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RESUMEN 
 
 
Este trabajo nace del proyecto de rehabilitar para vivienda la Casa San 

Sebastián, ubicada en la Mama Cuchara, Barrio de La Loma Grande, que es 

parte del Centro Histórico de Quito.  

 
Se propone construir 6 suites, creando espacios contemporáneos dentro de 

una casa colonial, conservando en su mayoría, su estructura y materiales 

originales, jugando con los niveles y las alturas de la casa, diseñando jardines 

en el patio interior, utilizando juegos de luces exteriores e interiores y luz 

natural.  Se plantea construir ambientes cómodos y agradables en donde se 

vea la utilización del diseño tanto en los espacios como en los muebles.  

 
Para elaborar este proyecto fue importante investigar el proceso histórico 

arquitectónico del Centro de Quito, analizar los conceptos de vivienda, 

restauración, rehabilitación arquitectónica, y refuncionalización de este sector, y 

los cambios que se han venido dando en su uso y funciones.  Este estudio 

analiza la situación actual de la vivienda en el Centro Histórico y las propuestas 

de intervención por parte del Municipio. Finalmente se investiga 

específicamente el Barrio de La Loma Grande y especialmente la Casa San 

Sebastián e incluyen las observaciones y fotografías recogidas en las visitas 

realizadas.   

 
Tomando en cuenta todos estos aspectos, el proyecto contribuiría a la 

conservación, mantenimiento y uso de este patrimonio, de acuerdo a la 

propuesta de refuncionalización urbana del Municipio de Quito. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Por su importancia histórica, por su arquitectura mestiza quiteña y por su 

fascinante belleza el Centro Histórico de Quito fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. 

 

Ya en 1941 el Consejo Municipal dictó una ordenanza de conservación de las 

edificaciones del Centro.  En 1943 se toma en cuenta el valor histórico artístico 

de la ciudad colonial y se elabora el primer plan urbanístico.  En 1966 el 

Consejo Municipal crea la Comisión del Centro Histórico con el objetivo de 

preservar y conservar su arquitectura histórica. 

 

El Centro Histórico por su composición arquitectónica constituye un testimonio 

tangible del proceso histórico y de las influencias sociales, económicas y 

constructivas de las colonias y de los pueblos autóctonos que al fundirse 

crearon la arquitectura mestiza.   

 

El Quito Colonial constituye la memoria viva de nuestra identidad, el origen de 

nuestras sociedades y el referente indispensable para las futuras generaciones, 

de ahí la importancia de preservarla. 

 

El reconocimiento de la importancia del Centro Histórico de Quito ha sido la 

base para que el Municipio de Quito establezca los lineamientos y 

orientaciones necesarias para su refuncionalización, rehabilitación y 
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restauración de tal manera de lograr una mejor conservación de este 

Patrimonio. 

 

El presente trabajo propone la rehabilitación para vivienda de la Casa San 

Sebastián, ubicada en el Barrio de La Loma Grande, que es parte del Centro 

Histórico de Quito. 

 

Para elaborar este proyecto primero se realizó una investigación profunda 

sobre el proceso histórico arquitectónico del Centro de Quito, desde la época 

pre-incásica, pasando por las influencias de la vivienda española, las primeras 

casas coloniales en Quito, las distintas épocas y estilos que se fueron 

incorporando, las técnicas y materiales de construcción, las fachadas, la 

decoración interior, hasta constituirse en lo que hoy es el Centro Histórico de 

Quito. 

 

En la segunda parte se analizan los conceptos de vivienda, refuncionalización 

del Centro Histórico, y se incluye una referencia sobre la vivienda en el Centro 

y los cambios que se han venido dando en su uso y funciones.  Se revisan 

además los conceptos de Restauración y Rehabilitación Aquitectónica. 

 

La tercera parte se refiere a la problemática actual de la vivienda en el Centro 

Histórico y a las propuestas de intervención por parte del Municipio, e incluye 

algunos ejemplos de rehabilitación de viviendas. 
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Finalmente, el estudio realiza una investigación específica sobre el Barrio de la 

Loma Grande, sus características y composición, y especialmente sobre la 

Casa San Sebastián e incluye las observaciones y fotografías recogidas en las 

visitas realizadas. 

 

Todos estos elementos constituirán la base para el desarrollo del proyecto de 

rehabilitación de la Casa San Sebastián, de manera que contribuya a la 

conservación, mantenimiento y uso de este patrimonio. 

 

JUSTIFICACIÓN  
 

Tomando en cuenta las perspectivas del Municipio de Quito sobre la 

refuncionalización urbana,  se propone rescatar una edificación que es parte 

del patrimonio cultural de la ciudad, en el Centro Histórico de Quito, para que 

sea un espacio que se utilice y sea funcional.   

 

Este proyecto permitirá rescatar la memoria histórica que es muy importante 

para la ciudad y el país.  Es importante además por ser un ejemplo vivo del 

sincretismo de la cultura española con la cultura indígena.   

 

Se propone la rehabilitación de una casa para vivienda ya que el Centro sigue 

siendo un sector principalmente residencial, que es su característica más rica.  

El barrio de La Loma Grande en particular, conserva esta característica.  Será 

una casa para ser vista, visitada y habitada por nacionales y extranjeros.  La 
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idea es que la gente que utilice este espacio viva la fusión entre la arquitectura 

colonial y la contemporánea, creando armonía entre estos dos estilos. 

 

Se plantea crear en la casa espacios comunales atractivos, confortables y 

cálidos que permitan la interrelación de sus habitantes rompiendo el 

individualismo. 

 

Este proyecto promueve el uso residencial del Centro Histórico que es lo que lo 

mantiene vivo frente a propuestas de convertirlo en zona de oficinas, comercios 

e instituciones públicas y privadas. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Rehabilitar la Casa San Sebastián que es parte del patrimonio cultural de la 

ciudad, en el Centro Histórico de Quito, conservando su estructura y materiales 

originales, para que sea un espacio que se utilice y sea funcional.  De esta 

forma contribuir a la conservación, mantenimiento y uso de este patrimonio de 

acuerdo a la propuesta de refuncionalización urbana del Municipio de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Construir suites para gente que viva sola o para parejas.   
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Crear espacios contemporáneos dentro de una casa colonial, jugar con los 

materiales, los niveles y las alturas de la casa.  Jugar con una zona exterior 

que constituiría el patio interior, creando jardines.  Utilizar juegos de luces 

exteriores e interiores. 

 

Construir espacios cómodos y agradables en donde se vea la utilización del 

diseño en sus espacios y en los muebles.  

 

Diseñar un área práctica y funcional, con aire, luz y tranquilidad. 

 

Crear un lugar en donde se pueda disfrutar  de áreas comunales como el patio 

interior y otros espacios cerrados.   

 

Crear un ambiente en el cual sus habitantes sientan el vivir en una casa 

histórica y antigua, con materiales como el adobe, que además de ser 

agradable a la vista es bueno para la salud, ya que se compone de materiales 

naturales sin químicos, y es acústico por el grosor de sus paredes, haciendo a 

la construcción bastante silenciosa, dando una  idea de estar fuera de la ciudad 

a pesar de encontrarse en pleno centro.   

 

Está dirigido para gente de clase económica media, media-alta, o para 

extranjeros.  
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ALCANCE 
 

Intervenir la casa para suites, espacios comunales y los exteriores del lote, 

patio interior, propuesta para parqueaderos. 

 

Planos de planta arquitectónica, plantas de amoblamiento, implantación, plano 

de parqueadero.  Planos de instalaciones eléctricas. Fachada principal, 

perspectivas interiores y exteriores, cortes. Maqueta de la casa, definición de 

acabados y materiales. 
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1.  MARCO HISTÓRICO 
 

1.1.  Introducción  
 

Para realizar la remodelación de una casa del Centro Histórico de Quito, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es indispensable 

conocer el proceso histórico de la arquitectura de esta parte de la ciudad.   

 

Es importante conocer este proceso histórico para entender el origen y las 

modificaciones que ha tenido el centro de Quito.  Conocer por ejemplo, las 

influencias que han marcado la arquitectura de las casas y las épocas en que 

se han dado estas influencias, así como el proceso de urbanización del centro. 

 

El presente análisis recorre este proceso histórico desde lo que fue la casa 

aborigen de Quito, cuyas técnicas de construcción sobreviven todavía en la 

actualidad; luego la casa española a partir de la invasión y colonización de 

nuestro territorio en el siglo XV y concluye en el grado de mestizaje en la casa 

colonial quiteña. 

 

Analizar este proceso histórico nos permite entender que la construcción de las 

viviendas y de la ciudad misma, están vinculadas con muchos factores, que no 

son hechos aislados.  Están directamente relacionados con las culturas, con la 

cosmovisión de quiénes las construyen, con las formas de vida, con la 

organización social, con el  contexto político y económico de la época, con las 

influencias externas e incluso con las condiciones climáticas y geográficas. 
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Este conocimiento permitirá intervenir la casa, conociendo en qué época se 

construyó, qué influencias  tuvo, qué materiales se utilizaron, qué relación tiene 

con las otras casas del sector y con el Centro Histórico en general, de tal forma 

que conserve su estilo, su esencia y las características originales del uso del 

espacio, aportando así al patrimonio cultural del que es parte. 

 

1.2.  El proceso histórico arquitectónico del Centr o de Quito 

 
“En el área del conocimiento, la historia se vuelve fundamento objetivo de la 

conciencia de identidad de una sociedad”  1 

 

1.2.1.  La época pre-incásica. 
 

Los Quitus, fueron los pueblos ancestrales que hace más de 3.000 años A.C. 

habitaban el valle ubicado en las faldas del volcán Pichincha.  Eran pueblos 

agrícolas dedicados principalmente al cultivo del maíz y el fréjol.  La 

cosmovisión indígena era integral, no separaba al ser humano de la naturaleza, 

al contrario todas sus manifestaciones estaban estrechamente relacionadas 

con ella, sus ciclos y sus dioses, principalmente el sol. 

 

Así también, las viviendas de los Quitus eran hechas con los materiales que la 

tierra les ofrecía y que ellos conocían y sabían cómo combinarlos.  Un ejemplo 

                                                 
1 Chafón Olmos, Carlos.  “Fundamentos teóricos de la restauración”. 1988. Pág. 259 
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de ello es el uso del bloque de cangagua y el adobe para la construcción de 

muros que unían con una argamasa especial hecha a base de lodo, pulpa de 

cabuya, sangre de llama y paja de páramo picada.  Para los techos utilizaban la 

paja.  Se ha determinado que los Quitus incluso conocían la técnica del 

bahareque, conocida como enchagllado, que consiste en un tejido de carrizos y 

de bejucos de la caña del maíz rellenados con lodo o bloques de cangagua, 

técnica que sobrevive hasta la actualidad. 

