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CAPITULO I: PROBLEMA. 

1.1.  PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
“La valoración de un objeto no radica en su mayor o menor antigüedad  y 

belleza, conceptos meramente subjetivos, sino en la medida que nos informa de 

los aspectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

históricos (económicos, sociales, idiosincrasia, etc.) de la época que 

representa”.1 

Cuando se lucha por  tratar de conservar el patrimonio edificado,  pretender 

normar el  uso del color en fachadas  parece ser totalmente irrelevante, una 

capa más de color en la fachada, por más “antiestética” que se vea, se puede 

cubrir con otra,  realizar un estudio estratigráfico cuando las circunstancias lo 

permitan,  (para determinar el color original) y  en función al criterio técnico 

que se emplee, recuperar el carácter del edificio, la composición, significado,  

a través del uso del color.  

El verdadero problema surge cuando se decide retirar el revoque original (en  

muchos casos presentan trabajos de esgrafiados desde los más simples hasta 

los más elaborados) y con él todas las capas de pintura que son un testimonio 

precioso de los cambios de técnicas y de color que se fueron sucediendo 

durante el transcurso de varias décadas, y sustituirlo por un revoque de 

cemento y arena y/o  estuco  y hasta revestimientos de cerámica, perdiendo 

elementos artísticos como molduras, rejas, puertas y ventanas entre otros 

elementos, dejando fachadas totalmente desnudas, carentes de significado, 

estética, o valor alguno, convirtiéndolos en edificios sin historia y sin  

identidad. 

Una de las causas, sin duda, es la falta de valoración de las técnicas y 

materiales tradicionales empleados, por ejemplo, en los revoques de cal y 

arena empleados  hasta los años sesentas.  

                                                             
1 CARTA DE CRACOVIA 20001- PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO CONSTRUIDO - OBJETIVOS Y MÉTODOS. 



La falta de “maestros fachadistas” que conozcan  las técnicas tradicionales,  

sumado a la aparición de materiales “nuevos”, ocasionó que se pierdan las 

técnicas tradicionales como los esgrafiados.   

De seguir como hasta ahora,  pronto desaparecerá por completo  el 

conocimiento de las técnicas tradicionales  de  fachadismo, como los 

esgrafiados, elaboración de molduras, herrería, talla en madera, forja cantería 

y el empleo de materiales tradicionales como la cal. 

Sin especialistas que puedan realizar la conservación de los inmuebles 

patrimoniales, se perderán los conocimientos de técnicas de acabado que 

perduraron durante muchos años manteniendo sus características originales 

hasta hoy. Se perderá también la identidad, originalidad, significado, 

integridad-autenticidad de los edificios patrimoniales y por consiguiente de la 

imagen urbana de los conjuntos patrimoniales que aún se conservan. 

1.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 
 El mercado  impone los productos,  técnicas y  colores de moda  a emplearse 

en las fachadas,  esto genera en la mayoría de los casos, desafortunadas 

intervenciones que desmerecen y devalúan la arquitectura patrimonial paceña,  

ignorando las características compositivas  o de estilo. Estas intervenciones 

distorsionan la imagen de los edificios y su entorno, lo que dificulta su 

lectura. 

Incluso en la mayoría de los casos, los propietarios desconocen que existen  

análisis  y criterios  técnicos que se deben tomar en cuenta  para determinar el 

color en las fachadas de sus inmuebles.  

Para conservar la imagen urbana de nuestra ciudad, rica en estilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

arquitectónicos como nos fue legada, es necesario elaborar  una guía  que 

oriente sobre los procedimientos y estudios previos  a realizarse para la 

elección de los colores de fachadas en los edificios  patrimoniales, misma que 

establecerá los criterios que se deben considerar para la intervención de estos. 

A través de la guía se pretende revalorizar el empleo de las técnicas del 

esgrafiado y los revoques a la cal en edificios patrimoniales de la ciudad de 



La Paz, demostrando la conveniencia de su empleo, por su duración, calidad y 

mejor compatibilidad con los soportes antiguos que se quiere conservar. 

Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus 

antiguas técnicas así como su apropiado mantenimiento en el contexto de 

nuestra sociedad contemporánea, siendo ellos mismos componentes 

importantes del patrimonio cultural.2 

 

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
Es necesario contar con un estudio tipológico de los estilos más 

representativos de los edificios construidos,  desde la época colonial  hasta el 

final de la revolución nacional, estableciendo los  colores y técnicas  que se 

emplearon en cada periodo. 

Sin embargo,  el  tema es muy amplio por tanto, en la presente tesis   se 

eligieron dos de las técnicas menos estudiadas, valoradas y susceptibles a 

desaparecer: el Esgrafiado y los Revoques coloreados a la Cal, porque en la 

actualidad son técnicas que ya no se ejecutan habitualmente, por el proceso 

minucioso que implica, pese a que el  costo de material  es bajo con relación a 

otros materiales. 

Sujeto de estudio. 

Edificios patrimoniales con técnicas de acabado en fachadas 

(esgrafiados y revoques  coloreados  a la cal), en proceso de 

desaparición en la ciudad de La Paz. 

Recorte temporal de la investigación. 

Edificios construidos en la primera mitad del siglo XX. 

Socio espacio de investigación. 

Conjuntos Patrimoniales del Área urbana de la ciudad de la Paz, 

identificados por la DPC/SMC/GAMLP. 

 

 

                                                             
2 CARTA DE BRASILIA/ Documento Regional del Cono Sur Sobre Autenticidad/V ENCUENTRO   REGIONAL DE 

ICOMOS-Brasil/ Dezembro -1995. 



1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

Objetivo general de la investigación:  
Revalorar las técnicas del Esgrafiado y Revoque coloreado  a la cal 

empleadas en fachadas edificios patrimoniales, promoviendo  su 

conservación  y preservación para las futuras generaciones.  
Objetivos específicos de la investigación:  
Establecer  los tipos  y colores característicos que se emplearon en las 

fachadas de edificios patrimoniales, realizadas con revoques coloreados a la 

cal y con la técnica del esgrafiado. 

• Señalar la importancia de  conservar las técnicas del esgrafiado y 

revoques coloreados a la cal, en  los edificios patrimoniales. 

• Proponer el método para conservar y preservar la técnica del 

esgrafiado y revoques coloreados a la cal en los edificios 

patrimoniales. 

• Formular una guía con criterios  básicos para la intervención de 

fachadas  realizadas con la técnica del esgrafiado y  revoques 

coloreados a la  cal, que contribuya a la conservación de  su 

autenticidad e integridad.  

CAPITULO II MARCO TEORICO. 

        2.1. Antecedentes-Estado de arte 
A  nivel municipal la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la 

Secretaria Municipal de  Culturas  del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, realiza el asesoramiento a los propietarios al respecto del color a emplear 

en la refacción  de sus fachadas, cuando  lo solicitan, pero son muy pocos los 

propietarios que conocen este servicio y su gratuidad, así que la mayoría  no 

accede a él. Es así que  por desconocimiento y falta de valoración, se dejan 

“asesorar” por  albañiles, que en la mayoría de los casos prefieren emplear 

materiales y técnicas más rápidas y  sencillas  de ejecutar, quienes 

desconocen las técnicas de revoques coloreados  a la cal y esgrafiados,  

siendo  afectos  a usar revoques de estuco y cemento con arena. 



Debido a la incompatibilidad de estos materiales, con los materiales de 

soporte como ser el adobe, tapial, ladrillo pastelero, piedra o fabricas mixtas, 

estas intervenciones generan una serie de patologías en la edificación,  fuera 

de cumplir con la función de protección de la estructura y soporte de los 

edificios,   aceleran el proceso de degradación de los materiales, además 

desvirtúan y descaracterizan  los edificios así intervenidos. 

1.2. BASES  TEORICAS - DEFINICIONES 

Son fundamentales los acuerdos internacionales a nivel de conservación del 

patrimonio, la mayoría de los cuales nuestro país ha suscrito, señalaremos los 

más relacionados con la investigación que nos ocupa: 

Restauración y conservación.  Ambas deben tener como objetivo, prolongar la 

vida física del bien y conservar la memoria de las condiciones culturales y 

estéticas bajo las que fueron producidas. 

• Se debe fomentar la conservación preventiva para evitar la 

restauración. 

• Preservación: intervención preliminar, indirecta. Fase científica y 

técnica. 

• Conservación: estabilización físico-mecánica del sistema 

constructivo (muros, columnas, pilastras, paramentos, pavimentos y 

cubiertas). Fase científica y técnica. 

• Restauración: reposición o reintegración de partes perdidas hasta 

recuperar su aspecto “original”, volumen o unidad. Fase técnica y 

estética. 

• Reconstrucción: hipótesis, especulación, falsificación. Fase 

estética, escenográfica.3. 

Autenticidad y mensaje. 

El significado de la palabra autenticidad está íntimamente ligado a la idea de 

verdad, es auténtico aquello que es verdadero, que se da por cierto, que no ofrece 

dudas. Los edificios y sitios son objetos materiales portadores de un mensaje o 

argumento cuya validez, en un marco de contexto social y cultural determinado y 

de su comprensión y aceptación por parte de la comunidad, los convierte en 



patrimonio. Podríamos decir, en base a este principio, que nos hallamos ante un 

bien auténtico cuando existe una correspondencia entre el objeto material y su 

significado. 

Es interesante insistir en el tema del significado y del mensaje cultural del bien. 

El objetivo de la preservación de la memoria y de sus referentes culturales debe 

plantearse en función de servir al enriquecimiento espiritual del hombre más allá 

de lo material. El soporte tangible no debe ser el único objetivo de la 

conservación.3. 

Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración del 

patrimonio construido - objetivos y métodos: 

1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que 

lo componen, son el resultado de una identificación con varios momentos 

asociados a la historia y a sus contextos socioculturales. La conservación de este 

patrimonio es nuestro objetivo. La conservación puede ser realizada mediante 

diferentes tipos de intervenciones como son el control medioambiental, 

mantenimiento, reparación, restauración, renovación y rehabilitación. Cualquier 

intervención implica decisiones, selecciones y responsabilidades relacionadas 

con el patrimonio entero, también con aquellas partes que no tienen un 

significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro. 

2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de 

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

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

informar y prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas 

preventivas. 

3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto 

de restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. 

Este“proyecto de restauración” debería basarse en una gama de opciones 

técnicas apropiadas y organizadas en un proceso cognitivo que integre la 

recogida de información y el conocimiento profundo del edificio y/o del 

                                                             
3 V Encuentro Regional de ICOMOS-Brasil. Carta de Brasilia, Documento Regional del Cono Sur Sobre 

Autenticidad. Brasilia, Diciembre 1995. 
 



emplazamiento. Este proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de 

magnitudes y la identificación del significado histórico, artístico y sociocultural. 

En el proyecto de restauración deben participar todas las disciplinas pertinentes 

y la coordinación deberá ser llevada a cabo por una persona cualificada y bien 

formada en la conservación y restauración. 

 

4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras 

del mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado 

arquitectónico puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que esta se 

base en una documentación precisa e indiscutible. Si se necesita, para el 

adecuado uso del edificio, la incorporación de partes espaciales y funcionales 

más extensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura actual. La 

reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un conflicto armado 

o por desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos sociales o 

culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la comunidad 

entera. 

10. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente 

vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y 

tecnologías usadas para la construcción, reparación y/o restauración del 

patrimonio edificado. La intervención elegida debe respetar la función original y 

asegurar la compatibilidad con los materiales y las estructuras existentes, así 

como con los valores arquitectónicos. Cualquier material y tecnología nuevos 

deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuados a la necesidad real 

de la conservación. Cuando la aplicación “in situ” de nuevas tecnologías puede 

ser relevante para el mantenimiento de la fábrica original, estas deben ser 

continuamente controladas teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su 

comportamiento posterior y la posibilidad de una eventual reversibilidad. 

Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus 

antiguas técnicas así como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra 



sociedad contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes del 

patrimonio cultural. 4. 

Carta de Venecia: Carta internacional sobre la conservación y la restauración de  

monumentos y sitios. 

Conservación. 

Artículo 4. 

La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su 

mantenimiento. 

Artículo 5. 

La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a 

una función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no 

puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites 

es donde se debe concebir autorizar los acondicionamientos exigidos por la 

evolución de los usos y costumbres. 

Artículo 6. 

La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el 

marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda 

destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los 

volúmenes y los colores, será desechada. 

Artículo 7. 

El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que 

está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un 

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

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

lo justifiquen. 

Artículo 8. 

Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de un 

monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable 

para asegurar su conservación. 

 

                                                             
4 CARTA DE CRACOVIA 2000 



Restauración: 

Artículo 9. 

La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene 

como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se 

fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su 

límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones 

basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como 

indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición 

arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración estará 

siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del 

monumento. 

Artículo 10. 

Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de 

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

conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases 

científicas y garantizada por la experiencia. 

Artículo 11. 

Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento 

deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en 

una obra de restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos 

superpuestos, la desaparición de un estadio subyacente no se justifica más que 

excepcionalmente y bajo la condición de que los elementos eliminados no tengan 

apenas interés, que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de 

alto valor histórico, arqueológico o estético, y que su estado de conservación se 

juzgue suficiente. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la 

decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender únicamente del 

autor del proyecto. 

Artículo 12. 

Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse 

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

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

 



Artículo 13. 

Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes 

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

sus relaciones con el medio ambiente. .5 

ICOMOS: Principios para la preservación, conservación y restauración de 

pinturas murales. 

La riqueza de las pinturas murales se fundamenta en la variedad de expresiones 

culturales y logros estéticos, así como en la diversidad de los materiales y 

técnicas utilizadas desde la antigüedad hasta nuestros días. Los artículos 

siguientes se refieren a pinturas realizadas sobre soportes inorgánicos, tales 

como yeso, ladrillo, arcilla y piedra y no a pinturas ejecutadas sobre soportes 

orgánicos como madera, papel o tela. Los materiales que componen muchos de 

los edificios históricos necesitan una consideración especial que queda al margen 

de este documento. Las superficies arquitectónicas y sus capas finales de 

preparación, con sus valores históricos, estéticos y técnicos tienen que ser 

consideradas como componentes igualmente importantes de los monumentos 

históricos. 

Las   pinturas   murales   son una parte  integrante  de los  monumentos y  

lugares  de valor patrimonial y deben ser preservadas in situ. Muchos de los 

problemas que afectan a las pinturas murales están relacionados con las 

deleznables condiciones que presentan los edificios o las estructuras, su uso 

improcedente, la falta de mantenimiento y las frecuentes alteraciones y 

reparaciones. También la práctica reiterada de restauraciones, exponer las 

pinturas al descubierto de forma innecesaria, y el uso de métodos y materiales 

inadecuados, pueden producir un daño irreparable. 

Artículo 2: Investigación 

Todos los proyectos de conservación deben iniciarse mediante una investigación 

científica sólida y rigurosa. El objeto de tales investigaciones es encontrar la 

máxima información posible, tanto de carácter histórico como estético y técnico, 

sobre el soporte material de la estructura y las capas superpuestas. Deben 

                                                             
5 CARTA DE VENECIA 1964 



extenderse, además, a todos los valores materiales e incorpóreos de la pintura, 

así como a las alteraciones históricas, las adiciones y las restauraciones. Ello 

requiere una aproximación interdisciplinaria. 

