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RESUMEN 

 

 

La Casa de Hacienda El Bejucal, es patrimonio cultural de la nación según registro 

IBI-12-02-52-000-000002 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

Según testimonios, su origen se remonta hacia fines del siglo XIX (1900-1910), 

cuya tipología y características arquitectónicas constituyen un referente histórico de una 

época de singular importancia para el país (ROJAS, 2014). Se emplaza aisladamente, en 

un área de 446.93 m2 y se desarrolla en dos plantas, con una superficie aproximada de 

construcción total de 893.86 m2. 

 

Considerando el valor histórico y cultural del inmueble, es necesaria una propuesta 

de intervención que permita recuperar el espacio físico e integrar a la población actual y 

futura con la historia del pasado.   

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Intervención, Restauración, Preservación, Bienes 

Inmuebles Patrimoniales, Identidad Cultural, Aporte Turístico. 
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ABSTRACT 

 

 

       The House of Hacienda El Bejucal, is cultural heritage of the nation according to IBI 

12-02-52-000-000002 register the National Institute of Cultural Heritage. 

 

According to the testimony, dating from the late nineteenth century (1900-1910), 

whose typology and architectural features are a historical reference a moment of singular 

importance for the country. This is in isolation in an area of 446.93 m2 and is distributed 

on two floors, with an area of approximately 893.86 m2 of total construction. 

 

Given the historical and cultural value of the property, a proposal for intervention 

to recover the physical space and the integration of current and future population necessary 

with past history. 

 

 

 

 

 

Keywords: Intervention, Restoration, Preservation, Real Estate Heritage, Cultural 

Identity, Contribution Tourist. 
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INTRODUCCION 

 

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y objetos de salvaguarda del Estado; las edificaciones, espacios y 

conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que 

constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico. (CONSTITUYENTE, 2008) 

 

De acuerdo a la historia el cantón Baba es considerado uno de los más antiguos 

dentro de la provincia de los Ríos; donde vivió gente muy adinerada proveniente desde 

Guayaquil. Era un centro privilegiado para el progreso económico, pues su riqueza fue 

enorme debido a la abundante producción y la excelente calidad del cacao que se 

transportaba a través de medio marítimo y fluvial. (PERALTA, 2009) 

 

En la actualidad al visitar esta ciudad se puede observar que gran parte de la 

riqueza tangible e intangible con valor patrimonial se desvanece con el pasar del tiempo; y 

para muestra de ello se observa la Casa de Hacienda El Bejucal en franco deterioro, la 

misma que si desaparece lleva consigo la identidad del pueblo y por ende de la nación. 

 

Por ello se pretende a través de este trabajo realizar una propuesta para restaurar, 

conservar este bien inmueble con valor patrimonial que aún existe; recuperando así el 

espacio físico que permita integrar a la población actual y futura con la historia del pasado. 

 

 

 

 

 

 

. 
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ANTECEDENTES 

 

El ecuador es un país multiétnico y pluricultural, lo que lo convierte en el centro de 

atracción para los visitantes por la diversidad de gente y costumbres. El patrimonio de los 

pueblos está en su Cultura, Arquitectura, Arte, todo esto plasmado en la Danza, Música, 

Folklore, Herencias Ancestrales, o en expresiones arquitectónicas que contienen o relatan 

la historia de una comunidad o un suceso. 

 

Los bienes patrimoniales tangibles e intangibles de nuestro país han sido valorados 

como oferta turística, de las cuales se puede mencionar viviendas, edificios, monumentos, 

comidas típicas, flora, fauna etc.  

 

El Cantón Baba es uno de los cantones más antiguos y conocidos de la provincia de 

Los Ríos, Baba “La Noble y Torera como la llamara el gran historiador don Modesto 

Chávez Franco. Este cantón es representativo por la presencia de haciendas que en su 

momento tuvieron gran importancia por la producción de cacao de aroma y demás 

productos para comercialización y consumo, las mismas que se han convertido hoy en día 

en iconos patrimoniales para el Cantón Baba y representan la historia de baba en sus 

inicios, entre ellas podemos mencionar a la hacienda Isla el Bejucal ubicada en la 

parroquia urbana con el mismo nombre. (GADMCB, 2012) 

 

La hacienda Isla de Bejucal que tiene mucha riqueza cultural no solo por 

antigüedad sino también por su historia, esta propiedad tiene más de 100 años de haber 

sido construida, su historia data de la época de la Pepa de Oro (1880) donde se realizaban 

actividades de comercio y almacenamiento de mercadería, además del aprovechamiento de 

la tierra mediante el cultivo de productos para la comercialización y consumo, producto 

como banano, arroz y cacao en su mayoría.  

 

La descripción arquitectónica de la casa, el contexto urbano y las actividades de la 

época que se realizaban en la hacienda El Bejucal se pueden corroborar en un fragmento 

de una obra literaria ecuatoriana muy conocida “A la Costa” de Luis Martínez públicada 

en 1904. 
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“Al fondo de una gran curva que hacía el río, se divisó al fin la hacienda del 

Bejucal. Por la variedad de las construcciones, que ocupaban una buena área de terreno, 

bien podía pasar por un pueblo. Algo retirada de la orilla arenosa y de suave pendiente, se 

levantaba la casa principal de dos pisos, construida con gusto artístico, toda de madera 

cubierta de zinc y pintada de rojo. 

 

 En los tres lados del gran cuadrilátero que, a manera de plaza, rodeaba la casa del 

dueño se levantaban otras muchas asimismo de dos pisos y cubiertas de zinc, pero de 

paredes de guadua picada, como dicen los montubios a la caña partida, material; que en la 

Costa es una providencia para improvisar grandes o pequeñas construcciones.  

 

Estas varias casas estaban destinadas a servir de bodegas, tiendas de mercaderías 

surtidas, oficinas y habitaciones de empleados... Buena parte del patio o plaza estaba 

ocupado por los tendales o secaderos de cacao, construidos también de la universal 

guadua. En la orilla del río, estrecho en ese lugar, se había construido un muelle flotante de 

balsa, a fin de facilitar la cargada de cacao en las canoas o de los vapores fluviales que en 

la época de lluvia suben hasta la hacienda”. (MARTINEZ, 2003) 

 

Dentro del legado histórico de esta hacienda se puede mencionar que durante este 

tiempo ha tenido varios propietarios entre ellos Luis Portaluppi quien comenzó a adquirir 

objetos de gran valor histórico para resaltar el lugar ya que constantemente tenía como 

huésped a la sociedad criolla, importantes familias españolas y francesas. 

 

Después de su muerte, en el año 2003, sus herederos deciden venderla llevándose 

consigo los objetos de valor (ROJAS, 2014). Actualmente la casa de  hacienda presenta 

alto deterioro debido al pasar de los años y falta de mantenimiento del actual propietario 

por conservar dicho legado histórico, la misma que legalmente es patrimonio (Según 

registro del Sistema Nacional de Inventario De Bienes Inmuebles Patrimoniales-ABACO 

del INPC, con el código No IBI-12-02-52-000-000002). Por tal motivo las autoridades 

competentes tanto públicas como privadas buscan rescatar, conservar y fomentar la 

historia, cultura y patrimonio representada en este bien inmueble patrimonial. 
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En este contexto y con el fin de potencializar las riquezas que posee el cantón 

mejorándolo como destino turístico y que capte más demanda, es necesario crear un 

proyecto macro como lo es un Centro Cultural en la Parroquia Isla Bejucal del Cantón 

Baba que se integra a la Casa de hacienda existente, el mismo que permitirá el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Ubicación Geográfica del Cantón Baba 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El abandono y el inadecuado mantenimiento sin un criterio técnico por parte de sus 

propietarios, agravan el deterioro de los elementos arquitectónicos originales de la época; 

generando la pérdida de este inmueble con alto valor patrimonial denominado “Casa de 

Hacienda El Bejucal”. 

 

La importancia de recuperar y preservar el espacio físico que relata la voluntad de 

una época de abundante riqueza en base a la producción cacaotera, que permita difundir la 

riqueza cultural y fomente el turismo de Baba, el cantón más antiguo de la provincia de 

Los Ríos.   

 

1.2 ANALISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
Ilustración 2 Árbol del Problema 
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1.3 DELIMITACION DEL TEMA 

Objeto de estudio: “Casa de Hacienda El Bejucal” del cantón Baba provincia de 

los  Ríos. 

Campo de acción: Parroquial Rural Isla del Bejucal del cantón Baba. 

Área: Arquitectura Patrimonial.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear una propuesta de intervención que permita restaurar y preservar los 

elementos arquitectónicos, estructurales originales, del bien inmueble con alto valor 

patrimonial “Casa de Hacienda El Bejucal” y recuperar a su vez el espacio físico a través 

de un nuevo uso funcional. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ampliar mis conocimientos sobre conservación y gestión del patrimonio cultural 

edificado, mediante textos especializados y referencias arquitectónicas en lo que 

respecta a cultura, patrimonio y turismo entre otros, aplicables a este proyecto. 

 Consolidación de la Estructura generando estabilidad y durabilidad al inmueble a 

través de elementos de refuerzo que oferta el mercado actual y que responden a las 

especificaciones técnicas dadas mediante el uso de programas de diseño estructural. 

 Remplazar los materiales que presentan alto grado de deterioro que respondan a los 

requerimientos y ordenanzas dadas por las entidades encargadas en salvaguardar los 

bienes inmuebles patrimoniales. 

  Restaurar o replicar el mobiliario integrándolo de manera armónica con el inmueble 

patrimonial. 

 Integrar a través del diseño de áreas exteriores (terrazas, camineras, áreas verdes con 

el proyecto macro Centro Cultural logrando que el patrimonio edificado sea una oferta 

turística. 

 Establecer una propuesta que pueda ser usada para los demás inmuebles patrimoniales 

con tipologías arquitectónicas tradicionales de madera presentes en la Costa 

Ecuatoriana. 
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1.5 JUSTIFICACION Y PERTINCENCIA DEL TEMA 

 

1.5.1 JUSTIFICACION DEL TEMA 

“Todos los pueblos necesitan conocer su historia y mantenerla viva, como 

referencia para el presente, fuente de su identidad y orgullo de sus ciudadanos”. 

(GADMCB, 2012) Partiendo de esta frase; La Casa de Hacienda “El Bejucal” posee un 

importante valor histórico y cultural ya que es uno de los pocos inmuebles patrimoniales 

cuya tipología y características arquitectónicas subsisten en el cantón y en la provincia de 

los Ríos; presenta un alto deterioro que requiere una protección absoluta ya que podría 

desaparecer llevando consigo parte de la identidad de los habitantes del cantón. 

 

Desde siempre nuestra riqueza patrimonial, cultural, natural nos han permitido 

promover el turismo a nivel nacional e internacional, es por esta razón la importancia de 

conservar el patrimonio edificado y gestionar nuevos proyectos que se integren a dichos 

bienes tangibles e intangibles. 

 

1.5.2 PERTINENCIA LEGAL 

Este Proyecto investigativo tiene el objetivo académico el de obtener el título de 

Arquitecta con una mención establecida en Construcción por parte Académica. Pertinencia 

social Art. 107. Nos indica: “El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico 

y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural”. (LOES, 2011) 

 

Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional 

y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (LOES, 2011) 
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1.5.3 PERTINENCIA ACADEMICA 

La realización de este documento para la Titulación está orientada al cumplimiento 

del pensum académico dispuesto, para afianzar los conocimientos de la materia; así como 

también cumplir con los requerimientos académicos que demanda la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.6 ASPECTOS HIPOTETICOS Y/O PREGUNTAS CIENTIFICAS 

 ¿Una adecuada intervención a este bien con valor patrimonial, permitirá recuperar la 

integridad histórica, urbanística, arquitectónica, constructiva y cultural del cantón? 

 ¿Acoplando elementos metálicos se logra consolidar la estructura existente? 

 ¿Con la restauración garantizo que la población se involucre en la protección de este 

bien? 

 ¿Un proyecto turístico que se integre al inmueble aumenta el interés de usuarios 

locales y extranjeros?  

 

1.7 ALCANCE DEL TRABAJO 

Con la investigación se propone como alcance los siguientes puntos: 

 Conocer los lineamientos y gestión para la intervención del patrimonio cultural 

edificado. 

 Prolongar el tiempo de vida útil de la edificación a través del uso de nuevos 

materiales de construcción que permitan una intervención a futuro. 

 Permitir que las futuras generaciones conozcan y se involucren en la protección de 

bienes con valor patrimonial. 

 

1.8 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos para el proyecto a realizar son 43,429 habitantes 

aproximadamente según información censal 2010 y con proyección al 2020. 

