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RESUMEN
Se trata de un proyecto de cambio de uso de la actual
edificación de propiedad de la Fundación ¨María Amor¨,
éste está basado en un procesos de investigación tanto
histórica como conceptual a fin de determinar las
características principales del inmueble, que pueden
llegar a ser conservadas en algunos casos y rescatadas
en otros.
A partir del estudio de la valoración que tiene la
casa hemos podido definir los tipos de intervención
a realizarse, teniendo en cuenta principalmente las
condicionantes establecidas por el Municipio de Cuenca
mediante sus ordenanzas para que éste sea un proyecto
realizable a futuro.
El diseño de la propuesta se basa también en los
requerimientos por parte de la fundación, los mismos
que debían acoplarse a actividades tanto administrativas
como de vivienda, manteniendo en su mayoría elementos
constructivos en buen estado a fin de que puedan ser
reutilizados y lograr así un ahorro económico.

de nuevas técnicas o soluciones constructivas que los
potencialicen y considerando también la característica
de reversibilidad para concebir los distintos ambientes.
Finalmente, se propone también el diseño de la fachada
en aspectos como: color, materialidad y publicidad,
buscando mantener elementos como puertas y ventanas,
además de su relación entre vanos y llenos, y escala, la
misma que permite conformar el perfil del tramo.
PALABRAS CLAVES:
Patrimonio
Valores
Intervención
Rehabilitación

Gracias al estudio y análisis hemos podido concluir
que la edificación ha perdido valor patrimonial debido
a intervenciones previas, por lo que la propuesta
contempla la eliminación de algunos de sus elementos
manteniendo valores aún existentes como su tipología
y la altura, rescatando materiales tradicionales a través
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ABSTRACT
This is a project for change of use of the current
building processes based on both historical and
conceptual to determine the main characteristics
of the property , which can become preserved
in some cases and in other research rescued .
From the study of valuation whose house we
could define the types of intervention performed
, considering mainly the conditions established
by the Municipality of Cuenca through its
ordinances to make this a future realizable project.

Finally , it is proposed the design of the
facade in areas such as : color, materiality and
advertising , seeking to maintain elements such
as doors and windows, and their relationship
between spans and full, and scale, which allows
the same shape the profile of the section .
WATCHWORDS
Heritage
Values
Refurbishing
Intervention

The design proposal is also based on the
requirements by the foundation, the same should
engage in administrative activities such as housing
, keeping mostly undamaged building components
so they can be reused and achieve thus a savings.
Through the study and analysis we have
concluded that the building has lost equity
due to previous interventions , so the proposal
includes the removal of some elements while
still maintaining existing values as their type and
height , rescuing traditional materials through
new techniques or constructive that potentializing
and also considering the reversibility property of
the different environments to design solutions.
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INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Como estudiantes de arquitectura, y más aún, como
alumnos involucrados en la opción de Restauración en
donde el enfoque principal es la conservación y protección
de las edificaciones cuyo valor patrimonial merece ser
tomado en cuenta, así como también, al considerarnos
habitantes de una ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad como lo es Cuenca, tenemos la obligación y
el reto de conservar nuestra herencia a partir de respetar
los valores de sus edificios y de la protección de los
mismos, intención que se ve reflejada en el presente
proyecto, dentro del cual se verán sentadas las bases de
la propuesta para los nuevos usos de la edificación de la
que a continuación haremos referencia.

•
Formular un proyecto basado en la propuesta
de nuevo uso para la edificación en la que funciona
la Fundación ¨María Amor¨, que concluya en su
conservación y readecuación. Fundamentando la
misma en el desarrollo de un proyecto que brinde
soluciones arquitectónicas y que contemple todos los
pasos necesarios para ello, como son: análisis histórico,
documentación arquitectónica, identificación de valores
y la propuesta de rehabilitación.

•
Identificar la situación de la edificación
patrimonial, en la que aparentemente se ha producido
una actuación inadecuada, en relación a los
valores, soluciones técnicas y al uso de materiales.
•
Identificar y analizar la problemática que
actualmente afecta al edificio, poniendo énfasis en los
daños físicos y en la afección funcional del edificio (a
través de conversaciones con propietarios y personal
involucrado con la fundación, registro de daños y
patologías, revisión del proyecto anterior si existe)
•
Realizar la documentación del edificio,
empleando para ello la respectiva documentación técnica.
•
A partir del estudio historico – crítico, y
de la documentación generada, establecer en dónde
radican los valores de la edificación mediante
el empleo de sistemas de valoración como La
Matriz de Nara, de manera que se convierta en un
insumo para la toma de decisiones en la propuesta.
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES CONCEPTUALES
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1.1 EL PATRIMONIO CULTURAL

1.1.1 CONCEPTO DE PATRIMONIO
Concepto: La palabra “patrimonio” proviene del latín
patrimonium, lo cual significa aquello que desciende de
los predecesores, y de acuerdo con el diccionario es todo
aquello que se tiene como posesión o que se ha heredado
de los ascendientes.1
El patrimonio como herencia colectiva relaciona la
civilización y naturaleza del pasado con la del presente,
trae beneficios a las nuevas generaciones debido a su
riqueza natural, cultural y al sentido de identidad.2
De acuerdo a la historia y memoria el Patrimonio es
lo que nos conecta con nuestra historia, afirmando
así nuestro sentido de ser. Se trata de una prueba que
venimos de algún lugar.3
Se concibe al Patrimonio como el conjunto de
bienes materiales e inmateriales heredados de
los antepasados y enriquecido por la producción
actual, integrado procesos ecológicos y
biológicos; ecosistemas y comunidades de plantas
y de animales, paisajes, aires y agua; culturales
(ciudades, pueblos y entorno rural), culturas
vivas, lenguas, tradiciones, usos, costumbres y
creencias, la producción intelectual y artística;
así como los paisajes culturales o la interacción
entre los pueblos y el medio natural.4
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El legado de las civilizaciones ancestrales es reconocido
como un bien principal para la humanidad y es defendido
por las instituciones nacionales e internacionales, el
patrimonio es protegido para el aumento cultural de todos
los pueblos del mundo. De esta forma se reconoce de
manera universal la existencia de bienes especialmente
apreciados.5
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Es un elemento de apropiación colectiva que caracteriza
la ciudad y que es utilizado por todos como medio de
identificación y arraigo. Los centros antiguos integran
un amplio conjunto de funciones urbanas (residenciales,
comerciales y económicas, aspectos simbólicos, culturales, históricos, religiosos, de poder y gestión, recreativos)
que son utilizados frecuentemente por toda la ciudad.
De acuerdo con la Carta de Cracovia del año 2000:
¨Patrimonio es el conjunto de las obras del
hombre en las cuales una comunidad reconoce sus
valores específicos y particulares y con los cuales
se identifica. La identificación y la especificación
del patrimonio es por tanto un proceso relacionado
con la identificación de valores.¨

1.1.2 EL PATRIMONIO COMO RECURSO
En nuestro país el patrimonio no es considerado como

Figuras 1 y 2. Patrimonio cultural ecuatoriano.
Fuente: www.google.com
1. ASTUDILLO, SEBASTIÁN. Cátedra de Teoría - Historia. Cuenca,
2011.
2. Ibid., pp 23
3. Ibid., pp 24
4. Ibid., pp 25
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un recurso, ya que no genera ingresos. Esto se debe a
que el mismo tiene un elevado costo de mantenimiento,
por lo que al no desarrollar una autogestión involucra
más aporte del estado.
El uso destinado para éstos sitios patrimoniales debería
resaltar la historia de lo que fue, por lo que significa
para la comunidad. Por ejemplo: si el equipamiento
fundamenta sus bases patrimoniales en el significado
que tiene para la gente se deberían considerar usos
relacionados con su historia, estableciendo las
posibilidades de convertirlo en espacios comunes de
los cuales el barrio o sector puedan disponer porque los
necesita y de éste modo, el patrimonio tiene continuidad
en la generación de recursos, dejando de ser una carga
económica del estado y pasando a ser un elemento del
cual se beneficie la sociedad, pero teniendo en cuenta
el gran reto que enfrentamos al considerarlo parte de un
desarrollo humano que está intrínsecamente ligado a la
conservación como una posibilidad.

3.

4.

Figuras 3 y 4. Arquitectura cuencana.
Fuente: Arq. Sebastián Astudillo

Figura 5. Sombrero de paja toquilla de Ecuador Patrimonio Cultural
de UNESCO
Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sombrero-de-pajatoquilla-de-ecuador-patrimonio-cultural-de-unesco-568205.html

Una visión íntegra permite entender al patrimonio
como una oportunidad para difundirlo entre sujetos con
sentido de pertenencia con la historia y de compromiso
con el futuro, a fin de impulsar su desarrollo tomando
en cuenta la serie de procesos necesarios para lograrlo
como son: la dinamización de las diversas expresiones
culturales, el desarrollo de actividades productivas
sostenibles, el fortalecimiento de procesos educativos
y de difusión para renovar el concimiento, así como

CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES CONCEPTUALES

también la ampliación de las oportunidades de trabajo
e ingresos a fin de obtener resultados positivos sobre
la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de los
valores e identidades locales y nacionales.
El patrimonio como recurso debe estar encaminado
hacia la especulación sobre la importancia que tiene
la herencia cultural de cada sitio, de sus formas de
organización social, de sus tradiciones y de sus formas de
vida. Para que el desarrollo sea sustentable, se requiere
de una actuación responsable y solidaria en el presente
y hacia el futuro, con la fuerte implicación del concepto
de herencia.
El deterioro del patrimonio no solo acaba con su
diversidad y con sus valores, sino que también se
vuelve una amenaza para la persistencia de la vida en su
conjunto, por lo que existe la gran responsabilidad para
las entidades destinadas a articular los temas de gestión
patrimonial de incentivar a los herederos del patrimonio
en defensa del mismo, considerando al Estado como un
garante de su uso, disfrute, permanencia e incremento
del patrimonio como un “bien social”.
De acuerdo con la Declaración de San Antonio se establece la necesidad de aclarar el principio fundamental de
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura), en el sentido de
que “el patrimonio cultural de cada uno es el patrimonio
cultural de todos”, esclareciendo que la comunidad que

ha creado el patrimonio sigue siendo su administrador y
por lo tanto tiene responsabilidad sobre su supervivencia.
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1.1.3 TIPOS DE PATRIMONIO
Podemos decir que dentro de los Patrimonios estan los
Patrimonios Naturales y Patrimonios Culturales:
•

Patrimonio Natural: Son aquellos monumentos
naturales que tienen un valor relevante desde el
punto de vista estético, científico y medio ambiental.
lo componen las formaciones geológicas, lugares y
paisajes naturales, reservas y parques nacionales.6
• Patrimonio Cultural: Es aquel formado por los
bienes culturales que la historia ha dejado en un país
y por aquellos ciudadanos en el presente le otorgan
una especial y relevante importancia histórica,
científica, simbólica o estética. Esta herencia dejada
por nuestros antepasados y recibida actualmente,
viene a ser el claro testimonio de su existencia y
visión del mundo. El patrimonio Cultural se divide
en 2 tipos de Patrimonio los cuales son: Tangible
e Intangible, y dentro de el patrimonio Tangible se
encuentran Patrimonios Muebles e Inmuebles.7
Como sujeto de estudio consideraremos el concepto
de patrimonio Cultural Tangible Inmueble porque
nuestra investigación gira alrededor de una edificación
emplazada en el centro histórico y tiene valor patrimonial.

Figura 6. Quito, Museo Militar, hacia 1920
Fuente: Museos y patrimonio: fracturando la estabilidad y la clausura.
Mireya Salgado1

5. Ibid., pp 25.
6. Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural. Agenda
patrimonial 2008-2010: Patrimonio para la vida y el Desarrollo sustentable. Quito, 2008, pp 20.
7. Ibid, pp 20
8.INSTITUTO ESPAÑOL DE ARQUITECTURA (UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID), JAVIER RIVERA BLANCO Y SALVADOR
PÉREZ ARROYO. Carta de Cracovia 20001. www.ipce.mcu.es. 10
de noviembre de 2012 <http://ipce.mcu.es/pdfs/2000_Carta_Cracovia.
pdf>, inciso a.
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Patrimonio Cultural Tangible Inmueble: es aquel que está
compuesto por todos aquellos sitios, obras de ingeniería,
lugares, edificaciones, conjuntos arquitectónicos, zonas
tìpicas, centros industriales y monumentos de interés o
valor relevante desde el punto de vista arqueológicos,
arquitectónicos, artísticos o científicos reconocidos tal
cual son.
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Las obras culturales inmuebles son producciones
humanas que no pueden ser transladadas de un sitio a
otro, ya sea porque son estructuras grandes y pesadas
como por ejemplo: un edificio; como también aquellos
que son de inseparable relación con el terreno en
donde se encuentran ubicados, como por ejemplo: un
sitio arqueológico. En nuestro país la identificación
del patrimonio arquitectónico y urbano está siendo
realizada en mayor medida por el Ministerio de Cultura
y Patrimonio.

Figura 7. Vivienda rural. Azuay
Fuente: Janneth Sánchez

Figura 8. El Señor de los Azotes. Iglesia San Alejo (Guayaquil)
Fuente: http://www.efemerides.ec/1/junio/patri.htm
Figura 9. Sombrero de paja toquilla de Ecuador Patrimonio Cultural
de UNESCO
Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sombrero-de-pajatoquilla-de-ecuador-patrimonio-cultural-de-unesco-568205.html

1.2 VALORACIÓN DEL PATRIMONIO

1.2.1 CONCEPTO
¨Los valores son entidades ideales, que pueden
tomar cuerpo en las cosas, la realidad de lo que
vale, de los valores, incorporada en los entees o en
las cosas los convertirá en bienes. No hay valores
absolutos ni eternos o permanentes, si no aquellos
que las diferentes culturas o generaciones transfieren
a los objetos.¨

1.2.2 TIPOS DE VALORACIÓN DEL
PATRIMONIO
1.- Valor Urbanístico: son edificaciones que califican
o definen la trama, el paisaje urbano o el espacio
público indispensables para la conservación de su
carácter y significado.
2.- Valor
Arquitectónico:
edificaciones
con
características estilísticas, composición, materiales,
coherencia tipológica y toda particularidad relevante,
que califique al espacio urbano o jerarquice la
ciudad.
3.- Valor Histórico - cultural: edificaciones o sitios
testimoniales de una organización social o forma de
vida que configuran la memoria histórica colectiva
o un uso social actual.

CAPÍTULO 1
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1.2.3 AUTENTICIDAD
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De acuerdo con la Carta de Cracovia 2000:
¨Autenticidad significa la suma de características
sustanciales, históricamente determinadas: del
original hasta el estado actual, como resultado de
las varias transformaciones que han ocurrido en
el tiempo.¨
El patrimonio constituye un documento excepcional de
nuestra memoria histórica y social y, por ende, es clave
en la capacidad de construcción de nuestra cultura, en la
medida en que nos posibilita verificar, acumuladamente,
las actitudes, los comportamientos y los valores implícitos o adjudicados en la producción cultural a través del
tiempo.
•

•
•

Cada uno de los bienes del patrimonio constituyen
un elemento único y la desaparición de uno de ellos
constituye una pérdida definitiva y un empobrecimiento irreversible de este patrimonio.
El objetivo de la preservación de la memoria y de
sus referentes culturales debe plantearse en función
de servir al enriquecimiento espiritual del hombre.8
Conservar los testimonios que hemos heredado de
las generaciones anteriores, evidencias visibles de
la continuidad entre el pasado, presente y futuro.9

Figura 10. Casa de las Posadas
Fuente: Arq. Gustavo Lloret O.
9. SOLEDAD MOSCOSO. Cátedra de teoría. Cuenca, 2011
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El tema de la autenticidad pasa por la de la identidad
que es dinámica. Su significado está íntimamente ligado
a la idea de verdad, es auténtico aquello que se considera verdadero, que se da por cierto, que no ofrece duda,
podemos decir que nos hallamos ante un bien auténtico
cuando hay una relación entre el objeto material y su
significado.10
En los artículos del 9 al 13, correspondientes al Documento de Nara sobre la Autenticidad se establece que la
preservación del patrimonio cultural está basa en el conjunto de valores que le fueron atribuidos en cada época,
comprendiéndolos únicamente a partir de su credibilidad y veracidad como requisitos básicos para dar fe de
su autenticidad.11
10. INSTITUTO ESPAÑOL DE ARQUITECTURA (UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID), JAVIER RIVERA BLANCO Y SALVADOR
PEREZ. Carta de Cracovia 2000.
11. www.ipce.mcu.es. 10 de noviembre de 2012.Carta de Cracovia.
Literal c
12. Ibid., literal a
13. Ibid., literal a
14. Ibid., literal a
15. Ibid., literal a
16. Ibid., literal a

Al igual que lo establece la Carta de Venecia, la autenticidad es vista como un factor de cualificación de valores que desarrolla un papel importante en los planes de
restauración y preservación del patrimonio cultural, así
como también en los procesos de inscripción empleados
por la Convención del Patrimonio Mundial y en inventarios de patrimonios culturales.12
Los valores atribuidos a los bienes culturales pueden tener varios puntos de vista incluso dentro de la misma
cultura, por lo que determinarlos junto con la autenticidad puede tornarse un proceso subjetivo que, por respeto
a quien éstos pertenecen deben ser considerados dentro
de los parámetros a los que conciernen.13

Como un factor para el reconocimiento de la autenticidad de cada bien patrimonial, se vuelve indispensable
la afirmación de la naturaleza de sus valores, como un
voto hacia la credibilidad de las fuentes de información
referidas que pueden estar basadas en aspectos como:
la forma y el diseño, los materiales y la sustancia,el uso
y la función, la tradición y las técnicas, la ubicación y
el escenario, el espíritu y sentimiento, y otros factores
que pueden ser extensivos al momento de emitir juicios
como: el contexto cultural y su evolución a través del
tiempo.14
De acuerdo con el anexo 1 para el Documento de Nara,
dentro de los numerales 2 y 5 se establece que: a fin
de determinar la autenticidad acorde con la diversidad
de una cultura es necesario garantizar su evaluación a
partir de conocimientos y experiencias disponibles;
resulta imprescindible también el garantizar que
los valores representen meramente a una cultura; es
necesario documentar de forma clara la naturaleza de
la autenticidad, a fin de tener una guía tanto para el
tratamiento como para la supervisión del bien; se deben
actualizar las evaluaciones de autenticidad.15
Con el fin de preservar el patrimonio común de la
humanidad, la ampliación del concepto de autenticidad
hacia las diversas regiones y culturas del mundo permite
aumentar su valor.16
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1.2.4 IDENTIDAD
Es el conjunto de elementos que permiten establecer, sin
confusión posible que un individuo es aquel que dice ser
o que se presume que es.
De acuerdo con la Carta de Cracovia 2000:
Se entiende como la referencia común de
valores presentes generados en la esfera de una
comunidad y los valores pasados identificados en
la autenticidad del monumento.
Mientras que la Carta de Brasilia expresa el desarrollo
de una civilización a través del texto citado por Juan
Bautista Alberdi que dice:
“Cada pueblo debe ser su edad y su suelo, cada pueblo
debe ser él mismo”
La carta también expresa la identidad como “forma de
pertenencia y de participación”, y explica que ésta es
la razón por la que somos capaces de encontrar nuestro
lugar, nombre o figura que nos ata al destino de las
personas con las que compartimos la misma cultura.
Así también lo expresa la Carta de San Antonio, en la
que se establece que la identidad está estrechamente ligada a la autenticidad y reflejada en el patrimonio de

las Américas, recalcando su diferencia cultural con la
de otros continentes gracias a su desarrollo personal e
influencias.
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1.2.5 SIGNIFICADO
Es necesario tender a conservar el mensaje original del
bien, asumiendo las aportaciones de otros momentos,
comprendiendo su proceso dinámico y evolutivo.18
Los monumentos y sitios son objetos materiales
portadores de un mensaje o argumento cuya
validez, en un marco de contexto social y cultural
determinado y de comprensión y aceptación
por parte de la comunidad los convierte en
patrimonio.19

11.

La significación cultural se relaciona con el
pasado, el presente y el futuro de los edificios,
siendo su mantenimiento el espíritu de la
conservación.
Antes de intervenir sobre el bien, se debe entender
su significación cultural a través de la investigación
histórica y del análisis del edificio, comprendiendo así
su esencia.20
De acuerdo con la Carta de Venecia:

12.
Figuras 11. Ingapirca. Cañar-Ecuador
Figuras 12. Macchi Picchu. Cuzco-Perú
Fuente: www. google. com
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La noción de monumento histórico comprende
la creación arquitectónica aislada así como el
conjunto urbano o rural que da testimonio de una
civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también
a las obras modestas que han adquirido con el
tiempo una significación cultural.
En su artículo número 3 queda expresada la tendencia de
la conservación y restauración a proteger dos aspectos
importanes como la obra de arte y el testimonio histórico.21
17. AGENCIA DE ASUNTOS CULTURALES (GOBIERNO DE
JAPON), PREFECTURA DE NARA, LA UNESCO, EL ICCROM Y
EL ICOMOS. ¨Documento de Nara¨, 6 de noviembre de 1994. Valores
y Autenticidad, art. 9.
18. Ibid. art 10.
19. Ibid. art 11.
20. Ibid. art 12.
21. ICOMOS. Carta de Brasilia. www.icomos.org. 12 de noviembre
2012.
22. ICOMOS. Carta de Brasilia. www.icomos.org. 22 de noviembre
2012.
23. ICOMOS. Declaratoria de San Antonio. www.icomos.org. 12 de
noviembre 2012, literal B.

1.2.6 INTEGRIDAD
Es un concepto que guarda relación con el proceso de
“anastilosis”, es decir, con la articulación de piezas desmembradas en donde el material utilizado para llevar
a cabo la integración de un elemento debe ser siempre
reconocible y asegurar al menos la conservación de un
monumento y la restauración de su forma.
Una vez aclarado el concepto de Autenticidad, cabe
mencionar la consideración realizada por parte de la
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, la misma que expresa que el valor
del concepto antes mencionado es tan importante como
el valor de la integridad de un sitio al que hay que administrarlo y protegerlo.