En  la   medida  de lo posible, los   métodos de  investigación  deben   ser  de   

naturaleza no destructiva. Las pinturas que puedan hallarse ocultas bajo 

blanqueos de cal, capas de pintura, yeso, etc., deberán ser objeto de una atención 

especial. La investigación científica sobre los mecanismos de degradación a 

macro y micro escala, el análisis de los materiales y el diagnóstico del estado de 

conservación, son requisitos previos en cualquier proyecto de conservación. 

Calas  estratigráficas 6. 

Una cala estratigráfica se realiza al seccionar un elemento y permitir la 

observación de la sucesión de estratos o componentes constructivos, es decir, ver 

una a una las capas o elementos que integran y sobreponen al bien, desde la 

primera capa colocada o la que funciona como soporte, hasta la que se observa 

como superficie final. Para realizar esta ventana se utilizan distintas herramientas 

dependiendo de la factura, desde solventes, hasta herramienta como cinceles y 

bisturís. Al observar, comprender y analizar la estratigrafía de forma paralela a un 

estudio histórico y material, se pueden determinar etapas constructivas, diversidad 

de materiales, distintos estilos, modas finalmente entender modificaciones. Lo 

más importante será relacionar e interpretar la información observada con el resto 

de los datos, esto con la ayuda de un químico, un historiador y un arquitecto. 

Al ser una intervención efímera su preservación y entendimiento serán a través 

de la documentación, con qué fin, con qué medios y como se presentará en un 

futuro serán aspectos que deberán ser resueltos bajo la visión de la conservación 

contemporánea. 

Análisis de laboratorio 

Se estudia al microscopio óptico la morfología de las muestras y se determinan la 

sucesión de capas, el color y el espesor de cada una de ellas, las características 

ópticas de los pigmentos y la presencia de barnices o repintes etc. Se describen el 

color, textura, aspecto,  espesor y sucesión de las capas y se hace un esquema 

                                                             
6 Enciclopedia wikipedia 



representativo: figurativo o en escalera. Hay técnicas analíticas complejas que 

pueden realizarse aprovechando la preparación microscópica, mientras que otras 

exigen aislar previamente un fragmento minúsculo de cada capa. 

En nuestro país estos estudios los realizan en el Ministerio de Culturas y turismo. 

 

MARCO CONCEPTUAL.   

TEORIAS DE LA RESTAURACION                                                                    

Es importante para la investigación conocer algunas de las teorías de la 

restauración que orientan y definen conceptos importantes. 

VIOLLET-LE DUC  (1814-1879) 

A él se le debe la formulación de la primera teoría de la restauración:  

La restauración de estilo. 

• Esta teoría dominará el panorama internacional hasta el primer 

tercio del XIX. 

• Está basado en la concepción de que el valor del monumento radica 

en sus formas, en el estilo. 

• La restauración debe procurar recuperar las formas y esto es posible 

gracias a la clasificación de escuelas y por épocas de los monumentos 

y el estudio analógico comparativo. 

• Se persigue una unidad estilística, la unidad formal de la obra. 

• El arquitecto contemporáneo podía mejorar y perfeccionar la obra 

pues se poseían más datos sobre la misma. 

JOHN RUSKIN (1819-1900). 

Líder del movimiento denominado “anti restauración”, conocido también 

como restauración romántica. 

• Actitud hacia el monumento de respeto casi religioso que impide 

cualquier tipo de intervención. 

• Propugnaba una actitud contemplativa, que encontraba en el 

mantenimiento y la conservación su mejor expresión. 

• No fue entendido en su época, pero algunas de sus teorías constituyen 

la clave de la moderna conservación del patrimonio. 



• La intervención debe ser mínima. 

• Su ideología no era ajena al pensamiento de los románticos que 

estaban atraídos por la ruina, lo pintoresco y lo sublime. 

ALOÏS RIELG  (1858-1905) 

Sus teorías son fundamentales para comprender la transición que se produce a 

principios del XX, sobre todo en Italia. 

• Su pensamiento tiene en cuenta las reflexiones de los anteriores. 

• Le une a Ruskin su sentimiento de admiración por la ruina, la pátina y 

el paso del tiempo, pero su visión del monumento es más rica y 

compleja. Supera la herencia romántica. 

• Su punto de partida es la observación del monumento. 

• Subjetiva: determinada por la percepción que del monumento haga el 

espectador. 

• Objetiva: su condición de objeto dotado de historia. 

 

MAX DVÓRAX (1874-1921) 

• Influenciado por Rielg. 

• Catecismo para la conservación de los monumentos 1916, hace 

referencia a los principales peligros que amenazan a los 

monumentos: Codicia, Ignorancia, Fraude, Progreso mal entendido, 

Falsas restauraciones. 

• Conservación al máximo de los monumentos en su función y 

ambientación original  en sus formas y aspectos inalterados. 

• En el caso de ruinas, se impone la consolidación y la mínima 

intervención. 

• Proteger a los monumentos en uso,  de la humedad. 

• Emplear en las restauraciones, el mismo tipo de material o reutilizar 

el existente. 

• En restauraciones y mantenimiento de las iglesias se deben limitar los 

trabajos a una limpieza cuidadosa, a la consolidación o sustitución de 

pequeños elementos. 



• En cuanto al aspecto y al ambiente de la ciudad, no se destruirá nada 

de lo antiguo para sustituirlo por algo nuevo. Se debe atender a la 

relación del nuevo edificio con el entorno. 

CAMILO BOITO  (1836-1914) 

“El monumento es la documentación de sí mismo porque es un documento 

histórico y muestra las épocas distintas”. 

• La consolidación es mejor que la reparación y la reparación es 

mejor que la restauración: 1º Consolidar, 2º Reparar y 3º Restaurar. 

• La adición de partes que nunca han existido porque el edificio no ha 

sido terminado puede ser construida a la manera y técnicas 

modernas. 

• Las partes destruidas que se identifican van a ser construidas según 

la forma original con materiales distintos. 

• Es preferible ejecutar obras de consolidación pero el mínimo 

indispensable. 

• Las adiciones hechas en épocas distintas hay que conservarlas. 

• Cuando se interviene un monumento con restauración se debe 

elaborar una documentación de todos los trabajos realizados 

(relevamiento, diseño, etc.). 

• Colocar en el monumento una lápida, donde se indique el año y el 

tipo de restauración. 

• Su punto de partida era la consideración del monumento como 

documento histórico y como tal su conservación en la forma íntegra 

en la que ha llegado al presente, de modo que se exige hacia el 

monumento un respeto que impida la falsificación. 

• Establece una clasificación en función de criterios cronológicos. 

• Restauración arqueológica, vinculada con los monumentos de la 

Antigüedad, en los que prima la consolidación, la acción mínima y 

la minuciosa  catalogación. 



• Restauración pintoresca o pictórica, relacionada con los 

monumentos, en las que se aspira a respetar el carácter ambiental y 

pintoresco del monumento. 

• Restauración arquitectónica, referida a edificios posteriores al 

Renacimiento, en los que debido a su proximidad en el tiempo y su 

más fácil compresión, permite atender a cuestiones encaminadas a 

la búsqueda de una unidad formal y compositiva. 

 

GUSTAVO GIOVANNONI (1873-1947) 

• Recoge y desarrolla las teorías de Boito. 

• Sus teorías se reflejan en dos documentos de gran trascendencia que 

marcan el paso de una restauración concebida como reintegración,  a 

la restauración entendida como conservación. 

• La Carta Italiana del Restauro, 1932. 

• Su punto de partida está ligado a un concepto moderno del 

monumento. 

• Distingue entre monumentos “muertos” y “vivos”. 

 

CESARE BRANDI  (1906-1986). 

Fue fundador del Instituto Centrale del Restauro, autor de la primera 

conceptualización de la disciplina: La teoría del Restauro, que inspiró la Carta 

de Venecia y la del Restauro Italiano de 1972. 

• Su principal aportación es la definición de la restauración como un 

acto crítico, más que técnico. 

• Sin renunciar a los valores documentales e históricos el principal 

objetivo debe ser el valor estético. 

• De ahí que la restauración tendrá como objetivo el restablecimiento 

de la unidad potencial de imagen. 

• Proporciona una definición moderna que ha presidido y guiado la 

disciplina en los últimos cuarenta años: La restauración debe 

dirigirse a restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, 



siempre que esto sea posible sin cometer falsificación histórica y sin 

borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del 

tiempo. 

PEDRO NAVASCUÉS PALACIO 

• Criterios que dominan el panorama actual de la Intervención en el 

Patrimonio. 

• Cada restauración es un caso específico. 

• La restauración debe ser excepcional. 

• Hacer prevalecer la conservación preventiva sobre la restauración. 

• Limitar el uso de la obra si éste supone un peligro potencial. 

• La intervención debe diferenciarse visualmente, no admitiéndose la 

restauración en estilo. 

• Toda intervención debe quedar reflejada en un documento o informe 

exhaustivo. 

• Negar la actividad creadora en materia de restauración. 

• Los materiales utilizados deben ser inocuos y reversibles. 

• Respetar las adiciones de la obra cuando sean consustanciales con su 

historia. 

• Se recomienda la estabilización y consolidación de los elementos 

degradados, descartando su sustitución por copias de material nuevo. 

 

NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE PATRIMONIO. 

La Ley de Incentivo Patrimonial N° 2803 de 25 de agosto de 2004. 

Autoriza al Gobierno  Municipal de La Paz, la elaboración de un 

Reglamento de Incentivo a la Salvaguarda del Patrimonio, consistente en 

una rebaja  impositiva a fin de promover intervenciones técnicas dirigidas a 

su recuperación, preservación y valorización y se establecen sanciones 

económicas por su daño. 

- Reglamento de Disminución Impositiva a la Salvaguardia del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y Sanciones por su Daño. 



Para la implementación de la Ley el Municipio de La Paz elaboró el 
“Reglamento de disminución impositiva a la salvaguardia del patrimonio 

arquitectónico y urbanístico y sanciones por su daño”.  

El propietario de un inmueble patrimonial para acogerse al incentivo 

establecido en el presente reglamento, deberá obligatoriamente  presentar 

los documentos descritos en el Artículo 7.- (Requisitos) cumplir con el 

Procedimiento descrito en el Artículo 8,  una vez hecho esto podrá  

beneficiarse según los Porcentajes de diminución impositiva señalados en 

el  Artículo 9. 

Asimismo el propietario  será pasible a sanciones conforme lo estipulado en 

el CAPITULO III, Daños al patrimonio arquitectónico y urbanístico y 

sanciones. 

 

GUIAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO.  

•       Manual para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

habitacional de Sucre- Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas. 

El manual recoge una serie de criterios, técnicas y pautas destinadas a la 

conservación, recuperación mantenimiento, restauración y refacción de 

inmuebles patrimoniales existentes en el Centro Histórico de esta  ciudad y 

porque no en el país, por lo que su importancia radica en que ahora 

contamos con un libro de consulta destinado a una diversidad de 

profesionales entendidos en el tema logrando optimizar la valoración 

conservación del patrimonio arquitectónico. 

 

• Cuaderno comunitario ¿Cómo conservar nuestras casas  y edificios 

antiguos?. 

El Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

crearon este Cuaderno Cultural como instrumento de trabajo, que permita 

dotar a la población de una guía básica para el conocimiento y 

mantenimiento de sus casas y edificios antiguos.  



El objetivo es ser un instrumento práctico que oriente a la Comunidad y a 

sus líderes, autoridades locales, propietarios y todas aquellas personas 

interesadas en cómo conservar casas y edificios antiguos, dando a conocer 

las normas establecidas en las leyes culturales nacionales y municipales 

aplicables a la conservación de bienes culturales para que perduren, 

permitan ser habitados y muestren los elementos arquitectónicos de la 

cultura local, para  fortalecer nuestra identidad cultural. Instituto 

Nicaragüense de Cultura. 

 

1.3. Planteamiento de la  Hipótesis. 

Hipótesis. 

• ¿El  empleo de técnicas tradicionales, materiales y colores  adecuados en  

fachadas de edificios patrimoniales, contribuirá a la conservación de las 

características  de composición arquitectónica, de la imagen urbana, y del 

mensaje que son portadores, cuya validez, comprensión y aceptación por 

parte de la comunidad los convierte en patrimonio? 

• La guía se convertirá en un instrumento de consulta para una adecuada 

conservación  de las fachadas de inmuebles patrimoniales con revoques  de 

cal y esgrafiados. 

 

 CAPITULO III: METODOLOGIA. 
En el proceso metodológico se consideró relevante realizar la investigación 

preliminar mediante los siguientes pasos: 
Consulta de fuentes documentales. 

Observación directa. 

Consulta mediante  entrevistas. 

Para lograr los objetivos propuestos se requiere:  

Definición e identificación de  las variables 

1. Esgrafiados 

2. Revoques coloreados  a la cal. 

 



Etapa exploratoria: selección de los edificios de estudio.  

Edificios de valor patrimonial construidos en la primera mitad del siglo XX, con 

técnicas del esgrafiado y revoques coloreados a la cal en sus fachadas, por la 

vulnerabilidad  a la que están sujetos. 

Diseño de Fichas de inventario.  

La ficha señala la identificación del inmueble, la ubicación  y los tipos de 

acabado ya sean esgrafiados o revoques coloreados a la cal, el plano de 

ubicación, y fotografías del inmueble. 

                     Anexo 1.  Fichas de inventariación. 

Trabajo de campo.- Registro  de Información (relevamiento de campo y    

registro fotográfico).  

El trabajo de campo se realizó tomando como base  el plano de inmuebles 

patrimoniales  elaborado por la Dirección de Patrimonio Cultural del GAMLP, 

vigente  en el LUSU. Para ello se hicieron  recorridos, identificando las 

edificaciones que presentan revoques coloreados a la cal y esgrafiados en sus 

fachadas. Posteriormente se realizó el registro fotográfico y el llenado de la ficha 

de inventario. 

                          Anexo 2.- Registro fotográfico. 

5.  Sistematización de los datos, procesamiento y análisis de los mismos.  

Se sistematizaron los datos obtenidos tanto en fuentes documentales, como en 

entrevistas con conservadores,  restauradores del medio, la observación 

organoléptica realizada en el trabajo de campo y las fotografías obtenidas. 

Para la entrevista se estableció un listado de preguntas,  algunas de ellas con 

respuestas  condicionadas por selección.  

                           Anexo 3.-  Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV. RESULTADOS. 
Producto de los pasos arriba descritos se elabora la “Guía con criterios  básicos para 

la intervención de fachadas que   fueron realizadas con Revoques de Cal y con la 

Técnica del Esgrafiado” que  pretende orientar a los propietarios sobre la realización 

de trabajos de conservación preventiva  en fachadas de sus inmuebles, mencionando 

el  empleo de  técnicas y materiales adecuados, según las características particulares 

que presentan “los esgrafiados” que surgieron entre las décadas de finales de  los 

veinte hasta la década de los 40,  y revoques de cal coloreados, usados hasta finales 

de la década de los cincuenta.  

