3.200: Altar.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.201: Ubiación de los altares en la Quinta Corazón de Jesús.
Fuente: Autora. (2018).

SIMBOLOGÍA

Antigua entrada
pública al altar. 

Antigua entrada privada 
hacia el oratorio. 

Altar.

Altar de menores 
dimensionesiones.
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3.5.2 JERARQUIZACIÓN

a. ACTORES

• “INSIDERS” (Directos): En el caso de 
valoración de la Quinta Corazón de Jesús, el actor 
será la autora del presente trabajo de titulación, 
apoyada por su director y por sus docentes, al 
poseer conocimiento apropiado para la generación 
de dicha valoración.

• “OUTSIDERS”: Los actores que se 
encuentran interesados en este bien patrimonial 
son los dueños de la Quinta Corazón de Jesús y 
la I. Municipalidad de Cuenca, quienes buscan la 
conservación de este inmueble como una muestra 
de la arquitectura vernácula del lugar.

• “POTENTIAL SKATEHOLDERS”: Al ser un 
inmueble de valor vernáculo, los principales actores 
en este caso son los dueños del bien patrimonial 
quienes por un vínculo familiar sentimental a la 
edificación quieren rehabilitar la edificación para 
el disfrute de la comunidad cuencana, dejando un 
legado para las generaciones futuras. 

Tabla 3.4: Tabla de intensidad de importancia.
Fuente: Autora. (2018).

Tabla 3.5: Tabla de niveles de intensidad de importancia.
Fuente: Autora. (2018).

Tabla 3.6: Tabla de valores normalizados. Intensidad de importancia.
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.202: PIES. Nivel de importancia de valores.
Fuente: Autora. (2018).

b. CUADRO DE EVALUACIÓN

c. CUADRO DE JERARQUIZACIÓN
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3.5.3 CONCLUSIONES

La Quinta Corazón de Jesús posee un alto valor en muchos aspectos para el patrimonio local del lugar 
en donde se emplaza, ya que como lo hemos analizado anteriormente presenta varias características 
especiales.
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Valor Histórico: Dentro del ámbito histórico, 
la edificación presenta características de la 
tipología colonial de la zona y según los hechos 
históricos se llega a la conjetura que la quinta 
cumplía la función de capilla del lugar antes de 
la construcción de la iglesia Virgen de Bronce, 
estos aspectos le dotan al inmueble de un valor 
histórico alto.

Valor Estético: Dentro del ámbito estético 
podemos observar que su tipología y formas 
tradicionales le confieren a la construcción 
un valor considerable, ya que presenta 
características propias de la arquitectura del 
lugar. Por otro lado, el acabado de piedra en 
la zona del patio central y la expresión artística 
del altar le dan un mayor valor estético a la 
edificación.

CONCLUSIONES

Valor Científico/Tecnológico: Dentro del 
ámbito científico/tecnológico se observa la 
utilización de técnicas constructivas vernáculas 
muy propias del lugar. Esto le confiere a la 
quinta un valor tecnológico documental, puesto 
que estas técnicas se han ido perdiendo con 
el paso del tiempo. El trabajo y la habilidad 
de los artesanos se evidencia de forma muy 
clara en esta edificación; esto nos demuestra 
la experticia e ingenio de las personas en la 
construcción vernácula.
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3.5.4 CONCEPTUALIZACIÓN Y CRITERIOS DE 
DISEÑO.

Según la Ordenanza para la Gestión y Conservación 
de Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón 
Cuenca, esta edificación se encuentra dentro de 
la categoría de Valor Ambiental (A) (1) (Referirse a 
capítulo 1) por que sus características materiales, 
la tecnología utilizada para su construcción y las 
soluciones espaciales reflejan fuertemente la 
expresión de la cultura popular, que de acuerdo a la 
legislación en el artículo 15, donde se habla de los 
tipos de intervención de acuerdo a la categorización 
de los bienes inmuebles, literal b, manifiesta que: 
“Las edificaciones de Valor Ambiental (A) (1) serán 
susceptibles de rehabilitación arquitectónica.

Se entiende por rehabilitar una edificación como 
“volver a habitar, solo que no al pasado sino al 
futuro, que garantice la continuidad de vida de 
la edificación y que implica su modernización y a 
veces incluso hasta un cambio de uso”. (Octavio 
Menestre, 2015) En base a este concepto, para 
abordar el anteproyecto de rehabilitación de la 
Quinta Corazón de Jesús se busca actuar bajo 
los parámetros de tres conceptos de actuación 
principales:

a. Realizar una propuesta de uso adecuando 
los espacios internos para que respondan a las 
necesidades actuales, sin afectar sus cualidades 
estéticas, arquitectónicas y tipológicas de la 
misma.

ADAPTAR EL USO DE LA EDIFICACIÓN A 
LAS NECESIDADES DE HABITAT ACTUAL 

MANTENIENDO SUS ATRIBUTOS.

DIFERENCIAR LOS ELEMENTOS ORIGINALES 
DE LOS PROPUESTOS.

a. Restituir los elementos dañados utilizando 
materiales y técnicas constructivas vigentes 
evidenciando lo nuevo de lo precedente.
b. Evitar confusiones con las partes nuevas, 
buscando el uso de técnicas constructivas 
vigentes diferenciando la construcción original 
de la contemporánea.
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REVITALIZAR LOS ESPACIOS EXTERIORES DEL 
BIEN PATRIMONIAL. 

a. Generar espacios versátiles que se acoplen 
a las necesidades del nuevo uso propuesto, sin 
alterar el entorno.
b. Mantener la vegetación existente.
c. Utilizar especies endémicas en el tratamiento 
de las áreas verdes.

CRITERIOS DE DISEÑOCONCEPTUALIZACIÓN
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MANTENER USO HISTÓRICO.

REVITALIZACIÓN DE ÁREA VERDE.

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS Y DIFERENCIACIÓN 
TEMPORAL (AGREGADOS)

REDISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES.

CAMBIO DE USO.
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Figura 3.203: Esquema de conceptos y criterios de diseño.
Fuente: Autora. (2018).
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3.6 NUEVO USO

Figura 3.204: Vista panorámica de El Ejido.
Fuente: Autora. 2018.
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Figura 3.205: Análisis multicriterio.
Fuente: Autora. 2018.

3.6 NUEVO USO

El análisis multicriterio fue aprendido en el tip de 
conservación 2018 y permite realizar un juicio 
comparativo entre propuestas al momento de 
decidir un uso que devuelva la funcionalidad a la 
edificación mediante el estudio y valoración de 
alternativas para la selección más adecuada. 

El proceso de decisión en su dimensión más 
básica, se expresaría como la elección de lo mejor 
u óptimo entre lo posible a partir de juicios y 
preferencias de los decidores, donde la decisión 
está influenciada por varios criterios.

Dentro del análisis, para la definición del nuevo 
uso a implementar a la edificación se realiza un 
primer acercamiento donde se procede al análisis 
entre los expertos de los usos de suelo permitidos 
en el sector (Referirse a Espacio Urbano), siendo 
tres el número mínimo de personas expertas en 
el asunto y quienes por medio de la reflexión y el 
debate entre ellos escogerán las posibles opciones 
de uso para el inmueble. 

Una vez establecida las alternativas más factibles 
como nuevos usos se realizará el análisis 
multicriterio donde se decide la mejor opción que 
respete los valores del inmueble y le de utilidad 
para que permanezca a través del tiempo, por 
medio de la asignación de un peso (valor) siendo 
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1 el más bajo y 5 el más alto, a cada uno de los 
criterios con el objeto de comparar las acciones 
entre sí y las opiniones entre los distintos actores 
respecto a una misma acción.

Los criterios del análisis son contundentes y 
reflejan los atributos que generará el proyecto 
de intervención, mediante elementos que deben 
ser considerados en la intervención, pero al 
mismo tiempo son independientes del programa 
que pueda implementarse en la edificación. A 
continuación se manifiesta los criterios utilizados 
por el análisis:

- Beneficio social (para la comunidad)
- Beneficio cultural.

- Necesidades de infraestructura.
- Beneficio económico a largo plazo.
- Afección al paisaje / Medio ambiente.
- Históricamente respetuoso al uso.
- Conservación del edificio.

3.6.1 PROPUESTAS DE USOS

Los expertos llegaron a la resolución que las 
mejores posibilidades como propuestas de uso 
son restaurante y salón de eventos, porque estos 
usos ayudan a la conservación de la edificación 
por medio del respeto a la tipología vernácula 
del inmueble y la poca afectación tanto de la 
infraestructura del inmueble como del paisaje 
(huerto).

RESTAURANTE SALÓN DE 
EVENTOS

?
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Tabla 3.7: Análisis multicriterio. 
Fuente: Autora. (2018).

Figura 3.206: Resultado de restaurante. 
Fuente: Autora. (2018). Ve
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CRITERIO PESO PROMEDIO EN RELACIÓN CON EL PESO
A. Beneficio Social (para la comunidad 1: Bajo, 5: Alto) 2 2 3 2 3 2.50 5.00
B. Beneficios Cultural (1: bajo, 5: Alto) 3 2 4 2 3 2.75 8.25
C. Necesidades de Infraestructura (1: Alto, 5: Bajo) 4 3 1 1 2 1.75 7.00
D. Beneficio Económico a largo plazo (1: Bajo, 5: Alta) 5 2 5 3 4 3.50 17.50
E. Afección al paisaje / Medio ambiente (1: Daña, 5: Mejora) 5 3 5 3 4 3.75 18.75
F. Históricamente Respetuoso uso (1: No es respetuoso, 5: Respetuoso) 5 3 3 3 2 2.75 13.75
G. Conservación del Edificio (1: Alto nivel de intervención, 5: Bajo nivel de 
intervención) 4 4 1.00 4.00
TOTAL 28 19 21 14 18 18.00 74.25
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CRITERIO PESO PROMEDIO EN RELACIÓN CON EL PESO
A. Beneficio Social (para la comunidad 1: Bajo, 5: Alto) 1 1 3 1 2 1.75 1.75
B. Beneficios Cultural (1: bajo, 5: Alto) 1 1 4 1 4 2.50 2.50
C. Necesidades de Infraestructura (1: Alto, 5: Bajo) 3 3 2 4 2 2.75 8.25
D. Beneficio Económico a largo plazo (1: Bajo, 5: Alta) 3 1 5 3 5 3.50 10.50
E. Afección al paisaje / Medio ambiente (1: Daña, 5: Mejora) 4 3 5 4 5 4.25 17.00
F. Históricamente Respetuoso uso (1: No es respetuoso, 5: Respetuoso) 2 2 5 4 5 4.00 8.00
G. Conservación del Edificio (1: Alto nivel de intervención, 5: Bajo nivel de 
intervención) 3 2 5 3 4 3.50 10.50
TOTAL 17 13 29 20 27 22.25 58.50
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PUNTUACIÓN
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CRITERIO PESO PROMEDIO EN RELACIÓN CON EL PESO
A. Beneficio Social (para la comunidad 1: Bajo, 5: Alto) 2 2 3 2 3 2.50 5.00
B. Beneficios Cultural (1: bajo, 5: Alto) 3 2 4 2 3 2.75 8.25
C. Necesidades de Infraestructura (1: Alto, 5: Bajo) 4 3 1 1 2 1.75 7.00
D. Beneficio Económico a largo plazo (1: Bajo, 5: Alta) 5 2 5 3 4 3.50 17.50
E. Afección al paisaje / Medio ambiente (1: Daña, 5: Mejora) 5 3 5 3 4 3.75 18.75
F. Históricamente Respetuoso uso (1: No es respetuoso, 5: Respetuoso) 5 3 3 3 2 2.75 13.75
G. Conservación del Edificio (1: Alto nivel de intervención, 5: Bajo nivel de 
intervención) 4 4 1.00 4.00
TOTAL 28 19 21 14 18 18.00 74.25
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CRITERIO PESO PROMEDIO EN RELACIÓN CON EL PESO
A. Beneficio Social (para la comunidad 1: Bajo, 5: Alto) 1 1 3 1 2 1.75 1.75
B. Beneficios Cultural (1: bajo, 5: Alto) 1 1 4 1 4 2.50 2.50
C. Necesidades de Infraestructura (1: Alto, 5: Bajo) 3 3 2 4 2 2.75 8.25
D. Beneficio Económico a largo plazo (1: Bajo, 5: Alta) 3 1 5 3 5 3.50 10.50
E. Afección al paisaje / Medio ambiente (1: Daña, 5: Mejora) 4 3 5 4 5 4.25 17.00
F. Históricamente Respetuoso uso (1: No es respetuoso, 5: Respetuoso) 2 2 5 4 5 4.00 8.00
G. Conservación del Edificio (1: Alto nivel de intervención, 5: Bajo nivel de 
intervención) 3 2 5 3 4 3.50 10.50
TOTAL 17 13 29 20 27 22.25 58.50