 

1.9 APORTE TEORICO Y PRÁCTICO 

El aporte teórico de este trabajo servirá como referencia para futuras propuestas de 

intervención en bienes patrimoniales con tipologías constructivas tradicionales en madera de la 

Costa Ecuatoriana, mientras que el aporte práctico se desarrollara con una propuesta 

arquitectónica con sus respectivos lineamientos, planos arquitectónicos, detalles, entre otros para 

la implementación del mismo. 
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1.10 NOVEDOSO 

Al sistema técnico constructivo original de la época de aproximadamente 100 años 

de historia; se incorporara materiales actuales que se integren y permitan su preservación e 

intervención futura del inmueble. 

 

1.11 VIABILIDAD 

La viabilidad del proyecto radica con el aval del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (I.N.P.C) y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Baba 

(GADMCBAB), siendo este un beneficio social, cultural, turístico para sus habitantes, ya 

que las instituciones mencionadas anteriormente se comprometen a proporcionar todo tipo 

de información con respecto a la problemática a estudiar, obteniendo como resultado final 

una propuesta de diseño que cumpla con los requerimientos que rigen a este tipo de 

proyecto previo a su ejecución. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEORICO 

Es de suma importancia tener un amplio conocimiento de temas relacionados al 

Patrimonio Cultural, bienes culturales e inmuebles; el estudio de las teorías, procesos de 

intervención, criterios técnicos permiten tener una base sólida para elaborar una nueva 

propuesta. 

 

2.1.1 PATRIMONIO CULTURAL Y BIENES PATRIMONIALES 

2.1.1.1 PATRIMONIO CULTURAL  

Patrimonio es la identidad de los pueblos que se vincula con nuestra herencia, su 

valor aumenta directamente proporcional con el tiempo. En términos técnicos los expertos 

lo definen de la siguiente manera, “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 elección de valores”. (CRACOVIA, 2000) 

 

Es por esta razón que la UNESCO declara que, “el deterioro o la desaparición de un 

bien del patrimonio cultural o natural constituye un empobrecimiento nefasto del 

patrimonio de todos los pueblos del mundo”. He aquí la importancia de salvaguardar los 

bienes patrimoniales tangibles como intangibles. (PNUD-UNESCO, 1986) 

 

2.1.1.2 BIENES CULTURALES 

Se considera bienes culturales a las expresiones tanto física como intelectual de los 

pueblos. Estos bienes pueden ser materiales e inmateriales en ambos casos son vulnerables 

al deterioro y por ende al olvido de las futuras generaciones. 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ente que regula la conservación e 

intervención de dichos bienes lo define así, “Está constituido por obras o producciones 

humanas expresadas en la materialidad de las formas y distribución en todo el territorio 

nacional. Pertenecen a todas las épocas y tienen características únicas, excepcionales e 

irremplazables. Son la expresión de una época histórica y social de nuestros pueblos. En 
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este ámbito podemos encontrar: bienes muebles, bienes inmuebles, bienes documentales, 

bienes arqueológicos”. (I.N.P.C, 2011) 

 

2.1.1.3 BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES 

Los bienes inmuebles poseen características especiales relatan el estilo, condición 

social y política de una época, es por esta razón que desde la antigüedad han sido objetos 

de estudio; son obras maestras que por sus distintas dimensiones no permiten desplazarse 

con facilidad. 

 

Por lo tanto el patrimonio edificado representa la voluntad de una época, encajando 

perfectamente el pensamiento de Mies van The Rohe: “La arquitectura es la voluntad de la 

época traducida al espacio”. (ROHE, s.f.) 

 

En sentido más conceptualizado, “Son aquellas obras o producciones hechas por el 

hombre, que no pueden trasladarse de un lugar a otro y que encierran características y 

valores particulares que se pueden interpretar a lo largo del tiempo. En esta categoría se 

ubican los pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, vías, puentes y las arquitecturas: 

civil, religiosa, militar, monumental, moderna y vernácula; los cementerios, hacienda, y 

molinos, que provienen de diversos monumentos de la historia, desde la época hasta 

nuestros días y que desde sus características estéticas, tecnológica, constructivas, de 

autenticidad, valoración social y testimonial, constituyen los conjuntos y paisajes 

construidos”. (I.N.P.C, 2011) 

 

2.1.1.4 TURISMO CULTURAL 

Implica la existencia de un atractivo natural o creado por el hombre,que inspira al 

turista a visitar el sitio.Es asi que podemos deducir que turismo cultural es la necesidad del 

hombre por explorar otras comunidades, cultura y patrimonio. 

 

Según ICOMOS en la carta turismo cultural 1976 define así, “El turismo cultural es 

aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de 

monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en 

tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su mantenimiento y 

protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento 
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y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y 

económicos que comporta para toda la población implicada”. (PNUD-UNESCO, 1986) 

 

2.1.2 NIVELES DE INTERVENCIÓN  

Son aquellos procesos, que surgen luego del análisis del estado de conservación del 

bien Inmueble, se establecen para la ejecución. El Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural los ha catalogado en operaciones de: conservación, restauración, reestructuración 

y sustitución. Algunos expertos los clasifican como Grados de Intervención Patrimonial 

que se determinan por la profundidad de las intervenciones. (I.N.P.C, 2011) 

 

2.1.2.1CONSERVACIÓN 

“Es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio 

y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo con respecto al significado 

de la identidad del monumento y de sus valores”. 

 

Son operaciones menores o ligeras en donde los elementos no han sufrido 

deterioros profundos, cuya finalidad es proteger, prevenir o retardar futuros deterioros para 

ello se considera lo siguiente: 

 

Mantenimiento: intervención que permite realizar reparaciones menores y actividades de 

limpieza de forma periódica. 

 

Preservación: distintos tipos de acciones tendientes a proteger, resguardar y conservar los 

bienes de valor arquitectónico, histórico, cultural. 

 

Prevención: intervención mediante la cual se toman medidas emergentes tendientes a 

evitar daños o destrucción de todos los elementos arquitectónicos y urbanos. 

 

2.1.2.2 RESTAURACIÓN  

“La restauración es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo 

objetivo es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad”. 

(I.N.P.C, 2011) 
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Por lo tanto es un proceso más profundo ya que puede alterar la estructura del bien 

inmueble, es de suma importancia que se conozca el tipo de material sus propiedades tanto 

físicas como químicas que se va a integrar con los elementos originales. Dentro de este 

nivel de intervención surgen los que mencionare a continuación: 

 

Liberación: supresión de elementos agregados adicionales sin un valor cultural o natural y 

que afecte es estado del bien. 

 

Restitución: intervención que permite la restitución de elementos desubicados o que su 

grado de deterioro no haga factible su restauración. 

 

Reconstrucción: intervención con la finalidad de volver a construir partes desaparecidas o 

perdidas. 

 

Consolidación: Intervención cuya finalidad es devolver la cohesión o consistencia a los 

materiales constitutivos de la estructura arquitectónica perdidos por diferentes causas, para 

recuperar la estabilidad y resistencia: estructura de cubierta, muros, pisos, entrepisos, 

cimientos y otros. Será contemplada como una medida indispensable en los procesos de 

restauración y de acuerdo al caso, podrá tener un carácter de emergente. 

 

2.1.2.3 RESTRUCTURACIÓN   

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural considera a las operaciones de 

restructuración a «aquellas acciones tendientes a devolver al conjunto urbano las 

condiciones de estabilidad perdidas, o deterioradas”. Se aplica este proceso en elementos 

que no sean notoria en la composición arquitectónica y en casos en los que no sea factible 

restaurar, siendo lo siguiente: 

 

Remodelación y complementación: intervención que permite devolver o dotar de 

condiciones de habitabilidad perdida, deteriorada o nueva mediante adecuaciones de 

elementos de higiene, confort ambiental y espacial. Estas intervenciones denotarán su 

contemporaneidad y deberán ser reversibles a la estructura original. 

 

Demolición: intervención de carácter puntual que permite eliminar edificaciones 

que rompen con la integridad del contexto urbano histórico. 
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Derrocamiento: intervención que permitirá liberar elementos no originales que 

comprometen la estabilidad y la estética de un monumento. 

 

2.1.2.4 SUSTITUCIÓN  

Este es el último nivel de intervención, y se la conceptualiza como una 

«intervención general en construcciones que a pesar de tener valores históricos o 

arquitectónicos son obligados a ser reemplazadas por nuevas construcciones.» En este 

proceso se sustituye aquellos elementos que no cumplen con las garantías de estabilidad 

debido a su alto grado de deterioro, es de suma importancia conocer las propiedades físicas 

y químicas del material que lo vaya a sustituir ; además, su colocación debe ser tratada con 

el mayor cuidado para no causar deterioros y, respaldada con los debidos estudios 

estructurales que indiquen que el inmueble está en capacidad de soportar carga adicional 

proveniente del elemento en sí y de su función y uso. 

 

2.1.3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Se define como criterios de intervención a aquellos principios teóricos que rigen en 

la conservación del patrimonio edificado. Estos criterios surgen de las distintas teorías de 

la Restauración que cumplen con lo establecido por la UNESCO e ICOMOS en las Cartas 

Internacionales y la normativa legal, por lo que han variado conforme estas y son 

susceptibles a cambios. 

 

A continuación se detalla cinco criterios generales en todo proceso de intervención: 

 

2.1.3.1 RESPETO POR LO EXISTENTE 

Trata en lo posible de conservar la morfología original del inmueble, la cual se 

deriva de investigaciones, documentos y fuentes de información; se aclara que toda 

modificación que se realiza previo al proceso de intervención puede aumentar o reducir un 

porcentaje de valoración estético, formal, histórico, simbólico. Por esta razón los expertos 

recomiendan manipular cada elemento con cautela. 

 

2.1.3.2 USO DE MATERIALES ADECUADOS  

Se recomienda utilizar materiales de igual o similar características que los 

originales y si fuere el caso de no encontrarlos en el mercado, es permitido el uso de 

materiales contemporáneos cuyas propiedades no alteren el sistema constructivo original. 
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Además los materiales empleados deben integrarse de manera estética, funcional, 

estructural con el inmueble según indica la Carta de Brasilia de 1995. Así como también lo 

indica en el artículo 8 de la Carta del Restauro (1972), los materiales contemporáneos 

deben permitir intervenciones a futuro, por lo tanto su colocación debe ser reversible. 

 

En el artículo 2, se establece como una parte fundamental del proceso de 

Conservación del Patrimonio, la elaboración de un plan de mantenimiento para evitar 

deterioros con un sistema que comprenda inspección, control, seguimiento y medidas 

preventivas. (CRACOVIA, 2000) 

 

2.1.3.3 DIFERENCIACION DE LAS INTERVENCIONES 

El artículo 4, sostiene que se pueden volver a colocar elementos originales 

encontrados después de darles tratamiento. Es preferible, la restitución de elementos en 

áreas limitadas que pretendan guardar ciertos valores estéticos, cuando son áreas de gran 

magnitud lo ideal es la sustitución de elementos originales por elementos con materiales 

contemporáneos que facilita la correcta lectura de las intervenciones y permite al usuario 

sentirse identificado dentro del inmueble. (ATENAS, 2003) 

 

Todos los elementos que componen un bien inmueble patrimonial ya sean 

originales, restaurados, restituidos o sustituidos por nuevos, se deben marcar y fechar, 

según indica el artículo 7 de la Carta del Restauro y se corrobora en el artículo 4 de la 

Carta de Cracovia. Con el fin de permitir su clara identificación en futuras intervenciones, 

procurando que, como lo admite la Carta de Venecia en su artículo 13, respete el equilibrio 

de su composición arquitectónica.  

 

2.1.3.4 ADECUACIÓN DE TECNOLOGIA 

Los espacios de un bien patrimonial deben responder a las necesidades de confort, 

seguridad, sostenibilidad, ecológicamente amigables con la naturaleza. Por lo tanto dichos 

ambientes deben adaptarse a la tecnología actual considerando instalaciones de todo tipo 

que permita al usuario realizar sus actividades actuales de la época. De esta manera se 

brinda la protección contra incendios, sismos, inundaciones y demás catástrofes naturales. 
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2.1.3.5 PERSONAL CAPACITADO EN PATRIMONIO 

Para este tipo de intervención, se requiere personal con amplio conocimiento en 

técnicas constructivas diversas. Los directivos del proyecto de intervención deben tener 

experiencia en obras análogas, para poder guiar eficiente la ejecución del mismo. En el 

Documento de las Normas de Quito (1977), en el apartado de Medidas Técnicas, se 

observa que de la colaboración de expertos en las áreas complementarias para los 

diferentes estudios. Adicional a este su lenguaje técnico deberá ser claro para evitar 

interpretaciones erróneas. 