A través de la guía se quiere Revalorizar las técnicas del Esgrafiado y los Revoques 

coloreados de cal, demostrando la conveniencia de su empleo, por su durabilidad, 

calidad y sobre todo por su mejor compatibilidad con los soportes antiguos que se 

pretende conservar. 

Finalmente ccontribuir a la conservación de  la autenticidad e integridad de las 

fachadas realizadas con revoques de cal y con la técnica del esgrafiado, por su 

estética y significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“GUÍA CON CRITERIOS  BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN 

DE FACHADAS, QUE FUERON REALIZADAS CON REVOQUES 

DE CAL Y CON LA TÉCNICA DEL ESGRAFIADO”. 

ÍNDICE DE CONTENIDO: 

INTRODUCCION. 

¿Cómo  reconocer y conservar los atributos o valores culturales que tiene 

un inmueble patrimonial? 

¿Cuáles son los grados de preservación de los edificios patrimoniales en 

el municipio y las intervenciones permitidas? 

¿Por qué es importante conservar inmuebles patrimoniales?  

¿Qué importancia tiene conservar los sistemas constructivos y materiales 

tradicionales? 

¿Qué deteriora  los inmuebles patrimoniales?  

 Daños causados por las personas. 

¿Qué patologías presentan generalmente los inmuebles patrimoniales? 

¿Qué es la Ley de Incentivo  patrimonial? 

¿Cómo conservar inmuebles patrimoniales?  

 

CAPITULO I- CRITERIOS PARA DEFINIR EL COLOR EN 

FACHADAS. 

¿Existen análisis  técnicos para determinar  el color  original  en 

edificaciones patrimoniales? 

           Calas estratigráficas. 

           Análisis de laboratorio. 

¿Existen análisis  sencillos para determinar  el color  original  en 

edificaciones patrimoniales? 

Análisis organoléptico. 

Análisis por analogía. 

 

 

 



CAPITULO  II- MATERIALES Y TECNICAS DE ACABADOS 

TRADICIONALES EN FACHADAS. 

¿Cuáles son los materiales y técnicas tradicionales de acabados? 

 LA CAL: 

¿Qué es la cal? 

¿Para qué sirve? 

 ¿Cómo se apaga la cal? 

 REVOQUES, MORTEROS Y LECHADAS DE CAL: 

¿Cómo se elaboran los revoques a la cal? 

¿Cómo se conservan los revoques a la cal? 

¿Qué criterios considerar para  rehabilitar una fachada con 

revoques de cal? 

Cuadro comparativo de  morteros para revoques más usados. 

ESGRAFIADOS: 

¿Qué son los esgrafiados? 

¿Cómo se elaboran los esgrafiados a la cal? 

¿Cómo se conservan los esgrafiados a la cal? 

Tipos de esgrafiados empleados en edificios patrimoniales de la 

ciudad de La Paz. 

¿Cómo rehabilitar una fachada patrimonial con esgrafiados? 

 

LECHADAS Y PINTURAS A LA CAL: 

Cómo se elaboran lechadas y pinturas a la cal. 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

BIBLIOGRAFÍA. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

ANEXOS. 

 

 

 

 



5.1. CONCLUSIONES 

Recuperar el color original y los esgrafiados de fachadas en los edificios 

patrimoniales de la ciudad de La Paz, es posible,  en función  de los estudios técnicos 

y del esfuerzo por encontrar los materiales adecuados y los especialistas  en la 

ejecución de técnicas tradicionales como el esgrafiado y el revoque coloreado a la 

cal,  que permitan la preservación, conservación y restauración de estos.  

 

Para la  recuperación cromática de los edificios históricos se deben aplicar  una serie 

de procedimientos que permitan  conocer los materiales empleados en los 

revestimientos y coloración de las fachadas, mismas que se detallan en la guía.  

Adicionalmente  es necesario  realizar  un exhaustivo estudio histórico  de las 

edificaciones patrimoniales,  para la elaboración una guía de las características 

arquitectónicas y  cromáticas de los edificios a recuperar, según el estilo al que 

representan.  

 

El primer paso para recuperar, conservar y preservar es REVALORAR las técnicas 

tradicionales y materiales  de acabados en fachadas, como son los esgrafiados y los 

revoques coloreados a la cal, porque aunque muy sencillos forman parte de la 

composición y estética de las fachadas. Dándole la identidad y  calidad que  hacen 

únicas e irrepetibles a cada una de ellas.  

 

Estas fachadas están presentes por toda la ciudad de La Paz, desde la Av. Perú, 

Rodriguez, San Pedro, San Sebastián, Riosinho, Catacora, Casco Urbano Central, 

Sopocachi, Miraflores, etc. En ellas están plasmadas la destreza y esmero de los 

artesanos locales,  que de forma un tanto precaria, lograron acabados de gran calidad. 

 

Recuperar los materiales y técnicas tradicionales contribuye a conservar los saberes y 

oficios que tienen mejor compatibilidad con los soportes antiguos que se quieren 

conservar. 

 

 

 



5.2. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda elaborar un catálogo de esgrafiados representativos de la ciudad de La 

Paz, cuya difusión ayude a revalorarlos y preservarlos. 

Para la conservación de inmuebles patrimoniales con esgrafiados y revoques 

coloreados a la cal el GAMLP podría considerar la  difusión de   LA GUIA 

TECNICA para el propietario, con el fin de que se conozcan la normativa existente, 

tanto para sanciones como para incentivos a la conservación del patrimonio 

(disminución impositiva), grados de valoración, intervenciones permitidas  y se 

conozcan y valoren los esgrafiados, que todavía existen en los inmuebles 

patrimoniales, además  cuenten con  una guía sencilla para la elección de las técnicas 

y color de sus fachadas el momento de realizar las intervenciones. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Frotachado: Enlucido de la superficie donde se aplicó el revoque de cal, para 

ello se utiliza una herramienta hecha de madera, con la cual se debe apretar 

bastante bien  el mortero, para mejor adherencia. 

Kajchado: Proceso mediante el cual se castiga a mano el muro con mortero 

grueso que constituye la primera capa del revoque. 

Hacer dormir la mezcla: Dejar reposar la mezcla bien cubierta de un día para 

otro o por varios días, en el caso de morteros de cal y arena. 

Lagar: Piscina donde se apaga la cal, idealmente tiene dos compartimientos en 

el primero se apaga la cal, una vez apagada se remueve y se deja pasar al otro 

compartimiento, que posee un tamiz, que impide el paso de los caliches y 

escoria. 



Llagar: Crear muescas o rayar a la superficie del paramento, para mejor 

adherencia entre las capas de revoque. 

Calzadura: Proceso de consolidación de muro o sobrecimiento, cuando las 

características mecánicas del elemento se han perdido, por lo general se realiza 

con piedra o ladrillo en el caso de muros de adobe. 

Wayra cañones: Sistema de desecamiento de muros, a través de canales que 

se encuentran por debajo del piso, tienen entradas de aire que permiten que 

circule el aire y evitan la humedad. 

Sobre cubierta: Sistema muy efectivo de doble cubierta la primera puede ser 

de calamina galvanizada que impedirá el paso del agua al interior del recinto si  

la segunda fallara (ya que la segunda es la que se ve y se conserva por ser la 

cubierta original del edificio, generalmente de teja). 

ANEXOS. 

1. Leyes y normas que protegen nuestro patrimonio. 

• La Ley de Incentivo  patrimonial N° 2803 de 25 de agosto de 2004. 

• Reglamento de Disminución Impositiva a la Salvaguardia del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y Sanciones por su daño. 

2. Fichas de inventariarían de fachadas con  esgrafiados y revoques de cal. 

3. Planos. 

4. Entrevistas. 

5. Requisitos  para presentar un proyecto de intervención  en casas o edificios 

patrimoniales en la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 



GUIA  DE CRITERIOS  BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE FACHADAS QUE   FUERON 
REALIZADAS CON REVOQUES DE CAL 
Y CON LA TÉCNICA DEL ESGRAFIADO. 

 
INTRODUCCION: 
 

¿Cómo  reconocer y conservar los atributos o valores culturales 
que tiene un inmueble patrimonial? 
 
La Clasificación de áreas, conjuntos, edificaciones y elementos 

patrimoniales, están determinadas por sus características 

arquitectónico – urbanísticas, los indicadores son: 

 

I. Histórico Cultural.- valor testimonial y documental que ilustra el 

desarrollo político, social, religioso, cultural, económico y de forma 

de vida de periodos determinados. 

 

II. Artístico.- Vinculado con el valor estético y calidad de un 

conjunto patrimonial a partir de los principios básicos de ejes de 

composición, estilo, volumetría, proporción de detalles, texturas, 

escala, etc.   

 

 
1. Vista desde la cubierta de la basílica menor de San Francisco 

2. Pintura mural que se encontraba en la casona ubicada en la calle Calderón. 

3. Vista general de la demolida Casona Calderón. 

4. Pintura mural rescatada por la Escuela Taller La Paz de la casona Calderón. 

 



III. Tipológico.- Relacionado con las características tipológicas

representativas de estilos arquitectónicos, funcionalidad y disposición 

espacial. 

IV. Tecnológico.- Se constituyen un exponente de las técnicas 

constructivas y uso de materiales característicos de una época y región 

determinada. Se aplica a:

a) Sistema constructivo predominante. “formas de construir 

innovaciones implementadas en un periodo determinado.

b) Estructura portante o estructura independiente.

c) Utilización de materiales tradicionales y otros empleados 

en un periodo determinado.

d) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva.

5. Patio Museo Casa de Murillo.
6. Patio del  observatorio San Calixto.
7. Cielo raso de caña hueca- Museo Tambo Quirquincho.
8. Cielo raso  tejido con caña hueca y tiento de vaca, Museo de Metales Preciosos.
9. Muro de fábrica original, ubicado en la calle Indaburo.
 
 



V. Integridad.- Grado de conservación integral del conjunto y del espacio 

público (patrimonial o no). Se aplica a: 

 

a) Tipomorfología: la permanencia en el tiempo de las 

características prediales a nivel urbano y paisajístico. 

 

b) Evaluación de las intervenciones: su grado de 

reversibilidad, estos aspectos determinan la categorización 

patrimonial. 

 

c) Área de crecimiento: porcentaje de superficie edificable 

existente en el conjunto, mientras ésta sea menor, mayor es la 

integridad del mismo. 

 

VI. Urbano.- Grado de permanencia del tejido urbano, constituido por 

edificaciones, trama, espacios urbanos y paisaje. Contribuirá a definir un 

entorno de valor testimonial. Se aplica en correspondencia a: 

 

10. Escuela Aspiazu, Av. 6 de Agosto. 
11. Vivienda ubicada en la calle Aspiazu y Ecuador, zona Sopocachi. 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Simbólico.- Apropiación en la memoria colectiva e identidad cultural, 

constituyéndose en factor de reconocimiento para el sector. Se aplica en 

correspondencia a: 

 

Espacio urbano único: que expresa, representa o significa identidad, su 

modificación y/o alteración se constituye en una pérdida irreversible para la 

colectividad. 

 

12. Catedral Metropolitana de La Paz. 
13. Actual Banco Mercantil Santa Cruz. 
14. Cine Municipal 6 de Agosto. 
15. Edifico de departamentos obra de José Manuel Villavicencio, Sopocachi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Y URBANO 

ARTÍCULO 7.- (Valores Patrimoniales)  

Las áreas, conjuntos, edificaciones y elementos arquitectónicos 

patrimoniales del Municipio de La Paz para su preservación, 

conservación, mantenimiento e intervención se clasifican en tres 

Categorías: 

ARTÍCULO 8.- Categoría A (Valor Monumental) 

Edificaciones y elementos que tienen valor testimonial 

histórico, arquitectónico– artístico, socio cultural y  

simbólica para el Municipio de La Paz, serán conservadas 

íntegramente, la alteración de algún elemento significa la 

pérdida irreversible del patrimonio, a esta categoría le 

corresponde un nivel de protección integral. 

ARTÍCULO 9.- Categoría B (Valor Patrimonial) 

Edificaciones y elementos que representan la evolución 

histórica, constructiva y de la conformación de la imagen 

urbana del Municipio de La Paz y admiten intervenciones 

físicas dirigidas al mejor aprovechamiento del área 

construida, a ser preservada y conservada del patrimonio.  

Le corresponde un nivel de protección parcial. 

16. Basílica Menor de San Francisco y su entorno. 
17. Casona ubicada en la Av. 20 de octubre esquina Landaeta. 
 



  ARTÍCULO 10.- Categoría C (Valor de Integración) 

Edificaciones y elementos de acompañamiento al entorno 

patrimonial, se permiten, transformaciones, modificaciones y 

alteraciones contemporáneas manteniendo las características propias 

del entorno (altura, volumen, línea de fachada y forma de ocupación 

espacial).Debe poseer al menos uno de los siguientes valores: 

Exponente de técnicas constructivas y uso de materiales 

característicos de una época determinada. 

Construido con materiales y técnicas tradicionales. 

Relevancia histórica por ser un testimonio que ilustra el desarrollo 

de la sociedad  por lo tanto la comunidad lo valora. 

• Valor socio-cultural, identidad y pertenencia. 

• Valores arquitectónicos y/o artísticos representativos 

de una época. 

• Valores contextuales, características que se adquieren 

por integrarse a un conjunto urbano o un paisaje. 

• Valores inmateriales, relacionados con la organización 

social o forma de vida, reconocido como patrimonio 

de la comunidad. 
18. Conjunto Villanueva, Miraflores. 
19. El Atelier, Av. Villazón. 
20. Conjunto de residencias ubicadas en San Jorge, Av. Arce. 
21. Conjunto de edificios circundantes a la plaza San Pedro. 

 

 

 

 



Por qué es importante conservar edificaciones patrimoniales?

• Las casas y edificios antiguos son la herencia de nuestros 

antepasados, el testimonio de sus modos de vida, de sus creencias y 

valores, si no los conservamos, pueden destruirse y desaparecer, 

dando como resultado una pobreza cultural y el deterioro de nuestra 

identidad.1.

• Para conservarlos se requiere de cuidados y la aplicación de técnicas

adecuadas para mantenerlos en buen estado, si se destruyen no se los 

puede  reponer. Conservarlos en buen estado, permite contemplarlos, 

usarlos y sobre todo legarlos a las generaciones futuras, 

constituyéndose la memoria histórica del municipio como parte 

fundamental de nuestra identidad local.
22. Edificio de departamentos parcialmente demolido el 2017.
23. Vivienda Ortiz,  demolida el  2017.
24. Casa del balcón de hierro, demolida 2017 para ampliar el Palacio Legislativo.
25. Vivienda colindante al Palacio Legislativo, demolida 2017 por falta de mantenimiento.
26. Vivienda demolida 2017 ubicada en la calle Fernando Guachalla.

                                                             
1Cuaderno comunitario ¿cómo conservar nuestras casas y edificios antiguos? ©Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), 2015. Dirección Patrimonio Cultural de la Nación. 
AutorasAyzel Palacios García  -Nora Silva Valerio 



 

¿Qué importancia tiene conservar los sistemas constructivos y 

materiales tradicionales? 