 

Las construcciones de los Quitus así como sus asentamientos demostraban 

una gran armonía con el paisaje, los “Buyyo” o bohíos, tenían una forma 

redonda u ovalada, que simulaba a las montañas circundantes.  Al parecer los 

bohíos por sus formas circulares y rectangulares de esquinas redondeadas,  

fueron construidos interpretando el ciclo vital del maíz y el fréjol, como 

cosmovisión de una sociedad básicamente agrícola. 

 

Los bohíos no tenían separaciones internas.  La distribución de las viviendas 

que formaban el poblado, integrándolos a una casa comunal,  indicaban la 

estrecha relación social de los Quitus. 

 

Los Quitus fueron invadidos por los Caras, quienes habrían desembarcado en 

la costa septentrional (en Manta) dirigidos por un sciri (jefe) llamado Carán. 

Tras vencer a los Quitus, se instalaron en esta zona.  Las dos culturas se 

funden al punto que es difícil determinar las características que corresponde a 

uno o a otra. 
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Por influencia de los Caras se añaden las piedras labradas y el adobe de 

grandes dimensiones. También introdujeron el uso de la piedra de canto 

rodado para reforzar la cangagua y así obtener mayor resistencia.  La Yata es 

un espacio arquitectónico introducido por los Caras, rectangular por fuera, 

mientras que en el interior reinterpreta la cápsula del achiote, cambiando la 

estructura interior de la vivienda de los Quitus que era uni-espacial a 

subdivisiones que formaban espacios semi-cerrados.     

 

1.2.2.  La época incásica 
 

Los Quitu-Caras fueron vencidos hacia 1471 por el inca Túpac Yupanqui, e 

incorporados al Imperio Inca por su hijo Huayna Cápac.   

 

El Imperio Inca permaneció hasta 1.533 cuando Atahualpa fue capturado y 

asesinado por los españoles. 

 

La arquitectura Inca se caracteriza por su imponente estructura imperial, frente 

al tipo de vivienda de los Quitu-Caras.  El Imperio se manifiesta también en la 

concepción espacial-arquitectónica, en el tamaño y estructura de sus edificios, 

templos, viviendas y palacios.  Existe una gran similitud entre las 

construcciones destinadas para los distintos usos.  En su mayoría consisten en 

plantas rectangulares, de un solo ambiente, sin comunicación interna entre 

ellas que se agrupan adosadas alrededor de un espacio central llamado 
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cancha.  Como muchos de los imperios, las edificaciones incas se encuentran 

casi siempre amuralladas.  Estas demuestran un criterio muy avanzado en lo 

que se refiere a la adaptación a la topografía irregular del terreno y a las 

condiciones climáticas y ambientales. 

 

El principal elemento utilizado por los Incas es la piedra pero también el adobe.  

Cuando había humedad en el suelo colocaban adobe sobre un grueso zócalo 

de piedra. 

 

Cuando las construcciones alcanzaban grandes dimensiones, se usaban 

pilares interiores de madera o piedra para sostener el techo.  Para las cubiertas 

se utilizaban troncos o ramas de árboles cubiertos de paja.  

 

Las puertas, ventanas y nichos eran de forma trapezoidal característica 

distintiva de esta cultura, posiblemente porque con ella obtenían un dintel 

limitado y un máximo de espacio utilizable. El talud de los muros es otra de las 

características importantes y ello se explica por la necesidad de darles un 

mayor asiento sobre el terreno ya que la cimentación se hacía a ras del suelo.  

 

Los Incas construyeron también sistemas de carreteras y regadíos. 

 

Es importante anotar que los materiales y las técnicas de construcción tanto de 

los pueblos pre-incásicos como de los Incas han sobrevivido hasta la 

actualidad, constituyéndose en un legado ancestral digno de valorar, conocer a 
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profundidad y recrear, entendiendo su integralidad principalmente con la 

naturaleza. 

 

1.2.3.  La influencia española 
 

Para entender la influencia española en la arquitectura mestiza colonial es 

necesario conocer primero las influencias en la construcción de la vivienda 

española antes de la invasión española a América. 

 

En el siglo XV España se encuentra en el período de la Edad Media tardía, 

influenciada por el estilo Mudéjar de los árabes que viven en esas tierras.  

 

Cuando los españoles invaden América, en el mismo siglo en España había 

comenzado a influir el Renacimiento principalmente el estilo plateresco 

(ornamental).  Posteriormente fue el estilo barroco el que tuvo mayor influencia 

en España. 

 

Fueron los Jesuitas los principales impulsores del estilo Barroco en las colonias 

americanas a través de la construcción de los templos, como el caso de la 

Iglesia de la Compañía en Quito.   

 

Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XV trajeron una 

concepción de vivienda influenciada por los diferentes estilos imperantes en 

Europa en las diferentes épocas, cada una con distintos y nuevos elementos.   
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La vivienda española en las distintas épocas. 

 

En los primeros siglos de la era cristiana, I al IV fue la influencia romana la que 

marcó el estilo de vivienda española, lo que se denomina la casa hispano 

romana.  La casa romana giraba en torno a un espacio o patio central rodeado 

por galerías con columnas en donde se hallan las habitaciones.  Más tarde por 

influencia griega se añadió otro patio mayor también rodeado por columnas y 

con una pequeña piscina. 

 

La casa hispanoromana tenía la misma distribución romana pero se añadió a 

ambos lados patios con galerías. La construcción era de tapial sobre un zócalo 

de piedra, las fachadas sencillas con pocos vanos. 

 

En los siglos V al XII durante la ALTA EDAD MEDIA DE LA CIVILIZACIÓN 

CRISTIANA, la invasión de los Moros influenció en la arquitectura 

hispanoromana  constituyendo un estilo arquitectónico mozárabe, cuya 

característica fue la abundancia de arcos en forma de herradura y el patio 

rodeado de galerías con arcadas y muros almenados. 

 

En los siglos XII al XVI durante la BAJA EDAD MEDIA DE LA CIVILIZACIÓN 

CRISTIANA, la burguesía, nacida en el siglo XI, se concentró por motivos de 

unión y defensa, creando el Concejo, base de la formación de la urbe.  En los 

siglos XIV y XV, a finales de la dominación árabe, la extensión del auge de la 
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vida burguesa, debido al gran desarrollo del comercio y la industria, llegó a 

grados de refinamiento y lujo extraordinario. 

 

En general el aspecto exterior de estas casas urbanas, a excepción de los 

palacios, era muy pobre en contraste con su interior que era ricamente 

decorado.  El tamaño y sus características dependían del nivel económico de 

su dueño. 

 

Las casas burguesas de las personas de menores ingresos, no tenían patio 

central, más bien se construían pisos, debido también a la limitación del 

espacio urbano.   

 

La planta era rectangular rodeada por tres corredores.  La planta baja tenía 

un portal estrecho que conducía a una tienda o taller, detrás de éste se 

situaba la escalera bajo la cual se instalaba el horno; después seguía la 

cocina que servía también de comedor.  En la planta alta, en la parte 

frontal que daba a la fachada, había una sala de familia junto a uno de los 

dormitorios. 2 

 

La casa burguesa, del ciudadano adinerado, tenía un patio central alrededor 

del cual giraban todas las dependencias y actividades.  Este tipo de casa llegó 

a ser tan común en España que se la conoce con el nombre de a modo de 

Castilla.  El ingreso a ésta era directo por un zaguán desde el cuál se observa 

el patio. Una característica importante de este patio es la fuente en el centro y 

en los casos que el terreno lo permite, al fondo se sitúa otro patio o jardín. 

                                                 
2  I. Municipio de Quito. “Centro Histórico de Quito:  La Vivienda”. Varios Autores.  1991. 
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Las fachadas tienen un exterior cerrado casi por completo dando a las calles el 

aspecto de pasadizos entre tapiales. La fachada en la planta baja no tiene más 

que una puerta enmarcada con arcos de piedra.  En la parte superior las 

ventanas son pequeñas y muchas veces ajimezadas (arqueada, dividida en el 

centro por una columna).  

 

La decoración interior era a veces muy lujosa, las columnas solían ser de 

mármol con capiteles labrados; los arcos, aleros y vigas horizontales eran 

de yesería policromada; las puertas y ventanillas, espléndidamente 

adornadas de estucos esculpidos o pintados. Los pisos de salas y alcobas  

eran de finas baldosas y los techos y paredes decorados ricamente con 

labrados o murales pintados. 3 

 

En los siglos  XVI al XVIII durante la CIVILIZACIÓN MODERNA se nota un afán 

por la vida urbana. A pesar de riqueza con que contaba España durante el 

reinado de Carlos III producto del saqueo de las colonias americanas, la 

llamada moralidad académica limitó y redujo el lujo y el aspecto de la casa 

burguesa  de los siglos anteriores.  En estos siglos se generalizó en toda 

España, el tipo de casa modesta y vulgar en donde se nota un 

empobrecimiento en la edificación.   

 

Al conocer las transformaciones y las influencias en las casas españolas 

podemos comprender la diversidad de estilos y concepciones arquitectónicas 

en el Centro Histórico de Quito.  Basta fijarse detenidamente en las distintas 

                                                 
3  I. Municipio de Quito.  “Centro Histórico de Quito: La Vivienda”. Varios Autores.  1991. 
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construcciones para apreciar sus diferencias:  casas simples sin patio interior, 

con uno o dos patios interiores, con o sin pileta central, de dos o más pisos, 

con fachadas sencillas o más ornamentadas, con mayor o menor decoración 

interior.  Unas parecidas a las casas hispanorromanas con patios circundados 

por galerías con columnas, otras recuerdan las casas a modo de Castilla, en 

donde se ingresa por un zaguán con dos puertas y desde la calle se puede 

observar la fuente en el patio interior.  Hay casas en el Centro Histórico que 

conservan las fachadas cerradas que dan el aspecto de pasadizos entre 

tapiales.  Se encuentran casas sencillas y otras bellamente decoradas con 

columnas de mármol, paredes decoradas con labrados o murales pintados. 

Casas con un marcado estilo árabe, con cúpulas y arcos en forma de 

herradura.  Se pueden apreciar anchos portales por donde ingresaban las 

carretas a los patios posteriores. 

