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        TEMA: PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO PATRIMONIAL “CASA GALARZA” 

AUTOR: LUIS ALBERTO CALDERON GUDIÑO  

TUTOR: EDMUNDO LLAGUNO ANDRADE 

 

RESUMEN 

El país está viviendo un proceso en el que el gobierno central, gobiernos locales y sus respectivas instituciones 

correspondientes han dado una relevancia importante a la conservación, restauración, rehabilitación y en algunos 

casos re-funcionalización de bienes muebles e inmuebles  que forman parte de nuestra identidad a nivel cultural y 

social. 

Debido a que Ibarra es conocida cooficialmente como la "Ciudad de la Luz" del Ecuador, esto en mención a su 

imponente lumínica en parques, barrios, avenidas, callejuelas y principalmente en el distrito histórico de la ciudad. 

A su vez la ciudad alberga el cuarto CENTRO HISTÓRICO más grande del país tras los de Quito, Cuenca y 

Ambato, por tanto esta llamada a conservan el entorno de su conjunto monumental, en el que están integradas 

construcciones modestas que aisladamente no tendrían valor artístico, como es el caso de esta edificación la “Casa 

Galarza”, pero cuyo conjunto alcanza un indiscutible interés colectivo que es preciso conservar y preservar, 

restituyéndole el ritmo y ordenación de sus fachadas, su morfología y tipología junto con los espacios internos y 

externos, consiguiendo en la mayoría de los casos con pequeñas y meditadas obras de saneamiento lograr su 

rehabilitación e incorporación a la dinámica actual de la ciudad. 

                 
PALABRAS CLAVES: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, PUESTA EN VALOR,   RESTAURACIÓN 

ARQUITECTONICA, CONSERVACIÓN ARQUITECTONICA, ARQUITECTURA SUSTENTABLE.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: POSITION IN THE VALUE OF THE PATRIMONIAL BUILDING " HOME GALARZA" 

AUTHOR: LUIS ALBERTO CALDERON GUDIÑO  
TUTOR: EDMUNDO LLAGUNO ANDRADE 

 

 
ABSTRACT 

 

The country is crossing a process, where the central government, local governments and agencies have prioritized 

conservation, restoration, rehabilitation, and in certain cases, re-functionalization of real estates and properties, 

that are a part of our cultural and social identity. 

Due that Ibarra is officially known as the "Light City" of Ecuador, in relation to imposing illumination system 

used in parks, neighborhoods, avenues, morrow streets, and mainly in the historic district of the city. In the same 

time, the city lodges the FOURTH LARGER HISTORICAL CENTER, after Quito, Cuenca and Ambato. 

Hence, such invitation to conserve the surrounding of its monumental set containing modest constructions, with no 

artistic value if they were isolated, such as  “Casa Galarza”, but as a group, it reaches a doubtless interest, which 

should be preserved, by restituting its rhythm and facades, morphology and typology, together with inner and 

outer spaces. In most cases, through small and meditated sanitation works have been undertaken to rehabilitate and 

incorporate it to the current city dynamics. 

                
KEYWORDS: RESTORATION OF EQUITY, SETTING OF VALUE, ARCHITECTURAL RESTORATION, 

ARCHITECTURAL CONSERVATION, ARCHITECTURE SUSTAINABLE,.                        
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INTRODUCCIÓN   METODOLOGÍA 

 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Existe la necesidad de demostrar los conocimientos adquiridos durante 

los cinco años de estudios, se debe realizar un estudio académico, 

requisito último para terminar la formación profesional y aspirar al título 

de arquitecto. 

Aparte de ser un requerimiento para obtener el título de arquitecto, es un 

ejercicio que conlleva a una vinculación directa con la sociedad, 

satisfaciendo sus necesidades. 

Por ello el presente trabajo propone la “Puesta en Valor” de una 

Edificación que es parte de un conjunto histórico localizado  en el Barrio 

Centro Histórico de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, ya que 

este tema está dentro de las materias que recibí en el proceso de 

formación (Conservación Del Patrimonio) y fue la que más me cautivo. 

 

 

 

Gráfico N° 1: Desarrollo del Trabajo de Graduación 

Fuente: internet 

Para la selección del tema del T.D.G  se tomó en cuenta la Ley Orgánica 

de Educación Superior vigente, para responder a las demandas actuales y 

reales de la sociedad. 

Para responder a este parámetro, se investigó en: 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

- Plan Nacional del Buen Vivir 

- Planes de Desarrollo Territorial 

 

 

Metodología: 

Para la elaboración del T.D.G  se tomó en cuenta los lineamientos dados 

por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 

del Ecuador, además el formato de presentación de perfiles de proyectos 

SEMPLADES y por último la guía para la elaboración del proyecto de 

trabajo de Investigación elaborada por el tutor. 

 
Gráfico N° 2: Guías para el Trabajo de Graduación 

Fuente: internet 

 

Dado todo este contexto el Trabajo De Graduación se lo dividirá en los 

siguientes capítulos:  

 

 

Esquema  N° 1: Matriz de Contenido del T.D.G 

Elaborado: Autor T.D.G 

El  Primer Capítulo.- Se arranca con la caracterización del sitio donde 

encuentra ubicado el objeto a intervenir y sus alrededores reconociendo 

su valor estético, funcional y formal. 

 

El Segundo Capítulo.- Se procederá a la recopilación teórica de algunos 

autores que tratan el tema de restauración,  rehabilitación  y re- 

funcionalización de edificaciones patrimoniales arquitectónicas. 

 

El Tercer Capítulo.- se evaluara la información indirecta que se ha 

recopilado en los dos primeros capítulos y revisara referentes nacionales 

e internacionales su modo de ocupación y el grado de ocupación y el 

grado de intervención. 

El Cuarto Capítulo.- abstrae los tres anteriores capítulos para generar 

una estrategia de ocupación de nivel estructural y funcional. 

El Quinto Capítulo.- proponer un programa arquitectónico con la 

interpretación de servicios compatibles con los planes que lleva a cabo la 

dirección de planificación y territorio del municipio de la ciudad de Ibarra 

y finalmente, se conjuga todos los elementos anteriores y plantear 

conclusiones y recomendaciones, encaminadas principalmente re-

funcionalización de este espacio arquitectónico. 
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CAPITULO I. DENUNCIA. 

TEMA: PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO 

PATRIMONIAL “CASA GALARZA” 

      
LINEA BASE:  

 

Debe quedar claro el enfoque, fundamentación y la caracterización del 

problema conjuntamente con un plan de trabajo para cumplir con los 

objetivos y alcances propuestos en este trabajo.  

 

 

  PROBLEMÁTICA DE CONTEXTO  

 

 

Esquema N° 2: Enfoque Sistémico 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

1 EJE SOCIOCULTURAL 

Algunas ciudades con un amplio ejerció en planificación integran su 

acción en el escenario de PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

SOCIAL DEL HABITAT, tomando en cuenta que la definición de hábitat 

dice: “Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la 

especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia”. 

 

Esquema  N° 3: Matriz Eje Socio Cultural 

Elaborado: Autor T.D.G 

El estilo de desarrollo da lugar al modelo territorial. El territorio, 

responde al intento de integrar la planificación socioeconómica con la 

física. Esto significa que la estructura social debe garantizar la 

participación de los miembros o sus actores debidamente registrados, que 

garanticen la representatividad y la legalidad, dentro de los principios de 

participación ciudadana donde predominen los intereses generales 

contenidos en los objetivos organizacionales, de género y generacionales, 

y no los individuales. 

El Ordenamiento Territorial desde la visión social cultural se concreta 

como la proyección en el espacio geográfico de las políticas sociales 

culturales ambientales y económicas de una sociedad. Orientaciones que 

coinciden con lo que manifiesta la Constitución de la República, el 

COOTAD, Código de Planificación y Finanzas Públicas, que el trabajo 

desplegado con este nuevo modelo deberá reflejarse en una dinámica 

económica social y solidaria. 

“Lo social” de un territorio abarca situaciones relacionadas con aspectos 

estructurales de la sociedad y con las condiciones materiales en las que se 

desenvuelve dicha sociedad. 

1.1 Población 

Según el VII censo nacional de población realizado en el año 2010, de los 

14'483 499 habitantes que tiene el Ecuador, la población total del cantón 

Ibarra alcanza a 181.175 habitantes de los cuales 93.389 corresponden a 

mujeres y 87.786 a hombres. 

 

La ciudad de Ibarra corresponde al 3.81% de la superficie cantonal en la 

que vive el 72.7% de la población, haciendo evidente la importancia de 

un estudio detallado del impacto que genera esta atracción hacia la 

ciudad.  

Densidad bruta.-Las bajas densidades en el área rural y en el área de 

transición son comprensibles por el hecho de la actividad agropecuaria a 

la que se dedica la mayoría de las personas que aquí habitan y también 

por la significativa presencia de accidentes geográficos que imposibilitan 

la accesibilidad y la utilización de estas áreas. 

Densidad neta.-A través de este indicador podemos establecer la 

correlación entre la altura de la edificación y la población que la habita 

como es el caso de la ciudad de Ibarra con una densidad neta de 255 

habitantes distribuidos en 516 hectáreas edificadas con el 59.41% de 

edificaciones en un piso y el 31.82% en dos pisos, demostrando que una 

densidad baja tiene relación con un paisaje horizontal y una estructura 

edificada dispersa que va dejando vacíos entre ella. 

El peso de esta población dentro de la provincia de Imbabura es evidente 

y de muchísima significación. También lo es si se la considera en relación 

a la población urbana, que equivale al 63.02%. 

 

 

 

 
 

Cuadro N° 1: Densidad Poblacional Ciudad De Ibarra 

Elaborado: Autor T.D.G 
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Tasa de Crecimiento.- Promedio porcentual anual del cambio en el 

número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de 

nacimientos y muertes, el balance de los migrantes que entran y salen de 

un país o región. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de 

crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que 

un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo 

en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, 

vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, 

electricidad), y empleo. 

 

 
 

Mapa N° 1: Tasa de Crecimiento de la Población  del cantón Ibarra 

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

El grafico refleja un decrecimiento de población para la Carolina, 

Angochagua y Ambuqui, mientras que en el centro urbano y San Antonio 

registramos las tasas más altas de crecimiento, inclusive por encima de la 

tasa provincial y cantonal, esto hace presumir que la falta de condiciones 

en las parroquias rurales empuja a la gente a migrar hacia el centro 

urbano, aumentando de esta manera los círculos de pobreza, ya que de 

acuerdo a las condiciones de educación y salud estas personas muy 

difícilmente se podrán insertar en procesos productivos o aumentan los 

flujos internos o de migrantes a otros países. 

Estructura de la población por edad y género.- De acuerdo a los datos 

registrados tanto en el censo 2001 y 2010 la población de mujeres 

mantiene la tendencia al crecimiento, el 51,55% corresponde al género 

femenino, de igual forma la estructura que refleja el último censo es del 

50,4% para niños, adolescentes y jóvenes, 40,9% a los adul tos y a la 

tercera edad el 7,79%. Manteniéndose un porcentaje mayoritario para 

niños y adolescentes. 

 
 
Cuadro N° 2: Estructura de la población de Ibarra por edad y género 2001  

Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 

 
 
Cuadro N° 3: Estructura de la población de Ibarra por edad y género 2010 

Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 

 
Cuadro N° 4: Tasa de Crecimiento Poblacional de la Ibarra 

Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Etnicidad.- El cantón Ibarra revela una multietnicidad como se puede 

observar en la tabla siguiente, predominan los mestizos: con el 52,67%, 

seguidos por indígenas el 23,58%, afro ecuatorianos 16%, mulatos 4%, 

blancos con 3,75% y no detallado 0,11%. 

La cultura se constituye sector estratégico cuando en un espacio territorial 

como el cantón Ibarra, conviven diversos grupos con características 

sociales propias y diferenciadas. La cultura Ibarreña es la simbiosis de 

cuatro culturas, que hace más de cien años se encontraron en esta tierra 

fértil y de belleza ambiental indiscutible, constituyendo un conglomerado 

de diversas manifestaciones étnicas sociales que reflejan la riqueza de lo 

que representa nuestra identidad. Entender el pensamiento y la actuación 

del individuo a lo largo de nuestra geografía, desde los vestigios de las 

comunidades indígenas y negras que conforman el ámbito rural, hasta 

llegar a las comunidades urbanas con su legado colonial, de mestizaje y la 

forma particular de pensamiento y como relacionarse como ciudadanos 

con su entorno natural. 

 

 
Cuadro N° 5: Población Según Etnicidad 

Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Vivienda.- El uso de suelo destinado a vivienda en la ciudad de Ibarra se 

encuentra repartido por toda la ciudad en un 64% de los predios con 

279.85 ha edificadas. 

Si se reparte esta superficie para el número de habitantes de la ciudad 

obtendremos el índice de vivienda que es de 21.22 m2 / hab. 

 

Calidad de vivienda nivel cantonal 

El examen de las características físicas de la vivienda permite evaluar la 

calidad de la misma y las condiciones de vida de los habitantes de un 

área, municipio, región o estado, en un periodo determinado. Este 

indicador permite cuantificar y localizar las áreas y la cantidad de 

viviendas susceptibles de mejoramiento, ya sea mediante la introducción 
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de servicios o de materiales más resistentes. Es un indicador 

indispensable para la elaboración de políticas y programas de 

mejoramiento urbano por zonas específicas. 

 
Cuadro N° 6: Calidad  de Vivienda nivel cantonal 

Elaborado: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

 

Educación.-  

Analfabetismo 

Según el SIISE la tasa de analfabetismo en el cantón Ibarra es del 7,3%, 

tomando como base la población mayor de 15 años, sin embargo a nivel 

de las parroquias de Angochagua y La Esperanza las mujeres tienen el 

porcentaje más alto de analfabetismo con el 42,88 y del 34,81 

respectivamente. 

 

Cuadro N° 7: Analfabetismo por sexo según parroquia 

Elaborado: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

Nivel de instrucción. 

En el cantón Ibarra la población posee mayoritariamente un nivel de 

educación primaria con el 41%, le sigue la secundaria con un 21% y 

superior con el 12%. 

Los datos revisados nos deja ver que la tasa neta de matriculación tiene 

índices aceptables de un 80% promedio en general del cantón, pero 

cuando precisamos los datos de población con primaria y secundaria 

aprobada podemos ver una gran brecha, causada por perdidas de año y 

deserciones, problemática que no es abordada desde los sistemas de 

evaluación que debería ser integral no solo facultad de los docentes. 

 

Cuadro N° 8: Datos Población con Primaria y Secundaria Completa 

Elaborado: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

Salud.- 

Mortalidad Infantil 

La probabilidad que tiene un niño/a de morir durante su primer año de 

vida. Se expresa como el número estimado de defunciones de niños 

menores de un año en un determinado período con relación a cada mil 

nacidos vivo durante ese período. 

 

Cuadro N° 9: Tasa de Mortalidad Infantil 

Elaborado: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

A nivel nacional de acuerdo a los datos sistematizados hasta el 2011 por 

Index Mundi filial de la OMS tenemos un dato estimado 19,65 de tasa de 

mortalidad infantil. 

Mortalidad General 

Es el número de personas que murieron en un determinado año, 

expresado con relación a cada mil habitantes. La población total en un 

determinado año corresponde a las proyecciones oficiales realizadas a 

partir de los censos de población. 

El número de muertes anuales en una población es una forma de reflejar 

la salud de la población. Es, además, un indicador de resultado que nos 

permite observar cómo han mejorado las condiciones de vida de la 

población en el tiempo. 

Desnutrición 

La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países 

en desarrollo. Contribuye a las muertes infantiles y al rezago en el 

crecimiento físico y desarrollo intelectual de los niños/as. Una forma 

indirecta de medir la desnutrición es a través de sus efectos en el 

crecimiento de los niños/as; para ello se compara la talla y el peso del 

niño/a con las normas de desarrollo aceptables para una determinada 

población. La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios 

nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la 

talla del niño/a y su edad. La desnutrición global es la deficiencia del 

peso con relación a la edad; representa el resultado de desequilibrios 

nutricionales pasados y recientes. 

Para el análisis se adjunta el cuadro a continuación que resume la 

evolución de los datos cantonales, que dejen ver claramente el avance de 

casos, de acuerdo al informe del Departamento de Estadísticas del MSP. 

 
Cuadro N° 10: Desnutrición del Cantón  Ibarra año 2010 

Elaborado: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

Según informe SIVAN 2010, tenemos el dato de desnutrición general: 

54,04% rural y 45,96% urbano, desnutrición de 1-5 años; 44,5% rural y 

55,5% urbano desnutrición menos de 1 año. Cabe señalar que estos 

porcentajes no son en función de la población total sino del número de 

casos atendidos. 

Esto nos permite concluir que seguimos teniendo problemas de 

desnutrición y su impacto negativo en los procesos intelectuales y físicos 
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de los niños, adolescentes y jóvenes, que constituyen la mayoría de la 

población. 

Desarrollo deportivo y recreación.- 

La información entregada por la federación deportiva de Imbabura 

registra a ocho ligas barriales y parroquiales y estima una población 

beneficiada directa e indirectamente. 

Nombre de organización                                 Nº de equipos 

Liga deportiva barrial san miguel de Ibarra              48 

Liga deportiva barrial de Alpachaca                         27 

Liga deportiva barrial de Priorato                             27 

Liga deportiva barrial las Palmas                              29 

Liga deportiva parroquial de San Antonio                30 

Liga deportiva barrial Jesús del Gran Poder 

Liga deportiva parroquial de Caranqui                      20 

Liga deportiva parroquial de la Esperanza                 16 

Estimación de deportistas 4875 

Otras instituciones no registran datos de beneficiarios directos o 

indirectos, las organizaciones que se dedican a esta actividad lo hacen de 

una manera que no sistematizan la información. Esta estimación de 4875 

beneficiarios, entregada en agosto del año 2011 corresponde al 3% de la 

demanda total. 

CONCLUCIONES CON RESPECTO A LA POBLACION 

Dentro de este marco podemos determinar que la falta de políticas que 

permita superar las necesidades básicas insatisfechas en las parroquias 

rurales, ha provocado altos índices migración interna en busca de trabajo 

o de servicios de educación y salud, esto motiva además el decrecimiento 

de la población rural y el aumento de la urbana, pero también de los 

problemas que implica, como hacinamiento, desempleo o sub empleo en 

condiciones desfavorables lo que aumenta la pobreza por consumo que 

también es un dato alto en el cantón. hay que resaltar es que el 66% 

aproximadamente de la población es de niños, jóvenes y adolescentes y 

las políticas de desarrollo para este sector deben ser claras, por 

considerarse un potencial presente y de futuro. De la misma forma, la 

población de mujeres supera el cincuenta por ciento de la población del 

2001 y se ratifica en el 2010 y su incidencia en la población 

económicamente activa es importante en los sectores primario, 

secundario y terciario. Organizaciones barriales dedicadas a esta 

actividad y esperemos que a medida que va creciendo la población estas 

entidades también lo hagan y alberguen a mas deportistas con el fin de 

satisfacer esta necesidad.   

 

 

1.2  Cultura 

Las relaciones que identifican a las personas dentro de la sociedad donde 

se interactúan, los criterios son los que dependen  de la buena  o mala 

educación que se le dé a la persona tales como la religión, la vestimenta, 

los rituales y su forma de ser entre otras cosas que se toman el rango de 

los valores y la cultura. 

1.2.1 Tradiciones.- 

 

Imagen  N° 1: Tradiciones de Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

Con una cultura cesante y enormemente influida por los españoles que 

dejaron tradiciones fuertes e irreemplazables, como la tauromaquia, los 

gallos, el vino, el tabaco y las procesiones. 

Una de las principales tradiciones ibarreñas es la Cacería del zorro, 

evento que se realiza todos los años por sus fiestas, qué inician en 

septiembre terminando con la realización de este evento en los primeros 

días de Octubre, esta tradición cuenta anualmente con la participación de 

decenas de jinetes. El evento inicia desde la mañana, con un desfile por 

las principales calles hasta pasar por el centro republicano de la ciudad, 

terminando en la laguna de Yahuarcocha, con la típica persecución al 

jinete disfrazado de Zorro. 

 

Imagen  N° 2: Casería del zorro 

Fuente: www.google.com.ec/search 

 

1.2.2 Gastronomía.-  

Patos Tradicionales  

 

Imagen N° 3: Nogadas y Arrope de mora platos tradicional de sector 

Fuente: www.google.com.ec/search 

Nogadas: en ollas, se añade limones, se hierve hasta que de punto de 

caramelo se deja 10 minutos hasta que se enfríe, se bate claras de huevo a 

punto de nieve, se añade agua. Se mezcla con tocte pone en cajas. 

Arrope de mora: La mora se pone en una cazuela con agua hasta que 

empiece a hervir, una fría se pasan por un tamiz y se colocan de nuevo en 

el fuego junto con el azúcar removiendo con una espátula de madera 

hasta obtener una mermelada espesa 

 

Imagen N° 4: Empanadas de morocho Pan de leche platos tradicionales de sector 

Fuente: www.google.com.ec/search 

Los helados de paila: Los cuales se preparan en pailas de bronce que se 

disponen sobre una cama de hielo con sal, envuelta en paja. La receta 

requiere mezclar en la paila el jugo de fruta, agua, panela, canela, claras 

de huevo y pimienta de olor, y batir los ingredientes con una cuchara de 

palo hasta obtener el punto de preparación.11 Estos helados fueron 

inventados por Rosalía Suárez, alrededor de 1896, y es tradicional 
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degustarlos en la heladería que lleva su nombre, ubicada en el centro de 

la ciudad.
1
 

 

 

Imagen N° 5: Helados de Paila 

Fuente: www.google.com.ec/search 

La cultura, fruto de la historia de un pueblo, determina en muchos 

aspectos el futuro de un pueblo, por la influencia positiva o negativa que 

ejerce sobre la evolución de las relaciones entre el hombre y su medio, 

entre los hombres o grupos humanos dentro de la sociedad, así como 

entre las sociedades diferentes, es elemento esencial tanto para la historia 

de nuestros pueblos como para su visión de desarrollo, permitiendo de 

esta forma conocer e interpretar las situaciones y conflictos que elabora la 

conciencia social, bien sea para su representación o solución de los 

mismos. 

La cultura se constituye sector estratégico cuando en un espacio territorial 

como el cantón Ibarra, conviven diversos grupos con características 

sociales propias y diferenciadas. La cultura Ibarreña es la simbiosis de 

cuatro culturas, que hace más de cien años se encontraron en esta tierra 

fértil y de belleza ambiental indiscutible, constituyendo un conglomerado 

de diversas manifestaciones étnicas sociales que reflejan la riqueza de lo 

que representa nuestra identidad. Entender el pensamiento y la actuación 

del individuo a lo largo de nuestra geografía, desde los vestigios de las 

comunidades indígenas y negras que conforman el ámbito rural, hasta 

llegar a las comunidades urbanas con su legado colonial, de mestizaje y la 

forma particular de pensamiento y como relacionarse como ciudadanos 

con su entorno natural. 

                                                      
1
Wikipedia, la enciclopedia libre.html  

Esta relación que existe entre el hombre y cada una de sus comunidades 

es, la que determina su pensamiento y acción manifestada en una 

producción cotidiana tangible o intangible que denominamos cultura.  

 

1.2.3 Hitos Históricos 

 

Imagen N°6: Hitos Históricos 

Elaborado: Autor T.D.G 

Terremotos en la historia 

En la madrugada del 16 de agosto de 1868, un terremoto provocado por 

una falla geológica devastó la ciudad y la provincia. Ibarra quedó 

prácticamente destruida y cobró la vida de más de 13.000 personas.. Los 

sobrevivientes de este suceso se trasladaron a los llanos de Santa María 

de la Esperanza, donde se reubicaron y vivieron por cuatro años. Gabriel 

García Moreno fue comisionado por el Presidente de la República para 

reconstruir la ciudad. Finalmente, el 28 de abril de 1872, los ibarreños 

regresaron a la rehecha ciudad. Esta fecha se considera la segunda más 

importante después de la fundación de Ibarra. El 5 de marzo de 1987 otro 

devastador terremoto dejó en ruinas gran parte de la ciudad. El sismo 

alcanzó 7,5 grados en la escala de Richter. En 2002 debido a la falla 

geológica un nuevo sismo destruyó edificaciones del barrio el Tejar 

ubicado en el sur de la ciudad. Después de este terremoto los ibarreños 

celebran la fiesta del Retorno en conmemoración del regreso de las 

personas a la ciudad, incluso la calle por donde regresaron se llama 

Avenida El Retorno. 

Imagen  N° 7: Terremoto de 1868  de Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

 

1.2.4 Valores.- 

 

Imagen  N° 8: Valores 

Fuente: www.google.com.ec/search 

Los valores culturales están constituidos por creencias, actividades, 

relaciones que permiten a los miembros de la sociedad expresarse y 

relacionarse. Los valores culturales existen si quien hace parte de la 

comunidad los adopta, sin esta aceptación no puede existir el valor. 

Vinculando los valores-cultura-comportamiento todas identificándolas 

por el comportamiento nos damos cuenta que los valores como lo son el 

respeto, responsabilidad entre otros más, hace que la cultura utilizada de 

una buena impresión y que tanto personas tengan un buen 

comportamiento dentro de la sociedad como unos buenos ejemplos 

serian: 

INDEPENDECIA 

• El 17 de julio de 1823 tuvo 
lugar la encarnizada Batalla 
de Ibarra, dirigida por Simón 
Bolívar, que liberó la región 
del dominio español. El 
coronel Agustín Agualongo, 
Comandante realista de 
Pasto, aprovechando un 
posible descanso de Bolívar 
en El Garzal, Provincia de 
Los Ríos, se sublevó el 12 de 
julio de 1823. Bolívar, 
escuchando que Agualongo 
había vencido al coronel 
Juan José Flores, se pone en 
marcha para acabar con la 
insurrección de Pasto. 

PERSONAJES 

• ATAHUALPA  

CAP. CRISTOBAL DE TROYA 

PEDRO MONCAYO 

• JUANA ATABALIPA 
 

 

 

 

OBRAS 
SIGNIFICCATIVAS 

La caBasílica "La 
Merced"tedral 

Capilla episcopal 

San Francisco y Santo 
Domingo 

Parque Pedro Moncayo 

Plazoleta Francisco Calderón 

Laguna de Yahuarcocha 

Loma de Guayabillas 

Obelisco. 

Entre Otros 

 

IDENTIDAD/FESTIVIDAD 

• 28 DE SEPTIEMBRE FIESTAS 
PATRONALES DE SAN 
MIGUEL DE IBARRA 

• 28 DE  ABRIL FIESTAS DEL 
RETORNO 
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Respeto: hace que la persona acepte a otra dando y dándose dignidad. 

Pulcritud: muestra limpieza, para no ensuciar  su entorno y el entorno de 

los demás. 

Responsabilidad: muestra intereses en las cosas con un tiempo 

determinado. 

Elementos Que Conforman Una Cultura: 

 Tangible e Intangible: 

• Una Sociedad: principalmente esta es la que conforma una cultura pues 

sin ella no existiría  la cultura, este conjunto de personas son las rigen. 

• Lugar: aquí depende en donde la sociedad se establece o bien en la 

persona y si esta así lo decide se acopla a la cultura que ahí rige. 

• Vestimenta: también es parte fundamental pues forma parte importante 

de una cultura que ahí mismo se distingue una de otra. 

• Lenguaje: igual que la vestimenta este es elemental del cual también se 

distingue una de otra. 

• Normas: para que toda la cultura ocupe un lugar importante en la 

sociedad esta debe ser regir por normas o leyes las cuales las que 

conforman deben de llevar a cabo. 

1.2.5 Cultura Y Tecnologías 

Cada cultura distribuye de modo diferente la realización de las funciones 

y el usufructo de sus beneficios. Como la introducción de nuevas 

tecnologías modifica y reemplaza funciones humanas, cuando los 

cambios son suficientemente generalizados puede modificar también las 

relaciones humanas, generando un nuevo orden social. Las tecnologías no 

son independientes de la cultura, integran con ella un sistema socio-

técnico inseparable. Las tecnologías disponibles en una cultura 

condicionan su forma de organización, así como la cosmovisión de una 

cultura condiciona las tecnologías que está dispuesta a usar. 

 

Técnicas Constructivas.- 

La tipología de las edificaciones del sector de estudio no permite que 

exista espacios destinados a áreas verdes por ello se  el presente trabajo se 

vio la oportunidad de implementar una alternativa a esta problemática, 

como es la de introducir jardines verticales que son nuevas alternativas de 

solución ecológica para este tipo de sitios que no dan lugar a tener áreas 

verdes tradicionales; a este tipo de implemento tecnológico se la 

denomina arquitectura sustentable. 

El origen del término "arquitectura sustentable" proviene de una 

derivación del término "desarrollo sostenible" (del inglés: sustainable 

development) que la primer ministro noruega Gro Brundtland incorporó 

en el informe "Nuestro futuro común" (Our common future) presentado 

en la 42a sesión de las Naciones Unidas en 1987."El desarrollo es 

sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan 

sus propias necesidades" definió Gro Bruntland. En dicho informe se 

hacía hincapié en que el empobrecimiento de la población mundial era 

una de las principales causas del deterioro ambiental a nivel global. En 

1992 los jefes de estado reunidos en la Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro se comprometieron a buscar juntos "... las vías de desarrollo que 

respondan a las necesidades del presente sin comprometer las 

capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas". Así el 

concepto del desarrollo sostenible se basa en tres principios: 

•el análisis del ciclo de vida de los materiales; 

•el desarrollo del uso de materias primas y energías renovables; 

•la reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la 

extracción de recursos naturales, su explotación y la destrucción o el 

reciclaje de los residuos. 

     

Imagen  N° 9: Arquitectura Sustentable 

Fuente: www. Verde vertical.com  

 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE - La arquitectura sustentable, 

también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-

arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de 

concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando 

aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto 

ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. Los 

principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

•la consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener 

el máximo rendimiento con el menor impacto. 

•la eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, 

primando los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido 

energético 

•la reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 

iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 

fuentes de energía renovables 

•la minimización del balance energético global de la edificación, 

abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida 

útil. 

•el cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, 

iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 

Jardines Verticales.- Dentro de las ventajas que presentan este tipo de 

fachadas, está la aislación acústica y térmica que otorga un muro vegetal. 

Características que cada día ganan más importancia en la construcción, ya 

que siempre se debe buscar la eficiencia en las edificaciones. Una 

fachada vegetal fácilmente puede ayudar la climatización del edificio, 

aportando además una mayor humedad y oxigenación del ambiente, lo 

que se traduce en una mejor calidad de vida. Existen muchas formas de 

construir un muro vegetal, y en el mercado ya existen una gran variedad 

de materiales y soportes que nos ayudaran a construir un muro verde. 

Pueden ser de materiales plásticos o metálicos y de variadas formas. En 

muchas ocasiones también se trata de elementos modulares que permiten 

una fácil instalación y una fácil adaptación a las formas de la fachada.  

Resumen De Los Aspectos De Mayor Relevancia Respecto A Los 

Beneficios Que Proporciona:  

La vegetación en el entorno urbano. 

-Disminuyen las superficies pavimentadas. 

-Producen oxígeno y absorben CO2. 

-Filtran las partículas de polvo. 

-Reducen las variaciones de temperaturas del ciclo día-noche. 

- mejora el aspecto del edificio. 

-Además de los aspectos positivos en un edificio: tienen una larga vida 

útil si es correcta su ejecución 

-Surten efecto como aislamiento térmico, protegen de los intensos rayos 

solares, reducen la entrada de sonido del exterior. 

 

-Y por último generan aromas agradables, dan alojamiento a insectos, 

produciéndose un microclima, son estéticos e influyen positivamente en 

el estado de ánimo de las personas. 
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Imagen  N° 10: Jardines verticales 

Fuente: www. Verde vertical.com 

Para eliminar completamente los impactos ambientales negativos no debe 

tomarse de la naturaleza o incorporar a ella más de los que es capaz de 

reponer, o eliminar por sí misma. Por ejemplo, si se tala un árbol se debe 

plantar al menos uno; si se arrojan residuos orgánicos a un río, la cantidad 

no debe exceder su capacidad natural de degradación. Esto implica un 

costo adicional que debe ser provisto por la sociedad, transformando los 

que actualmente son costos externos de las actividades humanas (es decir, 

costos que no paga el causante, por ejemplo los industriales, sino otras 

personas) en costos internos de las actividades responsables del impacto 

negativo. De lo contrario se generan problemas que deberán ser resueltos 

por nuestros descendientes, con el grave riesgo de que en el transcurso 

del tiempo se transformen en problemas insolubles. 

El concepto de desarrollo sustentable o sostenible tiene metas más 

modestas que el probablemente inalcanzable impacto ambiental nulo. Su 

expectativa es permitir satisfacer las necesidades básicas, no suntuarias, 

de las generaciones presentes sin afectar de manera irreversible la 

capacidad de las generaciones futuras de hacer lo propio. Además del uso 

moderado y racional de los recursos naturales, esto requiere el uso de 

tecnologías específicamente diseñadas para la conservación y protección 

del medio ambiente.
2
 

CONCLUCIONES CON RESPECTO A LA CULTURA 

En este tema lo más importante es resaltar es que la cultura tanto 

Tangible como Intangible es  fruto de la historia de un pueblo y que esta  

determina en muchos aspectos el futuro de un pueblo, por la influencia 

positiva o negativa que ejerce sobre la evolución de las relaciones entre el 

hombre y su medio, entre los hombres o grupos humanos dentro de la 

sociedad, y en esta ciudad se puede evidenciar la influencia positiva en 

sus tradiciones, en sus valores, en su gastronomía, etc. Todo eso la 

caracteriza y hace que la forma de vida de sus habitantes gire en torno a 

esto; la provincia y principalmente la ciudad sufrió un fatal  

acontecimiento como fue el terremoto en 1868,  este destruyo la ciudad y  

afecto parte de su cultura tangible e intangible, lo que hace que ahora 

veamos una cultura probablemente diferente  a la que  hubiéramos visto 

si este acontecimiento no ocurría, por eso  hay que mantenerla y 

conservarla ya que es fruto de algo que cambio en varios aspectos la vida 

en este lugar. 