Las técnicas y materiales tradicionales son atributos que merecen ser 

conservados, por su calidad, por su estética y por su significado. La 

conservación y recuperación de las técnicas y materiales tradicionales, 

forman parte del acervo cultural único y específico, por tanto se los 

debe estudiar y proteger. 

Estos materiales y técnicas aún perduran, son evidencia del modo de 

vida, condiciones socio-económicas de los propietarios, los saberes de 

los constructores y el arte en el manejo de los recursos que tenían a su 

alcance. 

La demolición de los sistemas constructivos (muros, entrepisos, 

cubiertas, entre otros), o la eliminación de elementos originales, como 

ser carpinterías, pisos, revestimientos y otros, ponen en peligro la 

autenticidad y originalidad del edificio. 

Se puede determinar la fecha aproximada de construcción de un 

edificio, según los materiales y técnicas observadas; por lo tanto, al 

alterar o eliminar  estos datos, se pierde  este conocimiento, borrando un 

testimonio tangible para  futuras generaciones.2. 

 

27. Fachada lateral Iglesia Santo Domingo. 
28. Casona Elena Villalba durante su refacción. 

                                                             
2Manual para la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional de Sucre, Unidad mixta municipal de patrimonio histórico- Plan de 
Rehabilitación de las Áreas históricas de Sucre. Sucre, 2010. 
 



29. Pintura mural ubicada en casona de la Av. Montes. 
30. Museo de Metales Preciosos después de su restauración 2014. 

        ¿Qué deteriora  los edificios antiguos?  

Causas Climáticas: Lluvia, Viento, Condensación y Asoleamiento. 

Daños causados por las personas: Las modificaciones o 

alteraciones son las mayores causas de deterioro: en fachadas, 

restructuraciones en la distribución de los espacios, instalación de 

tuberías en paredes originales, alteración de la decoración original,  

cambio de pisos originales. 

• Uso del cemento como  acabado de los muros constituidos con 

sistemas tradicionales, como adobe, tapial y calicanto. 

• Recorte y adelgazamiento de los muros. 

• Aplicación de pinturas sintéticas en superficies no compatibles 

(piedra, madera). 

• El cambio de  pendiente   en las cubiertas. 

• Aberturas de nuevos vanos para puertas y ventanas, alterando el 

diseño original y debilitando la estructura. 

• Demolición parcial provoca la inestabilidad del edificio y 

pérdida de  elementos característicos y únicos del inmueble. 

• Abandono del inmueble: falta de mantenimiento. 

• Usos inadecuados, remodelaciones, reparaciones,  
 

31 y 32.  Descaracterizacion de  fachada, calle Cañada Strongest. 
33. Casa  Rosada, San Pedro. 
34. Casa Fortunata Aramayo, calle Sucre. 
35. Edificación dividida en dos propiedades, ubicada en la calle Potosí. 

           36.  Iglesia del Carmen, piedra pulverizada por emboquillado con cemento. 

 

 



    Qué patologías  presentan generalmente en los inmuebles 

patrimoniales? 

1. Humedad: Enemigo de las edificaciones constituidas con técnicas y 

materiales tradicionales, paredes de tierra: adobe o tapial,  causa: 

a.- Desprendimiento de revoques dejando vulnerables las estructuras. 

b.- Hundimiento de cimentaciones causadas por humedad debida  a 

tuberías y desagües rotos que debilitan las paredes. 

c.- Agrietamiento de los muros. 

Medidas preventivas: 
• Proteger los zócalos para evitar humedad en los cimientos. 

• Evitar acumulaciones de agua en la base de las paredes. 

• No ubicar sumideros cerca de la casa y/o edificio antiguo. 

• Limpiar los canales, bajantes y drenajes antes de la época de 

lluvias. 

• Limpiar e impermeabilizar azoteas. 

• No alterar las pendientes de los techos y alrededores inmediatos al 

inmueble. La poca pendiente permite que el agua de lluvia ingrese a 

la casa y/o edificio antiguo. 

 
37. Jardineras en el frontis de la iglesia San Agustín, calle Mercado. 
38. Fachada posterior Museo Tambo Quirquincho, San Sebastián. 
39. Casa Fortunata Aramayo, desplome del balcón, calle Sucre. 
40. Deterioro causado por la canaleta. 
41 y 42 .Personal del GAMLP, DECM realizando tareas de conservación preventiva, Museos Municipales. 

 

 

 



2. Deterioro de los Zócalos: 

Los zócalos de piedra son tradicionales en las construcciones de adobe 

como de tapial. Su deterioro o eliminación,  puede causar graves daños 

a la pared, este elemento contribuye a aislarla de la humedad directa que 

viene del suelo. 

Medidas preventivas: 

Nunca eliminar el zócalo; si está dañado deberá ser restituido. 

Dar mantenimiento periódico,  reponiendo los morteros y revoques 

caídos con materiales compatibles (por lo general la mezcla de cal arena 

y solo hasta un 10% de cemento como máximo,  son compatibles con 

piedra, adobe, y ladrillo). 

 
43. Inmueble Pando esq. Chuquisaca, con hermosos esgrafiados. 
44. Vivienda calle Catacora esquina Jenaro Sanjinez. 
45. Zócalo  iglesia Santo Domingo, calle Yanacocha. 
46. Zócalo vivienda calle Indaburo. 
47 a 50. Personal del GAMLP, DECM realizando conservación preventiva en zócalo. 
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Daños en la cubierta: 

El  techo está compuesto por la cubierta y la estructura. En las 

viviendas de sistemas tradicionales estos ayudan a la 

estabilidad de los muros, debido a que se mantienen por su 

propio peso y que, como un juego de dominó, podrían 

desplomarse si se elimina el techo. Los  rebalses en los canales 

de techo provocan  filtraciones y corrientes de agua que bajan 

por las maderas humedeciendo las paredes.

Medidas preventivas:

 Limpiar azoteas, canaletas y desagües, e impermeabilizar. 

 No alterar las pendientes de techos, la poca pendiente permite  

que el agua de lluvia se filtre al interior.

 Eliminar las hierbas que crecen en la cubierta.

 Para una adecuada sujeción de  las tejas y evitar su 

desplazamiento, deberán fijarlas  con mezcla de cal, arena fina y  

un 5% a 10 % de cemento.

51. Vivienda calle México.
52. Cine 6 de Agosto antes de la intervención, Av. 6 de agosto.
53. Cubierta del Museo de Metales Preciosos durante la restauración de cubierta.
54 y 55 Personal del GAMLP, DECM realizando tareas de conservación preventiva.
56. Cubierta del Museo de Metales Preciosos después de la intervención. 
 



Que es la Ley de Incentivo  patrimonial? 

La Ley N° 2803 de 25 de agosto de 2004, autoriza al Gobierno  Municipal de La Paz, la 

elaboración de un Reglamento de Incentivo a la Salvaguarda del Patrimonio, 

consistente en una rebaja  impositiva a fin de promover intervenciones técnicas 

dirigidas a su recuperación, preservación y valorización y se establecen sanciones 

económicas por su daño. Para la implementación de la Ley,  el Municipio de La Paz 

elaboró el REGLAMENTO DE DISMINUCIÓN IMPOSITIVA A LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO Y SANCIONES POR SU DAÑO. 

¿Cómo conservar inmuebles patrimoniales? 

Se le debe dar un buen mantenimiento, evitar hacerle modificaciones  que dañen su 

estructura o darle usos inadecuados, evitar todo aquello que cambie la forma en que 

trabaja la estructura (cimientos, muros y techos) ó que deforme y transforme las partes 

originales del edificio,  el Reglamento de disminución impositiva a la salvaguardia del 

patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y sanciones por su daño, norma estas 

intervenciones. 

El propietario de un inmueble patrimonial para acogerse al incentivo, deberá 

obligatoriamente  presentar los documentos descritos en el Artículo 7.- (Requisitos) 

cumplir con el Procedimiento descrito en el Artículo 8,  posteriormente se  beneficiara de 

los Porcentajes de diminución impositiva señalados en el  Artículo 9.Asimismo el 

propietario  será pasible a sanciones conforme lo estipulado en el CAPITULO III, Daños 

al patrimonio arquitectónico y urbanístico y sanciones. Ver reglamento inextenso Anexo 

4.  

 

                                                                                                                  57. Librería Gisberth, calle Comercio. 
                                                                                                                                                                                 58. Vivienda Ortiz, calle 20 de octubre. 



¿Cuáles son los grados de preservación de los edificios patrimoniales en el 

municipio y las intervenciones permitidas? 

ANEXO VIII Procedimiento para la identificación, valoración, protección y conservación 

del patrimonio arquitectónico y Urbano, Capítulo III Valoración del patrimonio 

arquitectónico urbano, Artículo 7.- (Valores Patrimoniales) Las áreas, conjuntos, 

edificaciones y elementos arquitectónicos patrimoniales del Municipio de La Paz para su 

preservación, conservación, mantenimiento e intervención se clasifican en tres (3) 

Categorías: 

• Categoría A (Valor Monumental). 

• Categoría B (Valor Patrimonial). 

• Categoría C (Valor de Integración). 

ARTÍCULO 8.- Categoría A (Valor Monumental) El Valor Monumental corresponde a las 
edificaciones y elementos que tienen valor testimonial histórico, arquitectónico– artístico, 
socio cultural y simbólica para el Municipio de La Paz, que deben ser conservadas 
íntegramente, por cuanto la alteración de algún elemento significa la pérdida irreversible del 
patrimonio, a esta categoría le corresponde un nivel de protección integral. 
ARTÍCULO 9.- Categoría B (Valor Patrimonial) El Valor Patrimonial corresponde a las 
edificaciones y elementos que representan la evolución histórica, constructiva y de la 
conformación de la imagen urbana del Municipio de La Paz y pueden admitir  intervenciones 
físicas dirigidas al mejor aprovechamiento del área construida, a ser preservada y 
conservada del patrimonio. A esta categoría le corresponde un nivel de protección parcial. 
ARTÍCULO 10.- Categoría C (Valor de Integración) El Valor de Integración corresponde a 
las edificaciones y elementos de acompañamiento al entorno patrimonial, donde se permiten, 
transformaciones, modificaciones y alteraciones contemporáneas manteniendo las 
características propias del entorno (altura, volumen, línea de fachada y forma de ocupación 
espacial). 

                   59. Catedral Metropolitana de La Paz. 
  60. Conjunto Av. Camacho. 
  61. Conjunto Villanueva, Miraflores. 



Capítulo II. 

CRITERIOS PARA DEFINIR EL COLOR EN FACHADAS. 

¿Existen análisis  técnicos para determinar  el color  original  en 

edificaciones patrimoniales? 

 

Calas estratigráficas. 
Una cala estratigráfica se realiza al seccionar un elemento y permitir la 

observación de la sucesión de estratos o componentes constructivos, desde el 

soporte hasta la capa  que se observa como superficie final.  

Al observar, comprender y analizar la estratigrafía de forma paralela a un estudio 

histórico y material se pueden determinar etapas constructivas, diversidad de 

materiales, distintos estilos, modas,  finalmente entender modificaciones. 

Al ser una intervención efímera su preservación y entendimiento serán a través 

de la documentación, pudiendo conservarla como ventana  o  reponiendo el 

revoque. 

 
62. Proceso de realización de calas estratigráficas Teatro Municipal Alberto Saavedra P. 
63. Calas estratigráficas capitel Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. 
64. Calas estratigráficas muros Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. 
65. Calas estratigráficas Museo San Francisco. 

 

 

 

 

 

 



Existen análisis  sencillos para determinar  el color  original  en edificaciones patrimoniales? 

Análisis organoléptico. 

Son descripciones de las características físicas que tiene la materia, según 

las pueden percibir los sentidos como sabor, textura, olor, color  o 

temperatura. Su estudio es importante para tomar decisiones a pie de 

obra sin necesidad de análisis más complejos, pues nos indican si el 

material es apto para su uso.  

Las propiedades organolépticas de los materiales de construcción pueden 

ser: aspecto, forma, dimensiones, textura, irregularidades, color, 

estructura, homogeneidad, presencia de  grietas, pelos, nódulos, 

elementos vegetales, etc. 

Por la premura del tiempo los métodos organolépticos se usan 

frecuentemente para informar decisiones de urgencia o como base para 

emprender trabajos de mayor profundidad. El técnico que evalúa una 

edificación utilizando sus sentidos, identifica visualmente posibles 

síntomas de distintas patologías, descubre en los olores del ambiente 

probables emanaciones de gases corrosivos, la humedad probable, 

presencia de algún tipo de vegetación, o identifica por su sabor las sales 

blanquecinas  que afloran en la superficie. Generalmente los revoques de 

fachadas presentan en mayor o menor grado  descascaramientos de 

pintura o hasta desprendimientos de revoques, lo cual deja expuestas las 

sucesivas capas de pintura y revoques que lo conforman, lo cual facilita 

de gran manera la observación directa.  
66 y 67. La pintura original arcada Museo tambo Quirquincho, calle E. Valle. 
68. Revoque coloreado a la cal original Ed. 6 de Agosto  y Belisario Salinas. 
69. inmueble ubicado en la Av. 16 de julio y Reyes Ortiz. 
70. Estratos fachada inmueble calle Catacora. 



Análisis por analogía. 

Analogía indica una relación de semejanza entre cosas distintas, se basa en 

la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Una 

analogía, por tanto es una comparación entre objetos, conceptos y 

experiencias. Al establecer  una analogía se indican características 

particulares y generales y se establecen las semejanzas y diferencias entre 

los elementos contrastados. 

Por lo tanto, en función a las observaciones que se vinieron haciendo en el 

transcurso de al menos los últimos seis  años y la oportunidad de haber 

intervenido en varias fachadas de edificios patrimoniales que presentan 

fachadas con revoques de  cal, se pueden identificar al menos cuatro  colores 

característicos que se repiten en edificios de estilo racionalista, estos son el 

verde musgo, esmeralda, el rosado, ocre y variaciones de  gris, que podrían 

ser la primera aproximación a la Paleta de Colores y motivos usados 

frecuentemente. 

 

 

 

 

 
71 y 72. Multifamiliar Av. 6 de agosto, donde queda expuesto el revoque coloreado a la cal. 
73 y 74. Revoque coloreado a la cal que queda expuesto por el deterioro en la Casa Lora, A. Arce. 
75 y 76. Edificios Krsul y Bueno con revoques coloreados a la cal, en ambos casos grises. 
77. Edificio ubicado entre las calles Conchitas y Héroes del Acre. 



En el caso de los esgrafiados es muy difícil identificar colores 

característicos porque las capas de pintura látex se adhirieron 

fuertemente por los acabados con textura), por tanto es menester 

realizar análisis  más acucioso, sea  organoléptico o  de laboratorio. 

Sin embargo se pueden observar que existen motivos recurrentes que se 

emplean por lo general en fachadas como los esgrafiados imitación de  

sillares, que  jerarquizan dinteles o esquinas de  la fachada, presentan 

rememorando al estilo madrileño (con efecto granulado), catalán 

(acabado en  martellina) y abujardado (piedra de abultados) esta 

terminación se utiliza para dar un efecto más real.  