 

1.2.4.  Las primeras casas coloniales en Quito 
 

Es interesante además conocer cómo fue el proceso de asentamiento de los 

colonos en Quito.  Este proceso respondió a la coyuntura social, política y 

económica del momento, así como a la influencia y dominación desde España. 

 

Quienes ocuparon Quito en los primeros tiempos de la colonización durante el 

siglo XV fueron precisamente los colonizadores, todos ellos hombres.  Trazaron 

primero una plazoleta central, dividieron los espacios aledaños en grandes 

lotes de un cuarto de manzana cada uno y construyeron las primeras casas.  
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Estas casas eran rudimentarias, de adobe y piedra con techo de paja.  Para 

construirlas utilizaron los materiales de las construcciones destruidas de los 

indígenas.  Los españoles aprendieron de los indígenas algunas técnicas de 

construcción para adaptarse al clima y a los terremotos frecuentes en la zona, 

básicamente paredes doblemente macizas.  También aprendieron a hacer 

adobe con trama de paja para lograr mayor resistencia.  Por miedo a los 

ataques de los indígenas las casas no tenían ventanas ni decoración externa 

dando un aspecto de fortaleza. 

 

Además de la casa del colono, se levantaban otras más incipientes con varas, 

ramas y paja, llamada bohío, que servía de cocina y para habitación de los 

sirvientes indígenas. La mayor parte del lote la ocupaba un gran patio trasero 

para la crianza de animales, cultivos y abastecimiento de alimentos.  Los 

españoles construían hornos de cal y ladrillo introduciendo así nuevas técnicas 

y oficios como los de alarifes o albañiles. 

 

La arquitectura colonial del siglo XVI al XVIII 

 

Para esta época los españoles se asientan definitivamente en el territorio y 

empiezan a construir edificaciones más sólidas y definitivas. 

 

La posesión de las colonias se evidencia con disposiciones sobre el 

ordenamiento físico de las nuevas ciudades dictadas por Carlos V ya en 1523.  

Estas establecían la reglas para el trazado de las ciudades, ubicación de los 
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templos, tamaño de las plazas, dimensiones de las calles, maneras de edificar, 

ornato y belleza de las ciudades.  En 1573, Felipe II emitió nuevas ordenanzas 

que imponían sistemas arquitectónicos y urbanísticos existentes en Europa. 

 

A finales del siglo XVI se empiezan a construir las grandes catedrales en 

Latinoamérica.  La Catedral de Jaén en España sirve de modelo a muchas de 

ellas como es el caso de la iglesia de San Francisco.   Existe un gran contraste 

entre la arquitectura religiosa y la sencillez de las construcciones civiles.  Sin 

embargo los constructores europeos de las catedrales y los conocimientos 

incorporados por los indígenas en la construcción de las mismas, aportaron 

también a las edificaciones civiles. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII, la arquitectura barroca latinoamericana 

conservó las pautas marcadas por la península Ibérica pero con algunas 

peculiaridades. Una de ellas es su extraordinaria diversidad, condicionada por 

el propio medio físico, la gran variedad de materiales existentes en cada área 

geográfica y la presencia de un pasado precolombino. 

 

La arquitectura residencial durante esta época se da como respuesta, en 

gran parte, a la interacción  de tres elementos principales: en primer lugar 

una tecnología probada producto de aportes tanto españoles como 

indígenas; en segundo lugar, los recursos propios que proporcionó la 

región en cuanto a materiales de construcción y mano de obra indígena; y 

por último el surgimiento de nuevas relaciones sociales y nuevas formas 

de vida entre conquistador y conquistado aparecieron otro tipo de 

actividades y necesidades, que tenían que ser satisfechas con respuestas 
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especiales, acordes a una nueva realidad.  En este momento nace la 

arquitectura quiteña.4 

 

Según descripciones de Quito realizadas por cronistas durante esta época, las 

edificaciones eran sencillas, muchas de una sola planta.  Para los cimientos se 

utilizaba piedra, adobe y ladrillo para las paredes y madera para pisos y 

cubierta.   También se describen casas de dos plantas con corredores y pilares 

de piedra en la planta baja y de madera para la planta alta.  Para la cubierta se 

utilizaba tallos de ágave y chaguarqueros unidos con soguillas y sobre esta 

estructura un tejido de carrizos con barro y finalmente las tejas.  Este tipo de 

construcciones se pueden aún encontrar en el centro colonial. 

 

La casa quiteña es similar a la de tipo Andaluz o a modo de Castilla española, 

de uno o dos pisos, con un zaguán de entrada.   

 

El patio central mostraba frente a la entrada la azotea con balaustrada de 

moriscos y  a los lados las habitaciones principales con amplios corredores 

que llevaban a ellas.  Una puerta o pasadizo, generalmente a la izquierda 

comunicaba a traspatio donde estaban las habitaciones de la servidumbre, 

el horno, las pesebreras y más atrás la huerta.  Entre las habitaciones 

principales se distinguían la sala, la antesala y la cuadra. 

 

La sala era el cuarto de uso ordinario en donde se daban sito los 

proveedores de la familia, lo mismo que los mendigos y constituía el lugar 

de reunión de la  servidumbre y los niños de la familia. La antesala era el 

dormitorio principal de la familia.  La cuadra era el salón de recepciones  y 

constituía el ambiente más importante de la casa. Allí se encontraba el 

                                                 
4  I. Municipio de Quito. “Centro Histórico de Quito: La Vivienda”. Varios Autores.  1991. 
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estrado o trono de la casa, consistente en una tarima baja de madera, 

colocado en el mejor sitio del salón generalmente frente a las ventanas que 

miraban al patio.  En el estrado solo se sentaban las damas, sus hijas y a 

veces algún fraile. 

 

Además de estas piezas habían otras, una de las cuales servía de 

comedor, en el caso de familias numerosas. En las casas no faltaba el 

jardín, a su alrededor se situaban los dormitorios de la familia.  

 

La cocina fue un espacio grande y pasaba a formar parte de la vivienda; 

daba generalmente al traspatio. Las bodegas y graneros daban, asi mismo, 

al traspatio junto a las caballerizas, que en ciertos casos, daban cabida a 

unos veinte mulares. Este hecho generó la casa con dos frentes con 

acceso doble, concebida para servir a los menesteres de una vida doble: 

urbana y rural, ya que el propietario del solar generalmente era dueño de 

una finca agrícola. 5 

 

 

A fines del siglo XVII se consolida la estructura económica colonial adquiriendo 

el comercio gran importancia. Esta actividad modificó el uso de ciertos espacios 

de algunas casas las que se restauraron con el aparecimiento del espacio-

comercio. Esto se da casi siempre en aquellas viviendas ubicadas en las 

principales vías comerciales que se desarrollaron en esa época.  Esta es una 

de las características que se mantiene y se han incrementado en el centro 

histórico. 

 

 

                                                 
5 .  I. Municipio de Quito. “Centro Histórico de Quito: La Vivienda”. Varios Autores. 1991. 
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Técnicas y materiales de construcción. 

 

En las casas coloniales se utilizó variedad de materiales. Las paredes 

principales se hacían de adobe o ladrillo, siendo las dimensiones de ambos 

materiales las mismas.  El adobe se fabricaba siguiendo la técnica indígena de 

mezclarlo con paja picada y secarlo al sol. Estas paredes por ser soportantes 

se hacían muy gruesas, en cambio las paredes intermedias, que no soportaban 

gran peso, se hacían frecuentemente de bahareque, fabricado en los primeros 

tiempos con camas cubiertas de estera siguiendo la costumbre indígena. 

Posteriormente adquirió características de origen hispano, esto es, con un 

aparejo hueco de alfajías de madera rellenado de ladrillo crudo colocado de 

canto y, en otros casos, con medios ladrillos denticulados para ayudar a la 

trabazón. 

 

Los muros de cimentación en los primeros años se realizaron con grandes 

sillares de piedra para evitar el resquebrajamiento o desgaste de los adobes o 

ladrillos que se colocaban sobre ellos. 

 

La cubierta del frente de la casa era generalmente a dos aguas, mientras que 

la de los lados, solo de una, a la que dominaban “media agua”. Estas se 

amarraban con tijeras de madera, cuyas piernas se unían con tirantes y 

descansaban sobre vigas costaneras empotradas en la superficie superior de 

las paredes. 
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Una vez techada la vivienda con teja, venía la tarea de ejecutar el cielo raso de 

habitaciones y corredores. Enseguida venía el enlucido que al igual que las 

paredes, se procedía, primeramente, a “empañetar” la superficie con una 

mezcla de lodo con paja picada y luego se enlucía con el mismo barro molido 

aplicado a la pared o al tumbado ya seco. El siguiente paso consistía en alisar 

con una espátula de manera llamada “muñeca” para igualar y abrillantar la 

superficie. 

 

En las casas de dos pisos, estos se comunicaban entre sí mediante escalera 

usualmente de ladrillo desarrolladas en unos de los ángulos fronteros de la 

casa. Los pilares que soportaban el piso superior eran de piedra y los que 

sostenían el techo eran de madera. 

 

La galería inferior que rodeaba el patio era, algunas veces, de arquería y su 

tumbado podía ser recto o abovedado; otras veces, esta galería era 

simplemente adintelada como la del piso superior. Los balaustres de los 

corredores superiores eran de madera y los de la azotea de barro vidriado 

verde. Las azoteas se cubrían con otro tipo de ladrillos más grandes y rústicos, 

llamados “hambronas”. 

 

Es importante apreciar la durabilidad y validez de estas técnicas de 

construcción que todavía se conservan en las casas coloniales y que se siguen 

utilizando en la actualidad. 
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Fachadas 

 

El aspecto exterior de la casa colonial no cambia, las ventanas siguen siendo 

pocas y para su ubicación no se considera ninguna simetría. Sin embargo, se 

añaden ciertos elementos decorativos como es el caso de los balaustres de 

madera, en forma de pequeñas columnas redondeadas en ciertos casos y en 

otros, en los balaustres rectos y sin talla. Este tipo de decoración se generalizó 

también en los balcones característicos de toda casa ya sea rica o pobre. En 

algunos casos, generalmente en casas lujosas, no faltaron los balcones 

cerrados con enormes celosías de origen morisco y las ventanas con rejas 

ricamente talladas con claro influjo andaluz. 