SALÓN DE EVENTOS
PUNTUACIÓN

RESTAURANTE
PUNTUACIÓN

Figura 3.207: Resultado de salón de eventos. 
Fuente: Autora. (2018).
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SALÓN DE EVENTOSa. Salón de eventos: Este uso garantizaría la 
prevalencia de la edificación en el tiempo sin 
perder sus rasgos y valores característicos que 
la distinguen de un inmueble convencional. 
Además, el inmueble se encuentra emplazado 
en una zona donde tiene a su disposición los 
servicios de transporte, alimentación y medicina. 
Las vías que circundan este sector son de gran 
afluencia vehicular y conectan diferentes sectores 
de la ciudad por lo que cuenta con el transporte 
necesario para movilizase de un lugar a otro. 

Y cabe mencionar que al instaurar el uso de salón de 
eventos se puede devolverle la función de capilla 
al espacio donde se ubica el altar, en donde, con 
los permisos adecuados se podría ofrecer actos 
religiosos. Por lo tanto, según los argumentos 
antes expuestos, los ingresos que generaría este 
nuevo uso se utilizarían para el mantenimiento y 
preservación del bien inmueble.

b. Restaurante: Destinar al inmueble para este 
tipo de uso sería conveniente porque el bien se 
ubica en un área con una gran afluencia tanto 
vehicular como peatonal pero al implementar el 
uso de restaurante en la edificación se perdería 
poco a poco el significado del altar como símbolo 
religioso, porque la habitación se utilizaría como 
comedor. Por lo tanto, un restaurante no respetaría 
el uso histórico de la edificación como capilla de la 
zona.
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Tabla 3.8: Capacidad máxima Zona 1. 
Fuente: Autora. (2018).

Tabla 3.9: Capacidad máxima Zona 2. 
Fuente: Autora. (2018).
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Figura 3.208: Zonas de estancia dentro de la edificación. 
Fuente: Autora. (2018).

3.6.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO.

Un salón de eventos es un local que ofrece servicios 
y al mismo tiempo se lo renta para la celebración 
de eventos, tales como: bodas, quince años, 
conferencias, etc. En una reunión lo principal es 
el lugar, después la comida y por último la música. 

Para establecer un ambiente propicio para un 
salón de eventos, primero se calcula la capacidad 
máxima de personas que puede acaparar el local 
de acuerdo a las actividades que se desarrolle 
porque no es lo mismo una celebración donde los 
invitados se encuentren de pie, que sentada en 
mesas o se dispongan a escuchar una conferencia.

De acuerdo a la Norma del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (2006) para un salón de eventos 
se debe considerar lo siguiente:

- Cocktail: Espacio mínimo por persona es de 1m2 
considerando que se debe reservar entre el 10% 
y 20% del espacio para ubicar zonas de descanso, 
porque de manera rotativa la mayor parte de las 
personas estarán de pie mientras los demás se 
sentarán.

- Evento formal: El espacio es de 2m2 por invitado y 
se debe dejar 1,5m entre mesas para la circulación 
de los meseros. En caso de que se deje una pista 
de baile, esta tiene que calcularse contando 1m2 

por persona, considerando que 1/3 del total de los 
invitados bailan a la vez.

La Quinta "Corazón de Jesús" tiene dos ambientes 
de estancia con áreas de 175,20m2 y 159,27m2  

cada uno exclusivos para salón (Ver figura 3.205) y 
se considera los eventos formales como actividad 
principal, tales como: bodas, quince-años y cenas; 
donde se colocan mesas para cada uno de los 
invitados, áreas de baile y escenario. De manera 
que para la capacidad máxima se considera la zona 
1, donde los invitados se esparcen por los distintos 
ambientes a la vez.

Con respecto a la zona 2, se realiza el cálculo 
de la capacidad máxima para establecer el área 
destinado para descanso y el área de estar. 

Una vez establecido la capacidad máxima para 
eventos formales como actividad principal se debe 
conocer las características de un salón de eventos 
para establecer el programa arquitectónico, las 
cuales son las siguientes:

1. Proporcionar un área de presentaciones y 
proyecciones audiovisuales, donde se pueda 
colocar tarimas o escenarios, con el fin de ofrecer 
una participación dinámica de los ponentes o 
artistas.

ZONA 1

ÁREA TOTAL (m2) 175,20

ÁREA PARA MESAS. (m2) 135,20

NÚMERO DE MESAS (u) 17

CAPACIDAD MÁXIMA (u) 130

NÚMERO DE PERSONAS QUE BAILAN (1/3) (u) 45

ÁREA DE BAILE Y ESCENARIO (m2) 45

ZO
N

A 
2

ÁREA 
TOTAL 
(m2)

ÁREA PARA 
ESTAR (80%) 

(m2)

ÁREA DE 
DESCANSO 
(20%) (m2)

CAPACIDAD 
MÁXIMA (1m2 

POR PERSONA) (u)

159,27 127,42 31,85 127

Zona 1

Zona 2



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

2. El lugar debe ofrecer alimentación y bebidas 
preestablecidos mediante menús variados que 
se pondrá a disposición de los organizadores del 
evento. (Incluido servicios de camareros y chefs.)

3. Se debe colocar mobiliario adecuado para cada 
tipo de evento como: mesas, sillas y elementos 
decorativos.

4. Se debe ofrecer una atención personalizada 
y seguridad para las personas que alquilen el 
inmueble, creando una experiencia especial para 
cada evento que se organice en el lugar.

Por lo tanto, en base a las características de un 
salón de eventos y a la capacidad máxima, se 
plantea el siguiente programa arquitectónico:

Recepción: Es un espacio en el que los asistentes 
son identificados y asignados a sus mesas. 

Cocina: Es un espacio vital de un salón de eventos, 
debido a que es un requisito para el confort y la 
realización de eventos de calidad.

Escenario: Es un espacio designado para la banda, 
DJ o cantantes que se contraten, dependiendo de 
lo que el cliente requiera.

Área de baile: Es un área destinada para el baile de 
los invitados.

Tabla 3.10: Cálculo de sanitarios basada en la Norma del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) (2006).
Fuente: Proyectos inmobiliarios (Arete). (s.f.)

Comedor: Área donde se ubican las mesas y sillas 
para que los invitados puedan servirse la comida 
y bebida.

Bodega para mesas y sillas: Lugar de 
almacenamiento de sillas y mesas, las cuales se 
van sacando dependiendo del número de personas 
que asistan al evento.

Oficina: Lugar donde se atiende a los clientes y se 
muestra los diferentes paquetes y servicios que se 
ofrecen para sus eventos.

Baños: El salón de eventos debe prestar este 
servicio y para ello se ha utilizado el cálculo de 
número de baños de acuerdo a la capacidad 
máxima del local. Se estima una capacidad máxima 
de 130 personas para eventos formales, entonces 
como mínimo se necesitan:
 - Hombres: 2 inodoros, 4 lavabos, 3 migitorios
- Mujeres: 6 inodoros, 3 lavabos.

Inodoro Lavabo Mingitorio Inodoro Lavabo
1 1 1 2 1
1 2 1 2 1
1 2 1 2 1
1 3 1 2 1
1 3 2 4 2
1 4 2 4 2
2 4 3 6 3

Hasta 350 personas.
Hasta 400 personas.

HOMBRES MUJERESAUDITORIO, CINES, TEATROS Y 
LOCALES COMERCIALES (>500m²)

Hasta 100 personas.
Hasta 150 personas.
Hasta 200 personas.
Hasta 250 personas.
Hasta 300 personas.
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3.7 ESTRATEGIAS DE CONFORT

Figura 3.209: Vista panorámica de la Quinta Corazón de Jesús.
Fuente: Autora. 2018.
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3.7 ESTRATEGIAS DE CONFORT

Como se ha mencionado anteriormente, la Quinta 
Corazón de Jesús se encuentra abandonada y 
en proceso de deterioro, razón por la cual se 
realiza un análisis térmico teórico – conceptual 
y simulaciones mediante ordenador, que de 
acuerdo a la tesis de Juan Toledo (2011) se los 
puede aplicar en rehabilitación de edificaciones 
(adaptación a nuevos usos). 

El análisis térmico teórico - conceptual estudia 
el comportamiento del edificio en relación a 
las variables climáticas mediante conceptos 
bioclimáticos, permitiendo establecer criterios 
de confort y pautas de organización espacial, 
tomando en cuenta el nuevo uso que se le quiere 
dar al bien. En base a este análisis térmico se 
establecen las estrategias de confort y criterios de 
diseño, las cuales se aplican en el anteproyecto del 
caso estudio.

3.7.1 ANÁLISIS TÉRMICO TEÓRICO - CONCEPTUAL

Para el análisis térmico teórico - conceptual en 
la Quinta "Corazón de Jesús", de acuerdo a Juan 
Toledo (2011) se deben tomar en cuenta las 
siguientes variables:
- Elementos.
- Orientación: forma, ventilación y soleamiento.
- Materiales.

a. Elementos: La Quinta Corazón de Jesús tiene 
5 elementos particulares que corresponden a la 
arquitectura vernácula de la zona y que inciden 
en la regulación de vientos y soleamiento de los 
diferentes espacios, los cuales son:

- Patio central.
- Patio en forma de C.
- Portales.
- Cubierta inclinada.
- Aleros.

Figura 3.210: Esquema en elevación. Elementos.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.211: Esquema en planta. 
Elementos. Fuente: Autora. 2018.