Es frecuente la presencia de texturas de imitación de ladrillo visto, de 

color marrón  rojizo con líneas imitando el mortero  que se emplea para 

unir los ladrillos, combinados con imitación de sillares. 

 

 

 

 

 
 
7
8 y 79. Esgrafiados imitación ladrillo, de diseño geométrico en forma de rombos, San Pedro y Sopocachi. 
80 y 81. Revoque símil ladrillo, con imitación sillares abultados  jerarquizando vanos, San Pedro y Sopocachi. 
82 y 83. Esgrafiados a la madrileña, con motivos geométricos, en ambos casos grises con blanco, centro y San Pedro. 
84 y 85. Esgrafiados Mixtos símil  ladrillo, sillares, sin abultados, Miraflores e Isaac Tamayo. 

 



También se observan cenefas con motivos vegetales, y otros  con motivos geométricos zigzagueantes. 
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87. Esgrafiados a manera de cenefa con motivos florales, 
San pedro. 
88. Esgrafiado  simétrico, con motivos florales, calle Inca. 
89. Esgrafiado a manera de cenefa, calle Larecaja. 
90. Esgrafiado de inmueble demolido en la calle Castro. 
91. Esgrafiado con motivos geométricos, Av. América. 
92. Cenefa colegio Inglés Católico, motivos florales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO  III- MATERIALES Y  TECNICAS DE ACABADOS TRADICIONALES. 

¿Cuáles son los materiales y técnicas de acabados  tradicionales en fachadas? 
Los edificios patrimoniales de principios del siglo XX, están constituidos por:  

Muros portantes Adobe
Tapial
Fábricas mixtas

Pisos Ladrillo macizo: pastelero o gambote

Estructura cubiertas Madera rollizo
Escuadrilla

Cubiertas Teja
Láminas de zinc.

Revoques Estuco/yeso (bedoya, wancapampa o 
Viacha), cal con  esgrafiados.

Cimientos Piedra, barro y cal

En los edificios construidos en los años cuarenta es frecuente ver en los muros el uso 
de bloques de cemento hueco de forma rectangular, como se pudo evidenciar tanto en 
el Cine Municipal 6 de agosto, construido por Enrico León el año 1948, así también 
en la biblioteca Municipal Andrés de Santa Cruz construida por Mario del Carpio el 
año 1946, las cubiertas son losas planas, que posteriormente fueron techadas, la 
estructura es de hormigón armado con losa llena  y  los revoques objeto de la presente 
investigación son revoques  coloreados  de cal y arena.

93 y 94. Gráficos extraídos del Manual para la conservación del patrimonio Arquitectónico 
habitacional de Sucre- Ligia Peñaranda  PRASH.



LA CAL:                                                                                                                                PROCESO DE OBTENCION DE LA CAL
Que es la cal?
La cal se obtiene de la calcinación de la piedra caliza, en este estado se 
denomina cal viva (oxido de calcio) y se apaga sometiéndola al agua y se llama 
cal apagada (hidróxido de calcio).

Para qué sirve?
La utilización de la cal como aglomerante de los revestimientos exteriores e 
interiores ha sido una constante a lo largo de la historia. Los egipcios  y los 
griegos emplearon la cal como aglomerante de los morteros y también como 
soporte de las pinturas interiores, realizadas con lechada de cal, pigmentos 
minerales y aditivos orgánicos.
Los romanos perfeccionaron la calidad de los morteros de cal, con la adicción 
de puzolanas o restos de arcilla.

En la España árabe perfeccionaron las técnicas de yeserías y estucos. En la 
Edad Media se prosiguió con el empleo de los morteros de cal en muros de 
fábrica y mampostería.
A través de los siglos XVIII y XIX se generaliza la ejecución de revoques y 
estucos, la decoración de los espacios interiores, la técnica de los artesanos 
venecianos para realizar los estucos marmorizados sería rápidamente difundida 
por toda Europa.3

También encontramos numerosos ejemplos del empleo de la cal en las culturas 
maya, azteca, china, india, etc.

                                                             
3 Revista Ecohabitar/Bioconstruccion y Bioarquitectura,                                                                95. Gráficos extraídos del Guía práctica para los morteros / ANCADE/España. 



Durante el siglo XX se produjo la decadencia en el empleo de la cal en la 
construcción, debido a: Sustitución de la tipología estructural clásica y el
empleo de las estructuras metálicas y de hormigón armado; la aparición del 
cemento Portland, las fábricas de ladrillo visto, la comercialización de 
mármoles y granitos; el desarrollo tecnológico y la aparición de pinturas y el
empleo de vidrios y metales en muros cortina; y posteriormente el alto costo
de mano de obra; etc. Ello produjo la pérdida de los conocimientos y las 
técnicas tradicionales de la cal y la casi desaparición del oficio de revocador; 
este hecho se ha visto apoyado por el poco testimonio escrito que existe sobre 
el revoque, las técnicas y mezclas se han ido trasmitiendo a través de 
generaciones de artesanos, casi de modo secreto.
En el último tercio del siglo renace la apreciación de las técnicas artesanales y 
de los materiales tradicionales, por la importancia que tienen como símbolos de 
identidad y singularidad de nuestra cultura, pero también como una solución 
técnica, experimentada, a los problemas planteados por la aplicación de 
materiales y técnicas modernas.

Tipos de cales: 
Cal Viva: Se obtiene de la calcinación de la caliza que al desprender anhídrido 
carbónico, se transforma en óxido de calcio. La cal viva debe ser capaz de 
combinarse con el agua, para transformarse de óxido a hidróxido y una vez 
apagada (hidratada), se aplique en la construcción.

Cal hidratada: Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la 
especie química de hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada por 
el metal calcio unido a dos grupos hidróxidos.

Cal hidráulica: Cal compuesta principalmente de hidróxido de calcio, sílica 
(SiO2) y alúmina (Al2O3) o mezclas sintéticas de composición similar. Tiene 
la propiedad de fraguar y endurecer incluso debajo del agua.

96. Cal viva.
97. Cal apagada.
98. Cal grasa.



Como se apaga la cal? 

En el proceso de apagado es importante el periodo de reposo de la cal una 
vez apagada, cuanto más añeja es más fina y  plástica. 

Para el apagado de la cal se utiliza un estanque o lagar, se llena de agua 
limpia en proporción a la cantidad que se pagara, se vierte la cal que en 
contacto con el agua comienza a hervir, debiendo ser agitada o batida 
durante el proceso, teniendo el mayor cuidado posible, sobre todo debe 
protegerse de la emanación de gases tóxicos. 

Después se pasa a los pozos de reposo tamizándola, separando los caliches 
e impurezas, ahí debe reposar de 3 a 6 meses antes de ser utilizada. 
Mientras reposa absorberá el agua de la capa que tendrá por encima y 
formara una costra cristalizada para impedir que se evapore el agua. 

Si no se cuenta con un lagar adecuado, se  puede apagar en  turriles de 
plástico, para ello se deberá usar mascara antigases, lentes y guantes  de 
protección, una vez que se enfría  es posible  preparar el mortero y se puede 
dejar “dormir”  hasta por 3 meses como mínimo antes de su aplicación, para 
garantizar su apagado  se debe cubrir con plástico la mezcla cuidando de 
que  este lo suficientemente hidratada siempre, removiendo al menos día 
por medio,  la cal así apagada  llegará a tener una resistencia y acabado muy 
buenos.  

 

99. Apagado de cal en turriles. 
100. Tamizado de la cal apagada. 

 

 

 



REVOQUES, MORTEROS Y LECHADAS DE CAL

Como se elaboran los revoques a la cal?

Se denomina “revoque” a los revestimientos  que protegen y cubren los 
muros, los hay  interiores y exteriores. El revoque de una edificación tiene la 
función de proteger la estructura y el interior del hogar, al mismo tiempo que 
permita su respiración, además es un elemento estético y decorativo.

Revoques  de cal para exteriores:

Para cualquier tipo de revestimiento el soporte en donde se aplique, debe ser 
compatible con los materiales del mortero, para obtener un revestimiento de 
calidad y durable. Además el soporte debe estar suficientemente curado-
endurecido y su capacidad de absorción de agua debe estar limitada para 
evitar que se agriete.

El soporte debe estar limpio, exento de polvo, trazas de aceite, sales, y debe 
ser rugoso, en caso contrario, es necesario crear rugosidades en la superficie 
por picado, o colocar una malla metálica, debidamente anclada.

Amasado del mortero:
Se recomienda el amasado mecánico, el mortero una vez amasado debe tener 
una consistencia cremosa, untuosa y por tanto fácil de aplicar; es preciso 
evitar que sea demasiado fluido, porque es poco resistente y se fisura mucho.

101. Tamizado de la arena.
102. Tamizado de la cal apagada.
103 y 104. Mezclado y homogenizado del mortero.
 



Aplicación del mortero: 
La aplicación del revoque se realiza en dos o más capas, antes de colocar la 
segunda es necesario esperar hasta que la primera  capa haya endurecido 
suficientemente. 
Primera capa: Denominada capa de agarre (Espesor 15 a 20 mm) 
El mortero se debe aplicar sobre el soporte asegurando el recubrimiento 
uniforme y sin sobrecarga,  esta capa debe quedar rugosa para favorecer la 
adherencia de la segunda capa. El mortero se prepara con arena gruesa. 
Segunda capa: (Espesor 10 a 15 mm), esta segunda capa de mortero se 
aplica sobre la primera capa previamente humedecida; su superficie debe 
ser rugosa, como en el caso anterior y debe ser compacta y homogénea. 
Tercera capa: Denominada capa de terminación (Espesor de 5 a 7 mm en 
dos capas). Esta capa de mortero de (cal-árido) es esencialmente 
decorativo, contribuye a la protección del revestimiento y a conservar su 
impermeabilidad. 
Para los distintos acabados de revoques tradicionales, se recomienda raspar 
o rayar la capa de acabado dentro del período de endurecimiento. Los 
revestimientos se realizarán sobre soportes previamente limpios y 
humedecidos adecuadamente, el revestimiento se realizará en varias capas, 
siendo la más resistente mecánicamente la del interior. 
En aquellos casos en los que se haya aplicado una capa previa para nivelar 
el soporte, esta, debe quedar suficientemente rugosa para conseguir una 
buena adherencia de la capa siguiente, que se debe aplicar cuando la capa 
niveladora haya alcanzado un endurecimiento suficiente, esta capa debe ser 
humedecida previamente antes de aplicar la siguiente. 
Transcurridas 24 horas de la ejecución del revestimiento, la superficie 
revestida se mantendrá húmeda hasta que el mortero haya fraguado. 
 
105. Retiro del material suelto o incompatible con el soporte 
106. Colocado de malla de gallinero, para mejor adherencia. 
107  Primera capa  del mortero (grueso). 
108. Segunda  capa  del mortero (medio). 
109. Tercera capa  del mortero (fino). 
 
 



Patologías más frecuentes:  

Los revoques son atacados por varios factores: el agua, los biodeterioros, 
la cristalización de sales, los agrietamientos y desprendimientos. 
El agua, actúa como disolvente, cuando el material empleado no tiene 
propiedades hidráulicas,  va “lavando” el revoque. 
La vegetación hongos, musgos y líquenes atacan los revoques, causando 
su desprendimiento. Por último, las palomas, con sus excrementos 
disueltos en agua, atacan la cal y el yeso por la gran cantidad de ácido que 
contienen. 
Al  evaporarse  el agua, las sales se cristalizan, produciendo en el revoque 
las manchas blancas conocidas como salitre.  
Los agrietamientos permiten la entrada de agua hasta sus capas interiores, 
lo que  produce el fenómeno de desprendimiento. 

 
Morteros mixtos de cal y cemento 
En estos morteros mixtos de cal y  cemento las resistencias mecánicas 
serán más elevadas y los tiempos de fraguado más cortos, cuanto mayor 
sea el contenido de cemento; pero serán menos plásticos y menos 
permeables al vapor de agua, con mayor posibilidad de tendencia a la 
figuración. Su uso solo se recomienda en sectores que estarán expuestos 
a posibles golpes,  que provocarían desportilladuras; para sujetar tejas, 
para terminaciones en bordillos y botaguas, si la cal no tuviera el tiempo 
de apagado mayor a 10 meses. 

 

110. Fachada deteriorada por el intemperismo. 
111. Fachada deteriorada por mala intervención. 
112. Fachada deteriorada por falta de mantenimiento.  
113. Fachada deteriorada por mala intervención. 

 

 



¿Cómo se conservan los revoques a la cal?. 
 
Las fachadas de las viviendas se forman parte fundamental de la imagen 
urbana. Las constantes malas intervenciones, ponen en riesgo la pervivencia de 
la imagen tradicional del conjunto. 
Se debe proceder, a la limpieza de la superficie eliminado el polvo, suciedad, 
afiches y pinturas desecadas a punto de desprenderse, utilizando para esto, 
herramientas que no dañen la superficie (lijas suaves y espátulas).  
 
Cuando el revoque ha sufrido descascaramientos o desprendimientos, se debe 
retirar todas las partes sueltas, limpiar de polvo la superficie, humedecerla con 
agua de cal por aspersión y sustituirlas con morteros de iguales características 
que los originales, es decir  cal y arena. Para lograr mayor adherencia al muro 
se utilizan, mallas  y tejas rotas. En algunos casos es necesario eliminar 
superficialmente las juntas del adobe  para obtener una mejor ligazón. 

114 y 115. Retiro de pintura desecada, material suelto el incompatible. 
116. Colocado de malla de gallinero para mejor adherencia. 
117. Primera capa de revoque, grueso.  
118. Segunda capa de revoque, con rayado o llagado para mejor adherencia. 
119. Tercera capa de revoque, acabado fino.  
120. Aplicación de la pintura con brocha de cerda animal, técnica cal látex. 
121. Conservación Preventiva  de  Fachada concluida.  
 

 
 



La utilización de la cal viva, sigue siendo la mejor opción en el 
medio, pues aún se encuentra en el mercado y el costo es  bajo. Su 
empleo nos da  certeza, de la calidad definida por el  tiempo de 
apagado. 
En ocasiones los revoques tienen un especial valor histórico u 
ornamental, como es el caso de esgrafiados u otros de esta 
naturaleza, y también cuando este sirve de soporte a alguna 
ornamentación pictórica o a pintura mural. 

 

122 y 123. Vivienda ubicada en la calle Pando esquina Chuquisaca. 
124. Residencia ubicada en la calle Pisagua, esquina Montes. 
125. Inmueble calle Inca.  
126. Casa Montes, ubicada en la Av. 6 de agosto. 
 

 

 

 



¿Qué criterios considerar  para rehabilitar una fachada con revoque de 
cal?. 

