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Técnicas Vernácu/as en la Restauración del Patrimonio

ESTUDIO DE CASO RESIDENCIA DE CARLOTA JARAMILLO

ANTECEDENTES

I presente estudio de caso corresponde a una obra ejecutada por el Fondo de Salvamento, en

donde se puso en práctica la aplicación de varias técnicas tradicionales o vernáculas para la

rehabilitación integral en una vivienda de arquitectura menor de carácter patrimonial, edifi-
cada con estas técnicas utilizadas a lo largo de la serranía ecuatoriana y que, para este caso par-
ticular, tienen una especial singularidad por el trabajo en madera del pórtico de ingreso. Éste

sobresale de la edificación, solución arquitectónica poco utilizada en la región ya que comúnmen-
te se lo implanta hacia el interior como un espacio abierto.

el

Carlota Jaramillo
La Reina de de la Canción Nacional
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La casa fue edificada en los primeros años del siglo XX sobre una planta rectangular de nueve por

doce metros, sobreelevada a noventa centímetros del nivel natural del terreno a través de muros
de piedra de cimentación, formando una cámara de subsuelo con piso natural, con un acceso late-
ral y provisto de mechinales para la ventilación del entrepiso de madera, este subsuelo nunca tuvo

funciones de habitabilidad.

Hablar de Carlota Jaramillo es entrar en la profundidad del sentimiento musical del Ecuador.
Artista connotada que supo interpretar con propia voz el alma de la canción ecuatoriana en la
música de los más destacados compositores de la primera mitad del siglo veinte, logrando muchos
éxitos a lo argo de toda su vida por lo que se la denominó la reina de la canción nacional.

Hacia 1908, nació en Calacalí, María Isabel Carlota Jaramillo Jaramillo en una casa de importan-
te valor arquitectónico. Calacalí, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, está ubicada

al norte de la capital, a 6 Km. de la Ciudad Mitad del Mundo. Entre sus características está su ubi-

cación: se encuentra a pocos metros de la línea equinoccial que cruza por la mitad de esta pobla-
ción.

Según su hija Nelly, Carlota Jaramillo, utilizando un término arquitectónico, decía con orgullo:

"No, yo no soy de Quito, yo soy de los aleros de Quito, yo soy de Calacalí".

La casa ubicada en la calle Flores, vía principal de ingreso a la parroquia, terminó siendo parte
del Colegio Nacional Calacalí tras varias sucesiones.

En el ámbito arquitectónico, esta casa se inserta dentro de una serie de modelos arquitectónicos

del área rural, propios de la zona interandina, manejados por lo general con el esquema de casas
de un sólo bloque con pórticos de ingreso y áreas abiertas traseras, de las cuales Calacalí tiene
una interesante muestra.
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DI
H!I,

METODOLOGíA

onforme al esquema metodológico empleado para la intervención sobre un bien patrimo-
nial, el Fondo de Salvamento, en atención a su ley de creación y a la solicitud de la junta
parroquial para su rehabilitación, con la finalidad de destinarla a biblioteca y museo, deci-

dió realizar el proyecto arquitectónico, basado en un estudio previo que incluyó el levantamiento
arquitectónico, sustentado con una amplia memoria técnica y descriptiva.

LEV ANT AM lENTO ARQU ITECTÓN ICO

La casa se encontraba en ruinas y parte de sus elementos arquitectónicos relevantes había desa-
parecido, quedando a merced de los agentes climáticos pero conservándose todavía algunos testi-

monios que fueron registrados a detalle y que luego serían de gran valor para devolver a la casa,
en lo posible, sus características originales.
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Cabe hacer referencia aquí a un texto del colombiano Rafael Ulloa, en el que se nos plantea el
compromiso de los restauradoes de garantizar la autenticidad de los valores documentales y tes-

timoniales de los bienes culturales no sólo percibiéndolos, sino contándolos con la intención de
conservarlos y hacerlos legibles como portadores de un mensaje del pasado.

Al momento del levantamiento, la vivienda tenía seis ambientes, pero ya habían colapsado dos
paredes divisorias internas, toda la cubierta del pórtico de ingreso y parte de la cubierta de la casa.

El colapso de las paredes se había llevado por delante el piso de madera, quedando sólo las vigas

del entrepiso. Tampoco existía el piso del pórtico y sólo quedaban un par de vigas como testimo-
nio. A decir de uno de los pobladores, además de la casa se levantaban exteriormente construc-

ciones separadas menores que albergaban la cocina, baños y zonas de servicio, de las cuales no
existe registro. Entrar en la casa era un verdadero riesgo y la polvareda era parte de la expedición.
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PATOLOGíAS

I estado de conservación registraba un cuadro de patologías dramático. Parte de la cubierta

se había desplomado, situación agravada por la caída de pesadas ramas secas de los antiguos
árboles que la circundan. Los fuertes vientos del lugar ingresaban a la casa provocando un

deterioro progresivo con el golpeteo de piezas estructurales y caída de elementos constructivos.
Parte del muro frontal amenazaba con colapsar, encontrándose completamente agrietado.