Patios.

Portales.

Recintos.
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Figura 3.212: Volumetría de la edificación.
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.213: Ventilación de patios y ambientes.
Fuente: Autora. 2018.

b. Orientación

- Forma: La volumetría de la edificación se 
desarrolla en planta baja, alrededor de los patios. 
Hacia la parte posterior del inmueble se ubica 
una franja donde se localizan un portal y tres 
habitaciones, dos de las cuales están relacionadas 
con el portal a través de puertas y el último espacio 
no se relaciona con el bien. Esta orientación 
junto con elementos arquitectónicos son los 
generadores del comportamiento bioclimático en 
los diferentes espacios del inmueble.

- Ventilación: De acuerdo a los datos 
meteorológicos proporcionados por la Dirección 
General de Aviación Civil del Ecuador, la velocidad 
del viento anual en la ciudad de Cuenca es de 
3.17m/s, siendo una velocidad que no afecta al 
confort y proporciona el desarrollo normal de las 
actividades que se realicen en el lugar. 

No obstante, el bien se encuentra rodeado de 
edificaciones, siendo estas de mayor altura que 
el caso estudio. Por lo tanto, la ventilación hacia 
los ambientes interiores en su mayoría ingresa por 
los patios y por las oquedades donde no existen 
carpinterías.

Por lo anotado anteriormente, este hecho no 
es una estrategia de confort ya que no existe un 
adecuado control de la circulación del aire dentro 
del inmueble, haciendo que haya cambios bruscos 
de la temperatura en su interior. Por consiguiente, 
la regulación de la entrada y salida del aire, genera 
una ventilación natural cruzada que permite que 
la temperatura interior se mantenga constante, sin 
cambios drásticos de la misma.

Además, la vegetación ubicada en la parte posterior 
(jardín) ayuda a la filtración y regulación del aire 
que ingrese a este lugar, pero no lo suficiente para 
generar un ambiente particular. Por esa razón, el 
aumento de vegetación permitiría la creación de 
un microclima singular de este espacio. 
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- Soleamiento: Para este análisis se ha realizado 
simulaciones por ordenador en planta, en las 
cuales se ha considerado el horario de las 8:00, 
10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 que se tiene una 
variación angular de 30° a la vertical cada dos 
horas para cada época del año:

- Equinoccios del 21 de Marzo y 21 de Septiembre.

- Solsticios del 21 de Junio y 21 de Diciembre.

Estas simulaciones permiten analizar la incidencia 
solar y el impacto que las edificaciones aledañas 
causan sobre el inmueble. Los resultados se 
muestran en las figuras 3.211.

Como se observa en las simulaciones, el inmueble 
está orientado en sentido noroeste - suroeste, en 
donde las edificaciones circundantes presentan 
un obstáculo para la trayectoria solar hacia el 
bien inmueble durante las horas de la mañana y 
la tarde.

El patio central y el patio en forma de C son las 
principales conexiones entre la luz y la ganancia 
de calor natural interna y su proporción permite 
una recepción de los rayos solares durante todo el 
día, para todo el año de manera uniforme. Pero, la 
disposición asimétrica de los diferentes espacios 
no permite un control de la iluminación y del calor 
en todos los ambientes. 
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Por otra parte, se realiza la simulación de incidencia 
solar sobre las superficies de la edificación, 
teniendo en cuenta que a mayor incidencia solar 
más ganancia de calor tienen el inmueble.

Como se puede observar (figura 4.200) el patio 
central es la superficie que recibe mayor incidencia 
solar, seguida por las cubiertas de las edificaciones 
aledañas, después la cubierta de teja de la quinta 
y por último las paredes del inmueble. En base 
a estas simulaciones se puede concluir que los 
muros que conforman el bien a intervenir son los 
elementos que reciben menor cantidad de rayos 
solares, razón por la cual se infiere que durante la 
mayor parte del año el interior de la edificación 
se mantiene fresca debido a que no hay una 
ganancia del calor representativa por parte de los 
materiales (adobe, bahareque) que componen 
los muros, disminuyendo su inercia térmica. 
Este factor favorece a la edificación porque las 
actividades que se realizan en un salón de eventos 
genera gran cantidad de calor.

08:00 - 17:0014:00 16:00

Figura 3.214: Estudio de sombras e incidencia solar
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.215: Cantidad de incidencia solar. 
Fuente: Autora. 2018.

Mayor

Menor
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c. Materiales: Los materiales que se utilizan en la 
edificación son: el adobe, el bahareque y en una 
menor proporción el ladrillo. De la misma manera, 
se debe conocer que en su interior se va a realizar 
las actividades principales tales como baile, cocina 
y alimentación. Estas actividades generan una gran 
cantidad de calor hacia el ambiente. No obstante, 
la disposición de los muros, el uso de aleros y 
portales disminuye la inercia térmica de estos 
materiales, manteniendo fresca a la edificación 
durante todo el año. 

Las paredes que reciben radiación solar directa 
son las que se encuentran más cercanos al patio 
central y conforman los ambientes alrededor del 
patio, haciendo que los rayos solares influyan en el 
interior de estos espacios.  

Por otro lado, la humedad en la ciudad de Cuenca 
es constante y dentro de los parámetros que 
permiten desarrollar las actividades humanas sin 
ningún tipo de problema. La humedad fluctúa 
del 60% al 75% y las características del adobe y 
el bahareque regulan la humedad ambiental de 
manera rápida evitando cambios drásticos entre la 
noche y el día, beneficiando el clima interior.

Las cubiertas inclinadas están en constante 
contacto con la radiación solar, intercambiando el 
calor entre el exterior y el interior, la misma que 
actúa como un aislante térmico de los diferentes 

espacios que componen el inmueble.

Por último, el predominio del uso del adobe y 
del bahareque limita la inserción de ventanas, lo 
que ocasiona que no ingrese calor al interior de 
los espacios. Son pocos los espacios que tienen 
ventanas y que tienen una adecuada orientación 
con respecto al recorrido solar.

3.7.2 CONCLUSIONES: ESTRATEGIAS DE CONFORT

El confort de los espacios interiores de la quinta 
está definido por los factores externos, el uso 
como salón de eventos y las sensaciones recogidas 
por las personas en su interior. 

Por lo tanto, según el resultado del análisis térmico 
teórico – conceptual, los materiales utilizados en 
la construcción poseen una inercia térmica alta, 
sin embargo estas propiedades se reducen por la 
forma, orientación y ubicación de la edificación. 
Este hecho favorece el clima interior con respecto 
al uso del inmueble, ya que las actividades que se 
desarrollarán en su interior generarán una gran 
cantidad de energía que se transforman en calor. 
Por lo que se considera las siguientes estrategias 
de confort:

- La abertura del acceso hacia la Av. Remigio Crespo 
Toral permitirá que el viento proveniente desde 
este punto ingrese al inmueble generando el flujo 
del aire en los espacios mediante la ventilación 
natural cruzada.

- Se colocará vegetación en el jardín posterior 
del inmueble, creando un microclima, filtrando 
y regulando la cantidad de aire que entre a este 
sector.
 
- El nivel de la temperatura radiante de los 

Figura 3.216: Muro de adobe. Detalle. 
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.217: Muro de bahareque. Detalle.
Fuente: Autora. 2018.
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espacios principales o de uso activo del inmueble 
se controlará mediante la ventilación natural 
cruzada.

- Se empleará el efecto chimenea que permite la 
extracción del aire por medio de aberturas en la 
cubierta, es decir, la diferencia de la densidad del 
aire y la ventilación natural cruzada permite que 
el aire caliente, generado por la actividad de las 
personas en el interior, ascienda y salga por las 
aberturas posibilitando la renovación del aire en 
los ambientes.

- La cocina y los baños se considerará como espacios 
independientes, porque son considerados como 
áreas húmedas de características ambientales 
propias, por lo tanto no es necesario que se 
encuentre integrado ambientalmente al resto de 
la edificación.

- Se utilizará la ventilación mediante la colocación 
de dobles elementos de carpintería, donde el aire 
fluye a través de la zona de amortiguamiento y es 
impulsado por la flotabilidad térmica, haciendo 
que la diferencia entre la temperatura del aire 
interior y la de la superficie del aire se reduzca.

- Por último, las paredes exteriores se realizará 
su impermeabilización mediante la colocación 
de mortero de barro con cal, manteniendo la 
temperatura interior del bien estable.

Figura 3.219: Efecto chimenea en la Quinta Corazón de Jesús. Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.220: Ventilación por carpinterías. 
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.218: Ventilación natural cruzada y efecto chimenea en la Quinta Corazón de Jesús. Fuente: Autora. 2018.

149



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

3.8 PROPUESTA (ANTEPROYECTO)

Figura 3.221: Vista panorámica de El Ejido.
Fuente: Autora. 2018.
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3.8.1 MEMORIA TÉCNICA.

Los primeros registros de la existencia de la Quinta 
Corazón de Jesús datan de alrededor de 1880s y 
fue construido en la zona de El Ejido considerada 
como área rural de Cuenca hasta 1920. En este 
recinto arquitectónico funcionó como vivienda 
y se desarrolló actividades agrícolas y teñido y 
acabados de paja toquilla. 

Actualmente, la quinta se encuentra abandonada, 
razón por la cual se ha identificado varias patologías 
(Revisar Anexo 3) en los elementos arquitectónicos 
que conforman el bien. A continuación, se 
enumera y se explica las acciones de acuerdo 
a las patologías que presenta el inmueble en el 
anteproyecto de rehabilitación arquitectónica.

1. Muros: Los muros que presentan daño se 
encuentran ubicados alrededor del patio central 
y es causado principalmente por la exposición 
a la humedad que ha ocasionado crecimiento 
biológico y desprendimiento de revoque y pintura. 
(Ver Anexo 3)

Para lo cual, se propone la reparación de las 
goteras de la cubierta que es el causal principal de 
la presencia de humedad y el mantenimiento  de 
los muros utilizando técnicas vernáculas vigentes, 
donde se restaure tanto el revoque como la 
pintura. (Ver figura 3.219)

4. Piso: Se observa la ausencia de acabado del 
piso en toda la edificación de manera que se 
recomienda generar un piso que concuerde con 
la tipología de la edificación, a excepción del 
piso del patio central y de los portales que tiene 
un terminado de piedra, el mismo que presenta 
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desprendimiento de piezas y presencia de 
organismos biológicos, esto se debe a la exposición 
de agentes naturales por el abandono y la falta de 
mantenimiento, por lo que para su conservación 
se propone el mantenimiento y reemplazando de 
las piezas ausentes y dañadas. 

Muro tipo.

Colocación de mortero de 
barro en las grietas.

Humedad en muros 
proveniente de la cubierta.

Resultado final.

Reparación de cubierta.

Grietas profundas.

Grietas superficiales.

Piso de piedra.

Piso de piedra.

Desprendimiento de 
piezas.

Reemplazo de piezas 
de piedra.