 

El hierro no se uso en Quito sino a mediados del siglo XVII cuando se lo 

empezó a importar de Vizcaya en barras o manufacturado. El bronce apareció 

solamente a principios del siglo XVII en cerraduras, cabezas de clavos, etc. En 

esta etapa, se generaliza el uso de canecillos tallados que aparecían bajo los 

balcones o sosteniendo el tejado de las casas, bajo los aleros. También se 

utilizó este tipo de decoración en las zapatas de los pilares de los corredores 

interiores. 

 

La puerta principal estaba enmarcada en una portada de piedra cuyo diseño 

fue sencillo y repetitivo como si hubiera sido hecho en serie.  Ya a partir de este 

siglo se empieza a ver en la parte superior de estos portales, la costumbre de 

cerrar estos dinteles, con molduras o inscripciones de botas a manera de 
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monogramas simbólicos de la sagrada familia y otros temas religiosos. 

Solamente  a mediados del siglo XVIII se empieza a decorar fastuosamente 

estas portadas. 

 

La casa del siglo XVIII  

 

Los cambios en las casas de este siglo responden ya a procesos de 

acumulación económica.  Se pueden apreciar las enormes diferencias entre las 

clases sociales altas y bajas. 

 

La arquitectura residencial que durante el siglo anterior respondía a las 

necesidades de su población pasó a convertirse en una arquitectura ostentosa, 

debido precisamente a los procesos de acumulación económica que enriquecía 

a unos pocos a costa del trabajo de la mayoría. 

 

Toda esta riqueza contrastaba con la miseria imperante en la Real Audiencia 

de Quito, pobreza que expresaba lo grave de la crisis económica en que se 

desenvolvía nuestra ciudad. 

 

Las viviendas de las clases bajas se mantuvieron inalteradas en sus espacios y 

características originales propias del siglo anterior y de acuerdo a la realidad 

económica que se vivía en ese período. 

Las casas de los grandes señores, villas y palacetes comienzan a ostentar un 

gran lujo exterior mediante una rica ornamentación por la influencia de la 
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Europa de la época - el “afrancesamiento” que hace referencia a las personas y 

clases sociales que gusta imitar a los franceses.  La decoración exterior 

adquiere gran importancia y la fachada se convierte en factor principal de la 

arquitectura civil.   

 

A diferencia de la despreocupación del aspecto exterior en el siglo anterior, la 

casa del siglo XVIII da la impresión de ser concebida de afuera hacia adentro 

jugando un papel protagónico la simetría y la ornamentación. 

 

La asimetría en la colocación de vanos, generalizada en épocas anteriores, da 

paso a un estudio del plano frontal, en el que se empiezan a tomar en cuenta 

ciertos parámetros de diseño;  consideraciones que antes solamente eran 

aplicadas a las fachadas de edificaciones religiosas.   

 

Para el último tercio de este siglo se empieza a colocar, empotrados en las 

ventanas, recuadros con molduras simples y múltiples labrados en  adobe, en 

los costados y en el dintel.  Este último se adorna muchas veces con un arco 

plano a manera de cáscara moldeada en adobe que se mantiene hasta el siglo 

XIX, pero cambiando el adobe por yeso.  Este tipo de ornamentación se realizó 

en la segunda planta y casi nunca en la baja  ya que el material no resistía el 

rozamiento ni la humedad tan frecuente en este nivel.   
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En la distribución de ambientes no hubo cambios sustanciales con respecto a 

la vivienda del siglo anterior.  Se incorporan espacios como el cuarto de 

costura, oratorios y bibliotecas particulares.   

 

En este mismo siglo se da la construcción de “vivienda en altura”, debido a la 

movilización del sector comercial hacia las zonas residenciales.  Se construye 

un piso alto para ser utilizado para vivienda y el piso bajo para arrendar a 

tiendas y depósitos. 

 

En ésta época se pone de moda el uso de balcones. Utilizaban el balcón 

corrido que abarcaba de dos a tres ventanas. Los balcones, volados o no, eran 

unas veces de balaustres sencillos de madera; otras, simples tablas anchas 

recortadas en formas características y ornamentales y, a veces, una sola tabla 

decorada con un relieve tallado en la misma. 

 

Un elemento muy característico de esta época, es el canecillo que, aunque 

anteriormente no tenía ninguna decoración,  pasa  aquí a constituir un 

elemento de ornamental. 

 

Uno de los aspectos  de diferenciación más típicos entre la arquitectura 

civil del siglo XVII y la del XVIII, se observa en las portadas de las grandes 

casas de la época.  Estas son labradas enteramente de piedra como si 

fueran arcos triunfales.  Se ubican mojinetes sobre los dinteles decorados 

con blasones aristocráticos y alusiones nobiliarias.  Las jambas, que 

delimitan los costados laterales del portón, son ricamente talladas, a veces 
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con pilastras, otras con columnas de sección  circular o  incluyendo 

columnas salomónicas. 

 

Uno de los temas decorativos que se manifiesta en las fachadas quiteñas 

parece ser originario de la región de Puebla en Nueva España cuya 

característica distintiva es la presencia de florones o rosetas del plateresco 

hispano,  destinados a dar claroscuro a los paramentos. Uno de los 

ejemplos es el Colegio de Los Sagrados Corazones. 6 

 

Decoración interior 

 

Complementando la ornamentación exterior, las casas se enriquecieron con la 

ornamentación interior: artesonados, molduras en tumbados y paredes, 

alfombras, baúles, camas, etc.  Los muros y tumbados eran frecuentemente 

decorados con estuco, formando recuadros o lacerías, complementados con 

gruesas sogas claveteadas que luego eran  estucadas y doradas.  A veces las 

cornisas de las habitaciones eran de madera  ricamente tallada y dorada.  El 

cuero empezó a desempeñar un papel importante en la decoración; con el se 

ornamentaban techumbres. 

 

Los contrapesos de piedra sillar en zaguanes y corredores, en ocasiones 

mezclados con canto rodado, vértebras y camillas de res que hasta hoy se 

conservan intactos.  Al mismo tiempo se empezó a utilizar azulejo para el 

adorno de muros y embaldosados de pisos y el tejuelo vidriado. 

 

                                                 
6  Picconi, Raffaella. “Expresiones Arquitectónicas en la Colonia.  I. Municipio de Quito. 1991. 
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Más que el yeso, en los adornos se utilizó la arcilla, que, debidamente 

preparada, se mezclaba con harina de maíz muy fina para darle mayor 

consistencia, se fabricaban ornamentos y artesonados.  Se utilizó también el 

zócalo de madera alrededor del muro a imitación del que usaban los 

flamencos. 

 

La pila central es uno de los elementos más característicos de las casas 

señoriales.   

 

Los colonos ricos de esta época eran devotos cristianos por lo que no faltaban 

en la puerta de entrada  de sus casas símbolos religiosos y el escudo de armas 

esculpido en piedra formando toda una jaculatoria. 

 

La decoración barroca, que tanto gustó en España y en las colonias, se mezcló 

con la propia tradicional de los obreros indígenas, así surgió en la arquitectura 

civil el “estilo decorativo quiteño”. 

 

El desarrollo de la arquitectura civil en el período colonial se produce como 

resultado de la incidencia de varios condicionamientos específicos, esto es, el 

condicionamiento tecnológico que se caracterizó por el uso de técnicas 

variadas, mezclándose las europeas y las de tradición constructiva morisca, 

con las de origen autóctono.  Esta fusión se dió tanto a través de los materiales 

existentes en la región, como por  la necesidad de dar respuesta a las 

condiciones climáticas.  El contexto urbano incidió notablemente en la 



 36 

arquitectura ya sea por las disposiciones  de la Leyes de Indias como por la 

forma del Trazado y parcelación de los solares y el condicionamiento 

económico se manifestó en las diferentes  soluciones adoptadas según las 

posibilidades económicas. 

 

La mano de obra local constituyó uno de los más importantes elementos que 

diferencian la arquitectura europea y la de la Colonia, ya que fue el factor que 

prolongó las tradiciones preexistentes determinando el mestizaje entre la 

cultura europea, principalmente la española y la cultura indígena popular.  Esta 

diferenciación se produjo sobre todo en el plano estilístico y a partir del siglo 

XVIII ya que el indígena se manifestó como “decorador” más que como 

“arquitecto”.  

 

La arquitectura del siglo XIX y XX 

 

Durante los primeros años de la vida republicana (1830 -1860), las condiciones 

socio-políticas y económicas por las que atravesaba la naciente república 

ecuatoriana determinaron un atraso que se reflejó, entre otros aspectos, en la 

escasa realización de obras públicas.  En estas circunstancias, la ciudad no 

experimentó cambios significativos a nivel arquitectónico.  Es sólo durante la 

segunda mitad del siglo XIX que, bajo la influencia de las corrientes 

arquitectónicas europeas no españolas, la arquitectura civil quiteña, 

principalmente la pública y ciertas construcciones particulares, toma un rumbo 
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diferente, obedeciendo a la necesidad de los sectores dominantes de adoptar 

moldes de vida europeos. 

 

La segunda mitad del siglo XIX, y especialmente  desde 1860 en adelante, 

representa un período de auge y desarrollo económico en el Ecuador.   Este 

proceso se da, en parte, por una creciente vinculación del país con el mercado 

internacional debido al incremento de las exportaciones del cacao. 

 

En lo que se refiere a la arquitectura, el rechazo al régimen  español se hace 

evidente  en el abandono de las tradiciones arquitectónica que simbolizaban la 

dominación ejercida por el régimen anterior, como en el caso del barroco.  En 

ese momento los pueblos latinoamericanos consideraban sus edificios barrocos 

nada más que como símbolos de dominación española y portuguesa, y 

dirigieron su atención  hacia componentes de fórmula  neoclásica, sustituyendo 

así  la influencia ibérica por la francesa. 

 

Las elites criollas fueron las que principalmente tomaron el estilo neoclásico. La 

idea de este era la utilización de  pilastras, cornisas de coronación, cornisas en 

puertas y ventanas, todo esto en fachadas. Se podía notar todo bien 

ornamentado. Respondiendo este estilo siempre a la simetría y solidez. Lo que 

se hizo en esencia en el siglo XIX fue la reparación de construcciones 

coloniales ya existentes. De aquí que comienza la decoración en fachadas y el 

aumento de estos elementos, como de otros como fue la pintura. Este último 

elemento fue adoptado por las clases de bajos recursos como una alternativa 
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de ornamentación creando así una nueva tendencia estética. Utilizaban colores 

como el amarillo, rosa, verde, celeste, marrón  y azul. El color era de fácil 

acceso ya que se obtenía de la cal con pigmentos locales por lo tanto era de 

bajo costo, a diferencia de la ornamentación neoclásica. El color cambió la 

visión de las fachadas del centro histórico, en primer lugar por que las 

individualizaba, y las fachadas ya no tenían una lectura plana ya que se 

resaltaban los elementos arquitectónicos.   