1.3 Economía Urbana 

Estructura económica.- Para iniciar el diagnóstico del sistema 

económico del cantón Ibarra, se ha visto la necesidad de determinar en 

función de la información del último censo de población y vivienda 

realizado en Noviembre del 2010, la Población en Edad de Trabajar 

(población mayor de 10 años en adelante). 

 

Cuadro N° 11: Población en Edad De Trabajar 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

Como se observa, Ibarra como cabecera del Cantón y que incluyen las 

parroquias urbanas, cuenta con el 81,2% que representa a 113.497 

habitantes de su población total y en cada una de las parroquias rurales se 

                                                      
2
 Fuente es.wikipedia.org/wiki/Tecnología 



CAPITULO I: DENUNCIA EJE SOCIOCULTURAL  

 

9 

 

observa un comportamiento parecido en este indicador entre el 70 y el 

80% siendo este proporcional y alto con el total de sus poblaciones. 

PEA 

La Población Económicamente Activa del Cantón Ibarra para el 2010, se 

establece en: 

 

Cuadro N° 12: PEA Cantón Ibarra Censo 2010 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

La Tasa de crecimiento de la PEA en el último periodo intercensal es del 

2,99% que representan a 20.587 personas. 

 

 

Cuadro N° 13: PEA por Rama de Ocupación del Cantón Ibarra 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

 

Producción.-  

El Sector Primario de Ibarra está integrado básicamente por la 

agricultura, principalmente dedicada al cultivo de caña de azúcar y el 

maíz suave; por el volumen de ventas que generan; y la ganadería 

dedicada a la cría de aves y ganado vacuno como las más importantes. El 

piscícola está poco desarrollado. Ibarra representa el 35,66% que son 

21.209 ha. de la superficie total de la provincia utilizada en la producción 

de los principales cultivos agrícolas, siendo su principal cultivo la caña de 

azúcar (6.159Ha) con una producción de (393.351 Tn) y un volumen de 

ventas de (179.402 Tn) que principalmente abastece al Ingenio Azucarero 

IANCEM. Si bien esta producción permite un aporte a los ingresos del 

cantón y dinamiza de alguna manera la economía, también ha permitido 

la explotación de la mano de obra que se utiliza en la producción y 

cosecha de este producto y concentrándose la utilidad de esta actividad en 

manos de los pocos propietarios de terrenos que se dedican a esta 

producción, por otro lado, los pequeños productores sufren la caída de sus 

precios, lo que ha provocado que renuncien a esta realizar esta actividad. 

En este contexto, de manera general en la producción de todos los 

productos, el principal comprador de la producción en todos los casos es 

el intermediario, seguido del consumidor (hasta UPAS de 100 hectáreas). 

Cuando las UPAS sobrepasan el tamaño de 100 hectáreas, el segundo 

tipo de comprador en importancia es un procesador industrial. Este 

fenómeno, se observa, por la falta de emprendimiento en actividades 

agrícolas que respondan a reales cadenas productivas de productos 

básicamente de la localidad, lo que ha permitido una continua 

desestimulacion de la producción agrícola especialmente personalizada, 

lo que también nos hace observar la falta de organización de los 

productores y de la producción asociativa. 

El Sector Secundario del cantón está poco desarrollado en general, y lo 

integran: las industrias manufactureras como las agroalimentarias (de la 

caña de azúcar, cárnica, láctea, frutícola), la maderera por las artesanías 

en San Antonio y el incremento de la metalmecánica, la textil (la menos 

desarrollada); la industria de la construcción debido a las remesas de 

personas que se encuentran en el exterior y los nuevos programas de 

vivienda, la industria minera sin hasta ahora tener el control el municipio 

de acuerdo a su competencia y la energética(esta última de menor 

importancia). 

 

Cuadro N° 14: Remasas año 2010 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

Las remesas para el año 2010 de acuerdo a la información del Banco 

Central, Ibarra ha recibido el 60,1% que representa a 25.175,0 expresados 

en miles de dólares del total que recibe Imbabura por este concepto, lo 

que significa el 8,4% de los ingresos que aportan al PIB local. En este 

sentido, se puede observar que uno de los sectores que se han dinamizado 

con estos recursos es la Construcción, puesto que para los migrantes la 

justificación de su salida es disponer de empleo que les permita obtener 

recursos para construcción de sus viviendas, razones que además nos 

expresan el déficit de vivienda que existe en el cantón y por otro lado, la 

falta de visión para la inversión y generación de actividades que generen 

valor agregado. Paralelamente, si bien se puede disponer de recursos, 

pero el limitante es encontrar una dinámica económica desorganizada 

especialmente en el sector comercial y de servicios, la falta de fomento de 

actividades industriales y la desestimulacion de la producción agrícola 

que no ayuda tanto a los recursos provenientes de los migrantes como de 

la población en general a ser utilizados en temas o iniciativas alternativas 

de desarrollo. 

El Sector Terciario de Ibarra ha tenido un desarrollo considerable en la 

capital provincial, donde se acumulan la mayoría de los servicios 
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(comercio, restaurantes y hoteles, servicios personales y sociales, 

servicios financieros, etc.); sin embargo, no se encuentra un desarrollo 

definido por sus diversas actividades. En la última década ha descendido 

la PEA dedicada a actividades de agricultura, caza y pesca; también ha 

descendido la PEA dedicada a servicios personales y sociales; las 

manufacturas han permanecido igual; y se ha incrementado notablemente 

la PEA dedicada al comercio, restaurantes y hoteles. 

De los ingresos declarados por los negocios obligados a llevar 

contabilidad y de acuerdo el CIIU ( Clasificador Internacional de 

Actividades) se encuentran 6.215 actividades total según catastro del 

cantón Ibarra sin contar con las actividades de los mercados, esto permite 

observar que en la cabecera parroquial Ibarra se concentra el 92,1% de las 

actividades económicas (5.721actividades) y generan el 96,6% de los 

ingresos totales (668.620.672 usd), de este total el 55,2% que representan 

a (3.175 actividades) se concentran en la Parroquia de San Francisco y 

generan el 54,5% de los ingresos.  

Si bien existen concentración de las actividades económicas, 

específicamente en la parroquia de San Francisco con el 55%, a pesar de 

generar un porcentaje igual de ingresos que aportan el PIB del Cantón y 

si se incluye las actividades que se desarrollan en los mercados que 

significan el 31,5 que representan a 2.861 negocios suman un total de 

9.076 actividades del cantón. 

Como se observa, existe una fuerte concentración de las actividades 

económicas en el área urbana del Cantón y de su cabecera, básicamente el 

área central de la ciudad con una densidad de acuerdo a una zonificación 

de actividades económicas de 15,46 locales/porkm2 en zonas 

consideradas de muy alta concentración; 5,9 locales/km2 de alta 

concentración; 2,0 locales/km2 de mediana; 0,139 locales /km2 de baja 

concentración. 

No significa que el sector comercial y de servicios que es donde se 

concentra la PEA y PIB, este bien organizado sino más bien existe una 

desorganización de estas actividades, debido al incremento en número y 

diversidad a partir de la disponibilidad de infraestructura de centros de 

abastecimiento y comercialización y/o mercados creados por el 

municipio, puesto que la proliferación de actividades se da en los 

alrededores de estos servicios. 

Como este factor se constituye en una característica del crecimiento no 

solo de nuestro cantón sino a nivel del país podemos manifestar que 

existe una carencia de orden, organización y control de estas actividades; 

falta de iniciativas sobre como constituir a Ibarra en un destino comercial, 

de servicios y turístico, a través de la generación de polos de desarrollo, 

que concomitantemente con la planificación y ordenamiento territorial 

del uso de suelo, se construya un instrumento que permita potenciar las 

destrezas y fortalezas como elementos que sirvan para aprovechar las 

ventajas comparativas entre otras: la disponibilidad de mano de obra del 

81,2% del total de la población del cantón, la producción primaria casos 

específicos de la localidad ( caña de azúcar, maíz, frutas), la facilidad de 

fomento de actividades industriales, etc. y fundamentalmente la ubicación 

geográfica nuestro cantón por la corta distancia de la frontera con 

Colombia y actualmente debido a la construcción del nuevo Aeropuerto 

de Quito, la construcción de vías de articulación provincial en la zona 

norte del país, son factores o ventajas comparativas y competitivas para 

una nueva visión del cantón entorno al desarrollo de su actividad 

económico productiva. 

CONCLUCIONES CON RESPECTO A LO ECONOMICO 

En este aspecto Ibarra se a consolido como centro urbano, bajo la 

modalidad comercial desde hace mucho tiempo y en la actualidad tiende 

a ser parte del eje generador del comercio internacional terrestre y 

turístico, que al encontrarse inmerso en un territorio intercultural atrae el 

turismo por sus tradiciones su cultura y entorno paisajístico que definen 

sus lagos, cañones ribereños y sitios de atracción con miradores 

estratégicos, con respecto a la actividad de los habitantes el sector de 

servicios es el que resalta haciendo que los tipos de ocupación de la 

población a nivel cantonal sea el de trabajar por cuenta propia o ser 

empleado público o privado, en cuanto lo productivo en cantón goza con 

una variedad de productos que son cultivados en su propio suelo aun se 

utilizan semillas naturales, propias  del lugar, cosechadas y preparadas 

domésticamente con reproducción natural, libres de mejoras  con otras 

semillas de la misma especie, pero de variedades diferentes que las 

alteren genéticamente   gracias  a sus condiciones climáticas y entorno 

natural.  

1.4 Patrimonio 

Tangible e Intangible.- En Este cantón para el tratamiento del 

patrimonio se ha revisado la metodología aplicada por el Ministerio de 

Turismo y por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, de la 

información analizada tenemos que en el año 2009 el INPC realizo un 

levantamiento de información del Centro Histórico en fichas técnicas 

donde se enfatiza en las características físicas de las edificaciones, este 

inventario ha servido como instrumento para elaborar algunos 

documentos de planificación e intervención y que se lo hizo desde el 

Fondo de Salvamento de Ibarra FONSALCI, de las que podemos resaltar 

son: La Recuperación de las Fachadas de las Iglesias Principales del 

centro Histórico, Mejoramiento de los Parques Principales, Vías 

Principales del Centro Histórico, Estudios Arqueológicos de la Laguna de 

Yahuarcocha, Estudios e Intervención del Incaguasy. 

En la actualidad en FONSALCI se encuentra en procesos de liquidación, 

situación que genera una expectativa sobre la gestión del patrimonio 

tangible, el otro aspecto que se debe analizar es la parte intangible que ha 

sido abordada de manera muy superficial, conclusión a la que llegamos 

luego de revisar las fichas técnicas antes mencionadas. 

A continuación se revisó los documentos generados desde el MINTUR en 

coordinación y aporte de la Municipalidad, estos son el Plan de 

Desarrollo Turístico, Plan Estratégico de Turismo, un Estudio de 

Demanda para un Producto Financiero para Emprendimientos Turísticos, 

Planes de Negocios de 31 Emprendimientos, Asociación de 

Emprendedores Turísticos del Cantón. 

Todo este trabajo se fundamenta en una línea base contenida en el Plan de 

Desarrollo Turístico y se refiere al inventario del patrimonio tangible o 

atractivos naturales y lo intangible registrado como atractivos naturales 

de todo el cantón, a diferencia del inventario del INPC que se limita al 

centro histórico. 

Describimos a continuación la categorización y la jerarquización de estos 

atractivos: 

Categorización de los atractivos turísticos (patrimonio tangible e 

intangible) 

Se encuentra actualizado a diciembre del 2005, incluye información 

entregada por el Gobierno Provincial de Imbabura, Gerencia Regional 

Sierra Norte del Ministerio de Turismo y La Dirección de Turismo de la 

Municipalidad. Este inventario fue sometido a la “Metodología para 

Inventarios del MINTUR, lo cual permitió su categorización y análisis. 

Este trabajo evidencia el incremento de atractivos en un 39% con relación 

al 2001, a continuación se analiza los datos generados, lo cual permitió 

caracterizar las potencialidades del cantón con una visión turística. El 

Patrimonio Tangible e intangible será analizado con la terminología 

turística. 

Esto es: Los atractivos turísticos categorizados como Sitios Naturales o 

tangibles y Manifestaciones Culturales como Intangibles, los cuales han 

sido tipificados de acuerdo a tipo y subtipos. La categoría 

Manifestaciones Culturales representan un 70% del total del cantón y los 

Sitios Naturales el 30% restante.
3
 

                                                      
3
 Plan de Ibarra 2031 
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Cuadro N° 15: Categorización de Atractivos Turísticos por Tipos 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

Un primer análisis de estas cifras sugiere que el turismo en el cantón 

podría orientarse a programas que prioricen la difusión de la riqueza de 

las manifestaciones culturales, reforzándolas con una articulación de los 

recursos históricos, como iglesias, museos y sobre todo casas de 

hacienda. En sitios naturales es claro el predominio de montañas 

(11,92%), y en menor porcentaje las lagunas, ríos y cascadas. 

Difusión del patrimonio.- Con respecto a su difusión, nuestro 

patrimonio es mayormente conocidos en el ámbito local y provincial con 

el 57% los naturales y el 24% los culturales, la difusión a nivel nacional 

representa el 16%, de los cuales la mayoría pertenecen a la categoría de 

manifestaciones culturales. En el ámbito internacional se cuenta con 

cuatro atractivos conocidos que son: Autódromo de Yahuarcocha, las 

artesanías de San Antonio de Ibarra, casas de hacienda histórica como 

Chorlaví y Zuleta, en San Antonio y Angochagua respectivamente. 

Calidad del Patrimonio.- Posterior a la sistematización de la 

información de cada uno de los atractivos turísticos del cantón Ibarra, se 

procedió a la jerarquización de los mismos por su calidad, ponderando 

aspectos como su valor intrínseco y extrínseco, su estado de 

conservación, los servicios de apoyo con que cuentan y su difusión. 

  

Cuadro N° 16: Valoración del Patrimonio 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

 

Los resultados de la jerarquización de de atractivos en la categoría 

Manifestaciones Culturales la mayoría (39) se ubican en la jerarquía 3 y 

28 atractivos en la jerarquía 2. En la categoría Sitios Naturales la mayoría 

se ubican en la jerarquía 2, contando con 24 atractivos, los datos se 

pueden apreciar en el gráfico jerarquización de atractivos.  

 

Cuadro N° 17: Jerarquización de Atractivos de Ibarra 

Elaborado: Autor T.D.G 

De acuerdo al análisis estratégico realizado del cantón, se zonifica al 

cantón en cuatro zonas por sus características y potencialidades, con el 

objeto de diseñar y diversificar la oferta de manera diferenciada y 

competitiva. 

Áreas protegidas particulares para la conservación.- Este cantón 

cuenta con dos bosques protectores declarados por el Ministerio del 

Ambiente, EL BOSQUE PROTECTOR LOMA DE GUAYABILLAS 

que es regentado por la municipalidad, tiene una extensión aproximada de 

58 hectáreas, Y EL BOSQUE PROTECTOR ZULETA que es manejado 

por la comunidad del mismo nombre, tiene una extensión total 

aproximada de 4747 hectáreas, de las cuales 4131 se encuentran en 

nuestro cantón y las restantes 616 al cantón Pimampiro. 

Producto turístico.- Se identifican 4 sectores en base a la integración de 

las parroquias del Cantón de los cuales destacamos la 3 que forma parte 

del contexto inmediato del tema de estudio: 

Sector 3: Ciudad de Ibarra y Parroquia San Antonio: centro histórico de 

Ibarra, Mirador el Arcángel San Miguel. Museo del Banco Central. 

Caranqui (Museo Templo del Sol, arqueología, iglesia del Señor del 

Amor). Comida tradicional en especial los helados de paila y arope de 

mora. Autódromo Internacional José Tobar Tobar. La laguna de 

Yahuarcocha, historia y mitos. Artesanía de San Antonio de Ibarra. La 

Loma de Guayabillas y el zoológico. 

 

Imagen  N° 11: Productos Turísticos de Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

CONCLUSIONES CON RESPECTO AL PATRIMONIO 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yahuarcocha2.JPG
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Con todo el potencial registrado en nuestro cantón en el inventario del 

INPC como del Ministerio de Turismo, solo resta fortalecer los 

instrumentos de planificación y definir en el plazo inmediato, mediato y 

de largo plazo, como ir consolidando el patrimonio tangible como 

intangible, como productos culturales o naturales, aunque de acuerdo al 

plan de marketing turístico del cantón, debe ser un sistema turístico, 

donde el centro de la ciudad sea el articulador del potencial cantonal, 

dentro de un producto principal y varios alternativos.  Esta dinámica 

reorientará el rumbo del crecimiento el proceso socio cultural y 

económico de manera articulada no solo del centro de la ciudad, sino de 

todo el cantón. 

1.5 Gestión Y Política 

Constitucionalmente el Estado planificará el desarrollo del país para 

garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente, para la consecución del buen vivir, serán deberes generales 

del Estado: Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. Los 

gobiernos municipales tendrán la competencia de planificar el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. 

  

 

Cuadro N° 18: Estructura del Nuevo Sistema Participación Ciudadana 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial.- 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Ibarra 

comprende la planificación del territorio de las 12 parroquias: San 

Francisco, El Sagrario, Caranqui, Alpachaca, La Dolorosa del Priorato, 

Angochagua, La Esperanza, San Antonio, Salina, Lita, La Carolina y 

Ambuqui, en seis plataformas territoriales de desarrollo: 

 

Mapa N° 2: División Política Administrativa del cantón Ibarra 

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

Objetivo Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial.- 

Orientar el Desarrollo de las actividades humanas, fundamentalmente 

relevantes a los efectos de la ordenación y uso del territorio, mediante 

pautas de localización, adecuando las demandas legítimas de espacios 

físicos, distribuir servicios directos e indirectos mediante la 

estructuración de infraestructuras y equipamientos, proteger el medio 

ambiente valorizando el patrimonio natural y cultural, compatibilizar usos 

del suelo y actividades, promover el consumo sostenible de los recursos, 

afirmar los potenciales de desarrollo local, fortalecer las redes de 

competitividad local, poner en valor las identidades sociales, culturales y 

productivas locales, garantizar la biodiversidad y la diversidad cultural; 

prohibir la creación de situaciones urbanas que atenten contra el 

saneamiento ambiental, en particular la urbanización de zonas 

inundables, de difícil drenaje natural, y que provoquen la contaminación 

del recurso agua superficial o de subsuelo, así como evitar la ocupación 

de áreas de riesgo de deslizamiento. 

Plan Nacional Para El Buen Vivir.- 

La estrategia territorial nacional considera el territorio como una 

construcción social de carácter multidimensional y dinámico. Permite 

articular la política pública nacional con las condiciones de características 

propias del territorio (continental, marino e insular). A partir de la 

identificación de las necesidades territoriales, permite también desarrollar 

estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el buen Vivir de 

las distintas localidades del país.  

Objetivos Nacionales  

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad.   

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.         

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.   

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable.   

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana.   

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas.  

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común.   

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.   

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.   

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.                                                                                                                                                                                                               

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible.    

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir   

(Objetivos tomados de la SEMPLADES). 

Sistemas Vinculados Al Desarrollo Integral 

1.- Sistema Ambiental 

2.- Sistema Económico 

3.- Sistema Sociocultural 

4.- Sistema Político Institucional 

Sistemas Vinculados Al Ordenamiento Territorial 

5.- Sistema de Asentamientos Humanos 

6.- Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad 

 

El objetivo principal del presente estudio es aprovechar la iniciativa del 

Plan Nacional de Desarrollo para contribuir a posicionar la planificación 

y el Ordenamiento del Territorio como uno de los temas claves de la 

agenda nacional. 

Más específicamente se propone: 

• Contribuir a la construcción de un consenso social básico a partir del 

estudio, difusión y discusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), incluyendo su base conceptual, estrategias e 

CONSTITUCCION POLITICA 
DEL ECUADOR 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, 
y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, 

CODIGO DE PLANIFICACION Y 
FINANZAS PUBLICAS 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.- La planificación 
del desarrollo y el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados en sus territorios.  

CODIGO ORGANICO DE 
ORGANIZACION TERRITORIAL, 

AUTONOMIAS Y 
DESENTRALIZACION 

Art. 1.- Ámbito.- Este Código establece la 
organización político-administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territorio: el régimen de los 
diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con 
el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera.  

LEY ORGANICA DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto 
propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los 
derechos de participación de las ciudadanas y los 
ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícitas, de manera protagónica 
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instrumentos, para posteriormente elaborar recomendaciones generales, 

técnicas y legales. 

• Conocer y evaluar el proceso y propuestas del Plan Nacional de 

Desarrollo Territorial, tanto en su dimensión técnica como legal, 

relacionándolo con otras propuestas y con el marco jurídico existente en 

el país. 

Elaborar el material básico necesario para iniciar un proceso de discusión 

sobre el tema de ordenamiento territorial en el cantón Ibarra con 

diferentes actores sociales. 

• Invitar a los actores privados y públicos en la participación del proceso 

de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. 

El marco jurídico que ampara al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial PDOT, es la Constitución de la República del Ecuador, 

artículos: 3, 85, 95, 100, 141, 154, 227, 241, 248, 250, 257, 258,261, 

264,275 inc.2, 277numeral 2, 278 numeral 1, 279, 280, 289, 293, 294, 

297, 304, 310,339, 340, 419; Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, artículos: 54, 55 literal a), 57 

literal e), 60 literal f), 295, 296,297,298,299,300,301; Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, en lo referente de la planificación 

artículos: 12, 15, 17, 21, 28, 29, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50,51, 

52, 53, 54; y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en lo referente 

a la participación a nivel local, los siguientes artículos: 56, 57,58,59, 

60,61,62, 63, 64,65,66,67,68, 69,70, 71. 

El Fondo de Salvamento del Cantón Ibarra (Fonsalci) es el encargado de 

conservar y recuperar los edificios históricos de la ciudad. El Fonsalci 

está directamente ligado al Municipio de Ibarra y se coordinan acciones 

para salvar algunas viviendas que tienen su historia y son parte del 

patrimonio cultural de la urbe. 

Uno de los ejemplos es la casa de la familia Ayala Mora, que data de 

1910 y su construcción tomó casi tres años. En la segunda planta de la 

casa funcionará un pequeño museo, en donde estarán pinturas y muebles 

que pertenecieron a esta familia. En el segundo piso estarán las oficinas 

del Fonsalci y en la parte baja se adecuará una cafetería cultural.  

El ex cuartel militar es otro de los edificios con gran valor histórico en la 

ciudad. Los trabajos de recuperación se detuvieron, porque a pesar que 

existe una partida presupuestaria de USD 1 millón 090 mil pidieron que 

se justifique la parte de museografía y museología. Sin embargo, una vez 

que se tenga el dinero continuarán las labores de rescate del edificio. En 

el lugar se instalará ‘El Gran Museo de la Ciudad’. 

 

 

Imagen  N° 12: Ex cuartel militar de Ibarra; antes y después de su intervención 

Fuente: www.google.com.ec/search 

El valor que encierra el Centro Histórico de Ibarra, en relación a otras 

ciudades patrimoniales de Ecuador, es que mantiene la homogeneidad en 

la mayor parte del casco histórico. Eso abre la posibilidad de orientar 

hacia un uso turístico a la urbe, especialmente en el centro. Se puede 

hacer turismo de convivencia para explotar la belleza de las casas. Pero 

para ello hay que iniciar tareas de restauración, mantenimiento y difusión. 

En algunas viviendas se mantienen las fachadas y se construye de forma 

moderna la parte interior. Pero, desde el Fonsalci, hacen todo lo posible 

por recuperar los elementos arquitectónicos para que las construcciones 

de antaño no pierdan su valor. 

Existe un inventario de casas abandonadas en el centro histórico y suman 

15. El Fonsalci intervendrá en estas viviendas y tratará de llegar a 

acuerdos económicos con los propietarios, con el objeto de salvarlas. 

Hay cuatro tomos inventariados del centro histórico de la ciudad por parte 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es decir, a pesar de que 

Ibarra es novata en la conservación de su patrimonio arquitectónico, los 

pasos que se han dado sirven para cuidar lo que le queda. 

CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA GESTIÓN Y 

POLITICA. 

Con respecto a este tema se puede notar que si existe instituciones que 

han creado  políticas con normas y leyes con el fin de  planificar y  

atender esta problemática de rescatar y conservar el patrimonio de hecho 

ya se intervenido en varias edificaciones patrimoniales como es el caso 

del ex cuartel militar, es decir la recursos humanos con voluntad existe 

pero el peso del gasto corriente en el presupuesto institucional es muy 

alto, los servicios son deficitarios, no existe disponibilidad de recursos 

para nuevos proyectos, los procesos administrativos están desarticulados.   

El desafío es Integrar sistemas y procesos administrativos.   

 

Esquema  N° 4: Matriz Eje Fisicoespacial 

Elaborado: Autor T.D.G 

2 EJE FÍSICOESPACIAL 

Territorio.-  Es la totalidad o parte sustantiva del espacio geográfico, 

objeto de competencia Municipal. Por tanto es una unidad político-

administrativa reconocida y soberana. Es soporte del Cantón y del 

desenvolvimiento de la sociedad, constituido por elementos físico-

naturales, socioeconómicos y político administrativos. 

Al ser soporte y expresión de hechos sociales, es ocupado, apropiado, 

controlado y ordenado por diversos agentes sociales, entre otros el 

Municipio y los particulares con sus propiedades, adscritos a una 

jurisdicción de carácter administrativo. Es dimensión espacial donde se 

expresan las políticas de desarrollo económico y social y las acciones de 

intervención que afectan la base de sustentación natural. 

Atributos del Territorio.- El territorio posee un conjunto de atributos 

que lo identifican: condiciones físico-naturales y recursos naturales como 

soporte y oferta territorial; población y actividades productivas, 

conjuntamente con los usos del suelo; una red de centros urbanos y el 

espacio rural, articulados a una infraestructura de servicios; una 

organización institucional y administrativa; delimitado y sometido a los 

principios de soberanía. 

Composición Geográfica.- Partiendo del Registro Oficial N° 445 del 

martes 19 de octubre del 2004 donde se expide la ORDENANZA QUE 

FIJA LOS LIMITES URBANOS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 

DE IBARRA Y SUS PARROQUIAS URBANAS, se decide establecer 

este límite como el que demarcara el área geográfica a trabajar el mismo 

que está compuesto de la siguiente manera: 
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2.2 MEDIO URBANO 
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Mapa N° 3: Composición  Geopolítica de Ibarra  

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

Cuadro N° 21: Parroquias Urbanas de Ibarra 

Elaborado: es.wikipedia.org/wiki/ 

Características Físicas.- Ibarra, ubicada en una amplia planicie, que 

oscila entre el 0 y el 5% de pendiente, a los pies del Volcán Imbabura, al 

norte del país 115 Km. Al nordeste de Quito y 125 Km. al sur de Tulcán, 

ciudad de tradición española que goza de un clima privilegiado 

temperatura promedio 15.40°, humedad promedio del 81%, una 

precipitación anual de 630mm. y una velocidad del viento de 3.8m/s y en 

la que conviven variedad de culturas y razas que enriquecen la diversidad 

pluricultural. 

 

Imagen  N° 13: Topografía del Cantón Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

Crecimiento Histórico.- Del archivo histórico con el que cuenta la 

municipalidad se ha podido establecer el crecimiento físico de la ciudad a 

partir de 1906 hasta la actualidad. 

 

Cuadro N° 18’: Crecimiento Histórico  

Elaborado: Autor T.D.G 

La relación entre la población y el suelo urbano que ha venido ocupando 

han ido perdiendo proporción provocando un esparcimiento de la ciudad 

en sentido horizontal, conforme se distancia del centro, la estructura 

edificada tiende a dispersarse generando grandes vacíos que van 

quedando inmersos en la ciudad, y son presa de la especulación lo que va 

encareciendo el suelo urbano y provoca una búsqueda de suelo más 

accesible hacia las fronteras de la ciudad, la creación de conjuntos 

habitacionales en el área periurbana que bajo la modalidad de propiedad 

horizontal van fragmentando el suelo y generando presión a la ciudad 

para ser incorporados como parte de ella, son algunos de los factores que 

han provocado el crecimiento desproporcionado de la ciudad en especial 

en los últimos años. 

  

El crecimiento de la ciudad ha venido en aumento conforme al paso de 

los años producto de la diversidad de necesidades de infraestructura, 

equipamientos, áreas de esparcimiento, recreación, áreas para vivienda, 

administración, etc. 

 

Mapa N° 4: Crecimiento Físico  

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parroquias_Urbanas_de_Ibarra.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imbabura_des_del_sud.JPG
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1.6 MEDIO NATURAL 

 

Imagen  N° 14: Elevaciones montañosos del Cantón Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

1.6.1 Topografía 

Las elevaciones montañosas más importantes son: el Imbabura (4.500m.) 

el Cubilche (3.800m.), el Cunro (3.304m.). 

Características Biofísicas.- La provincia de Imbabura se encuentra 

dentro de dos grandes cuencas que son las de los Ríos Mira y Esmeraldas. 

En Ibarra se identifican dos subcuencas, la del Río Chorlaví y del Río 

Tahuando, las microcuencas que corresponden al río Tahuando son: La 

Rinconada, Cucho de Torres, Curiacu, Pungu Huayco y algunos drenajes 

menores, las correspondientes al Río Chorlaví son drenajes menores de 

quebradas (IGM, 2004; Modificado Narváez, H. 2005). 

Ibarra y su área de influencia inmediata (La Esperanza y San Antonio) 

cubre una superficie de 12.329 Has. La topografía del suelo corresponde 

a pendientes que fluctúan entre el 5 y el 15% en las estribaciones del 

cerro Imbabura. Existe una continuidad topográfica ascendente y los 

elementos orográficos que se destacan son los cañones del río Ambi y 

Tahuando. 

Además, se observan las elevaciones de Guayaquil de Alpachaca (IGM, 

2004; modificado Narres, H. 2005). 

El área urbana de Ibarra se localiza en una llanura, sobre la costa 2204 

m.sn.m con la mayoría de su superficie en una zona central que no supera 

el 5% de declive. Sobre el costado occidental del río Tahuando, existe 

una explanada que se extiende hasta las laderas de los cerros que limitan 

con la laguna Yahuarcocha (PET, 2001). 

De acuerdo al Mapa Ecológico del Ecuador (Cañadas, 1983) se 

identificaron en el Cantón Ibarra 5 zonas de vida o formaciones 

vegetales: 

1. Monte espinoso pre - montano. 

2. Bosque seco pre - montano. 

3. Bosque muy húmedo pre - montano. 

4. Bosque húmedo montano (sub páramo húmedo). 

5. Bosque muy húmedo sub alpino. 

 

Biodiversidad. 

Flora.- Las condiciones climatológicas, altitudinales y de relieve hacen 

de nuestro cantón un territorio donde la diversidad de flora sea abundante 

en términos generales, sin embargo es necesario particularizar a cada una 

de las parroquias, a simple vista se puede deducir que existen diferencia 

en cantidad y variedad, por ejemplo no es lo mismo hablar de la flora de 

Lita respecto a Ambuquí o Angochagua, cada una de ellas mantiene 

variedad de especies por características propias de cada una ellas. 

Lamentablemente no existen estudios que caractericen a cada parroquia, 

en otros casos, la información es muy puntual, caso de Yahuarcocha y 

alguna que otra comunidad de una parroquia. 

Constituido por la zona más residencial de los sectores centro y centro-

sur de la ciudad, está casi en su totalidad construida y pavimentada, a 

excepción de sus parques, campos y jardines donde existen más aves 

principalmente: golondrinas, gaviotas, colibríes, gorriónes y sobre todo 

palomas, y algunos mamíferos como conejos y alguno que otro roedor. 

 

Imagen  N° 15: Flora de la Ciudad De Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

Fauna.- Por las mismas razones que se ha señalado para la determinación 

de la flora se podría decir que la fauna en nuestro cantón es muy variada. 

Para el caso de la fauna, podemos decir que la flora también es 

preponderante para la existencia de variedad y cantidad, si consideramos 

entonces que la cubertura vegetal está siendo seriamente afectada, la 

situación de la fauna es aún más preocupante por el tema de caza y pesca. 

En este caso también se requiere de forma urgente se realicen inventarios 

minuciosos de las especies en cada parroquia y a nivel cantón. Es 

importante resaltar que nuestro cantón tiene la ventaja de contar con 

importantes centros de educación superior que pueden desarrollar 

trabajos de investigación sobre estos temas. 

Hay que destacar el cultivo de los árboles de Nogal, de donde se obtiene 

el tocte para las conocidas Nogadas de Ibarra. También las moras tanto 

silvestre como de castilla, para la elaboración del “Arrope”. 

 En su vegetación lo más abundante aquí es césped, y claro muchos 

árboles como palmeras, pinos, ceibos, guayacanes, cedros y árboles 

frutales y ornamentales. 

  

Imagen  N° 16: Fauna de la Ciudad de Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

1.6.2 Clima 

El clima, las variables meteorológicas inciden en el comportamiento de 

los anteriores, por eso la lluvia, viento, radiación solar, humedad, 

heliofanía, nubosidad desempeñan papel importante hasta para las 

mismas definiciones culturales y ambientales; la ubicación geográfica de 

un territorio, la apropiación por parte de un grupo humano para sus 

expresiones materiales está en función directa del clima, factor que puede 

o no favorecer al desarrollo y consolidación; en caso contrario, causaría 

migración o extinción de éstos. 