Figura 3.222: Reparación de muros y pisos tipo. Fuente: Autora. 2018.
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2. Cubierta y cielo raso: En la cubierta se 
observa hundimiento de zonas de la cubierta, 
desplazamiento y ausencia de tejas, esto se 
debe a la presencia de humedad y a la falta de 
mantenimiento. Se recomienda proceder con el 
reemplazo de los elementos de madera dañados y 
la colocación y reposición de las tejas, las mismas 
que se deben anclar a la cubierta para evitar 
su desplazamiento en el futuro por el accionar 
del viento; por último, se propone el diseño y 
colocación de canales de agua lluvia y bajantes 
para evitar el contacto de la lluvia con los muros. 
(Ver figura 3.220)

5. Carpinterías: En la parte posterior del inmueble 
se observa la ausencia de carpinterías (Revisar 
el acápite de patologías) razón por la cual se 
recomienda la colocación de puertas y ventanas 
que concuerden con la tipología de la edificación. 
Por otro lado, la carpintería del resto del bien 
presenta daños tales como desprendimiento 
de pintura y presencia de grietas, para estos 
elementos se recomienda la reparación de las 
grietas y la recuperación de los colores que las 
puertas presentan. (Ver figura 3.221) 

Figura 3.223: Reparación de cubierta tipo. 
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.224: Reparación de carpinterías tipo. 
Fuente: Autora. 2018.

Cubierta tipo. Retiro de elementos 
que dañen a la 
estructura original.

Retiro de elementos 
que dañen a la 
estructura original.

Grietas y 
desprendimiento 
en las tablas de 
madera.

Reemplazo de 
piezas de madera 
dañadas.

Reemplazo de 
piezas de madera 
dañadas.

Resultado 
final.

Cubierta tipo.

Desplazamiento y 
ausencia de tejas.

Reemplazo y 
colocación de tejas.
Reparación del 
enchacleado (cielo 
raso).
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Por otro lado, a la Quinta Corazón de Jesús se le 
dio un cambio de uso como salón de eventos con 
la finalidad de devolverle la vida al inmueble, el 
cual ha sido olvidado y abandonado durante años, 
recuperando la habitabilidad de cada uno de sus 
espacios, generando el contacto con las raíces 
vernáculas de la zona, con la siguiente organización 
espacial:

A continuación, se enumera y explica cada una 
de las acciones propuestas en el anteproyecto 
de rehabilitación arquitectónica, así como a qué 
problemática responde cada uno de ellos.

Figura 3.226: Organización espacial. 
Fuente: Autora. 2018.
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Estancia

Estancia

Recepción y estancia.

Bar

Cocina

Bodega Baño Baño

Baño

Baño

Iglesia

OficinaRecepción

EstanciaCapilla

Bar

Baños
ComedorCocina

Figura 3.225: Organigrama funcional.
Fuente: Autora. (2018).
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1. Los salones de eventos reciben grandes 
cantidades de personas, los cuales llegan al local 
mediante vehículos propios o como viandantes, 
razón por la cual para el ingreso a la edificación 
se ha planteado dos entradas, el acceso peatonal 
será por la Av. Remigio Crespo Toral y la entrada 
vehicular será por la Av. Fray Vicente Solano donde 
se colocará el parqueadero para los vehículos 
desde donde también se podrá ingresar a la 
quinta, facilitando la entrada al inmueble.

2. La edificación debe constar de espacios 
adaptables al evento que se realice en ellos, para 
lo cual se pretende generar espacios multiusos 
de acuerdo al evento que se organice en el lugar 
como: bodas, quince años, conferencias, entre 
otros; generando ambientes cálidos y acogedores 
tanto para los propios como para sus visitantes, 
donde se perciba una visual armoniosa, espaciosa 
y única. Para lograr este objetivo se ha eliminado 

dos muros que conformaban un habitación de 
adobe. Se realizó esta acción ya que se ha llegado a 
la conclusión de que este ambiente es un agregado 
que afecta a la morfología de la edificación, porque 
sus muros no se encuentran trabados con los del 
resto de la edificación y al eliminar este espacio se 
libera y genera un espacio amplio para estancia.

3. Se pretende rehabilitar el canal de agua ubicado 
en el patio central, haciendo que este espacio se 
encuentre en contacto con el agua y brinde un 
ambiente relajante. Se realizará mantenimiento 
y la conservación del piso de piedra del patio 
central, no obstante, se colocará plataformas de 
madera sobre el patio central para que no se dañe 
el piso original y sea cómodo al caminar. 
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Figura 3.227: Entradas. 
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.228: Estancia 1. 
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.229: Estancia 2. 
Fuente: Autora. 2018.

Entrada Av. Remigio Crespo.

Entrada Av. Solano.

Estado actual. Estado actual.Propuesta. Propuesta.
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Figura 3.231: Cocina. 
Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.230: Cubiertas. 
Fuente: Autora. 2018.

Estado actual.

Estado actual.

Propuesta.

Propuesta.

4. En los patios interiores de la edificación se 
colocará cubiertas de vidrio con una estructura de 
perfiles de acero, generando espacios funcionales 
y protegidos de la lluvia; a su vez, estos elementos 
permitirán que el flujo del aire por medio del 
efecto chimenea y la entrada de los rayos solares 
posibilitando la iluminación y la ventilación de los 
espacios. 

5. Para la zona de la cocina se propone la 
construcción de un área nueva, de manera que no 
se afecte la morfología de la edificación original 
y se minimice el impacto visual de la pared de 
ladrillo de 5 pisos de altura. 

La escala del área de la cocina es mucho menor 
a la de la quinta, y con su construcción no se 
pretende opacar a la edificación patrimonial. Se 
busca adaptarse a la arquitectura local, mediante 
la combinación de materiales vernáculos y 
modernos. 

Estos materiales son el adobe, la piedra, el ladrillo, 
la madera y el acero. Se propone tratar estos 
materiales de tal forma que queden a la vista 
con el fin de evidenciar la temporalidad entre la 
construcción original y la nueva. 

Además, se utilizará tecnología y sistemas 
constructivos contemporáneos como el uso de 
bloques de adobe a comprensión en los muros 
para eliminar las juntas. Por medio de esta 
intervención, se busca mejorar la calidad de los 
espacios propuestos con la incorporación de 
nuevas texturas y tramas que aportan a la riqueza 
del conjunto.

7. Dentro del área del jardín y zonas exteriores se 
propone lo siguiente:

- El jardín posterior del bien se encuentra en un 
estado regular, en el cual se puede observar una 
explanada central rodeada de árboles tales como 
higo, nogal, entre otros (Referirse a levantamiento 
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de vegetación en la página 94). Se propone 
conservar la vegetación existente en el lugar si el 
estado en que se encuentra lo permite, al mismo 
tiempo se plantea la introducción de vegetación 
propias de la zona como árboles frutales y 
ornamentales. 

Del mismo modo, se diseñarán las caminerías a 
los costados, abriendo un espacio central versátil 
donde se podrá colocar plataformas de madera y 
organizar eventos al exterior, el arbolado al lado 
de las camineras generará sombra haciendo de 
este paseo agradable para los invitados. De igual 
manera, a este espacio se podrá acceder tanto 
desde el parqueadero como desde el inmueble.

Además, se debe indicar que en la parte 
posterior del jardín se encuentra un pozo de agua 
subterránea, se sabe que antiguamente por medio 
del pozo los habitantes de la quinta se abastecían 
de agua tanto para su consumo como para la 
irrigación de los sembríos. 

Actualmente, se ha perdido el pozo como tal, 
quedando solo el brocal que conduce hasta el agua 
subterránea. Se propone la recuperación del pozo 
mediante la utilización de técnicas vernáculas y 
contemporáneas como piedra, madera y ladrillo.

8. Antiguamente se delimitaba los límites de 
una propiedad mediante elementos como 

Figura 3.232: Jardín. 
Fuente: Autora. 2018.

Estado actual. Propuesta.

Bloque C

Bloque B

árboles, alambradas, riachuelos o caminos que 
se encontraban en los contornos del área de un 
terreno, razón por la cual se observa que los muros 
linderos pertenecen a los inmuebles aledaños. 
Se plantea la construcción de muros linderos 
con técnicas vernáculas vigentes de manera que 
concuerden y se integren con el bien.
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N= +4,65
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ESCALA 1:150
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ESCALA 1:150
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ESCALA 1:150

Teja
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N= ±0,00

N= +2,77

N= +5,07

N= +5,80

N= +4,00

N= +0,44

N= +2,90

N= +5,80

N= +3,85

N= +0,44

N= +3,00

N= +5,80

N= +0,44

N= +4,65

N= ±0,00

N= +2,77

N= +5,07

N= +5,80

N= +0,44

N= +5,80

Teja

SIMBOLOGÍA

Piedra

Tierra

Muro en corte de adobe

Muro en corte de
bahareque
Adobe

Tierra

Enchacleado

PROPUESTA
CORTE B-B
ESCALA 1:150

PROPUESTA
CORTE A-A
ESCALA 1:150

PROPUESTA
CORTE C-C
ESCALA 1:150
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3.8.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Figura 3.233: Detalles. Ejido.
Fuente: Autora. 2018.
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3.8.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS

LEYENDA
1. Vidrio templado e=6mm.
2. Tubo estructural cuadrado de 50x50x3mm.
3. Caja metálica con perfiles G de 125x5x3mm.
4. Teja artesanal.
5. Cama de barro.
6. Encacleado de carrizo.
7. Tira de 4x5cm.
8. Impermeabilización de poliestireno.
9. Viga de madera existente de 12x12cm.
10. Caja metálica 2G de 450x50x15x3mm.
11. Placa metálica e=2mm
12. Solera superior existente de 10x10cm.
13. Capitel de madera existente.
14. Canal de acero galvanizado.
15. Columna de madera existente.

1

D1.1

D1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

4

7

5

6

9

14

0,40

0,40

Esquema de cubierta. 
Detalle 1.

Detalle 1: Unión de cubiertas.
Escala: 1:20

Detalle 1.1: Cubierta.
Escala: 1:1
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D2

LEYENDA
1. Junta con mortero 1:2 de e=2mm 
2. Piso de ladrillo.
3. Mortero 1:2 de e=2mm.
4. Malla electrosoldada R-84.
5. Losa de hormigón de f'c=180kg/cm2.
6. Replantillo de piedra de 15cm.
7. Suelo compactado con material de mejoramiento.

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

7

5

6

Esquema de planta. 
Detalle 2.

Detalle 2: Detalle de piso de ladrillo.
Escala: 1:10

Detalle 2: Detalle de piso de ladrillo.
Sin escala

169



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

LEYENDA
1. Recubrimiento de tablas de madera de 10x1cm.
2. Tira de madera de 4x5cm
3. Tubo estructural cuadrado de 20x1.5mm @70cm.
4. Unión simplemente apoyada.

1

3

4

2

Esquema de planta. 
Detalle 3.

Detalle 3: Plataforma de madera.
Sin escala.
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LEYENDA
1. Cubierta tipo.
2. Muro existente.
3. Estructura de acero galvanizado @40cm.
4. Plancha de fibrocemento e=2cm.
5. Tornillo 1/2'.
6. Junta tratada con malla de fibra de vidrio.
7. Mortero de pega para cerámica 1:2.
8. Porcelanato de 30x30cm.
9. Mortero de barro con cal e=5cm.
10. Piso de cerámica de 30x30cm.
11. Mortero 1:2 de e=2mm.
12. Losa de hormigón de f'c=180kg/cm2.
13. Replantillo de piedra de 15cm.
14. Suelo compactado con material de mejoramiento.