 

En el siglo XX se da un proceso acelerado de desarrollo del centro urbano. Se 

da un deterioro del aspecto físico del Centro de Quito, se construyen 

edificaciones modernas, que rompían con el patrón  arquitectónico tradicional. 

Es  por esto que en el año de 1941 el Consejo Municipal dicta una ordenanza 

de conservación del carácter de las edificaciones,  y  fachadas. En esta no se 

trata sobre el color en las fachadas. 

 

En 1943 se elabora el primer plan urbanístico donde por primera vez se toma 

en cuenta el valor histórico artístico de la ciudad colonial. 

 

En el año de 1966 el Consejo Municipal aprueba la creación de la Comisión del 

Centro Histórico, su objetivo el de preservar y salvaguardar la arquitectura  

histórica del Centro. Aquí se delimita el área de interés histórico, también se 

determina que no se realiza ningún cambio, demolición, restauración, etc. de 

las edificaciones sin que sea aprobado por el Consejo. Luego de esto se 

plantea la importancia de una buena presentación del centro histórico y la idea 
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de volver a la “ciudad española”, se quiere preservar el valor histórico, por esta 

razón en  1966  se aprueba la propuesta de recuperar el color blanco de los 

exteriores y pintar los balcones de madera de azul añil, y más  tarde en 1975 

se dicta que los balcones y elementos de madera también pueden pintarse de 

color marrón.  

 

El 8 de septiembre de 1978 el Centro Histórico de Quito fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO,  fortaleciendo así las 

políticas de conservación de esta importante herencia histórica que forma parte 

de nuestra identidad. 

 

1.3.  Conclusiones 
 

Una vez recorrido el proceso histórico de urbanización de lo que hoy constituye 

el Centro Histórico de Quito, se puede entender con mayor claridad cómo fue 

organizándose la ciudad, a qué necesidades respondía, cómo fue su 

planificación y la distribución de sus iglesias, edificios públicos, plazas, casas 

señoriales y  las del pueblo. Cómo se fueron integrando las influencias 

arquitectónicas externas de las distintas épocas, con el conocimiento autóctono 

de los materiales de construcción y la adaptación de estas influencias a las 

condiciones geográficas y climáticas de nuestro territorio.  Entendemos cómo 

se fue creando una arquitectura mestiza, la arquitectura quiteña.  Cuál fue el 

aporte de los colonos y cuál el de los pueblos ancestrales, cómo se fueron 
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fundiendo y cual fue el resultado: una ciudad que refleja esta fusión en cada 

recoveco, en cada esquina y en cada retablo. 

 

Este recorrido nos permitirá ahora avanzar en el proyecto de rehabilitación de 

una casa colonial, con el cuidado que demanda una obra cargada de historia. 
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2.  MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1.  Introducción 
 

Con la influencia de la modernidad en lo que tiene que ver con la vida urbana 

capitalista a partir de 1950, el Centro de Quito sufre una serie de cambios 

relacionados principalmente con la ocupación y uso de los espacios.   

 

Este cambio se venía dando incluso en la construcción de edificaciones 

modernas en el Centro Histórico de Quito, es por esto que ya en 1941 el 

Consejo Municipal había dictado una ordenanza de conservación del carácter 

de las edificaciones y fachadas.  Comenzó a surgir la conciencia sobre la 

importancia de conservar la memoria histórica tangible que constituía la ciudad 

colonial. 

 

Todos estos cambios generaron un deterioro del centro histórico que debía ser 

recuperado.  Se plantea entonces la refuncionalización urbana y arquitectónica 

de las antiguas edificaciones y del centro en su conjunto, tomando siempre en 

cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales.   Para el caso de la 

vivienda es necesario realizar un análisis de la misma que responda a las 

necesidades humanas y a la armonía con su entorno natural y urbano. 
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Para efectuar esta refuncionalización es importante remitirnos a los principios 

fundamentales de la restauración.  Una herramienta básica para proteger las 

fuentes objetivas del conocimiento histórico.   

  

2.2.  Concepto de Vivienda 
 

La vivienda es un refugio en donde habitan los seres humanos. La calidad e 

idoneidad de la vivienda responde a las necesidades humanas, a sus 

antecedentes sociales y culturales, a las posibilidades del emplazamiento y a 

los recursos materiales y tecnológicos de la región. 

 

En vista de que todas las personas necesitan un lugar adecuado para vivir, la 

vivienda ha sido un tema prioritario tanto para los individuos como para los 

gobiernos.  Es por esto que la historia de la vivienda está estrechamente 

relacionada al desarrollo social, económico y político de la humanidad. 

 

Desde las primeras civilizaciones se ha dedicado especial atención al tipo, 

ubicación y construcción de la vivienda. En la época de la revolución industrial 

y tecnológica se concentraban los grupos humanos en ciudades que iban 

creciendo, sin embargo las viviendas básicas no habían experimentado 

grandes cambios, sino algunas adiciones que respondían al avance de la 

tecnología de la época.  Fue en la época del Renacimiento en donde se 

empezó a relacionar la comodidad y el deleite como posibilidades de hacer de 
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la casa más que un techo para protegerse.  La casa pasó a ser un lugar 

agradable para vivir.   

 

En la sociedad postindustrial del siglo XX, la calidad de la vivienda sigue siendo 

insuficiente y no se cubre la demanda de algunos sectores de la población. Sin 

embargo, dentro de las ciudades coexisten alojamientos abandonados, 

edificios superpoblados o funcionalmente obsoletos que, en algunos casos, 

comienzan a ser rehabilitados.  

 

En la actualidad la situación de la vivienda sigue constituyendo un problema 

complejo. Su función original fue proporcionar protección, seguridad y 

privacidad, pero hoy debe ofrecer otras ventajas adicionales: tener una 

ubicación adecuada (entorno saludable y proximidad al puesto de trabajo, a 

zonas comerciales y a centros educativos), un ambiente digno (calidad de la 

zona en cuanto a seguridad pública y a estética) y representar una buena 

inversión. 

 

2.3.  La refuncionalización del Centro Histórico   
 

Los centros históricos tienen como objeto crear nuevas actividades para 

incorporarlos a la vida actual devolviéndoles su función  social  y recreando su 

labor cultural.   
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2.3.1.  Refuncionalización arquitectónica y conserv ación. 
 

El objetivo de la refuncionalización es la conservación de edificaciones 

históricas que constituyen el patrimonio cultural de un país, su memoria y 

elementos de su identidad.  La refuncionalización implica la recuperación, 

transformación y rehabilitación de este patrimonio sin afectar sus 

características históricas. 

 

La estructura formal de estas edificaciones tiene una cierta independencia 

de sus funciones y una capacidad transfuncional.  La refuncionalización de 

una edificación  debe expresar la función en un lenguaje arquitectónico. 

Debe haber una compatibilidad entre una función y el edificio.    Es sobre 

todo una noción cualitativa frente a la capacidad de un edificio de aceptar 

una nueva actividad, su área de influencia y la dimensión urbana en la que 

se encuentra inmerso. 

 

Uno de los motivos obvios para reciclar antiguas edificaciones es que son 

un eslabón psicológico cultural con nuestro pasado, han llegado a ser parte 

de nuestra herencia  cultural y su preservación es necesaria a efectos de 

mantener un sentido de lugar, de sitio.7 

 

Esta es la base de nuestra identidad, importante de rescatar en un momento en 

que existe una fuerte presión por imponer una cultura única obviando los 

referentes históricos. 

 

 

                                                 
7  Pérez Arteta, Juan Fernando. “La Vivienda en la Recuperación del Centro Histórico”.  I. Municipio de 
Quito. 1991. 
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2.3.2.  La vivienda en el Centro Histórico 
 

La vivienda, como otras expresiones de los seres humanos, es el reflejo de 

cada sociedad, de cada época.  La casa nos muestra la forma de vida de sus 

habitantes.  La vivienda está condicionada por la estructura social, por el clima 

y los materiales.  

 

Como hemos visto al recorrer el proceso histórico de urbanización del Centro, 

las distintas etapas lo fueron caracterizando, creándose redes de estratificación 

y compenetración material y simbólica de épocas distintas. 

 

En la época republicana fueron las clases de medios y altos ingresos quienes 

vivían y realizaban sus actividades en el centro.  Los comercios y talleres se 

localizaban en su entrono.  Las casas y los patios eran los espacios en donde 

se realizaba la vida cotidiana.  Las clases populares vivían en la periferia en 

viviendas sencillas y en muchos casos precarias. 

 

Con la expansión de la economía, en los años 50, debido principalmente a la 

bonanza cacaotera, se aceleró también la industrialización y la tercerización en 

el Centro.   Las clases altas migraron y desarrollaron nuevos espacios 

residenciales en los alrededores de Quito y las clases populares vinculadas al 

trabajo en las industrias, el comercio y la producción artesanal ocuparon el 

Centro.  El centro se fue adecuando a la producción de bienes y servicios y 

como punto de intercambio de mercancías.  
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La modernidad trajo así un segundo impacto: el incremento del papel  de 

las mercancías, en la vivienda y en el paisaje urbano. La vivienda se 

convirtió en un instrumento generalizado para la circulación y reproducción  

de las inversiones financieras en bienes inmuebles.  

 

El cambio paulatino del uso de viviendas en el centro a actividades 

terciarias irá modificando el patrimonio edificado, la intensidad de sus usos, 

la alteración de las relaciones entre los elementos del espacio urbano.  

Este proceso se intensifica a partir de los años 80s. Sin embargo el Centro 

Histórico sigue conservando su trazado, la continuidad de las edificaciones 

y la unidad del conjunto arquitectónico.  8 

 

El cambio en el uso del suelo urbano en el Centro plantea la necesidad de 

refuncionalizar los espacios para descongestionar la saturación de los usos, , 

económicos, productivos administrativos y comerciales introduciendo también 

una revalorización de los usos residenciales y culturales. 

 

2.4.  Los principios de la Restauración   
 

El objetivo de la restauración está es proteger y conservar; no busca cambiar ni 

crear algo nuevo. 

 

En una edificación la restauración podrá hacer todo lo que permita guardar su 

identidad, dejándola reconocible ante todos, y quedará prohibido todo aquello 

que borre, o disminuya o haga confusa esa identidad.  