 

2.2 REFERENTES DE INTERVENCION PATRIMONIAL  

2.2.1 TIPOLOGIA 1: CASA CALDERON/SEDE REGIONAL 5 I.N.P.C 

Ubicación: Guayas, Guayaquil, Carbo (Concepción) 

Código: IBI-09-01-03-000-000095 (I.N.P.C, 2011) 

Superficie: 1017.24 m2 

Patrimonio Edificado inventariado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
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2.2.1.1 ANTECEDENTE HISTÓRICO 

 

“Las Peñas es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, nació con Guayaquil, 

aunque las casas que hoy persisten surgieron después del gran incendio de 1896.  Y a pesar 

de éste y de la ordenanza que se generó por su causa limitando el uso de la madera, este 

noble material se mantuvo como la posibilidad más generosamente utilizada, por su 

adaptación al medio, por la experiencia que tenían con ella los carpinteros de “ribera” o 

simplemente, porque desde el punto de vista económico, también resultaba la más 

conveniente.” (I.N.P.C, 2011) 

 

 

Según los archivos del I.N.P.C, se construyó en la época republicana, en el primer 

cuarto del siglo XX, entre los años 1920-1922, fue residencia de los Grimaldo Álvarez. En 

el siglo XX, propiedad de la señora Laura Baquerizo Noboa; en los años treinta residencia 

de la familia Wright.” 

 

La señora Eva Calderón, última propietaria de la edificación acordó con el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural ceder algunos espacios de la casona para el uso del INPC, 

Subdirección Regional del Litoral, a cambio de la restauración del inmueble. Las obras se 

Ilustración 5 Fachada Principal Sur Tipología 1 

Ilustración 5 Plano de Ubicación 

Tipología 1 
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iniciaron en 1999, con planos elaborados años atrás por la unidad investigativa PROHA de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El 

financiamiento corría de cuenta del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Lamentablemente, 

el contratista entró en incumplimiento del contrato y éste fue rescindido unilateralmente es 

así que desde finales del año 2000 hasta inicios del 2001, la obra se suspendió. 

 

Para el año 2004 empieza nuevamente la intervención a cargo de la Fundación 

Malecón 2000 bajo la supervisión del I.N.P.C. Actualmente es la sede de dicha institución 

pública su nuevo uso fue destinado para oficinas y todas aquellas actividades que permiten 

difundir la cultura.  

 

Previo al proceso a todo proceso de intervención, es importante obtener toda la 

información posible para realizar el diagnóstico y en este caso los datos fueron recogidos 

en planos y en cuatro tipos de fichas.  

 

2.2.1.2 DIAGNÓSTICO 

2.2.1.2.1 ANÁLISIS ESPACIAL FUNCIONAL 

La casa Calderón está construida en planta alta sobre un patio central, mientras que 

la planta baja, al tocar con la peña es de menores dimensiones por causa de la topografía 

del cerro. Cuenta con el típico voladizo sobre la calle, característica de las casas de Las 

Peñas ubicadas sobre el costado del cerro. 

  

 

 

Ilustración 7 Planta Baja Tipología 1 Fase de 

Diagnóstico 
Ilustración 7 Planta Alta Tipología 1 

Fase de Diagnóstico 
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El patio organiza la circulación entre ambientes de planta alta y a través de él se 

accede a un pasillo en la parte posterior que, a su vez, desemboca en unas gradas hacia el 

patio exterior. 

 

Las habitaciones hacia la calle en planta alta: el salón principal cuenta con pintura 

tabular tanto en tabiques como en el cielo falso. En la planta baja de la casa Calderón se 

han producido pequeñas modificaciones de funcionalidad, esto lo corrobora una fotografía 

de los años 60. 

 

 

 

2.2.1.2.2 ANÁLISIS FORMAL Y DE COLOR 

 

 

 

En la fachada, se encuentra un voladizo sobre la calle, tiene una serie de elementos; 

el tímpano central, la balaustrada de remate sobre el entablamento de la segunda planta, la 

Ilustración 9 Comedor Principal Tipología 1 Fase de 

Diagnóstico 
Ilustración 9 Patio Central 

Tipología 1 Fase de 

Diagnóstico 

Ilustración 10  Fachada Sur Tipología 1 Fase de 

Diagnóstico 
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decoración floral, la combinación de chazas con ventanas acristaladas, un elemento no 

visible desde la calle es la cobertura con tejas trapezoidales. 

 

En la casa Calderón, una fotografía a color, posiblemente de la década de 1960, 

permite tener una idea de su cromática, similar a la actual.  

 

2.2.1.2.3 ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Arquitectura tradicional con muros portantes de hormigón, estructura de piso de 

madera, cubierta de planchas trapezoidales metálicas. 

 

 

En planta baja y áreas exteriores se encuentran baldosas de cemento con motivos 

decorativos  

 

Ilustración 11 Vista Interior hacia Fachada 

Sur Tipología 1 Fase de Diagnóstico 

Ilustración 13 Estructura Cubierta 

Tipología 1 Fase de Diagnóstico 

Ilustración 13  Cubierta Tipología 1 Fase 

de Diagnóstico 

Ilustración 14 Acabados en Pisos Tipología 1 Fase de Diagnóstico 
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La rejería es una de las más interesantes que se encuentran en el barrio, por sus 

dibujos y el trabajo en sí con remaches y anillos de sujeción en lugar de sueldas. 

 

 

2.2.1.2.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

La estructura no presenta problemas intrínsecos, es decir que no existe problema de 

concepción o ejecución errónea de la estructura, los problemas de la estructura se ubican 

básicamente en el deterioro de la madera, sobre todo por acción de los xilófagos. Un 

problema menos frecuente es el de pudrición por humedad y hongos, especialmente en las 

casas sobre la Ría donde se encuentran algunos hundimientos de pilotes y pilares.” 

 

 

2.2.1.2.5 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES 

Debido a que la casa será adaptada a un nuevo uso se recomienda que las 

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas absolutamente deberán ser nuevas porque las 

actuales están deterioradas. En lo que respecta a las instalaciones de seguridad, 

climatización, telefonía fueron solicitadas conjuntamente con el programa arquitectónico.  

Ilustración 15 Acabados en Pisos Tipología 1 Fase de 

Diagnóstico 

Ilustración 16 Plano Estructural Tipología 1 Fase de Diagnóstico 
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2.2.1.5.6 ELABORACIÓN FICHAS TÉCNICAS   

Las fichas técnicas juegan un papel muy importante ya que permiten registrar cada 

elemento en la condición actual que se encuentra con su respectiva codificación y 

ubicación con respecto al plano original, esta información es levantada en sitio para evitar 

cualquier tipo de alteración. 

 

 

 

2.2.1.5.7 CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO  

El deterioro se ha extendido en los elementos, como es el caso de los pilares de 

madera y las cajas metálicas de refuerzo estructural. La estructura de cubierta está afectada 

por termita y si las piezas nuevas no han sido tratadas con inmunizantes, son vulnerables al  

Ilustración 20 Formato General Tipología 1 Fase de 

Diagnóstico 

Ilustración 20 Formato para Fachadas 

Tipología 1 Fase de Diagnóstico 

Ilustración 20 Formato para mobiliario 

Tipología 1 Fase de Diagnóstico 
Ilustración 20 Estructura Tipología 1 Fase de 

Diagnóstico 
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ataque de carcoma.Igualmente, de las piezas desmontadas y almacenadas, muy poco se 

podrá recuperar, dado el avanzado estado de deterioro. Los pisos y cielos rasos no 

desmontados también se encuentran en mal estado de conservación. 

 

2.2.1.6 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 Conservación y mantenimiento para los elementos no afectados. 

 Conservación con consolidación y reintegración de elementos para las puertas 

principales, ventanas y persianas o chazas, cornisas, balaustradas, rejas metálicas, 

tabiquería de madera con pintura tabular y arquerías y de quincha.  

 Sustitución de elementos estructurales (pilares y vigas), tabiquería, entablados, 

puertas y elementos decorativos deteriorados por agentes biológicos, según 

evaluación particular de cada elemento mediante las prospecciones estipuladas en 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

 Sustitución parcial de estructuras de cubiertas  

 Liberación de cables eléctricos y telefónicos, así como de las construcciones 

efectuadas en planta baja y en el patio trasero del edificio. 

 Reintegración de puertas y ventanas en planta alta y vanos de ventana y puerta en 

planta baja. Reintegración de tabiquerías en planta alta, y también tabiquería de 

madera y de quincha. 

 

Ilustración 21 Planos Propuesta de Intervención Tipología 1 



24 

 

 

 

 

 Complementación, mediante la creación de un área extra en planta baja, el altillo en 

el tramo sur del edificio, baterías sanitarias para los tres niveles, para cubrir los 

requerimientos del nuevo uso. La complementación se aplica también a una 

propuesta de color que si bien recupera la tonalidad básica, no es textual, con el 

objeto de armonizar la imagen y colorido del tramo comprendido entre la casa de la 

inmobiliaria Rocafuerte y la presente edificación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Corte Longitudinal Propuesta de Intervención Tipología 1 

Ilustración 23 Fachada Principal Propuesta de Intervención 

Tipología 1 
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2.2.1.7 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Puertas, ventanas 

Ilustración 27 Prevención por Impregnación Tipología 
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Ilustración 30 Codificación 

Tipología 1 
Ilustración 30 Restauración Rosetón Ilustración 30  Inmersión Tipología 

Ilustración 32 Placas Metálicas Vigas de 

Entrepiso Tipología 1 

Ilustración 32 Viga Entrepiso Planta Alta 

Tipología 1 

Ilustración 34 Desmontaje Escalera Tipología 1 Ilustración 34 Acero en la Grada Principal de 

Hormigón Tipología 1 
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2.2.1.8 PROPUESTA DE NUEVO USO 

A partir del programa arquitectónico proporcionado por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, Subdirección del Litoral, se planteó la propuesta de nuevo uso que 

fue debidamente conocida y aceptada por esta entidad.De manera general, la planta baja 

absorbe actividades multifuncionales como pueden ser salas de exposición, sala de 

conferencias, aulas, etc, mientras que la planta alta y altillo se dedican a oficinas y talleres. 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Fachada Principal I.N.P.C. 

Tipología 

Ilustración 37 Patio Central I.N.P.C. Tipología 1 

Ilustración 35 Oficinas Instituto Nacional Patrimonio Cultural Tipología 1 
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2.2.2 TIPOLOGIA 2: CASA DE OLMEDO.HCDA LA VIRGINIA  

Ubicación: LOS RIOS, BABAHOYO, PIMOCHA 

Código: IBI-12-01-54-000-000001 

Superficie: 4 hectáreas. 

Patrimonio Edificado inventariado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

2.2.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

            El inmueble se construye a finales del siglo xix, época republicana, en el año 1845. 

“La Casa de Olmedo, lugar donde vivió José Joaquín de Olmedo, es uno de los atractivos 

más importantes del cantón, aquí se firmó el tratado de la Virginia entre el 17 y el 18 de 

junio de 1845, con los cuales terminó el poderío de Flores y se inició una nueva era 

política en el Ecuador”. (I.N.P.C, 2011) 

 

2.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

El proyecto de restauración fue una propuesta que se hizo realidad 12 años 

después; en el año 2007 el municipio de Babahoyo representado por Johnny Terán realiza 

la convocatoria la misma que se adjudica al Arq. Ángel Franco Valle con un monto de 

USD 140.759,37 el proyecto se complementa con un complejo que fomente la cultura y 

turismo del cantón.  

 

 

 

La casa de hacienda de Olmedo deberá integrarse al proyecto macro que contempla 

la administración en el otro extremo de la ribera, un auditorio con capacidad para 300 

Ilustración 38 Fachada Principal, Casa Olmedo Tipología 2 
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usuarios, 2 restaurantes: uno flotante y otro terrestres, caballerizas, almacenaje de especies 

madereras y árboles frutales en extinción, además en el lugar se realizaran charlas para 

capacitar a la población en como ofertar las riquezas intangibles del lugar. 

 

 

El inmueble responde a los criterios de sustentabilidad gracias a sus amplias 

galerías que se integran armónicamente en entorno natural de emplazamiento, el sistema 

técnico constructivo es el uso de la madera y la teja artesanal algo muy usual de la 

arquitectura vernácula de la época. Los sistemas de seguridad, climatización, 

comunicación, alumbrado responden al nuevo uso que fomenta la cultura.  

 

 

 

El mobiliario juega un papel importante ya que producen esa sensación en los 

visitantes de ser parte de escenas vividas en el pasado, las lámparas, juego de sala, cama 

Ilustración 40 Acabados en 

madera. Tipología 2 
Ilustración 40 Galerías. Tipología 2 

Ilustración 41 Juego de Sala. Tipología 2 
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fueron devueltas por Casa de la Cultura de los Ríos entidad encargada de custodiar estos 

bienes muebles. 