La singularidad del cantón Ibarra es la variedad de microclimas que van 

desde el frío andino en la zona de Angochagua, hasta el tropical seco del 

valle del Chota, donde se incluye el clima cálido húmedo de la zona de 

Lita y la Carolina.  

Los anuarios meteorológicos históricos (41 años), determinan que el 

cantón Ibarra presenta una temperatura media de 15.90° C, con una 

variación mínima menor a 0.3°C. Los registros promedian una 

temperatura máxima media entre los 20 y 25° C y una mínima media 

entre los 7 y 11° C 

https://es.wikipedia.org/wiki/Golondrinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaviotas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colibr%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Conejos
https://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceibo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eat267.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:QuakiesSEP2005.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oie_-_cath%C3%A9drale_de_Barcelone.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oryctolagus_cuniculus_Tasmania_2.jpg
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Cuadro N° 19: Anuario meteorológico Histórico de Ibarra 

Elaborado: es.wikipedia.org/wiki/ 

La idea de la conservación de los monumentos evoluciona, siendo un 

aspecto importante las categorías espaciales, Conjunto Histórico el que 

actualmente rebasa el nivel puramente arquitectónico para ampliarse al 

nivel urbanístico, teniendo importancia mayúscula, poniendo de 

manifiesto lo que se habla en la actualidad y es el de monumento (o 

patrimonio) nacional, la protección de este marco físico, el entorno 

mediato e inmediato sea urbano o rural. La protección global e integral 

evitaría que en un momento determinado pueda llegar a la mínima 

expresión el contenido de un objeto de valor; no podría entender su 

semblanza si éste se ahogara en un laberinto de edificaciones y expansión 

urbana sin respetar la singularidad; este cuidado sobrepasa el tiempo y 

nuestra energía se orientará a que ese bien patrimonial sobreviva al 

desarrollo urbano.
4
 

 

Imagen  N° 17: Contexto Natural del cantón Ibarra 

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

El medio habitual, el ambiente cualquiera sea su manifiesta expresión 

estético-formal, por tanto, simbólico, es en la actualidad tema de 

permanente discusión puesto que su defensa es la conservación de la 

ciudad antigua tradicional, la conjugación de aquella y la circundante o 

actual. Tema complejo, el debate está abierto. Ya no solo se debería 

mencionar la expansión, crecimiento, macro urbanismo, tan de moda para 

                                                      
4
 Plan de Ibarra 2031 

los urbanistas y planificadores, la conurbación. La territorialidad, fuerza 

inconmensurable hace que los habitantes independientemente de sus 

características grupales, sociales, estarán dispuestos a no perderlo, no 

renunciar a su espacio; problema y reto a la vez, ser considerado en toda 

planificación ya porque es el escenario, el lugar de reunión, hombre, 

naturaleza, entorno vivencial y paisajístico. 

1.6.3 Geomorfología 

El cantón Ibarra presenta paisajes geomorfológicos y formas de relieve 

relacionadas con la edificación de la cordillera de los Andes y 

específicamente con los procesos endógenos y exógenos desarrollados 

sobre la cordillera Oriental, donde el vulcanismo y los glaciares 

generados durante el Pleistoceno y Holoceno y las condiciones climáticas 

influenciadas por la humedad proveniente de la Amazonía, han dado 

lugar a una diversidad de relieves tales como: montañas, colinas, formas 

glaciares, flujos de lava e incluso edificios volcánicos. Las elevaciones 

montañosas más importantes son: el Imbabura (4.500m.) el Cubilche 

(3.800m.), el Cunro (3.304m.).  

De los diferentes principios que se deben manejar en la conservación 

precisamente el respetar y proteger tanto las edificaciones como el medio 

ambiente sea natural o artificial es objetivo básico. Como las causas de 

las diversas manifestaciones de las degradaciones del medio se ha 

enumerado una gran variedad, las que habría que atacar con armas nobles 

y leales al entorno, siendo radical el comportamiento y decisión política 

de todos los Estados, como órgano regente del futuro de la humanidad 

entera. 

Y estos elementos naturales contrastan  paisaje urbano, paisajes que son 

formados por estas edificaciones patrimoniales. Y que afectarían si 

llegaran a desaparecer  

 

Imagen  N° 18: Entorno Natural de la Casa Galarza 

Fuente: Autor T.D.G 

 

Imagen  N° 19: Entorno Natural de la Casa Galarza 

Fuente: Autor T.D.G 

1.6.4 Orologia 

Tomando en cuenta el principal elemento, el terreno, con el sinnúmero de 

variedades y particularidades topográficas, constitución, límites, 

igualmente la forma y su tamaño. El paisaje, el equilibrio de sus sistemas, 

la simbiosis armónica entre sus partes, hacen de este tema un campo muy 

vasto de estudio que actualmente está en boga y es interés de todos los 

individuos su protección y salvaguarda debido al desacertado uso y abuso 

deseando que la conservación preserve así mismo a la raza humana para 

el futuro. 

 

Imagen  N° 20: Actividades Cantón Ibarra 

Fuente: www.google.com.ec/search 

1.6.5 Aire. 

Emisiones.- En el grupo de fuentes fijas de emisiones atmosféricas o de 

gases tenemos: Actividades industriales, actividades artesanales, 

prestación de servicios, actividades agrícolas y actividades del hogar. 
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Cuadro N° 20: Industrias con emisiones de gases 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

Respecto a las actividades consideradas como prestación de servicios que 

producen afectación a la calidad del aire podemos señalar a los dos 

principales hospitales, el San Vicente de Paul y el del Seguro Social, 

piscinas y saunas de hoteles y otros independientes. Estos 

establecimientos tienen calderos que son utilizados para calentar agua y 

generar vapor. Los que mayores emisiones a la atmosfera ocasionan son 

los dos hospitales, el San Vicente de Paúl que combustiona 6000 galones 

de diesel al mes, y el del Seguro Social que combustiona 5000 mensuales. 

Como actividades artesanales se han catalogado a los hornos para quema 

de ladrillos, tejas y masetas de barro. En nuestro cantón se han 

identificado alrededor de 24 hornos, las mismas que utilizan como 

combustible leña (básicamente residuos de eucalipto). 

Las emisiones atmosféricas por actividad agrícola fundamentalmente 

tiene dos aspectos, las fumigaciones con usos de agroquímicos nocivos 

para la salud y el ambiente, el otro aspecto es relacionado con las 

denominadas quemas controladas (quema de rastrojos) dentro de esta 

actividad incluiremos a los incendios forestales en razón a que la mayoría 

de ellos están relacionados con dichas quemas. 

En cuanto a las fuentes móviles necesariamente tenemos que referirnos a 

la contaminación que genera el parque automotor. En lo que a nuestro 

cantón se refiere resulta demasiado evidente el incremento vehicular que 

soportan las calles de la capital imbabureña. Los datos estadísticos fueron 

elaborados de acuerdo al registro de vehículos matriculados 

correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010 proporcionado por el 

Concejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

(CNTTTSV), 

Teniendo como referencia el número de vehículos matriculados el año 

2008, podemos observar que el crecimiento del parque automotor es de 

apenas el 

0,17% para el año 2009. En lo que se refiere a Jefatura de Transito de 

Ibarra resulta interesante señalar que hubo en decrecimiento 

correspondiente al 2,92%; lo contrario ocurrió en la Subjefatura de 

Otavalo donde se nota un incremento del orden del 9,91%. 

El número de vehículos matriculados el año 2011, comparado con los 

correspondientes al año anterior, podemos observar que el crecimiento 

del parque automotor es de 54,85%. Respecto a la Jefatura de Transito de 

Ibarra este incremento se ubica en 63,26%; mientras que en la 

Subjefatura de Otavalo el incremento registrado corresponde al 31,45%. 

 

Cuadro N° 21: Referencia de Vehículos  matriculados 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

Este incremento en el parque automotor no sólo que ocasiona impacto en 

la calidad del aire por las emisiones de CO2 y plomo (Pb), sino que 

además causa inconvenientes al tránsito vehicular y peatonal, sino que 

además ha alterado y abarrotado el estacionamiento en las calles céntricas 

y garajes de la ciudad. Los principales gases contaminantes son el 

Monóxido de Carbono, Plomo, Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de Azufre, 

Dióxido de Azufre y el Material particulado. 

1.6.5.1 Ruido artificial  

La contaminación acústica se presenta exclusivamente en las zonas 

urbanas, en el caso de nuestro cantón, en la ciudad de Ibarra, en donde se 

presentan niveles de presión sonora altos debido a la concentración 

vehicular como también los altoparlantes ubicados en los locales 

comerciales del centro de la ciudad. La causa principal de la 

contaminación acústica es la actividad humana; el transporte, la 

construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras. Los 

efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida 

de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se 

mide en decibelios (dB); Un informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), considera los 50 dB como el límite superior deseable 

(Ibid). 

Actualmente la municipalidad cuenta con una ordenanza que faculta a la 

institución para controlar y sancionar a los infractores en cuanto a niveles 

de ruido, dichas atribuciones están limitadas solamente a los altoparlantes 

ubicados en locales comerciales y afines. 

Es importante anotar que las fuentes móviles que emiten ruidos son los 

automotores, los cuales circulan sin control ni reciben sanción alguna. 

Bajo esta consideración, la municipalidad de Ibarra deberá actualizar la 

ordenanza, que vaya acorde con la nueva Ley de Tránsito. 

1.6.5.2 Contaminación humana 

El principal factor de contaminación de las aguas en este cantón está 

relacionado con las descargas de aguas servidas de los colectores del 

sistema de alcantarillado, tanto de la ciudad de Ibarra como también de 

los centros poblados considerados urbanos en las parroquias rurales. Los 

principales cuerpos receptores de estas aguas son los ríos Tahuando, 

Ajaví y Chorlaví en nuestra ciudad. El caso del rio Ajaví es realmente 

preocupante, literalmente ha sido borrado del mapa, se lo ha convertido 

en un gran colector de aguas servidas y lo que queda de sus propias 

aguas, casi ya no hay memoria de él, pes se encuentra embovedado desde 

el punto de la Av. Mariano Acosta y Av. Eleodoro Ayala hasta su punto 

de confluencia con el Río Ajavi, cercano al “Puente de los Molinos”. El 

caso de los ríos Ambi, Chota y Mira son receptores  además de aguas 

residuales de otros cantones y provincias. 

CONCLUSIONES CON RESPECTO AL MEDIO NATURAL 

El modelo territorial actual del sistema ecológico ambiental, describe de 

manera gráfica las características biofísicas, el uso y ocupación actual y 

la forma en la cual se ha estructurado con sus ventajas y desventajas. Se 

destacan las actividades antrópicas consideradas como potenciales 

factores de contaminación como es el caso de industrias y concesiones 

mineras. También podemos identificar los conflictos presentados por la 

ocupación y actual de los suelos, las condiciones de seguridad para el 

desarrollo sostenible en el territorio, tiene que ver con los riesgos 

naturales que podrían llegar a afectar no solamente a la integridad física 

de las personas, sino que también están en peligro los bienes materiales 
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de las personas, la infraestructura urbana y de servicios públicos de una 

ciudad o centro poblado. 

1.7 MEDIO URBANO 

Estructura.- Su núcleo urbano se desarrolló a partir de la palmera 

de coco que soporto el terremoto de 1868, que  sirvió como referencia y 

punto de partida para el que el Dr. Gabriel García Moreno, en calidad de 

Gobernador de Imbabura, obedeciendo la estructura hispánica del 

damero. 

 

Mapa N° 5: Mapa satelital de Ibarra  

Fuente: google eart 

Desde el punto de vista urbanístico, es necesario explicar un poco cómo 

fue la organización de los primeros asentamientos y poblaciones que 

surgieron en la época. Dichos asentamientos se conformaban basados en 

la tradición hispánica, con la implantación de la malla cuadrada o de 

damero, la cual surge a partir del espacio principal por excelencia, “la 

plaza,” en el caso concreto de Ibarra la “Plaza Pedro Moncayo”, como 

concepción del espacio público principal. La cuadricula estaba formada 

por una red de plazas, calles intercomunicadas entre si y complementada 

con plazoletas y ejidos. 

“La plaza se reservó como lugar de intercambio y de eventos religiosos y 

civiles carente de vegetación en unos casos y con un espíritu 

esencialmente práctico, fue uno de los elementos simbólicos del 

asentamiento. Las calles, usualmente rectas, se distinguieron por la altura 

de las edificaciones que la bordearon y por la anchura de su espacio
5
.” 

                                                      
5
 Fonseca Lorenzo y saldarriaga Alberto, altamir ediciones, 1992, p. 114. 

 

Imagen  N° 21: Ibarra en 1872 

Fuente: www.google.com.ec/search 

La relación entre la edificación y la calle se logra mediante una serie de 

recursos arquitectónicos. El alero quizás el más significativo de todos, 

sirve como protección, modulador de la escala del peatón y remate 

espacial de las fachadas de los edificios. Un aspecto para resaltar, que de 

le da un carácter especial a las poblaciones de la región es la manera 

como se lograron construir en todas la ciudades Coloniales, largas 

paramentaciones, muy uniformes la gran mayoría; en algunos casos 

excepcionales se “rompía” con el paisaje urbano al encontrar una 

edificación con altura diferente. 

 

Imagen  N° 22: Calle Grijalva  (Ibarra) 

Fuente: Autor T.D.G 

La manera de construir en estas poblaciones, las cuales en su mayoría 

contaban con unas características topográficas similares, localizadas en 

superficies planas sin muchas inclinaciones. Dicha topografía 

contribuyera para que las construcciones se adaptaran al terreno y desde 

el punto de vista urbanístico se lograra una clara homogeneidad en todas 

sus calles y plazas principales. Se utilizaron todo tipo de recursos desde 

portadas, galerías porticadas y corredores cubiertos, con variaciones en 

forma y tamaño que son signos de identidad climática y regional. 

 

Imagen  N° 23: Calle Teodoro Gómez de la Torre (Ibarra) 

Fuente: www.google.com.ec/search 

1.7.1 Zonificación 

Es el elemento que permite la asignación de actividades en las diferentes 

áreas, con el objeto de lograr una complementariedad entre ellas, 

generándose un conjunto de zonas homogéneas, en las cuales se asigna: 

el uso del suelo, la forma de ocupación e intensidad de uso. 

La zonificación es un instrumento que permite regular y orientar la 

localización y relación de las diferentes actividades de la estructura 

urbana. 

En contraposición la ciudad ha venido autogenerando su propio modelo 

de ordenamiento, caracterizado por un crecimiento horizontal que ha 

dejado vacíos  y provocado especulación, ocupación de retiros en contra 

de las formas de implantación establecidas, discontinuidad en las líneas 

de cielo producto de la diversidad de alturas de edificación, sobre 

posición de equipamientos  que generan conflictos de accesibilidad y 

movilidad y concentración de actividad comercial en el centro de la 

ciudad. Para entender de mejor manera la disparidad entre la zonificación 

y la realidad de la ciudad se analizara de manera pormenorizada los 

elementos que componen la reglamentación urbana 

 

OBJ. DE ESTUDIO 

http://www.google.com.ec/search
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Imagen  N° 24: Vista Panorámica de edificaciones de Ibarra 

Fuente: Autor T.D.G 

1.7.2 Usos De Suelo 

 La gran diversidad social, cultural y de género que componen este 

entorno habitado ha manifestado desde su origen un perfil semejante: 

entes discretos, escala local de funcionamiento, variedad de tipologías 

arquitectónicas, estructura compleja y articulada y una red de espacios 

urbanos singulares que cualificaban el espacio público. 

 

Mapa N° 6: Usos de Suelo de Ibarra 

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 22: Zonificación  de Ibarra 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

Estos usos se han distribuido en la ciudad a través de la Reglamentación 

Urbana de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 23: Distribución de Usos de Suelo de Ibarra 

Elaborado: Equipo Plan de Ibarra 2031 

OBJ. DE ESTUDIO 
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Altura de Edificaciones.- La altura de la edificación es la que 

determinara la proyección vertical de la ciudad, la misma que deberá 

corresponder a la proyección máxima de población, tomando como 

referencia la dotación de servicios y el índice de vivienda/HAB (m2 

vivienda/HAB) que para la ciudad de Ibarra es de 21.22 m2 /HAB.    

Para determinar el escenario actual con respecto a las alturas de la 

edificación en la ciudad de Ibarra se han tomado los datos catastrados los 

cuales han sido comparados con el levantamiento de información que se 

realizó de toda la ciudad en una lectura predio a predio, lo que ha 

permitido generar una imagen actualizada de las características de la 

estructura edificada. La altura de edificación actual en la ciudad d Ibarra 

es en un 59.4% en un piso, determinando un paisaje horizontal de la 

ciudad y cual se ve reforzado por el porcentaje de edificaciones en dos 

pisos sumando 91.23% entre ambos. 

Existe una correlación entre la densidad – altura de la edificación y el lote 

mínimo, ya que estos tres componentes de la estructura urbana deben 

mantener una relación estrecha al momento de establecer una propuesta 

de ocupación de suelo debiendo corresponder con el soporte máximo de 

servicios e infraestructura que en el futuro dispondrá el sector (agua, 

alcantarillado, electricidad, comunicaciones, vías, transporte y otros).   

La altura de la edificación tiene una gran significación, al momento de 

establecer la propuesta de ocupación de suelo pues constituye uno de los 

elementos claves en la conformación de la estructura urbana y en la 

calidad de su imagen; así mismo uno de los componentes más 

importantes para definir la intensidad con que se usa el suelo. 

 

 

  

  

Mapa N°7: Número de Pisos de Edificaciones  

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

 

  

Mapa N° 8: Escenario Actual de altura de las Edificaciones  

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 
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1.7.3 Equipamiento 

La visión clásica de la dotación de equipamientos se ha inscrito en la 

lógica del estado del bienestar, donde los equipamientos públicos 

constituyen para la ciudadanía un capital fijo de carácter colectivo, en 

tanto que son espacios inalienables en el tiempo y destinados a toda la 

comunidad de un territorio determinado. En una perspectiva más amplia 

es necesario tener en cuenta aspectos cualitativos de los equipamientos, 

además de los dotacionales puramente cuantitativos, que permitan superar 

la visión del bienestar y llegar a una perspectiva más compleja de calidad 

de vida, donde los equipamientos también son, desde un punto de vista 

más genérico, satisfactores de necesidades 

 

Cuadro N° 23’: Equipamiento de la ciudad de Ibarra 

Elaborado: Plan de Ibarra 2031 

 

Educación.- Existe una concentración de la educación hacia el centro de 

la ciudad lo que hace que se superpongan los radios de influencia o de 

acción de estas instituciones y generan una sobre oferta que ocasiona una 

diversidad de problemas como es el de tráfico vehicular por el 

desplazamiento hacia los mismos. 

 

 

Mapa N° 9: Equipamiento de Educación  

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

A nivel cantonal se observa cómo estos equipamientos se encuentran 

concentrados en la ciudad de Ibarra, solo la educación inicial de 1ro a 

7mo demuestra una dispersión y por lo tanto ratifica el hecho de que al 

ser un equipamiento de proximidad a la población tenga una mayor 

apropiación y por lo tanto ayuda a consolidar este nivel formativo, cosa 

que no ocurre con los demás niveles de la educación. 

Salud.- La implantación de equipamientos de salud se encuentra 

concentrada en el área urbana del cantón donde de hecho existe la mayor 

demanda, pero se descuida la dotación de este servicio hacia las áreas 

rurales en especial en las parroquias de Lita, La Carolina y Salinas las 

cuales cuentan con apenas un subcentro de salud cada una, con un radio 

de influencia por norma de 800 m pero teniendo que cubrir las 

necesidades de toda la parroquia. 

 

 

Mapa N° 10: Equipamiento de Salud  

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

Área verde y recreación.- A pesar de que la ubicación de los 

equipamientos recreativos y de áreas verdes muestran una distribución en 

el territorio que permite cubrirlo a través de los radios de influencia, el 

número de metros cuadrados distribuidos para los habitantes determina 

3.77 m2/ hab sin tomar en cuenta el bosque protector Guayabillas por 

cumplir un rol de conservación del entorno natural. 

Hay que resaltar que el tema de áreas verdes en la ciudad es crítico por 

contar con 1.77 m2/ hab, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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determina que las áreas verdes en los sectores más densos de la ciudades 

deben ofrecer por lo menos 10 m2/ hab y para los sectores más dispersos 

15 m2/ hab, con la finalidad de garantizar una mayor calidad de vida. Si 

tomamos la referencia menor nos damos cuenta que existe un déficit de 

8.23 m2/ hab. 

 

  

 

Mapa N° 11: Equipamiento de Recreación y Áreas Verdes  

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

Comercio.- La actividad comercial en la ciudad de Ibarra inicia con la 

implantación de la estación del tren, que funcionaba como el nexo para 

transportar los productos desde las comunidades hacia la ciudad, y que 

después se comercializaban en los sectores vecinos a la estación de tren, 

dando origen a la aparición del mercado Amazonas donde hasta la 

actualidad se concentra la mayor actividad comercial de la ciudad, 

conjuntamente con las áreas aledañas a este, a partir de este sector los 

niveles de concentración de la actividad comercial va descendiendo. 

Con el paso de los años han venido apareciendo otros polos de actividad 

comercial como se manifiesta en el barrio de los Ceibos y sobre la 

Avenida Atahualpa de igual manera ocurre con los barrios próximos al 

mercado Mayorista.
6
 

  

Mapa N° 12: Equipamiento de Comercio 

Fuente: Perfil Territorial Del Cantón Ibarra 

CONCLUSIONES CON RESPECTO AL MEDIO URBANO 

En el área urbana del cantón el proceso de crecimiento se ha producido de 

manera acelerada, un reflejo de aquello es lo que se puede observar en la 

ciudad de Ibarra que en los últimos 16 años su superficie incremento en 

1531 ha. es decir 96 ha. por año, lastimosamente este crecimiento se ha 

producido de manera desordenada y dejando vacíos en su interior en el 

cual 36% de la superficie urbana son lotes vacantes que al momento son 

presas de la especulación, pero este panorama se hace más grave si vemos 

que en el sector de estudio existe un equipamiento que no es compatibles 

con el uso del suelo que rige en el sector, como es el caso del Centro de 

Detención Provisional (C.D.P), que debe ser reubicado y en su lugar 

implementar equipamiento de servicios que es donde existe déficit; el 

COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo) en la ciudad se encuentra entre 

0,1 a 20% en 1682.21 ha. lo que corresponde al 53.64% del área urbana, 

haciendo notorio lo descrito anteriormente y que se hace más 

                                                      
6
 Fuente Plan de Ibarra 2031  

significativo si sumamos el porcentaje de áreas que no presentan ninguna 

forma de ocupación, obteniendo 82.55% del suelo que no está siendo 

ocupado adecuadamente.  

La imagen de la ciudad también es una muestra de la forma como ha ido 

crecido y en la que se observa que el 91.23% de las edificaciones tienen 

una altura entre uno y dos pisos haciendo evidente un crecimiento 

horizontal de la ciudad, esta imagen se ve reforzada si observamos que la 

densidad bruta es de 49.7 hab / ha. y la densidad neta 255 hab / ha. esto 

hace indudable la relación que existe entre la ocupación del suelo, la 

población y la estructura edificada, en la que el 64% de las edificaciones 

están destinadas a vivienda es decir 279.85 ha. de las cuales el 72.18% de 

las familias viven en casas/villa y el 15.25% en departamentos en casas o 

edificios, si repartimos estas áreas para los 131.856 habitantes en la 

ciudad obtenemos un índice de vivienda de 21.22 m2/hab lo que 

demuestra que la estructura edificada es la suficiente para garantizar 

calidad de vida a los habitantes de la ciudad, así como la superficie 

urbana debe tender a su consolidación que le permita entrar en un proceso 

sustentable y sostenible donde el crecimiento se manifieste única y 

exclusivamente en base a las necesidades del Territorio. 

La relación que debe existir entre el volumen edificado y suelo se 

establece con la compacidad en cuya lectura se destaca el centro histórico 

junto con el área de influencia a este donde encontramos los sectores más 

compactos en respuesta a un tipo de tejido denso y continuo, que se 

traduce en una optimización del recurso suelo. La dispersión de la 

estructura edificada como ocurre actualmente se lo puede observar a 

medida que nos alejamos del centro histórico donde la compacidad 

disminuye por la existencia de un mayor vacío, de espacio no construido 

o libre.  

1.8 MEDIO ARQUITECTONICO 

La arquitectura de Ibarra es contrastada, lo cual la caracteriza por su 

fusión entre lo moderno y lo antiguo; por ejemplo en el centro de Ibarra 

las viviendas son de estilo republicano, más para las afueras la ciudad 

toma una arquitectura moderna, ya en las zonas residenciales las casas se 

tornan de estilos europeos y modernos de las décadas de los ochenta y 

noventa, un poco más en las afueras, las haciendas de la Campiña, del 

Valle y del Macizo son coloniales y en su mayoría de estilo barroco 

español, otras son de estilo rococó, plateresco e ibero-romano, de estilo 

inglés y de estilo gótico, aunque el estilo romano y el francés predominan 

principalmente en la Villa Europea de Imbaya, en La Portada y en Zuleta. 

1.8.1 Tipología 

En lo referente a la parte arquitectónica, tenemos que decir que los rasgos 

tipológicos más importantes de la arquitectura tradicional están 
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representados, primeramente, en la distribución de las construcciones, 

que se daba en torno a la organización del patio. 

 

Imagen  N° 25: Antecedentes Arquitectónicos de la ciudad de Ibarra 

Elaborado: Plan de Ibarra 2031 

El patio era el espacio regulador del interior de las viviendas y de los 

edificios públicos, y alrededor del cual se proyectaban los pasillos y los 

demás espacios de la vivienda, tales como las habitaciones y las zonas 

comunes, salón-comedor y la cocina; en algunos casos la zona de 

servicios, estaba contiguo al pasillo. 

 

Imagen  N° 26: Dibujo de Patio Típico de edificaciones tradicionales  

Elaborado: fuente libro restauración monumental de las ciudades americanas

 
Imagen  N° 27: Casa de Pedro Moncayo  

Fuente: www.google.com.ec/search 

El tamaño y localización del patio era proporcional de acuerdo al tamaño 

de la familia, en otros casos se definía de acuerdo al uso y a la 

importancia de la edificación, ya que el patio es el común denominador 

de todas las construcciones públicas o privadas de la época. Una 

característica tipológica que permite reforzar en su arquitectura la fluidez 

de la relación interior-exterior es la presencia de los pasillos, tanto a nivel 

exterior en primer piso como en segundo piso, dependiendo del uso las 

construcciones. 

 

Imagen  N° 28: Plantas Casa Galarza  

Fuente: www.google.com.ec/search 

 

 

 

Imagen  N° 29: Tipología calle Sucre 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

http://www.google.com.ec/search
http://www.google.com.ec/search
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Imagen  N° 30: Tipología calle Grijalva 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 

 

1.8.2 Categorías  

Los niveles de protección de los inmuebles del Área de Preservación 

Intensiva están dados por el valor histórico arquitectónico que poseen. 

Estos se clasifican en tres categorías de valoración: 

  CATEGORÍA A: Valor de Preservación Monumental Se asigna 

este valor a todos los inmuebles, y/o espacios públicos que tiene 

un valor histórico, ambiental, urbanístico, arquitectónico, 

tecnológico o artístico; que muestra claramente su tipología 

original. 

 

Imagen  N° 31: Inmueble Categoría A 

Elaborado: Autor T.D.G 

  CATEGORÍA B: Valor de Preservación Patrimonial Se asigna 

este valor a todos los inmuebles, y/o espacios públicos que fuera 

de poseer valor histórico, ambiental, urbanístico, arquitectónico, 

tecnológico o artístico; presentan alteraciones irreversibles en su 

tipología original y son susceptibles de conservarse en forma 

parcial. 

 

Imagen  N° 32: Inmueble Categoría B 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 CATEGORÍA C: Valor de Integración Se asigna este valor a 

edificaciones contemporáneas que por su calidad el propietario 

solicita demoler y las edificaciones identificadas como negativas 

para el entorno de preservación. Toda intervención en estos 

inmuebles o predios, tendrá que ajustarse a la normativa de 

integración, y de respeto al entorno patrimonial. 

 

Imagen  N° 33: Inmueble Categoría C 

Elaborado: Autor T.D.G 

Las categorías A y B se constituyen en “Inmuebles Protegidos” y 

cualquier actuación en ellos debe enmarcarse dentro del ámbito de la 

conservación del patrimonio arquitectónico. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS COLONIALES 

 
Grafico N° 3: Materiales y Sistemas Constructivos Predominantes En La Colonia 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS (1) 
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Imagen  N° 35: Viviendas  Colonias 

Elaborado: Autor T.D.G 

La arquitectura colonial popular se desarrolla en una sola planta, posee 

un amplio zaguán por donde se accede al patio principal y por medio de 

un chiflón a la huerta que solía ser de grandes dimensiones, las 

actividades de comercio y laborales se realizaban en las tiendas que 

tenían sus propias puertas a los lados de la puerta principal. Muy pocas 

tenían ventanas y si las había estas eran pequeñas y poseían una reja, en 

principio con varillas de madera y luego de hierro forjado. 

Este tipo de arquitectura es muy sencilla, no posee ornamentación y el 

patio generalmente no tiene corredores. 

Las Casas Solariegas Coloniales, llamadas así porque sus propietarios 

tenían origen noble y ocupaban un solar (un lote), que correspondía a la 

cuarta parte del manzano. Las había de una y dos plantas, destacándose 

por ser más grandes y suntuosas que las de arquitectura popular, casi 

siempre la puerta principal está enmarcada y resaltada con una portada, 

unas veces de piedra y las más con ladrillo y cal, solían portar escudos 

nobiliarios que en su mayoría desaparecieron en la época republicana, en 

algunas casas más importantes también las puertas secundarias poseían 

portadas más pequeñas. 

Las ventanas sobresalientes y abombadas eran muy comunes en estas 

casas, así como los balcones de madera en la planta alta, típicos también 

son los balcones en esquina y los balcones corridos. 

Estas casas se estructuran en varios patios y una huerta, comunicados por 

chiflones, el patio principal tiene corredores en uno o dos de sus lados, 

unas veces con arcos en la planta baja y en la mayoría, un corredor 

voladizo con columnas de madera en la planta alta. Los entrepisos están 

hechos con gruesas vigas de madera y una “cama” de maguey. 

En ambos casos, los cimientos son de piedra, barro y cal “cal y canto”, 

gruesos muros de adobe, que generalmente superan el metro de espesor, 

cubiertas de vigas de madera y teja de barro cocido (teja colonial), los 

aleros son amplios y casi siempre dejan ver la cañahueca donde se apoya 

la teja. Cuando la casa se encontraba en esquina casi siempre presentaba 

una columna generalmente de piedra llamada columna esquinera o 

parteluz. 

Los pisos interiores son de ladrillo “pastelón” y los exteriores de losas de 

piedra. Las barandas, rejas y balcones, en su mayoría eran de madera, 

sólo en edificios muy importantes se utilizaba el hierro forjado. 

Las fachadas son simples y lisas, los huecos de las puertas y ventanas no 

están alineados y no siempre son del mismo tamaño, no poseen molduras 

alrededor, salvo la puerta principal como ya se mencionó. Las puertas 

secundarias y ventanas son rectangulares o de arco rebajado. Es muy 

característico que el portón principal tenga incorporada una pequeña 

portezuela para el uso diario. Este portón se abría para dar paso al amplio 

zaguán por donde pasaban, no sólo las personas, sino también animales, 

productos agrícolas traídos de las haciendas y los carruajes. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS REPUBLICANAS 

 

Grafico N°4: Materiales y sistemas constructivos predominantes en la 

arquitectura republicana 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS  

 

 

Imagen  N° 38: Viviendas  Republicanas 

Elaborado: Autor T.D.G 

Las viviendas republicanas, como su nombre indica, fueron construidas 

en el periodo comprendido desde la creación de la República de 

Bolivia en 1825, como resultado de la emancipación y dura hasta las 

primeras décadas del siglo XX (1920). 

En esta etapa, las antiguas casas coloniales se modernizan, transformando 

sus fachadas con el estilo de moda: el neoclásico entre los años 1825 y 

1890 y el ecléctico (mezcla de muchos estilos) desde 1890 hasta 1920, 

ambos con bastante influencia francesa. 

Estas viviendas se caracterizan, sobre todo, por la estética de sus 

fachadas, donde los huecos de puertas como de ventanas se alinean y son 

perfectamente simétricas e idénticas, las grandes portadas que resaltaban 

las puertas principales desaparecen, al igual que los balcones y barandas 

de madera, siendo sustituidos por balcones más pequeños de piedra con 

barandas de hierro forjado y fundido; sin embargo son muy 

característicos de esta época los balcones cerrados o “enfarolados”. 

Las fachadas presentan decoración alrededor de las puertas y ventanas, 

con molduras, pilastras, frontoncillos, platabandas y cornisas. 

Los aleros son sustituidos por parapetos que varían desde soluciones 

sencillas hasta, elegantes diseños que son rematados por jarrones y 

pináculos de cerámica vidriada e incluso presentan en la parte central 

terminaciones en forma de triángulo (frontón) o curvilíneas. 

Es muy común que la puerta principal esté rematada en la parte superior 

con un arco de medio punto hecho en hierro forjado (montante), donde a 

menudo se colocaban las iniciales del propietario o el año de 

construcción. 

Se mantienen varios patios y en la mayoría también las huertas, llegando 

ejemplos hasta nuestros días. Son característicos de esta arquitectura los 

patios que tienen corredores en los cuatro lados, generalmente con altas 

columnas desapareciendo las arquerías propias de la colonia. Se 

conservan los mismos espacios que en la colonia sólo que más pequeños, 

pues las casas ya sufrieron divisiones que convirtieron los terrenos, antes 

cuadrados, en rectangulares donde predomina la profundidad sobre el 

ancho de la fachada. 