Debe efectuarse una serie de planteamientos para la elección de los materiales, 
tratamientos y/o técnicas idóneos para la intervención de cada caso en 
particular, para definir el carácter de la intervención es fundamental el 
conocimiento de los materiales y sistemas constructivos, tanto de su estructura 
constructiva,  como decorativa (en la que aparecen materiales como la madera, 
piedra, ladrillo y yeserías) en sus acabados (revoques  de cal, de barro o 
pintura mural), por citar algunos. Existen cuatro grados de intervención: 

La preservación.- conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir del 
deterioro a los inmuebles. Es una acción que antecede a las intervenciones 
de Conservación y/o Restauración, procurando que, con estas actividades, 
las alteraciones se retarden lo más posible, e implica el realizar operaciones 
continuas que buscan mantener al monumento en buenas condiciones. 
La conservación.- Aplicación de los procedimientos técnicos cuya finalidad 
es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan nuevos 
deterioros en un edificio histórico. Su objetivo es garantizar la permanencia 
de dicho patrimonio arquitectónico. 
La restauración.- como  grado de  intervención, está constituida por  todos 
aquellos procedimientos técnicos que buscan restablecer la unidad formal y la 
lectura del bien cultural en su totalidad, respetando su historicidad, sin 
falsearlo. 
El mantenimiento.- está constituido por acciones cuyo fin es evitar que un  
inmueble intervenido vuelva a deteriorarse, por lo que se realizan después de 
que se han concluido los trabajos de conservación o restauración (según sea el 
grado de intervención) efectuados en el monumento arquitectónico.4 

127. Tambo Quirquincho, concluidos los trabajos de  conservación preventiva. 
128. Decapado de pinturas sintéticas, Museo Casa de Murillo. 
129. Tambo Quirquincho durante las tareas de conservación preventiva. 
130. Cubierta del Tambo Quirquincho durante su restauración. 

                                              131. Fachada luego de concluidos  trabajos de Conservación preventiva Museo Casa de Murillo. 

 

                                                             
4 CARTA DEL RESTAURO. 



CUADRO COMPARATIVO DE  MORTEROS PARA REVOQUES MAS USADOS.  

REVOQUE DE CAL REVOQUE DE ESTUCO REVOQUE DE CEMENTO 
Buena plasticidad y trabajabilidad. Buena plasticidad pero fragua muy rápido. Fragua muy rápido. 

La cal, por su finura envuelve la superficie entre los áridos, 
evitando rozamiento y mejorando el deslizamiento. 

Al realizar el revoque  tiene buena 
adherencia con todo tipo de materiales de 
soporte (adobe, ladrillo y piedra). 

Al realizar el revoque  tiene buena adherencia con  
algunos  materiales de soporte (piedra y ladrillo). 

Gran elasticidad que favorece la adaptación a las 
deformaciones del soporte sin provocar agrietamientos. 

Rigidez, no se adapta a las deformaciones 
del soporte, pueden surgir  grietas y fisuras. 

Rigidez, no se adapta a las deformaciones del soporte, 
por ello surgen grietas y fisuras. 

No provoca eflorescencias debido a la ausencia de sales 
solubles. 

Provoca eflorescencias debido a la 
presencia de sales solubles. 

Provoca eflorescencias  debido a la presencia de sales 
solubles. 

Fáciles de colorear alcanzando gran riqueza en cromatismos y 
luminosidad del color. 

Se debe aplicar una capa de pintura para 
colorear  generalmente se emplean pinturas 
látex, que por la exposición al sol, se 
decoloran y terminan descascarándose. 

Se debe aplicar una capa de pintura para colorear  
generalmente se emplean pinturas látex, que por la 
exposición al sol terminan descascarándose. 

Producto desinfectante y fungicida natural por la alcalinidad 
de la cal. 

Cría microorganismos.  

Permeabilidad apreciable al vapor de agua lo que permite que 
los muros “respiren”. Evita condensaciones. 

Retiene el agua en su interior y no deja salir 
el vapor de agua, se hincha y termina por 
desprenderse de la superficie. 

Impermeable no deja salir los vapores de humedad, 
provoca que suba la humedad del suelo por 
capilaridad, hasta niveles más altos de los 
acostumbrados, produce cristalización de las sales 
solubles y termina pulverizando el soporte y 
expulsando el revoque.   

Excelente durabilidad si está bien ejecutado, es resistente al 
agua. 

Poca durabilidad  si no está protegido de la 
intemperie e ingresa el agua.  

Poca durabilidad por la cristalización de sales, al 
ingresar el agua. 

La cal grasa apagada, permite  trabajos con  resultados 
estéticos inalcanzables para el resto de los materiales. 

Se pueden realizar molduras, con gran 
facilidad, pero se degradan fácilmente. 

Por lo general solo se hacen bordillos. 

 



ESGRAFIADOS: 
Que son los esgrafiados? 

Según el Diccionario de la Lengua Española (Madrid, 2001) se define el verbo 
esgrafiar como: “(Del it. Sgraffiare). Trazar dibujos con el grafio en una superficie 
estofada (revocada) haciendo saltar en algunos puntos la capa superficial y dejando 
así al descubierto el color de la siguiente”. 

La Guía Práctica de la Cal y el Estuco (León, 1998) nos dice que “el esgrafiado 
consiste en superponer dos tipos de revoques y en vaciar las capas que forman el 
estuco superior siguiendo un dibujo previo, de modo que salga a la luz el estuco 
inferior de diferente color y textura.  

Por último en el tratado Yesería y Estuco (Barcelona, 1960) se señala que “el 
nombre esgrafiado deriva del verbo italiano Sgraffiare, que significa rascar. Es una 
técnica de rascado que se practica solamente sobre las superficies revocadas.  

El esgrafiado estuvo muy en boga durante varios siglos en Italia, en la época del 
Renacimiento. Ya en la primera mitad del siglo XVI, fue llevada esta técnica a 
Alemania por los  arquitectos del Renacimiento, encontrando allí una gran 
aceptación.  

En España existen dos centros representativos: el esgrafiado Segoviano, cuya técnica 
también se conoce como “aplantillada”, de raíces islámicas y caracterizado por que 
muchos de los motivos ornamentales repetitivos se confeccionan mediante plantillas 
y el esgrafiado catalán, de influencia italiana recibida a través de su situación como 
centro de distribución de mercancías mediterráneas, con mayor profusión de temas 
decorativos, florales o simbólicos. Esta técnica se observa en nuestro país  a partir de 
1920 aproximadamente. 

132. inmueble calle Ecuador. 
133. Inmueble calle Montes. 
134. centro Sinfónico La Paz. 

                                                                                                      135. Edificio calle Montes. 
 



Como se elaboran los esgrafiados a la cal?

Previamente el paramento a revocar será castigado con un 
mortero de cal,  regleado sobre maestras, con objeto de dejar un 
plano sin irregularidades y lo suficiente rugoso para la posterior 
adherencia de las capas siguientes  de mortero.

Para realizar el  Esgrafiado se castiga el paramento con mortero 
de árido grueso, frotachado cuando empieza a secar se tiende 
una segunda capa con árido del 0,8 también frotachado, esta 
segunda capa tiene el color elegido para el fondo del esgrafiado.

Cuando haya secado, se tiende una tercera capa del mismo color 
que la segunda, que se da “de sacrificio” a fin de evitar manchas 
sobre la segunda capa. A continuación se tiende una cuarta capa 
pigmentada con el color deseado para la terminación; excepto la 
primera, para las capas restantes se empleará un árido fino con el 
objeto de que al perfilar los dibujos con la navaja no salten las 
partículas más grandes. 

136. Herramientas empleadas para realizar el esgrafiado.
137. Plantilla para esgrafiado.
138. Preparación del soporte.
139. Marcado del dibujo en el paramento.

5 Jornada Nacional de Investigación en Edificación/ La Técnica Tradicional del Esgrafiado con Mortero de cal/ Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid/ 10 Y 11 de Mayo de
2007.



Sobre esta última capa, con acabado liso, se coloca la 
plantilla de zinc o el plano para marcar el dibujo deseado, a
punta de navaja se van cortando los bordes para al final 
vaciar los fondos. Con esta técnica también se consiguen 
imitaciones perfectas de fábricas de ladrillo, marcando 
previamente las juntas a compás.

Existe una variante, que es el Revoco Embutido o 
Taraceado, en el que se rellena lo vaciado con un mortero 
de diferente color, quedando el acabado final con dos 
colores y en un sólo plano.

 
 

140. Marcado del  esgrafiado.
141. Vaciado del  esgrafiado.
142. Afinado  de la superficie
143. Limpieza de la superficie con brocha de pelo suave.

144. Esgrafiado concluido.

5 Jornada Nacional de Investigación en Edificación/ La Técnica Tradicional del Esgrafiado con Mortero de cal/ Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid/ 10 Y 11 de Mayo de
2007.



Como se conservan los esgrafiados a la cal? 

Los soportes antiguos de ladrillos y de piedras, o soportes con revestimientos 
antiguos, ameritan operaciones preliminares que se deben efectuar con el fin de 
obtener un resultado correcto, son las siguientes:5 
Mantenimiento: 
Limpieza de la superficie eliminada el polvo, suciedad, afiches y grafitis utilizando 
para esto herramientas que no dañen la superficie (espátulas odontológicas). Así 
mismo, eliminar todos los resanes realizados con mortero de cemento o estuco, pues 
no son  compatibles con el mortero original de cal,  posteriormente se sustituyen los 
faltantes con un mortero de cal y arena, tratando de lograr un acabado prolijo; 
finalmente  se sella con una o lechada de cal. 
Protección: 
Se pueden aplicar  productos hidrofugantes por aspersión o brocha muy suave, estos 
evitan la entrada del agua a las capas más profundas y al muro. El hidrofugante debe 
tener como característica que permita “respirar” al revoque, pero que evite la 
penetración del agua. Se recomienda el uso de hidrofugantes hechos de silanos 
xiloxanos. 
Preparación: 
Cuando el esgrafiado presente descascaramiento, abombamiento u otra lesión que 
amenace con desprenderlo del soporte, se deben emplear técnicas de consolidación, 
que deberán ser realizadas con el mayor de los cuidados por un especialista a fin de 
no dañar más la superficie. 
Consolidación: 
Los revoques que tienen un especial valor histórico u ornamental, como los 
esgrafiados u otros de esta naturaleza, requieren la consolidación por inyección, un 
proceso delicado que debe ser ejecutado por personal muy especializado. 

                                                                                                                                                                                          145. Edificio ubicado en la  Sucre  esquina Yanacocha. 
                                                                                                                                                                                          146. Inmueble ubicado en la calle Catacora. 
 
 

                                                             
5JORNADA NACIONAL DE INVESTIGACION EN EDIFICACION/ LA TECNICA TRADICIONAL DEL ESGRAFIADOCON MORTERO DE CAL. /ARQUITECTURA TECNICA, UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID /10 Y 11 DE MAYO DE 2007. 



TIPOS DE ESGRAFIADOS CON  MORTEROS DE CAL EMPLEADOS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 

A la madrileña terminada en liso lavado, la capa fina del revestimiento de cal se acaba sin textura alguna, es decir lizo. 

 

 

 

 

 

 

 
147. inmueble final calle Comercio.                                148. Inmueble Calle Armentia.                                                                                149. inmueble calle Junín                                                                               
                                                                                     

A la catalana acabado en martellina, la capa de final del revestimiento se martillea con una maza con puntas de hierro. 
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150. inmueble Av. Montes                                   151. Inmueble calle Pisagua.                   15 2 y 153. Inmuebles  Gral. Gonzales 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                154. inmueble av. Arce.                                            155. Inmueble Calle 6 de Agosto                                                                       156. inmueble calle Junín                                  

Abujardado (piedra de abultados) esta terminación se utiliza para dar un efecto de saliente, imitación a sillares de piedra, generalmente su suelen colocar en 
la esquinas de la fachadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              57. inmueble casa Montes                               158. Inmueble calle Junín                             159. Inmueble prefectura                              160. Inmueble Av. Arce. 
                                                   

       



Imitación a piedra de granito (pétreo) este tipo de terminación se utiliza para los zócalos de fachadas por su dureza así como el efecto de piedra 
de granito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         161. Inmueble final calle Yanacocha.                                       162. Inmueble Calle México.                                                            163. Liceo Venezuela.                                                             
Esgrafiado se superponen diferentes capas en distintos colores una vez colocadas se van eliminando parte de una o más capas mediante la técnica 
de estarcido con el fin de conseguir relieves o dibujos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               164. Inmueble Calle Colón                                             165. Detalle de esgrafiado, calle Colón.                 166. Inmueble  calles Chacaltaya y Armentia. 



Imitación ladrillo  se imita en color, tamaño y textura el ladrillo gambote visto y las piedras en dinteles incluso con clave. 

167. Inmueble EEUU, Miraflores.                         
168. Casa Montes 

       169. Inmueble Calle México.                                                               
170. Inmueble Calle Zapata.                                            
171. Inmueble final Chuquisaca.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómo rehabilitar una fachada patrimonial con Esgrafiados? 

Debe efectuarse una serie de planteamientos para el empleo de una 
metodología para la elección de los materiales, tratamientos y/o 
técnicas idóneos para la intervención de cada caso en particular. 
Siendo  fundamental el conocimiento de los materiales y sistemas 
constructivos del edificio que se intervendrá. 

El  conservador debe conocer perfectamente en qué consisten, su 
composición química, cómo funcionan, las características, sus 
propiedades, para ello existen métodos científicos como ser las calas 
estratigráficas realizadas en laboratorio. 

En la elección de materiales y técnicas para la solución de un 
problema determinado se necesita identificar la causa de alteración, 
evaluar si ésta se encuentra activa o ha desaparecido.  

El conocimiento de la fuente de deterioro permitirá saber si ésta se 
puede eliminar o únicamente se puede controlar. Además, se requiere 
averiguar el tipo de daños sufridos, reconociendo si existe una 
alteración física o química en la materia del bien inmueble, así como 
el grado de deterioro y su gravedad.  

Para cada caso en particular, es fundamental la cuantificación del área 
afectada del edificio o elemento constructivo y los tipos de materiales 
que se encuentran dañados. 

                                                               
 
 
 
 
   172 y 173. Inmueble Calle 20 de octubre esq. J.J.Pérez.       
 
 
 
 



Es importante para la comprensión de los mecanismos de alteración, 
valorar la complejidad del problema a resolver, así como para escoger 
las soluciones más idóneas y viables para cada problema, tomando en 
cuenta la compatibilidad entre los materiales y sistemas constructivos 
con los que está fabricado el edificio a intervenir y los que se 
emplearán en su restauración. 
Otro aspecto que debe tomarse en cuenta en la elección de los 
materiales y técnicas para la conservación, es el que cualquier 
intervención que se realice en un edificio histórico deberá estar 
fundamentada en el Reglamento Municipal vigente. Igualmente se 
tendrán presentes los grados y tipos de intervención a efectuar, 
siempre basados en los principios teóricos de la restauración: la 
reversibilidad. 

Es importante que las acciones de mantenimiento y conservación  
incluyan la recuperación de tecnologías tradicionales.  

Se deben conservar los esgrafiados, basados en el principio de 
integridad, menor intervención y reversibilidad,  para ello existen 
técnicas de consolidación de las áreas que presentan abombamientos, 
solo se retirara lo estrictamente necesario, material pulverulento que 
no es posible conservar. 