 

2.2.3 TIPOLOGIA 3: CASA JULIAN CORONEL 

Localización: Guayas, Samborondon, La Puntilla (Satélite) 

Área: 4 Hectáreas. 

Código: IBI-09-16-02-000-000004  

Terreno: Irregular  

Programa: Servicios de Turismo Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Esta vivienda perteneció al Dr. Julián Coronel Oyarvide (1845-1929), el mismo 

que fue el fundador y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 

quien en años posteriores se convertiría en rector de la institución. (I.N.P.C, 2011) 

 

Este inmueble construido en el año de 1900 se encontró ubicado originalmente 

entre las calles 9 de octubre y Malecón, luego se hizo el traspaso al del Banco Central 

quienes la trasladaron a la ciudadela entre ríos. En el año de 1997 comienzan los trabajos 

de intervención por un grupo de profesionales expertos en el tema dirigidos por el Arq. 

Pablo Lee Suit que culminan en el 2005. 

Ilustración 42 Emplazamiento con respecto al Parque Histórico. Tipología 3 
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Vale mencionar que mediante la intervención se trató de recuperar como lucia a 

principios del siglo xx y para ello se tomó como referencia fotografías del Archivo 

Histórico del Guayas. 

 

2.2.3.2 ASPECTO ESTÉTICO FORMAL  

Conserva la riqueza estilística de la época en cuanto a su composición 

representativa de la arquitectura tradicional de la costa ecuatoriana al integrar 

armónicamente ornamentación y funcionabilidad. 

 

2.2.3.3 ASPECTO FUNCIONAL   

“Actualmente su organización interna ha sido dispuesta a manera de planta libre, 

estructurada originalmente conforme a las funciones tipológicas requeridas para una 

vivienda tradicional, concerniente a la arquitectura civil”.   

 

 

 

2.2.3.4 ASPECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La edificación presenta un sistema constructivo modificado, donde la estructura de madera 

ha sido reemplazada por metal, pero se mantiene el recubrimiento de madera con 

policromías.   

La casa actualmente es un atractivo turístico que se complementa con el Parque Histórico 

y otros bienes inmuebles patrimoniales entre ellos, el Banco Territorial, la casa Lavayen 

Paredes. 

 

Ilustración 43 Áreas Interiores Intervenidas. Tipología 3 
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2.2.3.5 ASPECTO TURÍSTICO  

La casa se integra armónicamente con el parque Histórico, ya que los visitantes al concluir 

su recorrido por todas las áreas exteriores no pueden privarse de tomar fotografías al 

inmueble. 

 

Entre las actividades que se realizan en el Parque Histórico se encuentran: exposición de 

distintas especies nativas actualmente 60 resultado de la deforestación que cuenta con toda 

la seguridad tanto para el visitante como para la especie.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Eventos Sociales y Culturales. Tipología 3 

Ilustración 45 Áreas Exteriores. Tipología 3 Ilustración 45 Especies Nativas. 

Tipología 3 



33 

 

 

 

En los patios exteriores de comidas se disfruta de la gastronomía; los teatros, 

danzan, música al aire libre fomentan la cultura, en cuanto a los eventos sociales se ha 

designado horarios en que también es permitido hacer uso de la casa para dicho fin tales 

como matrimonios, quinceañeras, bautizos, etc. 

 

2.3 MARCO LEGAL REFERENCIAL 

2.3.1 NORMAS Y ORDENANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 2008 

 

El Estado Nacional es la principal entidad encargada de garantizar la difusión y 

conservación de los bienes patrimoniales tangibles e intangibles, que son la identidad de la 

nación. Por esta razón en proyecto se ampara en la sección quinta. (CONSTITUYENTE, 

2008) 

 

En el Art. 377, El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.  

 

Mientras que el siguiente articulo corrobora la declaratoria patrimonial los objetos 

de estudio y la importancia de su intervención.  

Ilustración 47 Eventos Sociales y Culturales. Tipología 3 



34 

 

En el Art. 379, Es claro al describir los bienes que se consideran patrimoniales. 

- Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de 

acuerdo con la ley. 

 

En el Art. 380, se describe la función como entidad del Estado en los procesos de 

intervención. 

- Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible. 

- Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados. 

- Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional 

de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

- Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural. 

 

2.3.2 REGLAMENTO PARA REGULAR LOS PROCESOS DE INTERVENSION 

SOBRE EL PATRIMONIO EDIFICADO. 

Es de gran importancia mencionar los reglamentos que obligatoriamente deben ser 

considerados en todo proceso de intervención sobre el patrimonio edificado. 

 

2.3.2.1 CARTA ATENAS 2003 

En la Carta Atenas 2003, el consejo europeo de urbanistas actualizan conceptos que 

comprometan a los profesionales a conservar y difundir la riqueza cultural.  (ATENAS, 

2003) 
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2.3.2.1.1 EL EQUILIBRIO SOCIAL 

El bienestar futuro de la humanidad exige que las personas sean consideradas no 

sólo como individuos sino también como comunidades vinculadas con la sociedad, 

entendida como un todo.  

 

2.3.2.1.2 LA RIQUEZA MULTICULTURAL  

Se establecerán nuevas conexiones, que implicarán un equilibrio delicado y 

adaptable, de manera que mantengan su patrimonio y carácter cultural e histórico, y 

animen a cada uno de los grupos que residan o trabajan en ellas a que conserven sus 

propias características sociales y culturales y jueguen un papel correspondiente en la 

valoración de los problemas relativos al medio ambiente social y físico.  

 

2.3.2.1.3 LA NATURALEZA Y EL PAISAJE  

La oportunidad de que todos vivan y trabajen en proximidad, conectados con los 

elementos del patrimonio natural bien conservados, tales como paisajes de interés, 

sitios arqueológicos, monumentos, barrios tradicionales, parques, plazas y otros espacios 

abiertos, cursos de agua (lagos, ríos, humedales, y costas), reservas naturales y áreas 

rurales que se preservarán cuidadosamente. Los controles de uso de la tierra seguirán 

siendo una herramienta eficaz para la protección de estos elementos del patrimonio natural 

y cultural.  

 

2.3.2.1.4 URBANISTA 

Profesional involucrado en la organización y gestión de la utilización del espacio, 

especializado en la interpretación de conceptos teóricos en forma espacial y en la 

preparación de planes.  

 

2.3.2.2 CARTA VENECIA 1964 

La carta internacional sobre la conservación y restauración de bienes patrimoniales 

dada en Venecia en el año 1964 y adoptada por ICOMOS en 1965, establece los siguientes 

artículos. 

 

En el Art. 2, La conservación y restauración de monumentos constituye una 

disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al 

estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. (VENECIA, 1964) 
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Art. 3.- La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto 

la obra de arte como el testimonio histórico. 

 

Según el Art. 6, La conservación de un monumento implica la de un marco a su 

escala. Cuando el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción 

nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los 

volúmenes y los colores, será desechada. 

 

Asimismo, en el Art.7, El monumento es inseparable de la historia de que es testigo 

y del lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de 

un monumento no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del 

monumento lo exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo 

justifiquen. 

 

En el Art. 10, Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la 

consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas 

modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases 

científicas y garantizada por la experiencia.   

 

Art. 16.- Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben 

integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a 

fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico. 

 

En el Art. 13, Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas 

las partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición y 

sus relaciones con el medio ambiente. 

 

2.3.2.3 CARTA CRACOVIA 2000 

En esta carta se considera los reglamentos dados en Venecia y se propone 

principios actuales para la preservación del patrimonio edificado. 

 

Conservación.- La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de 

intervenciones como son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, 

restauración, renovación y rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, 
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selecciones y responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con 

aquellas partes que no tienen un significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el 

futuro. (CRACOVIA, 2000) 

 

Mantenimiento y reparación.- son una parte fundamental del proceso de 

conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una 

investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y 

prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 

 

Proyecto de restauración.- debería basarse en una gama de opciones técnicas 

apropiadas y organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de información y 

el conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este proceso incluye el 

estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la identificación del significado 

histórico, artístico y sociocultural.  

 

Reconstrucción.- La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado 

arquitectónico puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en 

una documentación precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, 

la incorporación de partes espaciales y funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el 

lenguaje de la arquitectura actual.  

 

Decoración arquitectónica, escultura y elementos artísticos.- los elementos 

decorativos que son una parte integrada del patrimonio construido deben ser preservados 

mediante un proyecto específico vinculado con el proyecto general.  

 

Pueblo o ciudad histórica.-debe anticiparse la gestión del cambio, además de 

verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas, conectando las cuestiones de 

patrimonio con los aspectos económicos y sociales.  

 

Técnicas.- Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente 

vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías 

usadas para la construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La 

intervención elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los 

materiales y las estructuras existentes, así como con los valores arquitectónicos.  
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Todo material nuevo y tecnología aplicada al patrimonio edificado se aplica luego 

de un minucioso estudio. Además se debe incentivar al conocimiento de los materiales 

tradicionales y de sus antiguas técnicas contar con su adecuado mantenimiento en el 

contexto actual. 

 

Formación y educación.- La complejidad de un proyecto de restauración, o de 

cualquier otra intervención de conservación que supone aspectos históricos, técnicos, 

culturales y económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado y 

competente.  

 

El profesional inmerso en esta actividad deberá tener conocimiento de la historia de 

la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. La misma que servirá como 

garantía cualitativa para resolver problemas de investigación, de una manera responsable. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

 

En este capítulo se analiza cada uno de los factores directos que interviene en el 

contexto del objeto de estudio, es importante aclarar que al proyecto de intervención se 

integra un Centro Cultural. 

 

Es decir que unificado beneficiaría a todo el Cantón y por ende al país. Sin 

embargo el estudio será a nivel parroquial, tomando como referencia el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Isla Bejucal.  

 

3.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA PARROQUIA 

3.1.1 POBLACION  

La población total de la parroquia Isla de Bejucal es de 9.391 habitantes; de lo cual, 

el 51,68% son hombres y el 48,32% son mujeres; con relación a la población del cantón 

Baba representa el 24%, situación que nos indica que la cuarta parte de la población 

cantonal está asentada en esta parroquia. (GADMCB, 2012) 

 

Población por Sexo parroquia Isla de Bejucal  

Parroquia  Hombres  Mujeres  Total  

Isla de 

Bejucal  

4.853  4.538  9.391  

Porcentaje  51,68%  48,32%  100,00%  

 
 

La mayoría de la población, corresponde a las edades entre los 1-19 años, esto 

quiere decir que las personas conocedoras de la historia de la hacienda y por ende de la 

parroquia deberán dejar un legado en las futuras generaciones para que no se pierda la 

identidad cultural en sus habitantes. 

 

El siguiente cuadro respalda lo antes mencionado. 

 

 

Tabla No. 1 Población por género de la Parroquia Isla del Bejucal 
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Grupos quinquenales de edad  Sexo  Total  

Hombre Mujer  

Menor de 1 año  105  96  201  

De 1 a 4 años  423  423  846  

De 5 a 9 años  501  526  1027  

De 10 a 14 años  505  490  995  

De 15 a 19 años  476  488  964  

De 20 a 24 años  436  429  865  

De 25 a 29 años  376  352  728  

De 30 a 34 años  377  337  714  

De 35 a 39 años  328  260  588  

De 40 a 44 años  261  260  521  

De 45 a 49 años  262  210  472  

De 50 a 54 años  190  171  361  

De 55 a 59 años  151  136  287  

De 60 a 64 años  150  108  258  

De 65 a 69 años  113  85  198  

De 70 a 74 años  97  65  162  

De 75 a 79 años  60  40  100  

De 80 a 84 años  25  29  54  

De 85 a 89 años  11  15  26  

De 90 a 94 años  6  8  14  

De 95 a 99 años  -  9  9  

De 100 años y más  -  1  1  

Total  4853  4538  9391  

%  52%  48%  

 

3.1.2 DENSIDAD POBLACIONAL 

Posee una densidad baja correspondiente al 1,17 habitantes/hectáreas, producto de la 

migración al no contar con obras de infraestructura que permitan desarrollar sus actividades.  

 

3.1.3 POBLACION PRIORITARIA 

En la parroquia existen 3633 personas que están dentro de la población prioritaria, 

el 29% son niños menores de 5 años, el 56% son niños y adolescentes y el 16% 

corresponde a población de adultos mayores. 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

EDAD  TOTAL  %  

Menor de 1 año  201  6%  

De 1 a 4 años  846  23%  

De 5 a 14 años  2022  56%  

De 65 a 100+ años  564  16%  

TOTAL  3633  100%  

 

 

Tabla No. 2 Población por edades de la Parroquia Isla del Bejucal 

Tabla No. 3 Población Prioritaria de la Parroquia Isla del Bejucal 
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Existen una cantidad menor de personas con capacidades especiales en la parroquia 

que equivale al 1.1%. 