2

1

3

4

7

8

9

12

11

10

13
14

6

5

Esquema de planta. 
Detalle 4.

Detalle 4: Recubrimiento para paredes de baños y cocina.
Sin escala.
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LEYENDA
1. Cumbrero de arcilla y tejas.
2. Vigas de madera.
3. Bloques de adobe 38x18x8cm.
4. Sobrecimiento h=30cm.

Esquema de planta. 
Detalle 5.

D5

Detalle 5: Muros linderos de la quinta.
Sin escala.

Hilera impar.

Hilera par.

1

2

3

4
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LEYENDA
1. Cielo raso de yeso e=2mm 
2. 2 perfiles estructurales G de 60x30x10x1.5 mm
3. 2 perfiles estructurales G de 100x50x15x3 mm
4. Plancha de poliuretano e=5mm
5. Canal de aguas lluvias e=1mm
6. Perfil de acero L de 30x30x2 mm
7. 2 perfiles estructurales U 150x50x15x3 mm.
8. Alambre de acero galvanizado tensado e=4mm.
9. Bloques de adobe a sardinel 38x18x8cm.
10. Perfiles secundarios omega @61cm 
11. Alambre galvanizado #18.

Esquema de planta. 
Detalle 6.

D6

Detalle 6: Cocina.
Sin escala.

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11
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3.8.4 ANÁLISIS TÉRMICO DE LA PROPUESTA

Figura 3.234: Fuente de agua.
Fuente: Autora. 2018.
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3.8.4 ANÁLISIS TÉRMICO DE LA PROPUESTA

Se realiza el análisis térmico de la edifición en el 
programa Ecotect, donde se realizó lo siguiente:

1. Modelado: Para el modelado de la Quinta 
Corazón de Jesús se dividió en 7 zonas térmicas 
que influyen en el análisis térmico- y 2 zonas 
no térmicas -creadas para tener una mejor 
visualización del modelo- los cuales se detallan a 
continuación.

2. Propiedades de las zonas: 

Los datos comunes ingresados a todas las zonas 
térmicas son las siguientes:

- Banda de confort térmico: 18° C a 26° C.
- Vestimenta: 0,70 clo.
- Sistema de ventilación: Natural cruzada.
- Horas de operación: 

Estancias: 06:00 pm - 02:00 am.
Cocina: 12:00 am - 12:00 pm.

- Velocidad del aire interna: 0,50 m/s.
- Humedad relativa interna: 60%

Para los datos correspondientes a número de 
personas y actividad se ingresaron con respecto 
a la función que cumple cada ambiente y se va a 

Figura 3.235: Modelado de Quinta Corazón de Jesús en 
programa Ecotect. Fuente: Autora. 2018.

Figura 3.236: Esquema de zonas térmicas. 
Fuente: Autora. 2018.

Z_1

Z_2

Z_6

Z_7

Z_3 Z_A

Z_4

Z_5

Z_B

ZONAS TÉRMICAS

Zona 1 (Z_1) Cocina.

Zona 2 (Z_2) Comedor y estancia.

Zona 3 (Z_3) Baño y bodega.

Zona 4 (Z_4) Capilla.

Zona 5 (Z_5) Baños.

Zona 6 (Z_6) Recepción y estancia.

Zona 7 (Z_7) Oficina

ZONA NO. PERSONAS. ACTIVIDAD.

Zona 1 -Cocina- 10 Cocinar_115 W/m2

Zona 2 -Comedor y 
estancia-

100 Bailar_140 W/m2

Zona 6 - Recepción 
y estancia-

30 Caminar_115 W/
m2

ZONAS NO TÉRMICAS

Zona A (Z_A) Corredor de entrada.

Zona B (Z_B) Baño. (Ambiente indpeendiente.)

Tabla 3.11: Zonas térmicas y no térmicas.
Fuente: Autora. 2018.

Tabla 3.12: Número de personas y actividades principales.
Fuente: Autora. 2018.

Tabla 3.12: Propiedades térmicas del adobe.
Fuente: Autora. 2018. (Basado en Chávez-Galán J. et al. 
(2015) y Varas R. (2009))

tomar en cuenta los lugares de permanencia que 
son la cocina y los ambientes para estancia, porque 
estos espacios son de condiciones ambientales 
estrictas mientras que los baños son flexibles en 
cuanto a su condición ambiental.

3. Materiales: Mediante el software se calculó las 
propiedades térmicas de cada uno de los elementos 
que conforman la edificación, a excepción del 
adobe del cual se tomó los siguientes datos de 
los artículos científicos de  Jesús Chávez-Galán et 
al. (2015) y Richard Varas (2009) para calcular sus 
propiedades térmicas.

ADOBE (ESPESOR DEL MURO 60cm)

TRANSMITANCIA (W/m2K) 0,85

ADMITANCIA (W/m2K) 4,47

DENSIDAD (kg/m3) 1306,7

CALOR ESPECÍFICO (J/kg°C) 1149,94

DIFUSIVIDAD TÉRMICA (m2/s) 0,573

175



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

4. Evaluación: Se realizaron cuatro evaluaciones 
térmicas de la edificación tomando en cuenta los 
equinoccios y solsticios, en base a un escenario 
definido por las propiedades de las zonas, 
materiales y el clima de Cuenca (fichero climático), 
que son los siguientes:

- Equinoccios del 21 de Marzo y 21 de Septiembre.
- Solsticios del 21 de Junio y 21 de Diciembre.

La evaluación de las temperaturas horarias nos 
permite saber las temperaturas interiores de cada 
una de las zonas térmicas y su ubicación dentro 

de la banda de confort. La fluctuación de valores 
se relacionan con los factores del clima como la 
temperatura exterior, radiación y velocidad del 
viento. A continuación, se coloca las gráficas que 
corresponden a los resultados de todas las zonas 
térmicas.

HORARIO 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

TEMP. EXTERNA (°C) 15,00 14,9 14,8 14,7 4,6 14,6 14,6 14,8 14,9 15,7 16,1 16,3 16,5 16,8 16,9 16,9 16,6 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,1 14,8

PATIO EN FORMA DE C (ZONA 2)

TEMP. INTERNA (°C) 25,5 25,5 25,5 19,7 19,7 19,7 19,7 19,8 19,9 21,0 21,1 21,0 21,0 21,5 21,2 20,9 20,5 26,4 25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,5

PATIO CENTRAL (ZONA 6)

TEMP. INTERNA (°C) 19,9 19,9 19,8 17,0 17,0 17,0 17,0 17,3 17,4 19,6 19,7 19,4 19,4 20,5 19,8 19,2 18,3 21,5 20,5 20,2 20,1 20,0 19,9 19,8

COCINA (ZONA 1)

TEMP. INTERNA (°C) 17,6 17,6 17,6 17,4 17,4 17,4 17,4 17,5 17,5 18,2 18,3 18,3 19,1 19,3 19,2 19,1 18,9 19,1 18,9 18,6 18,5 18,5 18,4 18,4

Figura 3.237: Análisis térmico. 21 de Marzo.
Fuente: Autora. 2018.
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HORARIO 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

TEMP. EXTERNA (°C) 17,0 16,5 15,9 15,4 14,9 14,4 14,6 15,5 16,1 16,6 17,4 17,8 17,8 17,5 17,3 16,9 16,6 16,2 15,9 15,6 15,4 15,4 14,8 14,5

PATIO EN FORMA DE C (ZONA 2)

TEMP. INTERNA (°C) 25,7 25,6 25,4 20,1 19,9 19,8 19,9 20,7 21,1 21,5 22,6 22,4 21,9 21,2 21,2 20,8 20,6 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,2 25,1

PATIO CENTRAL (ZONA 6)

TEMP. INTERNA (°C) 21,1 20,9 20,7 17,7 17,6 17,4 17,6 19,1 19,8 20,6 22,6 22,1 21,2 19,7 19,8 18,9 18,6 21,0 20,8 20,6 20,5 20,4 20,4 20,3

COCINA (ZONA 1)

TEMP. INTERNA (°C) 18,6 18,5 18,4 18,2 18,2 18,1 18,1 18,5 18,6 19,1 19,5 19,5 20,1 19,8 19,8 19,6 19,5 19,6 19,5 19,2 19,2 19,1 19,1 19,1

Figura 3.238: Análisis térmico. 21 de Junio.
Fuente: Autora. 2018.
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Figura 3.239: Análisis térmico. 21 de Septiembre.
Fuente: Autora. 2018.

HORARIO 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

TEMP. EXTERNA (°C) 12,5 11,9 11,3 10,7 10,0 9,4 10,6 11,0 12,3 14,5 16,0 17,7 17,5 18,0 18,7 18,7 18,0 16,8 16,4 16,1 15,7 15,3 15,0 14,6

PATIO EN FORMA DE C (ZONA 2)

TEMP. INTERNA (°C) 23,3 23,2 23,1 17,1 17,0 16,9 17,4 17,6 18,7 20,6 21,2 22,3 20,4 21,6 22,2 21,3 20,1 24,7 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8

PATIO CENTRAL (ZONA 6)

TEMP. INTERNA (°C) 17,9 17,8 18,00 13,5 13,3 13,1 14,0 14,6 16,5 20,1 21,2 23,2 19,1 21,9 23,0 21,1 18,6 18,9 18,2 18,0 17,9 17,9 17,8 17,8

COCINA (ZONA 1)

TEMP. INTERNA (°C) 15,8 15,7 15,6 15,4 15,3 15,3 15,6 15,6 16,0 17,1 17,4 17,8 18,6 19,0 19,2 19,0 18,5 18,1 18,0 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8
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Figura 3.240: Análisis térmico. 21 de Diciembre.
Fuente: Autora. 2018.

HORARIO 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

TEMP. EXTERNA (°C) 12,6 11,5 10,3 9,2 8,0 6,9 7,9 9,4 11,6 13,8 16,0 17,9 19,3 20,1 20,5 20,3 19,4 17,7 16,9 16,1 15,3 14,5 13,7 12,9

PATIO EN FORMA DE C (ZONA 2)

TEMP. INTERNA (°C) 24,3 24,1 23,8 17,7 17,5 17,2 17,9 19,0 20,8 22,3 23,8 24,5 24,9 25,1 24,9 24,0 23,0 27,1 25,3 25,1 24,9 24,7 24,6 24,3

PATIO CENTRAL (ZONA 6)

TEMP. INTERNA (°C) 17,9 17,9 17,7 13,0 12,7 12,3 13,5 15,5 18,7 21,4 24,4 25,9 26,8 26,9 26,3 24,0 21,9 21,1 18,3 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8

COCINA (ZONA 1)

TEMP. INTERNA (°C) 17,5 17,4 17,2 16,9 16,8 16,6 17,0 17,5 18,1 18,9 19,2 19,2 20,0 20,0 19,9 19,8 19,6 19,4 19,1 18,7 18,7 18,6 18,5 18,3

179



Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

5. CONCLUSIÓN

Como se puede observar en el análisis térmico 
de la propuesta del anteproyecto de la Quinta 
Corazón de Jesús, mediante las simulaciones 
por medio del programa Ecotect, los espacios 
interiores que componen al bien inmueble y 
son considerados como zonas térmicas de la 
edificación se mantienen dentro de la banda de 
confort térmico, es decir, la temperatura de dichos 
ambientes se mantienen dentro del rango de 18°C 
a 26 °C, durante las horas de funcionamiento 
establecidos para cada ambiente (Referirse a 
figuras 3.234 - 3.237).