Los sistemas constructivos se mantienen: cimientos de “cal y canto”, 

muros de adobe, aunque más delgados en la planta alta y cubiertas de teja 

colonial, siendo la única innovación los entrepisos de vigas de madera 

con bovedilla de ladrillo. 

Los pisos son de ladrillo pastelón, hasta el cambio de siglo donde fueron 

sustituidos por baldosas hidráulicas, popularmente conocidas como 

“mosaico”. 

Pertenecen también a este tipo de arquitectura, las casas que tienen 

influencia regional extranjera, como el Palacete del Guereo que imita a 

las Villas Italianas del famoso arquitecto Palladio, el Palacete de la 

Florida a semejanza de los palacios renacentistas de Florencia, las casas 

de estilo victoriano y la vivienda más emblemática de este periodo, el 

Castillo de la Glorieta de estilo ecléctico. 

Al igual que en la arquitectura colonial existen ejemplos de casas 

sencillas y otras de gran suntuosidad, de una planta o dos, grandes y 

pequeñas; siendo todas ellas, igualmente importantes y protegidas. 

1.8.3 Técnicas Constructivas 

“La estructura de la casa es, en términos vulgares, el armazón o esqueleto 

que le permite mantenerse en pie. Los edificios se componen de 

elementos sustentantes y sustentados. Los primeros son estructurales por 

definición; son los soportes, siempre exentos, puntuales, columnas y 

pilares; y los muros de carga. Los elementos sustentados pueden a su vez 

estar sustentando a otros, como ocurre con las vigas o los forjados; en 

este caso, todos forman parte de la estructura.”
7
 

En base a esos conceptos, se puede decir que los componentes principales 

de este armazón son: Las cimentaciones, los muros, entrepisos o 

forjados y cubiertas. 

CIMIENTOS.- La cimentación de los edificios es la parte que se apoya 

directamente sobre el terreno y se empotra en él; ésta sirve de base para 

soportar todo el peso de la construcción. 

En el caso de los cimientos de las casas antiguas estos son de “cal y 

canto”, es decir mampostería de piedra con mortero de arcilla y cal. Las 

rocas que constituyen el material principal de la cimentación pueden ser 

de tipo angulosos pequeños permiten el agarre entre elementos mayores y 

sirven de cuña para nivelar las rocas. Los fragmentos de tipo redondeado 

provienen generalmente de ríos y quebradas. 

La forma más frecuente es la prismática del mismo ancho del muro y en 

algunos casos en “L” o “T” invertida. 

La profundidad varía de acuerdo a la calidad del suelo; sin embargo 

oscilan entre los 0.60 y 1,20 m., el ancho es muy variable, dependiendo 

del grosor del muro de adobe que va a soportar, en muchos casos, los 

cimientos son un poco más anchos (10 a 20 cm.) por debajo del nivel de 

la acera. 

                                                      
7
 PERLA, Antonio y YAÑEZ, Ana: Manual de Conservación de Casas 

Históricas y Singulares, Fundación Casas Históricas y 

Singulares, Tusquets Editores S.A., Barcelona, 2005, pág. 31 
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Grafico N° 5: Tipos de cimentación de Cal y Canto 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

SOBRECIMIENTOS.- Por encima de la cota del terreno, hasta donde 

llega la cimentación, se proyecta el sobrecimiento con los mismos 

materiales y técnicas que los cimientos, su función es proteger el muro de 

adobe de la humedad del suelo y de otras acciones agresivas que ocurren 

a nivel del piso y conformar el asiento definitivo de los muros. 

Los sobrecimientos ascienden usualmente hasta 50 cm. Pero pueden 

proyectarse hasta alturas mayores. Generalmente se cubren con un 

revoque más grueso que el resto del muro y en el siglo XIX, ya se 

emplean enchapes de piedras labradas y pulidas finamente a manera de 

sendos zócalos. 

También son frecuentes los sobrecimientos con “alma” o relleno de 

mortero de tierra y cascajo. 

  

Grafico N°6: Tipos de sobre cimentación de Cal y Canto 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

Patologías Más Frecuentes 

Fallo del terreno: La patología más habitual de cimentación se produce, 

principalmente, por asentamiento del terreno. Hoy en día se toman 

muchas precauciones y se hacen suficientes estudios para evitar 

problemas de cimentación; por ello, el riesgo de la construcción actual en 

este campo, es muy limitado. Sin embargo, trabajando en la rehabilitación 

y restauración de edificios, es muy frecuente encontrarse con problemas 

que se derivan de fallos del terreno. 

El fallo del terreno se produce, porque desde el momento de la 

construcción, se le sometió a esfuerzos mayores de los que podía 

soportar, es decir, por un error de apreciación de su capacidad o mal 

cálculo de la cimentación, o bien porque a lo largo del tiempo ha perdido 

su calidad original, lo que puede haber ocurrido por otras actuaciones, 

como la socavación o excavaciones en las cercanías, desvió de corrientes 

subterráneas de agua, por desecación del subsuelo o por otros motivos. 

Así, cuando se supera su capacidad de carga, el terreno se plastifica y se 

deforma; generalmente, si eso ocurre, la cimentación se parte, se disgrega 

y deja de actuar como un solo elemento. El mismo efecto se produce, 

aunque con menor frecuencia, por perdida de resistencia y aplastamiento 

o disgregación del material que compone la propia cimentación. 

En esta circunstancia de manera invariable, se hunde el plano de apoyo, 

que se deformará y se partirá, agrietándose y arrastrando a su vez en este 

movimiento a los demás elementos de la estructura: muros, entrepisos y 

cubiertas. 

Las lesiones que ocasionan este tipo de asientos, se manifiestan de forma 

directa sobre los muros de adobe. El efecto frecuente, es la aparición de 

grietas de mayor o menor importancia cuya gravedad dependerá de la 

cuantía del asiento. En todo caso las grietas se manifiestan formando 

líneas si son asientos puntuales, o curvas parabólicas sin son 

asentamientos continuos. 

  

 

  

Grafico N° 7: Cimiento lesionado por asentamiento puntual en esquina 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

Humedades: Aunque en rigor no puede considerarse como un daño 

específico de las cimentaciones, no se debe olvidar de tratar la humedad 

del subsuelo y de cómo influye en las mismas, ya que es uno de los 

problemas más, frecuentes en las edificaciones antiguas. Si el terreno 

tiene humedad, se la comunicara pronto a la cimentación y por medio de 

ella, afectará al resto de la edificación. La migración del agua a través de 

los materiales de la cimentación y del muro, se produce por capilaridad y 

es muy habitual.  

Pero también, puede haber otros motivos causantes de la humedad en los 

muros; por ejemplo, fugas en canalizaciones de plomería o saneamientos 

empotradas en ellos, filtraciones directas de agua libre del terreno 

inmediato, condensación u otras causas; pero en general siempre que se 

vea humedad en los arranques de los muros, se debe pensar que el motivo 

es la capilaridad y la humedad del subsuelo, que es la causa más 

frecuente. 

  

Grafico N° 8: Deterioro de cimientos por humedad capilar y La humedad del 

suelo o humedad por capilaridad 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

 

 



CAPITULO I: DENUNCIA EJE  FÍSICOESPACIAL 

 

28 

 

 

Alteraciones de las rocas: Este problema está relacionado con la 

degradación del material. Al verse expuesta al medio ambiente (sol, 

viento, lluvia, hongos, sales, etc.), la piedra comienza a sufrir una serie de 

procesos de alteración y desgaste, como ser las costras, erosiones, 

descamaciones o disgregaciones. 

Mucho tiene que ver con la naturaleza de la piedra, siendo las más 

sensibles a las alteraciones las areniscas, abundantes en Sucre, mientras 

que las calizas y graníticas son más resistentes. 

 

Imagen  N°39: Erosión de la piedra por factores medio ambientales 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

MUROS.- Los muros de las casas históricas de Sucre, son en su gran 

mayoría de adobe, existiendo escasos ejemplos de muros de tapia. 

El adobe se elabora formando una “masa” conformada por tierra (arcilla y 

arena), paja y agua, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol. Las 

técnicas utilizadas en la colonia perduran hasta nuestros días y son aún 

manejadas en zonas rurales y circundantes a la ciudad. 

Los adobes empleados, son muy resistentes; tal vez a razón de que había 

sectores periurbanos (hoy urbanizados), con grandes depósitos de arcillas 

de muy buena calidad (hoy Barrio Obrero, Av J. Mendoza). 

Otro factor que determina el éxito de los muros de adobe es el dominio 

que alcanzó la técnica del aparejo, el cual se hace “junteando” con un 

mortero hecho de una mezcla de arcillas muy parecida a la usada en la 

fabricación del adobe mismo. El adobe se va sentando uno sobre otro, 

trabado y se utiliza tanto a hilo como a tizón (soga y carga), dependiendo 

del grosor que se quiera lograr en el muro. 

Los grosores de muros varían entre 0.60 y 1.15m, esto en razón de las 

dimensiones de los adobes y de la técnica de trabado. Algunos 

especialistas relacionan el tamaño de los adobes con la antigüedad del 

edificio, a mayor tamaño, más antigua la edificación; sin embargo esto 

carece de un estudio específico. En algunas casas llegaron a encontrarse 

adobes que alcanzan 45x70x15 cm., sobre todo en construcciones de gran 

envergadura. 

Actualmente se estandarizaron con una medida de 30x40x10 cm. En 

muchos casos, en los cuales las viviendas son de dos plantas, los muros 

de la planta baja son más gruesos que los superiores, probablemente a 

causa de diferentes etapas en la construcción o por alivianar las cargas. 

 

 

 

Grafico N° 9: Proceso de elaboración del adobe, Aparejos más difundidos de 

Muros de Adobe 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

Patologías más frecuentes 

Humedad: Cuando se pierde la protección del muro y la humedad 

penetra en el material, se presenta el Biodeterioro causado por la 

vegetación parásita, la cual puede ser inferior o superior. 

Esta última causa graves daños en los muros de adobe, ya que las raíces, 

al penetrar en un medio propicio como es la tierra, disgregan totalmente 

el material. 

Otra causa de daños es el agua misma que al caer sobre el adobe “lava” el 

aglutinante, es decir, la arcilla y disgrega el material. 

La humedad descendente, normalmente surge por filtraciones originadas 

por fallas en la el exterior. 

La humedad por capilaridad o ascendente se origina en el agua del 

subsuelo, que tras alcanzar la base o laterales de la cimentación, asciende 

por los muros hasta alcanzar zonas situadas por encima de la rasante, 

donde se hace visible. 

Puede manifestarse por la aparición de manchas salinas en la superficie 

de evaporación o por el desprendimiento de los revestimientos en la línea 

de culminación de la altura capilar. 

La aparición de una banda oscurecida en las zonas bajas de la edificación, 

suele ser el primer síntoma que delata este tipo de humedades. 

 

 

Imagen  N° 40: Humedad descendente y Humedad ascendente o por capilaridad, 

Biodeterioro, causado por humedad 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

Lesiones estructurales: El principio fundamental físico de acción-

reacción, facilitara que la manifestación de lesiones en una estructura 

(reacciones), venga determinada por las deformaciones estructurales 

(acciones). Deformaciones que serán la expresión de fatiga de un muro 

provocadas por las solicitaciones a los que se vea sometida su estructura. 

Dichas lesiones se pueden materializar en forma de: 

• Asientos 

• Desplazamientos 

• Fallos de las juntas 
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Con relación a los asientos, ya fueron estudiados para el punto de 

cimentaciones los tipos, efectos y causas que se pueden dar, en cuyo caso 

las manifestaciones de las lesiones son las mismas estudiadas para el caso 

del fallo de la cimentación; pues el mal comportamiento de esta, supone 

el fracaso del muro, que le sigue en su proceso de deformación. 

En cuanto a los desplazamientos horizontales se producen por empujes 

que provocan los entrepisos, los muros o cubiertas de los edificios, por 

diversas causas: dilataciones, fallos de los elementos (por ejemplo: 

pudrición de las cabezas de vigas, pares o tirantes de madera), 

deslizamiento de muros asentados en cimientos no nivelados, etc. 

Si se tratara de empujes de entrepiso o cubierta, las lesiones se 

manifestarán con grietas, (generalmente horizontales), que seguirán la 

dirección del elemento que provoque el daño. 

En el caso de la cubierta puede ocasionarse una tendencia al vuelco (o 

rotación) del muro. 

En todo caso, los desplomes en los muros serán determinantes para 

diagnosticar este tipo de causa. 

Las fallas que se pueden apreciar derivados del mal comportamiento de 

las juntas se deben a deformaciones que se dan en las obras de fábrica de 

tierra. 

La falta de enjarje (trabe) de las piezas se manifestará con la aparición de 

grietas en las propias juntas de la fábrica. 

 

Imagen  N° 41: Lesión por asiento puntual 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

LOS ENTREPISOS O FORJADOS 

Los entrepisos de las casas históricas de Sucre son de dos tipos: Envigado 

con tendido “cama” de maguey y de bovedilla de ladrillo con viguetas de 

madera. 

En ambos casos los elementos estructurales son las vigas de madera, y 

por lo tanto los elementos que más sufren deterioros, por lo tanto se 

plantearan algunas intervenciones para repararlas o reforzarlas. 

El maguey es un material de gran durabilidad y resistencia, además de ser 

bastante flexible, razón por la cual se lo valora y rescata en la mayoría de 

las intervenciones, las patologías y el tratamiento de protección es el 

mismo que para la madera. 

  

Imagen  N° 42: Entrepiso de envigado y maguey, Entrepiso de bovedilla de 

ladrillo y viguetas de madera 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

Patologías más frecuentes 

La madera, por ser un material orgánico y fácilmente atacable por agentes 

destructores, principalmente biológicos, se encuentra muchas veces 

destruida y al efectuar una restauración, ya no queda otro remedio que 

sustituirla o reintegrarla. Sin embargo, en ocasiones los elementos de 

madera aún tienen una buena parte sana de su volumen y es posible 

devolverles su capacidad de trabajo mecánico. Otras veces, son partes 

insustituibles por su valor histórico o artístico, entonces es cuando se 

requiere consolidarlos. 

Cuando una parte arquitectónica u ornamental de madera falla, es 

básicamente por dos factores: 

Alteración de la madera: La humedad, que afecta a la cabeza de las 

vigas, que es la zona más expuesta, sobre todo si el muro de apoyo es de 

cerramiento o bien existen canalizaciones de aguas próximas. 

Esta alteración se hace riesgosa cuando alcanza niveles de pudrición. 

 

 

Imagen  N° 43: Cabeza de viga con pudrición severa 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 
 

En el caso de las termitas, el mayor daño se sitúa asimismo en las 

cabezas, lugar por donde inician su ataque estos insectos que acceden a la 

viga a través del muro. 

La humedad permite la actuación de las termitas, por lo cual es normal 

encontrar ambos fenómenos a la vez. Las zonas próximas a áreas 

húmedas (baños, cocinas, bajantes) son por lo general las más afectadas. 

La acción del fuego y de la intemperie, son otros factores que deterioran 

la madera. 

 

Imagen  N° 44: Cabeza de viga con pudrición severa 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

 

 Lesiones mecánicas: La sección de la pieza pierde su función como 

elemento resistente y se rompe, fractura o deforma en exceso por efectos 

de una carga permanente o accidental, que es mayor que su capacidad de 

trabajo. 

Estas lesiones se presentan sobre todo en entrepisos que han sido 

paulatinamente sobrecargados con diferentes materiales de acabado de 

pisos y morteros o por el excesivo peso en muebles o uso cotidiano. 

 

Imagen  N° 45: Vigas deformadas, por lesiones mecánicas y Ruptura de una 

viga, por sobrepeso  

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 
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LAS CUBIERTAS 

Resulta evidente que, si se pretende la conservación de los valores que 

conforman la singularidad de las casas de Ibarra, no se debe olvidar que 

las cubiertas, son una parte fundamental de la imagen. El hecho de estar 

en la parte más alta del edificio no significa que pase desapercibida, todo 

lo contrario, es de gran importancia por su aporte a la imagen del 

conjunto, por tanto se debe tener mucha precaución en las intervenciones 

realizadas en ellas. 

Las cubiertas están constituidas por 2 elementos básicos: la armadura y el 

tejado, que en este caso corresponden a estructuras de madera y tejas 

cerámicas curvas llamadas localmente “coloniales”. 

 

 

Grafico N°10: Detalle construcción cubierta materiales utilizados 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

Patologías más frecuentes 

Las patologías y soluciones desarrolladas en el punto de entrepisos se 

aplican totalmente a las armaduras de cubierta, razón por la cual, en este 

apartado se hace énfasis solo en los tejados. 

 

Imagen  N° 46: Tejado con múltiples patologías 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

 

LOS REVOQUES 

Se denomina “revoque” a los revestimientos o enlucidos que protegen y 

cubren los muros, pudiendo ser estos interiores y exteriores, normalmente 

con morteros de cal para exteriores y mortero de yeso para interiores. 

Los revoques históricos suelen tener entre 2 capas: el revoque grueso, que 

está elaborado por barro y paja y el revoque fino o enlucido, compuesto 

por un mortero fino de arcilla y cal. 

Los revoques de yeso se denominan en la región como “estuco”. 

 

Imagen  N° 47: Vista de las dos capas de revoque, grueso y fino 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

 

Patologías más frecuentes 

Los revoques son atacados por varios factores: el agua, los biodeterioros, 

la cristalización de sales, los agrietamientos y desprendimientos. 

El factor agua, que actúa como disolvente del aglutinante, se agrava 

cuando el agua de lluvia viene cargada con ácidos, como sucede en las 

ciudades y especialmente cuando la cal usada en la mezcla no tiene 

propiedades hidráulicas. En estos casos, el agua va disolviendo el 

aglomerante de cal: como se dice comúnmente, va “lavando” el revoque. 

La vegetación inferior, los hongos, los musgos y los líquenes atacan los 

revoques así como también la vegetación parásita que los destruyen con 

sus raíces, causando su desprendimiento. Por último, las aves, 

especialmente las palomas, con sus excrementos disueltos en agua, atacan 

la cal y el yeso por la gran cantidad de ácido que contienen. 

Al haber evaporación de agua, las sales se cristalizan, produciendo en el 

revoque las manchas blancas conocidas como salitre. Estas sales pueden 

ser de diversos tipos: sulfatos, cloruros, sulfuros, etcétera. 

Los agrietamientos permiten la entrada de agua hasta sus capas interiores, 

lo que va produciendo el fenómeno de desprendimiento. 

 
Grafico N° 54: Humedad y biodeterioro en revoque 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

 

LOS ACABADOS 

Los acabados son las partes constructivas contenidas o soportadas por la 

estructura; estos en realidad determinan el carácter de los espacios y son 

susceptibles de ser modificados o alterados sin que ello, en principio 

acarree problemas de estabilidad para el conjunto, es decir, los revoques, 

pavimentos, carpintería, pintura, etcétera. 
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Los acabados además son el rostro de cada edificio que muestra a través 

de ellos, su estilo, tipología, color, influencias y hasta las características 

socio económicas de quien lo mandó a edificar. 

Es mediante el conocimiento y lectura de los acabados que se conoce la 

habilidad del constructor y de los artesanos que intervinieron en la obra y 

de esta manera permite conocer más de nuestro patrimonio e historia. 

Los acabados se clasifican en: 

• Los revoques 

• Los pisos o solerías 

• La piedra 

• Las pinturas 

• Las carpinterías 

• Las instalaciones 

En cada punto se definen las patologías más frecuentes y se sugieren 

soluciones para eliminarlas o atenuarlas. 

 

Imagen  N°48: Detalles Interiores 

Elaborado: Manual de Intervención PRAHS 

 

DETALLES 

 

Imagen  N° 49: Detalles De Ventanas, Portales, Corredores Y Balcones 

Coloniales 

Elaborado: Autor T.D.G 

Elementos tradicionales están en peligro de desaparecer 

Las cubiertas tradicionales no deben ser drásticamente transformadas, con 

el objetivo de introducir nuevos ambientes en el entretecho, ocasionando 

pérdidas en la forma y materiales originales, ya que se modifican las 

pendientes y hasta se incorporan ventanas de diseño muy ajeno a nuestra 

arquitectura histórica, alterando la imagen característica del centro 

histórico. 

Los entrepisos de maguey y bovedilla no deben ser sustituidos por losas 

de hormigón, destruyendo por completo este sistema constructivo muy 

singular y exclusivo de la arquitectura colonial sucrense. 

Los balcones, sobre todo de madera, no pueden ser sustituidos por 

balcones de hormigón, de dudosa estética y sin ningún valor, 

deteriorando la autenticidad de las fachadas. 

Los corredores están desapareciendo, no se los debe cerrar para dar paso 

a nuevos ambientes, convirtiendo las viviendas en edificios 

multifamiliares que no hacen más que deteriorar la estructura por el uso 

inadecuado y exagerado. 

Las ventanas abombadas o con “panza”, son un elemento 

lamentablemente en extinción, siendo su eliminación un acto altamente 

censurable, pues estas ventanas son típicas y características de Sucre y 

alrededores, no existiendo semejantes en otro lugar. 

Las carpinterías de madera, es decir, las puertas y ventanas, tampoco 

deben ser desechadas y sustituidas por nuevas, con diseños forasteros y 

seriados, que merman en gran medida la originalidad de las casas 

antiguas. 

Estos elementos se deben proteger, como se protege a la arquitectura 

misma, pues la madera, herramientas, accesorios (bisagras, tocadores, 

clavos, etc.) y mano de obra con las que fueron elaboradas, son únicas, 

con una riqueza histórica y artística invaluable. 
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Imagen  N° 50: Algunos Elementos Amenazados 

Elaborado: Autor T.D.G 

CONCLUSIONES DEL MEDIO ARQUITECTONICO 

En este aspecto  se puede decir que el Centro Histórico de la Ciudad de 

Ibarra es un ejemplo singular de arquitectura colonial y republicana 

siendo nuestro deber  mantenerlo  y protegerlo ya que existen técnicas y 

materiales tradicionales que forman parte del acervo cultural único y 

específico de esta comunidad, es una responsabilidad que debe ser 

asumida por sus habitantes y por lo tanto se los debe estudiar y proteger, 

estos materiales y técnicas aún perduran y son fieles testigos del modo de 

vida, condiciones sociales y económicas de los propietarios, reflejando 

los saberes de los constructores y el arte en el manejo de los recursos que 

tenían a su alcance.  

La destrucción de los edificios patrimoniales (muros, entrepisos, 

cubiertas, etc.), o la eliminación de elementos originales como ser las 

carpinterías, pisos, revestimientos, etc. ponen en peligro la autenticidad y 

originalidad del edificio, perdiendo su verdadera esencia. 

Es por eso que se debe hacer una tarea conservación y restauración   

materiales y técnicas empleadas en cada edificio que se puede detectar la 

fecha aproximada de su construcción por lo tanto el alterar o eliminar 

estas características obstaculiza este original conocimiento, llegando a ser 

un acto egoísta el no lograr heredar este patrimonio a futuras 

generaciones. 

 

 1.8.4 Matriz de Ideas 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES 

CONCLUCIONES 

POBLACION Se puede evidenciar que en la ciudad de Ibarra la 

población ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos años especialmente en la población más joven 

(15 a 19 años), entre hombres y mujeres,  lo que lo que 

significa que hay que implementar medidas a nivel 

estatal y de los gobiernos locales a corto plazo para 

controlar y satisfacer la demanda de necesidades en 

materia de infraestructura, recursos  y empleo; a más 

de esto hay que tener muy en cuenta que es una 

población con multiétnica para que las políticas que se 

vayan a tomar sean incluyentes y puedan satisfacer 

estas necesidades  de manera equitativa e igualitaria a 

todos estos grupos. 

CULTURAL En este tema lo más importante es resaltar es que la 

cultura tanto Tangible como Intangible es  fruto de la 

historia de un pueblo y que esta  determina en muchos 

aspectos el futuro de un pueblo, por la influencia 

positiva o negativa que ejerce sobre la evolución de las 

relaciones entre el hombre y su medio, entre los 

hombres o grupos humanos dentro de la sociedad, y en 

esta ciudad se puede evidenciar la influencia positiva 

en sus tradiciones, en sus valores, en su gastronomía, 

etc.  

ECONOMICO En este aspecto Ibarra se a consolido como centro 

urbano, bajo la modalidad comercial desde hace mucho 

tiempo y en la actualidad tiende a ser parte del eje 

generador del comercio internacional terrestre y 

turístico, que al encontrarse inmerso en un territorio 

intercultural atrae el turismo por sus tradiciones su 

cultura y entorno paisajístico que definen sus lagos, 

cañones ribereños y sitios de atracción con miradores 

estratégicos, con respecto a la actividad de los 

habitantes el sector de servicios.  

PATRIMONIO Con todo el potencial registrado en este cantón en el 

inventario del INPC como del Ministerio de Turismo, 

solo resta fortalecer los instrumentos de planificación y 

definir en el plazo inmediato, mediato y de largo plazo, 

como ir consolidando el patrimonio tangible como 

intangible, como productos culturales o naturales, 

aunque de acuerdo al plan de marketing turístico del 

cantón, debe ser un sistema turístico, donde el centro 

de la ciudad sea el articulador del potencial cantonal, 

dentro de un producto principal y varios alternativos. 

Esta dinámica reorientará el rumbo del crecimiento el 

proceso socio cultural y económico de manera 

articulada no solo del centro de la ciudad, sino de todo 

el cantón. 

GESTION Y POLITICA Con respecto a este tema se puede notar que si existe 

instituciones que han creado  políticas con normas y 

leyes con el fin de  planificar y  atender esta 

problemática de rescatar y conservar el patrimonio de 

hecho ya se intervenido en varias edificaciones 

patrimoniales como es el caso del ex cuartel militar, es 

decir la recursos humanos con voluntad existe pero el 

peso del gasto corriente en el presupuesto institucional 

es muy alto, los servicios son deficitarios, no existe 

disponibilidad de recursos para nuevos proyectos, los 

procesos administrativos están desarticulados.   

ASPECTOS 

FISICOESPACIALES 

CONCLUCIONES 

MEDIO NATURAL El modelo territorial actual del sistema ecológico ambiental, 

describe de manera gráfica las características biofísicas, el uso y 

ocupación actual y la forma en la cual se ha estructurado con sus 

ventajas y desventajas. Se destacan las actividades antrópicas 

consideradas como potenciales factores de contaminación como es 

el caso de industrias y concesiones mineras. También podemos 

identificar los conflictos presentados por la ocupación y actual de 

los suelos, las condiciones de seguridad para el desarrollo 

sostenible en el territorio, tiene que ver con los riesgos naturales 

que podrían llegar a afectar no solamente a la integridad física de 

las personas, sino que también están en peligro los bienes 

materiales de las personas, la infraestructura urbana y de servicios 

públicos de una ciudad o centro poblado. 

MEDIO URBANO En el área urbana del cantón el proceso de crecimiento se ha 

producido de manera acelerada, un reflejo de aquello es lo que se 

puede observar en la ciudad de Ibarra que en los últimos 16 años su 

superficie incremento en 1531 ha. es decir 96 ha. por año, 

lastimosamente este crecimiento se ha producido de manera 

desordenada y dejando vacíos en su interior en el cual 36% de la 

superficie urbana son lotes vacantes que al momento son presas de 

la especulación, pero este panorama se hace más grave si vemos 

que en el sector de estudio existe un equipamiento que no es 

compatibles con el uso del suelo que rige en el sector, como es el 

caso del Centro de Detención Provisional (C.D.P), que debe ser 

reubicado y en su lugar implementar equipamiento de servicios que 

es donde existe déficit; el COS (Coeficiente de Ocupación de 

Suelo) en la ciudad se encuentra entre 0,1 a 20% en 1682.21 ha. lo 

que corresponde al 53.64% del área urbana, haciendo notorio lo 

descrito anteriormente y que se hace más significativo si sumamos 

el porcentaje de áreas que no presentan ninguna forma de 

ocupación, obteniendo 82.55% del suelo que no está siendo 

ocupado adecuadamente.  

MEDIO 

ARQUITECTONICO 

En este aspecto  se puede decir que el Centro Histórico de la 

Ciudad de Ibarra es un ejemplo singular de arquitectura colonial y 

republicana siendo nuestro deber  mantenerlo  y protegerlo ya que 

existen técnicas y materiales tradicionales que forman parte del 

acervo cultural único y específico de esta comunidad, es una 

responsabilidad que debe ser asumida por sus habitantes y por lo 

tanto se los debe estudiar y proteger, estos materiales y técnicas 

aún perduran y son fieles testigos del modo de vida, condiciones 

sociales y económicas de los propietarios, reflejando los saberes de 

los constructores y el arte en el manejo de los recursos que tenían a 

su alcance.  

 

Tabla N° 1: Matriz de ideas  

Elaborado: Autor T.D.G 
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Esquema N° 5:   Matriz Identificación Del Problema 

Elaborado: Autor T.D.G 

3 IDENTIDICACION DEL PROBLEMA 

La ciudad, organismo vivo en continuo evolución y crecimiento, debe ir 

adecuando sus infraestructuras, resolviendo los problemas socio-

económicos, culturales de tráfico e incluso hasta político que este 

desarrollo ira planteando, siendo su conservación más compleja y llena de 

dificultades.  

La Escasa planificación a nivel Estatal, Regional y Local en la materia de  

Conservación,  Restauración  y Ambientación de bienes patrimoniales 

culturales tangibles e intangibles, esto se convierte en una problemática 

debido a que esto tiende a destruir  el tejido, paisaje e imagen urbana de 

los conjuntos y ciudades históricas. Ibarra lugar donde se encuentra 

ubicado el objeto en el cual se focalizara tema de este trabajo de fin de 

carreara, En 1999, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

inventarió y declaró como patrimonio cultural a  210 inmuebles, 100 

conjuntos urbanos (manzanas) y siete equipamientos urbanos de la capital 

imbabureña como parte del patrimonio cultural de la nación. Pero en los 

últimos 12 años muchos de esos bienes patrimoniales desaparecieron por 

el descuido de sus propietarios y la negligencia de las autoridades, “A 

más de las casas averiadas, hay otras 15 que fueron derrocadas y 

remplazadas por edificios nuevos, violentando el espíritu de la Ley de 

Patrimonio Cultural”. Basta recorrer el centro de la urbe para ver cómo 

esos inmuebles, construidos a fines del siglo XIX y principios del XX, 

tienen las cubiertas caídas y los muros debilitados. Es urgente y necesario 

encontrar una solución a esta problemática ya que  al tratarse de una 

ciudad con tanto valor patrimonial exige también un delicado 

planteamiento urbanístico que no afecte a sus condiciones socio-

económicas, culturales, ni a sus valores especiales y paisajísticos, 

evitando la destrucción de la imagen urbana. Su integración obligada 

dentro de los planes territoriales nacionales o regionales deberá buscarle 

unas funciones adecuadas a sus características en el caso de no poderse 

mantener los originales. 

 

3.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Esquema  N° 6: Árbol de Problemas Sociocultural 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Esquema  N° 7: Árbol de Problemas Fisicoespacial 

Elaborado: Autor T.D.
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DEFICIENTE APLICACION 
DE POLITICAS DE RESCATE 
Y CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO 

Perdida De Patrimonio 
Edificado En Su Conjunto 

Descuido De Las  
Edificaciones Que Son Parte 
Del Conjunto Historico 

BAJA COMPETIVIDAD EN 
EL SECTOR TURISTICO Insuficiente Explotacion Del 

Sector Turistico Por  El 
Gobierno Provincial Y Local 

NECESIDADES 
HUMANISTICAS  
INCOMPLETAS 

Crecimiento De Tasas De 
Desempleo , Sub Empleo Y 
Delincuecia 

DEBIL COHESION SOCIAL 

Perdida  De Identidad , 
Yvalores  Culturales 
Sectores Mas Jovenes De 
Poblacion 
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CONTAMINACION DE 
RECURSOS NATURALES 

Contaminacion De Aire  Por 
Gases Y Ruido 

Operaciones Industriales Sin 
Control 

EDIFICACIONES 
DETERIORADAS 

VULNERABLES A AGENTES 
CLIMATICOS Y BIOTICOS 

Aparicion De Patologias 
Perjudiciales Para Los  
Edificios Patrimoniales 

MALA IMAGEN URBANA 

Discontinuidad En Las Líneas 
De Cielo Producto De La 
Diversidad De Alturas De 
Edificación 

Distorcion Entre  Edificacion 
De Intervenidas Y  
Edificaciones  No Intervenidas 

INCOMPATIBILIDAD DE USO 
DE SUELO 

Equipamientos Urbanos En 
Sectores No Adecuados 
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3.1.1  MATRIZ DE COINCIDENCIAS

 

  

 

  

Matriz De Coincidencia de factores Físico-espacial 

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS POSIBLES SOLUCIONES 

Contaminación De Recursos 

Naturales 

- Contaminación De Aire  Por Gases Y 

Ruido 

- Operaciones Industriales Sin Control 

-Contaminación Medio 

Ambiental 

-Perdidas de Recursos Naturales 

-Implantación de Sistemas sustentables y más Amigables con el Medio Ambiental 

Edificaciones Deterioradas 

Vulnerables a Agentes Climáticos y 

Bióticos 

- Aparición De Patologías Perjudiciales 

Para Los  Edificios Patrimoniales 

-Perdida de Bienes Muebles e 

Inmuebles Patrimoniales. 

-Deterioro y Colapso de 

Edificaciones Patrimoniales  

-Mantenimiento de los Bienes Patrimoniales. 

-Conservación del Patrimonio. 

Mala Imagen Urbana - Discontinuidad En Las Líneas De 

Cielo Producto De La Diversidad De 

Alturas De Edificación. 