DISCAPACIDADES  

PARROQUIA  INTELECTUAL  OTRAS  TOTAL  % DE TOTAL 

POBLACION  

ISLA DE 

BEJUCAL  

56  113  169  1.1%  

 

 

Actualmente esta población prioritaria está siendo atendida por programas del 

gobierno como lo son: C.N.H (MIES), Manuela Espejo, entre otros. 

 

3.2 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA PARROQUIA 

3.2.1 POBLACION ECOMONICAMENTE ACTIVA  

La PEA (Población económicamente activa) corresponde como detalla el cuadro de 

la siguiente manera, 39% está desocupada, el 27% está en pleno empleo, el 24% está 

subempleada y el 10% tiene otras actividades no especificadas. (GADMCB, 2012) 

 

 

 

 

3.2.2 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Las actividades económicas son netamente agrícola que corresponde al 53%, 

seguida por empleo privado y por ultimo negocio propio. 

 

Categoría de ocupación  Casos  %  

Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 
Juntas Parroquiales  

133  4%  

Empleado/a u obrero/a privado  566  18%  

Tabla No. 4 Población con discapacidad de la Parroquia Isla del Bejucal 

Tabla No. 5 P.E.A.de la Parroquia Isla del 

Bejucal 
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Jornalero/a o peón  1721  53%  

Patrono/a  20  1%  

Socio/a  10  0%  

Cuenta propia  535  17%  

Trabajador/a no remunerado  31  1%  

Empleado/a doméstico/a  104  3%  

Se ignora  97  3%  

 

 

3.2.3 INMIGRACIÓN 

La principal causa que obliga a la población abandonar su lugar de origen es la 

dificultad para realizar todas aquellas actividades que mencionaba Le-Corbusier 

indispensables en el hombre; trabajar, recrear, habitar. 

 

 

 

 

3.2.4 EMIGRACION  

Con la finalidad de satisfacer sus actividades, la población emigra a ciudades que 

con alto grado de desarrollo económico, siendo una de ellas Guayaquil seguida por 

Babahoyo. 

 

Además aquellos que cuentan con mayor presupuesto emigran al extranjero, 

quienes indirectamente activan la economía del país y en ciertos casos a su regreso 

generan plazas de empleo a través de sus propios negocios en su tierra natal. 

Tabla No. 6 Distribución P.E.A. de la Parroquia Isla del Bejucal 

Tabla No. 7 Causas de la Inmigración de la Parroquia Isla del Bejucal 
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3.3 CONTEXTO SOCIO – CULTURAL 

3.3.1 EDUCACIÓN  

La educación está relacionada directamente con el desarrollo de los pueblos, según 

estudios realizados por los expertos el 39.9% de la población concluye su instrucción 

primaria y solo el 3.7% la educación superior. 

 

Es lamentable que se refleje estos valores en la actualidad, por esta razón la 

importancia de fomentar la educación, cultura que permita el desarrollo económico de la 

parroquia. 

 

INDICADORES EDUCATIVOS  

INDICADOR  POBLACION  PORCENTAJE (%)  

Analfabetismo  %(15 años y más)  17,7  

Analfabetismo 

funcional  

%(15 años y más)  33,9  

Escolaridad  Años de estudio  4,5  

Primaria completa  %(12 años y más)  39,9  

Secundaria completa  %(18 años y más)  6,0  

Instrucción superior  %(24 años y más)  3,7  

 

 

 

3.3.2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

La infraestructura educativa está distribuida en: 40 escuelas para 2.923 estudiantes, 

dando un promedio de 73 estudiantes por escuela. 

 

Tabla No. 8 Destino de Emigrantes de la Parroquia Isla del Bejucal 

Tabla No. 9 Indicadores Educativos de la Parroquia Isla del Bejucal 
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NUMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
Cantón/parroquia  # establecimientos  Total estudiantes  Promedio estudiantes 

por escuela  

ISLA DE BEJUCAL  40  2923  73  

 

 

3.3.3 SALUD 

En la parroquia existe un sub-centro de salud que atienda las actividades básicas 

que lo caracterizan, razón por la cual la población acude a centros especializados que se 

encuentran fuera del recinto y la mayoría de los casos demasiados distantes. 

 

El 67% de la población se atiende en el hospital de baba, el 17% lo hace en el 

Centro de salud de otro recinto, el 9% lo realiza en el centro de salud de la parroquia o 

recinto, en Babahoyo lo hace el 3%, que no asisten ningún centro y no hay atención 

manifiestan el 2% de quienes responden la encuesta respectivamente. 

 

 

 

 

3.3.4 VIVIENDA 

Actualmente existen 3620 viviendas en su mayoría poseen una arquitectura 

vernácula con materiales de fácil adquisición en el mercado como lo es cemento, madera, 

caña, zinc. 

 

 

Tabla No. 10 Establecimientos Educativos de la Parroquia Isla del Bejucal 

Tabla No. 11 Establecimientos de Salud en la Parroquia Isla del Bejucal 
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3.4 CALCULO DE LA DEMANDA 

3.4.1 PROYECCION DE LA DEMANDA  

De acuerdo al Plan de Ordenamiento territorial de la parroquia, la proyección de la 

demanda de la población durante el rango comprendido entre el 2015 hasta el 2020 

contempla 10.504 habitantes aproximadamente, que en inicios de proyecto se considera la 

demanda a servir 

  

Pero que no sería la demanda, total debido a que el proyecto unificado con el 

Centro Cultural responde a la demanda de todo el cantón Baba; por lo tanto la demanda 

real seria 43.429 habitantes aproximadamente. 

 

POBLACION A SERVIR 

RADIO ACCIÓN POBLACION 

PARROQUIA 10.504 

CANTÓN 43.429 

Tabla No. 13 Proyección de la demanda a servir. 

 

3.5 MARCO FISICO 

 

3.5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El lugar donde se encuentra la casa de hacienda es en la parroquia urbana Isla de 

Bejucal del Cantón Baba provincia de los Ríos.  

Uno de los límites de la hacienda es hacia el rio; siendo utilizado en sus inicios 

como vía para el transporte acuático. 

Límites: 

Norte: Parroquia La Franca 

 CUADRO ANÁLISIS TENDENCIAS  
 Situación 

año 2001  
Situación 
año 2010  

Tasa de 
Crecimiento  

Situación 
año 2015  

Situación 
año 2020  

POBLACION 

Isla de Bejucal 8396 9391 1,12 9947  10504  

VIVIENDAS 

Isla de Bejucal 1830 2838 1,55 3620  4401  

HOGARES 

Isla de Bejucal 1842 2450 1,33 2873  3285  
Tabla No. 12 Viviendas en la Parroquia Isla del Bejucal 
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Sur:    Parroquia Baba 

Este:   Parroquia Vergara 

Oeste: Parroquia La Unión  

 

 

 

3.5.2 ASPECTOS TOPOGRAFICOS 

3.5.2.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

En la parroquia Isla de Bejucal al igual que en el cantón Baba, tienen similares 

problemas de contaminación como: uso indiscriminado de agroquímicos, deforestación, 

caza de fauna silvestre, descargas de aguas residuales agroindustriales y domiciliarias, 

quemas, etc. 

 

Vale mencionar que posee un sistema de alcantarillado sanitario la cabecera 

parroquial pero no es suficiente para no cubre toda la demanda en especial l área rural 

donde se utilizan pozos ciegos que agravan el problema de contaminación. 

 

Ilustración 47 Plano de Ubicación del Proyecto 
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3.5.2.2 ESTRUCTURA DEL SUELO 

La cantidad de agua que ingresa al suelo, el movimiento que genera en el mismo y 

por último la capacidad para retener en su interior determina la clasificación del suelo en 

base a los componentes de su estructura. 

 

Clase Textural  Velocidad de 
infiltración en 
cm/h  

Calificación  

Arenoso  5.00  Muy rápida  

Franco Arenoso  2.50  Rápida  

Franco  1.30  Moderada  

Franco Arcilloso  0.80  Lenta  

Arcilloso  0.05  Muy Lenta  
Ilustración 48 Tipos de Suelo de la Parroquia Isla del Bejucal 

 

3.5.2.3 SUBSISTEMA DE AGUA 

La zona es vulnerable a las inundaciones ya que se encuentra rodeada de varios ríos 

y quebradas, ríos como el Isla de Bejucal o Nuevo y Pueblo viejo, y esteros como Monte 

Redondo, La Isla, Chapulo, a más de que las tierras donde está asentada son bajas, en este 

sentido la parroquia tiene un gran potencial. 

 
Ilustración 49 Áreas Inundables de la Parroquia Isla del 

Bejucal 
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3.5.3 ANALISIS DEL SITIO 

 

3.5.3.1 TERRENO 

La hacienda El Bejucal comprende 2 hectáreas, donde se emplaza la casa de 

hacienda que comprende en planta baja 446.93 m2 y se desarrolla en 2 niveles, con una 

superficie de construcción total de 893.86 m2. 

 

El resto de terreno no ocupado por la construcción son áreas de vegetación 

arbustiva; destinadas para la siembra de productos agrícolas como el cacao, banano, 

mango, etc. En la parte posterior de la casa se encuentra el canal que incrementa su caudal 

en invierno. La vía Vinces es una vía de tipo IV, tiene una longitud de 4,44 km y el ancho 

de la vía es de 30 metros. 

 

 
Ilustración 50 Plano de Ubicación del Proyecto con respecto a la parroquia 
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3.5.4 LÍMITES Y VIAS DE ACCESO 

Norte: Callejón s/n tierra Este: Vía Baba, San José 

Sur: Terrenos Oeste: Canal  

Tabla No. 14 Limites del Terreno 

 

 

Ilustración 51 Plano de Ubicación con respecto a los cantones 

Ilustración 52 Plano de Límites de la Hacienda 



50 

 

3.5.5 TOPOGRAFIA DEL LUGAR  

Posee una topografía plana y regular, predomina un área de terrenos bajos como es 

el caso del terreno a trabajar, el cual presenta pendientes menores al 4%. 

 

El suelo agrícola franco-arcilloso es una zona propensa a grandes inundaciones ya que está 

rodeada de varios ríos y quebradas, ríos como el Isla de Bejucal y Pueblo viejo, y esteros 

como Monte Redondo, La Isla, Chapulo, a más de que las tierras donde está asentada son 

bajas, en este sentido la parroquia tiene un gran potencial.  

 

3.5.6 CLIMATOLOGIA DE LA ZONA 

3.5.6.1 TEMPERATURA 

Se caracteriza por tener una temperatura semi-humeda que oscila entre los 24 y 26 

grados Celsius cuya precipitación comprende durante el año 1500 a 1750 mm. 

 

3.5.6.2 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

Horas de Sol: En la coordenada este, el sol saliente de la mañana entre 7 am-12am; 

mientras que en la coordenada oeste el sol poniente de la tarde entre las 12am-6pm.En 

ambas trayectorias no existe un asoleamiento directo, debido a la vegetación existente. 

 

Ilustración 54 Vista Superior del terreno 

Ilustración 54 Plano Clasificación Geológica 
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3.5.6.3 DIRECCIÓN DE VIENTOS: 

De acuerdo con su orientación los vientos predominantes vienen del sur-oeste al 

noreste con una velocidad media de 0.8m/s y la velocidad máxima de 6.3 m/s. Se debe 

considerar la presencia de esteros, rios, canales que existen, en este caso se encuentra un 

canal al oeste, y siendo la dirección del viento predominante dirección sur oeste, no se 

verán afectadas por malos olores.  

 

 

3.5.6.4 HUMEDAD RELATIVA 

En la zona costera a niveles cercanos del mar y considerando la estación de la 

parroquia Isla El Bejucal la humedad media esta del orden del 80%. La distribución 

mensual cubre un rango desde 84% hasta 72%, tanto en las épocas de verano como 

Ilustración 55 Asoleamiento Hacienda Isla Bejucal 

Ilustración 56 Dirección de Vientos Hacienda Isla Bejucal 
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invierno la humedad del ambiente se mantiene relativamente constante a lo largo del año. 

(GYPAM, 2012). 