1.2.7 EL CONTEXTO
El contexto es aquello que sitúa ó localiza a la obra arquitectónica, y su carencia anula la arquitectura. Puede
ser de diferentes tipos: histórico, geográfico, cultural,
político ó económico. Hay que tener presente que todo
edificio conforma la ciudad es indispensable para conservar los caracteres y particularidades que le son propios y que los comparte con los otros.22
Su conservación parte desde un marco y una escala determinada; cuando se trate de monumentos antiguos, sus
alrededores deberán ser cuidados, conservando conjuntos y perspectivas valiosas. Es necesario tener un control
sobre la contaminación ambiental, visual (carteles, cables, etc.) y el tránsito.23
1.2.7.1 INTEGRACIÓN EN EL CONTEXTO
URBANO
Después de analizar un ejemplo de restauración realizado
en la ciudad de Perú en el pueblo de Cajamarquilla se
han podido rescatar valores tanto de integridad como de
su desarrollo dentro del contexto.
Este es el caso de un pueblo en el que sus casas han
sido construidas de adobe, pero que su restauración ha
contemplado el uso de cemento a fin de reforzarlas. Muy
a parte de crear una crítica opuesta a este método, debido
a que se trata de materiales incompatibles y hasta cierto
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punto perjudiciales el uno del otro, se lo analiza desde
el punto de vista de cómo se busca crear una integración
que sea notoria para cualquier persona que visite este
lugar.
La intención de fusionar estos dos materiales es
demostrar al visitante cómo era el pueblo original, que
con el paso del tiempo ha perdido parte de su concepción
material, para lo cual completan los fragmentos de las
paredes dando así un aspecto desigual y viejo, en el que
el proceso de “anastilosis” se evidencia.
La intervención ha sido guiada por la idea de restaurar
o reparar los elementos significativos en lugar de
sustituirlos, optando para dicho proceso por materiales
semejantes a los originales, los mismos que han sido
marcados para diferenciarlos.
Otro concepto que ha guiado a este proyecto ha sido el
de no reconstruir un bien patrimonial en caso de que
éste estuviera totalmente perdido, ya que de ser así no se
trataría de una conservación y en tal caso, sería necesario
apoyarse en la documentación.
Es entonces, mediante la explicación de este ejemplo
que se puede considerar una estrecha relación entre
ambos conceptos, los mismos que deben ser analizados
cuidadosamente antes de realizar un proceso de
restauración o conservación.

1.2.7.2 CONTEXTO VS CONCEPTO

23

El contexto está estrictamente ligado al concepto, tanto
así que el primero puede opacar la precisión de una idea
arquitectónica.
Se dice que tienen semejanza, porque van de la mano.
Se puede contextualizar el concepto, lo que significa la
intención de ubicar al concepto o idea arquitectónica
dentro de situaciones o circunstancias adversas a las
cuales deberá acoplarse. Por ejemplo: la concepción
de una obra sobre una montaña, la misma que deberá
acoplarse a la determinada forma de esa montaña.

13.

1.2.7.3 CONTENIDO VS CONTEXTO
Hay intervenciones cuya existencia podría no estar
justificada, pero todo depende de la relación que exista
entre ambos conceptos, pudiendo provocarse situaciones
adversas como: indiferencia, reciprocidad o conflicto.
Lo anterior quiere decir que la interpretación del
proyecto depende del concepto que busca ser emplazado
en determinado contexto.
Por otra parte, el contexto puede ser el que defina al
concepto, como ocurre en el proyecto del Centro de Medios
Electrónicos y Artes de Troy en Nueva York, donde la
idea de su morfología y diseño se maximiza mediante
el buen aprovechamiento del sitio de emplazamiento.

14.
Figuras 13. Cajamarquilla. Perú
Figura 14. Casa de los Arcos. Cuenca-Ecuador
Fuente: www.google.com
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Debido a que el contexto no puede ser ignorado, se da una
situación adversa a la del proyecto antes mencionado, en
donde existe la posibilidad de ser eludido, por lo que
resulta necesario hacerlo parte del concepto.
El ejemplo anterior puede verse en el contexto que rodea
al Nuevo Museo e la Acrópolis de Atenas, el mismo que
incluye al Partenón y ruinas arqueológicas como un
reglamento riguroso.

1.2.8 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN PROPUESTA (MATRIZ DE NARA)
Hay que tener en cuenta que la Matriz de Nara no es el
único sistema de valoración, sabemos que existen otras
formas de valorar el patrimonio, pero nosotras proponemos la utilización de la Matriz de Nara como metodología de valoración para la edificación en estudio porque
se trata de un sistema que conocemos bien y que ya lo
empleamos anteriormente mientras cursábamos la opción de Restauración, cuyos resultados nos han servido para determinar las características del bien inmueble
que tienen valor y por lo tanto su posterior intervención.
Definición Individual De Los Aspectos Y Dimensiones
De La Grilla De Nara Para Su Aplicación Al Caso De
Cuenca

24. A. Kennedy, F. Cordero. Elaboración de un borrador de metodología
de inventarios. Análisis de las aplicaciones de Nara. Cuenca, 2008. pp
15.
25. Ibid. pp 15.
26. Ibid. pp 16.
27. Ibid. pp 16.

ASPECTOS:
Forma y diseño.- trata sobre el estudio de la geometría (forma) y patrones que rigen el diseño de
un objeto o espacio a través de la lectura crítica
de los atributos espaciales tipológicos. Este aspecto es la combinación de elementos que crean
la forma, el espacio, la estructura y el estilo del
bien patrimonial.24
Para poder identificar los valores relativos a este
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aspecto es importante contar con estudios sobre la
evolución de la traza urbana de Cuenca, así como
un estudio de formas y diseños tipológicos de su
arquitectura en las diversas fases. Es necesario
realizar un cuadro cronológico y a grandes rasgos sobre dicha evolución. Debido a que buena
parte de la arquitectura popular en Cuenca se ha
perdido convendría insertar notas sobre ejemplos
emblemáticos de residencias que –como Oña o
Gualaceo- aún permiten apreciar el patrimonio
perdido. 25
Materiales y substancia.- los materiales constituyen los elementos físicos que han sido incorporados, trabajados y combinados para dar un cuerpo
a una forma o diseño del monumento o sitio y
que por ello guardan un significado histórico que
puede ser importante considerar a la hora de evaluar el mismo. 26
Cabe destacar la importancia de tener a mano
un estudio sobre materiales constructivos tanto
de la zona como aquellos importados y que son
sobresalientes de Cuenca, cuya arquitectura hasta
los años de 1950 fue en buena parte realizada con
materiales biodegradables como el bahareque y
la gama de arquitectura de tierra, la caña/suro, así
como el ladrillo y la teja, de tierra cocida, el uso
del eucalipto a partir del último tercio del siglo
XIX u otros rasgos excepcionales como el uso

del mármol rosado aplicado a fachadas, zócalos
o veredas.27

25

Es fundamental conocer sobre la incorporación
de materiales importados (ejemplo: el latón) y
otros de incorporación vía la modernidad, el
concreto, cemento, aluminio, vidrio, con el fin
de conocer cómo funcionan combinados, sus
valores y patologías. 28
Se requiere levantar una bibliografía y de
inmediato realizar cuadros críticos de obtención,
uso y patologías de ser posible a través del
tiempo. 29
Uso y función.- está relacionado con el estudio de
las diferentes funciones del bien, desde su función
original como capilla, residencia o colegio, así
como el uso de sus espacios tomados en sentido
más individual hasta las modificaciones o cambios
realizados en un monumento en los cambios
de función (ejemplo: el cambio de residencia
unifamiliar a hostal) y, en consecuencia, los usos
modificados de sus diversos espacios, las huellas
que éstos han dejado a través del tiempo. 30
Si bien este estudio nos permite evaluar la
función de la edificación y el uso de los elementos
en términos de estructura, estado y situación
actual, nos ayuda a comprender los cambios en

28. Ibid. pp 16.
29. Ibid. pp 16.
30. Ibid. pp 17.
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las estructuras sociales y económicas que han
obligado a su transformación.31
Valorar el nuevo estado frente al “original”
debe llevarnos a reflexionar sobre el proceso
de accesibilidad a la vivienda por parte de
los sectores más vulnerables o la voracidad
capitalista que ha transformado los usos de suelo
y las edificaciones en provecho de una mayor
rentabilidad individual. 32
Debido a lo anterior es imprescindible contar con
el apoyo de estudios o estudiosos de la sociología
y la economía de Cuenca ya que el patrimonio
edificado es el que con más dinamismo se
transforma ligado indefectiblemente a los
fenómenos sociales y económicos. 33

Figura 15. Arquitectura rural de Cuenca.
Fuente: Janneth Sánchez O.

del monumento o sitio. Toma en cuenta las
características ambientales y actitudes colectivas
en el manejo, tratamiento y aprovechamiento de
los materiales, además del avance en las técnicas
de construcción.35
Ésta instancia es muy importante puesto que las
tradiciones, técnicas y experticias son el reflejo de
principios materiales y estéticos que revelan una
aplicación local, regional o nacional de la labor
artesanal y las habilidades en la construcción de
un objeto o sitio de acuerdo a una cultura y a un
período de tiempo determinados.36

El fenómeno más claro y que se revela
nítidamente desde los años 80 del siglo XX hace
referencia a la “toma de Cuenca” por parte de los
sectores de migración y de inmigración. Cómo
impactan estos nuevos patrones culturales está
aún por analizarse, tomando en cuenta de que la
ética de la conservación debería llevarnos a ser
incluyentes de los nuevos sectores sociales.34

Cabe señalar para el caso de Cuenca, la
importancia de conocer las determinaciones y
los procesos que se han llevado en la arquitectura
popular y pueden ser el quid de la cuestión ya
que buena parte de su vida construida está
relacionada a la arquitectura “sin arquitectos”, en
donde las modas de turno –sobre todo para los
sectores de elite- se han ido más bien adaptando a
las experticas locales, no al revés si consideramos
que hasta la fecha no contamos con espacios
de capacitación para constructores o albañiles
formados en la tradición y en la misma obra.37

Tradición, técnicas y experticias.- se refiere
al estudio de las capacidades, técnicas y
destrezas utilizadas en el diseño y construcción

Lugares y asentamientos.- estudia la relación e
interacción entre los contextos natural o cultural
y el monumento o sitio a estudiar. Consiste en
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el análisis de la ubicación tanto material como
simbólica y las características paisajísticas de su
entorno. Son importantes también dentro de este
estudio las características de la vegetación y las
condiciones ambientales para la evaluación de
este aspecto en el lugar o monumento.38

Espíritu y sentimiento.- considera la importancia
de los valores simbólicos de una comunidad en
función de los sentimientos que la caracterizan,
los cuales muchas veces son determinantes dentro
de la forma de un sitio, su uso o las técnicas o
materiales utilizados a través del tiempo.42

La relación entre el sitio o monumento con el
lugar de asentamiento es muy importante para
poder entender el objeto que se está analizando
y la relación que posee con los elementos que le
rodean.39

Pero también es la forma como “ve y vive” la
comunidad el bien patrimonial, como la destruye
o restituye. Este apartado es fundamental para
detectar los valores que la comunidad, distintas
a las valoraciones “cultas” y académicas, ha
otorgado u otorga al bien bajo parámetros y
consideraciones muchas veces muy diversas, es
poner al otro, al “dueño” del bien, en diálogo
con lo que ésta valora y con quienes planifican,
conservan y monitorean el patrimonio que
usualmente corresponden a los sectores de poder.51
Es un aspecto de un grado de sensibilidad
importante en lugares que como Cuenca, cuentan
con una sociedad altamente jerarquizada en
términos de raza, cultura y detentamiento
económico.43

Podemos hablar de un espacio estratégico frente
a una plaza, como parte de un tramo por donde
se crea, por ejemplo, una ruta sagrada temporal,
como el Pase del Niño; podemos pensar
en una implantación del bien considerando
primordialmente la vista, canos de Turi; el acceso
a fuentes de agua para el riego de plantaciones,
viviendas-granja de San Joaquín o una adaptación
de los cimientos debido a la humedad extrema o
la ampliación persistente de las vías de entrada,
caso de sector Río Amarillo.40
Convendría hacer un estudio que nos permita
tener claras ideas histórico – simbólicos,
medioambientales y económicas de los lugares
generales de asentamiento en Cuenca.41

Es de fuerza mayor hacer un estudio general de
antropología cultural que nos permita mapear de
mejor manera el “espíritu y sentimiento” de los
diversos sectores relacionados con el patrimonio
edificado y las artes conexas, así como los valores
intangibles temporales que se generan alrededor
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31. A. Kennedy, F. Cordero. Elaboración de un borrador de metodología
de inventarios. Análisis de las aplicaciones de Nara. Cuenca, 2008. pp
15.
32. Ibid. pp 17.
33. Ibid. pp 17.
34. Ibid. pp 18.
35. Ibid. pp 18.
36. Ibid. pp 18.
37. Ibid. pp 18.
38. Ibid. pp 18.

Tatiana Pérez García - Janneth Sánchez Ochoa

28

de celebraciones tanto religiosas como laicas.
Esta sería una herramienta fundamental en la
conservación tanto material como simbólica
del bien. Así mismo, el monitoreo de un bien
está en directa relación al tipo de apropiación
que de él hace el habitante abocado a diversas
circunstancias.44
Cabe resaltar que conocer, valorar y difundir
son elementos claves en su conservación, así
como las “herramientas” que se pueda otorgar no
como pesos sobre sus hombros sino como cargas
aligeradas.
DIMENSIONES:
Figura 16. Ejemplo de aplicación de la Matriz de Nara.
Fuente: Elaboración de un borrador de metodología de inventarios. Análisis de las aplicaciones de la Matríz de Nara.
39. Ibid. pp 19.
40. Ibid. pp 19.
41. Ibid. pp 19.
42. Ibid. pp 19.
43. A. Kennedy, F. Cordero. Elaboración de un borrador de metodología
de inventarios. Análisis de las aplicaciones de Nara. Cuenca, 2008. pp
19.

Artística.- hace referencia al significado y aspecto
estético de un monumento o sitio en función de
poder conocer sus atributos artísticos en base a
sus características de estilo, origen, sincretismos,
etc.
La dimensión artística se relaciona, en el caso
de Cuenca, con el proceso de sincretismo que
viven este tipo de sociedades colonizadas en las
cuales la imposición o traslado de la artisticidad
foráneas (lo inca con relación a la cultura cañari,
lo europeo renacentista mediterráneo impuesto
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a partir de la conquista, la modernidad de la
“otra” Europa en procesos de neocolonización
en la construcción de la nación decimonónica,
la posmodernidad introducida a partir de la
relación de poblaciones migrantes hacia Estados
Unidos o España en los últimos 20 años), son
manipulados por los habitantes diversos in situ
creando formas de apreciación artístico-estéticas
altamente creativa y artística, la que deberá ser
evaluada, nombrada de manera distinta para crear
un cúmulo distinto de valoraciones estéticas.
Histórica.- está relacionada con la valoración del
objeto o sitio de estudio en el que se identifica
la importancia del mismo en relación a sus
particularidades dentro de los procesos históricos
de la ciudad, del bien en particular o de los objetos
tangibles e intangibles asociados.
Puede tratarse de un lugar donde nace un
personaje, cosa que le da un valor agregado, de
un tipo de vivienda-taller de sombreros, o de
un oratorio privado en función de una dueña
conservadora sumida en los ritos religiosos en
forma individual. Pero también puede ser que
un material es escogido por moda y gusto del
momento en donde dicho material es considerado
de alto valor simbólico por una clase de élite
(ejemplo: el mármol o el ladrillo trabajados
primorosamente) que desea distinguirse de las

clases sociales inferiores.
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Si bien es un inventario no es posible detectar con
rigurosidad el detalle histórico de un espacio o un
bien, es imprescindible contar con una monografía
histórica realizada interdisciplinariamente y
puesta al día que tenga un carácter incluyente, es
decir que contemple la existencia o coexistencia
de la multiplicidad de sectores sociales y sus
diversas historias muchas veces poco conocidas
y por ende, escasa o nulamente reconocidas.53
Conocidas al menos superficialmente sus historias,
podremos valorar sin riesgo a excluir, cómo estos
materializan sus espacios para habitar.45
Científica o saberes intuitivos aportantes.- esta
“dimensión” al igual que el “aspecto” Diseño
(en Forma y Diseño) resulta complejo distinguir
debido a que nuestras sociedades no han generado,
en términos clásicos, un conocimiento científico,
un nuevo conocimiento.
O en su defecto, debido a la limitación de
recursos humanos y económicos, aún no hemos
descubierto o desbrozado de entre los saberes
intuitivamente generados como respuestas
locales, cuáles resultan aportes para la comunidad
internacional.46
Es aún arriesgado hacer una referencia a lo

Figura 17. Iglesia la Compañía, Quito
Fuente: TRAMA, ARQUITECTURA Y DISEÑO. http://www.
google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.trama.ec/images/varios/
patrimonio_edificado
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científico en un medio como el nuestro y se
sugiere insinuar, hasta verificar en un futuro
con estudios serios, el aporte de una respuesta
o saber local frente a un problema constructivo
de estructuras de bahareque de 5 pisos adaptados
a un barranco, por señalar un ejemplo visible y
conocido por todos.

Figura 18. Catedral vieja de Cuenca
Fuente: http://www.flickr.com/groups/
nikonespadiscuss/72157612747828761/

44. A. Kennedy, F. Cordero. Elaboración de un borrador de metodología
de inventarios. Análisis de las aplicaciones de Nara. Cuenca, 2008. pp
19.
45. Ibid, pp 19.
46. Ibid, pp 19.

De todas maneras, tiene que ver con las
diferentes formas de resolver problemas
de tecnología que muchas veces pueden
estar afectando positiva o negativamente al
monumento o sitio y que pueden significar su
buena conservación o paulatina destrucción.
Social.- esta dimensión debería partir por analizar
lo social desde una multiplicidad posible de
aspectos que no deben centrarse únicamente en el
valor simbólico de un lugar escogido para asentar
un barrio o una edificación, la participación en
minga en la ejecución de una obra de barrio o
pueblo o el uso comunitario que de éstos se hace,
sino y sobre todo, explicitar las limitaciones
ejercidas sobre una familia, una comunidad o
un sector a la hora de enfrentar los problemas
de habitabilidad relativos a su condición
económica, social, racial, religiosa, al ejercicio
de poder político y económico y otros aspectos
fundamentales para definir como se condiciona la

arquitectura y la urbe de un sector en particular.
Este proceso implica la participación de diversos expertos
encargados de recoger y seleccionar la información de
una variedad de fuentes, y se basa en la investigación
del presente y pasado de un bien y su contexto, a fin de
interpretar y entender sus atributos.
Este ha sido un tema de gran importancia para el
desarrollo del proyecto, a fin de determinar valores
presentes y los que existían dentro de la edificación en
su concepción inicial.

1.3 DAÑOS Y AMENAZAS EN EL PATRIMONIO

1.3.1. CONCEPTOS
Daños: proviene del término latín damnum y está
vinculado al verbo que se refiere a causar perjucio.47
Amenaza: conciste en el anuncio de un mal fortuito
ilícito que es posible, impuesto y determinado.48
El estado de conservación de una edificación y su
consistencia física se encuentra determinado por la
vulnerabilidad que tanto su materialidad como su
sistema constructivo, presentan ante diferentes amenazas
o factores de deterioro.
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Pero el deterioro no se da únicamente a causa de factores
naturales como veremos en su clasificación, sino que el
hombre puede también ser el causante a través de las
malas acciones con las que interviene, o por descuido y
la falta de mantenimiento para con determinado bien.
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Con estos antecedentes, el Nivel de Riesgo del
bien inmueble, podría estar determinado de manera
cualitativa o cuantitativa como resultado de la relación
entre amenazas y vulnerabilidades.

1.3.2. TIPOS DE AMENAZAS

Para el presente estudio, la vulnerabilidad estará
entendida como el nivel de susceptibilidad o
predisposición intrínseca de los elementos, expuestos a
una amenaza, de sufrir daño o pérdida . Por lo tanto,
ésta se encuentra estrechamente condicionada por tres
factores identificados hasta el momento: Materialidad,
Sistema Constructivo y Estado de Conservación Física
del bien.

De acuerdo al plan de Conservación Preventiva del Centro
Histórico de Cuenca se han determinado doce tipos de
amenazas principales, la cuales están englobadas por
dos categorías que son: amenazas naturales y amenazas
antrópicas.

Es necesario comprender que las amenazas son los
factores exógenos o agentes de deterioro que al contacto
con el bien desencadenan procesos de degradación. Es
necesario realizar un análisis sobre lo que las origina, ya
que existen diferentes aspectos que pueden provocar la
pérdida del material.

a. Clima
b. Contaminación
c. Luz
d. Humedad
e. Animales
f. Desastres Naturales

Dentro de las amenazas naturales tenemos:

47. www. wikipedia.org/wiki/Daños.24 de enero de 2014
48. www. wikipedia.org/wiki/Daños.24 de enero de 2014
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Dentro de las amenazas antrópicas tenemos:
g. Negligencia o abandono
h. Mala gestión
i. Saqueos
j. Desarrollo Urbano
k. Guerra o conflicto
l. Turismo insostenible

1.3.3 DETERMINACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN EL PATRIMONIO
EDIFICADO
Para determinar la vulnerabilidad del patrimonio
edificado, es necesario conocer aspectos como la
materialidad a fin de considerar los sistemas constructivos
empleados y por lo tanto, el estado de conservación
física. Este procedimiento ha permitido considerar que la
mayoría de edificaciones correspondientes al patrimonio
de la ciudad basan sus sistemas constructivos en los
tradicionales, pero también en las combinaciones de
materiales propios de la región.
En cuanto a la vulnerabilidad según sus componentes
materiales. Existen materiales que son más propensos a
sufrir daños, por lo que se los considera “vulnerables”
como es el caso del barro cuyo deterioro se debe a la
humedad, razón por la cual necesitan mayor atención

y un proceso de mantenimiento. Esto no ocurre con
el ladrillo, que es un material que presenta una buena
resistencia debido al proceso de cocción que sufre
durante su fabricación, es entonces lo que los diferencia.
Por otra parte, la madera es vista como un material
complementario cuyo uso puede ser estructural o
decorativo.
La determinación de las amenazas en el Patrimonio
Edificado de Cuenca, se realiza mediante el sistema
de inventarios, el mismo que se basa en la aplicación
de una ficha de diagnóstico en el bien, la cual recoge
la información de la edificación, que en buena parte
hace referencia únicamente a los elementos y su
materialidad.
Con esta visión la ficha es una memoria de materialidad
de la edificación, lo cual hace que su aplicación sea
deficiente bajo el punto de vista de determinar patologías
o los daños de los elementos del bien. No es posible a
partir de la ficha formularse una idea clara de los criterios
o variables que el experto consideró para evaluar el
estado de dichos daños y por consiguiente determinar el
estado de conservación física.

CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES CONCEPTUALES

33

CAPÍTULO 2
DIAGNÓSTICO DE LA EDIFICACIÓN DE LA
FUNDACIÓN ¨MARIA AMOR¨
Tatiana Pérez García - Janneth Sánchez Ochoa

34

CAPÍTULO 2
DIAGNÓSTICO DE LA EDIFICACION

2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO

						
			

2.1.1 INTRODUCCIÒN
La actual casa de la fundación “María Amor” está situada
en la calle Baltazara de Calderón entre las calles Miguel
Heredia y Miguel Vélez, pertenecientes al barrio de San
Sebastián.
Es uno de los ejemplos de arquitectura Popular en
Cuenca que no ha sido preservada a través del tiempo,
su estructura y materiales aún se manifiestan, pero su
morfología como la distribución de sus espacios han
sido modificados al cabo de estos 10 últimos años a
consecuencia del nuevo uso destinado; debido a su uso
actual como casa de acogida.
Este bien arquitectónico que actualmente se encuentra
ubicado entre edificaciones coetáneas de menor tamaño
y mejor estado físico pasa en gran parte desapercibida
por los ciudadanos.
Muchos cuencanos encuentran a la casa imperceptible
ya que la fachada se ha visto afectada por los cambios
posteriores que ha sufrido, así como también por
las lamentables actuaciones arquitectónicas que no
aportan de manera positiva a la imagen de la ciudad.
Siendo la edificación un testimonio de la vida de
sus habitantes a través del tiempo, de cuencanos
mayormente de clase media, es también el testimonio

de su entorno primeramente del barrio de San Sebastián,
pero así misma de la ciudad en general, que guarda
detrás de su imagen actual una parte de nuestra historia,
cultura y sociedad; información que resulta importante
para la consolidación de la identidad e imagen de
Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El trabajo que se presenta a continuación, contiene
los resultados de la investigación histórica que
hemos realizado en el transcurso de cuatro meses
sobre la casa hoy perteneciente a la Fundación
“María Amor”, datos que son imprescindibles en un
proyecto integral de intervención – rehabilitación.
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Figura 19. Plano de Cuenca de 1930
Fuente: Archivo Banco Central.

Para descubrir la información que se esconde dentro
de este bien inmueble encontramos necesario analizar
la historia de la casa acudiendo a fuentes bibliográficas
sobre la ciudad de Cuenca y el barrio de San Sebastián,
sus procesos históricos, culturales y sociales, así como
a documentos notariales que hacen referencia a la casa y
sus dueños, información obtenida en su mayoría en las
entidades como la Curia, la Pastoral Social, la Fundación
María Amor, el INEC y el Registro de la Propiedad
de Cuenca; se realizaron también entrevistas en el
barrio donde pudimos localizar a dos de las hijas del
señor Alfonso Salas (dueño original de la edificación).
Figura 20. Intersecciòn de la Baltazara de Calderòn y Miguel
Heredia.
Fuente: Archivo Banco Central.
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Estos datos revelaron información sobre la casa, sus
propietarios, su arquitectura, su distribución y función
a través de su existencia, así como las ocupaciones,
estatus, educación y vida de sus habitantes. Los
conocimientos obtenidos a través de estas dos fuentes
principales nos han enriquecido con información
adquirida por medio de entrevistas a personas
conocedoras del tema como por ejemplo con gente del
barrio y por medio de material fotográfico y cartográfico.

empobrecimiento de la población y la consecuente
aparición del comercio de productos agropecuarios
y el desarrollo de la actividad textil en el siglo XVIII,
comenzaron a perfilarse los barrios artesanales.

Fueron de mucho valor los resultados obtenidos a través
de las señoras Nancy y Marina Salas Calle quienes nos
brindaron datos importantes para profundizar el tema y
poder realizar una reconstrucción de la edificación.

En el siglo XVIII encontramos por lo tanto barrios de
alfareros al oeste de la ciudad, talabarteros al norte,
panaderos al sur y las herrerías al sudeste. Sin embargo,
a finales del siglo XVIII vemos que esta estructura no
se mantiene fija al asentarse algunos herreros en San
Sebastián, un barrio tradicionalmente de alfareros.50

2.1.2 DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO DE
BARRIOS

49. I. González, “Cuenca: barrios de tierra y de fuego, desintegración
de los barrios artesanales”, p. 20

Es difícil ubicar con exactitud el origen de los barrios
de Cuenca pero sabemos que el 6 de junio de 1580 al
asumir un grupo de mestizos ciertos trabajos artesanales,
se ordenó desalojar a los indios del centro de la ciudad
y reubicarles en barrios de la periferia como San Blas
al este y San Sebastián al oeste, siendo el motivo de
esta división cuestiones étnicas más no económicas.145

En el siglo XVIII también fueron creados los
nombramientos de Alcaldes de Barrio, dividiendo la
ciudad en tres sectores; San Blas, San Sebastián y
el Sagrario, contando cada sector con una oficina de
juzgamiento, policías que laboraban de manera gratuita
turnándose semanalmente y una cárcel principal. En
1778 año en que se realizó el primer censo poblacional de
Cuenca, el barrio del centro y el barrio de San Sebastián
eran las zonas más populosas con la mayor concentración
de blancos y mestizos dentro de la ciudad.51

50. Ibídem, p. 20

Con la decadencia de la actividad minera, el

Ya para el siglo XIX los talleres artesanales se ubicaban

Figura 21. Futbolistas en la plaz de San Sebastián, 1923
aprox.
Fuente: Archivo fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva.

Esta distribución iba de acuerdo a la tendencia de España
medieval de asentar a las personas de un mismo oficio en
solo lugar dentro de la ciudad, práctica que fue acogida
por el cabildo de Cuenca tan pronto como en 1563.49
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según sus necesidades. Algunos por su clientela,
requerían de una ubicación central y dispersa como
era el caso de las zapaterías, sastrerías, hojalaterías,
carpinterías, ebanisterías etc. mientras que otros
artesanos se asociaban en pequeños enclaves debido a
que sus productos se comercializaban en los mercados
o a domicilio.
Esta ubicación permitiría también compartir herramientas
o instalaciones. En cuanto a las artesanías relacionadas
a la construcción, estos requerían una mayor cercanía de
sus fuentes de abastecimiento de materia prima, como
era el caso de ladrilleras, tejerías y calderas.52
La distribución en barrios artesanales se veía también
reflejada en cierta zonificación de la ciudad. Según el
investigador Julio Carpio Vintimilla había un predominio
de personas de clase alta en el centro de Cuenca,
mientras que los mestizos residían mayormente en las
zonas suburbanas periféricas de la ciudad, y los indios
en las áreas rurales.53 El censo poblacional mostró que
el grupo de blancos que residían en el centro de la ciudad
estaba conformado por funcionarios reales, alto clero,
comerciantes, exportadores e importadores, todos ellos
también propietarios de fincas o quinas “extramuros”,
y estancias o haciendas en la provincia. Los mestizos
se ubicaban mayormente en el barrio de San Sebastián
mientras que los indios se concentraban en San Blas y
El Ejido.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente tanto los
barrios de San Blas y San Sebastián eran conocidos como
barrios de indios y barrios artesanales y si tomamos en
consideración la información de Iván González de que
los mestizos en su mayoría se dedicaban al comercio y la
agricultura y los indios en mayor grado a la producción
artesanal,54 entendemos que esta zonificación nunca fue
muy neta y que los españoles no tuvieron una política
segregacionista definida a lo largo de toda la época
colonial.
La distribución de los habitantes era por lo tanto
sujeta a variaciones a medida que se daban cambios
físicos en la misma ciudad y en su población, así como
en la economía y los mercados interno y externo.
Además tanto la actividad agrícola como el comercio y
la producción artesanal se podían realizar en un mismo
barrio como veremos posteriormente en el caso del
barrio de San Sebastián.
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Figura 22. Mapa de Tomás Rodil, 1889, sector del barrio de
San Sebastián.
Fuente: Archivo fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva.

51. Ibid. pp. 26, 30

Es también importante tomar en cuenta que existiendo
un predominio de indios dedicados a la artesanía en
cierto momento de la historia de la ciudad, se verá
posteriormente en esta investigación que este tipo de
actividades también se realizaban por mestizos.

52. R. Marques, Tapia, Cuenca ciudad colonial, p. 187

Durante el siglo XX la estructura de la ciudad en
barrios artesanales iba desapareciendo debido a los

55. Ibid. pp. 48-49

53. L. Espinosa y otros, “La Gobernación colonial de Cuenca:
Formación social y producción mercantil simple”, p. 45
54. J. Carpio Vintimilla, “El crecimiento de Cuenca en el siglo XIX”,
p. 50

56. I. González, “Cuenca: barrios de tierra y de fuego, desintegración
de los barrios arteSanales”, p. 19
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cambios económicos mencionados anteriormente,
cambiando la estructura y la vida de los mismos.

SAN

región Andina, con una descendencia común-real o
supuesta-que trabaja en forma colectiva en un territorio
de propiedad común ), formando de esta manera un
censo exacto de las familias y de los hijos naturales de
la parroquia.

La parroquia de San Sebastián fue fundada en 1692, siendo
uno de sus primeros párrocos el franciscano Fr. Francisco
Rodríguez el cual consiguió la terminación del templo que
conforma el punto central del barrio. En un testimonio
de 1739 la iglesia se describe de la siguiente manera:

Los principales ayllus de San Sebastián fueron: el de las
mujeres del “mal vivir” que alrededor de 1700 eran 12
personas, el de los tejeros que constaba de 10 familias,
el ayllu de los carpinteros, el de los saraguros, de los
purhuaes, el de Racar, Midinas, Molleturos, Déleg,
Narancayes, San Jerónimo etc.54

2.1.3
HISTORIA
SEBASTIAN

Figura 23. Mapa de Tomás Rodil, 1889, sector del barrio de
San Sebastián.
Fuente: Archivo fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva.

57. Ibid., p. 32, 33
58. C. Terán, Indice histórico de la diócesis de Cuenca 1919-1944,pp.
84-82
59. L. Espinosa y otros, “La Gobernación colonial de Cuenca:
Formación social y producción mercantil simple”, p. 45

DEL

BARRIO

“…una iglesia, nombrada de San Sebastián,
en que se venera una lúgubre talla de este Santo
asaetado. La torre de la iglesia es alta y cuadrilonga:
su techumbre de tejas, coronada por un vertical
adelgazando, dolorosa cruz de hierro. Si cerrarais los
ojos y os preguntaran donde estabais al abrirlos, sin ver
más que esa torre y cruz y el rebaño de los tejados de
dos vertientes ciertamente que frente a cualquier villa
terrosa, agrisada, severa de la meseta española…”.
Para tener una idea más clara de los habitantes del
barrio, es interesante mencionar el registro realzado
por el sacerdote Dr. Agüero que llevaba un libro de
almas, clasificando los ciudadanos de San Sebastián
por categorías que dividía el territorio en ayllus (es una
forma de comunidad familiar extensa originaria de la

Por medio del primer censo de población de 1778
podemos conocer también la distribución étnica del
barrio con 71,9 % de blancos y mestizos, 24,7 % de indios
y 3,4 % de negros libres o esclavos.55 La parroquia de
San Sebastián era muy extensa, pero fue dividida luego
formando la parroquia de Sayausí sin embargo, revela el
censo de 1825 que esta parroquia abarcaba también el
valle de Tarqui a tres leguas de distancia de la iglesia, lo
que dificultaba mucho la asistencia de estos feligreses
a las misas, recomendándose que asistan a misa en el
pueblo de Cumbe.
La plaza de San Sebastián siempre fue un punto de
mucha importancia dentro del barrio. La construcción
de plazas era al menos en parte una función de la
reconquista de Iberia de los musulmanes, una
reacción a los ideales musulmanes de urbanismo
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que prohibían las plazas en las tierras conquistadas
considerándolas como un lugar de encuentro secular.56
En contraste con la ciudad musulmana, en que el
patio de la mezquita era el único espacio abierto de
encuentro, la plaza mayor de las ciudades españolas
y también las plazas más pequeñas como la de San
Sebastián, eran una muestra de la reacción ante los
ideales de la religión musulmana, creando espacios
abiertos donde se encontraba lo sagrado y lo secular.
Hasta finales del siglo XIX la mayor parte de plazas
eran espacios muy abiertos, donde dominaban los
mercados y vendedores en algunas ocasiones, y
en otras las corridas de toros, las presentaciones
teatrales y las procesiones militares y religiosas.
Generalmente todos los sectores de la ciudad
formaban parte de estos eventos públicos en las plazas.
No es hasta el siglo XX que muchas de ellas han sido
rediseñadas con caminitos y jardines perdiendo así su
función original como espacios de usos múltiples.57
Lo mismo vemos en la plaza de San Sebastián que ha
sido el escenario de varios acontecimientos del barrio.
En el plano de Cuenca de 1889 de Tomás Rodil esta
plaza se denomina “Plaza de la venta de Ganado de
San Sebastián” indicando su función como mercado de
ganado en esta época.

A inicios del siglo XX funcionaba como cancha de fútbol
donde se realizaban los campeonatos de este deporte y
también era allí donde se ubicaban los carruseles que
llegaban a la ciudad.58
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Las casas en este barrio eran al igual que la mayoría
de edificaciones de la ciudad, de una arquitectura muy
modesta. De 1748 se tiene testimonio de que las casas
de los barrios exteriores eran algo “desordenadas y
rústicas” por ser los que ocupaban los indios, y según el
testimonio de 1804 del científico colombiano Francisco
José de Caldas eran también desaseadas.59
Sin embargo, con el tiempo el barrio de San
Sebastian iba creciendo con otro tipo de edificaciones.
Una de ellas es la Casa de la Temperancia, institución
fundada por el Obispo Miguel León en 1876.
La casa que se compró para este fin en 1878, se utilizó
posteriormente como cárcel de varones, asilo de
mendigos, asilo de ancianos, escuela de trabajo y por
último hogar infantil antes de convertirse en el Museo
Municipal de Arte Moderno a finales del siglo XX.60
También se construyeron otros edificios importantes
como la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, la Casa
de Ejercicios, el Convento de los Sagrados Corazones
erigido por García Moreno así como el orfanato Miguel
León.61

Figura 24. Plaza de San Sebastián, en el centro, monumento
conmemorativo de Miguel Moreno.
Fuente: Archivo fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva.

60. R. W. Jamieson, Domestic architecture and power: the historical
archeology of colonial Ecuador, pp. 49-50
61. Ibid. pp. 52
62. Ibid. pp. 52
63. I. González, “Cuenca: barrios de tierra y de fuego, desintegración
de los barrios artesanales”, p. 29
64. F. J. de Caldas, citado en Ibid. p. 23
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La presencia del Museo Municipal de Arte Moderno y
la sede de la Bienal Internacional de Cuenca en el barrio
de San Sebastián seguramente ha marcado de alguna
manera este sector de la ciudad.
Como la mayoría de museos, es de suponerse que también
el Museo Municipal de Arte Moderno tiene dificultades
en llegar al pueblo y la población en su vecindad, pero
sí se ha visto la participación de estos grupos en los
eventos que se han organizado por esta entidad fuera de
sus locales en la plaza de San Sebastián.

2.1.3.1 LÍMITES DEL SECTOR DE SAN SEBASTIAN

Figura 25. IMAGEN ANH/C-Carpeta #9-gov.adm.-“expediente de
división de la parroquia del sagrario, San Sebastián y San Blas, Turi y
Sinincay. Practicada desde el año de 1857”, folio 8.

Contexto Histórico: este plano se encuentra en el
expediente que contiene en detalle toda la información
sobre la división territorial sobre la parroquia del
Sagrario, San Sebastián y San Blas, como se detalla en
un fragmento del mencionado documento: “en la ciudad
de Cuenca, a 10 de enero de 1850 el ilustrísimo obispo
de esta diócesis Doctor José Manuel Plaza, dijo: que las
parroquias del Sagrario, San Blas y San Sebastián, han
permanecido hasta la fecha con división personal, de que
resulta males considerables en el orden espiritual: que
además, la división personal es puesta diametralmente
de las disposiciones canónicas, y que para remediar
semejante mal ha acordado fijar límites territoriales á las

tres parroquias referidas.
Que al efecto ordena y manda el señor doctor
Mariano Veintimilla, como delegado de su Señoría
Ilustrísima proceda a fijar los linderos o límites entre
las tres parroquias, consultando el bien espiritual de las
feligresías y la congrúa de los párrocos“.62
Descripción de la ilustración: en esta ilustración se indica
el camino que parte desde la plaza de San Sebastián en
Cuenca hasta Sayausí, anejo de San Sebastián ubicado
cerca del Cajas, como lo representan las montañas
ubicadas como fondo de este lugar y de toda la imagen.
En este camino se pasan por diversos puntos como:
Tandacatún, La Guardia, Tejar, el Río Saucay, el Río
Balzay, el Río Capulí, Puruchío y el Río Sayausí.
A la derecha de la imagen se encuentra un texto que
dice: “linderos con Sinincai i Racar”, lo cual indica la
extensión de San Sebastián en esa época. A la izquierda,
como límite de la ilustración, se indica un río que en la
parte superior se denomina Surucucho y la inferior se
identifica como Matadero.
Además se aprecia una abundancia de vegetación que se
combina con las edificaciones dispersas y la presencia
de varios ríos. Las iglesias que unen estos dos lugares
sobresalen de la imagen por sus dimensiones y por la
cruz colocada sobre ellas.
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2.1.3.2 EL BARRIO ARTESANAL DE LAS
OLLERIAS
Como se mencionó anteriormente el barrio de San
Sebastián tiene una larga tradición como barrio artesanal
donde predominaba la alfarería, pero el barrio absorbió
todo tipo de artesanos quizá por ser el sitio de salida a
la costa.
Existía por lo tanto múltiples actividades siendo una
de ellas la producción de pan, trabajo que lo revela el
mismo nombre de Tandacatug que es un compuesto de
las palabras quichuas tanda que significa pan y catug del
verbo vender, siendo por lo tanto un sitio o lugar para
vender pan.
Más hacia el noroeste en el mismo barrio se encontraban
las fábricas de tejas y cal para las construcciones,
especialmente en el sitio denominado “el Tejar”. 63 Otras
actividades eran las de los sueleros y zapateros y los
curtidores de pieles.
Se aclaró anteriormente que los artesanos relacionados
a la alfarería estaban ubicados en lugares cercanos a las
fuentes de materia prima como las minas de arcilla y
caolín, siendo esto el caso del barrio de San Sebastián.
Una de las minas se encontraba en Puerto Bola que
corresponde al sitio que hoy se denomina Puerto Inca64
en el camino hacia Naranjal, vía que salía por este
barrio.

También eran importantes las minas de arcilla que hasta
hoy existen en Sinincay, lugar cercano a la parroquia,
explicando de esta manera la gran concentración de
alfareros en esta zona de la ciudad.
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Luego de la conquista española Cuenca y sus alrededores
adoptaron rápidamente los oficios relacionados a la
alfarería. Este hecho puede explicarse en parte por las ricas
minas de arcilla y caolín mencionados anteriormente, pero
también por la mano de obra especializada cuyos orígenes
encontramos en los pueblos prehispánicos de la región.
De este aspecto da testimonio el padre Gaspar
de Gallegos en 1582 al hablar de los alfareros
de Azogues y sus alrededores cuya producción era muy
apreciada por los españoles.65 No se conoce con exactitud
de qué manera se realizó la enseñanza a los artesanos de
la zona sobre los nuevos métodos de producción como el
torno, el horno circular mediterráneo, el uso del vidriado
etc.
Al parecer este conocimiento se transmitió en parte a
través de los conventos, pero también por medio de
artesanos españoles civiles que tuvieron contacto directo
con los artesanos locales.66
Al parecer los alfareros estaban organizados en
maestros, oficiales y aprendices, siendo los primeros los
protectores de los otros dos grupos, y el nexo del grupo
con la sociedad, un ejemplo de esto encontramos en un

Figura 26. Barrio de Tandacatug, San Sebastian.

Fuente: Archivo fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva.
65. P. Muñoz, “Restauración de la casa de la Temperancia”, p. 56
66. C. Terán, Índice histórico de la diócesis de Cuenca 1919-1944,
pp. 82
67. ANH/C-Carpeta #9-gov.adm.-“expediente de división de la
parroquia del sagrario, San Sebastián y San Blas, Turi y Sinincay.
Practicada desde el año de 1857”, folio 3.
68. L. Cordero Crespo, “Semblanza de un pueblo”, p. 74-75
69. I. González, “Cuenca: barrios de tierra y de fuego, desintegración
de los barrios artesanales”, pp. 21-22
70. A. Kennedy, “Apuntes sobre arquitectura en barro y cerámica en
la colonia”, p. 41
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documento del Archivo de la Curia Arquidiocesana(exp.
51 152) citado por Iván González en el texto “Cuenca:
barrios de tierra y de fuego, desintegración de
edificaciones religiosas,”. Este documento de 1734
expone la petición al párroco de San Sebastián de
parte del maestro Gregorio Herrera que en nombre de
sus oficiales recrimina “el incumplimiento en el pago
por la fabricación de las tejas utilizadas en la iglesia
parroquial.”67

Figura 27. Formación de los primeros barrios españoles de

Cuenca.
Fuente: Tesis “El Barrio como Célula Básica de
Ordenamiento Territorial”.