 

                                                 
8  Paredes, Domingo.  “Tugurización, población y calidad de vida”.  I. Municipio de Quito. 1991. 
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La restauración es la relación íntima con la historia, puesto que es 

consecuencia directa del desarrollo de la conciencia histórica. 

 

La restauración, como instrumento de la historia, en el presente, se ha 

adecuado  a las exigencias contemporáneas de un conocimiento y una 

conciencia histórica fundamentados en la interpretación de las fuentes 

objetivas que suministra el pasado, a las que concede el carácter de única 

prueba demostrativa de la verdad histórica.9 

 

La restauración es un instrumento de la historia y está íntimamente involucrada 

con la cultura  y de la sociedad. 

 

La restauración, como instrumento de la historia es por lo tanto instrumento de 

la sociedad. A través de ella, la sociedad alimenta el conocimiento y la 

conciencia de identidad, conservando y mostrando las pruebas objetivas que 

hacen evidentes las características distintivas de ese grupo humano en su 

proceso de transformación. 

 

La restauración suministra pruebas objetivas que demuestran la permanencia  

y vigencia de los logros del pasado, en el momento presente. 

 

Tres tipos de datos sirven para justificar un proyecto de restauración. Los 

datos pueden ser científicos, técnicos o teórico-humanísticos.  Los dos 

primeros tipos de datos, aceptan la posibilidad de demostración científica, 

que permite justificar una solución; en los dos primeros grupos entran 

                                                 
9 Chafón Olmos, Carlos.  “Fundamentos Teóricos de la Restauración”.  Universidad Autónoma de 
México. 1988. 
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datos  tales como el peso, las medidas, la resistencia el esfuerzo, la 

humedad, la composición molecular, la vulnerabilidad o inmunidad  a 

agentes internos y externos, etc. En cambio, sólo la interpretación o 

hipótesis fundamentada tiene cabida para los datos teórico-humanísticos, 

que emanan de la historia, de la estética, de la etnología, etc, por más que 

en estas ciencias también existan datos demostrables.10 

 

2.5.  Rehabilitación  Arquitectónica 
 

Intervención en un bien o conjunto patrimonial catalogado como de 

protección absoluta o parcial en el que no sea factible o conveniente la 

restauración total o parcial.  Su cualidad esencial es la de recuperar las 

condiciones de habitabilidad respetando la tipología arquitectónica, las 

características morfológicas fundamentales, así como la integración con su 

entorno.  11 

 

En la actualidad existe una gran demanda de vivienda y un gran número de 

inmuebles que se podrían rehabilitar.  La rehabilitación urbana es la forma más 

usual de solucionar el problema de la renovación de la vivienda; para ello, los 

planificadores urbanos tienen en cuenta el entorno y los intereses de la 

comunidad.  

 

Existen programas del Estado para rehabilitar áreas urbanas deterioradas de 

acuerdo a las políticas de urbanismo.  Sin embargo, la rehabilitación de 

algunas zonas urbanas puede generar conflicto porque obliga a disminuir 
                                                 
10  Chafón Olmos, Carlos.  “Fundamentos Teóricos de la Restauración”.  Universidad Autónoma de 
México. 1988. 
 
11 Registro Oficial No. 7, Octubre, 2003.  Ordenanza Metropolitana No. 3457.  Ordenanza Sustitutiva a la 
Ordenanza No. 3445 que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
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considerablemente la oferta de vivienda barata y provocar el desplazamiento 

de los sectores más desfavorecidos de la población.  En este sentido sería 

recomendable que las entidades públicas responsables de la rehabilitación 

urbana elaboren proyectos que faciliten a los usuarios tradicionales de éstas 

viviendas la adquisición de las mismas. 

 

2.6.  Conclusiones 
 

Para intervenir en una casa del Centro Histórico, no solamente se toman en 

cuenta las influencias históricas que la precedieron y la constituyeron, sino 

también los análisis posteriores sobre la necesidad de refuncionalizar los 

espacios urbanos dentro de una política integral sobre los usos y funciones de 

éstos.  También es importante revisar los principios que guían la restauración y 

rehabilitación arquitectónica para entender la importancia de conservar en la 

medida de lo posible las evidencias físicas o fuentes objetivas del conocimiento 

histórico y garantizar la permanencia de éstas evidencias que constituyen una 

parte importante de la conciencia de identidad. 
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 

3.1.  Situación actual de la vivienda en el Centro Histórico 
 

El reconocimiento de la importancia del valor histórico del centro colonial de 

Quito ha sido la base para la realización de una serie de investigaciones sobre 

la conformación física de este sector de la ciudad, el estado de sus 

edificaciones, viviendas, iglesias, edificios públicos, los espacios desocupados, 

la situación social y económica de sus pobladores, la organización y 

funcionamiento de los distintos sectores.  De esta forma se ha podido conocer 

la situación actual física y social del Centro Histórico de Quito. 

 

En base a estos estudios se han realizado varios proyectos de vivienda, 

restauración y rehabilitación de distintos edificios como parte del Plan Maestro 

de Rehabilitación Integral de las Areas Históricas de Quito.  

  

Se identifican en el centro histórico tres áreas:  área central, área intermedia y 

área periférica.  Estas áreas han sido clasificadas de acuerdo a su estructura 

territorial, a sus características de ocupación, referentes particulares, ejes de 

relación y características morfológicas y topográficas específicas.   Tomando 

en cuenta estos aspectos se ha establecido la siguiente clasificación:  Área 

Central, Área Periférica:  La Loma, San Marcos, La Tola, San Blas, La Vargas, 

San Juan, Toctiuco, la Chilena, El Tejar, El Placer, El Aguarico, San Diego, la 

Colmena, El Panecillo y San Sebastián.   
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En el Area Central que comprende el territorio interior entre los principales 

conventos de la ciudad existen 800 predios y 110.000 habitantes, 

aproximadamente el 61% de los pobladores del centro que son aprox. 180.000. 

 

Los 70.000 habitantes restantes viven en el Área Periférica.  Los sectores más 

poblados son San Juan y La Vargas, le siguen La Tola, El Placer, San Diego.  

Los barrios con predios mayores a 400 son La Loma, La Tola, La Colmena, 

San Diego y San Sebastián Una de las características de la mayoría de los 

sectores del Centro Histórico es su densidad poblacional.   El 61% de la parte 

ocupada de este sector corresponde a vivienda. 

 

En vista del deterioro general de las viviendas encontradas en el centro 

colonial, el Municipio de Quito ha elaborado varios proyectos en distintos 

sectores para mejorar las condiciones de la vivienda y recuperar el valor 

arquitectónico de las mismas.   

 

El caso de la Loma puede ser un reflejo de la situación de la vivienda en el 

Centro Histórico, a pesar de que este sector se conserva mejor que otros y 

cuenta con todos los servicios básicos.  La mayoría de las viviendas en La 

Loma no están ocupadas por sus propietarios sino que están arrendadas, y en 

muchos casos viven en ellas más de una familia.   Las edificaciones han sido 

intervenidas con técnicas y materiales inadecuados.  No tienen mantenimiento, 

debido a las condiciones económicas de sus habitantes o por desinterés de los 
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dueños en conservarlas.  Hay problemas de desaseo y falta de espacios de 

recreación, además de los problemas de la basura.  Otro aspecto importante es 

la organización barrial que en este sector es muy fraccionada lo que dificulta la 

conquista de mejoras barriales. 

 

Uno de los planteamientos básicos del Plan Maestro es proponer el 

reforzamiento del uso residencial en las áreas históricas centrales como 

una medida para preservar el patrimonio ambiental y edificado, a través de 

programas de rehabilitación y mejoramiento de viviendas, con formas 

apropiadas de participación de la comunidad, formas convencionales y no 

convencionales de tenencia de la vivienda y capacitación de mano de obra 

en tecnologías apropiadas. 12 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de rehabilitación de viviendas en el 

Centro Histórico de Quito. 

3.2.  La casa de los Siete Patios   

 
 

                                                 
12 Díaz Navarrete, Guido.  “Programa de Vivienda:  Conjuntos Homogéneos del Área Central de Quito” 
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En 1971, el Municipio de Quito adquirió la casa de los Siete Patios, ubicada en 

la calle Rocafuerte, en el Centro Histórico de Quito. 

 

Los objetivos fueron, destinar la casa rehabilitada para el uso de vivienda y 

mantener a los inquilinos como futuros habitantes de la edificación. 

 

En relación a la tipología:  se proyectaron viviendas de uno, dos, tres y 

cuatro dormitorios, con una sala para estancia y comedor, un baño dotado 

de lavabo, ducha e inodoro, una cocina que en algunos casos se 

encontraría incorporada al estar, y una pila lavadero, situada en un lugar 

específico del núcleo de servicios.13 

 

Todas las habitaciones, excepto algunos baños, tendrían ventilación e 

iluminación directa, o a través de galerías. 

 

Se procuró mantener la galería como elemento principal de circulación, como 

acceso a las viviendas de la planta alta o como distribuidor interno. 

 

Al acceder a las viviendas se encontraría directamente el estar, excepto en 

aquellas en donde existiera galería incorporada. 

 

Se propuso también la inclusión de una entreplanta, a manera de altillo, en 

algunos de los ambientes.  Esta superficie se compartimenta en locales semi-

abiertos, con destino a usos múltiples.   

                                                 
13 Municipio de Quito. “Plan Distrito Metropolitano. Quito del Futuro-Fase 2-Vivienda.  La Casa de los 
Siete Patios”. 1992. 
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En la crujía que da a la calle se diseñaron viviendas “duplex”, es decir que 

habrían de ocupar la primera y segunda plantas.  

 

La propuesta contempló la necesidad de dotar a los departamentos de la 

infraestructura de servicios necesaria para que todas las actividades se 

realizaran al interior.   

 

3.3.  La casa de Marieta de Veintemilla   

 
 

Está ubicada en la calle Chile 741 y Benalcázar, esquina.  Fue construída en el 

siglo XIX e intervenida en el XX para vivienda. 

 

En esta casa vivió el General Ignacio de Veintemilla, Presidente de la 

República entre 1876 y 1883, con sus hermanas, y su sobrina Marieta de ahí 

su nombre.  Durante la campaña contra el General la casa fue atacada, 

saqueada y destruida.   