Proceso  de intervención. 
Se debe proceder, en primer lugar, a la limpieza de la superficie 
(paramento) eliminado el polvo, suciedad, afiches y pinturas 
desecadas a punto de desprenderse, utilizando para esto herramientas 
que no dañen la superficie (lijas suaves y espátulas flexibles). Si 
existieran morteros de cemento o estuco se los deberá retirar en su 
totalidad.                                                                        
                                                                                                                                     174. Inmueble Calle Inca, San Sebastián.       

 
 



Cuando el revoque ha sufrido descascaramientos, 
abombamientos o desprendimientos, se debe retirar todas 
las partes sueltas, limpiar de polvo la superficie, 
humedecerla con agua de cal por pulverización y 
sustituirlas con morteros de iguales características que los 
originales, aplicados en  tres manos como se indica en el 
capítulo revoques.  
La última capa corresponde al enlucido con una capa fina 
de escaso relieve para refinar el revoque con un árido de 
0,02mm. 
 
Para la reposición de los faltantes será menester fabricar la 
plantilla, copiándola previamente sobre  papel vegetal. 
 
Colocación de dibujos realizados en papel para realizar el 
estarcido mediante una muñequilla con carbón vegetal. 
 
Corte a bisel del dibujo para facilitar la evacuación del 
agua en época de lluvias. Vaciado dejando los fondos en 
rasqueta con un pequeño "raspín". 
 
Cuando el dibujo está realizado se procede a barrer el 
paramento con un cepillo de pelo blando para eliminar 
restos sueltos. 
En los días siguientes es bueno humedecer el trabajo para 
que ayude a carbonatar por igual.  
 
175. Desprendimiento de revoque con pérdida de esgrafiado. 
176. Reposición de revoque.                                                                                         
177. Plantillas de esgrafiados.                                                     
178. Corte del Esgrafiado a bisel.      
179. Reposición de Esgrafiado.                                     

 
 



25. Como se elaboran Lechadas y pinturas a la cal?                                                                                  
Para la fijación de una superficie con mala adherencia, se podrían aplicar una o 
varias capas de lechada de cal aérea o cal hidráulica natural. Para la fijación de 
superficies arenosas es aconsejable la cal hidráulica.
Las lechadas se prepararan preferentemente con cal viva, bien apagada con al 
menos 5 meses de apagada, para aumentar la adherencia de un soporte justo antes 
de revestir da más efecto la lechada de cal, la más grasa posible.
Pigmentos a la cal: 
Como en todas las técnicas pictóricas el gran enemigo del color es la luz solar, que 
con sus rayos ultravioletas altera algunos pigmentos, reduciendo su intensidad o 

incluso desapareciendo, amarillos y rojos sobretodo. 
La Cal es un producto de base alcalina, por lo que algunos pigmentos no son 
resistentes y se degradan con el tiempo o a las pocas horas de su aplicación.

Cuando se combina cal con pigmentos y ácidos grasos (grasas) que incluyen los 
jabones cualquier pigmento puede ser resistente, desde amarillos limón a rojos de 
cadmio o azul ultramar, pues estos anulan la alcalinidad .
Para la aplicación de color, se debe proseguir en primer lugar con calas de 
prospección, con el fin de conocer el color original y tomar la determinación del 
color a aplicar, cada época deja su huella en el edificio por ello no necesariamente 
el color original será el que se emplee en la intervención podría optarse por una 
variación tonal.
Preparación del soporte:
La preparación es parte fundamental para hacer un buen acabado, primero hay que 
empezar por hacer un estudio visual de la naturaleza del soporte de ejecución y 
reparación de todos los posibles inconvenientes que puedan surgir y estropear el 
trabajo a realizar.

                                                        180. Apagado de la cal en turriles.
181. Tamizado de la cal apagada.                                                             
182. Preparación del mucílago.                                                    
181. Tamizado de la cal apagada.                                                             

.                                                    



Estudio del agarre y fijación del mortero, teniendo en cuenta que todos los 
morteros se sujetan por atrapamiento, no pegan, se engancha en las rugosidades 
del paramento, a falta de estas hay que proporcionarlas con las marcas 
suficientes para un buen agarre. Otra observación que tenemos que hacer, 
eliminar  fisuras o grietas,  que reparamos o reducimos con la lechada de cal, en 
el caso de las fisuras, y un mortero de cal y arena en el caso de las grietas, que de 
ser muy profundas se deberán rellenar con cascote de ladrillo. 

Las pinturas serían preferiblemente de cal grasa en pasta, diluidas  con agua 
superficial proveniente del lagar o turril donde se apagó la cal,  y si acaso 
mezclado con pigmentos aptos para la cal. 
La cal en pasta, para pintar, debe estar elaborada con  las capas superiores, que 
son las más finas, y es recomendable zarandearlas para evitar grumos o caliches  
sin apagar). 
 
Es aconsejable añadir a la pintura un estabilizante natural que entrará en reacción 
con la cal, como la caseína por ejemplo, ya que de esta forma se aumenta su 
resistencia al tacto, puede ser también jabón sin colorantes o sábila. 
Se debe humedecer previamente el muro, para evitar que este absorba el agua de 
la pintura y  evitar el secado muy rápido de la  pintura para evitar fisuras. 
Se sabe que las pinturas originales están elaboradas en base a agua de cal y 
pigmentos naturales, totalmente compatible con los revoques de barro y muros 
de adobe, ya que la cal permite la “respiración” de los mismos. Por esta razón, la 
pintura tradicional con agua de cal o las pinturas contemporáneas en base a agua, 
son las opciones a elegir para acabados de los muros de tierra. 
 
Las paredes de barro son muy absorbentes de la humedad, por lo cual tenemos 
que saciar la adsorción con agua que se proyecta suavemente de arriba abajo, 
nunca con manguera ni a presión.  

                                183. Humedecimiento de la superficie. 
                                184. Segunda mano de pintura.                                                                                         
                                185. Acabado con la técnica cal- látex.                                                     

 



Se ha comprobado que la técnica cal-látex es bastante efectiva, debiendo emplearse 
pintura látex con mayor concentración de este componente (conocida en el mercado 
como supérate), cal grasa y policloruro de vinilo (carpicola), que además se 
mezclara con hidróxido de cal ( la costra que forma en el lagar o turril donde se 
apagó la cal ) el agua superficial que por decantación es cristalina y no altera el color 
que se está empleando, para mejor adherencia se puede agregar mucílago bien 
tamizado, se puede aplicar con brocha de pelo (brocha gorda) o con rodillo. Esta 
aplicación se hará en varias capas, dejando secar entre mano y mano, ya que esta 
técnica se realiza por saturación. 
 
Se deben evitar las pinturas al aceite, pues estas no permiten la “transpiración” de 
los muros y revoques, ocasionando humedades y sales hacia el interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186. Fachada Museo Casa de Murillo- técnica cal- látex.                                                     
187. Fachada Cine  6 de Agosto-   técnica cal- látex.                                                                                                                                      
188. Biblioteca Municipal  técnica cal- látex.                                                     
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Sobrecimientos

Muros

Pisos

Revestimiento de muros

Cielos

Zócalos

Puertas

Ventanas

Vidrios

Rejas / barandas

Agua

Instal. Eléctrica

Tabiques

Cal y Canto

Piedra

Adobe

Ladrillo

Ladrillo

Madera

Machihembre

Madera

Estuco

Triple o sencillo

Gradas

Piedra

Cerámica

Molduras

Gradas

Iluminación

Tomacorriente

Cerámica

Plafones

Cielo raso

Yeso

Piedra

Tumbado

Madera

Madera

Bancones

Rejas de balcon

Cerámica

Azulejo

Gas

FrÍa y caliente

RedAlcantarillado

Cocina, ducha
y calefacción

Fuente: Cuadro realizado en base al documento proporcionado por la Arq. Gisela Paredes
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PLANO DE UBICACIÓN
DEL INMUEBLE PATRIMONIAL

BAR HUARI

"ANÁLISIS FORMAL
ARQUITECTÓNICO"

En la actualidad ocupan la Sra. María Cristina Allende
propietaria del inmueble. Lo ocupa como viviendas con
sus hijos, El inmueble en la parte que da a las dos calles
es de dos pisos, no está en funcionamiento.

    DESCRIPCIÓN DE LA  SITUACI ÓN
                   ACTUAL

ESTADO DE CONSERVACI ÓN
                 ACTUAL

El inmueble solo queda las fachadas que da a las
calles Junín y Soria Galvarro, en el interior se
realizaron modificaciones, actualmente se está
realizando una construcción nueva de tres pisos,
estas ampliaciones lo realizan con el objetivo de
que el bar sea ampliado. Solo queda una parte de lo
que fue el inmueble. Los ambientes que no
sufrieron modificaciones se ingresan por la calle
Soria Galvarro y  quedan los ambientes originales al
interior del inmueble.

UBICACIÓN - CIUDAD

DENOMINACIÓN
Bar Huari

ARQ O CONSTRUCTOR
No se sabe
TIPO DE INMUEBLE
Comercial
Vivienda

ÉPOCA
Siglo XX

PROTECCIÓN
Parcial

UBICACIÓN NACIONAL

DATOS GENERALES
   DEL INMUEBLE

El inmueble fue construido para Bar por los
empleados alemanes  del Banco  Transatlántico
Alemán. Por muchos años se constituyó en el lugar
de encuentro de propietarios extranjeros de minas,
en  un principio fue propiedad de unos alemanes.
Se expendía cerveza Huari por eso el denominativo
hasta la fecha de “Bar Huari”. Los alemanes lo
vendieron a uno de sus trabajadores,   de nombre
don Zacarías Allende Paredes, posteriormente el
inmueble pasa a la  propiedad de su hijo Ricardo
Allende Saravia, este último tiene una sola hija que
se llama  María Cristina  Allende Gemio,
actualmente es la propietaria, hace las ampliaciones
en toda la estructura del bien patrimonial, con el
objetivo de ampliar el Bar Huari.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PLANTA

VISTA PRINCIPAL

Emplazada en esquina de una planta, debido a su parcelamiento
sufrió muchas modificaciones. Zócalo de piedra con mampostería
almohadillado con perfil saliente de remate en filete o listel,  portada
en piedra en forma de arco de medio punto bordeado por dovelas a
monta caballo; al igual que los vanos tiene las mismas características
que las portadas. Los muros fueron construidos con adobe y la
cubierta fue de teja, el revestimiento con revoque de cal y pintura.

ESTUDIO ARQUITECTÓNICO

ELEVACIÓN
ESC. 1:75

VISTA  EN EL AÑO 2011

PORTADA DE SERVICIO MOLDURAS EN
   CIELO RASO

ZÓCALO

ANTECEDENTES DE SU  CONSTRUCCIÓN

MATERIAL VALORACION

ELEVACIÓN   PRINCIPAL
ESC. 1:100

Construcción de
estructuras nuevas,
pero se mantiene
la fachada

Cielo raso con decorado central en recuadro
y con ranuras, que encierra un aplique en
forma de roseta, que sustenta una lámpara.

Pilastras esquineras con capitel corintio.
Orden arquitectónico griego; el más rico
de los órdenes clásicos.

Zócalo de piedra como sobrecimiento de
mampostería almohadillado, con perfil
saliente de remate en filete o listel.

Portada principal en piedra con arco de medio
punto bordeado por dovelas a montacaballo en
el perímetro que va desde el zócalo.

Agresiones y  malas
intervenciones

Envejecimiento
de  madera

Envejecimiento
de  madera

Desintegración

Envejecimiento
de  madera

OxidaciónManchas de
suciedad
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CONTEXTO HISTÓRICO
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HUMEDAD

Amenaza de desplome

Escorrentía de aguas pluviales

Presencia de humedad por
acumulación

Presencia de humedad por
capilaridad

Manchas de suciedad

PÉRDIDA DE
 ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

Desprendimiento de  piezas

Socavamiento de base con
desprendimiento de piezas

Desgaste del revestimiento

Pérdida de revoque

Desprendimientos

 Pandeo

Fisuras o grietas

Pérdida de material

Emanaciones de gases de la
industria,  tráfico vehícular y
otros contaminantes.

Por acción de la lluvia, viento,
asoleamiento y exposición al medio
ambiente

Sobre carga  a la estructura y falta
de mantenimiento

Intervenciones realizadas  al
inmueble, peso de la estructura,
peso de los usuarios y falta de
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Envejecimiento de la madera

 CONSTRUCTIVO

AUSENCIA Y DESCONOCIMIENTO
DE NORMAS  PATRIMONIALES  DE
LOS PROFESIONALES EN EL AREA Y
DE DUEÑOS.
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Modificación
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Desconocimiento  de  Leyes,
normas  Nacionales y Cartas
Internacionales  para las
 intervenciones de los
patrimonios arquitectónicos.

USO Y DESCUIDO DE LOS
PROPIETARIOS, TUTORES Y
ADMINISTRADORES DE LOS
PATRIMONIOS ARQUITECTONICOS

Pérdida de material

Desgaste de pieza

Fractura de pieza

Deterioro de los material

Explotación, mal uso y falta
de mantenimiento  del
patrimonio arquitectónico

Exposición del material a la
humedad y al medio ambiente

CAUSAS Y EFECTOS  ANTRÓPICOS

CAUSAS Y EFECTOS FACTORES MEDIO AMBIENTALES

Exfoliaciones Presencia de sales

CLASIFICACIÓN ESTADO
    DE CONSERVACIÓN

BUENO REGULAR MALO

REFERENCIAS

Regular

               ESTADO
   CONSERVACIÓN
       BAR HUARI

VALORACIÓN

INTEVENCIONES REALIZADAS AL PATRIMONIO
DESAPAR.
TOTAL

 Hasta
  50%

Hasta
 75%

  Hasta
 25 %

     INTEVENCIÓN  AL PATRIMONIO
       ARQUITECTÓNICO BAR HUARI

75 %

REFERENCIAS

 VALORACIÓN   AL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO BAR HUARI

25%

CON VALOR 100%SIN VALOR

Contrapiso

VISTA EL AÑO   2011

PORTADA PRINCIPAL

  PRINCIPAL

PATOLOGÍAS EN INTERIOR
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Sobrecimientos

Contrapiso

Gradas

Muros

Pisos

Revestimiento de muros

Cielos

Zócalos

Puertas

Ventanas

Vidrios

Rejas / barandas

Agua

Instal. Eléctrica

Cubierta

Cal y Canto

Piedra

Madera

Adobe

Ladrillo

Cubierta de
vidrio
Estructura metá-
l ica y madera

Machihembre

Madera

Estuco

Triple o sencillo

Gradas

Cerámica

Ladrillo

Molduras

Gradas

Iluminación

Tomacorriente

Hormigón

Plafones

Cielo raso

Yeso

Piedra

Tumbado

Madera

Madera

Puertas

Ventanas

Bancones

Reja

Linterna

Empapelado

Azulejo

Gas

Fría y caliente

PluvialDesague
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ESCALERA INTERIOR  ZÓCALO

LINTERNA FAROL Y SU ESTRUCTURA. PEDESTAL, BASE  DE PILASTRAS

CAPITEL DE COLUMNA

DADO ESQUINERO CON
  PILASTRAS ESTRIADAS

MOLDURAS EN  CIELO  RASO

ARQUERIA  PATIO INTERIOR PATIO C/ CUBIERTA  DE VIDRIO

CORNISAS

CONTEXTO HISTÓRICO

ESTUDIO ARQUITECTÓNICO
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Edificación que era para la primera compañía de
teléfonos, se tiene documentación gráfica de
este inmueble a partir del año 1935.
Está ubicada en una esquina que consta de dos
pisos y  la parte central es de tres pisos como
torre mirador, interiormente se construyó un
patio central vidriado tipo piramidal.