71. Ibid., p. 40
72. I. González, “Cuenca: barrios de tierra y de fuego, desintegración
de los barrios artesanales”, p. 24
73. Ibid., p. 23
74. A. Kennedy, “Apuntes sobre arquitectura en barro y cerámica en
la colonia”, pp. 42-44

El maestro, en la mayoría de los casos mestizo, a más de
ser el protector de oficiales y aprendices era también el
dueño de la experiencia, el local y las herramientas. Los
aprendices y operarios vivían muchas veces en el mismo
taller trabajando sin horarios.68
Durante la época colonial la alfarería se dividía en varias
áreas. Los tejeros y ladrilleros eran las personas, al
parecer en su mayoría indígenas, que se dedicaban junto
con los tareadores o acarreadores de tarea, a producir
tejas y ladrillos que se realizaban en las tejerías reales,
particulares, conventuales o indígenas, cuyos productos
estaban destinados a la construcción.
Por otro lado existían los alfareros que realizaban, como
hasta el presente, artículos de uso doméstico como ollas,
macetas, platos, pondos, cántaros y sencillos juguetes
para niños.
También realizaban elementos complementarios para

la construcción como atenores y canales de agua. Un
tercer grupo eran los loceros o ceramistas dedicados a
producir objetos de loza fina blanca con decoraciones
en colores. Estos estaban en parte destinados al uso
doméstico, como era el caso de las vajillas, mientras que
otros productos como los azulejos estaban destinados a
la construcción.
Al parecer se consideraban a los loceros como
trabajadores de mayor categoría que los alfareros debido
a la elaboración de un producto más fino. Tanto los
alfareros como los loceros trabajaban probablemente
en su misma casa con contratos por obra cierta.91Otro
producto de cerámica que existía en las sociedades
coloniales era la porcelana importada. Este producto
proveniente de países como China y Japón seguramente
no era muy común debido a su alto valor y sería por lo
tanto mayormente utilizado como objeto decorativo.69
En el caso del barrio de San Sebastián la producción
alfarera seguramente se centraría más en los elementos
de construcción y los objetos de uso doméstico
destinados a las cocinas, despensas y lavanderías en las
casas señoriales y al uso popular en general: pondos para
almacenar cereales y granos secos, recipientes de barro
para la carne, bateas, olletas, dulceras con tapa para la
miel y las conservas de frutas, etc.
Sin embargo, es difícil conocer algo más sobre el uso
diario de estos productos debido a su bajo valor, lo
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que significa que no aparecerán muy a menudo en
testamentos e inventarios.70
2.1.3.3 LEYENDAS DEL BARRIO
Las leyendas e historias relacionadas a una sociedad o
un sitio conforman una parte importante de la historia
de su pueblo y nos puede revelar muchas cosas sobre el
sector y las personas que habitaban en ella a través de los
tiempos. En el caso del barrio de San Sebastián se trata
al parecer de una zona que se ha prestado mucho para
este tipo de historias. La más conocida es el asesinato
del doctor francés Sienegers, miembro de la Misión
Geodésica que llegó a Cuenca en 1739 con el propósito
de realizar estudios científicos en la región para descubrir
la verdadera forma de nuestro planeta. Las historias
alrededor de Sienegers se basan por lo tanto en hechos
reales pero ha dado lugar a una serie de suposiciones. Al
parecer Sienegers conquistó a una cuencana muy guapa
llamada Manuela Quesada y según algunas versiones se
la llevó a vivir con él.
En una corrida de toros en la plaza de San Sebastián a la
cual Sienegers acudió con Manuela, él fue atacado por
un tumulto que invadió la plaza y herido a muerte. 71
Nadie conoce con certeza cual fue el motivo de este
asesinato pero la leyenda cuenta que aún se pueden
escuchar los gritos de la turba que se formó cuando
perseguían al francés, y que al pasar por la calle de las

Secretas en la oscuridad a altas horas de la noche se
puede ver a un fantasma o un galán en su capa que se
aleja después de la cita con su amada.
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Es interesante ver este suceso en relación a un
comentario realizado en 1765 por Joaquín de Merisalde
y Santisteban sobre el comportamiento de los cuencanos,
aproximadamente 25 años luego de la muerte de
Senierges:
“Presumen generalmente de valientes, y para mantener
este crédito cometen indispensablemente frecuentes,
alevosos homicidios. Ninguno merece el renombre
y epíteto de fuerte, si no debe á su fortuna algún
Sangriento progreso, y se hace vanidad de un delito que
afecta como bárbaro el natural remordimiento.”72
Muchas de las historias y leyendas de San Sebastián
están relacionadas al obispo Miguel León. Una de ellas
cuenta que cierta vez que el obispo estaba bajando de
la Capilla del Corazón de Jesús después de celebrar la
misa del alba, encontró casi ahogándose en una acequia
de San Sebastián al cura Cabrera “más borracho que un
barril de aguardiente” y el obispo pacientemente tuvo
que guiar al sacerdote a su propio domicilio.

Figura 28. Iglesia del Corazón de Jesús, amurallada.

Fuente: Archivo fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva.

75. Ibid., pp 53-54
76. Ibid., pp 53-54
77. Ibid., pp. 49-50
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Se dice que precisamente junto a esta misma acequia el
obispo levantó más tarde el edificio que estaba destinado
a ser la Casa de la Temperancia. El Municipio decidía
por medio de una votación quien tenía que recluirse
en esta institución y el temperante (el que modera sus
excesos) no podía salir de allí hasta que se presentara el
informe pericial, la promesa de enmienda y la votación
municipal que esta vez daba la orden de libertad.73
Otras leyendas relacionadas al mismo Sr. Miguel León
relatan que el obispo solía aparecer a las doce de la
noche paseando solo por los corredores de la Casa de
Ejercicios. Todos los sacerdotes muertos que en vida
le dieron sufrimientos venían a verle y a pedirle una
bendición, una absolución o a declarar la verdad en
algún caso en que la iglesia había recibido la peor parte
por falte de testigos.
Otras historias relatan los crímenes más famosos
cometidos en el barrio. Uno de estos fue el robo de la
custodia de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Al día siguiente del crimen la noticia llegó a toda la
ciudadanía que quedó profundamente afectada y que
temía el castigo divino por lo sucedido. Otra vez el obispo
Miguel León es protagonista de la historia organizando a
toda la población para que hicieran penitencia.
El arrepentimiento también llegó a los ladrones que
echaron la custodia de nuevo a la iglesia, pero no se llegó a
conocer de quien se trataba hasta que se volvió a cometer

otro crimen, esta vez el homicidio de una señora llamada
Beata Segunda. Los dos delitos se aclararon al pasar por
la calle del Corazón de Jesús una comisión de policías
y militares que al ser vistos por una persona que estaba
arando causaron su huida. Este acontecimiento echó luz
sobre el caso y los culpables fueron castigados.
El barrio de San Sebastián también ha sido el escenario
de conflictos armados. Alfaro llegó a la ciudad para
combatir la oposición que tenía en Cuenca y el último
combate se llevó a cabo en el sector del Cebollar. Un
cañón de las tropas enemigas hacía fuego contra la
ciudad y la torre de la iglesia de San Sebastián.Para cesar
el fuego del cañón que se encontraba situado en la calle
de la iglesia del Corazón de Jesús el señor Luis Gálvez
se lanzó contra el cañón, lo que le costó la vida. Esto fue
lo que se conoce como el combate de San Sebastián.

2.1.4 CASA DE LA FUNDACIÓN “MARÍA
AMOR”
2.2.4.1
CA.

ARQUITECTURA CIVIL EN CUEN-

Antes de hacer un análisis de este tema, es importante
recordar que existe una diferencia entre arquitectura
religiosa y arquitectura civil, tanto en materiales como
en usos, dimensiones, decoración y en las maneras
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de interactuar del colectivo dentro de los distintos
espacios.
Se puede entender que en Cuenca, en este contexto de
profunda religiosidad, la importancia que tenían los
templos y la construcción de los mismos como símbolos
de poder, llegaban en muchos casos a conformar el
centro de la vida y actividad de los barrios, como es el
caso de San Sebastián.
A diferencia de la arquitectura doméstica, los edificios
públicos generalmente de carácter religioso como las
iglesias y conventos, se construían bajo la dirección
de un arquitecto maestro dando un estilo arquitectónico
más formal, mientras que las construcciones civiles
tradicionalmente eran levantadas por carpinteros y
albañiles.
Al parecer se trajeron indios para que realicen este tipo
de trabajos como lo confirma un acta de cabildo en 1560,
en el que se cancela al cacique de Macas y a 20 indios
que lo acompañaron, por la construcción de la cárcel y
tiendas de la ciudad.
En otra acta también dan razón de lo mismo al señalar que
indios de Cañaribamba hicieron las casas de la audiencia
pública de la ciudad. Sin embargo, la influencia formal
de los nativos en la arquitectura era mínima, mostrando
similitud en los materiales utilizados antes y después de
la conquista, más no en la estructura y decoración.

Es preciso anotar que también se hallan diferencias entre
arquitectura civil destinada para estratos pudientes y la
que se destinaba para sectores populares, tomando en
cuenta que esta diferencia no era tan marcada a inicios
de la colonia, sino más bien se evidencia al transcurso
de los siglos, obviamente respondiendo a distintos
procesos y coyunturas históricas que marcaron la
evolución de la arquitectura civil en Cuenca, muchas
veces condicionada por la elaboración y explotación de
ciertos productos que afectaron el desarrollo económico,
como lo mencionamos anteriormente.74
También se comentó inicialmente en este texto la
condición de las casas y templos de Cuenca que a lo largo
de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX fueron
muy modestos. Una de las descripciones más antiguas
que se tiene de la arquitectura cuencana es la hecha por
Hernando Pablos en 1582 quien informa:
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Figura 29. Fotografía de la plaza de San Sebastián, 1923, casas

modestas del siglo XX.
Fuente: Archivo fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva.

“las casas desta [sic!]ciudad son como las de España,
edificadas con piedra y barro y adobes que se hacen en
tierra; no se hace de tapias, por no ser tierra para ello.
Aunque hay cal y ladrillo, no se edifica con ello por ser
costoso. Vanse cubierto las casas de teja”
Otra descripción arquitectónica de Cuenca la es la del
científico payanés Francisco José de Caldas que en 1804
escribió:

Figura 30. Fotografía de la Casa de , 2010.

Fuente: Arq Gustavo Lloret Orellana
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[..]Los templos no presentan gran cosa que pueda
llamar la atención de un viajero: todos pobres, todos
pequeños, todos miserablemente adornados, no merecen
una descripción. No parece haya asistido aquí un
hombre que sepa la destinación de la arquitectura. La
casa de los Jesuitas es la mejor: no obstante esta bien
distante de ser una obra de un inteligente. Hoy se halla
cerrada y muy maltratada[…] Las casas de Cuenca
son todas de adobe, bajas sin gusto, mal ordenadas y
desaseadas[…]75

46

Figura 31. Fotografía del uso del adobe y madera como

material de construcciòn.
Fuente: www. es.wikipedia.org/wiki/Adobe

78. A. Kennedy, “Apuntes sobre arquitectura en barro y cerámica en
la colonia”, pp. 49-50

Este testimonio nos permite entender que la arquitectura
civil durante estos siglos era similar para la mayoría
de los ciudadanos, tanto en dimensiones como en
materiales.
Las casas fueron generalmente ubicadas en la esquina de
cada solar con la cocina separada en una construcción
detrás.Con el desarrollo y establecimiento de la ciudad
estas casas luego fueron sustituidas por otras, pero en
muchas ciudades andinas no fue hasta finales del siglo
XVIII que los centros urbanos presentaban una fachada
continua alrededor de la cuadra.
Aún en los siglos XVIII y XIX la arquitectura civil de
Cuenca parece haber sido según un testigo “la adaptación
local de la arquitectura popular española de los tiempos
de la conquista.” Estas casas eran bajas y por lo general
de una planta, solo unas pocas de ellas tenían también un
piso alto las denominadas “casas de altos y bajos”.

El material más usado para las paredes era, como
evidencian los testimonios citados, el adobe. Los techos
eran de teja, las ventanas de madera y muy pequeñas. En
las casas más humildes los pisos eran simplemente de
tierra apisonada mientras que en otras residencias eran
de ladrillo.
Los tumbados se hacían de barro aplicado sobre un
tejido de gangocho y los enlucidos se realizaban con cal.
Sin embargo, algunas casas eran de grandes dimensiones
con patio, traspatio y huerta” Estos materiales en los
que se fabricaron las casas desde inicios de la colonia, a
base de tierra o barro aún se conservan en zonas rurales
del país.
Aunque muchos de los elementos de construcción ya
eran conocidos antes de la llegada de los españoles se
dieron ciertas variaciones en su elaboración. En el caso
del adobe se empezó a agregar estiércol en cantidades
considerables, disminuyendo la cantidad de paja o
grava.
También varió en su tamaño siendo los adobes en la
colonia más anchos y altos que los anteriores. Este
material por ser más económico que el ladrillo fue
utilizado en todo tipo de vivienda incluyendo la vivienda
señorial y los conventos. La diferencia consistía en que
en estas últimas construcciones el adobe se recubría con
empañete , se estucaba y luego se pintaba o decoraba
con pintura mural.
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Otros materiales de barro cocido como las tejas y ladrillos
eran materiales nuevos en el medio prehispánico. Como
se mencionó anteriormente el conocimiento sobre su
elaboración se transmitió al parecer tanto por medio de
españoles civiles como religiosos, siendo las primeras
tejerías y ladrilleras auspiciadas por los ayuntamientos
para impulsar la construcción de edificaciones estables.
Sin embargo, la mayoría de casas seguían siendo de
adobe cubiertas de paja, cosa que se dio hasta bien
entrado el siglo XVIII. En el caso de Quito se conoce
que los conventos tenían sus propias tejerías y según
Iván González esto fue también el caso de Cuenca al
ser el antiguo edificio de San Agustín (en la actualidad
San Alfonso) uno de los centros donde se supervisaba la
fabricación de estos materiales .

esta ciudad” . No se conoce cuál fue la ubicación exacta
de este tejar, sin embargo se puede suponer que se situaba
en la parroquia de San Sebastián, en el sector del Tejar,
y hasta en Racar donde hasta hoy se siguen produciendo
tejas y ladrillos.

Un ejemplo de este apoyo de parte del gobierno civil y
el control sobre la producción de parte de los religiosos
se evidencia en una resolución hecha por el Cabildo el 1
de diciembre de 1584 en que se solicita a los religiosos
del convento de San Agustín fijar el costo de mil tejas
y ladrillos en 8 pesos, “so pena de privárseles de los
mitayos asignados y entregarlos a quien demuestre
capacidad para el oficio”

Al paso del tiempo el ladrillo se iba introduciendo en la
construcción pero nunca desplazó el uso del adobe. En
una cita de Juan de Velasco de 1785 encontramos una
descripción que refleja el escaso uso de este material:

Quienes se dedicaban a la elaboración de tejas eran
mayormente indígenas que también tenían derecho
a tener sus propias tejerías. Por ejemplo existe un
documento de venta de bienes entre indígenas cuyo
punto de referencia es “arriba del tejar de los indios de

Un dato interesante es que para finales de estas fechas
(1680) existen también las tejerías del Rey en Putuxio.
Este punto puede ser lo que en el siglo XIX se llama
Putuzhi, que es una zona ubicada al oeste de la ciudad,
por el sector de Sayausí, no olvidemos que estos sitios
eran el lugar de paso hacia la costa, por la vía Naranjal,
que están relativamente cerca del “Puerto Bola” (Puerto
Inca) en donde habían minas del material necesario para
este trabajo.

“Las casas de todos las tres partes de la ciudad son
generalmente de adobes o ladrillo crudo, con barro
a excepción de tal cual pequeña parte, en que hay
cal, piedra o ladrillo cocido. Todas ellas son grandes,
cómodas y de mediana decencia , y casi todas sin
excepción cubiertas de teja de calidad tan excelente que
no pierde su vivo color rojo, aun después de muchos
años, propiedad que se atribuye á la pureza de las aguas
y del aire.”76
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Figura 32. Teja rùstica , 2010.

Fuente: Tatiana Pèrez Garcìa

Figura 33. Materiales tradicionales en Cuenca , 2010.

Fuente: Tatiana Pèrez Garcìa
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Vemos que una de las características de la ciudad eran
las tejas rojas, elemento que se mantiene hasta hoy en
el centro histórico de Cuenca. Sin embargo, el ladrillo
al parecer se utilizaba en las paredes maestras de la
casa, para paredes y pisos de habitación, mientras que
el bahareque fue utilizado en paredes interiores falsas.
Con la utilización de la teja en vez de la paja disminuyó
considerablemente el peligro de los constantes
incendios.

Figura 34. Uso del adobe y la piedra.
Fuente: www. es.wikipedia.org/wiki/Adobe

Como mencionamos en la introducción no existe una
regla general para poder descifrar el significado de
las edificaciones coloniales y sus objetos, pero los
significados pueden ser interpretados entendiendo el
contexto en que los objetos o el espacio fueron utilizados.
Se debería considerar que estos significados eran el
resultado de luchas complejas dentro de la sociedad e
involucraba relaciones de poder.

Hay que recordar que “El habitante prehispánico
ecuatoriano había utilizado para su vivienda el adobe
o adobón, el bahareque, y en ciertas áreas del país
también el tapial o tapia”, materiales de barro crudo.

2.1.4.2
FECHAS DE CONSTRUCCIÓN,
MATERIALES,
ESPACIOS
Y
DISTRIBUCIÓN.

Cuando los españoles llegaron a América conocieron de
la cocción de estos materiales, en unos casos vidriados
y en otros no, sumados a la incorporación de otros
complementos derivados, como los “azulejos, atenores,
balaustres, o mariscos, ladrillos de pisos, cauces de enteche,
etc.”, que permitió un mejoramiento de los servicios
básicos de las viviendas y la incorporación de elementos
decorativos para edificaciones civiles domésticas.77

La edificación fue construida hace 80 años, alrededor de
1933 aproximadamente, situada en la avenida Miguel
Moreno entre las calles Miguel Vélez y Federico
Guerrero (nombre de las calles en el año de 1930), siendo
su propietario original el señor Alfonso Salas Guerrero,
la misma que respondía a una vivienda de uso familiar
en la cual vivía el señor junto a su esposa y sus 10 hijos.

Ahora que nos referimos a la decoración podríamos
añadir que las casas coloniales carecían en su gran
mayoría de elementos decorativos salvo unos pocos
casos de viviendas señoriales que podrían introducir
elementos como portadas de piedra, cruces de enteche de
barro cocido, piedra, hojalata o hierro y pintura mural.78

Durante 64 años la edificación cumplió con la
función exclusiva de vivienda. También comprendía
un oratorio en el cual conservaban la imagen de
la Virgen María Auxiliadora así como también
imágenes alusivas al Viacrucis, por lo cual festejaban
celebraciones religiosas como bautizos, primeras
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comuniones, novenas, quince años, etc., importantes
para la vida del barrio y sus tradiciones religiosas.
Una anécdota importante es que en una ocasión asistió a
esta vivienda a celebrar La Eucaristìa el Monseñor Luna
Tobar.
La casa es sin duda un ejemplo de arquitectura civil de
la época, donde el patio y traspatio jugaban un papel
importante en las edificaciones de la ciudad de Cuenca,
permitiéndonos ver a través de sus paredes el paso de
los años, siendo un testigo veraz de la evolución de la
arquitectura y en medio de ella, del desarrollo de la
sociedad cuencana; al igual que la mayoría de casas de
inicio de siglo, está principalmente construida a base
de materiales propios de la región como lo es el barro,
teja, ladrillo y madera. La edificación se compone de
dos cuerpos (A y B), (ver imagen 65) que se desarrollan
alrededor de un patio central cada uno.
El cuerpo A que da a la calle Baltazara de Calderón es de
una sola planta en donde se encuentran dos salones, uno a
cada lado de la entrada principal, destinados posiblemente
al uso familiar, a la que pertenece como fachada un solo
muro de adobe con 4 grandes vanos correspondientes a
tres ventanas y la puerta; 2 dormitorios al lado sureste y
1 dormitorio al lado noroeste del primer patio seguido
por un oratorio.
El zaguán (a) se encuentra entre los dos salones,

corresponde a la entrada principal de la casa y da al
primer patio central de la misma (b), el zaguán es un
espacio transitorio entre la calle pública y el patio privado.
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Èsta es una casa de patios basada en la tradición
mediterránea cuyas raíces podemos encontrar en la
antigua Grecia y que también estuvo presente en el
mundo Islámico. Este diseño separa el espacio íntimo
y privado del mundo exterior por medio de las paredes
altas que dividen el interior de la casa de la calle,
una manifestación de la prioridad que las sociedades
mediterráneas ponían en la separación del espacio
familiar y el dominio público.
Esta denominación de lo privado es explícitamente
expresada en la ley islámica que tiene un gran número
de reglas relacionadas a la privacidad del interior de las
casas de patios.
A lado noreste y dentro del cuerpo A está ubicada la
cocina con un gran vano que da al patio interior A y la
puerta que da al pasillo que conecta los patios, frente a
éste, encontramos un dormitorio con un vano hacia el
patio A y su acceso de igual manera da al pasillo.
El cuerpo B es de dos plantas con cielos rasos altos,
comprende en su primera planta 5 dormitorios, 2 baños,
1 zona de lavandería y el comedor que se desarrolla
alrededor de un segundo patio interior el cual posee un
corredor interior. En el mismo corredor interior existen
unas gradas que llevan al segundo piso del cuerpo B.

Figura 35. Imagen hipotètica de la distribución original de espacios.
Fuente: Grupo de Tesis.
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Estas gradas son de madera y están construidas entre
los dormitorios 5 y 6. Las gradas se constituyen en un
solo cuerpo y se unen en un descanso en la mitad. En el
segundo piso, la grada lleva a un corredor con balaustrada
de madera que da al patio interior ya mencionado.

30%

Corredor

Subiendo la grada, a la derecha de la misma encontramos
2 dormitorios y 1 baño compartido, mientras que a la
izquierda hay dos dormitorios, 1 estar y 1 baño. Sobre
el baño existe una pequeña terraza a la cual se accede
mediante gradas que se ubican en el estar.

Comedor

35%

Dormitorio

Dormitorio
PATIO 1

35%

35%

N=±0.10
closet

tabique de madera

Dormitorio

Dormitorio

35%
Zaguán

Salón

Como se mencionó anteriormente los pisos de planta baja
y alta eran de ladrillo artesanal de 30cm x 30cm (datos
basados en la descripción de las dueñas originales),
cielos rasos de latón, la carpintería era de madera, muros
de adobe en planta baja y de bahareque en planta alta (de
acuerdo a la técnica constructiva en tierra). Las cubiertas
son a dos aguas, con estructura de madera y materiales
como: carrizo, barro y teja como era la construcción
tradicional de cubiertas en aquella época.