 

3.5.6.5 FLORA Y FAUNA 

De acuerdo a los resultados obtenido por expertos en el tema, lo pisos climáticos y 

zonas de vida en la parroquia Isla de Bejucal, en su mayoría es de bosque verde de tierras 

bajas de la costa donde hay varias formas, estructuras y tamaños de especies botánicas. En 

este sentido, la diversidad de plantas por hábitat, abarca 67 especies, en tanto los bejucos y 

arbustos son los menos dominantes. (GADMCB, 2012) 

 

De acuerdo a la información obtenida por SIGTIERRAS 2000, se observa que 

aunque ya no existan grandes extensiones de bosque, algunas especies de árboles nativos 

sobreviven en los pequeños remanentes de bosque que aún persisten y crecen en un 

ecosistema totalmente intervenido. 

 

El proyecto debe considerar la preservación de las especies en peligro entre ellas 

tenemos; Palo Prieto (11%), Pechiche (13%), Mango (11%), Guachapelí (8%). 

 

 

 

3.5.7 ASPECTOS CONTAMINANTES 

Con respecto a la ubicación del terreno existen varios factores contaminantes como 

es el caso de la vía colidante que ocaciona ruido, los asentamientos no permitidos de 

viviendas, la presencia de pozos sépticos, la desforestación, la limpieza del canal que 

ocaciona malos olores y enfermedades. Ciertos factores pueden ser tratados, otros 

reubicados. 

Ilustración 57 Especies Florestales Amenazadas 
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3.5.8 ASPECTOS FOTOGRAFICOS 

En la hacienda existe gran parte de vegetación característica de la zona, conserva 

aún productos agrícolas que se producían en épocas anteriores, lo que es muy favorable 

para la casa ya que sirve como cámara acústica.  

 

Ilustración 58 Aspectos Contaminantes 

Ilustración 59 Asentamientos no permitidos 
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El terreno con respecto a la carretera tiene un nivel de diferencia de 0.35 m de 

profundidad colindante a ella, mientras que la pendiente es de 1%, en el lado lateral existe 

un camino de tierra que lleva hacia el canal. En la parte posterior paralela al canal esta un 

callejón de 2.00m de ancho que termina en el ingreso de otra hacienda con una longitud de 

40m aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 Foto panorámica del terreno 

Ilustración 61 Pendiente con respecto a la vía 
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3.6 MARCO ESPACIAL – URBANO 

 

3.6.1 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: AGUA POTABLE, AGUAS 

SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS 

AGUA POTABLE 

Según estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEC 

(INEC, 2010), el 8.4 % es decir 322 viviendas se encuentran conectadas al Servicio de Red 

Pública. Mientras que el 1.08% que corresponde a 46 viviendas se abastece de agua a 

través de pozos. (INEC, 2010) 

 

3.6.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA SEGURA EN LA PARROQUIA ISLA BEJUCAL 

En el gráfico que se detalla a continuación se observa que los recintos se 

encuentran en zonas de inundación esto ocasiona que la calidad del agua sea mala, debido 

a que los desechos de los asentamientos urbanos van directamente a los ríos, esteros, 

quebradas o albarradas, esta es una de las causas por los que el agua es mala y esto afecta 

también a la salud de las personas. 

 

 

Ilustración 62 Distribución de Agua 
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3.6.3 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

Al realizar la inspección en sitio, se pudo constatar que la parroquia actualmente no 

cuenta con el servicio de alcantarillado lo que corrobora que es el factor influyente en la 

contaminación del agua. (GADMCB, 2012) 

 

Porcentaje 

2001  

Situación año 

2010  

Porcentaje 

2010  

Tasa de 

crecimiento  

situación año 

2015  

Porcentaje 

2015  

situación año 

2020  

Porcentaje 

2020  

Agua 

Potable  

165  9%  619  23,51%  3,76  1473  51,27%  3285  100%  

Alcantarill

ado  

37  2%  20  0,82  0,55  20  0,55%  20  0,45%  

Ilustración 63Alcantarillado Sanitario  

 

3.6.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

En cuanto a abastecimiento de energía eléctrica el 85.18% de las viviendas en 

parroquia cuentan con este servicio.  

 

2001  Situación 

año 2010  

Porcentaje 

2010  

Tasa de 

crecimiento  

Situación 

año 2015  

Porcentaje 

2015  

Situación 

año 2020  

Porcentaje 

2020  

Energía 

Eléctrica  

1354  74%  2418  85,18%  1,54  3367  93,01%  4316  100%  

Recolecci

ón de 

Basura  

256  14%  803  32,78%  3,13  1660  45,86%  2517  57,18%  

Ilustración 64 Aumbrado y Recolección de Basura 

 

 

3.6.5 RECOLECCIÓN DE BASURA 

El servicio de recolección de basura llega actualmente al 32,78% de las viviendas, 

relativamente baja, de mantenerse esta tendencia significa que continuará el grado de 

contaminación ambiental, ya que la mayoría de la población elimina la basura a través del 

sistema de quemas, aunque también la arrojan al río o quebrada.   
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3.6.6 EQUIPAMIENTO 

3.6.6.1 VIAS 

Es importante identificar en sitio los tipos de vías, la condición actual y si cumplen 

con las características mínimas de vías urbanas. De esta forma se concluye que la 

parroquia no cuenta con vías de primer orden. 

 

 

Ilustración 65 Estado de los Accesos a la Parroquia 

 

 
 

3.6.6.2 TRANSPORTE  

Según los resultados de la parroquia en el plan de ordenamiento territorial, se 

concluye que está limitada con el transporte público, debido a las condiciones de las vías. 

 

CAMINOS MAS CERCANOS A SU RECINTO O BARRIO 
Parroquia  Ninguno  Asfaltada 

buenas 

condicione

s  

Asfaltada 

malas 

condicione

s  

Tierra 

buenas 

condicione

s  

Tierra 

malas 

condicione

s  

Lastrada 

buenas 

condicione

s  

Lastrada 

malas 

condicione

s  

Total 

general  

ISLA DE 

BEJUCA

L  

2  2  3  1  6  6  26  46  

TOTAL 

%  
4%  4%  7%  2%  13%  13%  57%  100%  
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3.6.6.3 TELEFONIA  

 

Es muy baja la cobertura de este servicio porcentaje reflejado es del 1%, mientras 

que el 98% no cuenta con este servicio. 

 

Disponibilidad de teléfono 

convencional  

Casos  %  

Si  51  2%  

No  2409  98%  

Total  2460  100%  
Ilustración 66 Cobertura de telefonía fija. 

 

3.6.6.4 USO DE SUELO 

Mediante las condiciones y la capacidad de resistencia se define el uso del suelo. A 

continuación se detalla la clasificación y tipología de uso de suelo. Por lo tanto, el terreno 

donde se encuentra ubicada la casa de hacienda es no consolidado de uso residencial.  

 

 

Ilustración 67 Cuadro de usos de suelos de la parroquia 

 

3.6.6.5 USO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

La parroquia cuenta con 2 parques, Unidad Policía Comunitario, mercado 

parroquial, sub-centro de salud. 

 

Es por eso que surge la problemática de crear centros que promuevan la cultura y 

riqueza natural de la parroquia. De esta manera se pretende fomentar el turismo y mejorar 

la calidad de vida de los pobladores ya que el proyecto tiene como finalidad cubrir con la 

demanda de todo el Cantón. 



59 

 

 

 

Ilustración 68 Cuadro de uso de equipamiento urbano. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Para este proyecto se aplica una metodología que inicia con el análisis de aspectos 

teóricos y legales que rigen en todo proceso de intervención. Para logra una intervención 

técnica y precisa. 

 

4.1.1 METODOS 

Para la recopilación de información y establecer un análisis crítico durante el 

desarrollo del trabajo de tesis, fue necesario el uso de los siguientes métodos. 

Analítico Sintético: se analizó las metodologías aplicadas en proyectos similares, 

de carácter local, nacional, extranjero; generando un sistema a utilizarse en la intervención 

de la casa de hacienda.   

 

Histórico Descriptivo: busca conocer aspectos históricos del patrimonio edificado, 

describir los elementos arquitectónicos del sistema constructivo de la arquitectura 

vernácula. 

 

4.1.2 INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION 

4.1.2.1 TECNICAS 

Recopilación bibliográfica: con la finalidad de ampliar el conocimiento a través de 

fuentes, primarias, secundarias y digitales; en este caso memorias técnicas, artículos, 

planos.   

Observación estructurada: documentación impresa, fichas técnicas del I.N.P.C, para 

lograr la descripción de los elementos de la arquitectura tradicional, vernácula de la época. 

Observación directa: a través de varias visitas técnicas al inmueble para describir el 

estado actual de los elementos con la inspección visual. 

Entrevistas: realizadas a profesionales del instituto nacional de patrimonio cultural  tales 

como; arquitectos, historiadores, arqueólogos, inmersos en proyectos de intervención del 

patrimonio edificado; así como también a los promotores del proyecto(GADMCBAB 
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4.1.2.2 INSTRUMENTOS 

Fichas: se modificó el formato para la elaboración de las fichas técnicas dadas por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (I.N.P.C). 

Formulario de entrevista: entrevistas realizadas al propietario actual, adultos mayores 

que conocen de la historia de la hacienda.  

 

4.1.3 PROCEDIMIENTO 

Para cumplir con el estudio de descripción histórica, se recopila información bibliográfica, 

observación directa y se aplica el método histórico descriptivo.   

Logrando profundizar en el análisis técnico acerca de elementos arquitectónicos a través 

de las técnicas de observación directa y entrevistas usando el método analítico sintético. 

En el análisis crítico-valorativo de las 3 tipologías de referentes de intervención se aplican 

técnicas de observación directa y entrevistas, a través del método analítico-sintético. 

Durante el proceso de investigación que busca contribuir la conservación del bien con alto 

valor patrimonial mediante la aplicación de lineamientos establecidos y requerimientos 

técnicos adecuados, se aplicó técnicas observación estructurada y entrevista, usando el 

método analítico sintético. 
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4.2 DIAGNOSTICO 

4.2.1 ANALISIS ARQUITECTONICO 

Una vez realizado el levantamiento de información, tanto plani- métrico como fotográfico 

en sitio de la casa de hacienda, se procede a elaborar los planos arquitectónicos y la 

maqueta virtual del estado actual del inmueble.  

 

Los resultados de la información recopilada, son utilizados para el análisis de los 

elementos formales y funcionales considerando los aspectos: tipológicos, funcionales, 

técnicos constructivos, morfológicos, de plástica arquitectónica.  

 

FORMA Y DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de construcción 1900-1910 (Siglo XX) 

Aporte formal Europeo. 

Arquitectura tradicional madera 

El uso del pino. 

 

 

 

Hacienda cacaotera aislada, colindante 

al rio. Planta rectangular asimétrica (4 

fachadas) eje mayor n-s que se orienta 

hacia el rio, planta baja sobre el nivel 

+0.30, fachadas protegidas por soportal 

y galerías.  

Cubierta inclinada (4 aguas), vanos 

amplios que permiten climatizar los 

espacios interiores haciéndola 

sustentable.  

Planta baja área  446.93 m2  

 

 

Sube 11 escalones

Sube 13 escalones

Sube 12 escalones
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USO Y FUNCIÓN 

 

 

 

 

Planta baja con soportal Soportal   

 

 

 

Planta baja actividades de 

administración y bodegas de 

almacenamientos de cacao, 

próximas al rio (transporte 

fluvial). 

Planta alta actividades de 

vivienda a través de 3 escaleras, 

espacios con vistas hacia el 

exterior, amplias galerías.  
Planta alta galerías 






 

 

  

Fachada colidante al rio  Salón Principal 

 

Cubierta con pendiente aleros 1m,la fachada con 

registro visual hacia el rio(acceso principal). 

 

 

Es el núcleo donde parten el resto 

de ambientes,espacio amplio con 

alturas de piso a techo 4-5m.  

Sube 11 escalones

Sube 13 escalones

Sube 12 escalones



BODEGA

SOPORTAL

SOPORTAL

ADMINISTRACIÓN

SOPORTAL

SSHH







DORMITORIOS

SALON

HALLGALERIA

GALERIA

COCINA

SS.HH

GALERIA
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MATERIALES Y SUSTANCIAS 

 
 

 

Escalera Principal 

 Estructura y ornamentación en madera. 

El uso de la madera en sus elementos estructurales y 

decorativos, es un atrayente visual por su belleza 

estética. Piezas estructurales logradas de un solo 

elemento como son las vigas que cubren una luz de 

hasta 5m con un peralte de 0.20-0.25m. 

 

Arcos rebajados tallados en madera, tumbados y 

molduras de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de tablones de madera 

colocados en forma vertical,ventanas 

con celosias,puertas,balcones de 

madera. 

Elementos que permiten crear un 

microclima en el interior. 
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TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

 

Bosques maderables que 

caracterizaron a las costa 

ecuatoriana,las destreza de los 

carpinteros en la construccion de 

embarcaciones tecnica que 

aplicaron tambien en 

edificaciones arquitectonicas. 