Por lo tanto, este análisis ha permitido verificar 
la eficacia de las estrategias de confort pasivos 
dentro del aspecto térmico propuestos durante 
el diseño del anteproyecto de la edificación. 
En consecuencia, mediante las estrategias 
establecidas anteriormente se ha logrado 
preservar tanto la construcción vernácula como 
los valores que posee, garantizando ambientes con 
sensaciones térmicas agradables para las personas 
que ocupen este lugar.
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3.8.5 PERSPECTIVAS ARQUITECTÓNICAS

Figura 4.241: Catedral de Cuenca.
Fuente: Autora. 2018.
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Perspectiva interior 5: Espacio multiusos. Vista hacia el escenario.
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Perspectiva exterior  2: Vista a la fachada este desde el parqueadero.
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Perspectiva exterior  3: Vista de la fachada posterior  y jardín.
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Perspectiva interior 1: Espacio multiusos. Estancia y comedor.
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Perspectiva interior 2:  Capilla.
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Perspectiva exterior  3: Espacio multiusos. Estancia y comedor.
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Perspectiva interior  4: Espacio multiusos. Estancia y comedor.
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CONCLUSIONES

• El estudio de las cartas de patrimonio y 
normativas tanto locales como nacionales es 
de vital importancia para el entendimiento del 
significado de patrimonio vernáculo y lo que 
conlleva su intervención.  Como resultado se 
ha logrado respetar y mantener los valores 
que la Quinta Corazón de Jesús posee, 
recuperando tanto la parte estética como 
funcional de la misma.

• El conocimiento de los conceptos y 
parámetros de confort es necesario para la 
intervención de bienes patrimoniales porque 
ayuda a reestablecer la habitabilidad de las 
edificaciones patrimoniales sin afectar sus 
valores. Para lograr este objetivo se ha tomado 
en cuenta estrategias pasivas de confort para 
el desarrollo del proyecto de intervención, 
que proporcionará una sensación agradable a 
los habitantes del bien. 

• La adaptación y aplicación de la metodología 
de “Análisis Sostenible de Poblados 
Vernáculos” de Virginia Vásquez permitió el 
estudio de la edificación y su relación con el 
contexto mediante el análisis de las escalas 
urbana, intermedia y privada. Con el fin de 
conocer los valores que posee la edificación 
vernácula, estableciendo las determinantes 

del proyecto.

• La aplicación del análisis multicriterio facilitó 
la decisión del nuevo uso a implantarse en 
el bien. El mismo que se acopla al inmueble 
sin alterar su tipología formal, funcional y 
constructiva, sino que las resalta y devuelve 
la función religiosa de la pequeña capilla 
encontrada en el lugar.

• El análisis térmico que plantea Virginia 
Vásquez no se pudo adaptar al caso estudio, 
porque la edificación en cuestión se encuentra 
abandonada y en deterioro. Razón por la cual 
se procedió a realizar un análisis térmico de la 
construcción en dos etapas.

Primero se realizó un análisis térmico teórico 
– conceptual dado por Juan Toledo para 
conocer el comportamiento de la edificación 
en relación con las variables climáticas con el 
objeto de establecer estrategias de confort 
pasivo para el desarrollo del anteproyecto. 
Después se realizó el anteproyecto en base 
a los criterios de diseño y las estrategias de 
confort anteriormente establecidos. 

Finalmente, se verificó el confort de los 
espacios interiores de la propuesta mediante 

simulaciones con el programa Ecotect, donde 
se verificó el confort de los espacios interiores 
de la edificación.

• El trabajo de titulación dio como resultado la 
recuperación del inmueble y la preservación 
de los valores que posee la edificación, 
mediante el entendimiento de su entorno 
(espacio urbano, espacio intermedio y espacio 
privado), su rehabilitación arquitectónica y la 
aplicación de estrategias de confort pasivo, 
asegurando que las personas que ocupen el 
lugar tengan una sensación agradable en cada 
uno de sus espacios sin afectar los valores que 
la edificación posee.
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RECOMENDACIONES

A partir del presente trabajo de titulación, se 
recomienda continuar con la investigación que se 
describe a continuación:

• Profundizar el estudio histórico de la Quinta 
Corazón de Jesús, conociendo quien concibió 
la construcción y la capilla que se encuentra 
en su interior, con el objetivo de conocer 
las memorias que guarda cada uno de los 
elementos que componen a este inmueble 
vernáculo.

•  Realizar el proyecto definitivo de la Quinta 
Corazón de Jesús, en la cual se considere 
estudios estructurales para los nuevos 
elementos que se insertan en el bien.

• Aplicar la metodología de "Análisis Sostenible 
de Poblados Vernáculos" de la Arq. Virginia 
Vásquez en otros casos de rehabilitación de 
edificaciones vernáculas, comprobando su 
aplicabilidad en distintos bienes inmuebles de 
valor patrimonial.

• Analizar otra metodología de rehabilitación 
de edificaciones vernáculas comparándola 
con la metodología de "Análisis Sostenible 
de Poblados Vernáculos" de la Arq. Virginia 
Vásquez.
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ANEXO 3
LEVANTAMIENTO DE DAÑOS



Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:

PL
AN

TA
 E

SQ
U

EM
ÁT

IC
A

MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Muro

Piso

Cielo raso 

Carpintería: 
puertas y 
ventanas 

Instalaciones

Poyo 

Ladrillo

Hormigón

Eternit

-

-

Eléctricas

Tapial

No presenta daño. F101 - F103 - 
F105 - F106

1. Depósito de substancias 
presentes en el ambiente 
(hojas) F106
2. Piso no terminado. F105

Ausencia de cielo raso. F104

Ausencia de puertas y 
ventanas. F103

Causal provocado por 
acción humana por falta de 
planificación.

Causal provocado por acción 
humana por falta de cohesión 
del enlucido.

Agente físico de acción 
permanente por: 1. Ausencia 
de puertas y ventanas. 2. 
Construcción no terminada.

Causal provocado por acción 
humana debido a readecuación 
no terminada.

Causal provocado por acción 
humana por construcción no 
terminada.

Mala ejecución y ubicación de 
cajetines. F105

Fisura en la parte superior del 
elemento. F102

1. Colocar carpinterías.
2. Diseñar y terminar el 
acabado de piso.

Terminar la readecuación 
y generar un cielo raso.

Colocar la carpintería 
adecuada que se integre 
con la construcción.

Planificar y diseñar la 
ubicación de cajetines 
eléctricos.

Reparar con yeso, cal y 
cola.

Escala 1:125

Muro de ladrillo

Muro de adobe

Piso de hormigón

Poyo

Cielo raso

       Ambiente A1-01

F101 F102

F103 F104

F101

F102

F106 F104
F105

F103

F106F105

A1_01
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DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:
PL

AN
TA

 E
SQ

U
EM

ÁT
IC

A
MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

           Ambiente A1-02

F108

F109
F110

F107

F111

A1_02

Muro

Piso

Cielo raso

Carpintería: 
puertas y 
ventanas 

Adobe
Ladrillo

In
tr

ín
se

ca
In

tr
ín

se
ca

In
tr

ín
se

ca
In

tr
ín

se
ca

1

1

1

1

3

Hormigón

Eternit

-

Fisura en la superficie en la unión 
entre los muros de adobe y 
ladrillo. (F111)

1. Depósito de polvo y substancias 
presentes en el ambiente (hojas) 
(F110). 
2. Ausencia de acabado de piso. 
(F110)

Causal por Ausencia de cielo raso. 
F109.

Ausencia de puertas y ventanas. 
F108.

Causal provocado por la acción del 
hombre por la baja compatibilidad 
entre materiales utilizados en los 
muros.

Causal provocado por la acción del 
hombre por: 
1. Retiro de puertas y ventanas. 
2. Construcción no terminada.

Causal provocado por la acción 
del hombre por construcción no 
terminada.

Causal provocado por la acción del 
hombre debido a que se dejó la 
construcción inconclusa.

Restituir los muros de ladrillo 
con muros de adobe.

1. Colocar carpinterías.
2. Diseñar y terminar el 
terminado final del piso.

Terminar la readecuación y 
generar un cielo raso.

Colocar carpinterías que 
concuerden con la tipología 
de la edificación.

02 / 18

F107

F109 F110 F111F108

Muro de ladrillo

Muro de adobe

Piso de hormigón

Cielo raso

Escala 1:125
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Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:

PL
AN

TA
 E

SQ
U

EM
ÁT

IC
A

MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Muro Adobe
Manchas en la superficie del 
revoque. (F110)

Inherente a la estructura por 
la presencia de pigmentos en 
diferentes zonas del muro de 
adobe.

Volver a revocar el muro de 
adobe, retirando el actual.

F112 F113 F114

F118F115 F116 F117

       Ambiente A1-03

Escala 1:125

F109

F111F112 F113
F114

F115

F110

A1_03

Piso

Cielo raso 

Carpintería: 
puertas y 
ventanas 

Caminera 
exterior

Hormigón

Eternit

-

Piedra

Piso no terminado. (F113)

Ausencia de cielo raso. (F114)

Ausencia de puertas y ventanas. 
(F111 - F112 - F110)

Desprendimiento parcial 
en fragmentos medianos y 
crecimiento de organismos 
biológicos. (F109)

Causal provocado por la acción 
del hombre por construcción no 
terminada.

Causal provocado por la acción 
del hombre por readecuación no 
terminada.

Causal provocado por la acción 
del hombre por construcción no 
terminada.

Agente natural de acción ocasional 
o prolongada por falta de 
mantenimiento, presencia de agua 
y de plantas.

Colocar el acabado de piso 
con el material adecuado 
para el inmueble.

Terminar la readecuación y 
generar un cielo raso.

Terminar la readecuación 
y colocar la carpintería 
adecuada que se integre con 
la construcción.

Retirar los organismos 
biológicos y reparar la 
caminera.
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FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

Escala 1:125
F116

F117

F118

F122

F119

F120

F121

F116 F117 F118

F122F119 F120 F121

       Ambiente A1-04

Muro

Piso

Carpintería: 
puertas y 
ventanas 

Poyo 

Adobe

Hormigón

-

Tapial

Depósitos de substancias 
adheridos a la superficie de los 
muros. F116  - F119  - F120  - F121

1. Depósito de polvo y substancias 
presentes en el ambiente (hojas). 
F122
2. Piso no terminado. F122

1. Ausencia de puertas y ventanas. 
F116 - F122.
2. Pudrición de los elementos de 
la puerta de entrada al bien. F117

Ausencia de acabados (revoque, 
pintura). F121

Inherente a la estructura causado 
por los materiales utilizados en la 
readecuación del ambiente.