 



 55 

Este es un caso en que se ha conservado solo la fachada, con el primer 

piso tratado como basamento de piedra y la planta alta con sencillos 

balcones corridos de barandas de hierro.  El patio ha sido convertido en 

una piscina y cubierto con casetonado de elementos translúcidos.  El 

acceso a la planta alta es a través de una escalera helicoidal realzada 

volumétricamente. 14  

 

3.4.  Conclusiones 
 

Adaptar un edificio antiguo a los requerimientos actuales, implica su 

transformación.  En el proyecto de rehabilitación de la casa de los Siete Patios 

ha sido importante recuperar la tipología arquitectónica y la estructuración 

original de los siete patios, conservando su carácter habitacional.  En el caso 

de la casa de Marieta de Veintemilla, por sus condiciones de deterioro, la 

intervención ha sido total, excepto en la fachada, que mantiene su 

característica histórica y la armonía con este sector colonial. 

                                                 
14  Peralta, Evelia.  “Quito Guía Arquitectónica.  Planificación Municipal”.  1991. 
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4.  MARCO EMPÍRICO 
 

4.1.  Introducción 
 

Una vez estudiado el proceso histórico arquitectónico del Centro de Quito se 

necesita identificar la época y la forma en que fue constituyéndose el Barrio de 

La Loma.  Pero a más de esto se hace indispensable visitarlo y conocerlo con 

mayor detenimiento para plantear la rehabilitación de la Casa San Sebastián 

que es parte de él.   De igual forma es importante visitar la casa, identificar su 

estilo, observar sus características, el estado en que se encuentra, los 

materiales que la conforman, los que se conservan y los que han sido 

incorporados.  Es necesario conocer su ubicación, su entorno y paisaje.    

 

Es por esto que a más investigar el Barrio y la Casa San Sebastián se 

realizaron varias visitas que han permitido tener un conocimiento más completo 

de la situación actual de la casa y del sector. 

 

4.2.  La Loma 
 

Su nombre se debe a que se encuentra ubicado precisamente en una loma 

alargada delimitada por las que fueron quebradas llamadas Santa Rosa y 

Manosalvas, hoy avenidas Pichincha y Sucre. 
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Aparece ya en los antiguos planos de la ciudad.  El de 1734 presenta en esa 

colina más de 60 casas.   

 

El barrio de La Loma Grande se inicia en el Arco de Santo Domingo y termina 

en la Mama Cuchara, un lugar que por su valor histórico se ha convertido en el 

principal referente del barrio.   

 

La Loma Grande se extiende en alrededor de 27 has.   

 

La calle Rocafuerte, o calle larga, que cruza por el centro de La Loma y 

termina en una plaza redonda, divide el barrio en dos sectores orientados 

hacia los distintos lados de las quebradas.  A pesar de su topografía 

irregular, el barrio sigue el trazado español que consta de una calle 

alargada principal y calles transversales que permiten el acceso a cada 

lado de la loma, siguiendo la topografía de esta.  Precisamente por su 

topografía irregular y en pendiente, la Loma tiene una característica 

especial en la construcción de sus casas y espacios de circulación, 

propendiendo la ubicación de callejones, escalinatas, recovecos que dan al 

barrio un estilo particular.15 

 

La Loma aparece como una prolongación de la Plaza y el Convento de Santo 

Domingo. A pesar de la diversidad de sus estilos y materiales y de las 

diferentes épocas en que fueron construidas sus edificaciones mantiene una 

unidad que ofrece un paisaje urbano armónico.  

 

                                                 
15 De Máxinny, René, Peyronnie, Karine.  “Gente de Quito”.  Abya Yala.  2000. 
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4.2.1.  Descripción del barrio. 
 

A mediados del siglo XIX La Loma era un pequeño barrio en el que habitaba un 

sector social tradicional.  A partir de este siglo se hizo sentir el gusto por lo 

francés, fachadas simétricas, balcones, molduras y frisos clásicos.   Las 

fachadas tienen estilo neoclásico en sus diversas variaciones.  De igual forma 

se observan detalles neoclásicos en los marcos de las ventanas y puertas.  Las 

construcciones más recientes tienen portales y zaguanes tipo colonial.  A partir 

de los años 40 se empiezan a decorar más los interiores debido a la bonanza 

cacaotera. En el tumbado se empiezan a  poner planchas de yeso, llamados 

rosetones, en casas de gente de más recursos.  También utilizaban planchas 

de latón troquelado pintados con motivos floreados.   

 

En 1934 se construye en La Loma el Barrio Obrero que cambió la fisonomía de 

una parte del barrio, con la construcción de casas unifamiliares para la clase 

obrera.  Casas de una planta sin retiros y con un patio de servicios posterior. 

 

Así la Loma contiene distintas edificaciones herencia de las diversas etapas de 

la época colonial.  Casas de uno, dos y hasta cuatro patios, jardines y huertos, 

hasta las casas sencillas de Barrio Obrero.   

 

De las visitas realizadas al barrio apreciamos que la mayoría de las casas 

actualmente conservan el patio interior rodeado de columnas de piedra.  El 

color de las paredes ha tenido varias modificaciones.  Por lo general tienen una 

pileta de piedra en el centro o una jardinera.  No tienen mucha decoración 
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interior. En donde se puede notar decoración es en las puertas de madera que 

dan al patio.  También se puede observar decoración en los pasamanos de los 

segundos pisos que dan al patio interior. Unos eran de madera tallada y otros 

de estuco en forma de pequeñas columnatas.  Encontramos decoración y color 

en las baldosas, colores como cafés oscuros y claros, verdes, ocres.  También 

encontramos decoración en los pisos de piedra que tienen incrustaciones de 

hueso en formas circulares o espirales y de flores.  Se pueden observar 

algunos faroles y lámparas de techo antiguas.   

 

El espacio urbanizado de La Loma consta de 32 manzanas (3 no construidas) 

divididas en 525 predios. Los lotes varían en forma y dimensión.  Los que 

pertenecen a la primera época alcanzan 1000 m2, en posteriores etapas los 

lotes llegan a 500 m2 y en el sector del barrio Obrero solamente a 200m2. 

 

Del total del área construida el 60% es utilizada para vivienda y el 34% para 

otros usos. Se debe agregar un 6% de terrenos baldíos.  Datos del censo de 

1990 indican que en la Loma viven 7.363 habitantes. 

 

4.2.2.  Materiales de construcción. 
 

En relación al aspecto constructivo, en el artículo “La vivienda: Un problema y 

una propuesta”  se describe:  

 

Las edificaciones de la primera época y de inicios del presente siglo fueron 

hechas con paredes soportantes de adobes fabricados con paja o tapial de 
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hasta un metro de ancho.  Sobre cimientos de mampostería de piedra y las 

cubiertas a dos vertientes con tijeras de madera, unidas con tirantes 

amarrados con cueros y sobre los que se colocaban las tejas asentadas 

con mortero de chocoto.16 

 

Casi la mitad de las edificaciones se mantienen con estos materiales, 

posteriormente se utilizaron materiales mixtos, adobe y ladrillo o solamente 

ladrillo.  En la época contemporánea muy pocas casas poseen estructura de 

hormigón y mampostería de bloque o ladrillo.  Las cubiertas conservan teja 

como recubrimiento en un elevado porcentaje, otros materiales como zinc, 

planchas de asbesto cemento y losas de hormigón armado son empleados en 

proporción menor.  

 

La altura promedio es de dos pisos, si bien hay unas pocas edificaciones que 

mantienen su altura inicial de un piso, otras alcanzan entre tres y cuatro pisos. 

La altura promedio de sus construcciones es de 1,9 pisos. 

 

4.3.  La casa San Sebastián  
 

La casa San Sebastián, ubicada en la calle Rocafuerte No. 170808, en la 

Mama Cuchara, el Barrio La Loma Grande.  Fue construida en 1935.  Es una 

construcción republicana por la época en que fue construida y las 

características que presenta. 

 

                                                 
16  Borja, Karina.  “Centro Histórico de Quito:  La Vivienda:  Un problema, una propuesta”. 1991. 
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La casa ocupa un lote de 840 m2 y  tiene 768 m2 de construcción. Tiene 36 

mts. de frente y está compuesta de 5 unidades.  Tiene varios niveles ya que se 

encuentra ubicada en la cima de la loma hacia abajo.  Tiene un patio interior. 

 

En su fachada la casa tiene elementos neoclásicos como los frisos en las 

puertas que dan hacia los balcones.  También se puede observar que los 

balcones tienen pequeñas columnas hechas de estuco.  La fachada es 

bastante pesada y simétrica, tiene muchos elementos, varios balcones sólidos, 

puertas seguidas, marcos decorados.  La casa tenía almacenes en la planta 

baja que dan a la calle y pisos altos destinados para vivienda. 

 

La casa en su parte interior conserva el estilo colonial en su distribución y 

estructura. 

La estructura es colonial porque todas sus paredes son soportantes, 

construidas con técnicas tradicionales, como adobe.  Otras partes de la 

casa están construidas con ladrillo pegado con chocoto.  Los pisos eran de 

tablón de madera.  En los tumbados en la planta baja se podían ver vigas 

de madera que sostenían el segundo piso.  En el tumbado del segundo piso 

se encontraba un cielo falso de carrizo cubierto con estuco de barro.  Las 

gradas y patio central eran de piedra, existían también pequeñas columnas 

de piedra en el primer piso y en el segundo piso columnas de madera.  El 

techo era de teja.17    

 

Luego de ser intervenida, se observó en el centro del patio una pileta hecha de 

cemento. Se conservaba la estructura colonial  Dentro de los ambientes se 

                                                 
17  Datos proporcionados por el Arq. Hernán Castro, quien participó en una de las ocasiones en que fue 
intervenida la casa. 
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construyó una estructura de madera creando un segundo piso, en donde vivían 

varias familias, aprox. 50 personas. Las estructuras de madera tenían 

pequeñas ventanas con vidrio. Los habitantes de la casa utilizaban tres baños, 

y en la parte de abajo, ubicado en un nivel inferior al del patio, dos piedras de 

lavar.  El piso original se encontró en mal estado por su uso.  En el tumbado 

estaban puestas tablas triplex.  El techo siempre fue de teja y este se 

conservaba igual.  Las paredes originales se encontraban igual, no habían sido 

derrumbadas.  La distribución era igual que las casas coloniales con la pileta en 

el centro de donde salían cuatro senderos a los lados diagonales y en las 

separaciones había tierra con hierba que anteriormente habrían sido jardineras 

bien conservadas.  (Ver Anexo.  Fotos 1, 2 ,3 y 4 exteriores.  Fotos 5, 6, 7 y 8 

interiores) 

 

En la última intervención de la casa, que es el estado en el que se va a trabajar 

la tesis, la casa ya no se encontraba habitada y toda la estructura adicional fue 

quitada.  Se aumentaron algunas paredes para arreglar la fachada interior con 

ladrillo y cemento formando arcos y alrededor de éstos un marco decorado al 

estilo neoclásico.  Las tejas del techo fueron cambiadas.  Los pisos fueron 

quitados.  En el patio interior se colocó piedra.  Se conservaron todas las 

paredes originales y columnas de piedra.  La pileta fue sacada.  Las paredes 

fueron enlucidas con terrocemento.  En el tumbado del primer piso fueron 

cambiadas las vigas de madera por otras en buen estado. (Ver Anexo. Fotos 9, 

10, 11, 12, 13, 14). 
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 5.  CONCLUSIONES 
 

Recorrer el proceso histórico de urbanización, de lo que hoy constituye el 

Centro Histórico de Quito, permite entender cómo fue organizándose la ciudad, 

cómo fueron integrándose las influencias arquitectónicas de las distintas 

épocas con el conocimiento autóctono de los materiales de construcción, cómo 

se fue creando la arquitectura mestiza. 