 

Terminologias tomadas del 

lenguaje naval. 

 

Estructura  de piso y cubierta en madera. 

 

Columnas y vigas en madera 

 



 

  

 

 

Los ensambles mas utilizados en 

la estructura son rayo  

jupiter,media madera,cola 

milano,machiembrado;realizadas 

por mano de obra calificada con 

técnicas transmitidas de 

generación en generación. 
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ESPIRITU Y SENTIMIENTO 

 

 

Hacienda cacaotera del siglo XX(boom cacaotero) 

ASPECTOS BIOCLIMATICOS 

 

 

Descripcion arquitéctonica del 
inmueble  que se encuentra en la la 
obra literaria Ecuatoriana de Jose 

Martinez. 

 
  

 
La arquitectura tradicional en madera respondía a las 
actividades y clima del lugar.Las galerías y soportales 
hacían de colchón térmico, evitando el impacto directo 
de los rayos solares en las fachadas que generan calor 
al interior. 
Aislada de las demás edificaciones a través de 
vegetación. 
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4.2.2 ANALISIS DE ELEMENTOS Y PATOLOGÍAS 

 

Luego de establecer los aspectos arquitectónicos del inmueble, se realiza las 

inspecciones necesarias, preferible con profesionales de otras carreras que contribuyan con 

criterios técnicos que determinen las causas del estado actual del patrimonio edificado.    

 

Posteriormente se elaboran las fichas de acuerdo al formato que facilite identificar: 

materiales, patologías, estado de conservación y valoración; que favorezcan en las 

acciones de intervención. Con la ayuda de las fichas, registro fotográfico, información 

planimetría, se obtienen los planos de diagnóstico. En dichos planos se ubican a través de 

códigos y simbología los elementos a intervenir para su posterior valoración y estado de 

conservación. 

 

ELEMENTO: Cimiento 

Patología: Hundimientos 

 

 

Tipo de daño: 

Cambios estructurales 

Causas: 

Presencia del agua 

Acciones:  

Consolidación y compactación del suelo. 

  

 

 

ELEMENTO: Sobrecimiento 

Patología: Socavados 

 

Tipo de daño:  

Desintegración 

Causas:  

Presencia de agua, erosión  

 

Acciones: Liberación del zócalo 

Consolidación de los sobrecimientos. 
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ELEMENTO: Paredes  

Patología: Pérdida del material 

 

Tipo de daño: 

Desintegración  

Causas: Degradación por xilófagos 

 

Acciones:  

Recolocación del material disgregado 

 

 

ELEMENTO: Columnas 

Patología: Pérdida de material  

 

Tipo de daño: 

Desintegración  

Causas: Degradación por xilófagos 

Acciones:  

Liberación de elementos que pasen la 

prueba de resistencia. 

Restitución de elementos 

 

ELEMENTO: Vigas 

Patología: Degradación  

 

Tipo de daño: 

Desintegración 

Causas: Presencia del agua 

Xilófagos 

Acciones:  

Liberación de elementos que pasen la 

prueba de resistencia. 

Restitución de elementos 
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ELEMENTO: Paredes  

Patología: Pudrición 

 

Tipo de daño: 

Desintegración  

Causas:  

Presencia de agua 

xilófagos 

 

Acciones:  

Restitución de elementos 

 

ELEMENTO: Revestimientos interiores 

Patología:  

Crecimiento biológico  

 

Tipo de daño: 

Depósito/sedimentos 

Causas: xilófagos 

 

Acciones:  

Restitución de elementos 

 

ELEMENTO: Revestimientos interiores 

Patología: Desprendimientos 

 

Tipo de daño: 

Desintegración, faltante 

Causas:Presencia del agua 

Xilófagos 

Acciones:  

Restitución de elementos en estado 

ruinoso. 
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ELEMENTO: Armadura de cubierta 

Patología: Rotura 

 

Tipo de daño: 

Acción Mecánica 

Causas:  

Carga excesiva 

Crecimiento de hongos   

Acciones:  

Restitución de elementos en estado 

ruinoso. Impermeabilización 

 

ELEMENTO: Aleros 

Patología: Desprendimiento  

 

 

Tipo de daño: 

Perdida adherencia 

Causas:  

Presencia de agua 

Acción mecánica 

Acciones:  

Liberación del material ruinoso 

Consolidación para la reutilización 

 

ELEMENTO: Tumbado 

Patología: Manchas, crecimiento 

biológico. 

 

Tipo de daño: 

Alteraciones cromáticas 

Causas: 

Xilófagos 

Acciones:  

Restitución de elementos en estado 

ruinoso. Limpieza con biócidas. 
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ELEMENTO: Balcones  

Patología: Rotura 

 

Tipo de daño: 

Acción Mecánica 

Causas: Presencia de agua 

Cargas 

Acciones:  

Restitución de elementos en estado 

ruinoso.  

 

ELEMENTO: Galerías 

Patología: Desprendimiento  

 

Tipo de daño: 

Perdida adherencia 

Causas:   

Presencia de agua 

Acción mecánica 

Acciones:  

Liberación del material ruinoso 

Consolidación para la reutilización 

 

ELEMENTO: Zócalo 

Patología: Suciedad 

 

Tipo de daño: 

Alteraciones cromáticas 

Causas: 

Metódos de limpieza 

Acciones:  

Limpieza con biócidas. 
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ELEMENTO: Molduras   

Patología: Suciedad 

 

 

Tipo de daño: 

Depósitos 

Causas: Material orgánico proveniente de 

murciélagos 

 

Acciones:  

Retiro material orgánico 

Limpieza con biócida   

 

ELEMENTO: Piso Patio 

Patología: Crecimiento biologico  

 

 

Tipo de daño: 

Depósitos, humedad  

Causas: Presencia de agua 

Presencia de material orgánico 

 

Acciones:  

Retiro de musgo y plantas 

 

ELEMENTO: Camineras 

Patología: Erosión    

 

 

Tipo de daño: 

Desintegración 

Causas: 

Presencia de agua 

Uso 

Acciones:  

Liberación del material 
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ELEMENTO: Acabado de entrepiso 

Patología: Pandeo 

 

Tipo de daño: 

Deformación  

Causas: Socavación en cimentación 

Aumento de Cargas 

 

Acciones:  

Demolición   

 

ELEMENTO: Acabado de entrepiso 

Patología: Erosión  

 

Tipo de daño: 

Desintegración  

Causas: Presencia de agua 

Presencia de material orgánico 

 

Acciones:  

Consolidación de la madera 

 

 

ELEMENTO: Puertas, ventanas y mamparas 

Patología: Manchas 

 

 

Tipo de daño: 

Alteraciones cromáticas  

Causas: 

Presencia de agua 

Xilófagos  

 

Acciones:  

Limpieza de la madera con biócida. 
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ELEMENTO: Puertas, ventanas y mamparas 

Patología: Rotura 

 

Tipo de daño: 

Acción Mecánica 

Causas:  

Presencia de xilófagos 

Acciones:  

Restitución de elementos 

Consolidación de la madera. 

 

ELEMENTO: Puertas, ventanas y mamparas 

Patología: Faltante, Pudrición 

 

Tipo de daño: 

Desintegración  

Causas: Presencia de agua 

Xilófagos 

 

Acciones:  

Restitución de los elementos 

 

 

ELEMENTO: Puertas, ventanas y mamparas 

Patología: Faltante  

oxidación 

 

 

 

Tipo de daño: 

Acción mecánica   

Causas: 

Presencia de agua 

Xilófagos  

Acciones:  

Restitución de elementos 
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ELEMENTO: Escalera Principal 

Patología: Manchas  

 

Tipo de daño: 

Alteraciones cromáticas 

Causas: Contaminación  

Presencia de agua 

Acciones:  

Limpieza de madera 

Consolidación  

 

ELEMENTO: Escaleras Secundarias 

Patología: Erosion  

 

Tipo de daño: 

Desintegración  

Causas: Acción mecánica 

Xilófagos 

 

Acciones:  

Restitución de elementos con deterioro 

 

ELEMENTO: Pasamanos 

Patología: Degradación  

 

Tipo de daño: 

Desintegración   

Causas: 

Presencia de Xilófagos 

 

Acciones:  

Restitución de elementos 

Limpieza madera 
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ELEMENTO: Tuberías de aguas servidas  

Patología: Empalmes defectuosos 

 

Tipo de daño: 

Desperfectos 

Causas: Colapsos de instalaciones mal 

incorporadas 

 

Acciones:  

Liberación de elementos defectuosos  

 

ELEMENTO: Cableado eléctrico 

Patología: Cable sobrepuesto 

 

Tipo de daño: 

Desperfecto  

Causas: Mala ejecución de trabajo 

 

Acciones:  

Liberación de elementos 

Colocación cables sólidos 

 

ELEMENTO: Fachadas Color 

Patología: Crecimiento biológico  

 

Tipo de daño: 

Alteraciones Cromática 

Causas: 

Presencia de Xilófagos 

 

Acciones:  

Propuesta color a través de muestreo 

capas 

Limpieza madera 
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4.2.3 CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

El proyecto consiste en restaurar, reconstruir y recuperar el espacio físico de la 

Casa de Hacienda, a través de un nuevo uso que fomente la cultura; es importante 

cuantificar el grado de deterioro de los elementos para su posterior intervención estos datos 

se complementan con fichas técnicas y planos codificados que se encuentran como anexos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Planos de diagnósticos   

  

Planta alta y baja Fachada sur  y norte 
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Vale mencionar que para tener un diagnóstico técnico y exacto de la estructura, se 

manejó el programa SAP 2000, con el fin de realizar un modelado y establecer gráficos de 

cortantes y momentos para la correcta ubicación de los elementos de refuerzo metálicos.  

 

 

Planos de diagnósticos   

 

 

Planos estructurales Fachada este y oeste 
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Además se toma como referencia valores de una práctica de laboratorio académica 

por estudiantes de ingeniería civil cuyo informe técnico se encuentra adjunto como anexo, 

donde la capacidad portante de esfuerzo admisible del suelo es igual a 0.85 Kg/cm2 

 

Síntesis del inventario y planos. 

 

Elemento  

 

Bueno 

% 

 

Malo 

% 

 

Faltante 

 

Total 

Original 

 

Total 

Nuevos 

Ventanas  60 40 4 9 6 

Puertas  70 30 5 20 3 

Paredes interiores 80 20 8 10 2 

Entablado en fachada 65 35 228 723 300 

Entablado en piso p.a. 80 20 27 300 50 

Entablado tumbado 75 25 60 400 15 

Vigas de cubierta  70 30 6 30 10 

Cuartones de cubierta 62 38 25 80 30 

Vigas piso p.a. 90 10 2 60 3 

Cuartones piso p.a. 85 15 5 90 15 

Columnas p.b 89 11 2 36 1 

Columnas p.a. 82 18 4 25 3 

 

El patrimonio edificado Casa de hacienda posee un alto valor patrimonial 36%, 

mantiene un grado de conservación < 25%(sólido) y requiere una protección absoluta en la 

estructura, cubiertas, fachadas, soportales, galerías, pisos, cielos rasos, carpintería, 

revestimientos y escaleras; debido a que se han realizado modificaciones leves en sus pisos 

y entrepisos requiere una intervención a nivel de prevención, preservación, consolidación, 

reconstrucción, restitución. 

 

Los principales factores que hay que considerar son el riesgo a inundaciones y 

contaminación agentes biológicos. 
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4.2.4 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.2.4.1 PRELIMINARES 

Se recomienda realizar previo a la intervención obras preliminares que garanticen 

el correcto inicio de todos los procesos como es: apuntalamiento preventivo, limpieza y 

desalojo, desinfección y desinsectación, acarreos de materiales, bodegas áreas de trabajo.  

 

Métodos de inmunización de los elementos de madera 

 Codificación.- La codificación de cada elemento ornamental y estructural debe ser 

clara y precisa. 

 

 Limpieza superficial y remoción de pintura.- Remover la grasa, suciedad, manchas 

producidos por excrementos de murciélagos en los talleres de carpintería, utilizando, 

brochas, espátulas, cepillos de cerdas gruesas, algodón y disolución de ácido acético al 

2% de agua. 

 

 Proceso de inmunización y preservación.- La correcta inmunización de la madera 

garantiza una vida larga y útil, se debe considerar que el porcentaje de humedad debe 

ser <20% para una mejor penetración de los químicos en las paredes celulares. Al 

tratarse de madera blanda (pino) los productos concentrados pueden disolverse en 

agua. 