Causal provocado por la acción 
humana debido a la:
1. Ausencia de puertas y ventanas.
2. Construcción no terminada.

1. Construcción no terminada 
provocado por la acción humana.
2. Exposición del espacio a agentes 
naturales ambientales por la falta 
de mantenimiento y presencia de 
agua.

Elemento no terminado, provocado 
por la acción humana.

Limpiar las manchas y volver a 
pintar los muros del espacio.

1. Colocar carpinterías.
2. Diseñar y terminar el 
terminado final del piso.

1. Colocar carpinterías.
2. Reparación de puerta de 
entrada al inmueble.

Terminar la construcción del 
elemento.

A1_04

Muro de adobe

Piso de hormigón

Poyo

Cielo raso
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Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:

PL
AN

TA
 E
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ÁT

IC
A

MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

F123 F124

F126

F125

F129F127 F128

       Ambiente A1-05

F123

F129

F124F127
F128

F126

F125

Muro Adobe No se presenta daños.

Piso

Cielo raso 

Carpintería: 
puertas y 
ventanas 

Columnas

Hormigón

Eternit

-

Ladrillo

Piso no terminado. F113

Ausencia de cielo raso. F114

1. Ausencia de puertas y 
ventanas. F111 - F112 - F110
2. Desprendimiento de la pintura 
y rotura de elementos de la 
puerta. F129

Causal provocado por la acción 
del hombre debido a que la 
construcción no culminó.

Causal provocado por la acción 
del hombre debido a que la  
readecuación no terminada.

1. Causal provocado por la 
acción del hombre por falta de 
mantenimiento y por construcción 
no culminada.
2. La puerta se encuentra expuesta 
a agentes naturales que desgastan 
la puerta. 

No presentan daños.

Terminar el piso con el 
material adecuado para el 
inmueble.

Terminar la readecuación y 
generar un cielo raso.

1. Terminar la readecuación 
y colocar la carpintería 
adecuada que se integre con 
la construcción.
2. Reparación y 
mantenimiento de puertas.

A1_05

Muro de ladrillo

Muro de adobe

Piso de hormigón

Cielo raso

Escala 1:125
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FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

       Ambiente A1-06

F130

F133

F132 F136

F137

F134
F135

F131

F130 F131

F134

F132

F135 F136 F137

F133

Muro

Piso

Carpintería: 
puertas y 
ventanas 

Cielo raso

Adobe

Hormigón

-

Eternit

1. Falta de pintura en muros. F130 
- F131 - F132 - F133
2. Desprendimiento de pintura y 
revoque del muro. F136 - F137

1. Depósito de polvo y substancias 
presentes en el ambiente. F135 - 
F136
2. Piso no terminado. F135

Ausencia de puertas y ventanas. 
F131 - F132 - F133

Ausencia de cielo raso. F134

1. Causal provocado por acción 
humana por readecuación no 
terminada.
2. Exposición a agentes naturales 
ambientales por falta de 
mantenimiento y presencia de 
agua.

1. Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) que provocaron 
daño en las caminerías exteriores.
2. Causal por acción humana 
debido a la ausencia de puertas y 
ventanas; y por readecuación no 
terminada.

Construcción no terminada 
provocado por el accionar humano.

Readecuación no terminada 
causado por el accionar humano.

1. Terminar la readecuación.
2. Dar mantenimiento y 
proteger el muro del agua.

1. Diseñar camineras 
exteriores. 
2. Colocar carpinterías y 
diseñar el acabado del piso 
de la capilla.

Colocar carpinterías.

Terminar la construcción y 
generar un cielo raso.

A1_06

Piso de hormigón

Cielo raso

Escala 1:125
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Nivel de 
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(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
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MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01
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M
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:
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Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

F138 F139

F141

F140

F144F142F143

Muro Adobe

1. Rotura de muro por razones 
exógenas. F138
2. Presencia de plantas y 
organismos biológicos. F139
3. Presencia de manchas en la 
superficie del revoque. F140
4. Falta de mantenimiento. F141

La constante exposición a agentes 
naturales físicos y biológicos han 
provocado:
1. Rotura de muro de adobe. 
2. Crecimiento biológico y presencia 
de grietas.
3. Presencia de humedad. 
4. Desprendimiento de revoque y 
pintura.

Piso

Cielo raso 

Carpintería: 
puertas y 
ventanas 

Tierra
Hormigón

Eternit

Madera

Ausencia de piso y crecimiento de 
plantas y organismos biológicos. 
F143

Ausencia de cielo raso. F142

Deterioro y desprendimiento de 
elementos tanto de la puerta y 
ventana.

Causal provocado por acciones 
humanas por la falta de 
mantenimiento y exposición a 
agentes naturales ambientales 
permanentes.

Causal provocado por acciones 
humanas por la readecuación no 
terminada.

Exposición a agentes naturales 
ambientales y falta de 
mantenimiento.

Dar un mantenimiento 
adecuado y generar un piso 
de acuerdo al diseño.

1. Reparación del muro 
de acuerdo al diseño del 
inmueble.
2. Dar un mantenimiento 
adecuado al muro de adobe
3. Dar mantenimiento y 
reparar las goteras.
4. Proteger y reparar al muro 
de acuerdo al diseño del bien.

Terminar la readecuación y 
generar un cielo raso.

-Reparación y mantenimiento 
adecuado a la carpintería.

F138

F139

F140

F141F142F143

F144        Ambiente A1-07

A1_07

Muro de ladrillo

Muro de adobe

Piso de tierra

Cielo raso

Escala 1:125
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Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:
PL

AN
TA

 E
SQ

U
EM

ÁT
IC

A
MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

F145 F146

F148

F147

F151F149 F150

       Ambiente A1-08

F147

F151

F146 F148

F145
F149
F150

A
1_

08
Muro

Piso

Puerta

Cielo raso

Adobe

Tierra

Madera

Enchacleado

1. Desprendimiento de pintura y 
revoque de los muros.
2. Presencia de grietas y manchas 
de agua en la superficie del muro.
F145 - F146 - F147 - F148

Ausencia de piso y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F149

Desprendimiento pintura y 
presencia de grietas.

Desprendimiento de las cañas que 
conforman el elemento . F150

Los dos daños, antes mencionados, 
son causados por falta de 
mantenimiento y presencia de 
humedad debido a goteras.

Causal provocado por acciones 
humanas debido al abandono y 
falta de mantenimiento.

Causado por el accionar humano 
debido a la falta de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales por falta de 
mantenimiento y presencia de 
agua.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe.
2. Reparar las goteras de 
agua.

Dar un mantenimiento 
adecuado y generar un piso 
de acuerdo al diseño.

Reparación adecuada de la 
puerta.

Reparación de goteras y cielo 
raso utilizando la misma 
técnica constructiva.

Muro de adobe

Piso de tierra

Enchacleado

Escala 1:125
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Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:

PL
AN

TA
 E

SQ
U

EM
ÁT

IC
A

MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

F152 F153

F155

F154

F158F156 F157

       Ambiente A1-09

F153

F155

F156
F157

F158

F154

F152

A
1_

09

Muro
Adobe
Bahareque

1. Desprendimiento de pintura y 
revoque de los muros.
2. Presencia de grietas y manchas 
de agua en la superficie del muro.
F152 - F154 - F155 - F158

Exposición a agentes naturales 
ambientales y por la acción humana 
por: 1. Falta de mantenimiento. 
2. Presencia de humedad debido a 
goteras.

Piso

Cielo raso 

Puerta 

Ventana

Tierra

Zinc

Madera

Madera

Ausencia de piso y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F157

Desprendimiento total del cielo 
raso. F156

Deterioro y fisuras de la puerta. 
F158

Improvisación de elemento de 
carpintería. F153

Causal provocado por acción 
humana por falta de mantenimiento 
y exposición a agentes biológicos 
naturales.

Causal provocado por falta de 
mantenimiento y exposición a 
agentes naturales (agua).

Ocasionado por falta 
de mantenimiento e 
impermeabilización del elemento 
y exposición a agentes naturales 
(agua).

Ocasionado por acciones humanas 
debido a  la falta de mantenimiento 
y vandalismo.

Dar un mantenimiento 
adecuado y generar un piso 
de acuerdo al diseño.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe.
2. Reparar las goteras de 
agua.

Reparación de goteras y cielo 
raso utilizando la misma 
técnica constructiva..

Reparación de la puerta o 
cambio del elemento de ser 
necesario.

Diseño de una ventana 
adecuada para el inmueble.

Muro de bahareque

Muro de adobe

Piso de tierra

Enchacleado

Escala 1:125
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Estado de conservación: 

Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:
PL

AN
TA

 E
SQ

U
EM

ÁT
IC

A
MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

F159

F160 F162F161 F163

       Ambiente A1-10

F163

F158
F159F162

F161

Piso

Muro

Puertas

Cielo raso

Piedra

Adobe

Madera

Enchacleado

Desprendimiento y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F160

Desprendimiento y presencia de 
ollín en el acabado de los muros. 
F160

Deterioro de los elementos de 
carpintería y presencia de grietas. 
F161 - F162 - F163

Desprendimiento de revoque y 
presencia de ollín en la superficie 
del elemento . F159

Causado por el accionar humano 
debido al abandono y falta de 
mantenimiento.

Causado por el accionar humano 
debido al abandono y falta de 
mantenimiento.

Causal provocado por la acción 
humana debido al abandono y falta 
de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales físicos (agua) 
provocado por  la falta de 
mantenimiento y presencia de 
agua.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe y bahareque.
2. Limpiar el ollín de la 
superficie de los muros.

Dar un mantenimiento 
adecuado y reparar el piso de 
piedra.

Reparación adecuada de la 
puerta o cambio de elemento 
en caso de ser necesario.

Reparación de goteras y cielo 
raso utilizando la misma 
técnica constructiva.

Piso de tierra

Enchacleado

Escala 1:125
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Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:

PL
AN

TA
 E

SQ
U

EM
ÁT

IC
A

MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

F164 F165

F166 F167 F168 F169

       Ambiente A1-11

A
1_

11

F169
F170
F171

F168

F164

F165

Muro
Adobe
Bahareque

1) Desprendimiento de pintura y 
revoque de los muros.
2) Presencia de grietas y manchas 
de agua en la superficie del muro.
F164 - F165 - F168 - F169

Causado por la exposición a 
agentes naturales ambientales por:
1)Falta de mantenimiento.
2)Presencia de humedad debido a 
goteras.

Piso

Cielo raso 

Puerta 

Ventanas

Tierra

Enchacleado

Madera

Madera

Ausencia de piso y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F166

Presencia de ollín y 
desprendimiento de cañas. F167

Deterioro y grietas en la puerta. 
F168

Deterioro del elemento y 
presencia de humedad. F165 - 
F164

Exposición a agentes naturales 
ambientales y por la falta de 
mantenimiento.

Causal por acciones humanas, falta 
de mantenimiento y presencia de 
agua.

Causado por exposición a agentes 
ambientales, acción humana, 
falta de mantenimiento e 
impermeabilización del elemento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales permanentes 
(lluvia), falta de mantenimiento y 
protección contra la lluvia.