35%

Salón

N=±0.0

PLANTA BAJA_ PLANOS ORIGINALES
ESCALA: SIN ESCALA

PLANTA ALTA_ PLANOS ORIGINALES

PLANTAS_edificación antigua
escala 1:200

ESCALA: SIN ESCALA

REINTERPRETACIÓN DEL ESTADO ORIGINAL DE LA EDIFICACIÓN

2.1.4.3

USOS Y FUNCIÓN DE LA CASA.

Según lo que se ha podido extraer de las distintas fuentes
tanto escritas como orales, la función principal de la
edificación siempre ha sido la de vivienda. Un ejemplo
encontramos en la escritura del 12 de marzo de 1997 en
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la que se dice que se trata de una: “casa de habitación
con sus instalaciones completas de luz eléctrica y agua
potable, sus medidores, como cuerpo cierto, sin reserva
ni gravamen.” Pero a partir del 12 de marzo de 1997 la
edificación es vendida a cargo de la señora Nancy Lucía
Salas como apoderada del señor Alfonso Salas Guerrero,
a la señora Margarita Guerrero Albarracín. Luego, los
apoderados de ella, Víctor Pablo Guerrero Barros y
María Asunción Albarracín la adquieren por herencia el
3 de diciembre de 1998.
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Después de la primera venta, la edificación fue obtenida
por los cónyugues Antonio Vázquez Tálbot y Doña
Cecilia Espinoza Vega, quienes no habitaron en ella a
causa de su deterioro y el alto costo de intervención,
por lo que los dueños en ese momento decidieron
venderla a los cónyugues Juan Gustavo Sarmiento Pérez
y Silvana Albarracín Valdez junto a los señores Miguel
Ángel Alvarracín Picón y la señora Rosario Valdez
como apoderados de la señora Silvana Albarracìn
Valdez, durante este período la edificación permaneció
deshabitada.
La tercera y última venta se realizó el 4 de junio del
2003, a cargo del Monseñor Vicente Rodrigo Cisneros
Durán como representante legal del consejo Gubernativo
de Bienes de la Curia Arquidiocesana de Cuenca y los
señores Juan Gustavo Sarmiento Pérez y los cónyugues
Miguel Angel Alvarracín Picón y Rosario Valdez como
apoderados de Silvana Alvarracín Valdez.

Figura 37. Imagen hipotètica de la zona del comedor de la

Figura 38. Imagen hipotètica de la zona del comedor de la

edificación, comprendido en el bloque A.
Fuente: Grupo de Tesis.

edificación, comprendido en el bloque A.
Fuente: Grupo de Tesis.
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La compra la realiza la Curia Arquidiocesana de Cuenca
con fondos de una donación de CARITAS Feldkirch
(Austria) para que la Pastoral Social de Cuenca destine
el inmueble materia de la compraventa a la creación de
una “Casa de Acogida” para mujeres y sus hijos que por
diversas circunstancias se encuentran en situación de
riesgo, por lo cual hace 8 años se realiza un proyecto de
intervención con el fin de acoplarla a los requerimientos
del actual proyecto.
A partir del año 2003 la edificación deja de ser vivienda
para convertirse en un centro de acogida dentro del cual
se desarrollan diversas actividades como: asistencia
médica – psicológica, un comedor social, guardarropa y
vivienda, también funciona la administración de la casa
de acogida, el catering y la lavandería que son parte del
proyecto “Mujeres con éxito” que brinda a las mujeres
la oportunidad de desempeñarse dentro de la sociedad
mediante dichos oficios.

Figura 39. Imagen hipotètica de la zona del corredor de la

Figura 40. Imagen hipotètica de la zona del patio 2 de la

edificación.
Fuente: Grupo de Tesis.

edificación, comprendido en el bloque B.
Fuente: Grupo de Tesis.
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2.2 ESTADO ACTUAL

						
			

2.2.1 CARACTERISTICAS
ESTADO ACTUAL

GENERALES

DEL

El estado actual de la edificación es el resultado de
una intervención realizada en el año 2003 a cargo del
Arquitecto Diego Pesántez a petición de la Pastoral
Social con la intención de convertirla en Centro de
Acogida, la misma que respondía a parámetros como:
La refuncionalización de la edificación bajo la
concepción que presenta actualmente, es decir, con la
adaptación de espacios de vivienda, administrativos y de
servicios médicos profesionales, para lo cual se zonificó
a la edificación en 4 áreas:
1.-Área de Servicios Básicos: Donde estan ubicados
comedores, cocina, despensa, utilería, y batería de
servicios higiénicos y se vinculan con el segundo patio
interior cubierto con una estructura metálica y vidrio que
permite el uso múltiple para el sector de los de niños
e integración con los comedores. En un último piso se
crea un área cubierta de terraza para lavado y para
planchado.
2.-Área de Alojamiento: En la planta alta del segundo
patio, existen dormitorios con el propósito de dar cabida
a un mayor número de personas y desarrollándose
alrededor de un patio central, con vinculación visual a
la planta baja. Dicho patio fue cubierto con estructura
de hierro y techo de vidrio con desnivel para generar

adecuada ventilación e iluminación a los dormitorios
y espacios de la planta baja. Esta área permitió un
alojamiento promedio de 40 personas con camas literas.
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3.-Área de Administración: La administración de la
casa está a cargo de la Pastoral Social de Arquidiócesis
de Cuenca, por lo tanto, se ubica en la zona del primer
patio que crea una sala de espera para la atención del
administrador y del psicólogo al igual que una sala de
reuniones compartida.
4.-Área de Comercio: Para el área de comercio esta
destinado el salón de adelante que da a la calle Baltazara
de Calderón, el uno que ya existía se habilitó para
funciones como: lavandería como se muestra en la planta
arquitectónica, este local tiene un área de mezzanine que
aprovechando la altura existente se habilitó. Este local
cuenta con su respectivo baño.
Para la propuesta se realizò un estudio previo del estado
de la edificaciòn con el fin de conocer que elementos
debian ser conservados y que elementos ser cambiados,
de esto se obtuvo el siguiente anàlisis: En la parte que
da a la calle de la construcción ha sido levantada con
paredes estructurales de adobe en un área aproximada de
310 m2, en la parte posterior (segundo patio) las paredes
son de ladrillo con mortero de cal con aproximadamente
211 m2 la planta baja y 210 m2 la planta alta.

41.

42.
Figura 41. Imagen del patio 2.
Figura 42. Imagen de la lavandería.
Fuente: Grupo de Tesis
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2.2.2 MATERIALIDAD
Los pisos de la edificación son de materiales variados
como baldosa granítica y duelas de eucalipto algo
deterioradas, los cielos rasos también son variados: de
estuco, madera, carrizo; la cubierta es de estructura de
madera con tabla triplex y chova. Dentro de lo que es
la carpintería el estado de conservación es regular con
considerable deterioro.
Las paredes son de adobe como parte de la estructura,
con enlucido de cemento-arena con partes deterioradas
mientras que en las ampliaciones la estructura es de
madera con paredes de ladrillo y los entrepisos de
madera de eucalipto.
La estructura de la cubierta es de madera de eucalipto en
cuyo cielo raso está colocado una camada de carrizo de
forma tradicional, la impermeabilización está realizada
con chova y finalmente colocada teja vieja con teja
tradicional nueva.
2.2.3 EXPRESIÓN
La expresión de la casa esta dada por las características
de sus acabados. En los pisos de la planta baja se tiene
colocado cerámica de color rojizo en los distintos
ambientes, las paredes tanto de adobe como las de
ladrillo están enlucidas con mortero cemento arena,

los cielos rasos son de estuco liso y carrizo visto, para
los pisos de planta alta se utilizaró duela de madera de
eucalipto para los cuartos y cerámica para la zona de
corredores, la carpintería es decir: pasamanos, ventanas,
puertas, muebles empotrados, muebles de cocina, etc.,
son bastante simples de líneas rectas, la madera está
tratada con un color verde lo que le da un carácter
unitario a la edificación.
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2.2.4 LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL
A continuación se muestra la documentación del estado
actual de la edificación de la fundación ¨María Amor¨,
herramienta necesaria para comprender los múltiples
aspectos que posee el bien, e incluso su relación con el
contexto a fin de entender aspectos como las diferentes
transformaciones que ha tenido la edificación a través
del paso del tiempo, el estado de los materiales y la
relación que tiene la edificación dentro de su contexto.

43.

Para realizar un correcto levantamiento se aplicó
un proceso técnico que considera tres actividades
preparatorias importantes, las cuales son: el
reconocimiento, la nivelación y la graficación.
44.
Figura 43. Imagen del patio 1.
Figura 44. Imagen de la sala de juegos.
Fuente: Grupo de Tesis
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2.2.5
ANÁLISIS
DETERMINANTES

DE

ELEMENTOS

Es importante para el correcto análisis del bien inmueble
considerar el estudio de su contexto inmediato, es decir
el tramo al cual pertenece.
2.2.5.1 ANÁLISIS DEL TRAMO
El tramo que contiene al bien presenta una variedad de
edificaciones de tipo popular de una, dos y tres plantas,
en las que se observan las transformaciones del sector
en los últimos años; innovaciones que han significado
modificaciones de los inmuebles o cambios modernistas
en sus fachadas, se han insertado también edificaciones
nuevas sin ningún valor expresivo y que alteran la
composición del tramo debido a la no correspondencia
de sus escalas, la relación entre vano y lleno, tipología ,
materialidad y color.
Como un valor rescatable del tramo que se puede observar
a simple vista es, que la mayoría de las edificaciones
que lo conforman aún conservan la escala, característica
importante para lograr regularidad del perfil, también
cabe mencionar que el 77% de las casas mantienen sus
cubiertas de teja.

2.2.5.2 ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS
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Luego de haber analizado el contexto nos enfocaremos
en el estudio de la edificación para lo cual se considerarán
os tres inventarios que se realizaron en la ciudad, con el
fin de determinar el momento desde que el inmueble es
tomado en cuenta como bien patrimonial.
La edificacion ya se encuentran en el primer inventario
realizado en la ciudad de Cuenca correspondiente al año
de 1975, en el que únicamente se llevó a cabo un registro
de edificaciones y sin el establecimiento de categorías,
para el año de 1982 se realiza un segundo inventario en
el cual se consideran características como: composición,
tipología, materiales, estado de conservación como una
forma de categorizar los inmuebles.
Para el último inventario que corresponde al año de 1999
la edificación se ubica dentro de la categoría de VHIAR
2, cuyos parámetros son:
•
Edificaciones que mantengan tipología de patio
central, patio traspatio y patio, traspatio y huerto sin
importar su fecha de construcción.
•
Edificaciones con fachadas ornamentales con
elementos neoclásicos, art decó o neocoloniales.
•
Edificaciones con tipología arquitectónica
vernacular, con soportal frontal o tipo tienda (un solo
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Figura 45. Levantamiento del tramo sobre la calle Baltazara de
Calderón.
Fuente: Grupo de tesis.
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ambiente interior con mezanine) construidas hasta antes
de 1950.
En el plano de la Ordenanza para la Gestión y
Conservación de las Áreas Histórica y Patrimoniales del
Cantón Cuenca del año 2011 la edificación ya aparece
asignada con la categorización de “Valor Arquitectónico
B” bajo la definición de:
Su rol es consolidar un tejido coherente con la estética
de la ciudad o el área en la que se ubica y pueden estar
enriquecidas por atributos históricos o de significados
importantes para la comunidad local. Desde el punto de
vista de su organización espacial expresan con claridad
formas de vida que reflejan la cultura y el uso del espacio
de la comunidad.

2.2.5.3 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE NARA
APLICADA A LA CASA DE LA FAMILIA
FUNDACIÓN MARIA AMOR
ARTISTICO-FORMA Y DISEÑO: La edificación posee
cierto grado de valor artístico ya que su forma y diseño
provienen de la arquitectura de tipo popular de inicios
del siglo XX.
Es una arquitectura proyectada por los habitantes
de la región de un periodo histórico determinado
mediante el conocimiento empírico, la experiencia de
generaciones anteriores y la experimentación de técnicas
constructivas.
Esta vivienda fue edificada con materiales disponibles
en el entorno inmediato como lo son el adobe, la teja, la
cerámica, la madera, la pintura de tierra, etc.
El objetivo de este tipo de arquitectura es generar
microclimas dentro de las edificaciones para obtener
cierto grado de confort térmico y así minimizar las
condiciones de climas extremos, por lo cual ellos utilizan
cierta tipología al momento de la construcción como lo
es la casa-patio, porque mediante esta forma ellos logran
generar espacios alrededor de patios, mediante los cuales
se protegen del viento, lluvias, sol, etc., pero que a su
vez estos tienen buena iluminación y ventilación.
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También el uso de materiales como lo es el adobe
permitían un buen control de la temperatura ya que eran
grandes masas de material tanto en el sentido estructural
como en el sentido de ser elementos que servían para
protegerse de las inclemencias del clima, estos muros
proporcionas altos índices de aislamiento e inercia
térmica. El calor y el frio no pasaban con facilidad
las barreras de los muros, manteniendo temperaturas
estables en el espacio interior.
ARTISTICO-MATERIALES Y SUBSTANCIA: La
edificación está construida con materiales propios de
la región como lo es el adobe, la madera, el carrizo, la
teja y el ladrillo, materiales importantes en los inicios
del siglo XX, ya que en ese entonces la construcción
de las edificaciones era con conocimientos empíricos y
con sistemas constructivos que se transmitían entre las
diferentes generaciones utilizando los materiales que
estaban a su alrededor.
Algo importante de esta edificación es que en los cielos
eran de latón, material que se importa a finales de la
década de los 50s, lo que le brinda una característica
importante a la vivienda ya que en esa época solo las
casas de gente de ingresos económicos altos podían
acceder a este tipo de material que era importado y su
valor era elevado a diferencia de los otros materiales.
Sabemos también que los diferentes materiales son los
que dan características importantes a las edificaciones

y la forma en la que se los usa dentro de estas, el uso
del adobe, la madera, teja, no solo tenía que ver con la
economía de las familias sino también en quela gente
que construía en esa época conocía sobre materiales y
sistemas constructivos regionales de gran adecuación
al medioy de los beneficios que esto proporcionaba a la
calidad de vida dentro de la edificación.
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HISTORICO-FORMA Y DISEÑO: Históricamente a
inicios del siglo XX cuando se empezó con la arquitectura
vernácula-popular aparecen las casas-patio que es una
tipología de las edificaciones de esa época.
Esta composición da lugar a la presencia del patio
claustral, en donde le partido de la casa o palacio
se extiende cuadrangularmente sobre todo el predio
procurando continuar con sus fachadas el alineamiento
general de las calles.
Estos espacios libres generan un microclima a la
casa, adaptándose a los diversos contextos de Cuenca
por medio de la creación de aleros y sus diversos
dimensionamientos, orientación de acuerdo a las
actividades de cada local, sistema de canales para aguas
pluviales y todos aquellos elementos necesarios para
apoyar a las actividades de los usuarios.
SOCIAL-FORMA Y DISEÑO: Históricamente la
principal función de la edificación ha sido la de
vivienda, pero la presencia de un oratorio permitió
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que pasara a formar parte de la vida del barrio, ya
que aquí se festejaban actos religiosos como bautizos,
primeras comuniones, novenas, etc., convirtiendo a la
edificación en un escenario irremplazable y único para
la comunidad.
De esta manera la vivienda se convierte en un lugar de
actividades que colboran de forma social a la gente que
forma parte del barrio.
SOCIAL-ESPIRITU Y SENTIMIENTO: La edificación
tiene una connotación simbólica muy importante en la
memoria colectiva e individual de la gente del barrio,
tenía un oratorio que era utilizado por la gente de todo el
barrio para celebraciones de la eucaristía, asi como para
celebrar primeras comuniones, bautizos y 15 años
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FORMA Y DISEÑO

MATERIALES Y SUBSTANCIA

USO Y FUNCION

ESPIRITU Y SENTIMIENTO

ARTISTICO

HISTORICO

El valor estético de la edificación se
encuentra en que esta es una
construcción de tipo vernácula popular
de inicios del siglo XX y la tipología de la
edificación es casa‐patio, importantes en
nuestro medio.

Históricamente a inicios del siglo XX se
empezó
con
la
arquitectura

La casa esta edificada con materiales
disponibles en el entorno inmediato como
lo es el adobe, teja, madera, que genera
una estética propia.

SOCIAL

proyectada por los habitantes de la
región se conciben las casas-patio. Lo
que estas casas generaban era un tipo
de vida que se desarrolle al interior de
estas con poco contacto con la calle.

Históricamente la principal función de la
edificación ha sido la de vivienda, pero la
casa tenía un oratorio en su interior que
servía religiosamente a todo el barrio.
Tenía una función social y hoy en día
aunque su uso es diferente al ser un
centro de acogida la función social sigue
existiendo.
La edificación tiene una connotación
simbólica única en el barrio, ya que esta
prestaba servicios religiosos a la
comunidad y esto está vivo en la
memoria de la gente.

Figura 46. Aplicación Matriz de Nara.
Fuente: Grupo de tesis.
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2.2.6 REGISTRO DE DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN
DE LA FUNDACION ¨MARIA AMOR¨
Con el fin de registrar los daños de la edificación
aplicamos la ficha “Ficha de diagnóstico”, la misma
que es llenada a través de un examen sensorial que la
realiza la persona especializada en el tema, con dominio
de materiales de construcción, sistemas constructivos
empleados y conceptos claros, tanto de la estructura
como de los daños. Los resultados son organizados por
elementos, tipo de ambiente, ubicación y su cantidad
respecto al elemento analizado.
A partir del conocimiento de los diferentes tipos de
amenazas, naturales y antrópicas; procedimos a aplicar
la ficha de registro ambiente por ambiente tanto de planta
baja como planta alta de ambos bloques.
Para la correcta aplicación de la ficha primero se realizó el
levantamiento de la edificación con una codificación por
ambiente y elemento, el código de identificación consiste
en el nivel en que se encuentra el ambiente , empezando
por el número 01. Si la edificación tiene mas de un bloque
se añadirá a este número las letra A, B, C, dependiendo
del número de bloques. Además se coloca un número
para cada sub elemento que presenta daños.Este número
con el código del sub elemento adicionando el 01 y así
sucesivamente para el resto de elementos que presenten
daños, la numeración va en sentido horario ; luego esta
información se registra como código de identificación.

Con la codificación se procede a realizar la identificación
de elementos y componentes para que asi permita
caracterizar los daños o deterioro que las afectan,
para cada tipo de daño se debe identificar las posibles
causas que provocan la aparición de las mismas con el
propósito de establecer la gravedad de la lesión, para lo
cual se cuantifica la afectacion presente en el elemento;
finalmente se recomienda el tipo de acción y se determina
el estado de conservación de la edificación.
BLOQUE A_
SERVICIO

ZONA

ADMINISTRATIVA

Y

El Bloque A se desarrolla alrededor de un patio interior
central cubierto, los elementos que lo conforman son
paredes de adobe y ladrillo, piso de cerámica y una
cubierta de estructura metálica y vidrio; las paredes de
adobe presentan desprendimiento material, suciedad
y fisuras la causa es por la falta de mantenimiento
periódico y por la mala compatibilidad de los materiales
empleados, su estado de conservación es regular
y las paredes de ladrillo presentan manchas por la
falta de mantenimiento; el piso de cerámica presenta
desprendimiento del material, la causa es por una fijación
defectuosa del material o la mala ejecución del trabajo,
su estado de conservación es regular.
AMBIENTE A101 Y A102: es donde funciona
actualmente el dormitorio de turno y el baño, los
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elementos que lo componen son paredes de adobe, piso
de cerámica y cielo raso de estuco; las paredes de adobe
presentan desprendimiento material, suciedad y fisuras
la causa es por la falta de mantenimiento periódico y
por la mala compatibilidad de los materiales empleados,
su estado de conservación es regular; el cielo raso de
estuco presenta manchas por la utilización de diferentes
pigmentos, el estado de conservación es regular; el
piso es de cerámica y no presenta daños, su estado de
conservación es bueno.
AMBIENTE A103: es la cocina, los elementos que la
componen son paredes de adobe, piso de cerámica y
cielo raso de estuco; las paredes de adobe presentan
desprendimiento de material, suciedad, manchas y
fisuras, la causa es por la falta de mantenimiento
periódico y por la mala compatibilidad de los materiales
empleados, su estado de conservación es regular; el
piso es de cerámica y no presenta daños, su estado
de conservación es bueno; el cielo raso de estuco no
presenta daños y su estado de conservación es bueno.
AMBIENTE A104: es la sala de reuniones, los elementos
que lo componen son paredes de adobe y ladrillo, piso
de cerámica y cielo raso de estuco; las paredes de adobe
presentan desprendimiento material, suciedad y fisuras
la causa es por la falta de mantenimiento periódico y por
la mala compatibilidad de los materiales empleados, su
estado de conservación es regular; las paredes de ladrillo
presentan manchas la causa es la falta de mantenimiento,

su estado de conservación es bueno; el cielo raso de
estuco presenta manchas por la utilización de diferentes
pigmentos y fisuras ya sea por la mala calidad del
material o por cambios de temperatura y humedad, el
estado de conservación es regular; el piso de cerámica
no presenta daños, su estado de conservación es bueno.
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AMBIENTE A105 Y A106: es donde funcionan las
oficinas de la fundación, los elementos que lo componen
son paredes de adobe y ladrillo, piso de cerámica y
madera de eucalipto y cielo raso de carrizo; las paredes de
adobe presentan desprendimiento de material, suciedad
y fisuras la causa es por la falta de mantenimiento
periódico y por la mala compatibilidad de los materiales
empleados, su estado de conservación es regular, las
paredes de ladrillo presentan manchas la causa es la falta
de mantenimiento, su estado de conservación es bueno;
el cielo raso de carrizo presenta degradación, la causa
es por la acción de xilófagos presentes en el material, el
estado de conservación es regular; el piso es de cerámica
y el piso de madera de eucalipto del mezanine no
presentan daños y su estado de conservación es bueno.
AMBIENTE A107: funciona el baño, los elementos que
lo componen son paredes de adobe, piso de cerámica
y cielo raso de estuco; las paredes de adobe presentan
desprendimiento de material, suciedad, manchas y fisuras,
la causa es por la falta de mantenimiento periódico y por
la mala compatibilidad de los materiales empleados, su
estado de conservación es regular; el piso es de cerámica
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no presenta daños, su estado de conservación es bueno;
el cielo raso de estuco presenta manchas la causa es
la utilización de diferentes pigmentos y su estado de
conservación es regular. Es importante recalcar que el
estado de conservación de las piezas sanitarias es malo.
AMBIENTE A108: es donde funciona el servicio de
lavandería, los elementos que la componen son paredes
de adobe, piso de cerámica y madera, y cielo raso de
carrizo; las paredes de adobe presentan desprendimiento
de material, suciedad, manchas y fisuras, la causa
es por la falta de mantenimiento periódico y por la
mala compatibilidad de los materiales empleados, su
estado de conservación es regular; el piso de la planta
baja es de cerámica y no presenta daños, su estado
de conservación es bueno, mientra que el piso del
mezanine es de madera de eucalipto, presenta daños por
manchas y desprendimiento del material, la causa es la
falta de mantenimiento y la presencia de humedad su
estado de conservación es regular; el cielo raso es de
carrizo muestra degradación, la causa es por la acción
de xilófagos presentes en el material, el estado de
conservación es regular.
AMBIENTE A109 Y A110: son los baños de la zona
de lavandería y la administración, los elementos que
la componen son paredes de adobe, piso de cerámica
y cielo raso de estuco; las paredes de adobe presentan
desprendimiento de material, suciedad, manchas y
fisuras, la causa es la falta de mantenimiento periódico y

por la mala compatibilidad de los materiales empleados,
su estado de conservación es regular; el piso es de
cerámica no presenta daños, su estado de conservación
es bueno; el cielo raso de estuco presenta manchas la
causa es la utilización de diferentes pigmentos y su estado
de conservación es regular. Es importante recalcar que el
estado de conservación de la piezas sanitarias es malo.
AMBIENTE A111: es la administración, los elementos
que la componen son paredes de adobe y de ladrillo,
piso de cerámica y cielo raso de carrizo; las paredes
de adobe presentan desprendimiento de material,
suciedad, manchas y fisuras, la causa es por la falta
de mantenimiento y por la mala compatibilidad de
los materiales empleados, su estado de conservación
es regular, las paredes de ladrillo presentan manchas
por la falta de mantenimiento periódico, su estado
de conservación es bueno; el piso es de cerámica
y no presenta daños, su estado de conservación es
bueno; el cielo raso de carrizo muestra degradación,
la causa es por la acción de xilófagos presentes en
el material, el estado de conservación es regular.
AMBIENTE A112: es el consultorio de psicología,
los elementos que la componen son paredes de adobe,
piso de cerámica y cielo raso de estuco; las paredes
de adobe presentan desprendimiento de material,
suciedad, manchas y fisuras, la causa es por la falta
de mantenimiento y por la mala compatibilidad de los
materiales empleados, su estado de conservación es
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regular; el piso es de cerámica y no presenta daños, su
estado de conservación es bueno; el cielo raso de estuco
no tiene daños y el estado de conservación es bueno.
BLOQUE