Las paredes que aún se encontraban en pie presentaban importantes deterioros de enlucidos y gran
profusión de graffitis. La lluvia y consecuente humedad retenida había dado pie para el crecimiento

de musgo y líquenes que se habían tomado por completo la cubierta de teja, mientras que las sole-
ras prácticamente se habían desintegrado.
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En atención al nuevo uso al que se iba a destinar el inmueble, el proyecto arquitectónico apuntó
a la rehabilitación de la casa rescatando los valores arquitectónicos y estilísticos presentes en la
edificación, sin caer en hipótesis, a través de la restauración de algunos elementos, la reconstruc-

ción de otros y la consolidación y reforzamiento estructural, sobre la base de la documentación
existente, de las ruinas presentes y de los testimonios de los familiares de doña Carlota Jaramillo
y de pobladores de Calacalí que conocieron la casa en sus mejores días.

El partido arquitectónico planteó un máximo aprovechamiento del espacio para la adaptación de
una biblioteca y museo, con dos grandes salones, un área de baterías sanitarias, la reconstrucción

del pórtico de ingreso y la habilitación del subsuelo con un ingreso interno a través de una esca-
lera metálica, duplicando así el número de metros cuadrados del área útil de la edificación. Con
los señalamientos indicados, no se proyectó reconstruir dos de las tres paredes divisorias colapsa-

das por no ser estructurales y así aprovechar los grandes espacios resultantes para los usos reque-
ridos.
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INTERVENCiÓN

I proyecto se planificó considerando las respectivas previsiones en torno a la conservación de
las ruinas existentes, a través de la limpieza general de escombros, la construcción de una
sobrecubierta provisional y el apuntala miento de muros.

En la parte estructural, al detectarse que la casa se asentaba sobre un terreno arenoso y con una
cimentación prácticamente superficial, se decidió plantear un reforza miento estructural de la
cimentación, la construcción de cámaras de ventilación y la consolidación general de la estructu-

ra de muros soportantes, con descosidos y cocidos de muros, colocación de llaves de madera,
inyecciones de morteros y la consolidación de cabezas de muros.

RE;Y . DE ..CERCHA 15><~OMM

TDRNAPUNTAS

..''\fJ
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Con Respecto a la estructura de cubierta, al haberse detectado en el levantamiento arquitectóni-
co un incorrecta solución estructural respecto a cerchas y soleras, se planificó mejorar el sistema
constructivo para asegurar la estabilidad de la casa armando las estructuras de las cerchas de
manera independiente y apoyándolas sobre una nueva solera perimetral, construida sobre la con-
solidación de las cabezas de muros. En este trabajo se reutilizaría parte del maderamen existente,

en atención a su estado de conservación, tomando el registro de los niveles, codificación de pie-
zas de madera y un cuidadoso tratamiento de las tejas en buen estado para su reutilización.

Respecto del cielo raso de carrizo, en atención a su pésimo estado de conservación, se decidió vol-
verja a realizar con las mismas técnicas utilizadas en la construcción original.

Con respecto a los acabados, se proyectó mantener los sistemas tradicionales utilizados como son
los enlucidos de barro, previa la realización de pruebas de adaptabilidad, los pisos de madera con
recuperaciones puntuales de vigas de soporte en buen estado, la recuperación de los detalles del
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repertorio formal, con una propuesta de pintura sobre la base de la recuperación de 105colores ori-

ginales, el entablado del alero con recuperación de canecillos, la conservación del muro posterior

en adobe visto y 105zócalos de piedra y la reproducción de puertas, ventanas y cubre ventanas, de

acuerdo a 105 registros del levantamiento arquitectónico.

RECONSTRUCCiÓN

Hablar de reconstrucción es sin duda una cuestión delicada ya que el sustento teórico para una

actuación en este sentido no tiene un apoyo consensuado en el campo de la restauración.

Sin embargo, para el presente caso, dado que no se llegó a caer en hipótesis, se decidió la recons-

trucción del pórtico de ingreso, quedando en el tapete de la discusión este tipo de intervención, en

atención a las condicionantes específicas del proyecto que contó con toda la documentación tes-

timonial y documental necesaria.
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De acuerdo con este registro se reconstruyeron todos los detalles de una gran carga estética, es así
cómo se levantaron nuevamente los pies derechos sobre sus bases originales de piedra, rematán-

dolos con sus singulares zapatas y calados de fino detalle. De igual manera, la cubierta se traba-
jó con una losa catalana apoyada sobre vigas de madera, empotradas en los sitios originales del

muro frontal.