Dar un mantenimiento 
adecuado y generar un piso 
de acuerdo al diseño.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe.
2. Reparar las goteras de 
agua.

Reparación de goteras y 
enchacleado utilizando la 
misma técnica constructiva.

Reparación de la puerta o 
cambio del elemento de ser 
necesario.

Diseño de una ventana 
adecuada para el inmueble.

Muro de bahareque

Muro de adobe

Piso de tierra

Enchacleado

Escala 1:125
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Estado de conservación: 

Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:
PL

AN
TA

 E
SQ

U
EM

ÁT
IC

A
MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

F170 F171

F173

F172

F174 F175 F176

       Ambiente A1-12

F170

F172

F171

F173

F174

F176

F175

Piso

Piso

Puertas

Cielo raso

Piedra

Piedra

Madera

Enchacleado
Zinc

Desprendimiento y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F175

1. Desprendimiento y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F175
2. Presencia de humedad en los 
muros. F174

Deterioro de los elementos de 
carpintería y presencia de grietas. 
F161 - F162 - F163

Desprendimiento de revoque y 
presencia de ollín en la superficie 
del elemento . F159

Causal provocado por acciones 
humanas debido al abandono y 
falta de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales por el abandono y 
falta de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales por abandono y falta 
de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) debido a 
la presencia de agua y falta de 
mantenimiento.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe y bahareque.
2. Reparar las goteras de la 
cubierta.

Dar un mantenimiento 
adecuado y reparar el piso de 
piedra.

Reparación adecuada de la 
puerta o cambio de elemento 
en caso de ser necesario.

Reparación de goteras y cielo 
raso utilizando la misma 
técnica constructiva.

Piso de piedra

Enchacleado

Escala 1:175
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Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:

PL
AN

TA
 E

SQ
U

EM
ÁT

IC
A

MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

F177 F178

F180

F179

F181 F182 F183

       Ambiente A1-13

A1_13

Muro
Adobe
Bahareque

1. Desprendimiento de pintura y 
revoque de los muros.
2. Presencia de grietas y manchas 
de agua en la parte superior de los 
muros.
F177 - F178 - F179 

Exposición a agentes naturales 
ambientales permanentes.
1. Falta de mantenimiento.
2. Presencia de humedad debido a 
goteras.

Piso

Cielo raso 

Puerta 

Ventanas

Piedra

Enchacleado

Madera

-

Depósito de substancias presentes 
en el ambiente. F182

Desprendimiento de revoque en la 
superficie del elemento. F181

1. Deterioro y desprendimiento de 
partes de la puerta. F183
2. Ausencia de puerta. F179

Ausencia de ventana. F178

Exposición a agentes naturales 
ambientales permanentes y la falta 
de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) debido a la 
presencia de humedad y falta de 
mantenimiento.

Causal provocado por acciones 
humanas por falta de mantenimiento 
e impermeabilización del elemento.

Retiro del elemento de carpintería 
de la edificación, causado por la 
acción humana.

Dar un mantenimiento 
adecuado al piso.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe.
2. Reparar las goteras de 
agua.

Reparación de goteras, 
elementos estructurales y 
revestimiento utilizando la 
misma técnica constructiva.

1. Reparación de la puerta.
2. Colocar la puerta adecuada 
que se integre con el bien.

Colocar de una ventana 
adecuada para el inmueble.

F180

F168

F181
F182

F179
F178

F183 F177

Muro de bahareque

Muro de adobe

Piso de piedra

Enchacleado

Escala 1:175
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Estado de conservación: 

Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:
PL

AN
TA

 E
SQ

U
EM

ÁT
IC

A
MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

F184 F185

F186 F187 F188 F189

       Ambiente A1-14

F184

F185

F188

F189

F186

F187

Piso

Ventanas

Columnas

Adobe

Piedra

Piedra

Madera

Madera

Desgaste y presencia de 
organismos biológicos por el paso 
del tiempo. F186  - F187

Desprendimiento del revoque y 
depósito de substancias presentes 
en el ambiente. F184  - F185

Deterioro de los ventanas y 
presencia de grietas. F184  - F185

Inclinación  de elementos 
verticales del plano vertical. F189

Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) por abandono 
y falta de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales por abandono y falta 
de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) por abandono 
y falta de mantenimiento.

Asentamientos diferenciales 
debido al fracaso de vigas y vientos.

Dar un mantenimiento 
adecuado y reparar el piso de 
piedra.

Reparación adecuada de la 
puerta o cambio de elemento 
en caso de ser necesario.

Apuntalamiento de la 
estructura para colocación 
de columna a plomo y 
reemplazo de vigas de 
madera fracasadas.

Piso de piedra

Muro de adobe

Muro de bahareque

Enchacleado

Escala 1:175
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Nivel de 
Deterioro:
(N.D)
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:

PL
AN

TA
 E

SQ
U

EM
ÁT

IC
A

MATERIAL DAÑO  CAUSA DEL DETERIORO SOLUCIÓN

Estado de conservación: 

N.D

FECHA: FEBRERO 2018

Patio
N=-0,02

Corredor
N=+0.16

B

Ambiente
A1 - 01

Código  y dirección 
de fotografías

Código  por 
ambiente

Código por 
fotografía.

A1-01

F101

F01

SI
M

BO
LO

G
ÍA

:

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

María Verónica Arbito Chica

Estado de 
conservación:
Bueno: 1-3
Medio: 3-6
Malo: 7-10

F190 F191

F192 F193 F194 F195

F192

F194

F195

F193

F190 F191

       Ambiente A1-15

A
1_

15

Muro
Adobe
Bahareque

1. Desprendimiento de pintura y 
revoque de los muros.
2. Presencia de grietas y manchas 
de agua en la superficie del muro.
F190 - F191 - F194 - F195

1. Falta de mantenimiento causado 
por la acción humana.
2. Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) por la presencia 
de humedad debido a  goteras en el 
cielo raso.

Piso

Cielo raso 

Puertas

Ventanas

Tierra

Enchacleado
Eternit

Madera

Madera

Ausencia de piso y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F192

Desprendimiento total de 
enchacleado y fracaso de vigas de 
madera. F167

1. Deterioro de la puerta. F194
2. Ausencia de puerta. F195

Deterioro del elemento y 
presencia de humedad. F191

Exposición a agentes naturales 
ambientales por abandono y falta 
de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales por falta de 
mantenimiento y presencia de 
agua.

Causal por acciones humana 
por: 1. Falta de mantenimiento e 
impermeabilización. 2. Vandalismo.

Exposición a agentes  naturales 
ambientales por falta de 
mantenimiento y protección contra 
la lluvia.

Dar un mantenimiento 
adecuado y generar un piso 
de acuerdo al diseño.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe.
2. Reparar las goteras de 
agua.

Reparación de goteras, 
enchacleado y vigas de 
madera utilizando la misma 
técnica constructiva.

1. Reparación de la puerta.
2. Diseño y colocación de 
puerta.

Reparación de ventana o 
cambio de elemento en caso 
de ser necesario.

Muro de adobe

Piso de tierra

Enchacleado

Escala 1:125
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Estado de conservación: 

Trabajo de titulación
Rehabilitación arquitectónica de edificaciones vernáculas. Caso de estudio “Quinta Corazón de Jesús”

María Verónica Arbito Chica

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
QUINTA CORAZÓN DE JESÚS

ELEMENTOLÁMINA:
PL

AN
TA

 E
SQ

U
EM

ÁT
IC
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       Ambiente A1-16

F198 F197

F200

F199
F196

Piso

Puertas

Cielo raso

AdobeMuro

Piedra

Madera

Enchacleado

Desprendimiento y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F197

Ausencia de puerta, deterioro de 
los elementos de carpintería y 
presencia de grietas. F198 - F200

Desprendimiento de revoque 
y presencia de humedad en la 
superficie del elemento . F196

Exposición a agentes naturales 
ambientales debido a la presencia 
de humedad proveniente del cielo 
raso y por falta de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) por abandono 
y falta de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) por abandono 
y falta de mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales (lluvia) debido a la 
presencia de humedad y a la falta 
de mantenimiento.

Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe y reparar las goteras 
de la cubierta.

Dar un mantenimiento 
adecuado y reparar el piso de 
piedra.

Reparación adecuada de la 
puerta o cambio de elemento 
en caso de ser necesario.

Reparación de goteras y cielo 
raso utilizando la misma 
técnica constructiva.

Muro de adobe

Enchacleado

Piso de piedra
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Desprendimiento del revoque y 
depósito de substancias presentes 
en el ambiente. F184  - F185
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       Ambiente A1-17

Muro
Adobe
Bahareque

1. Desprendimiento de pintura y 
revoque de los muros.
2. Presencia de grietas y manchas 
de agua en la superficie del muro.
F201 - F203 - F206

Exposición a agentes naturales 
ambientales por:
1. Falta de mantenimiento.
2. Presencia de humedad debido a 
goteras.

Piso

Cielo raso 

Puerta 

Ventana

Tierra

Enchacleado

-

Madera

Ausencia de piso y depósito 
de substancias presentes en el 
ambiente. F204

Desprendimiento de revoque y 
presencia de humedad. F202

Ausencia de puerta. F203

Deterioro del elemento y 
presencia de grietas. F205

Exposición a agentes naturales 
ambientales por falta de 
mantenimiento.

Exposición a agentes naturales 
ambientales por falta de 
mantenimiento y presencia de 
agua.

Causal por acción humana por 
vandalismo.

Causal por acción humana por 
abandono y falta de mantenimiento.

Dar un mantenimiento 
adecuado y generar un piso 
de acuerdo al diseño.

1. Dar el mantenimiento 
adecuado a los muros de 
adobe.
2. Reparar las goteras de 
agua.

Reparación de goteras y 
enchacleado utilizando la 
misma técnica constructiva.

Diseño y colocación de puerta 
adecuado para el inmueble.

Reparación de la ventana o 
cambio de elemento en caso 
de ser necesario.

Muro de adobe

Piso de tierra

Enchacleado

Escala 1:125
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Planta de cubiertas

F207 F208

Cubierta Teja

Eternit

Zinc

1. Hundimiento de zonas de la 
cubierta. 

2. Deterioro de la cubierta.

3. Falta de canales recolectores 
para agua lluvia.

4. Presencia de organismos 
biológicos (musgos) en la cubierta.

5. Desplazamiento y retiro de 
tejas.

F207 - F208

1. Falla de elementos estructurales 
(vigas de madera) de la cubierta 
por presencia de humedad.

2. Falta de mantenimiento.

3. Ausencia de canales recolectores 
para agua lluvia.

4. Acumulación de humedad y falta 
de mantenimiento.

5. Vientos fuertes y acciones 
exógenas.

1. Reemplazar elementos 
estructurales dañados e 
impermeabilizar la cubierta.

2. Realizar un adecuado 
mantenimiento de la cubierta 
y sustituir elementos 
dañados.

3. Diseño y colocación de 
canales recolectores de agua 
lluvia y bajantes.

4. Dar mantenimiento.

5. Reposicionar las tejas 
desplazadas y anclarlas a la 
cubierta.

Teja

Eternit

Zinc

Escala 1:250
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