- Distorsión Visual Edificación De 

Rescatadas Y Edificaciones  

Deterioradas   

-Deterioro de la Identidad urbana. 

-Incompatibilidad de uso de 

suelo. 

-Discriminación de Edificaciones 

Patrimoniales 

-Recuperación de la Imagen Urbana. 

-Compatibilidad de Uso de Suelo. 

-Equidad para todas las Edificaciones Patrimoniales. 

 

Incompatibilidad En Uso De Suelo - Equipamientos Urbanos En Sectores 

No Adecuados 

Falta de cobertura de 

equipamiento para la población  

-compatibilizar el usos de suelo a lugares destinados. 

 

Tabla  N° 2: Matriz de coincidencias Fisicoespacial 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Matriz De Coincidencia de factores  Socioculturales 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTO POSIBLE SOLUCIONES 

Deficiente Aplicación De Políticas 

De Rescate Y Conservación Del 

Patrimonio 

 

- Descuido De Las  Edificaciones Que 

Son Parte Del Conjunto Histórico 

 

Perdida De Patrimonio Edificado En 

Su Conjunto 

-Recuperación  de Patrimonio Edificio. 

- Puesta en Valor  del Patrimonio edificaciones. 

 

Baja  Competitividad en el Sector 

Turístico 

 

-Insuficiente Explotación del Sector 

Turístico 

-Falta De Inversión En El Sector 

Turístico 

-Pobre Infraestructura Turística. 

-Manejo No Calificado Del Sector 

Turístico. 

- Inversión En El Sector Turístico Pública y Privada 

-Potenciar la Infraestructura Turística. 

-Manejo Adecuado del Sector Turístico. 

Necesidades Humanísticas 

Incompletas 

Falta de políticas de en todo nivel de 

gobierno para satisfacer las necesidades 

se la creciente población joven 

Crecimiento De Tasas De 

Desempleo , Sub Empleo Y 

Delincuencia 

Crear políticas de en todo nivel de gobierno en el corto plazo para satisfacer las 

necesidades se la creciente población joven 

Débil Cohesión Social Pérdida  De Identidad , Y valores  

Culturales Sectores Más Jóvenes De 

Población 

Destrucción del patrimonio 

edificado 

Desvalorización del patrimonio 

edificado 

Vandalismo en patrimonio edificado 

-crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de mantener el patrimonio 

tangible e intangible. 

Tabla  N° 3: Matriz de  Coincidencia de factores  Socioculturales 

Elaborado: Autor T.D.G 
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3.1.2 MATRIZ FODA 

FODA: Sociocultural 

P
o

si
ti

v
o

 

FORTALEZAS 
- Testimonio real de los acontecimientos  históricos de la  

ciudad y del sector 

- Inventario y Jerarquización de los atractivos  históricos  

de la  ciudad de Ibarra 

- Un  circuitos  determinado  del  alcance  y  localización  

de  los  atractivos  patrimoniales  del  centro  Histórico 

de  Ibarra. 

 

OPORTUNIDADES 
- Viabilizar recursos  mediante entes  locales gubernamentales  como el 

ministerio de Cultura  y la  Dirección regional  norte de turismo. 

- Lograr  crear  una  conciencia  cultural  niños, niños  y  adolescentes  de todas  

las  instituciones  educativas  de  la  ciudad de  Ibarra. 

- Visualizar y  conectar un segmento de  mercado real  y potencial que consuma  

turismo cultural y  que  crea  que verdaderamente  Ibarra  cuenta con una  rica 

base  histórica. 

 

N
eg

a
ti

v
o

 

DEBILIDADES 
- No se cuenta con una infraestructura para fines 

determinados. 

- Falta de  apoyo local y  gubernamental en cultura y  el 

cultural. 

- La falta de  recursos económicos limita el campo de 

acción  además limita las  proyecciones a futura. 

 

AMENAZAS 
- La incapacidad en la  intervención, reconstrucción y  regeneración de 

muchas  edificaciones del Centro Histórico,  lleva aquel el tiempo se lleve 

consigo  muchas de ellas. 

- La desvalorización del recurso patrimonial y  cultural lleva a que la propia  

gente de Ibarra no encuentre en el Centro Histórico un lugar de recreación 

y educación cultural. 

 

Tabla  N° 4: Matriz FODA Sociocultural 

Elaborado: Autor T.D.G  

FODA: Fisicoespacial 

P
o

si
ti

v
o

 

FORTALEZAS 

 
- Varios pisos climáticos 

- Ubicación geográfica cercanía a la costa del País. 

- Existencia de áreas protegidas del SNAP y Privadas. 
- Atractivos Ejemplares de Estilos Arquitectura Republicana y Tradicional. 
- El paisaje, el equilibrio de sus sistemas, la simbiosis armónica entre sus 

partes. 

OPORTUNIDADES 

 
- Cercanía a Quito la Capital. 

- Cercanía Aeropuertos de Quito y Latacunga. 

- Explotar sus atractivos Turísticos 

- Implementar infraestructura Turística. 

- Desarrollo Socioeconómico atreves del Turismo. 

- Recuperación de sus Edificaciones Patrimoniales. 

- Recuperación de la imagen Urbana. 

- Rescate de Técnicas de Construcción Tradicionales. 

- Rescate de Elementos Tradicionales. 

 

N
eg

a
ti

v
o

 

DEBILIDADES 

 
- No existe concientización ciudadana para acatar las ordenanzas municipales 

de construcción. 

- Falta de decisión política para planificar en el cantón. 

- Falta de planificación participativa del cantón. 

- Deforestación en algunas áreas naturales. 

- Inexistencia de organismos para el manejo turístico. 

 

AMENAZAS 

 
- Incumplimiento de promesas por parte de las instancias superiores de 

gobierno.  

- Deforestación.  
- Incumplimiento de promesas por parte de las instancias superiores de 

gobierno. 

- Falta de políticas de estado de largo plazo vialidad, ambiente, 

equipamientos y servicios. 

Tabla  N° 5: Matriz FODA Fisicoespacial 

Elaborado: Autor T.D.G 
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Esquema  N° 8: Matriz Definición del Tema  

Elaborado: Autor T.D.G 

4 DEFINICIÓN DEL TEMA  

4.1 Ubicación Del Tema 

Geográfico.- La Republica del Ecuador se encuentra ubicada en la costa 

noroccidental de América del sur, la línea ecuatorial atraviesa su 

territorio; limita al norte con Colombia, sur y este con Perú y al oeste con 

el Océano Pacifico. Aproximadamente la extensión del país es de 

283.561 km2, incluye la región insular (islas Galápagos). 

La Cordillera de los Andes cruza el territorio de Norte a Sur, dividiéndolo 

en cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mapa N° 13: Mapa Mundo Político 

Fuente: http:www.zonu.com/fullsize/2009-11-05-10854 

Ibarra está ubicada en la zona norte de Ecuador a 115 km al noreste de 

Quito y 125 km al sur de Tulcán, formando parte del corredor Tulcán-

Riobamba, con más de 4.5 millones de habitantes. Su clima es templado 

con unas temperaturas que oscilan entre los 12° y los 32° Celsius. Los 

componentes de relieve que destacan en torno a la ciudad son el Volcán 

Imbabura, la Laguna de Yahuarcocha, el Macizo Floral, la Campiña 

Ibarreña y la Llanura de Caranqui. Desde los valles y dehesas soplan los 

vientos cálidos y secos, mientras desde los andes y las partes altas soplan 

vientos frescos y fríos, lo que le dan a Ibarra un clima templado y 

agradablemente campiñesco. 

Altitud: 2.192 metros. 

Latitud: 00º 21' N 

Longitud: 078º 07' O  

 

 

Mapa N° 14: Mapa Político de Ecuador 

Fuente: http:www.zonu.com/fullsize/2009-11-05-10854 

El objeto de estudio se encuentra ubicado en la Parroquia de El Sagrario 

situado en pleno valle del antiguo Caranque y teniendo como limites por 

el Norte, con la Parroquia de Caranqui, al sur el parroquia de Piorato; al 

Oriente, la Parroquia San Francisco  y al Occidente, la parroquia rural de 

san Antonio de Ibarra. 

  

Mapa N° 15: Parroquia El Sagrario Y Ubicación Del Predio Casa Galarza 

Fuente: http:www.zonu.com/fullsize/2009-11-05-10854 

Temporal.- El objeto de estudio fue construido a principios del siglo XX 

en el año 1925 aproximadamente en uno de los primeros lotes que se 

repartieron en la cuidad después del terremoto que destruyó la ciudad en 

1868. La principal función que ha tenido esta edificación ha sido 

vivienda, pero también ha albergado algunas instituciones 

gubernamentales como la intendencia de la ciudad y centro salud 

principal de la  (Parroquia) El Sagrario. 

 

Imagen  N° 51: Casa Galarza (antes y el Ahora) 

Fuente: Ficha de Inventario FONSALCI y Autor del T.D.G 
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Espacial.- El objeto de estudio está inmerso en un entorno de carácter 

histórico donde se encuentran edificaciones emblemáticas para la ciudad 

y que forman parte de casco colonial y como ya se ha mencionado 

anteriormente es el cuarto más importante del país. 

 

Imagen  N° 52: Entorno urbano de la Casa Galarza 

Fuente: Internet 

Poblacional.- El cantón Ibarra y el lugar  es reconocido por ser 

multicultural esto en gran medida por ser un cantón  multiétnico. Según 

datos del INEC, 2010 la población ibarreña se auto identifica con 7 6, el 

16% de la población de Ibarra se auto identifica como Indígena, el 8.7% 

como afro ecuatoriana y 0.3% como montubia. El restante 78% se auto 

identifica como mestiza y otra.   

4.2 Evaluación Del Tema 

Especificidad.- Concretamente la intervención en la edificación será de 

restauración debido al grado de deterioro avanzado que tiene la misma en 

toda su composición tanto estructuralmente como arquitectónicamente, 

esto se lo realizara: 

- Respetando la tipología de la edificación original que incluye 

los espacios libres de circulación (galerías, corredores y 

espacios exteriores)     

- Conservar la estructura y muros portantes, así como acabados 

y enlucidos originales, más si tienen pintura mural u otros 

elementos decorativos 

- Mantener los espacios exteriores. 

- Conservar las gradas que comunican las plantas bajas con los 

pisos superiores. 

- Poner en valor las fachadas en cuanto a su construcción 

original sin alterar los anchos de vanos ni ornamentación. 

- Mantener la tipología de cubierta inclinada con pendientes 

hacia los espacios interiores y hacia las calles. 

- Recuperar las ventilaciones naturales.  

 

Relevancia.- Es una necesidad de permanencia del inmueble ya que se 

tiene un valor cultural histórico de la ciudad 

Factibilidad.- Como ya se ha mencionado existe el interés de las 

autoridades tanto nacionales como locales tanto que se ha hecho una 

política de estado la conservación de espacios patrimoniales y con ello se 

ha destinado recursos para la con este fin, eso hace factible la 

intervención a estos inmuebles con las técnicas adecuadas para su rescate 

y mantenimiento. 

Practica Social.- El sitio se encuentra afectado con la presencia de esta 

edificación ya que es un foco de varios problemas tanto en lo social, 

salud, seguridad e imagen; la comunidad demanda una intervención en la 

en el edificio para que este deje de ser un inconveniente y pase a ser un 

equipamiento que requiere el sector que es un uso mixto entre vivienda y 

comercio. 

Claridad.- Existen varios elementos puntuales cuya liberación deberá 

evaluarse en función de la recuperación de los valores de la estructura en 

primer término y de la adecuación al uso planteado en segundo lugar. 

Dentro de la dificultad de establecer en un edificio las partes que deben 

considerarse así, hay algunos elementos que claramente se destacan como 

perturbadores, definibles como producto de una intervención moderna sin 

valor estético, esto se refiere principalmente a los aumentos o añadidos 

sin ningún criterio y estudio que se han incorporado en el proceso 

evolutivo del inmueble. 

4.3 Objetivos Del Estudio 

General: 

Rescatar a esta edificación que es parte de un conjunto 

monumental histórico. Definir las características fundamentales 

que le identifican como tal, posibilitando valorar e intervenir 

científicamente este patrimonio. Manejar estos elementos de 

manera sistemática, aplicando políticas adecuadas para su 

conservación. Por medio de la difusión tratar de interesar e 

involucrar a todos los sectores sociales, de gestión, de actividad 

profesional, del estudioso y habitantes en general. 

Específicos: 

- Identificar y resolver los problemas de uso de los bienes 

patrimoniales recuperando su valor histórico, urbano-

arquitectónico y estético formal. Sustentar 

pedagógicamente la orientación, análisis y proposición 

sobre el manejo de los fundamentos del diseño de las 

intervenciones, salvaguardando el valor intrínseco de los 

bienes culturales edificados, aplicando los criterios de la 

conservación integrada. 

- Identificar plenamente las varias expresiones de la 

problemática, definir las alternativas de solución teórico-

conceptual en lo social y en lo técnico, ajustándose a 

nuestra realidad socioeconómica. 

 

Aspecto Técnico - Constructivos. 

 

- Mantener el sistema técnico constructivo reforzando 

reemplazando materiales y elementos que se encuentran 

deteriorados utilizando las cualidades que nos brinda el mismo. 

- Respetar la arquitectura existente del edificio e incorporar 

elementos idóneos contemporáneos "INTEGRADOS" que 

permitan una correcta funcionalidad de las actividades 

requeridas. 

 

- Aplicación de materiales translucidos en fachadas creando 

diferentes juegos con la luz natural que rectifiquen el carácter 

interactivo del nuevo equipamiento. 

 

Aspecto Ambiental. 

 

- Crear una arquitectura amigable con el medio ambiente natural-

artificial. 

 

- Potencializar una buena integración a la naturaleza mediante la 

construcción de elementos arquitectónicos de bajo impacto. 

 

- Aplicar políticas vigentes que hacen referencia al cuidado y 

protección del medioambiente. 

 

 

4.4 Justificaciones  

Académica.- Se escogió este tema como trabajo de fin de carreara ya que 

este es un requisito indispensable para optar por el título de Arquitecto. 

Para cumplir este cometido se pretende elaborar un proyecto urbano 

arquitectónico que solucione el problema expuesto anteriormente, y a la 

vez permita poner en práctica los conocimientos adquiridos y a la vez 

ganar experiencia en la planificación, desarrollo de proyectos. 

Sociopolítica.- La cultura puede ser pensada y practicada también como 

producción, distribución y consumo de productos y servicios culturales, 

que implica generación de rentabilidad y empleo.  
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El hecho de que hoy en día la producción, circulación y consumo de cine, 

video, teatro, música, libros y revistas, entre otros, La principal limitación 

reside en la disculpa laboral de la cultura caracterizada por bajos niveles 

de ingresos, eventualidad e informalidad. En cuanto a la creación se 

evidencia un importante incremento cuantitativo y cualitativo, reflejado 

en la oferta cultural. Esto, a pesar de que no existe una gran demanda del 

público que incentive su desarrollo (en gran medida relacionado con el 

alto consumo de los productos culturales extranjeros) debido a pocas 

condiciones y facilidades tanto en el ámbito público como privado. 

 

Técnica y Económica.- Los elementos integrados no deben competir con 

la arquitectura existente, su objetivo es dar una solución funcional; deben 

permitir una lectura continua del monumento sin que predomine o 

sobresalga lo nuevo. Es recomendable la discreción de diseño. En cuanto 

a lo constructivo deberán tener el carácter de reversibilidad. 

Mediante la investigación a realizarse vamos a tener                   

conocimiento de datos estadísticos, censos de la población de total 

importancia como la economía, producción, consumo, turístico, cultural 

que es el enfoque de este proyecto, y así tener un completo desarrollo 

teórico y práctico de ideas que apoyen al mejoramiento en el plan 

estratégico de desarrollo Cultural del sector y mediante el análisis 

podemos obtener ideas que mejoren nuevos estudios en el campo cultural 

para la vinculación patrimonio con  la sociedad de la cual pertenecen. 

 

Cultural.- La cultura se constituye sector estratégico cuando en un 

espacio territorial como el cantón Ibarra, conviven diversos grupos con 

características sociales propias y diferenciadas. La cultura Ibarreña es la 

simbiosis de cuatro culturas, que hace más de cien años se encontraron en 

esta tierra fértil y de belleza ambiental indiscutible, constituyendo un 

conglomerado de diversas manifestaciones étnicas sociales que reflejan la 

riqueza  de lo que representa nuestra identidad. Entender el pensamiento 

y la actuación del individuo a lo largo de nuestra geografía, desde los 

vestigios de las comunidades indígenas y negras que conforman el ámbito 

rural, hasta llegar a las comunidades urbanas con su legado colonial, de 

mestizaje y la forma particular de pensamiento y como  relacionarse 

como ciudadanos con su entorno natural.    

 

 

 

 

4.5 Limitaciones 

Exógenas: 

El análisis de todos los elementos que los conforman esto influye en la 

realidad mediante la cual se desarrollara el nuevo proyecto Cultural, cabe 

destacar que es muy importante tener el conocimiento de cuál será el 

valor social que se le va a dar al proyecto. 

Para lo cual primero se necesita conocer referentes de la comunidad que 

se apropiara de este espacio cultural, teniendo muy en cuenta sus 

actividades y necesidades (culturales, tradicionales y sociales), mediante 

un diagnostico territorial el cual va abarcar: 

 

- Características de los habitantes del sector. 

 

- La situación geográfica y su delimitación política, del sector. 

 

- El desarrollo del sector económico y sector productivo. 

 

- Particularidades de la actual oferta cultural que ahí se imparte a la 

comunidad y su influencia en la misma. 

 

- Hábitos de la utilización cultural de la población. 

 

Endógenas: 

La propuesta espacial va a nacer a partir del análisis de la edificación  en 

el cual se implantara el proyecto de recuperación y Puesta en Valor, con 

sus respectivos diagramas de relaciones funcionales que describan 

globalmente al proyecto y otras de manera particulares, la programación 

respectiva con los espacios requeridos y sus áreas correspondientes, la 

zonificación del todo el proyecto es un punto muy importante porque le 

proyecto tiene una vinculación con los diferentes equipamientos que lo 

limitan, tomando en cuenta espacios públicos y privados con los que va a 

contar el proyecto, seguido el plan masa el cual dará resultado para el 

anteproyecto y por último la meta será el Proyecto terminado de puesta 

en valor de la casa Galarza. 
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CAPITULO II. REFERENCIA TEÓRICA. 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Esquema  N° 9: Matriz de Fundamentación Teórica 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Esquema  N° 10: Matriz de Tema y Subtemas 

Elaborado: Autor T.D.G 

2.1 ANTECEDENTES DEL TEMA 

Es hasta el siglo XIX que comienzan a surgir personas solo dedicadas a 

conservar, mantener y en algunos casos reconstruir objetos del pasado. 

Los campos de la ciencia y el arte se volvieron cada vez más 

interdependientes gracias a científicos como Michael Faraday quien 

comenzó a estudiar los efectos nocivos del medio ambiente en las obras 

de arte. Luis Pasteur también llevó a cabo análisis científicos sobre la 

pintura durante este periodo.4 Sin embargo, quizás el primer intento  

Organizado para conservar el patrimonio cultural fue la Sociedad para la 

Protección de Edificios Antiguos en el Reino Unido. Influenciada por los 

escritos de John Ruskin esta sociedad fue fundada por William Morris en 

1877. Durante el mismo período un movimiento con objetivos similares, 

también se había desarrollado en Francia bajo la dirección de Eugène 

Viollet-le-Duc un arquitecto y teórico francés al que se le puede 

considerar el primer restaurador. Viollet-le-Duc realizó un extenso 

estudio de la arquitectura gótica y se dispuso a reconstruir y completar las 

obras inconclusas de la época. Es también uno de los primeros en poner 

por escrito sus ideas y métodos; así como también es uno de los primeros 

en ser criticado públicamente por Ruskin. 

El desarrollo de la conservación del patrimonio moderna recibió un 

impulso en Alemania, cuando en 1888 Friedrich Rathgen se convirtió en 

el primer químico en ser empleado por un museo, el Museo Real de 

Berlín. No sólo desarrolló un enfoque científico para el cuidado de los 

objetos de las colecciones, si no que difundió este enfoque con la 

publicación de un Manual de conservación en 1898.  A lo largo del siglo 

XX la ciencia de conservación ha ido adquiriendo una importancia 

creciente para proveer información física, química, biológica, geológica, 

etc. sobre los materiales y el entorno de los bienes culturales, permitiendo 

identificar las causas del deterioro, los mecanismos de degradación y 

proponer metodologías para la caracterización y protección de los bienes  

Ya en el siglo XX comienza una corriente para dar fundamento a las 

prácticas de rescate de los objetos del pasado, comenzando en Italia con 

las obras de Camillo Boito. Con la asunción de la Italia fascista se 

comienza una labor de restauración y reconstrucción del pasado romano y 

renacentista del país que crea las condiciones para que más tarde se cree 

el Istituto Centrale per il Restauro. En esta institución surgirá el más 

conocido teórico de la restauración, Cesare Brandi. 

Incluye por lo tanto la fórmula de equilibrio base de la escuela 

restauradora moderna italiana. 

Aconseja en las liberaciones de los agregados en los monumentos la 

prudencia, pues toda esta estratificación tiene una justificación histórica y 

un valor documental, diciendo que “belleza puede vencer antigüedad” 

cuando lo agregado tiene una belleza intrínseca y absoluta. 

Incluye finalmente una primera “Carta del Restauro” con los siguientes 

principios fundamentales: 

 

1. Diferencia del estilo entre lo nuevo y lo viejo. 

2. Diferencia de materiales en las fábricas. 

3. Supresión de la ornamentación. 

4. Museo de las piezas originales próximo al monumento. 

5. Marcar las piezas remozadas con fecha y signo convencional. 

6. Epigrafía descriptiva incisa en el monumento. 

7. Descripción y fotografías de los periodos del trabajo y su 

publicación. 

¿Qué es Patrimonio Cultural? 

De la misma manera que se heredan bienes materiales y tradiciones 

familiares, se recibe también el legado de la cultura que caracteriza a la 

sociedad donde crecemos y desarrollamos. Estas expresiones distintivas 

que se tienen en común como la lengua, la religión, las costumbres, los 

valores, la creatividad, la historia, la arquitectura, la danza o la música, 

son manifestaciones culturales que permiten identificarnos entre nosotros 

y sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de otra. 

Esta herencia colectiva es el patrimonio cultural. 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos: Material e Inmaterial 

 El Patrimonio Material.- es el que podemos tocar, porque tiene 

forma y materia. A su vez, el patrimonio material se clasifica en 

Mueble e Inmueble. 

- El Patrimonio Material Mueble está conformado por los bienes 

culturales que pueden ser trasladados de un lugar a otro, como 

pinturas, artesanías, cerámicas, joyas, monedas, libros, textiles, 

etc. 

- El Patrimonio Material Inmueble contempla los bienes 

culturales que no pueden trasladarse, como edificios, 

monumentos, plaza, parques, espacios urbanos y sitios 

arqueológicos. 

 El Patrimonio Inmaterial.- es aquella parte invisible que reside 

en el espíritu mismo de las culturas y se constituye por el 

conjunto de formas de cultura tradicional, popular o folclórica, 

que muestra las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

Estas tradiciones se transmiten oralmente: Música, bailes, 

leyendas, historias, rituales, costumbres, saberes, entre otros.
8
 

 

 
Imagen  N° 53: Danza Tradicional 

Fuente: Internet 

¿Qué es Patrimonio Arquitectónico? 

El Patrimonio Arquitectónico forma parte del Patrimonio Material 

Inmueble y está constituido, tanto por aquellos edificios monumentales y 

singulares, como por aquellos modestos y sencillos que caracterizan, dan 

identidad a los barrios y a la ciudad. Son parte indisoluble del origen y la 

memoria física cultural de Ibarra. 

                                                      
8
 Fuente manual de intervención PRAHS 
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Esquema N° 11: Matriz de Tema y Subtemas 

Elaborado: Autor T.D.G 

2.2 MATRIZ DE TEMAS Y SUBTEMAS 

TEMAS  SUBTEMA 

RESTAURACION.- Durante 

siglos, cuando un edificio 

necesitaba reparación, la 

estructura defectuosa se 

reconstruía con el estilo de la 

época, de modo que los 

edificios antiguos iban 

convirtiéndose en una amable 

mezcolanza de estilos. 

Pero a finales del siglo XVIII 

una nueva conciencia de la 

historia de la arquitectura 

medieval, unida a un 

poderoso renacimiento 

religioso, hizo reflexionar a 

los arquitectos. Se empezaron 

a sustituir las estructuras 

antiguas por un nuevo estilo 

similar al de la construcción 

medieval: había nacido la 

restauración. 

UN RENACIMIENTO RELIGIOSO.- 

En el periodo victoriano, por el contrario 

se produjo un renacimiento religioso. El 

movimiento evangélico hizo hincapié en 

el nuevo y en lo antiguo y en la 

experiencia religiosa personal. El 

movimiento de Oxford, muy diferente, 

destaco la importancia de la liturgia 

tradicional y presunta el anclanismo 

como una rama de la cristiandad, en 

igual de condiciones de la iglesia 

ortodoxa y católica. Estas tendencias 

colocaron a la religión en primer plano, y 

tanto la construcción de iglesias nuevas 

como la conservación adecuada de las 

viejas se tornaron temas candentes 

- UNA REACCION TEMPRANA.- 

Casi desde el principio la restauración 

fue mal vista por las personas que 

aspiraban a un pensamiento libre de las 

ataduras religiosas. La primera aparición 

documentada de la palabra restauración 

se encuentra en Don Juan una larga 

parodia de poema épico escrita Lord 

Byron. El Canto XVI del poema nos 

presenta a un aristócrata ingles vive en 

un edificio que ha sido una abadía. Lord 

Hendry ha encargado la restauración de 

su grandiosa mansión a una arquitectura 

que no quiere limitarse a remozarla. 

-  RESTAURAR Y MEJORAR.-  

Un ejemplo de esta tendencia fue la 

restauración de la catedral de Hereford 

encomendaba a James Wyatt, después de 

que la Torre occidental medieval se 

viniera abajo en 1786. Este edificio había 

evolucionado a lo largo de los siglos, con 

unas partes que aun tenia arcos normados 

de medio punto y otros de del estilo 

Gótico posterior, con arcos ojivales. Para 

Wyatt la restauración era una 

oportunidad de eliminar los arcos 

normados de medio punto y 

reemplazarlos por arcos ojivales firmes y 

“correctos”. Cuando termino el edificio 

tenía un aspecto completamente gótico. 

CONSERVACION.- A finales 

del siglo XIX se produjo una 

fuerte reacción contra el celo 

excesivo de los restauradores 

de iglesias quienes remozaban 

los edificios antiguos tanto los 

demolían. Este movimiento, 

encabezado por el arquitecto, 

escritor y reformador 

William Morris, se 

caracterizó por una nueva 

aproximación a los edificios 

antiguos, más moderados y 

menos radicales su lema más 

que la restauración, fue la 

conservación y en la 

actualidad las personas que le 

dedican a la conservación de 

los edificios todavía siguen las 

directrices que estableció 

Morris. 

WILLIAM MORRIS SE MOVILIZA.-  

Estas objeciones alcanzaron su clímax 

cuando el gran diseñador, escritor y 

reformador William Morris descubrió 

que Sir George Scott se disponía a 

restaurar la gran iglesia normanda de la 

Tewkesbury (Gloucesterhire). Sabedor  

de lo que restauración podía hacer, 

Morris quiso paralizar la obra. En marzo 

de 1877 escribió una carta al Athenaeum: 

“Mis ojos se acaban de detenerse en la 

palabra “restauración” del periódico de la 

mañana y, al mirar más de cerca, he visto 

que esta vez en nada menos que en la 

catedral de Tewkesbury lo que va a 

destruir Sir Gilbert Scott. ¿Es 

denunciado tarde para hacer algo por 

salvarla, y por salvar  cualquier otra cosa 

bella o histórica que nos queda en los 

lugares donde alzan los edificios 

antiguos que nos hicieron antaño tan 

famosos?”  

- UN NUEVO ENFOQUE.- Morris llego 

demasiado tarde para salvar la abadía de 

Tewkesbury de la intervención de Scott; 

cuando publicaron su carta ya había 

empezado la restauración. Pero Morris 

sabia como fijar un nuevo criterio para el 

tratamiento sensible de los edificios 

antiguos, y lo hizo fundando la Sociedad 

para la defensa de los Edificios Antiguos 

(SPAB) para que sirva de orientación a 

quienes se preocupaban por las 

construcciones en su entorno. La SPAB 

defendía, y sigue haciendo, la reparación 

en lugar de la reconstrucción el respeto 

por los artesanos antiguos, la reticencia a 

manipular las estructuras antiguas para 

darles consistencia y la sinceridad (nadie 

debía disfrazar de nueva a una obra 

antigua). 

- EL IMPACTO DE LO NUEVO.- 

Cuando redacto su manifiesto para la 

SPAB en respuesta a la restauración de la 

abadía de Tewkesbury, Morris incluyo 

una cláusula que sorprendió algunos, 

pues ella aconsejaba a quienes se 

hiciesen cargo de un edificio antiguo 

“que levantaran otro edificio en lugar de 

alterar o ampliar uno antiguo” si este 

resultaba inadecuado para su uso. Morris, 

como notamos animaba a los arquitectos 

a que construyeran edificios nuevos, 

rechazaba las recreaciones históricas 

sistemáticas y prefirió que el estilo de los 

edificios fuera más acorde con su tiempo. 

PATRIMONIO.-  

El modo que se ha mirado los 

edificios patrimoniales ha 

cambiado a lo largo de los 

últimos 150 años. La 

arquitectura histórica ha 

pasado a ser casi desconocida 

por las autoridades a 

convertirse en una parte 

central de nuestro 

“patrimonio”, en un 

movimiento que ha 

desembocado en una 

conservación mucho más 

rigurosa pero a veces obedece 

a una visión falsa o nostálgica 

del pasado. 

La idea de patrimonio se ha 

ampliado de hecho para 

abarcar no solo la iglesia 

invadida por  la maleza y al 

prado comunal, sino también 

a las calles con adosados, las 

viviendas de los ferroviarios, 

el mercado cubierto e incluso 

los barrios bajos urbanos. 

Las organizaciones como la 

SPAB hicieron una labor 

innovadora al mostrar las 

mejores maneras de reparar y 

mantener los edificios 

antiguos. Pero no tenía poder 

ejecutivo: correspondía a los 

propietarios seguir sus 

recomendaciones y llevar a 

cabo las obras de la mejor 

manera posible 

PROTECCION POR LEY.- 

Una solución era introducir protección 

legal para los monumentos o edificios 

importantes. Grecia fue pionera en este 

campo. Fue el primer país que aprobó 

una ley para proteger los monumentos 

antiguos en 1834, le siguieron los 

daneses y, en siglo XIX, Alemania, 

Holanda, Italia, Suecia y Estados Unidos 

promulgaron leyes para proteger 

edificios históricos. Francia, mucho 

después del grito de Víctor Hugo para 

detener la piqueta que estaba mutilando 

la cara del país, aprobó una ley de 

monumentos históricos en 1887. 

 

 

- BAJO AMENAZA.- 

En 1823 gran Bretaña respondía a los 

llamamientos para preservar y proteger 

los edificios antiguos y el paisaje natural 

con la creación de otro cuerpo 

voluntario, Natural Trust (Fundación 

Nacional). Se fundó para adquirir y 

mantener  “Lugares de especial interés o 

belleza” y, aunque al principio se centró 

en el paisaje, después adquirió bastantes 

edificios históricos y mostro el camino a 

organizaciones similares en otras zonas 

del mundo. 

- CATALOGAR EDIFICIOS.- 

En la década de 1940 los inspectores de 

edificios decidieron confeccionar las 

primeras listas de los edificios históricos 

e importantes del país. Para saber que 

construcciones debían catalogar para su 

protección marcaron una serie de 

directrices sobre los tipos de edificios 

que eran de interés. 

 

- EXPLOTACION DE LA 

NOSTAGIA.- 

La labor de los conservadores, la 

Fundación Nacional, los propietarios de 

las casas de campo, que abrían sus 

puertas de par en par y creaban parques 
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naturales en sus terrenos, los empresarios 

interesados por la historia y las astutas 

agencias de viajes, convirtieron el 

patrimonio en una industria. Al fomentar 

la nostalgia de un pasado en parte 

ficticio, brindaban a los visitantes una 

visión parcial de la historia.  

Tabla  N° 6: Desarrollo de Tema y Subtemas 

Elaborado: Autor T.D.G 

 
Esquema N°12: Matriz Reseña Histórica 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

2.3 RESEÑA HISTORICA 

Edad Antigua.- La obra de arte, y muy especialmente la arquitectura por 

cumplir una función eminentemente social aunque parezca inmutable, tal 

como fue concebida por sus creadores sufre una valoración humana muy 

diversa a través  de los tiempos según sintonice espiritual y culturalmente 

con la sensibilidad y el pensamiento de la sociedad de cada época. 

Al admirar un monumento o conjunto histórico, recreándolo en cierto 

modo, podemos fácilmente leer la estratificación de aquellas aportaciones 

que, en estructura o formalismo, han ido acumulando las sucesivas 

generaciones, la mayoría de las veces siguiendo el espíritu que prevaleció 

en el contexto socio-cultural de su época. 

Desde la antigüedad clásica, los monumentos y las obras de arte atrajeron 

la atención de viajeros y estudiosos. En homero y su época se encuentran 

las primeras noticias de las ya desaparecidas culturas fenicias. Herodoto, 

para escribir su historia, recorrió Egipto y Mesopotamia descubriendo 

con gran precisión los monumentos visitados. 

Al desarrollarse la erudición de la época alejandrina, se estudian los 

monumentos y las obras de arte, conociéndose obras tan completas como 

la Descripción de Grecia, obra de Pausanias, del siglo II antes J.C que 

aun hoy sirve para los investigadores del arte griego. 