B_

ZONA

DE

VIVIENDA

El Bloque B se desarrolla alrededor de un patio interior
central cubierto, los elementos que lo conforman son
paredes de ladrillo, piso de cerámica y una cubierta
de estructura metálica y vidrio; las paredes de ladrillo
presentan manchas y desprendimiento del material esto
es producido por la falta de mantenimiento y el mal
uso de las instalaciones; el piso de cerámica presenta
desprendimiento del material, la causa es por una fijación
defectuosa del material o la mala ejecución del trabajo,
su estado de conservación es regular.
AMBIENTE B101: es el cuarto de cunas, los elementos
que la componen son paredes de adobe y de ladrillo,
piso de cerámica y cielo raso de estuco; las paredes
de adobe presentan desprendimiento de material,
suciedad, manchas y fisuras, la causa es por la falta de
mantenimiento, la mala compatibilidad de los materiales
empleados y el mal uso de las instalaciones, su estado
de conservación es regular; el piso es de cerámica y
no presenta daños, su estado de conservación es bueno;
el cielo raso de estuco presenta manchas y fisuras,
las causa es que el material sea defectuoso o la mala
ejecucuón de la obra, su conservación es regular.

AMBIENTE B102: es la sala de estimulación, los
elementos que la componen son paredes de adobe
y de ladrillo, piso de cerámica y cielo raso de estuco;
las paredes de adobe presentan desprendimiento de
material, suciedad, manchas y fisuras, la causa es por la
falta de mantenimiento, la mala compatibilidad de los
materiales empleados y el mal uso de las instalaciones,
su estado de conservación es regular; el piso es de
cerámica y no presenta daños, su estado de conservación
es bueno; el cielo raso de estuco presenta manchas y
fisuras, las causa es que el material sea defectuoso o la
mala ejecución de la obra, su conservación es regular.
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AMBIENTE B103, B104 Y B105: son los baños y la
bodega, los elementos que la componen son paredes de
adobe y ladrillo, piso de cerámica y cielo raso de estuco;
las paredes de adobe presentan desprendimiento de
material, suciedad, manchas y fisuras, la causa es la falta
de mantenimiento periódico y por la mala compatibilidad
de los materiales empleados,las paredes de ladrillo
presentan manchas y desprendimiento del recubrimiento
cerámico, la causa es la falta de mantenimiento y la
mala ejecución de la obra, su estado de conservación
es regular; el piso es de cerámica no presenta daños,
su estado de conservación es bueno; el cielo raso de
estuco presenta manchas, la causa es la utilización de
diferentes pigmentos y la humedad ya que carece de un
sistema de ventilación natural o mecánico y su estado de
conservación es regular.
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Es importante recalcar que el estado de conservación de
la piezas sanitarias y la grifería es malo.
AMBIENTE B106, B107 Y B108: es el comedor y la
despensa, los elementos que la componen son paredes
de adobe y de ladrillo, piso de cerámica y cielo raso de
estuco; las paredes de adobe presentan desprendimiento
de material, suciedad, manchas y fisuras, la causa es por
la falta de mantenimiento, la mala compatibilidad de los
materiales empleados y el mal uso de las instalaciones,
su estado de conservación es regular; el piso es de
cerámica y no presenta daños, su estado de conservación
es bueno; el cielo raso de estuco presenta manchas y
fisuras, las causa es que el material sea defectuoso o la
mala ejecución de la obra, su conservación es regular.
AMBIENTE B109: es el salón de juegos, los elementos
que la componen son paredes de adobe y de ladrillo, piso
de cerámica y cielo raso de estuco; las paredes de adobe
presentan desprendimiento de material, suciedad, manchas
y fisuras, la causa es por la falta de mantenimiento, la
mala compatibilidad de los materiales empleados y el
mal uso de las instalaciones, su estado de conservación
es regular y las paredes de ladrillo presentan manchas
la causa es la falta de mantenimiento; el piso es de
cerámica y no presenta daños, su estado de conservación
es bueno; el cielo raso de estuco presenta manchas y
fisuras, las causa es que el material sea defectuoso o la
mala ejecución de la obra, su conservación es regular.

AMBIENTE B201 Y B202 : son las habitaciones de
la segunda planta del Bloque B, los elementos que las
componen son paredes de ladrillo, piso de cerámica y
cielo raso de estuco; las paredes de ladrillo presentan
suciedad, desprendimiento del material y grietas esto
es a causa del mal uso de las instalaciones y la falta de
un mantenimiento periódico; el piso es de madera de
eucalipto y no presenta daños, su estado de conservación
es bueno; el cielo raso de estuco presenta manchas y
fisuras, las causa es que el material sea defectuoso o la
mala ejecución de la obra, su conservación es regular.
AMBIENTE B204 Y B205: son los baños, los elementos
que la componen son paredes de ladrillo, piso de
cerámica y cielo raso de estuco; las paredes de ladrillo
presentan manchas y desprendimiento del recubrimiento
cerámico, la causa es la falta de mantenimiento y la
mala ejecución de la obra, su estado de conservación
es regular; el piso es de cerámica no presenta daños,
su estado de conservación es bueno; el cielo raso de
estuco presenta manchas, la causa es la utilización de
diferentes pigmentos y la humedad ya que carece de un
sistema de ventilación natural o mecánico y su estado
de conservación es regular. Es importante recalcar que
el estado de conservación de la piezas sanitarias y la
grifería es malo.
AMBIENTE B206, B207 Y B208: son habitaciones,
los elementos que la componen son paredes de ladrillo,
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piso de cerámica y madera de eucalipto y cielo raso
de carrizo; las paredes de ladrillo presentan manchas
y desprendimiento de material, la causa es la falta de
mantenimiento y el mal uso de las instalaciones, su
estado de conservación es regular; el piso es de cerámica
presenta desprendimiento del material por una mala
ejecucuón de la obra y el piso de eucalipto presenta
manchas debido a la presencia de humedad, su estado de
conservación es regular; el cielo raso de carrizo presenta
degradación por xilófagos, la causa es la falta de
mantenimiento y su estado de conservación es regular.
AMBIENTE B209 : es una habitación de la segunda
planta del Bloque B, los elementos que las componen
son paredes de ladrillo, piso de madera de eucalipto y
cielo raso de estuco; las paredes de ladrillo presentan
suciedad y desprendimiento del material esto es a
causa del mal uso de las instalaciones y la falta de un
mantenimiento periódico; el piso es de madera de
eucalipto no presenta daños, su estado de conservación
es bueno; el cielo raso de estuco presenta manchas y
fisuras, las causa es que el material sea defectuoso o la
mala ejecución de la obra, su conservación es regular.

de conservación es regular; el piso de cerámica presenta
desprendimiento del material a causa del mal uso y la
falta de mantenimiento, su estado de conservación
es regular; el cielo raso de estuco presenta manchas y
desprendimiento del material, la causa es la presencia de
humedad y su estado de conservación es malo.
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Es importante recalcar que el estado de conservación de
las piezas sanitarias es malo.
AMBIENTE B211: es el ropero, los elementos que las
componen son paredes de ladrillo, piso de madera de
eucalipto y cielo raso de estuco; las paredes de ladrillo
presentan suciedad y desprendimiento del material esto
es a causa del mal uso de las instalaciones y la falta de
un mantenimiento periódico; el piso es de madera de
eucalipto no presenta daños, su estado de conservación
es bueno; el cielo raso de estuco presenta manchas y
fisuras, las causa es que el material sea defectuoso o la
mala ejecución de la obra, su conservación es regular.

AMBIENTE B210: funciona el baño, los elementos que
la componen son paredes de ladrillo, piso de cerámica
y cielo raso de estuco; las paredes de ladrillo presentan
desprendimiento de material, suciedad, manchas y
fisuras, la causa es por la falta de mantenimiento
periódico y por el mal uso de las instalaciones, el estado
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CONCLUSIONES:
A. Como resultado de la aplicación de la Matriz de Nara
hemos obtenido que la casa posee valores tangibles e
intangibles especiales dentro del barrio que deberían ser
rescatados y mantenidos, tales como:
•
La tipología de casa-patio (mediante su
formación a partir de patios centrales, los mismos que
evidencian un estilo de vida diferente al actual, donde la
misma se desarrolla al interior).
•
Su morfología o caracterización obtenida a
través de su materialidad; o expresión funcional: a razón
del uso que le ha sido otorgado a partir de las diversas
necesidades de sus ocupantes
•
Su connotación simbólica por el servicio que
prestaba antes de que funcionara la fundación.
B. Luego del análisis del tramo hemos visto que la
edificación mantiene coherencia con el tramo debido a
características como su escala, la relación entre vanosllenos, su materialidad, alturas, etc., por lo que es
importante considerar estos aspectos, los mismos que
deben ser conservados para generar la propuesta de
diseño.
C. Con el fin de determinar cuáles fueron las principales
características consideradas al momento de inventariar
el bien inmueble hemos analizado los tres inventarios

realizados para la ciudad de Cuenca, los mismos que
corresponden a los años de 1975, 1982 y 1999. Este
estudio nos ha permitido conocer la valoración que
se le fue dando a la edificación en el transcurso de la
aplicación de los inventarios, situándose dentro de las
edificaciones catalogadas como Var B.
D. Como resultado de nuestra investigación sobre los
inventarios de Cuenca sabemos que este sistema se
basa en la aplicación de la “ficha de diagnóstico”, la
misma que se limita a registrar edificaciones aisladas de
forma dominantemente descriptiva y limitada al campo
tecnológico constructivo de los bienes arquitectónicos,
situándolos en niveles de excesiva generalidad y
subjetividad siendo imposible conocer los valores del
bien arquitectónico y su estado de conservación.
Luego de haber cumplido con procedimientos como:
el análisis histórico, el análisis del tramo, el análisis
del estado actual y el análisis de las ordenanzas hemos
llegado a la conclusión de que la calificación con la que
está registrada la edificación dentro del inventario de
Cuenca no es la correcta y que debería más bien estar
catalogada como edificación de Valor Ambiental, la que
dice:
1.
“Estas edificaciones se caracterizan por permitir
y fortalecer una legibilidad coherente de la ciudad o del
área en la que se ubican.”
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2.
“Son edificaciones cuyas características
estéticas, históricas o de escala no sobresalen de una
manera especial, cumpliendo un rol complementario
en la lectura global del barrio o de la ciudad, sus
características materiales, la tecnología utilizada para
la construcción y las soluciones espaciales reflejan
fuertemente la expresión de la cultura popular.
E. En el momento en que se intervino la casa, ésta perdió
su condición de vivienda pasando a ser una edificación
multifuncional debido a las necesidades requeridas por
la fundación, lo cual contribuyó a la alteración de su uso
y función, pero se mantiene su tipología, morfología y
estructura de adobe.
F. El análisis de los daños que presenta la edificación
nos ha permitido a partir del análisis de cada ambiente
poder concluir con el estado de cada elemento, así por
ejemplo:

también presentan daños pero estos son más por la falta
de mantenimiento y mal uso de las instalaciones.
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El cielo raso de estuco del bloque A se mantiene en buen
estado, lastimosamente no sucede así en el bloque B
donde el estado de mantenimiento es regular y en ciertas
zonas específicas como los baños el estado es malo por la
presencia de humedad ya sea por la falta de ventilación
y la existencia de goteras que no han sido corregidas a
tiempo para evitar el deterioro apresurado del mismo.
Otro material empleado para los cielos rasos de ambos
bloques es el carrizo que muestra deterioro por presencia
de polillas.
Es importante establecer que el estado de conservación
del sistema estructural de muros portantes de adobe del
primer bloque y la estructura de madera del segundo
bloque es bueno, resultado que se desprende del análisis
sensorial realizado de la edificación.

En cuanto a los pisos que en su mayoría son de cerámica
su estado en general es regular, pero existe una diferencia
entre los que se encuentran en la parte del segundo patio
con los pisos de la parte del primer patio y es debido al
uso de las instalaciones, por lo que el bloque B presenta
más daños.
La mayor parte de la mampostería de adobe presenta
desprendimiento del material debido a la mala
intervención que se realizó, las paredes de ladrillo
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3.1 ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CASOS

3.1.1 CASO 1: REHABILITACIÓN
¨Casa Juan Jaramillo¨
Revitalización en el Centro Histórico de Cuenca
SURREAL ESTUDIO
Ubicación: Calle Juan Jaramillo 9-38 y Benigno Malo, Cuenca, Ecuador
Arquitecto: Carlos Espinoza | Surreal Estudio
Colaboradores: Mateo Abad, Felipe Cobos, Rubén Culcay
Promotor y constructor: Inmobiliaria San Alberto Magno /
ISAM
Construcción: Carlos Balarezo
Paisajista: Gina Lobato

1.- ANÁLISIS:
La casa Juan Jaramillo está ubicada a tres cuadras del
Parque Calderón, en la calle Juan Jaramillo (antiguamente
conocida como “Calle de las Secretas”) y en pleno
casco histórico, es el tercer proyecto promovido por la
inmobiliaria ISAM (Inmobiliaria San Alberto Magno),
en un ejercicio que busca revitalizar la vivienda en el
Centro Histórico de Cuenca.78
Arquitectónicamente hablando, el proyecto está
concebido en dos partes, la crujía frontal en donde se
practicó una rehabilitación y un bloque nuevo en la parte
posterior. Estos bloques se encuentran articulados por
un patio de mayores proporciones respecto del patio que
originalmente existía.
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El tipo de intervención permitido por la normativa
les posibilitó realizar un ejercicio de rehabilitación
arquitectónica que siendo muy poco riguroso en la
conservación de los espacios originales apuntaba, según
los criterios que consideran los autores del proyecto, a la
puesta en valor de elementos que originalmente estaban
ocultos.
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Ellos dejan en evidencia la cuidada mampostería de
ladrillo de la fachada que se encontraba revocada, así
como liberar la estructura de madera de eucalipto que
sostenía la edificación. El bloque nuevo fue propuesto
con una construcción de mampostería portante de ladrillo
y losas de hormigón visto. La fachada de este bloque
está conformada por un sistema de terrazas continuas
que resuelven simultáneamente privacidad, sombra,
protección contra la lluvia y se convierten en espacios
de interrelación entre vecinos.
Las losas que conforman estas terrazas se encuentran
perforadas para dar un efecto de espacio apergolado en
donde, en determinadas horas del día se puede llegar a
tener pequeños rayos de sol en el sentido literal.
Por asuntos de ganancia de luz e integración se decidió
pintar todo el conjunto en blanco dejando que los materiales marquen los ligeros cambios de textura.79
El proyecto tiene como finalidad la rehabilitación de la
casa, para lo cual se considera al confort un factor indis-

Figura 47. Vista de la fachada.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/sebastiancrespocamacho/82343
78501/sizes/o/in/photostream/

78. ESPINOZA, CARLOS Y JUAN HEREDIA. «Casa Juan Jaramillo»
Entrevista con Doris Gallardo. Spacios. UNSIÓN TV. Cuenca. 12 de
noviembre de 2012.
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pensable dentro de la vida contemporánea, cuyo objetivo es construir ciudad a partir de la involucración en
procesos de barrio y de que la gente vea en el centro
histórico una opción para vivir.
La base de la intervención está en la búsqueda de materiales tradicionales como un aporte a recuperar los que
se han empezado a perder dentro de la ciudad. Por lo
que algunos de sus espacios han sido concebidos con
baldosas antiguas, que solían ser utilizadas en los patios
de las casas.
Figura 49. Perspectiva interior.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/sebastiancrespocamacho/82343
78501/sizes/o/in/photostream/

Figura 48. Vista interior.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/sebastiancrespocamacho/82343
78501/sizes/o/in/photostream/

Figura 50. Vista a la azotea.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/sebastiancrespocamacho/82343
78501/sizes/o/in/photostream/

Uno de los requisitos impuestos por el I. Municipio de
Cuenca, fue el de realizar un estudio de los materiales
presentes en la edificación original, lo que les llevó a
encontrar dentro de la edificación una potencialidad
enorme. Ésta tenía que ver con la antigua técnica
constructiva del ladrillo que solía ser muy prolija y
exacta, llevándoles a la intención de poner en evidencia
el sistema utilizado en la vivienda original que, para el
momento antes de la intervención se hallaba oculto por
el empañete que lo resguardaba. Llegando así, a la puesta
en evidencia del ladrillo visto en su fachada.
Desde sus inicios, el proyecto tenía clara la forma
correcta de habilitar una edificación a partir de respetar
su uso, por lo que los locales comerciales que se
habían encontrado tiempos atrás fueron respetados y
considerados, evitando alterar sus funcionalidades a fin
de que no afecte a un tramo como éste, donde la mayoría
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de edificaciones cuentan con ambientes que cumplen
con funciones similares, de comercio.10
2.- DEPARTAMENTOS:
La casa Juan Jaramillo cuenta con 8 apartamentos
independientes y 2 locales comerciales. Los
apartamentos comparten una azotea solárium con vistas
a la Catedral, a varias iglesias y a la vida de las miles
azoteas cuencanas.
3.- PATIOS, CENTRAL Y POSTERIOR:
Al igual que el resto de edificaciones de ésta época, se
obedece la estructura original de la casa, cuya tipología
estaba conformada por dos patios. Llevándolos así,
a una configuración de manera distinta a partir de un
rediseño como fuente de luz, área verde y por lo tanto de
oxigenación que brinde más vida al interior, para lo cual,
se incorporó el diseño de la Arquitecta Gina Lobato,
autora del paisajismo de la casa.
El patio mantenía una parte antigua que daba testimonio
de su paso a través del tiempo, con espacios ubicados en
la parte posterior de la vivienda (donde actualmente está
emplazada la arquitectura nueva), y que servían como
bodegas, pero que no tenían ningún valor histórico. Por
lo que la intervención fue un proceso de restauración
al 100% de la parte antigua, por un lado; y de una
construcción totalmente nueva por otro. Propone la

integración de lo nuevo y lo viejo para crear un conjunto
armónico que utiliza luz natural a través de patios,
terrazas, ventanas y perforaciones en las losas.
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4.- ARQUITECTURA NUEVA:
Al nuevo bloque se le dio una fachada propia; y fue
concebido desde la óptica de una construcción moderna
que se integra bien con la parte antigua, insinuando la
apertura total de espacios llenos de luz y conectados
entre ellos.80
5.- BALCONES, ESPACIOS HACIA EL EXTERIOR:
Espacios como los balcones dan identidad a la
edificación a partir de su transformación en sitios
cubiertos que brindan confort y bienestar a los usuarios,
para quienes, desarrollar aquí sus funciones sociales es
más placentero.
6.- TECNOLOGÍAS:
Se trata de una edificación de primer nivel que cuenta con
todas las comodidades y la última tecnología para brindar
un confort moderno en la mejor solución habitacional
que existe actualmente en el Centro Histórico de Cuenca,
tales como: calentadores de agua solares respaldados
por un sistema de gas centralizado; extracción de aire
y protección contra incendios automatizado; cableado

Figura 51. Estado antiguo y estado actual de la edificación Juan
Jaramillo
Fuente: http://www.flickr.com/photos/sebastiancrespocamacho/82343
78501/sizes/o/in/photostream
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para televisión, internet y capacidad de alta definición.
7.- MATERIALES:
La casa ha reutilizado muchos elementos de la
edificación original: pisos, cenefas e incluso
componentes decorativos como una modesta fuente
de mármol y ha rescatado materiales tradicionales con
diseños personalizados en mesones de piedra y baldosas,
dejando ver de esta manera la huella que la inmobiliaria
impregna a través de su política de “dar prioridad a
productos locales y a sistemas constructivos que utilicen
la mano de obra”, mediante la búsqueda de materiales y
diseños que rescaten las tradiciones ancestrales que se
están perdiendo poco a poco.81
8.- ANÁLISIS CRÍTICO:
La Casa Juan Jaramillo es una edificación que forma
parte del centro histórico de la ciudad y tiene valor
dentro de conjunto de casas que conforman el tramo
así como individualmente ya que es una construcción
de tipo popular que posee valores como su tipología,
morfología, materiales, etc.