 

4.2.4.2 CIMENTACIÓN 

 Apuntalamiento de los elementos 

 Excavación alrededor de los elementos afectados 

 Colocación del material excavado para su compactación  

 

4.2.4.3 PAREDES  

 Apuntalamiento del soportal y entrepiso de los elementos 

 Liberación de puertas, ventanas y mamparas pb -01, pb-04, pb-08 para dejar libre las 

columnas cb-01, cb-02, cb-03, cb-04, cb-05 

 Limpieza de escombros 

 Sustitución paredes pb06-pb07-pb8 por sistema de paneles madera   
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Ilustración 73 Fachada oeste Propuesta 

 

 

Ilustración 73 Fachada oeste Propuesta 

 

Ilustración 74 Sistema de perfiles de madera mamparas abatibles 

 

4.2.4.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 Apuntalamiento del soportal y entrepiso de los elementos norte, sur, este y oeste 

 Restitución de columnas de hormigón cb-06, ca-09 

 Las columnas ca-01, ca-02, ca-02, ca-03, ca-04, ca-05, ca-07, así como las vigas 

deberán ser sometidas a un proceso de curado por inmersión en un inmunizante para 

madera por 12 horas aproximadamente. 

 En el caso de los elementos de madera restituidos y las vigas que presente roturas 

longitudinales deberán estar zunchados. 
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Ilustración 75 Sistema de estructural de pórticos 
 

4.2.4.5 REVESTIMIENTO 

 Limpieza de la pintura existente sobre las paredes 

 Revestimiento sobre las fisuras existentes 

 Propuesta cromática acorde al lugar, a través de in análisis cromático en sitio. 

 

 

Ilustración 76 Muestra Cromática propuesta color 
 

4.2.4.6 CUBIERTA 

 Liberación del aleros, cielo raso, lámparas y cableado eléctrico. 

 Armado de estructura con las piezas originales y restituidas de madera, según la 

técnica original. 

 Una vez seleccionadas las piezas en estado sólido se procede a la aplicación de un 

sellante anti hongos y la impermeabilización mediante inmersión. 

 Colocación de nuevos canales y bajantes para la recolección de las aguas lluvias. 

 Sustitución del zinc por tejas de placa metálicas  
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Ilustración 77 Cubierta placa metalica 

 

Ilustración 78 Sustitución del zinc 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79 Sección de 

estructura de cubierta 
 

4.2.4.7 PISOS 

 Liberación de tablones y duelas para su limpieza. 

 Valoración de la estructura del contrapiso y entrepiso. 

  Restitución de tablones y cuartones en estado ruinoso. 

 Reubicación de las piezas luego de un proceso de inmersión en un preservante. 
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Ilustración 80 Estructura de entrepiso madera 

4.2.4.8 CARPINTERIA Y ESCALERA 

 Verificación del estado de los elementos de madera en puertas, ventanas y escaleras, 

así como dinteles y vigas de apoyo. 

 Se procederá a inmunizar la madera en buen estado “in situ” con la colocación 

 de plástico protector para la conservación de los químicos. 

 Reintegración de puertas y ventanas en planta alta y vano de ventana y puerta en 

planta baja. Reintegración de tabiquerías en planta alta, y también tabiquería de 

madera. 

 

Ilustración 81 Estructura de escalera principal 
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4.2.4.9 INSTALACIONES 

 

 Liberación de cableado en estado ruinoso. 

 Sustitución de instalaciones eléctricas, cableado sólido y tubería eléctrica 

 PVC. En lo posible se la debe sujetar exteriormente a los muros para evitar 

comprometer la estabilidad de los muros haciendo perforaciones innecesarias. 

 Liberación de elementos de las instalaciones sanitarias en estado ruinoso o mal 

colocado. 

 

4.2.4.10 PROPUESTA NUEVO USO 

A partir del programa arquitectónico proporcionado por el GADMCB y aprobado 

por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Subdirección del Litoral, se planteó la 

propuesta de nuevo uso que fue debidamente conocida y aceptada por esta entidad. La 

propuesta responde a las actividades multifuncionales como pueden ser salas de 

exposición, sala de conferencias, servicios de catering, baños, útil, etc.  

 

Son actividades que fomentan la cultura y turismo y que a su vez se integran con el 

proyecto macro “Centro Cultural”. 
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CAPÍTULO V 

5. PROGRAMACION 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Recuperar el espacio físico mediante un nuevo uso que fomente la cultura y 

turismo; en el cual el turista y habitante del cantón identifiquen el edificio por su valor 

histórico, simbólico y arquitectónico y a partir de este recorra las distintas áreas del Centro 

Cultural.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ttendrá como lineamientos estos objetivos específicos, para su reutilización y 

conservación. 

 Adecuar espacios físicos que promuevan actividades culturales turísticas de 

los usuarios fijos y temporales (visitantes). 

 Crear una propuesta que genere espacios íntegros sin alterar su tipología 

original representando una arquitectura ecológica para los habitantes de la 

parroquia urbana del cantón Baba. 

 Configurar y relacionar el patrimonio edificado, con el “Centro Cultural”  

 

5.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Los criterios de diseño están basados en todo el análisis. Por cada objetivo 

particular tendremos criterios de diseño, según su ubicación, función, forma, construcción 

y ecológico ambiental. 
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OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

FUNCIONALES   

REUTILIZAR EL PATRIMONIO 

EDIFICADO  

ADECUAR EL PATRIMONIO 

EDIFICADO, COMO LUGAR 

PRINCIPAL DE RECORRIDO 

CULTURAL Y QUE SE ACOPLE A LOS 

REQUERIMIENTOS DE LAS NUEVAS 

FUNCIONES 

 

 

SIMBÓLICO-FORMAL   

LA CASA DE HACIENDA DEBE 

PERMITIR QUE EL TURISTA Y LA 

POBLACIÓN LO PERCIBAN COMO 

ICONO DE SU IDENTIDAD. 

EL EDIFICIO DEBE REFLEJAR 

MAYOR JERARQUIA EN EL 

CONJUNTO 
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OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

URBANO   

INTEGRAR A TRAVES DE UNA RED 

CON LOS DISTINTOS ATRACTIVOS 

CULTURALES DE LA HACIENDA. 

 

 

CREAR UN SENDERO PEATONAL 

QUE PERMITA AL TURISTA 

ORIENTARSE Y PERCIBIR LA 

IDENTIDAD DEL LUGAR 

 

  

AMBIENTAL   

PROTECCION DE LA INCIDENCIA 

SOLAR 

CONSERVAR LA VEGETACION 

EXISTENTE DEL LUGAR. 
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OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

SOSTENIBILIDAD   

CONSERVAR EL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN  NATURAL  

 

COMO AHORRO ENERGETICO 

TRATA DE USAR LA MAYOR 

CANTIDAD DE LUZ NATURAL 

 

CONSTRUCTIVO   

IMPLEMENTAR SISTEMAS 

TECNOLOGICOS COMO 

TELEFONIA,COMPUTO Y 

SEGURIDAD 

IMPLEMENTAR SISTEMA DE VOZ Y 

DATOS QUE PERMITAN TENER 

ACCESO A LA RED LOCAL 

INTERNET. 
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5.4 PROGRAMA DE NECESIDADES DEL PROYECTO 

 

ZONA  ACTIVIDADES  PARTICIPANTES  ESPACIO 

Zona exposición Exponer tradiciones  Servicios usuarios Salón usos 

múltiples 

 

Zona exhibición Exponer el uso 

original de la casa 

 

Servicios usuarios Sala exposición 

Zona eventos sociales Disfunción y 

organización de 

programas culturales 

 

Servicios usuarios Sala de 

conferencia 

Zona complementaria Preparación de 

bebidas y alimentos 

 

Servicio de catering Cocina  

Zona de servicios Necesidades 

biológicas  

 

Servicios usuarios Baños 

Zona mantenimiento  Controlar el correcto 

funcionamiento de la 

casa 

 

Administrador Cuarto de control 

y sonido 

 Almacenar equipos o 

mobiliarios de la casa 

 

Administrador Util 

Zona administrativa Organizar gestión 

cultural  

 

Administrador Información 
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5.5 CUANTIFICACION DE AREAS 

SUBSISTEMAS SUPERFICIE(M2) 

Zona Ingreso – Seguridad 15 m2 

Zona Administrativa 9 m2 

Zona de Exhibición  13,71 m2 

Zona de Exposición 112.30 m2 

Zona complementaria 13.21 m2 

Zona Eventos Sociales 88.52 m2 

Zona de Mantenimiento 28.70 m2 

Zona de servicios generales 23.73 m2 

Área de construcción  304.17 m2  

Porcentaje 87% 

Escaleras: 

Galerías: 

Soportal: 

Áreas verdes  

3 % 

6% 

   4% 

Área de construcción existente 

incluido soportal y galería 480.86 m2 

 

TOTAL DEL PROYECTO 480.86 m2  de 1.5 hectáreas 

Tabla 1 Cuantificacion de areas 

 

5.6 ZONIFICACION REFERIDA AL CONTEXTO Y AL TERRENO    

 

 

Ilustración 82 Zonificación 
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5.7 CONCLUSIONES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 Con el nuevo uso se pretende crear un enfoque más atractivo a nivel cultural para que 

el proyecto sea sostenible y la comunidad pueda beneficiarse conservando su 

identidad y salvaguardando su patrimonio. 

 Se integra al concepto de turismo y patrimonio 

 Usa nuevas tecnologías sin alterar su tipología original ni su sistema constructivo 

tradicional en madera. 
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ANEXOS. 

 MEMORIA TÉCNICA  

 

El patrimonio edificado Casa de Hacienda “El Bejucal” amerita la intervención 

integral propuesta, debido a sus características formales y a su estado de conservación; sus 

grandes valores merecen este planteamiento.  El nuevo uso, que fomenta la cultura, le 

otorgará nuevos realce e importancia para trascender aún más en el ámbito turístico. 

 

Además el inmueble estará en capacidad de integrarse al proyecto complementario 

“Centro Cultural”. 

 

 

EMPLAZAMIENTO GENERAL 
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PROGRAMACION INTERVENCIÓN 

 

La propuesta de intervención se enmarca en las mismas líneas generales que las 

trazadas para las edificaciones ya intervenidas con la excelente excepción de que en este 

caso se trata de una intervención integral sobre el edificio, en la cual además de realizar los 

trabajos necesarios de restauración, se propone un nuevo uso que demanda la 

incorporación de elementos que permitan ofrecer a los futuros usuarios índices de 

habitabilidad acordes a los tiempos actuales. La intervención se enmarca en las cartas 

internacionales y en la legislación nacional prescrita sobre la materia e integra acciones de 

restauración arquitectónica y estructural con las de restauración de bienes muebles. 

 

A continuación se describen, de forma general, los niveles de intervención que son 

requeridos para alcanzar el objetivo propuesto: 

 

Sistema Constructivo:  

Se conserva el sistema constructivo tradicional en madera 

 

NIVELES DE INTERVENCIÓN:  

 Conservación y mantenimiento para los elementos no afectados. 

 Conservación con consolidación y reintegración de elementos para las puertas 

principales, ventanas y persianas o chazas, rejas metálicas, tabiquería de madera  



 

 

 

 Sustitución de elementos estructurales (pilares y vigas), tabiquería, entablados, puertas 

y elementos decorativos deteriorados por agentes biológicos, según evaluación 

particular de cada elemento mediante las prospecciones estipuladas en 

especificaciones técnicas. 

 Sustitución parcial de estructuras de cubiertas (De requerirse la sustitución será total). 

 La cubierta se evaluará in situ 

 

 

 

 Liberación de cables eléctricos y telefónicos, así como de las construcciones 

efectuadas en planta baja. 

 Reintegración de puertas y ventanas en planta alta y en planta baja. Reintegración de 

tabiquerías en planta alta, y también tabiquería de madera. 

 Complementación, mediante la creación de un área para baterías sanitarias para los 

dos niveles, para cubrir los requerimientos del nuevo uso. La complementación se 

aplica también a una propuesta de color que si bien recupera la tonalidad básica, no es 

textual, con el objeto de armonizar la imagen y colorido del tramo comprendido entre 

la casa y el entorno.  



 

 

 

 

INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL:  

 

Es criterio de la dirección arquitectónica y del asesor estructural adecuar la 

propuesta a las secciones existentes en el mercado y a las secciones presentes en el 

inmueble. 

La propuesta estructural se detalla como anexo (memoria estructural) 

 

PRESUPUESTO:  

 

El presupuesto para el proyecto de restauración se acogerá al monto total para el 

concurso de obras públicas, donde se acoge el financiamiento por parte del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio. La inversión del proyecto se fija en un monto de $150.723,00 

dólares, los mismos que se destinaran para comprar bienes muebles, materiales de 

construcción y adecuación para su nuevo uso.  

 

 

 

 

 

 