Las hábiles manos de nuestros carpinteros, albañiles y pintores, dieron feliz término al trabjo de

maderas.

APORTES CONSTRUCTIVOS

na rehabilitación implica también cambios de uso que, al estar ligado a una realidad actual

de necesidades, demanda de las facilidades tecnológicas para que el espacio arquitectóni-
co sea útil y habitable.
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En esa medida, se incorporó una completa red hidrosanitaria para la habilitación de baterías sani-
tarias, un sistema eléctrico y telefónico y un piso duro en el subsuelo. Se habilitó una escalera
metálica, se dotó al pórtico de una baranda de metal y se construyó un jardin y un cerramiento al
predio. Todos estos elementos fueron trabajados con identidad y contemporaneidad, inspirados en

detalles de la casa pero sin competir con ellos.

En el jardin, se plantaron especies propias de la zona perteneciente a la región Chocó-Andes, con
la recomendación técnica de que los antiguos árboles de pino y ciprés habían cumplido su ciclo y

a corto plazo deberían ser sustituidos para evitar caídas de consecuencias catastróficas.

LA REALIDAD AL MOMENTO DE LA INTERVENCiÓN

Durante el tiempo transcurrido entre el levantamiento arquitectónico, la preparación del proyecto
de rehabilitación y el proceso de contratación, el inmueble prácticamente fue desmantelado,
sufriendo un gravísimo proceso de deterioro en el que desaparecieron una gran cantidad de ele-
mentos, especialmente vigas y columnas de madera, entablados y otros, de fácil extracción, como

puertas y ventanas.

Las patologías de la casa se habían agravado, otras dos paredes habían colapsado, quizás a causa

de la extracción de los dinteles de madera, quedando debilitada aún más su estructura. La mam-
postería del portal ya no existía, ya no quedaban puertas ni ventanas y prácticamente todos los

elementos de madera del portal y los pocos entablados que se habían registrado con anterioridad
habían desaparecido. Como mudo testigo, entre los matorrales circundantes, se encontró una de

las zapatas labradas de las columnas de madera del portal. Esta situación hizo necesaria la reali-
zación de un ajuste al proyecto arquitectónico.
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Al momento de realizar la remoción de escombros, una parte del único muro estructural interno,
que había perdido una parte de su traba con los muros perimetrales, se vino abajo afectando con

su caída una porción del muro posterior. Esta emergencia, de felices consecuencias, no fue sino un
síntoma más del grave riesgo que representaba la casa, tomando en cuenta que los estudiantes del
colegio en donde se encuentra la utilizaban como refugio.

Este imprevisto fue solucionado reconstruyendo la parte del muro desplomado, realizando las res-
pectivas trabas a los muros perimetrales y restituyendo un gran dintel de madera, del cual tam-

bién se tenía registro en el levantamiento arquitectónico.

Ya que la caída del muro interno afectó una parte del muro posterior, fue necesario desmontar la
parte afectada con un trabajo que demandó bastante prolijidad, ya que se tenia la premisa de la

máxima recuperación de los adobes en atención a que la cara expuesta al exterior nunca fue enlu-
cida y se la iba a conservar con estas características.

Obviamente, ante la pérdida de un porcentaje de adobes se requería su restitución; situación que

fue solventada gracias a la pericia del costructor que logró ubicar un pequeño cerramiento veci-
no, que se estaba derrocando, con adobes de idénticas características que sirvieron para el propó-

sito requerido.

En cuanto a los antepechos de mampostería del pórtico, de los cuales se tenía registro gráfico pero
que ya habían desaparecido, no se decidió restituirlos por cuanto se detectó en obra que fueron

posteriores a la edificación original y su calidad estética no aportaba a la arquitectura de la casa
y diezmaban además la conservación de los pies derechos.

PROYECTO CONCLUIDO

La conclusión de este proyecto significó, no sólo devolverle a Calacalí y al mundo un patrimonio
arquitectónico rehabilitado, sino responder a un modelo de gestión en el que el Fondo de

Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito tiene un papel protagónico en la República del
Ecuador, con el sustento de entidades pioneras que le han precedido, producto de lo cual se ha
venido trabajando desde su creación en 1987.
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OBJETIVO CUMPLIDO

Con esta intervención, el FONSALha cumplido con un proyecto cargado de nostalgia, en aras de
avivar, no sólo el patrimonio tangible presente en su arquitectura, sino también el patrimonio
intangible respecto a nuestra música, interpretada por quien nació en esta casa, para recordamos
como reza uno de los textos del guión museográfico: "Decir Carlota Jaramillo es recordar la voz
inolvidable de nuestra música y la expresión sentimental de la poesía".
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