El interés de los romanos por Grecia motivo el traslado a Roma de 

numerosas obras de arte. Adriano forma en su famosa villa Tripoli un 

verdadero museo de la escultura griega. 

Edad media.- En la edad media, aunque se estudia menos el pasado, 

algunos acontecimientos como las cruzadas y las peregrinaciones a Roma 

y Santiago de Compostela sirven de vehiculo al trasiego de ideas 

culturales, datando de entonces el famoso “Condex Calistium” precioso 

documento de la Europa occidental, creándose nuevos tipos de 

urbanísticos de gran originalidad e interés en las ciudades del camino 

francés de Santiago.  

El esplendor artístico y científico del califato cordobes influye 

decisivamente en la cultura medieval europea, sirviendo de media la 

famosa escuela de traductores toledana.   

El Renacimiento determina el mayor resurgimiento cultural de la Historia 

moderna. Los restos del arte clásico sirven de inspiración para la 

expresión de un lenguaje de renovado clasicismo. 

Pero al no coincidir las exigencias sociales que determinaban la función 

de la arquitectura del hombre renacentista con los de la antigüedad clásica 

es explicable la contradicción que significaba la indiferencia de los 

artísticas de esta época ante la destrucción de los originales de los que se 

había servido para su creación arquitectónica. 

El estudio sistemático de la Antigüedad en los libros de Jorge Graun y 

Francisco Hogenjerg Civitates Orbis Terrarum  con ilustraciones de las 

ciudades europeas del siglo XVI y el Theatro Orbis Terrarum de 

Abraham Ortelius publicado en 1603 en Amberes, son preciados 

documentos para la valoración histórica y critica. 

Asi, cuando se creaba una nueva obra arquitectónica, no se dudaba en 

sacrificar cualquier otra existencia siendo buen ejemplo la construcción 

del nuevo San Pedro destruyendo la antigua basílica. 

Edad Moderna.- La arquitectura sufrió un drástico cambio a partir de 

principios del siglo XX y tuvo protagonistas principales con nombres  y 

apellidos: Frank Lloyd Wright, en América, con su visión de lo orgánico, 

y en Europa con  la escuela de la Bauhaus: Walter Gropius, Mies Van der 

Rohe, y paralelamente, también en el viejo continente, Charles Edouard 

Jeanneret (Le Corbusier), a quien se le considera el padre de la 

arquitectura moderna. 

Así moderna, porque la arquitectura para esos años  se empezó a hacer de 

manera diferente. 

Se tomaron algunas premisas como lo de romper con el eclecticismo. Se 

eliminó la profusión de ornamentos, así realizándose una arquitectura 

más pura y racional. 

Muchos asumieron el discurso de “la forma sigue la función”. 

Se utilizaron materiales como el hormigón armado, el hierro, el vidrio…y 

el hombre se convirtió en el ente vital para la creación de los espacios, 

retomando lo de sus medidas y proporciones. 

Este último tema había sido estudiado ya desde mucho tiempo atrás por 

Vitruvio. Sale a relucir en uno de sus diez libros que fueron escritos en el 

siglo 23  o 27 A.C. 

Allí surge el famoso hombre de Vitruvio, que Leonardo Da Vinci 

reestudia en el 1490, y le agrega anotaciones que le enriquecen. Pero no 

es hasta el año 1948 que este suizo nacionalizado francés, apodado Le 

Corbusier, inventa El modulor, lo que pareciese ser una caricatura del 

hombre Vitruviano, y vuelve a teorizarlo en el año 1953 en el libro El 

Modulor II. 

 

Grafico N° 61: Hombre Vitrubiano 

Fuente: Internet 

Así que sintetiza en su estudio de manera teórica lo que ya se estaba 

haciendo en la arquitectura moderna: utilizar la estatura y las medidas del 

hombre promedio para la adaptación a los espacios. 

En base a éste y a los demás preceptos ya señalados, la arquitectura 

produce una revolución, y los techos dejan de ser desproporcionadamente 

altos, sus alturas bajan, al igual que las puertas, los pasillos se reducen y 
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todos los espacios se readaptan en tamaños. Las “casas se vuelven 

máquinas para vivir”. 

Ya el movimiento de la arquitectura moderna en 1932 era bautizada con 

el nombre de Estilo Internacional, en base a una exposición efectuada en 

el Museo del arte moderno (MOMA )en Nueva York, promovida por 

quien fuera luego un arquitecto legendario, Phillip Johnson. Así el arte y 

técnica de proyectar y construir espacios irrumpe en el escenario mundial 

cambiando para siempre la forma de diseñar. 

Le Corbusier ya había tomado el liderazgo de este movimiento en Europa 

y sus cinco puntos sobre la arquitectura: Planta libre, terraza-jardín, Los 

pilotis, ventana longitudinal y fachada libre tuvieron influencia marcada 

en muchos arquitectos a todo lo largo del planeta. 

También presidió desde el 1928 el Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (CIAM) donde se reunían una buena cantidad de 

importantes arquitectos de todos los lugares del mundo. Es en su cuarta 

reunión en Grecia, en 1933, nace la segunda Carta de Atenas. 

 

Esquema N°13: Matriz Argumentos Textuales 

Elaborado: Autor T.D.G 

2.4  ARGUMENTOS TEXTUALES  

“Esta idea surge como otras más, de la necesidad de enfrentar problemas 

en las labores cotidianas del arquitecto en general en el ejercicio de su 

profesión, en el ámbito de la “Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Edificado”, y en la “Restauración Edilicia”. Es urgente por parte del 

Estado, de la Universidad, de la sociedad en su conjunto, el acercamiento 

al conocimiento, manejo, rescate y respeto por todo lo que forma parte 

del medio habitual, de un conjunto social determinado. La Carta de 

Venecia, documento fundamental, recoge el espíritu universal en cuanto a 

la Conservación, manifestando que “...el patrimonio se identifica en sus 

formas vivas, en su dinámica, debido a la evolución permanente del 

hombre, se reconocen en sus valores espirituales, económicos y sociales; 

es el dominio, a veces, exclusivo por parte del Estado, sobre los lugares 

naturales y bienes culturales que interesan vitalmente a la nación, 

declarados así por dicho Estado mediante las leyes y ordenanzas, por los 

institutos por él designados, para respetarlos y mantenerlos en lo 

posterior.” 

Hay que estar convencidos que no tan solo es interés de los entendidos, 

sino de todos y cada uno de los miembros, grupos, sectores, y estamentos 

de la sociedad, ya que este patrimonio viene a constituirse en el 

documento que devela historia en el tiempo y espacio, en el cual se 

sustenta el presente, el futuro, del desarrollo socio económico e 

ideológico de un pueblo. Por tanto, es elemento representativo de su 

Cultura. 

La labor académica que realiza la Universidad ecuatoriana, las Facultades 

de Arquitectura y en particular la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

(FAU) de la Universidad Central del Ecuador, entre otro de sus objetivos, 

será impartir sistemáticamente el conocimiento sobre ese patrimonio 

edificado que nos dejan las generaciones pasadas y para ello se debe 

comprender que el conjunto de creaciones realizadas por un pueblo a lo 

largo de su historia marca su identidad, siendo este fundamento el que 

lleve a su protección y conservación; tarea ineludible como que debe 

empezar a ser enseñada y difundida por las entidades educativas. 

Entendiendo su presencia, captando todo lo que significan esas 

realizaciones, preparando al sujeto para enfrentar los inminentes peligros 

que se van presentando en las actuales circunstancias de la sociedad 

moderna, el acelerado crecimiento urbano, los planes urbanos, las leyes y 

ordenanzas que en la mayoría de los casos no se ha contemplado en los 

planes pertinentes la conservación para el futuro de estos testimonios del 

pasado se torna incierta. Es de este sustento vivencial, la causa que lleva a 

la necesidad de saber el por qué se debe proteger y perpetuar este legado 

ancestral, ¿cómo hacerlo,... para qué y a quiénes deben servir esas 

estructuras?; estas cuestiones han llevado a pensar que hay material para 

presentar estas líneas y sea motivo para este texto, apuntando sus 

contenidos hacia este campo. 

Con claridad y ordenamiento, estas páginas quieren ofrecer un aporte, 

argumentos teóricos y principios ya ampliamente discutidos en diversos 

foros y en muchos rincones de este planeta, en el afán de difundir una vez 

más y llegar a todos aquellos que de alguna manera se han preocupado e 

interesado por esta actividad; también para las nuevas generaciones de 

profesionales que vayan a participar con sus intervenciones en el 

patrimonio construido. Convenciones y otros eventos de carácter nacional 

como internacional, han tratado la temática con seriedad comprendiendo 

su importancia y han destacado los componentes de mayor jerarquización 

en el tratamiento del tema. 

Ya que el campo es vasto, las partes que forman este trabajo tratan de 

abarcar los aspectos de su contexto, solo enunciando cada uno de ellos de 

acuerdo al interés que presentan. Se orienta a satisfacer en resumen la 

demanda de él, que pretenda de una u otra manera enterarse, confluir en 

la formulación atinada en la protección de estos bienes materiales, 

implica la participación de muchos otros especialistas, que, en conjunto 

puedan ilustrar, ampliar, coincidir y discrepar, decidir y programar 

respuestas válidas e integrales en el objetivo de poner en valor estos 

elementos de alcance histórico, arquitectónico, edificaciones antiguas que 

contengan valor agregado cultural, pasando a ser categoría patrimonial. 

Por tratarse de un asunto que incluye en el estudio definiciones y 

conclusiones de variada tendencia, la participación de diversas 

disciplinas, ciencias, tecnologías y profesiones a saber, propicia el trabajo 

multi e interdisciplinario. La manera de hacer, de ver, de actuar y 

participar en la ciudad y la arquitectura histórica, se hará posible 

mediante la confrontación académica, el diálogo constante y permanente; 

la mediación de todos es importante. Que la historia y que lo actual 

sustente la respuesta sustancial a los problemas socio espacial propio del 

modelo vigente. 

 

La necesaria conservación y utilización del patrimonio monumental, 

obliga al Gobierno nacional en primer término, y, claro está, a todos, 

conocer los conflictos que se generan por el uso y abuso indiscriminado 

de estos recursos; el control y la debida planificación, emergente o no, a 

mediano y largo plazo, será el único medio seguro, para que mañana no 

tengamos que seguir lamentando como lo hacemos hoy, por la 

desaparición o degradación de algunos elementos del entorno, por falta de 

respeto que cada una de estas manifestaciones son merecedoras al sufrir 

intervenciones destinadas, sea por información histórica carente de 

verdaderos argumentoso planificación apresurada, y peor aún, sea el 

resultado de intereses particulares. Aquí radica principalmente el porqué 

de esta intención: Despertar el interés por conocer y entender los 

postulados que han emergido de las instituciones que tienen la 

responsabilidad de disponer y legislar sobre esta materia, principios que a 

través del tiempo, unos se han fortalecido y otros renuevan conceptos al 

avance de nuevas connotaciones, maneras de analizar el entorno y formas 

de concebir de las generaciones cambiantes sobre estos aspectos. Motivar 

al estudio y comprensión de los procesos orientados a rescatar este 

patrimonio edificado generados históricamente, dentro del marco 

filosófico teórico, técnico y social. La salvaguardia del patrimonio 

edificado, ir a las causas primeras del fenómeno expuesto, para generar la 

debida respuesta. 

Que el profano se entere, vea que los intereses de la ciudad y su 

arquitectura son competencia de todos sus habitantes; para el estudioso se 

convertirá en guía, directriz acorde con los fundamentos universalmente 

aceptados, clarificando, profundizando y ejerciendo su capacidad de 

abstracción teórico-conceptual; reaccionando activamente frente a la 

percepción de las alteraciones y desajustes en el patrimonio cultural 

edificado. Que en el profesional produzca efecto sobre la valoración de 

las edificaciones del pasado. Se aspira que la actual organización de las 

instituciones, el sistema y la metodología, que la planificación responda 

con mejor posibilidad a la solución del dilema, aportando en la 

preservación, mantenimiento, conservación y rehabilitación, esto, es en 
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fin, elegir cuidadosamente los elementos que resuelvan con mayor 

eficacia la cuestión. “
9
 

                          

 

 

Esquema N°14: Matriz Desarrollo de la temática  

Elaborado: Autor T.D.G 

 

2.5 DESARROLLO DE LA TEMATICA 

  

Tema Central: 

 Puesta En Valor Del Edificio Patrimonial “Casa Galarza” 

 

Tema Secundarios: 

 Conservación  

 Restauración  

 Puesta en Valor  

 Turismo  

 Establecimiento en criterios de sostenibilidad y sustentabilidad en 

los espacios en el edificio  intervenido. 

 

Esquema N°15: Matriz Marco Legal  

Elaborado: Autor T.D.G 

 

                                                      
9
 Fuente: Libro Proceso de Intervención en el patrimonio cultural edificado; del 

Arquitecto Edmundo Llaguno 

2.6 MARCO LEGAL 

2.6.1 NORMATIVAS GLOBALES: 

“Los acuerdos internacionales arrancan con la Carta de Atenas (1931) y 

la de Venecia (1964) en la que se define claramente los conceptos. 

Su artículo primero dice así: 

“La noción de un monumento comprende tanto la creación arquitectónica 

aislada como el sitio urbano o rural que lleva testimonio de una 

civilización particular o de una evolución significativa. Ello se refiere no 

solo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas”. 

“La conservación de uno de los monumentos implica la de un marco a 

escala suya, cuando el marco tradicional subsiste, este debe ser 

conservado y todas las nuevas construcciones, demoliciones o reformas 

que podrían alterar  las relaciones de volúmenes y colores, serán 

terminantemente prohibidas.” 

La Unesco, en su XII reunión en París de 1962, recordó a los países 

miembros la necesidad de adoptar medidas para “salvaguardar la belleza, 

el carácter de los paisajes, de los sitios naturales y urbanos bien sean 

debido a la naturaleza o a la obra del hombre”. 

Esta recomendación se ha reiterado como motivo de la Campaña mundial 

Promonumentos y en las reuniones posteriores. 

En el Informe de Weis se dijo: “en el preciso en que Europa adquiere un 

impulso económico-social sin precedentes, a causa de dicho impulso la 

protección de los restos de un pasado se convierte en una necesidad 

imperativa. En una época en que los sistemas de la arquitectura se unifica 

de una parte a otra del mundo, estos conjuntos, que son el testimonio de 

la historia de los pueblos y del arte de los siglos pasados, adquiere una 

función sin precedentes. Es su presencia la que da cada país su verdadera 

dimensión cultural y lo que permite definir su individualidad. 

Las antigua teoría de fin de siglo sobre restauración de monumentos, 

siempre limitada al monumento en si, tuvieron el error de no profundizar 

en su interpretación espacial. 

Si el estudio espacial de los monumentos es hoy necesario, ya que la 

arquitectura crea y ordena los espacios interiores, ya dentro de los cuales 

se desarrolla la vida humana, el conocimiento de los espacios externos es 

igual es igualmente esencial en el urbanismo, ya que su concepción de 

evolución expresan, a veces con mayor claridad que los documentos, los 

aspectos estéticos, políticos y socio-económicos de las diversas épocas 

culturas. 

Por ello hoy es estudio de la arquitectura y el urbanismo comprende los 

espacios interiores y exteriores, no limitándose al monumento o 

aisladamente, sino incluyendo también su entorno del que es tan 

inseparable como de la historia ha sido testigo. 

Después del informe de Weis se llama a “la puesta en valor” de los 

conjuntos y ciudades monumentales e incluso a los de carácter típico o 

paisajístico, cambiando el antiguo sentido de la conservación 

simplemente los monumentos mas valiosos del mundo. Ello resulta inútil 

si si en algunos casos se derriban edificios situados en su entorno. Al 

quedar divorciado de su contexto histórico, hasta la estructura mas 

hermosa se convierte en algo sin sentido, siendo necesario en muchos 

casos conservar barriadas, distritos y hasta ciudades enteras. 

Es por tanto necesario una implicación urbanística en la conservación 

actual para conseguir la auténtica  protección, incluyéndola 

orgánicamente en el plano regulador urbano. 

La ekistica o ciencia de los estacionamientos humanos ha valorado el 

interés de las antiguas ciudades y sus grandes enseñanzas para el futuro, 

para el futuro, aumentado la necesidad de preservar, llegando a la defensa 

del tejido urbano de las ciudades (Esta defensa del tejido urbano es una 

importante aportación continental, al campo de la preservación 

monumental, a partir de la reunión de San Agustin en La Florida, junio de 

1965). Su testimonio siempre a escala humanizada, en las que las 

maquinas sirvan adecuadamente al hombre, en vez de tiranizarle. 

Su utilización como zonas vivas de descongestión urbana, necesarias para 

vida cultural, tendrá una extraordinaria proyección en el bienestar de los 

hombres del futuro.  

El tema de la revitalización de ciudades y conjuntos monumentales es 

estudiado en la reunión del ICOMOS en Casares, adquiere hoy una gran 

importancia si queremos mantenerlos como organismos vivos, evitando 

las ciudades museos que inevitablemente estarían condenadas a su 

degradación o destrucción en un plazo mas o menos largo. 

En el coloquio se definió claramente el concepto del “centro histórico” 

estudiando sus dos factores principales: en de la homogeneidad y el 

interés  histórico, artístico, arqueológico o estético del mismo. 

Se planteó la necesidad de respetar la homogeneidad no solo en la 

agrupación topográfica de las construcciones, sino también en la 

conservación en el interior del centro histórico del tejido urbano, escala 

de los edificios, así como de los volúmenes originales. 

La mayoría de las ciudades, aun las más importantes hoy día, conservan 

el entorno de los conjuntos monumentales, en el que están integradas 
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construcciones modestas que aisladamente no tendrían valor artístico, 

pero cuyo conjunto alcanza un indiscutible interés colectivo que es 

preciso conservar y preservar, restituyéndole el ritmo y ordenación de sus 

fachadas, su morfología y tipología junto con los espacios internos y 

externos, consiguiendo en la mayoría de los casos con pequeñas y 

meditadas obras de saneamiento lograr su rehabilitación e incorporación 

la vida de nuestra época. 

En las conclusiones se acordó la urgente necesidad de una estrecha 

colaboración entre los arquitectos conservadores y los urbanistas y 

planificadores asi como fomentar la formación de especialistas en estos 

temas reforzando y ampliando en este sentido las conclusiones del 

symposium de Praga. 

Se convino en que sería inútil la conservación de los núcleos 

monumentales principales si en sus inmediaciones, y hasta a veces aun 

alejados de ellos, se elevaran edificios torres que los abrumarían con su 

volumen, creando una irremediable ruptura de escala con correspondiente 

pérdida de la imagen urbana. 

Otro tema fue el estudio del problema de la reanimación o revitalización 

de los centros históricos, logrando crear en ellos para incorporarlos a la 

vida actual función social, recreando asi su valor cultural. 

Compromiso internacional.- 

En América, el documento fundamental, las “Normas de Quito”, ha 

tenido una gran resonancia no solo por los gobiernos americanos, sino 

incluso en los europeos. 

Dicho documento fue redactado por un grupo de expertos designados por 

la Secretaria General de la OEA, que se reunieron en la capital de 

Ecuador  bajo el auspicio de dicho país. 

La originalidad de las Normas radica en que se la “puesta en valor” de los 

bienes culturales, con un fin transcendente en función además del turismo 

cultural y su rentabilidad en los planes de desarrollo de los países. 

Buscando al mismo tiempo una finalidad pragmática, se plantea junto a 

las consideraciones y resoluciones de tipo teórico, una normativa de 

aplicación, siempre teniendo en cuenta los problemas de tipo específico 

en cada proyecto. 

Los planes piloto programados a nivel continental irán completando estas 

normas, sirviendo al mismo tiempo a la formación de especialistas, cuya 

carencia en todo el mundo han señalado los organismos internacionales 

(UNESCO, OEA, e ICOMOS) en la mayoría de sus reuniones.  

A continuación las medidas técnicas fundamentales que contiene las 

“Normas de Quito” por cuanto las mismas han sido de estricta en el 

presente proyecto. 

1. La puesta en valor de un monumento o conjunto urbano de interés 

ambiental es el resultado de un proceso eminentemente técnico, y, en 

consecuencia, su tratamiento oficial debe estar confiado directamente a 

una dependencia de carácter especializado que centralice todas las 

actividades. 

2. Cada proyecto de puesta en valor constituye un problema específico y 

requiere una solución también específica. 

3. La colaboración técnica de los expertos en las distintas disciplinas que 

han de intervenir en la ejecución de un proyecto, es absolutamente 

esencial. De la acertada Coordinación de los especialistas habrá de 

depender en buena medida el resultado final. 

4. La prioridad de los proyectos queda subordinada a la estimación de los 

beneficios económicos que de su ejecución se derivarían para una región 

dada. Pero en todo lo posible debe tenerse en cuenta la importancia 

intrínseca de los bienes objeto de restauración o revalorización y la 

situación de emergencia en que los mismos se hallan. 

5. En general todo proyecto de puesta en valor envuelve problemas de 

carácter económico, histórico, técnico y administrativo. Los problemas 

técnicos de conservación, restauración y reconstrucción, varían según la 

índole del bien. Los monumentos arqueológicos, por ejemplo, exigen la 

colaboración de especialistas en la materia. 

6. La naturaleza y alcance de los trabajos que procede realizar en un 

monumento exigen decisiones previas, producto del exhaustivo examen 

de las condiciones y circunstancias que concurren en el mismo. Decidida 

la clase de intervención a la que habrá de ser sometido el monumento, los 

trabajos subsiguientes deberán continuarse con absoluto respeto a lo que 

evidencia su substancia o a lo que arrojan, indubitablemente, los 

documentos auténticos en que se basa la restauración. 

7. En los trabajos de revalorización de zonas ambientales, precisa la 

previa definición de sus límites y valores. 

8. La puesta en valor de una zona histórica ambiental, ya definida y 

evaluada, implica: 

a) estudio y determinación de su uso eventual y de las actividades que en 

la misma habrán de desarrollarse. 

b) estudio de la magnitud de las inversiones y de las etapas necesarias 

hasta ultimar los trabajos de restauración y conservación, incluyendo las 

obras de infraestructura y adaptaciones que exija el equipamiento 

turístico, para su puesta en valor. 

c) estudio analítico del régimen especial al que la zona quedará sometida, 

a fin de que las construcciones existentes y las nuevas, puedan ser 

controladas efectivamente. 

d) la reglamentación de las zonas adyacentes al núcleo histórico, debe 

establecer, además del uso de la tierra y densidades, la relación 

volumétrica como factor determinante del paisaje urbano y natural. 

e) estudio de la magnitud de las inversiones necesarias para el debido 

saneamiento de la zona. 

f) estudio de las medidas previsoras necesarias para el debido 

mantenimiento constante de la zona que se trata de poner en valor. 

9. La limitación de los recursos disponibles y el necesario adiestramiento 

de los equipos técnicos requeridos por los planes de puesta en valor hacen 

aconsejable la previa formulación de un proyecto piloto en el lugar en el 

que mejor se conjuguen los intereses económicos y las facilidades 

técnicas. 

10. La puesta en valor de un núcleo urbano de interés histórico ambiental 

de extensión que exceda las posibilidades económicas inmediatas, puede 

y debe proyectarse en dos o más etapas, las que se ejecutarían 

progresivamente de acuerdo con las conveniencias del equipamiento 

turístico, bien entendido que el proyecto debe concebirse en su totalidad, 

sin que se interrumpan o aplacen los trabajos de catalogación, 

investigación e inventario. 

La V reunión del Consejo Internacional de Cultura americano, celebrada 

en Maracay en 1968, acoge las normas de Quito y exhorta a los Estados 

americanos a tomar medidas para proteger el patrimonio monumental del 

continente. 

La Secretaria General de la OEA, por su parte inicia el Programa de 

Protección y Utilización del Patrimonio Arqueológico, Histórico y 

Artístico y constituye la Unidad Técnica correspondiente. 

La Junta Nacional de Planificación y Coordinación del Ecuador de alta 

prioridad la preservación del patrimonio monumental de Quito. Esta 

declaración sirve de base para la protección formal de asistencia técnica 

que hace el gobierno ecuatoriano a la OEA, para llevar a cabo un plan 

piloto de preservación y puesta en valor del patrimonio monumental de 

Quito. 

Consecuencia de lo recomendado por la Dirección del Programa de la 

Secretaria General de la OEA, el Gobierno del Ecuador crea la Comisión 
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de Preservación Monumental de Quito, integrada por los delegados del 

Municipio de Quito, Facultad de Arquitectura, Colegio de Arquitectos, 

Corporación Ecuatorial de Turismo, Comisión de Arte Sacro de la 

Conferencia Episcopal, Consejo del Gobierno del Museo Arqueológico y 

Galerías de Arte de Quito y Ministerio de Relaciones Exteriores, la que 

quedo encargada de organizar la Oficina Técnica de Preservación 

Monumental, adscrita a la Presidencia de la Republica.   

2.6.2 NORMATIVAS NACIONALES: 

Modus Vivendi (1937), el Gobierno y la Iglesia católica en el Ecuador se 

obligan mutuamente y se sujetan a las leyes y reglamentos por igual. 

La Ley de Patrimonio Artístico (1945), instrumento legal emergente para 

proteger y salvaguardar el patrimonio. 

El Coloquio de Quito (1977), define al Centro Histórico e imparte 

medidas sobre el uso y usufructo de los bienes patrimoniales. 

La Ley de Patrimonio Cultural (1979), documento en extenso que 

enuncia la creación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 

habla de las diferentes competencias, declara que el Estado es el 

propietario y custodio del patrimonio, que toda actividad que involucra al 

patrimonio debe ser aprobado por él (INPC), se pronuncia sobre las 

exoneraciones, en fin expresa sobre el uso, usufructo por parte del 

Estado, la sociedad civil y del país en general. 

Ordenanza Municipal de Cuenca (1983), menciona la conformación de la 

Comisión de Centro Histórico, delimita el área física de su patrimonio, 

establece las normas de actuación, dispone del mantenimiento y 

protección, dice sobre las sanciones, establece las infracciones. 

Reglamento General de la Ley (1984), decreto ejecutivo N-2733, define 

la personería jurídica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sus 

atribuciones y derechos, establece el inventario, pronuncia sobre las 

normas de actuación y fundamentos de la conservación, preservación y 

restauración, regula la salida e ingreso del patrimonio e indica las 

sanciones. Se ha visto la necesidad que la estructuración y el fundamento 

de las siguientes leyes y ordenanzas sean expuestas de manera compilada 

como un ejemplo demostrativo solamente, ya que no es la intención de 

este tema tratar ni en extenso, ni confrontar los diversos contenidos. Para 

ello se ha propuesto una materia que se encargue de este tratamiento. De 

manera amplia y extensa, cada institución es responsable de editar el 

documento correspondiente para su difusión y estudio, encontrándose 

fácilmente al alcance del interesado por lo que no amerita en este capítulo 

transcribir el texto. Por tratarse del instrumento jurídico que rige en 

general las actuaciones sociales y profesionales en el cantón Quito y 

particularmente en la ciudad de Quito, se da a conocer la ordenanza en 

resumen, puesto que ésta se la puede estudiar en todo su contenido 

cuando se crea necesario, siendo la intención otra, extraer la singularidad 

cumpliendo lo que se desea para este caso. 

• Ordenanza Municipal de Quito (1984), el espíritu es precautelar y 

garantizar la conservación y mantenimiento de las manifestaciones 

materiales del acervo cultural, artístico e histórico de la ciudad de Quito y 

su cantón, la presente fue expedida bajo ordenanza N-2343 y sustituye a 

la ordenanza 1727. Este documento recoge variados puntos de interés del 

desarrollo socio espacial. El documento se resume en lo siguiente: 

Art. 1 al 5, manifiesta sobre la comisión del C.H. 

Art. 6, define las atribuciones de la comisión. 

Art. 7, habla de la delimitación del C.H. 

Art. 8 al 11, clasifica y delimita las áreas de primero, segundo y tercer 

orden. 

Art. 12, tipos de intervención y las normas de actuación. 

Art. 13 al 32, puntualiza las medidas de actuación de la ordenanza 

aplicada al C.H. para su conservación y preservación. 

Art. 33 al 38, expresa las disposiciones generales. 

Art. 39 al 50, anuncia sobre el mantenimiento y la conservación 

inmobiliaria. 

Art. 51 al 53, observa sobre la línea de fábrica. 

Art. 54 al 59, enumera los procedimientos para actuar en el C.H. 

Art. 60 al 67, formula el por qué, cuándo y a quiénes sancionar o 

incentivar. 

Art. 68 y 69, dan conclusiones. 

Art. 70 y 71, dan recomendaciones. 

alvamento del Patrimonio Cultural 

-82), 

Quito es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, luego que el 

terremoto de marzo de ese año afectó las estructuras de sus edificaciones. 

Es indispensable proteger, conservar y restaurar estos bienes y mediante 

contempla los siguientes artículos: 

Art. 1. Creación y destino del FONSAL. 

Art. 2. Del directorio y su conformación. 

Art. 3. De la Administración. 

Art. 4. De los ingresos, 3% a los espectáculos públicos. 

Art. 5. De su presupuesto inicial. 

Art. 6. De las donaciones que reciba. 

Art. 7. Del destino de las donaciones. 

Art. 8. De la vigencia de la ley. 

Reglamento General de Aplicación a la Ley de creación del Fondo 

-06-

administración de sus recursos, decreta: 

Art. 1. Conformación del Directorio y su función. 

Art. 2. Del destino de los fondos. 

Art. 3. Atribuciones del Directorio. 

Art. 4. Atribuciones del Presidente del directorio. 

Art. 5. Creación unidad técnica ejecutora. 

Art. 6. Autorización del Alcalde para los egresos. 

Art. 7. Vigencia del decreto sobre cualquier norma. 

El Anteproyecto de Ordenanza, Áreas Históricas de Quito, abarca lo 

siguiente: 

Título 1, disposiciones generales. 

Título 2, definiciones y clasificaciones. 

Título 3, instrumentos, normas de actuación y ordenamiento. 

Título 4, normas generales de conservación y recuperación. 

Título 5, normas particulares de intervención. 

Título 6, normas y disposiciones especiales. 

 

LEY DE CULTURA (ECUADOR) 

En la intención de tener a mano las disposiciones legales generales y 

puntuales en materia cultural, atañe incluir extracto de la ley nacional que 

tiene que ver con el ámbito del quehacer cultural del país, marco jurídico 

que señala los alcances de actuación y claramente involucra todas las 

gestiones y acciones que apuntan a todo lo que engloba al patrimonio 

ecuatoriano. 

La estructura de esta ley dispone de varios componentes, cinco Títulos 

principales que hablan de lo pertinente a principios y fundamentos, 

contenidos del espíritu de este instrumento. El Título I configura con dos 

Capítulos y avanza hasta el art 9. El Título II se estructura con dos 

Capítulos y llega hasta el art 17. El Título III cuenta con seis Capítulos y 

avanza hasta el art 49. El Título IV está conformado por dos Capítulos, 

tres Parágrafos y llega al art 80. El Título V cuenta con aspectos que 

tocan las Infracciones, Disposiciones generales, Disposiciones 

transitorias y Disposiciones finales, y finaliza en el último artículo, el 92. 

Manifestación de atribuciones, la nueva Ley de Cultura1, la actual 

Constitución del Ecuador, concede una importancia fundamental a la 

cultura, considera los principios y derechos culturales dentro del Sistema 

Nacional de Cultura, con una visión contemporánea de la cultura. Los 

pueblos y nacionalidades ancestrales adquieren derechos, establece las 

bases operativas, líneas fundamentales de políticas institucionales que 

garantizan su vigencia. 

Esta ley se inspira en la Ley de Patrimonio Artístico dictada por la 

Asamblea Constituyente de 1945. Normativa insuficiente que resalta lo 

anterior sin expresar nada respecto de los elementos contemporáneos de 

la cultura. El proyecto incorpora al bien protegido, un concepto ¨memoria 
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social¨, causante de la transformación política y cultural, de los bienes 

materiales e inmateriales que la constituyen. Establece tres niveles de 

protección: 

-un nivel básico que ampara a todos los bienes, 

-dos niveles específicos, bienes que han pasado por un proceso de 

catalogación o de registro. 

Configura una estructura orgánica de tres institutos que conforman el 

sub-sistema, adscrito al Ministerio de la Cultura: 

-El Instituto de la Memoria Social y del Patrimonio Cultural, 

-El Instituto de Museos y Sitios Patrimoniales, 

-El Instituto de las Bibliotecas y Archivos. 

Estos organismos desarrollarán un trabajo responsable y coherente, 

permitirá a la ciudadanía y a las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

conocer tanto el registro como las medidas de salvaguarda implementadas 

en cada momento a favor del Patrimonio Cultural y actuar 

consecuentemente en caso de amenazas a su conservación. Fomentará 

recomendaciones de los tratados internacionales relativos a la protección 

de la diversidad y al fomento de las industrias culturales. Destaca la 

promoción del pluralismo en oposición a las prácticas monopólicas que 

se dan principalmente en el manejo de los circuitos de difusión y 

exhibición de la cultura de masas, impide la interdependencia de los 

creadores que sea condicionada o restringida de cualquier modo por estos 

circuitos, así mismo se ocupará de todas las disciplinas artísticas 

exceptuado el sector cinematográfico y audiovisual. 

1 Esta ley se encuentra en proceso de aprobación por la Asamblea 

Nacional 

55 

Se torna importante la ley cuando reserva a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana responsabilidades específicas dentro del Sistema Nacional de 

Cultura, cuando manifiesta que debe ser un espacio de diálogo, 

participación y debate, y el de ser un lugar de difusión y comunicación 

democrático. 