 

Para intervenir en una casa del Centro Histórico, no solamente se toman en 

cuenta las influencias históricas sino también los análisis posteriores sobre la 

necesidad de refuncionalizar los espacios urbanos.   En este sentido se ratifica 

la propuesta de rehabilitación de la casa para vivienda, pues ésta es la 

característica que da vida al Centro de la ciudad.  

 

Es importante también conocer los principios que guían la restauración y 

rehabilitación arquitectónicas para entender la importancia de conservar las 

evidencias físicas del conocimiento histórico, que constituyen una parte 

importante de la conciencia de identidad y las posibilidades de intervención. 

 

La investigación aporta criterios para conservar, en la medida de lo posible, la 

estructura y materiales originales de la casa.  Sugiere no botar la construcción 

antigua sino buscar que mantenga su estado original.  La fachada debe 

conservar su carácter colonial que es la característica de la casa y la identidad 

del barrio. 
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Visitar la casa, conocer los materiales y los espacios que la conforman y las 

intervenciones que ha tenido, permite plantear la combinación posible de la 

construcción colonial con la contemporánea, adaptándola a los cambios y 

comodidades actuales. 

 

Sugiere aprovechar de la mejor forma las características que ofrece la casa, 

sus niveles, alturas y patio interior.   Habría que tomar en cuenta la importancia 

del patio central ya que provee de luz natural y ventilación a los ambientes, a la 

vez que comunica a todas las áreas.  Los espacios que da la casa sugieren 

que las suites sean espacios abiertos ya que crearían ambientes 

contemporáneos y modernos, e interrelacionarían las distintas áreas interiores.  

 

Gracias a las actuales técnicas de construcción se puede adaptar estructuras a 

la casa sin afectar su integridad, para solucionar problemas como la necesidad 

de parqueadero. 

 

La ubicación y la vista que ofrece la casa serán otra ventaja más para su 

diseño. 
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7.  ANEXO.  Fotografías. 
 
 
CASA SAN SEBASTIAN 
 
 
Fotos 1, 2, 3 y 4.  Fachada exterior de la casa hace 10 años.   
 
 
 
Foto 1 Foto 2 

 
 
 
 
 
Foto 3 
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Foto 4 

 
 
 
 
 
Fotos 5, 6, 7 y 8.  Vistas interiores de la casa hace 10 años. 
 
 
 
Foto 5 Foto 6 
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Foto 7    Foto 8 

 
 
 
 
Fotos 9, 10, 11, 12, 13 y 14.  Estado actual de la casa. 
 
 
Foto 9 Foto 10 
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Foto 11 Foto 12 

 
 
 
 
 
Foto 13 Foto 14 
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8.  EL PROYECTO 
 

 

Memoria Escrita 

Cronograma 

Organigrama 

Grilla de Relaciones 

Cuadro de Acabados 

Parte Gráfica 
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MEMORIA ESCRITA 
 

La propuesta de tesis es rehabilitar una casa del Centro Histórico para 

vivienda.  Esta propuesta permitirá, además de aprender nuestra historia, 

conocer el manejo de materiales antiguos.  Al observar la situación actual del 

Centro se puede deducir que recuperar la vivienda es una necesidad, sin 

embargo, vivir en el Centro Colonial es también una atracción. 

 

La casa es interesante por su patio central abierto, el manejo de los niveles 

existentes, las alturas de los techos de dos aguas y las paredes antiguas.  El 

proyecto se basa principalmente en la distribución de las suites en espacios 

dados por la casa,  conservando, en lo posible, la estructura de la casa, las 

paredes soportantes gruesas, que es lo que le da la característica colonial y a 

la vez ayuda a que las suites sean acústicas y frescas. 

 

La idea de las suites es que sean espacios abiertos y que se coloquen la 

menor cantidad de paredes.   

 

En el diseño de las suites 1, 2, 5 y 6, la sala, el comedor y la cocina están 

integrados y por otro lado, el dormitorio está separado por el baño, el mismo 

que se usa para las dos áreas.   

 

En el caso de las suites 3 y 4 los espacios están divididos por un entrepiso a 

manera de altillo, en la parte de abajo, el área social está bastante integrada, 



 73 

tiene su estudio, que está separado por las gradas en caracol.  En la parte de 

arriba el área familiar se encuentra dividida por el dormitorio, baño y walking 

closet, y separados de la sala de estar por un puente.  Para soportar este 

segundo piso, se van a colocar unas vigas de madera que se sostienen en las 

paredes portantes, esto ayuda a que esta estructura no tenga columnas y se 

vea como un piso volado.  En la sala se encontraría un televisor y estanterías 

para libros.  La idea del puente es para crear un espacio central abierto, en 

donde se pueda ver desde arriba hacia abajo, hacia la sala, de esta manera 

hay más conexión entre las dos áreas y también más luz.  La grada de caracol 

es una buena opción, ya que el espacio es pequeño y ésta ayuda a ahorrar 

espacio, además tiene una forma muy estética y dinámica que contribuye a la 

decoración. 
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Los tamaños de las suites varían: la 1 es similar a la 5, la 3 es similar a la 4, y 

tenemos dos bien diferentes, la 2 y la 6, ya que el espacio de la casa es 

totalmente inusual.  En la 2 podemos observar la diferencia de niveles y el 

tumbado bastante alto, por esta razón se ha colocado una chimenea en el nivel 

más bajo, en donde se encuentra la sala, para que ésta pueda calentar y el aire 

caliente suba a los otros niveles. 

 

Lo interesante de las suites de la planta alta es que salen a un pasillo que da 

hacia el patio interior y éste tiene una impresionante vista hacia el Sur del 

Centro Histórico, además, como está ubicada en La Loma, no tienen ninguna 

construcción que pueda obstaculizar el paisaje.  Algo que hace especialmente 

atractiva a la suite 6, es que la vista del otro lado de la suite da hacia la Mama 

Cuchara, a través de unos balcones.  Esta característica ofrece la oportunidad 

a las personas que lo habitan, de sentir que están viviendo en un barrio colonial 

del Centro. 
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Manteniendo los espacios que da la casa, las suites se encuentran distribuidas 

alrededor del patio central, que es el que proporciona la luz a las suites.  Esta 

distribución convierte al patio central en un sitio de unión. 

 

Además de la luz del día, se ubica diferente luz artificial para la noche, para 

crear juegos de luces aprovechando las alturas de los techos y los niveles del 

suelo, además de los nichos y paredes gruesas. 

 

La casa tiene tres entradas que dan a la Mama Cuchara.  Las tres entradas 

dan a un mismo espacio en donde hay un recibidor y en el cual se ubicaría una 

persona controlando y dando seguridad a los habitantes de las suites.  Con 

esto se pretende dar la sensación de que el sitio es bastante seguro.  En este 

espacio, en donde se encuentra el recibidor, también hay dos salas que se 

encuentran semi comunicadas para uso de los que viven en la casa, o como 

sala de espera. 

 

Pasando por el recibidor se sale a un corredor que tiene vista hacia el patio 

interior.  Este corredor sirve de conexión para las suites o para el patio central. 

 

Siguiendo este corredor y bajando por unas gradas grandes de piedra antiguas, 

se llega al patio central donde tenemos caminerías de piedra y en el centro, un 

piso de madera elevado que está cubierto por una pérgola de madera con 

vidrio, este es un espacio comunal, el cual tiene una vista directa hacia el sur, 

para recreación.  Al frente de esta área se ubica una pileta que da al nivel del 
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suelo.  Alrededor de toda esta estructura está la vegetación muy bien 

organizada y a su lado se establecerán amplios espacios verdes. 

 

 

 

Subiendo otra vez por las gradas de piedra y siguiendo el pasillo, se 

encuentran las gradas que suben al segundo piso, en donde hay un corredor 

con pasamano de madera, el cual nos conecta hacia las otras suites.  Al final 

de este pasillo encontramos otra sala pequeña comunal con su baño social.  

Esta sala da al otro lado de la Mama Cuchara y tiene un balcón.  La sala está 

creada precisamente para que tenga la salida hacia el balcón y hacia esta calle 

colonial y llamativa. 

 

Bajando nuevamente por las gradas hasta el primer piso se ubica un segundo 

tramo de gradas que conducen hacia el subsuelo.  Este fue creado como 

alternativa para parqueaderos ya que el sector no cuenta con espacio para 

ellos.  Los parqueaderos facilitan el acceso a la casa y la dan mayor seguridad.  
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En la actualidad es casi obligatorio que los sitios de vivienda tengan 

parqueaderos.   Para responder a esta necesidad se propone una excavación 

por debajo del patio central, creando una estructura y logrando hacer un 

subsuelo.  Los parqueaderos están conectados por un lado, con las gradas 

mencionadas, y por otro, por otras gradas que dan hacia el otro extremo del 

patio central.  En este subsuelo entran 5 autos y al frente de éstos se van a 

ubicar 6 bodegas, una para cada suite.  El otro auto se colocó en el patio de 

afuera y se fabricará un techo de madera con teja, completando así los 6 

parqueaderos. 

 

 

 

Al fondo del patio que queda en el último nivel, existe una construcción en 

donde se ubica una bodega para toda la casa y un baño para la guardianía, 

este es otro elemento a favor de la seguridad de la gente que viviría en las 

suites. 
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