Figura 52. Redibujo de la Casa Juan Jaramillo
Fuente: Janneth Sánchez o.

Figura 53. Redibujo de la Casa Juan Jaramillo
Fuente: Janneth Sánchez o.

La intervención consistió en la rehabilitación de la
casa, trata de un sistema multifamiliar integrado por
departamentos, su principal función es albergar a
un número considerable de personas. La idea del
proyecto de Revitalización se encaminó hacia el empleo
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de materiales tradicionales pero aplicando técnicas
constructivas innovadoras.
Evidenciar los elementos de valor que estaban ocultos
es una característica del proyecto, dejando rastros del
material original, para lo cual la nueva concepción de
las antiguas técnicas constructivas ha jugado un papel
importante a la hora de diseñar los espacios.
El proyecto busca solventar el sentido de pertinencia de la
ciudad, brindando la oportunidad de reutilizar materiales
y técnicas que aporten dicho sentido, a través de una
concepción de arquitectura moderna, pero respetando su
tipología dotada de patios centrales.
Se trató de un proceso de restauración de la parte
antigua en su totalidad y de una construcción nueva
que ha logrado integrar lo nuevo con lo viejo mediante
un conjunto armónico que utiliza luz natural a través
de patios y perforaciones en las losas, lo cual resulta
positivo al aportar algo nuevo al proyecto.
Al ser una propuesta innovadora, la edificación
cuenta con comodidades y tecnologías modernas. En
donde se nota la reutilización de muchos elementos
de la casa antigua como son: patios, cenefas e
incluso componentes decorativos, lográndose así una
remodelación que no agrede los valores representativos
de la vivienda, en donde queda marcada la diferencia
que existe entre la arquitectura antigua y la que se

ha dado como producto de la nueva intervención.
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Esa muestra se ve claramente en la forma que han tenido
de incorporar el nuevo bloque de viviendas, mediante el
respeto a lo existente, que se ve al no existir una fusión
de materiales, es decir, que están separados, que no se
tocan.
El proyecto incorpora espacios de vivienda,
característica que le devuelve la funcionalidad inicial
de la edificación, pero también espacios de comercio,
que resultan beneficiosos al lugar de emplazamiento y al
sustento económico de la vivienda, además de hacerlo la
solvencia que brindan sus departamentos.
El aspecto económico se lo toma como algo positivo por
el hecho de que un proceso de restauración o como en
este caso revitalización demanda una gran cantidad de
gastos, y lo hace más aún su posterior conservación.
El rediseño de los patios aporta con soluciones distintas
a las originales, pero que finalmente llegan a ser
conceptualizados de manera similar, es decir, sitios donde
la vida se desarrolla en éstos, al interior. La integridad
forma parte de este proceso, mediante la concepción
de la “anastilosis”, en donde el material empleado es
reconocible, tanto en su forma como en el concepto de
arquitectura nueva que éste origina.

79. Ibid, Entrevista con Doris Gallardo. Spacios. UNSIÓN TV. Cuenca.
12 de noviembre de 2012.
80.Ibid, Entrevista con Doris Gallardo. Spacios. UNSIÓN TV. Cuenca.
12 de noviembre de 2012.
81.Ibid, Entrevista con Doris Gallardo. Spacios. UNSIÓN TV. Cuenca.
12 de noviembre de 2012.
82.M. Cabrera, “ Investigación histórica para el proyectp de
restauración de la Casa de las Posadas”, Análisis histórico. Cuenca:
Lic. Monserrath Tello y Lic. María Tómmerbakk
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¨Casa de las Posadas¨
Proyecto de Restauración en el Centro Histórico
Ubicación: Gran Colombia.
Arquitecto: Gustavo Lloret | Max Cabrera

1.- ANÁLISIS
La edificación está situada en la calle Gran Colombia
perteneciente al barrio de San Sebastián, tiene
aproximadamente 210 años de existencia. Es considerada
uno de los ejemplos de arquitectura civil colonial mejor
preservados en Cuenca que posee una estructura y
distribución espacial que no ha sido modificada, así
como también un conjunto de valores arquitectónicos,
históricos y culturales.82

Figura 54. Casa de las Posadas
Fuente: Fotografía tomada por el Arq. Gustavo Lloret.

De acuerdo con la respectiva investigación histórica
previa a la restauración de la edificación se define su
estado físico como el de una “casa pequeña, sucia y en
un estado lamentable que no aporta de manera positiva a
la imagen de la ciudad”, lo que, junto con aspectos como
el considerarla un testimonio de la vida de sus habitantes
a través del tiempo, el valor que ésta tiene para el barrio
en el que se halla emplazada y su participación dentro
de nuestra historia ha llevado a la Ilustre Municipalidad
de Cuenca a considerar un proyecto oportuno de la

intervención es recuperar la casa de sus condiciones
de deterioro mediante un proceso técnico de puesta en
valor, restauración y una posterior conservación.83
2.- CATEGORIZACIÓN DE ESPACIOS:
De acuerdo con su estado de conservación, con la concepción arquitectónica espacial, con las características
tipológicas, con su originalidad y con la vinculación con
los valores históricos del inmueble, el proyecto ha distinguido tres sectores o categorías espaciales: de primer
orden, la crujía frontal; de segundo orden, los locales
del patio principal y de tercer orden, los espacios del
traspatio.
3.- DETERMINACIÓN DE NUEVO USO:
La propuesta inicial planteaba la creación de un Museo
destinado a la promoción Etnográfico-costumbrista. Para
lo cual se establece como sala permanente los locales de
la planta alta de la primera crujía, locales PA03 PA 05
PA 06; áreas complementarias los locales PA 02 PA 07
y soportal PA 01. Se trata de espacios a mantenerse con
sus características originales, restringidas a los visitantes
debido a las condiciones estructurales de los pisos.
En la planta baja, el espacio ha sido recuperado para
utilizarlo como sala itinerante o de uso múltiple. La tienda
PA02 como almacén de ventas de confitería cuencana,
la tienda PB18 se ha transformado en la sección de
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información, promoción del museo y comercialización
de souvenirs.
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El resto de locales del primer patio y traspatio han sido
dedicados a las oficinas administrativas (Dirección, Área
de Trabajo, Secretaría, etc.), áreas complementarias, de
zonas de circular cubiertas y servicios.
4.- PROPUESTA GENERAL:
Para la propuesta general se partió de la categorización de
los ambientes. El proceso de recuperación arquitectónica
implica la conciliación de estos aspectos a fin de no alterar
la originalidad del inmueble, propósito que será logrado
mediante acciones como la conservación, consolidación,
recuperación espacial tipológica y reconstrucción.
En los espacios de primer orden, se han planteado
obras de conservación y consolidación. Lo que se ha
buscado con la intervención ha sido mantener todos
los elementos existentes, considerando la originalidad
de cada uno de sus elementos y materiales. En las
zonas deterioradas y faltantes, se ha procedido con
reintegraciones reutilizando materiales o, en último de
los casos, mediante la utilización de piezas nuevas.
La cubierta ha sido consolidada manteniendo el sistema
constructivo original de parhilera. Las puertas originales
han sido mantenidas y recuperada su policromía. Se ha
consolidado la grada maciza de tierra.

Figura 55. Interiores Casa de las Posadas
Fuente: Fotografía tomada por el Arq. Gustavo Lloret.

Figura 56. Portal Casa de las Posadas.
Fuente: Fotografía tomada por el Arq. Gustavo Lloret
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Se han restituido los corredores laterales mediante la
incorporación de pilares de madera de un diseño nuevo. En
el traspatio se ha mantenido el árbol de nogal y las sábilas
existentes. También se han conservado los muros de adobe
del cerramiento posterior considerando la realización
de trabajos de calzaduras y protección superficial.

La construcción de la Casa de las Posadas se remonta a
finales del siglo XVIII, por lo tanto, constituye un ícono
de la arquitectura civil de Cuenca de finales de la época
colonial, es una de las pocas casas coloniales que aún se
conservan en Cuenca, está emplazada en el tradicional
barrio de San Sebastián.

Para la intervención en los muros colindantes, el proyecto
ha contemplado desde sus inicios la coordinación con
los colindantes a fin de realizar trabajos de protección
por los dos lados. Se ha mantenido el callejón posterior,

La “Casa de las Posadas” que tenemos actualmente es un
conjunto de varios espacios que no pertenecen a una sola
época, reflejando de esta manera el paso del tiempo en
la variedad de los materiales de construcción, como los
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En el sector del traspatio descrita como zona d tercer
orden por la calidad de los materiales empleados y las
condiciones precarias de condtrucción que ésta tenía
decidieron proceder a su desmontaje , y recuperación
posterior, basándos en los principios de las normas
establecidas para estos casos.82
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N=+/-0.00
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más antiguos el barro, arcilla cocida y madera de capulí
y los adiciones nuevas de bloque, cemento, madera y
zinc. El estado de la edificación, previo al proceso de
ejecución del proyecto de restauración, era crítico y
estaba a punto de colapsar.
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La primera crujía es la de mayor valor históricoarquitectónico por sus espacios, sus materiales y sistemas
constructivos fue la de mayor dificultad y la cual se la
sometió a un completo proceso de restauración.
La segunda crujía y espacios aledaños al segundo patio
se encontraban colapsados por lo que la actuación se
dirigió prácticamente a su reconstrucción sobre las
evidencias que se encontraron en el proceso de limpieza
y prospecciones arqueológicas.

Figura 58. Recostrucción del piso de la Casa de las Posadas
Fuente: Fotografía tomada por el Arq. Gustavo Lloret.

Figura 60. Restauración de puertas de la Casa de las Posadas
Fuente: Fotografía tomada por el Arq. Gustavo Lloret.

Figura 59. Sistema de construcción de cubierta Casa de las Posadas
Fuente: Fotografía tomada por el Arq. Gustavo Lloret.

Figura 61. Estado de deterioro de la Casa de las Posadas
Fuente: Fotografía tomada por el Arq. Gustavo Lloret.

Lo más interesante es esta intervención es que los
criterios de restauración se basaron en el máximo respeto
al Monumento, lo cual se reflejó en la CONSERVACIÓN
TOTAL de los elementos estructurales de la cubierta de
par y nudillo, de toda la carpintería de madera de capulí,
de pilares, puertas, ventanas, pasamanos y barandales,
así como también, del minucioso trabajo en los pisos de
ladrillo cuadrado de la planta alta y de los enmorrillados
de piedra del zaguán de acceso, portal y primer patio.
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CORTE LONGITUDINAL A - A
PROYECTO: NUEVA PROPUESTA
Escala 1:50

CORTE LONGITUDINAL B - B
PROYECTO: NUEVA PROPUESTA
Escala 1:50

CAPÍTULO 3
ESTUDIO DE CASOS

CONCLUSIONES:
A. El análisis de las intervenciones realizadas dentro
de las edificaciones consideradas en el inventario de la
ciudad nos ha permitido conceptualizar la evolución de
estos procesos a través de las nuevas formas de concebir
las técnicas constructivas tradicionales.
B. Un factor común de estos ejemplos, el mismo que
a su vez hemos tomado como referencia para nuestro
proyecto ha sido el de rescatar los materiales propios al
momento de ser concebidas las edificaciones mediante
técnicas modernas como un proceso evolutivo y
novedoso.
C. Lo que el estudio de estos casos nos ha permitido
comprender es que el tema de patrimonio no debe ser
examinado desde el punto de vista estático, es decir que
nada puede ser modificado y que debe ser intervenido
tal cual fue en sus inicios, ya que de ser así, estaríamos
abordando el tema como un “falso histórico” debido a que
queremos reconstruir elementos bajo sus concepciones
originales.

del uso de los mismos materiales y la misma técnica,
sino que más bien pueden emplearse los conceptos a
partir de la connotación a lo ya existente logrando de
este modo diferenciar lo que existía originalmente y lo
que el proyecto aporta, tal como se da en el caso del
inmueble en la calle Juan Jaramillo donde se puede ver
claramente la inserción de la arquitectura nueva dentro
de la ya existente.
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E. Luego de haber realizado el análisis de la Casa de
las Posadas, hemos visto que un valor importante resulta
de recuperarla de su estado de deterioro a partir de la
restauración. Se trata de una edificación cuyo proceso
se basa en obras de conservación y consolidación, lo
que buscó con la intervención fue mantener todos los
elementos existentes considerando la originalidad de
cada uno de los elementos y materiales, en cambio para
las zonas deterioradas se procedió con una reintegración
reutilizando materiales y en último de los casos con la
utilización de piezas nuevas.

D. A fin de evitar lo antes mencionado y como se
presentan en los proyectos de intervenciones analizados,
se debe mantener el concepto original basándose para
ello en nuevas formas de expresión que pueden ser
mediante las técnicas constructivas. Esto quiere decir
que no es necesario recuperar tal o cual elemento a través
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4.1 PROPUESTA DE DISEÑO
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4.1.1 CONDICIONANTES DE DISEÑO

A. FUNDACIÓN-CLIENTE

El edificio de la fundación María Amor es una
construcción realizada con materiales y sistemas
constructivos tradicionales, sus muros son de
adobe, en la estructura se combinan elementos
portantes con estructuras de madera y su cubierta
es con teja. Esta son carácteristicas importantes
de la edificación y que van a ser mantenidas en su
totalidad, ya que luego de todo el análisis pudimos
observar que pocos son los valores importantes que
aún conserva, pero que los que todavía se encuentra
presentes en la casa serán mantenidos como la
tipología, morfología y materialidad.

1.

El proyecto que se formula a continuación no
regresará a la edificación a su estado original,
si no que se producirá un propuesta funcional,
tecnológica y expresiva acorde al estado actual que
presentan la casa, al rescate de sus valores y a dar
solución a las necesidades de la fundación.
Para la elaboración del proyecto tenemos tres tipos
de condicionantes, la primera es el cliente que en
este caso específico es la Fundación, la segunda es
el Marco Legal y la tercera es el sustento conceptual
que se desprende del estudio de la edificación.

117

Factor económico

Debido al factor económico la fundación necesita que se
mantenga la distribución de espacios existentes dentro
de la edificación, así como también que se reutilice casi
al 100% los elementos como puertas y ventanas.
2.

Aprobación del proyecto

Que la fundación mantiene un convenio de cooperación
institucional con la Facultad de Arquitectura para la
ejecución del proyecto de cambio de uso de la actual
casa ubicada en el sector de San Sebastián, por esta
razón nuestro estudio tiene como objetivo generar una
propuesta que cumpla con los requerimientos tanto de
la Fundación “María Amor” como los del Municipio de
Cuenca a través del cumplimiento de sus ordenanzas.
3.

Figura 62. Reunion con la Arq. Mirian Prikli
Fuente: Grupo de Tesis.

Tiempo de ejecución

Que se empleen sistemas constructivos de rápida
ejecución como por ejemplo: para las divisiones de
los ambientes dentro de los departamentos se utilicen
materiales de construcción en seco.
5.

Funcionalidad de la edificación

Figura 63. Reunion con la Administradora de la Fundación
Fuente: Grupo de Tesis.
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Que la edificación se divida en dos zonas: la primera que
deberá comprender un área administrativa y de servicios,
y la segunda que se tratará de un sistema multifamiliar
de viviendas mínimas.
B. MARCO LEGAL-ORDENANZA
6.
Ordenanza
De acuerdo a la ordenanza los tipos de intervención
permitidos para las edificaciones de Valor Arquitectónico
B son de conservación y rehabilitación arquitectónica,
también establece la restauración de una parte de sus
elementos mas no en su totalidad, cuyos conceptos son:
Conservación: intervención que permite el mantenimiento
y cuidado permanente de los bienes patrimoniales,
incluido el ambiente en el que están situados, a fin de
garantizar su permanencia.
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 respectando la tipología arquitectónica, las
características morfológicas fundamentales, materialidad
e integración con su entorno.
Restauración: intervención de carácter excepcional,

cuya finalidad es recuperar los valores arquitectónicos
del bien, devolviéndole sus características originales.
C. SUSTENTO CONCEPTUAL
1.

Reversibilidad

Que las divisiones interiores de los ambientes se realicen
con elementos móviles para ampliarlos y otorgarles
diferentes usos.
2.

Reutilización

Que los materiales empleados para los mobiliarios fijos
dentro de la edificación puedan ser de fácil montaje y
desmontaje para ser reutilizados en otros lugares, como
por ejemplo: closets y estanterías.
3.

Valoración

Mantener el valor arquitectónico que aún conserva la
casa, el mismo que está dado por sus características
estilísticas de composición, materialidad, tipología y la
coherencia con su entorno. Para lo cual partimos de los
siguientes sustentos conceptuales:
Conservación: Se considera dentro del proyecto este tipo
de intervención, debido a que la edificación requiere el
mantenimiento de sus ambientes, los cuales se presentan
deteriorados a causa de las malas intervenciones y el uso
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inadecuado de sus instalaciones.
Consolidación: Se logrará a través de la reposición de
elementos faltantes como por ejemplo la reparación de
muros en los que parte de su materialidad se ha perdido,
este proceso será llevado a cabo mediante el empleo de
materiales de las mismas características.
Rehabilitación: El tema principal del proyecto es el nuevo
uso que se le puede asignar a la edificación, a partir de
habilitar los ambientes o de hacerlos reversibles a otros
usos, como se da en el proyecto, en donde es necesaria
la presencia de espacios que pueden ser utilizados de
diferentes maneras.
Rehabilitación Arquitectónica: La propuesta contempla
la restauración de algunas de sus partes, mas no en su
totalidad, debido a que, además de proponer soluciones
nuevas para el proyecto, logran recuperarse elementos de
valor. Dentro de tal intervención se respeta mayormente
características como su tipología arquitectónica,
materialidad, entre otras.
4.

Daños

A partir del levantamiento de daños mediante las fichas
de diagnóstico pudimos conocer que el estado de
conservación del sistema estructural es bueno y que la
mayoría de daños se presentan en los acabados de los
elementos.

4.1.2 PARTIDO DE DISEÑO
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La propuesta de diseño se sustenta en los siguientes
conceptos:
•
Rescatar materiales tradicionales aplicando
nuevas técnicas constructivas.
•
Crear ambientes reversibles.
•
Potencializar el uso del patio central a través de
la creación de los departamentos dispuestos alrededor.
•
Rescatar la edificación de las condiciones de
deterioro en las que se encuentra.
•
Mantener y rescatar los tres valores que
aún conserva la edificación, morfología, tipología y
materialidad.
La propuesta de diseño se especifica y concreta a través
de criterios funcionales, expresivos y tecnológicos.
4.1.2.1 CRITERIOS
FUNCIONALES:

Y

SOLUCIONES

•
Articular la zona administrativa y la zona de
vivienda, las cuales deben desarrollarse en completa
armonía para su correcto funcionamiento.
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•
Cumplir con las necesidades básicas de una
vivienda mínima con un valor agregado en confort físico
y psicológico.
•
Dotar de mobiliario reutilizable hecho de
materiales de rápida ejecución.
•
Generar elementos reversibles a partir de la
utilización de sistemas de construcción móviles.
•
Relacionar los aspectos de funcionalidad y
economía a través de nuevas soluciones constructivas.
•
Brindar protección al material de la fachada
mediante la recuperación del zócalo.
•
División de la edificación en dos bloques
independientes que a su vez se articulen para que
funcionen correctamente.
•
Generación cinco viviendas mínimas que
contengan todas las características para su correcto
funcionamiento, tales como dormitorios, zona de
descanso y zona de servicio, pero que a su vez se creen a
partir de la reutilización de los ambientes existentes: los
departamentos se desarrollan en función de la ubicación
actual de las zonas húmedas. También, la creación de
zonas comunes como el área de lavandería, de descanso
y de reunión.
•

Creación del mobiliario con planchas de

OSB de formato 2,44 x 1,22cm, las mismas que a su
vez funcionan como estructura y acabado. El sistema
de armado es a base de tornillos, lo que le permite ser
susceptible a reutilización por la facilidad de armado y
desarmado.
•
Construcción de paredes divisorias para
ambientes a partir del sistema constructivo del gypsum,
material que permite brindar reversibilidad a los espacios
debido a su fácil desmontaje.
•
Construcción de elementos como nuevas
soluciones constructivas que brinden funcionalidad y
confort a los ambientes a partir del ahorro de recursos, por
ejemplo la instalación de una puerta plegable colocada
en la sala de reuniones, la misma que permite ampliar
el espacio del patio; paredes a media altura dentro de
los baños, para obtener el uso común de energía tanto
eléctrica como de ventilación natural.
•
Creación del zócalo de piedra para proteger el
material de la fachada del factor ambiental lluvia.
4.1.2.2
CRITERIOS
EXPRESIVOS:
•
Potenciar
tradicionales.
•

la

Y SOLUCIONES

utilización

de

materiales

Mantener la altura de la edificación a fin de no

CAPÍTULO 4
PROYECTO

alterar el perfil del tramo.
•
Fortalecer la visual del tramo a partir del uso
del color en la fachada, respetando la gama cromática
que establece la ordenanza dentro del artículo 4 del
“Reglamento para el uso del color y materiales en las
edificaciones del Centro Histórico”, el mismo que
habla sobre que no se deben utilizar colores primarios
y secundarios como rojo, amarillo, verde, naranja y
violeta; pudiendo utilizarse intensidades medias como
base, más lo que pueda producirse desde la base con un
50% de blanco y hasta con un 25% de negro.
•

Resaltar la expresión de la carpintería.

•

Crear contrastes de materiales.

•
Aplicación de la piedra andesita, recuperación
del revoque de barro en las paredes de adobe. Como
nuevo material que se incorpora a la edificación pero
con acabado similar al ladrillo es el hormigón cuya
expresión y textura está dada por el uso de ácidos así
como también el OSB que genera las nuevas expresiones
del mobiliario.
•
Mediante la adecuación de la nueva propuesta
al estado actual de la edificación sin modificar las
alturas actuales de las cubiertas, sólo se retirarán las tres
teatinas de una de la cubierta norte del bloque A debido
a la generación de los nuevos espacios.