Esta ley afirma la concepción global y articulada de lo cultural que 

propugna el texto constitucional y, al mismo tiempo, hace posible la 

existencia de desarrollos legislativos y reglamentarios para 

posteriormente puedan abordar el detalle de las materias culturales desde 

sus lógicas y necesidades específicas. La Asamblea Nacional, entidad que 

debe aprobar este instrumento legal pasa a considerar lo pertinente y así 

manifiesta: 

-la Constitución de la República vigente (2010) considera al Ecuador, 

como Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural, 

plurinacional y laico; garantiza sin discriminación alguna el derecho a 

una cultura de paz al sumakkawsay; derechos inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, de igual jerarquía, derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a desarrollar su capacidad creativa 

y al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas. 

-Tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional. El 378 de la 

norma fundamental determina que el Sistema estará integrado por todas 

las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos, siendo 

el Ministerio de Cultura responsable de la política nacional, además, el 

Art. 380 establece diversas y precisas responsabilidades, deben plasmarse 

y hacerse viables en los correspondientes cuerpos legales de la República. 

Los convenios internacionales, que regulan y comprometen al país como 

Estado miembro, entre las cuales la más reciente, relacionada al 

Convenio sobre patrimonio inmaterial y la Convención de la UNESCO 

para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales, deben ser armonizadas a las leyes infra constitucionales. 

En cuanto al contenido del articulado puntual, cada Título con sus 

respectivos Capítulos de la ley, exponen los temas considerados 

pertinentes a la finalidad y cobertura; condensar la esencia de este 

instrumento procede para entenderla en todas y cada una de sus partes 

reflejando la visión, enfoque que cubre el tratamiento de la misma, es así 

que dice: 

El Título I del Ámbito, Fines y Principios; en el Capítulo I, Art. 1, regular 

principios y derechos de la ley y del sistema cultural a nivel nacional; 

define competencias y obligaciones de la puesta en valor de los bienes 

culturales y artísticos, establece los derechos de autoría; el Capítulo II, 

del Art. 2 al 9 dice sobre los Principios, la autonomía para la producción 

cultural, el fomento intercultural en coexistencia social, política 

vinculante, superando lo puramente económico, contribuir al desarrollo 

sostenible plural y no monopólica integrando los pueblos locales y 

extranjeros. 

El Título II de los Derechos culturales, Tutela y Patrocinio; en el Capítulo 

I, Art. 10 al 16 referencia los Derechos Culturales son inherentes a la 

dignidad humana, instrumento de reivindicación de las nacionalidades a 

decidir a cual pertenecer evitando la discriminación, propicia la difusión 

de sus expresiones culturales, anima las destrezas y habilidades; derecho 

a mantener y conocer su memoria social por medio de la educación, a 

salvaguardar sus costumbres y modo de vida; que el espacio público sea 

el medio de intercambio cultural y cohesión social; el Capítulo II, Art. 17 

dice sobre la protección y promoción por el sistema nacional de cultura y 

otras entidades. 

El Título III de las Garantías, Normas y Derechos Culturales, el Capítulo 

I topa el tema de directrices y fundamentos de la política cultural, del Art. 

18 al 22 dice que, garantiza a todos los derechos culturales, estableciendo 

estímulos a la creación artística y otras; la política afirma la 

plurinacionalidad del país, el respeto a las nacionalidades por medio de 

programas y proyectos: 

-El estudio, la conservación y el fomento del uso oral, escrito y 

audiovisual del kichwa, del shuar y de las demás lenguas ancestrales 

vivas; 
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-La atención de demandas de los colectivos en situación de histórica 

exclusión, discriminación o marginalidad y de las comunidades 

indígenas; 

-El fomento de las relaciones interculturales; 

-La reparación histórica; y, 

-La expresión de las identidades contemporáneas. 

Los pueblos y nacionalidades participarán en la deliberación y definición 

de las estrategias y políticas culturales que les incumben de conformidad 

con el reglamento a esta Ley; garantiza el uso del espacio público por 

todos los habitantes: 

-Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad de los lugares 

destinados a las actividades culturales como parques, plazas, salas de 

cine, teatros, museos y sitios arqueológicos; 

-Permitir el acceso a los medios audiovisuales a las personas con 

deficiencia auditiva; 

-Ampliar el espacio público mediante la creación de parques, plazas, 

centros culturales, salas de cine, teatros, bibliotecas y librerías; y, 

-Fomentar los usos culturales y deliberativos del espacio público. 

El Capítulo II de la Memoria social y del Patrimonio cultural, del Art. 23 

al 39 expresan que, la memoria social son las interpretaciones, 

resignificaciones y representaciones que hacen las personas, colectivos, 

pueblos y nacionalidades de su vida presente y futura a partir de su 

experiencia histórica y cultural, es el Estado responsable de promover 

este fortalecimiento; la investigación histórica y el debate público sobre 

la memoria social y el Patrimonio Cultural servirán de base y fundamento 

para la definición de políticas en estos campos, así como para la 

organización de los archivos; reconoce el derecho a la participación de las 

comunidades y pueblos originarios a registrar esta memoria. 

 

 

 

Título 7, procedimientos.Art.60 CRITERIOS DE MANEJO 

TECNICO AMBIENTALES 

Para elegir una especie arbórea a ser plantada en la ciudad, se debe tomar 

en cuenta las relaciones recíprocas que se establecen entre la planta y el 

entorno, que se resumen en los siguientes parámetros a ser tomados en 

cuenta: 

a) Siembra Dependiendo del entorno inmediato, el árbol puede sembrarse 

directamente en el suelo o confinarse en ¨matera¨. 

Siembra con matera: 

Es necesario cuando el árbol que se va a sembrar está cerca a elementos 

construidos como: construcciones viales superficiales (adoquinados, 

pavimentos, asfaltos), construcciones subterráneas (sótanos, muros de 
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contención, cimientos), edificaciones, si el árbol es de mediano porte y 

está ubicado a 2 m. de la misma, si el árbol es de alto porte y está ubicado 

a 4 m. de la edificación, redes de servicio público. 

El objetivo de la matera es el de inducir el desarrollo de la raíz del árbol a 

una profundidad tal que no afecte a las construcciones circundantes. 

Las características de la matera son: 

• Debe ser un cajón de concreto reforzado. 

• El diámetro mínimo será de 1.20 m. para árboles de alto porte y de 0.80 

m. para especies de mediano porte. Las especies de pequeño porte no 

requieren matera. 

• La matera se prolongará en el terreno hasta que haga contacto con el 

suelo natural. Su profundidad mínima será de 1.50 m. 

• En la superficie, se proveerá de una rejilla de protección de hierro u 

hormigón, a nivel de la acera. 

La matera debe rellenarse con el siguiente material: 

• 1/3 de tierra fértil 

• 1/3 de materia orgánica descompuesta 

• Fertilizante 

• Una capa de piedra bola de 0.30 a 0.35 m. mínimo de espesor Se debe 

sembrar árboles con una altura mínima de 1.50 m. 

Para el trasplante debe podarse el árbol y conformarse un ¨pan de tierra¨ 

alrededor de la raíz, debiendo mantenerse siempre húmedo. 

El material de relleno de la matera debe quedar firme pero sin compactar; 

el árbol debe fijarse a un tutor (3 x 0.07 m. de diámetro). 

Siembra Natural: 

Para la siembra natural, el manejo de los árboles similar al descrito con 

anterioridad. La excavación para la siembra natural, se realiza con 

anticipación y debe ser adecuada al tamaño del pan de tierra, el promedio 

es de 1.20 m. de diámetro, una profundidad mínima de 0.60 m. El pan de 

tierra debe mantenerse siempre húmedo durante la operación y el árbol se 

sujetará a un tutor. 

b) Crecimiento Para el tratamiento de la cobertura vegetal es importante 

conocer la velocidad de crecimiento de la planta, hasta llegar a su 

máximo desarrollo. 

Árboles plantados en un entorno agresivo, que se encuentra afectado por 

la contaminación y los desafueros de los peatones, requieren un 

crecimiento rápido a fin de superar en los primeros años de vida los 

embates del medio ambiente. 

El tipo de crecimiento, así como la calidad de desarrollo, son función de 

la especie arbórea y de la calidad nutricional del suelo sustentante. 

En general se presentan tres velocidades de crecimiento: 

Crecimiento lento: 15 años 

Crecimiento medio: 5 a 15 años 

Crecimiento rápido: 1 a 5 años 

 

c) Mantenimiento Ciertas especies arbóreas presentan hojas, flores o 

frutos pesados que caen dejando el suelo circundante sucio y resbaloso, 

presentando un peligro para el peatón especialmente para el no vidente. 

Estas especies deben evitarse en el entorno urbano, pues son de difícil 

mantenimiento. 

d) Compatibilidad con otras especies 

En la siembra de árboles de diferentes especies en un mismo sitio, debe 

tomarse en cuenta la compatibilidad entre ellas. 

Algunas especies afectan el entorno circundante haciéndolo inapropiado 

para el crecimiento de otras. 

e) Comportamiento en el medio ambiente urbano 

Es importante el conocer el comportamiento del árbol ante el medio 

ambiente urbano, esto evita una serie de problemas, como es la 

disposición de especies arbóreas que son resistentes a las plagas, a la 

contaminación, manipulación de los peatones. Por ejemplo la corta vida 

útil de una especie, tiene consecuencia en el costo económico y ambiental 

que implica su reemplazo. 

f) Fruto, inflorescencia, aroma 

Cuando por razones ornamentales se planta árboles frutales, debe tenerse 

en cuenta que sus frutos no sean tóxicos. Este requerimiento es 

obligatorio para todo tipo de cobertura vegetal urbana. 

Al utilizar árboles que presenten floración, debe conocerse la 

permanencia de la misma. Al diseñar ejes arborizados en función al 

colorido de sus flores, que son perceptibles a nivel del paisaje urbano 

pocos días al año, presentando el tiempo restante una apariencia muy 

diferente a la concebida originalmente. 

Ley de Turismo del Ecuador 

Art. 3 Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

Art.12 Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias 

para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

Art. 15 El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por 

el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades; 

PLANDETUR 2020  

Objetivo: Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de 

vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, 

aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad del 

país. 

Las bases estratégicas son generales a nivel nacional y de aplicación local 

por destinos, con prioridad de apoyo y fomento según las líneas de 

producto turístico prioritarias o potenciales en cada uno de los destinos. 

Proyecto de Innovación de productos turísticos 

Se impulsarán rutas turísticas como la Ruta del Spondylus, Ruta del 

Qhapac Ñan y Ruta tradicional del tren que tienen un enorme potencial. 

Se beneficiara el diseño de rutas temáticas y circuitos turísticos 

regionales y bi nacionales… el turismo de base local… impulsar la 

conformación de clubes de producto turístico, entendiéndose como 

consorcio de PYMES 

El Plan de Competitividad Turística del Ecuador 

Explica que una interesante opción de conectividad netamente turística 

sería la rehabilitación del tren. Este potencial, que no ha sido considerado 

en toda su magnitud, representa el rescate de una opción de primer orden, 

sobre todo por las rutas y parajes por los que transita, que son de una gran 

belleza y parecería que se han anclado en el tiempo. 
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Cuadro N° 45: Matriz Marco situacional 

Elaborado: Autor T.D.G 

2.7 MARCO SITUACIONAL  

El marco situacional del presente trabajo de fin de carrera está orientado a 

rescatar una de  las 22 edificaciones patrimoniales del Centro Histórico 

de Ibarra que  están a punto de colapsar. Basta recorrer el centro de la 

urbe para ver cómo esos inmuebles, construidos a fines del siglo XIX y 

principios del XX, tienen las cubiertas caídas y los muros debilitados. La 

Comisaría de Construcciones publicó, en los periódicos locales, una lista 

con los nombres de los dueños de esos edificios que están abandonados y 

corren el riesgo de desplomarse, a pesar de que son parte del Patrimonio 

Cultural de la Nación. En 1999, el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC) inventarió y declaró como patrimonio cultural a 210 

inmuebles, 100 conjuntos urbanos (manzanas) y siete equipamientos 

urbanos de la capital imbabureña. Pero en los últimos 12 años muchos de 

esos bienes patrimoniales desaparecieron por el descuido de sus 

propietarios y la negligencia de las autoridades, según el Movimiento 

Ciudadano de Ibarra, una organización que lucha por su preservación. “A 

más de las casas averiadas, hay otras 15 que fueron derrocadas y 

remplazadas por edificios nuevos, violentando el espíritu de la Ley de 

Patrimonio Cultural. 

Pero quizá el problema más grave, considera, es que a los edificios 

patrimoniales se los destruye intencionalmente. Se retiran las cubiertas 

para que se acelere la destrucción; y con ello buscan que se les permita 

derrocar y construir edificaciones nuevas. 

También se cuestiona que mientras a unos propietarios no se les permite 

mayores cambios en sus viviendas patrimoniales, a las obras estatales se 

les deja el camino libre. Como ejemplo, Jáuregui señala la construcción 

del nuevo Registro Civil, en la calle Rocafuerte 884, en donde se derrocó 

completamente la estructura interior de este bien construido en 1920, para 

colocar una estructura metálica. Solo se respetó la fachada. Benavidez 

explica que los planos fueron aprobados por el INPC. Punto de vista Arq. 

Rebeca Medina, experta argentina en Patrimonio Construido Un casco 

histórico que se mantiene homogéneo. 

 El valor que encierra el Centro Histórico de Ibarra, en relación a otras 

ciudades patrimoniales de Ecuador, es que mantiene la homogeneidad en 

la mayor parte del casco histórico. Eso abre la posibilidad de orientar 

hacia un uso turístico a la urbe, especialmente en el centro. Se puede 

hacer turismo de convivencia para explotar la belleza de las casas. Pero 

para ello hay que iniciar tareas de restauración, mantenimiento y 

difusión.”
10

 

 

 

 

                                                      
10

 Fuente www.elcomercio.com/tendencias/cultura/patrimonio-de-ibarra-

menguando.html. 

 

 

Grafico N° 62: ficha de valoración de la edificación Casa Galarza 

Elaborado: INPC 
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CAPITULO III. EVALUACIÓN. 

3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esquema N° 16: Matriz Modalidad De Investigación 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 

Esquema  N° 17: Matriz  Preguntas directrices 

Fuente: Autor T.D.G 

 

 

 

 

 

3.1 PREGUNTAS DIRECTRICES (HIPÓTESIS) 

  

Cuáles son estas preguntas:  

Son las preguntas a responder y que nos llevaran a desarrollar la 

propuesta tanto en lo Fisicoespacial como en lo sociocultural, y estas son 

las siguientes:  

En lo Sociocultural  tenemos:  

¿Qué?- Poner en valor una edificación que es parte de un conjunto 

histórico patrimonial. 

¿Cómo?- Aplicando leyes y normas que corresponden para la 

intervención en este tipo de edificaciones. 

¿Para quién?- Para la ciudad y su sociedad ya que esta intervención es 

importante insumo para el desarrollo integral del territorio. 

En lo Fisicoespacial tenemos: 

¿Dónde?- En el barrio centro histórico el más influyente por su historia y 

equipamiento administrativo  de la ciudad.  

¿Cuándo?- Antes que la edificación desaparezca por el deterioro causado 

por el descuido de autoridades y propietario, los agentes climáticos, 

vandalismo, contaminación y otros factores que han causado el estado 

actual de dicha edificación.  

¿Para qué?- para rescatar una edificación que está en un deplorable 

estado de deterioro y eso afecta a la imagen urbana del sitio y aleja al 

turismo actividad que la cuidad desea explotar para su desarrollo. 

 

 

 
Esquema N° 18: Matriz de campos y Subcampos 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MATRIZ DE CAMPOS Y SUBCAMPOS DE ESTUDIO 

 

CAMPOS SUBCAMPOS INDICADORES TECNICAS ITMS

NIVEL SOCIO 

ECONOMICO 

DEL SECTOR

CONSTITUCION, 

LEYES, 

ORDENANZAS Y 

REGLAMENTOS

NIVEL DE 

CULTURA DEL 

SECTOR, 

ENVENTOS QUE 

REALIZAN 

LIBROS, 

REVISTAS, 

ARTESANIAS Y 

OTROS

VISITA EN 

CAMPO

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS

VISITA EN 

CAMPO Y 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS

OBSERVACION 

ESTADISTICAS

OBSERVACION 

DOCUMENTAL

OBSERVACION

OBSERVACION

SOCIO 

ECONOMICO

JURIDICO 

POLITICO

SOCIO 

CULTURAL

HISTORIA  

TECNICA

DISTRIBUCCION,

INTERCAMBIO, 

CONSUMO Y 

SIMBOLISMO
POBLACION, 

ORGANIZACIÓN, 

CONTRADICION

ES, LEYES, 

NORMAS Y 

FORMAS DE 

VIDA, 

TRADICIONES, 

VALORES 

NACIONALES Y 

POPULARES 

HECHOS, 

RECURSOS 

NATURALES, 

TECNICAS 

CONSTRUCTIVA, 

INVESTIGACION 
Cuadro Nº 24: Matriz de campos y Subcampos 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 

 

Esquema N° 19: Preguntas directrices 

Elaborado : Autor T.D.G 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Como instrumentos se utilizaron, la encuesta y la revisión de documentos 

que refieren al tema de Puesta en Valor y restauración monumental de 

ciudades de América. 

En el presente trabajo no se calculó la muestra ya que el número de la 

población es inferior a 100 personas. 

A las cuales se les plantío las siguientes 7 preguntas: 
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1.- Para qué debemos cuidar el Patrimonio Cultural? 

 

 
 
Cuadro N° 25: Importancia de Cuidar Del Patrimonio Cultural 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Interpretación: 

Al preguntar a la ciudadanía porque debemos cuidar el patrimonio 

cultural la gente respondió con un 50%, que para preservar, y valorar 

nuestro patrimonio cultural, demostrando que si es importante la 

trascendencia sobre nuestra identidad, y el otro 50% dejó ver que 

fomentar el turismo cultural dentro y fuera de la cuidad es 

significativo ya que se mejoraría la calidad de la vida de los propios 

habitantes creando así algunas fuentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- De los componentes socio culturales que tiene la ciudad de 

Ibarra, cuáles cree usted que gusta más a los turistas? 

 

 

 
Cuadro N° 26: Componentes Socio Culturales Que Agrada A Los Turistas 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Interpretación: 

La ciudad de Ibarra cuenta con algunos componentes socioculturales, 

aparentemente la población demostró que la más significativas con un 

28% es historia y leyenda, dejando con un 16,6% a los monumentos y 

con un 15,5% a las fiestas religiosas. 

Demostrando así, que si hay afluencia por el turismo cultural, 

tomando en cuenta, esta respuesta debemos considerar mucho en 

difundir más el turismo cultural entre la ciudadanía de Ibarra. 

 

 

3.- Señale los tipos de arte que usted considera se encuentran en el 

Centro Histórico de Ibarra? 

 

 
 
Cuadro N° 27: Tipo De Arte Que Se Encuentra En El Centro Historia 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las estadística nos pudimos dar cuenta que la población 

carece de mucha información con respecto a la arquitectura y tipos de 

arte que poseemos, los resultados fueron bastante bajos con respecto a las 

opciones que se plantearon en la encuesta, el 61,1% dieron a conocer que 

el arte que se predomina en el centro histórico es el Arte Colonial, pero 

cabe recalcar que en realidad nosotros ya no poseemos ese arte ya que 

con el terremoto que se dio el 16 de agosto de 1868 se destruyó todo y 

cuando se dio la reconstrucción de la ciudad prácticamente solo se trató 

de adaptarle, como era antes pero de eso no poseemos arte colonial. 
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4.- La información que usted obtiene sobre el Centro Histórico de 

Ibarra es? 

 

 
Cuadro N° 28: Información Que Se Obtiene Del Centro Historia 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Interpretación: 

En cuanto a la información que obtienen del centro histórico, se dio a 

conocer que es existente pero bastante escasa en un 90%, con este dato es 

fácil deducir que prácticamente sin esta información invaluable 

seguiremos estando sin conocer el centro histórico de Ibarra. 

 

 

5.- Cree usted que la poca afluencia de visitantes al Centro Histórico 

de Ibarra se deba a? 

 

 

 
 
Cuadro N° 29: Poca Afluencia de Turistas 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Interpretación: 

Con respecto a que exista una escasa afluencia de turistas en el centro 

histórico. El 44,4% dieron a conocer que se debe a la falta de difusión de 

este potencial turístico, el 33,3% dijeron que es por la falta de interés de 

las autoridades competentes ya que de ellos debería de salir la iniciativa 

para poder conocer, apreciar, difundir y sobretodo apreciar nuestro 

patrimonio que nos identifica como ecuatorianos y en especial como 

Ibarreños. 

 

6.- Cuales proyectos cree usted se debería implementar en Ibarra 

para dinamizar el turismo cultural arquitectónico? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 30: Proyectos Para Dinamizar El Turismo Cultura 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Interpretación: 

En cuanto a la opinión de los encuestados, manifestaron en un 56,6% que 

se debería implementar un proyecto que este encaminado a la promoción 

y difusión del centro histórico para que la ciudadanía conozca lo que 

poseemos. 

Pero para que se realice este proyecto se debería cumplir el otro 33,3%, 

del proyecto de restauración y mantenimiento permanente de los 

atractivos, de esta manera apreciaríamos y le daríamos una mayor 

relevancia a nuestro patrimonio tanto dentro y fuera de la ciudad. 
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7.- Cual cree usted que sería la mejor herramienta para brindar 

información del Centro Histórico de Ibarra? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 31: difusión de Información del Centro Historico 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

Interpretación: 

 

Tomando en cuenta barias alternativas para brindar información del 

centro histórico, el 55,5% dieron a conocer que sería una revista o guía, 

ya que es bastante accesible y muy fácil de comprender, el 16,6% dijeron 

una página web, pero en esta alternativa tenemos que tomar en cuenta. 

Que si bien es cierto el internet es lo último en la tecnología e 

información, muchas personas no tienen acceso por un sinnúmero de 

razones. 

Y sobre circuitos turísticos dio un porcentaje de 16,6% ya que en su 

mayoría no sabían que son los circuitos turísticos guiados. 

Hubo encuestadores que optaron por todas las alternativas ya que dicen 

que todas juntas darían un buen resultado en brindar información. 

 

 
Esquema N° 20: Jerarquización y  discriminación de variantes 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

 

Dependiente: 

 

 

 

 

Independientes: 

 

S
O

C
IO
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T
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A
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VARIABLES INDICADORES 

POBLACION Taza De Crecimiento 

Ocupación 

Nivel De Educación 

Etnicidad 

ECONOMIA Producción 

Consumo 

Distribución  

Intercambio 

CULTURA Patrimonio 

Tradiciones 

Valores 

Formas De Vida 

F
IS

IC
O

E
S

P
A

C
IA

L
 

MEDIO NATURAL Geografía 

Hidrografía 

Orografía 

Clima 

MEDIO URBANO Usos De Suelo 

Paisaje Urbano 

Trama 

Equipamiento 

MEDIO 

ARQUITECTONICO 

Estética 

Funcionalidad 

Tecnología 

Cuadro N° 32: Matriz de Variables 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 

3.4 JERARQUIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE 

VARIABLES      

 

Esquema N° 21: Jerarquización y Discriminación de Variables 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

 

 

 
Esquema N° 22: Conclusiones y recomendaciones 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

CONCLUSIONES: 

En consideración a la investigación plasmada en el presente trabajo, es 

importante resumir lo más destacado del estudio por lo que respecto a las 

conclusiones se establecen las siguientes: 

- Un alto porcentaje de las personas están concientes que no se 

valora y se preserva el patrimonio de la ciudad, y que las 

autoridades no le prestan la debida atención al mismo. 

- La mayoría de la población investigada, desconoce lo que 

constituye un patrimonio cultural. 

- Un alto grupo de la población aprecia que se debería dar a 

conocer las riquezas culturales del centro histórico de la ciudad, a 

través de un proyecto de difusión. 

- Las estrategias de difusión del patrimonio existentes son 

deficientes y no abarcan a toda la población. 

- Que la mayoría de los atractivos turísticos del centro histórico se 

encuentran en buen estado. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al efectuarse conclusiones es lógico que resaltando las deficiencias 

necesariamente deben plantearse alternativas que contribuyan en la 

disminución del problema o que sean posibles soluciones en algo tan 

trascendental como constituye la difusión y conservación del patrimonio 

de la ciudad. 

- Que las autoridades competentes de la ciudad tomen la iniciativa, 

realizando una campaña de restauración de los diferentes 

3 MODALIDAD DE LA  
INVESTIGACION 

 3.4 JERARQUIZACIÓN Y 
DISCRIMINACIÓN DE 

VARIABLES      
VARIABLE SECUNDARIAS 

• POBLACION 

VARIABLES PRINCIPALES 

• MEDIO NATURAL 

• MEDIO URBANO. 

• MEDIO ARQUITECTONICO. 

• CULTURA 

• ECONOMIA 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

TURISMO 
URBANO 

3 MODALIDAD DE LA  
INVESTIGACION 

 3.6 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

TURISMO  

URBANO 
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atractivos en especial los que se encuentran en un estado 

deplorable. 

- Que en las instituciones de todo nivel impulsen el conocimiento 

del patrimonio cultural y se realicen recorridos por el centro 

histórico de la ciudad para que conozcan y aprecien su identidad. 

- Que todas las instituciones gubernamentales de la ciudad, que 

tienen relación con el turismo organicen una campaña agresiva de 

difusión del patrimonio cultural. 

- Inculcar a la ciudadanía el cuidar y conservar el patrimonio 

cultural de la ciudad y su entorno. 

 
Esquema N° 23: Matriz de Valoración  

Elaborado: Autor T.D.G 

 

3 MODALIDAD DE LA  
INVESTIGACION 

 3.7 MATRIZ DE 
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Tabla  N° 7: Matriz de Valoración 

Elaborado: Autor T.D.G 

VARIABLES INDICADORES  FUNCION

A 

ESTADO CRITERIO IMAGEN 

BUENO REGULAR MALO 

ECONOMIA  Producción SI   X   Ibarra es un cantón prácticamente de servicios pues las  principales actividades son: 

comercio, hoteles y restaurantes y los servicios personales y sociales  (58,02% PEA), 

seguidos del sector secundario con (19,38%PEA). Si bien esta producción permite un 

aporte a los ingresos del cantón y dinamiza de alguna manera la economía, también ha 

permitido la explotación de la mano de obra que se utiliza en la producción y cosecha 

de este producto y concentrándose la utilidad de esta actividad en manos de los pocos 

propietarios de terrenos que se dedican a esta producción, por otro lado, los pequeños 

productores sufren la caída de sus precios, lo que ha provocado que renuncien a esta 

realizar esta actividad. 

 

Consumo SI   X   

Distribución  SI  X  

Intercambio SI  X  

CULTURA  Patrimonio SI   X   Con todo el potencial registrado en nuestro cantón en el inventario del INPC como del 

Ministerio de Turismo, solo resta fortalecer los instrumentos de planificación y definir 

en el plazo inmediato, mediato y de largo plazo, como ir consolidando el patrimonio 

tangible como intangible, como productos culturales o naturales, aunque de acuerdo al 

plan de marketing turístico del cantón, debe ser un sistema turístico, donde el centro de 

la ciudad sea el articulador del potencial cantonal, dentro de un producto principal y 

varios alternativos. 

Esta dinámica reorientará el rumbo del crecimiento el proceso socio cultural y 

económico de manera articulada no solo del centro de la ciudad, sino de todo el cantón. 

 

Tradiciones SI   X   

Valores SI    X  

Formas De Vida SI  X  

MEDIO NATURAL 

 

Geografía SI X     Ibarra está ubicada por el sur de la ciudad y constituye una planicie con pocas 

elevaciones que son cubiertas por pasto casi siempre de color amarillo, verde 

amarillento o dorado, según la estación del año, en esta parte hay pocos árboles y en su 

mayoría son cedros y ceibos.  Está ubicada a continuación de la dehesa ibarreña, un 

tanto más al sur justo en su salida del macizo y en el ingreso al valle ibarreño en el 

sector de Imbaya, conocido por su agradable clima mediterráneo (seco de tierras altas 

para las denominaciones americanas), con pasto abundante y escasa población de 

árboles, es la mayor zona vinícola del Ecuador, tiene algunos bosques dispersos de 

pinos, álamos, espinos y de encinos (el único bosque de encinos en Ecuador).   

Hidrografía SI X     

Orografía SI X     

Clima SI X   

MEDIO URBANO Usos De Suelo SI   X   En el área urbana del cantón el proceso de crecimiento se ha producido de manera 

acelerada, un reflejo de aquello es lo que se puede observar en la ciudad de Ibarra que 

en los últimos 16 años su superficie incremento en 1531 ha. es decir 96 ha. por año, 

lastimosamente este crecimiento se ha producido de manera desordenada y dejando 

vacíos en su interior en el cual 36% de la superficie urbana son lotes vacantes que al 

momento son presas de la especulación, pero este panorama se hace más grave si 

vemos que el 95% de las viviendas de la cabecera cantonal cuentan con el servicio de 

agua potable y recolección de basura, el 92% cuentan con alcantarillado lo que muestra 

una suficiencia de servicios que por falta de la ocupación de suelo están siendo 

subutilizados, el COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo) en la ciudad se encuentra 

entre 0,1 a 20% en 1682.21 ha. lo que corresponde al 53.64% del área urbana, 

haciendo notorio lo descrito anteriormente y que se hace más significativo si sumamos 

el porcentaje de áreas que no presentan ninguna forma de ocupación, obteniendo 

82.55% del suelo que no está siendo ocupado adecuadamente.  

Paisaje Urbano SI  X  

Trama SI  X  

Equipamiento SI   X   

MEDIO 

ARQUITECTONICO 

Estética SI   X   La arquitectura de Ibarra es contrastada, lo cual la caracteriza por su fusión entre lo 

moderno y lo antiguo; por ejemplo en el centro de Ibarra las viviendas son de estilo 

republicano, más para las afueras la ciudad toma una arquitectura moderna, ya en las 

zonas residenciales las casas se tornan de estilos europeos y modernos de las décadas 

de los ochenta y noventa, un poco más en las afueras, las haciendas de la Campiña, del 

Valle y del Macizo son coloniales y en su mayoría de estilo barroco español, otras son 

de estilo rococó, plateresco e ibero-romano, de estilo inglés y de estilo gótico, aunque 

el estilo romano y el francés predominan principalmente en la Villa Europea de 

Imbaya, en La Portada y en Zuleta. 

 

Funcionalidad SI   X   

Tecnología SI   X   

3.4.1 MATRIZ DE VALORACIÓN 
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CAPITULO IV. PROPUESTA. (SOLUCIÓN) 

4 PROPUESTA 

INTRODUCCION 

Ibarra se a consolido como centro urbano, bajo la modalidad comercial 

desde hace mucho tiempo y en la actualidad tiende a ser parte del eje 

generador del comercio internacional terrestre y turístico, que al 

encontrarse inmerso en un territorio intercultural atrae el turismo por sus 

tradiciones su cultura y entorno paisajístico que definen sus lagos, 

cañones ribereños y sitios de atracción con miradores estratégicos, con 

respecto a la actividad de los habitantes el sector de servicios es el que 

resalta, haciendo que los tipos de ocupación de la población a nivel 

cantonal sea el de trabajar por cuenta propia o ser empleado público o 

privado, en cuanto lo productivo en cantón goza con una variedad de 

productos que son cultivados en su propio suelo aún se utilizan semillas 

naturales, propias  del lugar, cosechadas y preparadas domésticamente 

con reproducción natural, libres de mejoras  con otras semillas de la 

misma especie, pero de variedades diferentes que las alteren 

genéticamente   gracias  a sus condiciones climáticas y entorno natural. 

Sumado a todo esto, como ya se ha dicho anteriormente, Ibarra es 

conocida cooficialmente como la "Ciudad de la Luz" del Ecuador, esto en 

mención a su imponente lumínica en parques, barrios, avenidas, 

callejuelas y principalmente en el distrito histórico de la ciudad, que a su 

vez es el cuarto centro histórico más grande del país tras los de Quito, 

Cuenca y Ambato;  por tanto esta llamada a conservan el entorno de su 

conjunto monumental, en el que están integradas construcciones 

modestas que aisladamente no tendrían valor artístico, como es el caso de 

esta edificación la “Casa Galarza”, pero cuyo conjunto alcanza un 

indiscutible interés colectivo que es preciso conservar y preservar, 

restituyéndole el ritmo y ordenación de sus fachadas, su morfología y 

tipología junto con los espacios internos y externos, consiguiendo en la 

mayoría de los casos con pequeñas y meditadas obras de saneamiento 

lograr su rehabilitación e incorporación a la dinámica actual de la ciudad. 

Por ello, como alternativa de utilización de este inmueble se plantea una 

solución funcional con el fin de alentar y fomentar la creación de 

infraestructura de tipo habitacional destinados a brindar alojamiento, 

confort y seguridad a la creciente población de turistas esta ciudad de 

Ibarra que cuenta con escaso equipamiento urbano que dé respuesta 

favorables a la creciente demanda de alojamiento. 

En este caso en particular se ha analizado un sector en específico, el 

barrio Centro Histórico de la ciudad de Ibarra, cuyas características 

urbanísticas fueron analizadas y son favorables para la inserción de la 

Propuesta Arquitectónica.   

 

Esquema N° 24: Matriz de Propuesta  

Elaborado: Autor T.D.G 

 

4.1 HIPOTESIS DE DISEÑO (Conceptual y Contextual) 

 

Esquema  N° 25: Matriz de Hipótesis de Diseño  

Elaborado: Autor T.D.G 

 

4.1.1 CRITERIOS DEL PROYECTO  (Modelización) 

“En arquitectura, la relación simbólica entre la forma y el espacio puede 

sugerir y analizarse a diferentes escalas. En cada uno de sus niveles, el 

estudio que elaboraremos no solo se atenderá a la forma del edificio sino 

que mirara también al impacto que supone en el espacio que le rodea. 