•
Aplicación de un nuevo color sobre los muros
de adobe, nos hemos basado en la ordenanza para llegar
a definir el color blanco como propuesta con el fin de
que ésta conforme el tramo.
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•
Reutilización de la carpintería existente como
puertas y ventanas, mediante la recuperación del color y
la conservación de la madera a través de la utilización de
productos químicos como el maderol.
•
Creación de contrastes como por ejemplo los
que se dan entre la cerámica y el hormigón; entre el OSB
y las paredes; el que se genera por la incorporación de
piedra andesita en la fachada.
4.1.2.3 CRITERIOS
TECOLÓGICAS:

Y

SOLUCIONES

• Aplicación de ácidos para dar texturas y color al
hórmigón en los pisos.
• Crear mobiliario con materiales nuevos como el
OSB.
• La utilización del gypsum com material para generar
divisiones de ambientes.
• Recuperación de los revoques en los muros de adobe.
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AREA DE VIVIENDA

AREA DE SERVICIO
SALA USO MULTIPLE
PSICOLOGIA
GUARDERÍA
BODEGA
BAÑOS

AREA DE COMERCIO
LAVANDERIA
RESTAURANTE
BAÑOS

BLOQUE B
PATIO

ARTICULADOR: ZAGUAN
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BLOQUE A
PATIO

Figura 64. Organigrama
Fuente: Grupo de Tesis.

DEPARTAMENTOS
ESTAR
AREA DE LAVADO Y
PLANCHADO

• Colocación de estuco sobre el carrizo existente para
aclarar los ambientes.
• Recuperación de puertas y ventanas, rescatando el
color original de la madera.

4.1.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
La edificación se compone de dos bloques
rectangulares con patio interior y todos los
ambientes se desarrollan alrededor de éstos. En el
pimer bloque se desarrollará el área administrativa
y el área de comercio, mientras que en el segundo
bloque iran ubicadas las viviendas con un área de
servicio.

AREA DE ADMINISTRACION
SALA DE REUNIONES
OFICINA ADMINISTRATIVA
CENTRO DE LLAMADAS
BAÑOS

A continuación se indican los ambientes que
conforman cada una de las áreas
1.- Área Administrativa: oficina administrativa,
centro de llamadas, sala de reuniones, área de uso
múltiple y baños.
2.- Área de Comercio: lavandería, restaurante y
baños.
3.- Área de Vivienda: departamentos, área de
lavandería, área de estar.
4.- Área de servicio: guardería, baños, bodega y
psicología

4.2 PROYECTO
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Figura 64. Imagen del patio 1, Bloque A
Fuente: Grupo de Tesis.

Figura 65. Area social de los departamentos, Bloque B
Fuente: Grupo de Tesis.
Tatiana Pérez García - Janneth Sánchez Ochoa
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Figura 66. Imagen del patio 2, Bloque B
Fuente: Grupo de Tesis.

Figura 67. Imagen del acceso al catering, Fachada
Fuente: Grupo de Tesis.
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Figura 68. Imagen interior del catering, Bloque A
Fuente: Grupo de Tesis.

Figura 69. Salida de emergencia, Bloque A
Fuente: Grupo de Tesis.
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ANEXOS
FICHAS DE AMBIENTES
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PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

CODIGO DEL LOCAL

A100

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO
9

34
X
NO
9

11
X
NO
1

30
X
NO
5

30
X
NO
9

0%

0 %

m2
0,00

0,00m2

%

0%

0%

2 %

0,00m2

0,00m2

DAÑOS
CANTIDAD

Cantidad Total

49,35

0,00m2

m2

0

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
4

7
X
NO
5

23
X
NO
6

13
X
SI
5

31
X
SI
5

23
X
SI
9

10 %

20 %

20 %

%

15%

CANTIDAD

1,26
m2

15 %

12 %

DAÑOS

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

1,26m2
8,43

1,01m2

0,84

m2

1,69
12,27

1,69
m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 1. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

CODIGO DEL LOCAL

A101

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO
9

34
X
NO
9

17
X
NO
1

8
X
NO
5

8
X
NO
9

0%

%

0%

0 %

0 %

2 %

0,00 m2

0,41 m2

DAÑOS
0,00m2

CANTIDAD

Cantidad Total

20,55

0,00 m2

0,00 m2

m2

20,55

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
4

7
X
NO
5

23
X
NO
6

%

1%

CANTIDAD

0,15m2

4%

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

9 %

DAÑOS

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

14,72

0,59m2

1,32 m2
m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 2. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

CODIGO DEL LOCAL

A102

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO
1

34
X
NO
1

17
X
SI
1

8
X
SI
1

8
X
SI
1

3%

%

5%

3 %

15 %

25 %

2,78 m2

4,64m2

DAÑOS
0,56m2

CANTIDAD

Cantidad Total

18,54

0,56 m2

0,93 m2

m2

18,54

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
SI
5

7
X
SI
4

23
X
SI
5
3%

%

1.-Muro

2.-Recub.

8 %

3.-Acab.

%

%

m2

m2

DAÑOS
0,19m2

CANTIDAD

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

6,41

0,51 m2
m2

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 3. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

CODIGO DEL LOCAL

A103

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
Z
NO
1

34
Z
NO
1

17
X
SI
1

8
X
SI
1

8
X
SI
1

1%

%

2%

1%

3 %

5 %

1,40 m2

2,33 m2

DAÑOS

m2
0,47

CANTIDAD

Cantidad Total

46,66

0,47m2

0,93 m2

m2

46,66

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
%

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
Y
SI
4

7
Y
SI
4

23
Y
SI
4

1
Y
SI
4

7
Y
SI
4

23
Y
SI
4

3%

3 %

7%

8 %

0,57m2

0,65 m2

2 %

DAÑOS
0,24m2

CANTIDAD

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

8,11

0,16 m2
m2

8,11

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 4. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

ELEMENTOS
1.-Contrapiso

CODIGO DEL LOCAL

A104

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

FICHA

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
Z
NO
1

34
Z
NO
1

32
X
NO
1

32
X
NO
1

32
X
NO
1

3%

%

1%

3 %

3 %

2 %

0,13 m2

0,09 m2

DAÑOS
0,13m2

CANTIDAD

Cantidad Total

4,33

0,13 m2

0,04 m2

m2

4,33

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

13
Z
NO
1

31
Z
NO
1

23
Z
NO
1

%

2%

CANTIDAD

0,08m2

2%

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1 %

DAÑOS

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

0,08m2
3,95

0,04 m2
m2

0

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Carrizo

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

FICHA 5. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

CODIGO DEL LOCAL

A105-A106

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO
9

34
X
NO
9

12
X
NO
9

12
X
NO
9

12
X
NO
9

0 %

%

0%

0 %

0 %

2

%

DAÑOS
0,00m2

CANTIDAD

Cantidad Total

35,76

0,00 m2

0,00 m2

m2

0,00 m2

35,76

0,72 m2
m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
%

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
4

7
X
NO
5

23
X
NO
6

1%

4 %

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

9 %

DAÑOS
CANTIDAD

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

1,56 m2

0,39
39,11

3,52 m2
m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Carrizo

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Degradación xilof.
10.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 6. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

CODIGO DEL LOCAL

A107

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
Z
NO
10

34
Z
NO
10

17
Z
NO
1

8
Z
NO
1

8
Z
NO
5

0%

0,5 %

0,00m2

0,02 m2

%

0%

0%

5 %

0,00m2

0,17m2

DAÑOS
CANTIDAD

Cantidad Total

3,4

0,00m2

m2

3,4

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
%

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
4

7
X
NO
5

23
X
NO
6

0%

1%

2 %

0,09m2

0,18 m2

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

DAÑOS
CANTIDAD

0,00

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

9,06

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Carrizo

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Degradación xilof.
10.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 7. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

ELEMENTOS
1.-Contrapiso

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO
10

34
X
NO
10

12
X
NO
9

12
X
NO
1

12
X
NO
9

0%

%

0,00 m2

Cantidad Total

26,12

0,1 %

0%

Causas
%

m2

CANTIDAD

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO

7
X
NO

23
X
NO

4

6

0%

1m2

0,00

Cantidad Total

CAUSAS

2 %

0,00 m2

0,52 m2

26,12

m2

PAREDES

1.-Muro

DAÑOS

CÓDIGOS

0,00 m2

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO

MATERIAL

0,03 m2

0 %

PAREDES

ELEMENTOS

CÓDIGOS

A108

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

DAÑOS
CANTIDAD

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

FICHA

%

0,07
6,72

5

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

%

2m2
0,13
m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Carrizo

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Degradación xilof.
10.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 8. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

CODIGO DEL LOCAL

A109-A110

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO
10

34
X
NO
10

17
X
NO
9

8
X
NO
10

8
X
NO
10

%

%

0

CANTIDAD

0,00 m2

0 %

6

%

9%

9%

0,53m2

0,53m2

DAÑOS

Cantidad Total

0,35m2

0,00m2

5,9

m2

5,9

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
%

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
6

7
X
NO
6

23
X
NO
5

1%

9

%

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

7 %

DAÑOS
CANTIDAD

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

0,37 m2

0,04
4,12

0,29m2
m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Carrizo

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Degradación xilof.
10.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 9. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

ELEMENTOS
1.-Contrapiso

CODIGO DEL LOCAL

A111

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

FICHA

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO

34
X
NO

12
X
NO
9

12
X
NO
9

12
X
NO
9

0%

%

6 %

0%

9 %

9 %

1,17 m2

1,17m2

DAÑOS
0,00m2

CANTIDAD

Cantidad Total

13

m2

Causas
%
CANTIDAD

PAREDES

2.-Recub.

3.-Acab.

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO

7
X
NO

23
X
NO

13
X
NO

31
X
NO

23
X
NO

4 %

1%

5m2

DAÑOS
0,20

Cantidad Total

CAUSAS

m2

1.-Muro

6

CÓDIGOS

13

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO

MATERIAL

0,78 m2

PAREDES

ELEMENTOS

CÓDIGOS

0,00m2

0,98
19,56

5 %

5%

5%

6

4

0,48

0,32

5
2%

7

m2

1,37

0,16

m2

8

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Carrizo

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Degradación xilof.
10.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 10. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

1.-Contrapiso

CIELO RASO

2.-Piso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO

34
X
NO

17
X
NO

8
X
NO

8
X
NO

0 %

%

0 %

DAÑOS
0,00 m2

CANTIDAD

Cantidad Total

13,6

0%

0,00m2

0,00 m2

0,00m2

13,6

0%
0,00 m2
m2

PAREDES
PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
%
CANTIDAD

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
6

7
X
NO
6

23
X
NO
8

2%

0,24 m2

0,24

Cantidad Total

11,96

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

2%

2 %

DAÑOS

CAUSAS

0%

m2

ELEMENTOS

CÓDIGOS

A112

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

MATERIAL

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

CÓDIGOS

FICHA

0,24 m2
m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Carrizo

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Degradación xilof.
10.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 11. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

1.-Contrapiso

0%
0,00m2

%
CANTIDAD

60

1.-Muro

%

B100

CIELO RASO
3.-Recub.

1.-Estructura

34
X
NO
6
35 %
21,00m2

2.-Cielo raso

11
X
SI
1
0%
0,00m2

m2

CANTIDAD

2.-Recub.

13
X
SI
1
0%

31
X
NO
5
15 %
12,90m2

0,00m2

Cantidad Total

CAUSAS

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

0%
0,00m2

72,8

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

CÓDIGOS

CODIGO DEL LOCAL

3.-Acabado

30
X
NO
9
2 %
1,46m2
m2

PAREDES

ELEMENTOS

MATERIAL

2.-Piso

10
X
NO
6

Cantidad Total

CÓDIGOS

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

DAÑOS

FICHA

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

DAÑOS

RESPONSABILIDAD

86

PAREDES
3.-Acab.

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

23
X
NO
6
60%
51,60m2

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

ELEMENTOS
1.-Contrapiso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO

34
X
NO

17
X
NO

8
X
NO

8
X
NO

0%

DAÑOS

0,00 m2

Cantidad Total

B101

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

2.-Piso

%
CANTIDAD

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

FICHA

13,6

0

0%

%

0 %

0,00 m2

0,00 m2
m2

0,00 m2

13,6

0%
0,00m2
m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
%

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
6

7
X
NO
6

23
X
NO
8

2%

2%

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

2 %

DAÑOS
CANTIDAD

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

0,24 m2

0,24
11,96

0,24 m2
m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Carrizo

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Degradación xilof.
10.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

FICHA 12. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS_FUNDACION MARIA AMOR

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

ELEMENTOS
COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
DAÑOS

1.-Contrapiso

2.-Piso

10
X
NO
9
0
0,00

%
CANTIDAD

19,5

DAÑOS

%
CANTIDAD

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

3.-Recub.

34
X
NO
9
0,7
0,14

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

11
X
NO
1
0
0,00

30
X
NO
5
0
0,00

30
X
NO
9
2
0,39

m2

19,5

PAREDES
1.-Muro

2.-Recub.

1
X
SI
4
3
0,39

31
X
SI
5
32
4,16

Cantidad Total

CÓDIGOS

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

B102

m2

PAREDES

ELEMENTOS
COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PISO

Cantidad Total

FICHA

13

PAREDES
3.-Acab.

23
X
NO
6
12
1,56

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

13
X
SI
5
24
3,12

31
X
SI
5
12
1,56

23
X
SI
9
20
2,60

m2

23

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

ELEMENTOS
COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
DAÑOS

2.-Piso

10
X
NO
9
0
0,00

%
CANTIDAD

Cantidad Total

9

1
X
NO
4
15
0,96

Cantidad Total

CÓDIGOS

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

B103-B104

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO
3.-Recub.

1.-Estructura

34
X
NO
9
0
0,00

2.-Cielo raso

17
X
SI
0
0
0,00

32
X
NO
8
1,2
0,11

m2

9

PAREDES
1.-Muro

%
CANTIDAD

CODIGO DEL LOCAL

3.-Acabado

23
Z
NO
6
2
0,18
m2

PAREDES

ELEMENTOS

DAÑOS

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

PISO
1.-Contrapiso

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

RESPONSABILIDAD

PAREDES

2.-Recub.

3.-Acab.

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

31
Z
NO
8
15
0,96

23
Z
NO
5
12
0,77

13
X
SI
5
10
0,64

31
X
SI
5
20
1,29

23
Z
NO
9
20
1,29

6,43

m2

12,27

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

1.-Contrapiso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
NO
9

34
X
NO
9

17
X
SI
1

32
X
SI
8

23
X
SI
5

%
CANTIDAD

Cantidad Total

0%

0 %

0,00m2

0,00m2

38

0%
0,00 m2

m2

1%

2 %

0,34m2

0,68 m2

34

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
SI
4

31
X
NO
5

23
X
NO
6

13
X
SI
5

31
X
SI
6

23
X
NO
5

10 %

20 %

20 %

%

10 %

CANTIDAD

4,80m2

DAÑOS

Cantidad Total

CAUSAS

CIELO RASO

2.-Piso

DAÑOS

CÓDIGOS

B106-B107-B108

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

MATERIAL

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

CÓDIGOS

FICHA

35 %

35 %

16,80m2

16,80m2

48

4,80

m2

9,60

15,45

9,60

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

1.-Contrapiso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
SI
0

34
X
NO
0

17
X
SI
1

32
X
SI
2

23
X
NO
2

0%

23

50 %

0,00 m2

m2

11,50m2

23

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

50 %
11,50 m2

m2

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
SI
1

31
X
NO
4

23
X
NO
6

%

0%

CANTIDAD

0,00m2

Cantidad Total

CAUSAS

0%

PAREDES

ELEMENTOS

CÓDIGOS

0 %
0,00m2

0,00m2

CANTIDAD

Cantidad Total

MATERIAL

B109

CIELO RASO

2.-Piso

%

CÓDIGOS

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

DAÑOS

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

DAÑOS

FICHA

18

20 %

56 %

3,60m2

10,08m2

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

1.-Contrapiso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
SI
0

34
X
NO
0

17
X
SI
1

32
X
SI
5

23
X
NO
9

50 %

50 %

5,06m2

5,06m2

%
CANTIDAD

Cantidad Total

0%

0 %

0,00m2

0,00 m2

10,12

0%
0,00m2

m2

10,12

m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
SI
5

31
X
SI
5

23
X
NO
6

%

2%

CANTIDAD

0,64m2

DAÑOS

Cantidad Total

CAUSAS

B201

CIELO RASO

2.-Piso

DAÑOS

CÓDIGOS

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

MATERIAL

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

CÓDIGOS

FICHA

59 %

90 %

18,88m2

28,80m2

32

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

ELEMENTOS
COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
DAÑOS

1.-Contrapiso

10
X
NO
9
0
0,00

%
CANTIDAD

49,35

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

3.-Recub.

1.-Estructura

34
X
NO
9
0
0,00

CÓDIGOS

MATERIAL

CAUSAS

2.-Cielo raso

11
X
NO
1
0
0,00

30
X
NO
5
0
0,00

m2

0

PAREDES
1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acabado

30
X
NO
9
2
0,00
m2

PAREDES
3.-Acab.

%
CANTIDAD

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

13
X
SI
5
10
0,00

0
0
0
0
0
0,00

23
X
NO
9
20
0,00

Cantidad Total

CÓDIGOS

B202

PAREDES

ELEMENTOS

DAÑOS

2.-Piso

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PISO

Cantidad Total

FICHA

12,27

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

ELEMENTOS
1.-Contrapiso

CANTIDAD

Cantidad Total

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
SI
0

34
X
NO
0

17
X
SI
1

32
X
SI
5

23
X
NO
9

0 %
0,00 m2

0%

14 %
1,35 m2

0,00 m2

m2

9,65

90

%

8,69 m2
m2

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
SI
0

32
X
NO
5

23
X
NO
6

%

0%

CANTIDAD

0,00m2

Cantidad Total

CAUSAS

1.-Estructura

PAREDES

DAÑOS

CÓDIGOS

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

MATERIAL

B204-B205

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

3.-Recub.

12

ELEMENTOS

CÓDIGOS

CODIGO DEL LOCAL

2.-Piso

0 %
0,00 m2

%

FICHA

Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas
DAÑOS

RESPONSABILIDAD

50 %

50 %

17,50 m2

17,50 m2

35

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

1.-Contrapiso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
SI
0

34
X
NO
8

17
X
SI
1

35
X
SI
9

35
X
NO
9

0 %

%

60 %
36,00m2

0,00m2

CANTIDAD

Cantidad Total

60

0%

0%

0,00m2

m2

0,00m2

138

0 %
0,00m2
m2

PAREDES

ELEMENTOS

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
4

0
0
0
0

23
X
NO
6

%

15 %

CANTIDAD

14,55m2

DAÑOS

Cantidad Total

CAUSAS

B206-207-208

CIELO RASO

2.-Piso

DAÑOS

CÓDIGOS

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

MATERIAL

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

CÓDIGOS

FICHA

0 %

12 %

0,00m2

11,64m2

97

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Carrizo

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Contrapiso

2.-Piso

%
CANTIDAD

9,35

17
X
NO
9
23 %
2,15 m2

1.-Estructura

2.-Cielo raso

17
X
NO
1
0%
0,00m2

32
X
NO
5
0%
0,00m2

m2

9,35

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

1.-Muro

%

DAÑOS

2.-Recub.

%

CANTIDAD

CAUSAS

23
X
NO
9
2 %
0,19m2
m2

m2

PAREDES
3.-Acab.

%

%
m2

m2

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

13
X
SI
5

31
X
NO
5

23
X
NO
9

10 %
0,00

20 %
0,00

Cantidad Total

CÓDIGOS

3.-Acabado

PAREDES

ELEMENTOS

MATERIAL

B209

CIELO RASO
3.-Recub.

10
X
NO
9
0%
0,00m2

Cantidad Total

CÓDIGOS

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO

ELEMENTOS

DAÑOS

FICHA

18,27

20 %
3,65

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

PROYECTO DE TESIS
FUNDACION MARIA AMOR

ELEMENTOS

RESPONSABILIDAD
Tatiana Pérez, Janeth Sánchez

1.-Contrapiso

3.-Recub.

1.-Estructura

2.-Cielo raso

3.-Acabado

10
X
SI
0

34
X
NO
9

17
X
SI
1

32
X
NO
5

23
X
NO
9

%
CANTIDAD

0,00m2

0,00 m2

0%
0,00 m2

m2

100 %

100 %

5,87m2

5,87 m2

5,87

m2

PAREDES

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

1
X
NO
5

7
X
NO
2

23
X
NO
2

%

0%

50 %

80 %

CANTIDAD

0,00m2

4,22m2

6,74 m2

Cantidad Total

CAUSAS

B210

PAREDES

DAÑOS

CÓDIGOS

0 %

PAREDES

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

MATERIAL

0%

6,23

ELEMENTOS

CÓDIGOS

DIAGNOSTICO - INTERVENCION

2.-Piso

DAÑOS

Cantidad Total

CODIGO DEL LOCAL

PISO Y CIELO RASO
CIELO RASO

PISO

COMPONENTES
Materiales
Estado Actual: X,Y,Z
Recuperación: SI, NO
Causas

FICHA

8,43

1.-Muro

2.-Recub.

3.-Acab.

m2

1.-Adobe

6.-Bahareque

11.-Hierro

16.-Latón

21.-Piedra

26.-Laca

31.-Mortero de cemento

2.-Adoquín

7.-Cal y Canto

12.-Hierro Forjado

17.-Madera

22.-Piedra Labrada

27.-Barniz

32.-Yeso

3.-Azulejo

8.-Estuco

13.-Ladrillo

18.-Marmol

23.-Pintura

28.-Tapial

33.-Zinc

4.-Barro
5.-Baldosa

9.-Guano
10.-Hormigón

14.-Ladrillo Hexagonal
15.-Ladrillo Cuadrado

19.-Marmoleado
20.-Papel

24.-Pintura Mural
25.-Esmalte

29.-Teja
30.-Vidrio

34.-Cerámica
35.-Tierra

01.-Desgaste Natural

06.-Desprendimiento

02.-Humedad

07.-Insectos

X.-Conservación

03.-Asentamiento

08.-Trizaduras

Y.-Restauración

04.-Dif. De Material
05.-Falta de Mantenimie

09.-Otros

Z.-Sustitución

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES:

La edificación carece de un continuo mantenimiento ya que esto es evidente en el deterioro
apresurado de ciertos elementos como los muros de adobe de la zona del segundo patio.