Además escala urbana debemos considerar si es conveniente que un 

edificio emplee los mismos materiales constructivos de los utilizados en 

los ya existentes, si debe actuar a modo de telón de fondo para los 

mismos y para los futuros, si es preciso que configure un espacio urbano 

o finalmente, si sería ubicarlo aisladamente como un objeto en el espacio. 

4.1.1.1 Esquemas Organización 

Formal: 

Operando a la escala que impone el emplazamiento de un edificio 

encontramos varios planteamientos estratégicos que vinculan la forma de 

un edificio y su espacio envolvente. En consecuencia un edificio puede: 

A.- configurar un muro a lo largo de los límites del solar y definir unos 

espacios exteriores positivos. 

B.- rodear y envolver un espacio de modo de patio o atrio situado en 

su interior. 

C.- fusionar su espacio interior con su espacio exterior privado y 

encerrarlo en emplazamiento por medio de muros. 

D.- englobar, como espacio exterior, una parte del solar en el que se halle  

E.- situarse en el espacio a modo de forma distintiva que domina su 

emplazamiento 

F.- extenderse y ofrecer una fachada de grandes dimensiones a una de las 

características sobresalientes que distingan el solar. 

G.- permanece aislando en su terreno y convertir el propio espacio en 

prolongaciones del espacio interior. 

H.- situarse en un espacio negativo asumiendo la actuación como formas 

positivas. “
11

 

 

Grafico N° 11: Topología de diseño  

Fuente: Internet

                                                      
11

Fuente: Francis D.K. Ching “Arquitectura: Forma, Espacio y Orden  

4
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

 

4.1 HIPOTESIS DE 

DISEÑO 

4.3  PLAN GENERAL 

4.2 PROGRAMACION 

4.4 ANTEPROYECTO 

4.5 PROYECTO 

 4.1  HIPOTESIS DE DISEÑO 

4.1.1  CRITERIOS DEL  
PROYECTO  

  

Esquemas Organizacion : 

Formal, Funcional, Estructural 

Manejo De Alternativas 

4.1.2  PROYECTO 
CONCEPTUAL 

Filosofia Vision Y Mision 

Componentes  

Estrutura Del Sistema 

Funcionalidad 

Integracion 



CAPITULO IV: PROPUESTA PROYECTO CONCEPTUAL   

 

56 
 

En el caso de nuestro objeto de estudio el planteamiento estratégico que 

vincula la forma con el espacio envolvente es el  B, de modo que 

partiremos de este criterio. 

Funcional: 

La funcionalidad se da por cómo se utilizan los elementos, la relación 

entre los diferentes espacios, la calidad de estas relaciones y la calidad de 

los espacios mismos. En general, la funcionalidad es el conjunto de 

características que hacen que el espacio sea práctico o utilizable. 

 

 

Grafico N° 12: relación interior vertical  

Fuente: Internet  

 

Estructural: 

- La lógica estructural propende a ser expresiva desde donde se la 

aborde (interior - exterior), definiendo un todo capaz de dar 

respuesta a cada uno los programas. 

- Los elementos que componen la estructura de un proyecto deben 

ser quienes definen el espacio arquitectónico. 

- La estructura además, es quien define e interrelaciona todas las 

situaciones espaciales que se suceden en el proyecto propuesto 

 

 

 

 

4.1.2 PROYECTO CONCEPTUAL 

 

 

 

Esquema N° 26: Hipótesis de Diseño 

Elaborado: Autor T.D.G 

  

4.1.2.1 Filosofía  

Esta idea surge, de la necesidad de realizar el trabajo de graduación para 

obtener el título de arquitecto de la Republica pero también  de  marcar 

una pauta, en el ámbito de la “Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Edificado”, y en la “Restauración Edilicia”. Es urgente por parte del 

Estado, de la Universidad, de la sociedad en su conjunto, el 

acercamiento al conocimiento, manejo, rescate y respeto por todo lo que 

forma parte del medio habitual, de un conjunto social determinado. La 

Carta de Venecia, documento fundamental, recoge el espíritu universal 

en cuanto a la Conservación, manifestando que “...el patrimonio se 

identifica en sus formas vivas, en su dinámica, debido a la evolución 

permanente del hombre, se reconocen en sus valores espirituales, 

económicos y sociales; es el dominio, a veces, exclusivo por parte del 

Estado, sobre los lugares naturales y bienes culturales que interesan 

vitalmente a la nación, declarados así por dicho Estado mediante las 

leyes y ordenanzas, por los institutos por él designados, para respetarlos 

y mantenerlos en lo posterior.”
12

… en este caso la intervención se la 

realizara en dos bienes que son parte de conjunto histórico, el uno el 

edificio Galarza que tiene una categoría b de inmueble protegido lo cual 

implica que se debe aplicar conceptos y normativas para su intervención; 

y el otro inmueble que en la actualidad está funcionando como Centro de 

Detención Provisional (CDP) de la policía nacional, pues dicha función 

no es compatible con uso de suelo del sector y que además tiene una 

categoría identificadas como negativas para el entorno de preservación. 

Toda intervención en estos inmuebles o predios, tendrá que ajustarse a la 

                                                      
12

 Fuente: Libro Proceso de Intervención en el patrimonio cultural edificado; del 

Arquitecto Edmundo Llaguno 

normativa de integración, y de respeto al entorno patrimonial. Por lo tanto 

estos inmuebles se los integrara para dar lugar a los espacios y servicios 

que un hotel de 3 estrellas ofrece. El mismo que a lo largo de este trabajo 

se lo considera apropiado para el uso de estos inmuebles. 

4.1.2.2 Visión  

Aportar a la ciudad con la preservación de sus bienes patrimoniales y 

proponer usos en los mismos que  se integren a la dinámica, actual  y que  

fomente el desarrollo turístico, socioeconómico y sostenible de sus 

habitantes.  

4.1.2.3 Misión 

Motivar a la población y autoridades  la en la implementación de un plan 

de  Puesta en Valor  y Rescate  del Patrimonio Tangible e Intangible, 

como existe en otras ciudades con características similares a esta ciudad, 

y que han obtenido resultados muy positivos en el desarrollo y la imagen 

estos lugares. 

4.1.2.4 Componentes  

El proyecto contempla los siguientes componentes: 

Componente Social: 

Económico.- Este es uno de los principales componentes debido a que las 

principales actividades de este lugar son: comercio, hoteles y restaurantes 

y los servicios personales y sociales, esto permite un aporte a los ingresos 

del cantón y dinamiza de alguna manera la economía. 

Cultural.- La principal función de este componente es fomentar y elevar 

la cultural, el edificio al ser parte de un conjunto histórico patrimonial, es 

el reflejo de la cultura del lugar y se lo debe rescatar para que aporte con 

los atractivos de la ciudad y puedan disfrutar los turistas. 

Educativo.- Este componente está estrechamente ligado al componente 

cultural ya que aquí se busca difundir y crear conciencia del valor que 

tiene nuestro patrimonio tangible e intangible desde  las aulas educativas, 

talvez con la implementación de una materia en el pensum referente a 

este tema de conservación del patrimonio,  ya que como se refleja sea ido 

perdiendo. 

Componente Natural: 

FILOSOFIA 

idea 

VISION 

hacia 
donde? 

MISION 

para que?  
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Paisaje.- Con este componente se busca aprovechar el entorno 

paisajístico que definen sus lagos, cañones ribereños y sitios de atracción 

con miradores estratégicos, Mantener el contraste que tiene el conjunto 

monumental con paisaje natural, evitar la deforestación y contaminación 

del aire para poder disfrutar de esta fusión de lo natural y lo construido en 

todo su esplendor.  

 

Imagen  N° 54: Entorno Natural de la Casa Galarza 

Fuente: Autor T.D.G 

Componente Urbano: 

Imagen.- Aquí se hará  hincapié en el medio físico como variable 

independiente, el presente trabajo se concentrara a la búsqueda de 

cualidades físicas que se relacionan con los atributos de identidad de una 

imagen mental. Es decir esa cualidad de un objeto físico que le da una 

probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador de 

que se trate. 

Hay otras influencias que actúan en la imaginabilidad de una ciudad, 

aparte del  significado social una zona, su función, su historia e incluso su 

nombre, es la forma física y para mayor comodidad se clasificara en 

cinco tipos de elementos que son: sendas, bordes, barrios, nodos y 

mojones; a estos elementos pueden definirse de la siguiente forma: 

1. Sendas.- son conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. Puede estar presentadas por 

calles, senderos, líneas de tránsito, acanales o vías férreas. 

 

En este proyecto una senda en la que se da entre el parque central 

“Parque Moncayo” y el inmueble a intervenirse la “Casa Galarza” 

2. Bordes.- son elementos lineales que separan una región de otra, 

estos elementos fronterizos, no son tan dominantes como las 

sendas, pero para muchas personas importantes rasgos 

organizadores, como es el caso del contorno de la ciudad. 

 

 
3. Barrio.- o distritos son las secciones de la ciudad cuyas 

dimensiones oscilan entre medianas y grandes. El barrio “Centro 

histórico” 

 
 

4. Nodos.- son los puntos estratégicos de una ciudad a la que un 

observador puede ingresar y constituyen los focos intensivos de 

las partes o los que parte o a los que se encamina. La Casa 

Galarza “convertida en hotel”. 

  
5. Mojones.- son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso 

el observador no entra a ellos, sino que son exterior, por lo 

común se trata de un objeto físico, definido con bastante 

sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una 

montaña. Igualmente  La casa Galarza “ convertida en hotel” 

 

Morfología.- La ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los 

recursos naturales. Uno de los recursos naturales básicos – y no 

renovables – es el suelo. Incrementar la mixticidad de usos en un modelo 

urbano compacto puede  favorecer la reducción del uso extensivo del 

suelo. La densificación y la introducción de nuevos usos en zonas mono 

funcionales permiten aumentar la complejidad y, al mismo tiempo, liberar 

el espacio natural de la presión que genera un modelo de ciudad difusa. 

 

Imagen  N° 55: Morfología de Ibarra 

Fuente: Autor T.D.G 

 

El centro histórico junto con el área de influencia a este, son las zonas 

más compactas en respuesta a un tipo de tejido denso y continuo, que se 

traduce en una optimización del recurso suelo. Se considera que los 

valores apropiados para este indicador oscilan entre 5 y 7,5. 

 

Equipamiento.- La primera cuestión que es necesario evaluar a la hora 

de estudiar la dotación de equipamientos en un territorio es si su número 

es adecuado para cubrir las necesidades de la población a la cual ha de 

dar servicio. A continuación se expone un breve análisis de la dotación de 

equipamientos en la ciudad de Ibarra. Se han evaluado los datos 

referentes a los equipamientos salud, educativos, recreación, servicios, 

comercio y área verde en relación a las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo. 



CAPITULO IV: PROPUESTA PROYECTO CONCEPTUAL   

 

58 
 

 

Componente Arquitectónico: 

Tipología.- En lo referente a la parte arquitectónica, tenemos que decir 

que los rasgos tipológicos más importantes de la arquitectura tradicional 

están representados, primeramente, en la distribución de las 

construcciones, que se daba en torno a la organización del patio. 

El patio era el espacio regulador del interior de las viviendas y de los 

edificios públicos, y alrededor del cual se proyectaban los pasillos y los 

demás espacios de la vivienda, tales como las habitaciones y las zonas 

comunes, salón-comedor y la cocina; en algunos casos la zona de 

servicios, estaba contiguo al pasillo. 

 

Valoración Arquitectónica.- Los niveles de protección de los inmuebles 

del Área de Preservación Intensiva están dados por el valor histórico 

arquitectónico que poseen. Estos se clasifican en tres categorías de 

valoración: 

  CATEGORIA A: Valor de Preservación Monumental Se asigna 

este valor a todos los inmuebles, y/o espacios públicos que tiene un valor 

histórico, ambiental, urbanístico, arquitectónico, tecnológico o artístico; 

que muestra claramente su tipología original. 

 

  CATEGORIA B: Valor de Preservación Patrimonial Se asigna 

este valor a todos los inmuebles, y/o espacios públicos que fuera de 

poseer valor histórico, ambiental, urbanístico, arquitectónico, tecnológico 

o artístico; presentan alteraciones irreversibles en su tipología original y 

son susceptibles de conservarse en forma parcial. 

 

 CATEGORIA C: Valor de Integración Se asigna este valor a 

edificaciones contemporáneas que por su calidad el propietario solicita 

demoler y las edificaciones identificadas como negativas para el entorno 

de preservación. Toda intervención en estos inmuebles o predios, tendrá 

que ajustarse a la normativa de integración, y de respeto al entorno 

patrimonial. 

 

Actividades.-  En el Cantón Ibarra, a través de la oficina de catastros del 

IMI, se encuentran registradas 6.215 actividades económicas, de las 

cuales el 1% son actividades que se encuentran inactivas, 4 empresas se 

encuentran registradas como industrias, lo que refleja desde el punto de 

vista del sector terciario de la economía y por el número de negocios, en 

Ibarra el comercio y los servicios dominan su economía. Sin embargo del 

total de actividades y de acuerdo al total de actividades o negocios del 

cantón registrados en el catastro del Municipio de Ibarra representan el 

68,5% que son 9076 incluidos los mercados. 

 

Técnicas constructivas.- “La estructura de la casa es, en términos 

vulgares, el armazón o esqueleto que le permite mantenerse en pie. Los 

edificios se componen de elementos sustentantes y sustentados. Los 

primeros son estructurales por definición; son los soportes, siempre 

exentos, puntuales, columnas y pilares; y los muros de carga. Los 

elementos sustentados pueden a su vez estar sustentando a otros, como 

ocurre con las vigas o los forjados; en este caso, todos forman parte de la 

estructura.”
13

 

En base a esos conceptos, se puede decir que los componentes principales 

de este armazón son: Las cimentaciones, los muros, entrepisos o 

forjados y cubiertas. 

  

Tecnología.-  La arquitectura moderna resulta de la ocurrencia de 

múltiples circunstancias relacionadas con el desarrollo progresivo de la 

                                                      
13

 PERLA, Antonio y YAÑEZ, Ana: Manual de Conservación de Casas 

Históricas y Singulares, Fundación Casas Históricas y 

Singulares, Tusquets Editores S.A., Barcelona, 2005, pág. 31 

CASA GALARZA 
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investigación científica y tecnológica, además de la radicalización de la 

experimentación artística y del confronto de modelos de controle del 

desarrollo urbano (BENEVOLO, 1985). 

El desarrollo de la prefabricación.-  

- La respuesta de los prefabricados de concreto a las necesidades 

de reconstrucción de Europa después de la II Guerra 

- La "máquina de morar" de Le Corbusier 

- La opción por el "gran panel" prefabricado de concreto como 

solución técnica y económica. 

Acondicionamiento Bioclimático 

1 Utilizar un sistema de envolvente verde sobre las fachadas del elemento 

interior que sirven de área verde con la que no cuenta la edificación, y al 

situarse tangencialmente a la superficie del edificio permiten crear 

sombra, minimizando el impacto de la radiación solar sobre dichas 

superficies. Optar por colores claros en el tratamiento de las superficies al 

exterior de manera a lograr la menor absorción de energía solar. 

2 Ventilación natural mediante la disposición de las unidades 

habitacionales en dirección norte-sur se aprovecha el criterio de 

ventilación cruzada mediante la correcta disposición de los vanos. 

3 Aislación térmica a través de un sistema de doble techo que sirve a su 

vez de aislante térmico y acústico, ya que con esto se crea una cámara de 

aire entre la cubierta  y el techo metálico, que garantiza la amortiguación 

acústica y térmica del edifico mediante la constante renovación del aire y 

resulta una solución en términos económicos más viable. 

 

  
Imagen  N° 56 Jardines Verticales  

Fuente: Internet  

 

Integración Arquitectura.- “El centro histórico es -hoy por hoy- la 

expresión máxima de la ciudad construida y, por tanto, el elemento 

central de su estructura; lo cual le permite ser una de las plataformas de 

innovación  anclada en su parte más antigua.  

Hoy se trata de urbanizar la ciudad existente en su lugar más 

emblemático de concentración histórica  y funcional: los centros 

históricos, pero en un momento en el que se plantea una nueva 

integración  de ellos con la ciudad en el marco de la globalización, que 

lleva de definir sus nuevas funcionalidades como la pérdida de otras.  

Estos cambios que viven las ciudades y sus centros históricos nos lleva a 

la necesidad de redefinir los modos de comprensión de la temática así 

como de su actuación. En otras palabras, se hace necesario un cambio de 

los paradigmas con los que hemos venido actuando.”
14

 

La integración armónica de un nuevo edificio en su entorno viene 

determinada por las relaciones que se establezcan entre la nueva 

construcción y los edificios y demás elementos que componen su entorno. 

Algunas de estas relaciones son debidas a las cualidades físicas del nuevo 

edificio y de los elementos del entorno por ejemplo: 

-Las alineaciones de las fachadas 

-Los desniveles de las calles 

-Las distancias ente los edificios 

                                                      
14

 Fuente: arquitectura de integración  

-Su orientación respecto al sol  

-La proyección de sombras 

-Las diferencias de altura, masa, material, color, y detalles del diseño de 

edificios, etc. 

 

4.1.2.5 Estructura Sistémica  

La recuperación del objeto arquitectónico estará en función de las 

necesidades y requerimientos de los futuros usuarios, siendo su objetivo 

primordial el de fomentar y elevar la cultura generada por medio de 

instalaciones adecuadas. 

El proyecto se adecuara a las actuales demandas de sostenibilidad y 

sustentabilidad con criterios de mínimo impacto: energético, ambiental y 

visual de las nuevas construcciones. 

 
Grafico N°13: Desarrollo Sustentable 

Fuente: Internet  

ALINIACION EN FACHADAS 

DIFERENCIAS: ALTURA, MASA, 

COLOR, MATERIAL Y DETALLES 
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4.1.2.6 Funcionalidad  

Se plantea una solución funcional con el fin de alentar y fomentar la 

creación de infraestructura de tipo habitacional destinados a brindar 

alojamiento, confort y seguridad a la creciente población de turistas esta 

ciudad de Ibarra. 

 

Re funcionalización.- La edificación a intervenirse se la utilizaba como 

vivienda multifamiliar originalmente, en este caso la  Re funcionalización 

se manifiesta mediante el nuevo uso que se alojará en la edificación  

histórica. Que dará lugar a un hotel de categoría 3. En este sentido, en la 

planta baja se proyectara las áreas de servicio y las áreas comunes, en la 

planta alta se ubicaran las habitaciones y suites  

Descripción De Las Partes: 

 

Acceso Peatonal y Recepción.- se ubicara en la calle de mayor flujo de 

transeúntes y se enmarcara con elementos que inviten al visitante a 

introducirse a la edificación y se pueda identificar a distancia.  

Bar – Restaurante.- Estará cerca del acceso principal debido a los 

productos que maneja.  

Patio Central.- Este elemento es característico de las edificaciones de 

este tipo y es el integrador de los elementos y los componentes del 

edificio además será un área comunal y permitirá a los futuros usuarios 

disfrutar del jardín vertical.  

Habitaciones.- Se ubicaran en segundo nivel de la edificación y se las 

dividirá en habitaciones individuales, dobles y un porcentaje pequeño de 

suites, contaran con administración, servicio de bar y restaurante. 

 

 

 

4.2 Programación 

  

Esquema N° 27: Programación 

Elaborado: Autor T.D.G 

 

4.2.1 Sistemas y Subsistemas espaciales 

SISTEMA  SUBSISTEMA ESPACIO 

HECTARIAS 

Nª USUARIOS NORMATIVA   AREA  

URBANO Trama 100 Manzanas 200 Familias La manzanas existentes y 

nuevas deberán contener 

todo el mobiliario 

necesario y ajustándose a 

alas normativas actuales y 

vigentes en las ordenanzas 

de la ciudad, acogiéndose 

a los usos de suelo y 

Alturas de edificaciones. 

12000.00 m2 por 

cada manzana 

aproximadamente 

correspondiéndole 

a 

cada manzana una 

dimensión 

aproximada de 

110,00*109,00 ml 

Morfología Rango 51-100 

Manzanas 

200 Familias Incrementar la mixticidad de 

usos en un modelo urbano 

compacto puede 

Favorecer la reducción del 

uso extensivo del suelo. 

532.35 (Has) 

Equipamiento 18,40  (Ha) 

(Servicios) 

1,39 M2/Ha 0,93  m2/ha -0,46 m2/ha 

(déficit) 

ARQUITECTONICO Tipología Barrial 200 Familias Reglamento De Alojamiento 

Turístico 

 

Actividades Alojamiento 7 Habitaciones Simples 

6 Habitaciones Doble 

2 Suites Ejecutivas, 

Bar – Restaurant, 

Spa, 

Estacionamientos, 

Lobby. 

Reglamento De Alojamiento 

Turístico 

2,024.67m2   

Tabla  N° 8: Programación  

Fuente: Internet  

ENTORNO NATURAL 
ESPACIO 
PUBLICO 

ESTRUCTURA 
EDIFICADO 

 4.2 PROGRAMACION 

4.2.1  SISTEMAS Y 
SUBSISTEMAS ESPECIALES 

  

4.2.2 DIMENSIONAMIENTO 

Superficies  

Usuarios 

Equipamiento 

4.2.3 CONFORT, 
SUSTENTABILIDAD 

Tecnologia Y Normativa 
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4.2.2 Dimensionamiento   

Circulación horizontal 

 

 

 

Grafico N° 14: Circulación horizontal 

Fuente: Follan arquitectura  

 Nº ESPACIO  M2  MOVILIARIO  OBSERVACIONES 

LOBBY                                                                                                                                                                                 Total:  548.92m2 

1 Lobby 120 Sillones y mesa de centro  

2 Acceso Principal 13.92    

3 Registro 20 Mesa de trabajo sillas  Control de acceso y salida 

4 Sala de Espera 80 Sillones mesa de centro Espera de usuarios 

5 Sanitarios (H&M) 45 Wc y lavabo Necesidades humanas 

6 Restaurante  120 Área de mesas, barra para bufet Servicio para 40 personas 

7 Lobby Bar 50 Barra de bar  

8 Cocina  26  Preparación y concion de alimentos 

9 - Alimentos fríos 25 Estufa. Barra. Mesa de Trabajo. Tarja  Pastelería  

10 - Alimentos calientes 25 Estufa. Barra. Mesa de Trabajo. Tarja  

11 - Cuarto frio 8 Repisas   

12 - Bodega 8 Repisas  Recepción y almacenamiento de mercadería 

13 - Almacén General 8 Repisas   

AREA DE ADMINISTRACION                                                                                                                                             Total:  50m2 

14 Ingreso de Servicio  11 Muebles de Recibe y lockers  

15 Oficina Gerente y Contador 30 Escritorio sencillo y sillas   

16 Cuarto de Archivo Muerto 9 Rack para papelería   

AREA DE SERVICIO                                                                                                                                                              Total: 68m2 

17 Cuarto Eléctrico 8   

18 Cuarto Hidráulico 27 Cisterna, hidroneumáticas   

19 Planta de Emergencia  3   

20 Lavandería  10 Lavadoras secadoras  

21 Limpieza 10 Pila, Muebles de limpieza  

22 Bodega 10 Repisas   

HABITACIONES                                                                                                                                                              Total: 658.64m2 

23 Suite Ejecutivas 128.64 Vestíbulo, dormitorio, baño, mini bar, 

balcón 

2 habitaciones suites 

24 Habitación doble 65 dormitorio, baño, tocador 4 habitaciones dobles 

25 Habitación Simple 55 dormitorio, baño 5 habitaciones simples 

26 Área de Servicio  50 Repisas  Blancos, limpieza, deposito 

ZONA DE ESPARCIMIENTO                                                                                                                                           Total: 395.54m2 

27 Spa  128.64 Aparatos, mesas de masajes   

28 Patio Central  266.90   

CIRCULACIÓN                                                                                                                                                                Total: 1096.41m2 

29 Pasillos  303.57   

30 Parqueaderos  792.84 30 Plazas  

                                                                                                                                                                             AREA TOTAL: 2,817.52m2   

Tabla  N° 9: Programación  

Fuente: Internet  
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Circulación vertical 

 

Grafico N° 15: Circulación vertical 

Fuente: Follan arquitectura  

 

 

Rampas  

 

 

 

 

Grafico N° 16: Rampas 

Fuente: Follan arquitectura  

Alcance de objetos 

 

- Alcance lateral sobre un plano vertical 

 

- Alcance lateral sobre un plano horizontal 

 

- Alcance frontal sobre un plano vertical 

 

- Alcance frontal sobre un plano horizontal 

 

Grafico N° 17: Alcance de objetos 

Fuente: Follan arquitectura  
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EL HOTEL Y SUS SERVICIOS 

LOBBY 

 

 

 

 

Grafico N° 18: Lobby 

Fuente: Follan arquitectura  

 

BAR – RESTAURANTE 

  

 

  

 

Grafico N° 19: Bar- Restaurante 

Fuente: Follan arquitectura  
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BAÑOS PÚBLICOS 

 

 

 

Grafico N° 20: Baños Públicos 

Fuente: Follan arquitectura  

 HABITACIONES  

  

 

 

 

Grafico N° 21: Habitaciones 

Fuente: Follan arquitectura  

SPA  

 

 

Grafico N° 22: Spa 

Fuente: Follan arquitectura
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4.2.3 Confort, Sustentabilidad 

 

Del estudio se registran los siguientes aspectos, que incluyen su propia 

simbología aplicada en todo trabajo de este carácter: Clima, agentes 

bióticos y no bióticos, iluminación, asoleamiento, vientos y otros. Y de 

estos se consideraron los más  importantes que  inciden en el confort y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

Grafico N° 23: Condicionantes  de diseño 

Fuente: Internet 

 

    VIENTO        

 

Grafico N° 24: Condicionantes  de diseño 

Fuente: Internet 

4.2.3.1 Tecnología y Normativa 

Existen intervenciones que están permitidas en los inmuebles protegidos 

y son los siguientes: 

Conservación 

Tomando los gráficos y los datos anteriores se continúa con la 

explicación del grado de conservación actual de los edificios; la 

observación y si es el caso, la prospección arroja datos del estado de 

conservación en que se hallan estos objetos. Simbología establecida 

previamente dicen de las bondades de todos y cada uno de los elementos 

constructivos (estructurales y sobre estructura, decorativo o algún otro): 

Bueno, regular, malo, destruido, derrocado, etc. Índices de cada 

particularidad reflejan el grado de conservación hallado en el sector de 

estudio, y también del edificio estudiado. 

 

Grafico N° 25: Condicionantes  de diseño 

Fuente: Internet 
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A)  Elemento Constructivo: Cimientos   

 

B) Elemento Constructivo: Pisos 

 

C) Elemento Constructivo: Paredes  

 

D) Elemento Constructivo: Cubierta 

 

E) Elemento Constructivo: Decorativos  

 

Nótese que en esta intervención, se dejó al edificio como si estaría nuevo, 

recuperando toda su originalidad, y no hubo necesidad de transformarlo o 

destruirlo. 

 
Hospital militar, Quito (Antes) 

  

Grafico N° 76: Hospital militar, Quito (Después) 

Fuente: Libro Proceso de Intervención en el patrimonio cultural edificado; del 

Arquitecto Edmundo Llaguno

Cimientos Casa Galarza 

• Estado  

• Malo  

Patologia  

• Alteraciones de las rocas: 

• Este problema está relacionado con la degradación del material. Al verse 
expuesta al medio 

• ambiente (sol, viento, lluvia, hongos, sales, etc.), la piedra comienza a sufrir 
una serie 

• de procesos de alteración y desgaste, como ser las costras, erosiones, 
descamaciones o 

• disgregaciones. 

Corrección de Humedades 

• Sifones o “wayra cañones” en cimientos 

• Cuando la intención es desecar la cimentación porque esta ya contiene 
humedad, se pueden 

• emplear los “sifones”, llamados localmente “wayra cañones”, que son tubos 
cerámicos de 

• gran porosidad o tubos de PVC perforados, que se empotran en los cimientos, 
lo que 

• permite que succionen el agua y la evaporen al aumentar la superficie de 
contacto con el 

• aire. 

Pisos Casa Galarza 

• Estado  

• Malo  

Patologia  

• Este problema está relacionado con la degradación del 
material. Al verse expuesta al medio 

• ambiente (sol, viento, lluvia, hongos, sales, etc.), la piedra 
comienza a sufrir una serie 

• de procesos de alteración y desgaste, como ser las costras, 
erosiones, descamaciones o 

• disgregaciones. 

Corrección  

• Cuando la pieza está rota, o en proceso de deterioro grave, 
conviene sustituirla por 

• otra pieza en buen estado, evitando de esta manera deterioro 
hacia el interior del 

• forjado, ya sea por filtración de agua o acumulación de 
suciedad en los huecos, 

• además de causar el desprendimiento de las piezas vecinas. 

Paredes y  Muros Casa Galarza 

• Estado  

• Malo  

Patologia  

• Lesiones estructurales: 

• El principio fundamental físico de acción-reacción, facilitara que la manifestación de 
lesiones 

• en una estructura (reacciones), venga determinada por las deformaciones estructurales 

• (acciones). Deformaciones que serán la expresión de fatiga de un muro provocadas por las 

• solicitaciones a los que se vea sometida su estructura. 

• Dichas lesiones se pueden materializar en forma de: 

• • Asientos 

• • Desplazamientos 

• • Fallos de las juntas 

Corrección  

• En la terminología técnica actual y en lo referente a consolidación de muros de adobe, 

• se debe hablar más concretamente de estabilización del material, para lo cual se podrá 

• emplear los siguientes métodos de intervención: 

• Estabilización química, mediante aportación de aditivos estabilizantes como cal apagada, 

• hidrofugantes, consolidantes o emulsiones acrílicas. Para sellar fisuras o hacer reparaciones 

• a un muro de adobe da muy buen resultado amasar la arcilla que va a usarse para este fin, 

• con agua a la que se adiciona acetato de polivinilo (carpicola). 

• Estabilización mecánica, añadiendo al mortero fibras naturales (paja, pelos, hierbas) o 

• artificiales (mallas). 

• La consolidación superficial se puede consolidar con agua de cal. Esta se aplica por 

• aspersor sobre las superficies disgregadas, cuidando que estén secas para asegurar buena 

• absorción. 

Cubierta Casa Galarza 

•Estado  

•Malo  

Patologia  

•Las patologías y soluciones desarrolladas en 
el punto de entrepisos se aplican totalmente 

•a las armaduras de cubierta, razón por la 
cual, en este apartado se hace énfasis solo en 

• los tejados. 

Corrección  

• Un tejado histórico puede levantarse, sanearse, y después volver a colocar 
las 

• mismas tejas, que por otra parte, al haber envejecido en condiciones 
normales, 

• presentan características de estabilidad y porosidad adecuada. 

• Además, en el mercado existen sistemas de aislamiento suficientemente 

• probados y empleados en la arquitectura, como las planchas onduladas de 
fibra 

• y caucho para cubiertas de teja curva que nos permiten establecer elementos 

• intermedios de aislamiento sin renunciar a las tejas originales. 

Decorativos  Casa Galarza 

• Estado  

• Regular 

• Es mediante el conocimiento y lectura de los acabados que se conoce la habilidad del 

• constructor y de los artesanos que intervinieron en la obra y de esta manera permite 

• conocer más de nuestro patrimonio e historia. 

• Los acabados se clasifican en: 

• • Los revoques 

• • Los pisos o solerías 

• • La piedra 

• • Las pinturas 

• • Las carpinterías 

• • Las instalaciones 

• En cada punto se definen las patologías más frecuentes y se sugieren soluciones para 

• eliminarlas o atenuarlas. 

Patologia  

• El factor agua, que actúa como disolvente del aglutinante, se agrava cuando el agua de 

• lluvia viene cargada con ácidos, como sucede en las ciudades y especialmente cuando 

• la cal usada en la mezcla no tiene propiedades hidráulicas. En estos casos, el agua va 

• disolviendo el aglomerante de cal: como se dice comúnmente, va “lavando” el revoque. 

• La vegetación inferior, los hongos, los musgos y los líquenes atacan los revoques así 

• como también la vegetación parásita que los destruyen con sus raíces, causando su 

• desprendimiento. Por último, las aves, especialmente las palomas, con sus excrementos 

• disueltos en agua, atacan la cal y el yeso por la gran cantidad de ácido que contienen. 

Corrección  

• Los pasos generales de este procedimiento, que puede 

• tener variantes, según el estado del revoque y el criterio del restaurador, son los 

• siguientes: 

• - Se procede a detectar la zona de oquedad por el procedimiento de percusión, 

• golpeando con un pequeño trozo de madera, ó con los nudillos, basta delimitar 

• el área afectada. Se hace una perforación con un taladro manual (sin percusión) 

• usando una broca de 1/16”. 

• - Se efectúa la inyección de la lechada de cal utilizando para ello jeringa de 

• veterinario, cerciorándose de que el líquido penetre adecuadamente. 

• - A veces, cuando el revoque presenta determinadas características de grosor y 

• de relieve, se puede fijar a la perforación una boquilla o pipeta por la que se va 

• inyectando la lechada. 
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4.3 Plan General  

 

Cuadro N° 92: Matriz Plan general   

Fuente: Internet  

 

 

Grafico N° 26: Integración de Zonas 

Fuente: T.D.G 

 

Grafico N°27: Integración con el Exterior 

Fuente: T.D.G 

 

Grafico N° 28: Organigrama Funcional 

Fuente: T.D.G 

 

 

 

Grafico N° 29: Hotel  Planta Baja  

Fuente: Internet 

 

Grafico N°30: Hotel  Planta alta   

Fuente: T.D.G 

 

 

 

 4.3 PLAN GENERAL  

4.3.1  ZONIFICACION 
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