PLANO EX BOTICA INGLESA

DENOMINACIÓN
Ex Botica Inglesa

ARQ O CONSTRUCTOR
No se especifica

TIPO DE INMUEBLE
Particular

ÉPOCA
Siglo XX

PROTECCIÓN
Absoluta
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Calle 6 de Octubre

PLANTA ALTA

OCUPACI ÓN ACTUAL

El patio central con cubierta  de vidrio se
encuentra muy deteriorada, las
columnas que están al entorno del patio,
algunas fueron modificadas,  la planta
baja fue condicionada para tiendas
comerciales con materiales modernos.
El segundo piso que da hacia la calle
Bolívar, fue modificado para uso
comercial y se aumentó un piso más,
para un instituto de baile.
En la planta alta que da hacia la calle 6
de Octubre,  se encuentra en un estado
de conservación malo, existe filtraciones
en el cielo raso.

VISTA PATIO CENTRAL

Barandilla o Antepecho con balaustres de madera
compuesto de diamantes formando una barrera .
pilar en el descanso decorado con estrías.

Elemento arquitectónico, constructivo y espacial.
Lleva: huella, contrahuella, pilar en el descanso y
baranda de madera, con paño de retorno
encasetonado.

Rosetón circular central resaltado y cuatro
esquineros con tramoya de molduras en una
bóveda fingida.

Parte superior de la columna. Es de estilo Jónico
con cojinete de volutas en ángulo y ábaco
adornado. Se utiliza en el estilo neoclásico.

Arquería  y columnas con base jónica formada por
un toro y dos escocias. Con arquería escarzado o
rebajado. El antepecho con moldura de media caña.

Cubierta piramidal con ocho vigas de madera y  dos
travesaños, con vitral de relleno entramado hacia la
arista central. Las cubiertas en domos piramidales.

Torrecilla esbelta sobre la limatesa del tejado o
sobre la intersección del domo de la cubierta
piramidal, menguar la temperatura del interior.

Moldura en la parte alta de una balaustrada o en el
alfeizar de una ventana a manera de antepecho. En
madera o vaciada en yeso o cemento.

Que arranca desde la platabanda sobre el alfeizar de las
ventanas, con dos pares de pilastras con capitel jónico y
entablamento saledizo entre los vanos con baranda y
escusón superior.

Tendencia estilística de arquitectura renacentista
española, caracterizada por su sobriedad, con
hierro forjado con adorno.

Muros en acabado almohadillado corrido con
zócalo almohadillado en saliente, recordando las
antiguas fortalezas, a manera de parapetos.

Pedestal de pilastras del dado esquinero, con friso de
platabanda y base de pilastra sobre plinto, bocel y
cuerpo de la pilastra  estriada.

Pilastras con capitel jónico o voluta con tres ovas,
remate de cornisa, entablamento saledizo
proyectando la pilastra  estriada.

Rosetón o escusón central superior entre vanos con
baranda. Cartela dispuesta para recibir inscripciones,
escudos de armas o motivos decorativos.

Alzado almohadillado corrido en planta baja, cornisa central
sobre los vanos abalaustrados, platabanda sobre alfeizar de las
ventanas. Pilastra estriada con cornisa de remate y
entablamento saledizo.

PLANTA BAJA

Deterioro de puerta

Lavado fino  por
 escorrentía de
 agua  pluvial

Lavado fino  por
escorrentía de
agua  pluvial

Lavado fino  por
escorrentía de
agua  pluvial

Presencia de
humedad por
acumulación

Perdida de revoqueCraqueladuras
en molduras.

Pérdida de material

Fisuras en
fachadas

Construcción de
estructura nueva

Inserción  de
materiales
nuevos en puertas

Desprendimiento
de  piezas

Pérdida
de revoque

Pérdida de revoque Agresiones en
 moldura y en la
 fachada

REFERENCIAS

Presencia de humedad por
acumulación en cielo raso

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
VISTA  DEL CONJUNTO - 1993

ELEVACIÓN LATERAL

Eros ión en cielo raso del
alero

Fisuras  o grietas

Eros ión, en la parte
super ior de ventana

Agres iones, const rucción
nueva

Pérdida de revoque Presencia de humedad
por acumulación, en
columnas

Est ructura de madera
en mal es tado

Pérdida de material
de vidrio

Desprendimiento
de  piezas en muros

Const rucción de
est ructura nueva

Craqueladuras  en muro Oxidación de la
estructura metálica
en cubierta (perfiles)

DIAGNÓSTICO  PATOLÓGICO CONSTRUCTIVO - EXTERIOR

La cubierta fue de teja colonial en su
conjunto pero fueron cambiados con teja
duralit, en la planta baja en fachada aún se
observa un sencillo avitolado  en la superficie
del paramento, se mantiene los zócalos de
sillería, vanos adintelados, en el primer piso y
la torre, con pilastras estriadas de orden
gigante con capitel fónico nacen del nivel de
platabanda, se mantiene las cornisas en la
parte central sobre los vanos balaustrados,
con platabanda sobre alfeizar de las
ventanas. También se mantienen las pilastras
estriadas con remate en la parte superior.
Interiormente se fueron modificando en su
conjunto todos los ambientes. Pero aún
quedan las bóvedas de cañón corrido y las
bóvedas de arista y quedan algunas columnas
de estilo jónico.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ESC. 1: 250

Mut ilación  de algunas
partes  del bien, elimina-
ción de los  capiteles

Mut ilación  de algunas
partes  del bien, como del
capitel

Son varios los propietarios del inmueble, la planta baja
pertenece al señor  Néstor Navarro y posteriormente
heredo a sus tres hijos.
Otros de los propietarios es el señor Tito Terceros que hace
tres años  realizó la compra.
Los hermanos Rolando Rocha y Raúl Rocha son otro de los

propietarios, ocupan la planta baja, una parte de la planta
alta y el altillo.
En la planta baja es de uso comercial como ser: venta de
ropa, lentes, tarjetas, salón de belleza, farmacia y venta de
alimentos.
En la segunda planta que da a la calle Bolívar son tiendas
comerciales, el último piso (tercer nivel) que recién se
construyó, funciona un instituto de baile.
Como vivienda habitación toda la planta alta, que da hacia
la calle 6 de octubre.

    ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cal arena Cal  arena Estuco

Balaustre de
cemento con
fierro tubular

Cal  arena

Cal  arena Cal  arena Cal  arena Cemento arena Cal arena últma
capa cemento

Agregado Cortina metálica Cemento arena

Muro de ladrillo,
cubierta de
calamina

Agregado

Agregado

Madera pinoYeso OriginalOriginal

AgregadoAgregadoOriginalOriginalOriginal

Original Original

Original Original Original

Yeso OriginalYeso Original

Yeso Original Est ructura de madera
y  calmina

Agregado

Yeso AgregadoYeso Original

Yeso Agregado Yeso Original Yeso Original Vidrio y es tructura
de madera

Original Vidrio y es tructura
de madera

Original
Yeso Original

AgregadoMuros  de ladr illo
y  cubierta de
calamina

Madera Agregado
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Desprendimiento de  piezas

Lavado fino  por escorrentía de
agua  pluvial

Pérdida de revoque

Fisuras  o grietas

Presencia de humedad por
acumulación

Eros ión

Craqueladuras

Const rucción de est ructura nueva

Inserción  de mater iales nuevos

Mut ilaciones de algunas  partes del
bien

Deter ioro de los materiales

Desgas te de pieza

Agresiones

Pérdida de material

REFERENCIAS
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PLANO DE UBICACIÓN
DEL INMUEBLE PATRIMONIAL

EX BOTICA INGLESA

Desprendimiento de  piezas

Lavado fino  por escorrentía de
agua  pluvial

Pérdida de revoque

Fisuras  o grietas

Presencia de humedad por
acumulación

Eros ión

Craqueladuras

Const rucción de est ructura nueva

Inserción  de mater iales nuevos

Mut ilaciones de algunas  partes del
bien

Deter ioro de los materiales

Desgas te de pieza

Agresiones

Pérdida de material

PATOLOG ÍA MATERIAL VALORACI ÓN

UBICACIÓN - CIUDAD
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PLANO DE UBICACIÓN
EX BOTICA INGLESA

Desprendimiento de  piezas

Lavado fino  por escorrentía de
agua  pluvial

Pérdida de revoque

Fisuras  o grietas

Presencia de humedad por
acumulación

Eros ión

Craqueladuras

Const rucción de est ructura nueva

Inserción  de mater iales nuevos

Mut ilaciones de algunas  partes del
bien

Deter ioro de los materiales

Desgas te de pieza

Agresiones

Pérdida de material

ELEVACIÓN PRINCIPAL
ESC. 1: 250

ELEVACIÓN PRINCIPAL
ESC. 1: 100

ELEVACIÓN LATERAL
ESC. 1: 100

ESC. 1: 100

Fuente: Oruro Catálogo de su Patrimonio

Fuente: Elaboración propia

PLANO DE UBICACIÓN
EX BOTICA INGLESA

PLANO DE UBICACIÓN
EX BOTICA INGLESA

PLANO DE UBICACIÓN
EX BOTICA INGLESA

PLANO DE UBICACIÓN
EX BOTICA INGLESA

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

 CONSTRUCTIVOS

Fuente: Oruro Catálogo de su Patrimonio

UBICACIÓN NACIONAL

DATOS GENERALES
   DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES
   DEL INMUEBLE

PLANTA BAJA
ESC. 1: 200

ANÁLISIS FORMAL ARQUITECTÓNICO
     VALORES, ATRIBUTOS DE LA ARQUITECTURA  CARACTERISTÍCAS  DE SUS ASPECTOS FORMALES

ESCALERA INTERIOR ROSETÓN

BALCÓN BARAND. C/ BALAUSTRES ZÓCALOS Y MUROS

REMATE DE PILASTRAS Y CIELO RASO

PATOLOG ÍA MATERIAL VALORACI ÓN

Erosión OriginalPiedra

DIAGNÓSTICO  PATOLÓGICO CONSTRUCTIVO - INTERIOR

Inserción  de mater iales nuevos

Inserción  de materiales
 nuevos  (madera), en arco

Yeso Perfil metálico en T

Cocina, ducha
y calefacción
Cocina, ducha
y calefacción
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TIPO DE LESIÓN

construcción de estructura
nueva

Inestabil idad estructural

inserción  de material nuevo

CAUSAS

Remodelación

Muti lación  de partes

Desaparición del inmueble

Mutilación del bien
patrimonial  en  fachada

DIAGNÓSTICO  PATOLÓGICO
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HUMEDAD

Amenaza de desplome

Escorrentía de aguas pluviales

Presencia de humedad por
capilaridad

Manchas de suciedad

PÉRDIDA DE
 ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

Desprendimiento de  piezas

Socavamiento de base con
desprendimiento de piezas

Desgaste del revestimiento

Pérdida de revoque

Desprendimientos

 Pandeo

Fisuras o grietas

Pérdida de material

Emanaciones de gases de la
industria,  tráfico vehícular y
otros contaminantes.

Por acción de la lluvia, viento,
asoleamiento y exposición al medio
ambiente

Sobre carga  a la estructura y falta
de mantenimiento

Intervenciones realizadas  al
inmueble, peso de la estructura,
peso de los usuarios y falta de
mantenimiento

Desprendimiento de molduras

Concentración de agua
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AS

Erosión

POR ACCIONES
DEL AGUA,
HUMEDAD,
PROCESOS DE
ALTERACIÓN

Desintegración

Craqueladuras

POR ACCIONES DEL
MEDIO AMBIENTE

Oxidación

Cristal ización de sales por
 la humedad  y por la exposición
al medio  ambiente

POR PRESIÓN

Sequedad  de la madera

 CONSTRUCTIVO

AUSENCIA Y DESCONOCIMIENTO
DE NORMAS  PATR IMONIALES  DE
LOS PROFESIONALES EN EL AREA Y
DE DUEÑOS.

Agresiones físicas realizadas
al patrimonio arquitectónico

Modificación

Agresiones y  malas intervenciones

Desconocimiento  de  Leyes,
normas  Nacionales y Cartas
Internacionales  para las
 intervenciones de los
patrimonios arquitectónicos.

USO Y DESCUIDO DE LOS
PROPIETAR IOS, TUTORES Y
ADMINISTRADORES DE LOS
PATR IMONIOS ARQUITECTONICOS

Pérdida de material

Desgaste de pieza

Fractura de pieza

Deterioro de los material

Explotación, mal uso y falta
de mantenimiento  del
patrimonio arquitectónico

Exposición del material a la
humedad y al medio ambiente

CAUSAS Y EFECTOS  ANTRÓPICOS

CAUSAS Y EFECTOS FACTORES MEDIO AMBIENTALES

Exfoliaciones Presencia de sales

Cuadro realizado en base al documento  proporcionado por la Arq M.Sc. Gisela Paredes
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REFERENCIAS
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            ESTADO
    CONSERVACIÓN
EX BOTICA INGLESA

VALORACIÓN

INTEVENCIONES REALIZADAS AL PATRIMONIO
DESAPAR.
TOTAL
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  50%

Hasta
 75%

  Hasta
 25 %

     INTEVENCIÓN  AL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO EX BOTICA INGLESA

50%

REFERENCIAS

         VALORACIÓN   AL PATRIMONIO
  ARQUITECTÓNICO   EX BOTICA INGLESA

5O%

CON VALOR 100%SIN VALOR

VISTA  DEL CONJUNTO  AÑO 2015

Metal

Fuente: Elaboración propia
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DIAGNÓSTICO  PATOLÓGICO CONSTRUCTIVO - INTERIOR

"ELEVACIÓN PRINCIPAL"
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materiales

Desgaste de pieza

Desgaste de pieza

Fractura de pieza Pérdida de material

Desgaste de pieza en
gradas de madera

Sequedad  de
la madera

Desintegración

Presencia de
humedad
por filtracion

Sequedad de la
madera
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normas  Nacionales y Cartas
Internacionales  para las
 intervenciones de los
patrimonios arquitectónicos.
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ADMINISTRADORES DE LOS
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humedad y al medio ambiente
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Sobrecimientos

Contrapiso

Muros

Pisos

Revestimiento de muros

Cielos

Zócalos

Puertas
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Vidrios

Agua

Instalación  Eléctrica

Tabiques

Cal y Canto

Piedra

Adobe

Ladrillo
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RedAlcantarillado

Cuadro realizado en base al documento proporcionado por la Arq.  M.Sc. Gisela Paredes
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INTEVENCIONES REALIZADAS AL PATRIMONIO
DESAPAR.
TOTAL
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ESTUDIO ARQUITETÓNICO

En la actualidad el segundo piso lo ocupan como
vivienda, los hijos de la Sra. Emiliana que es propietaria
del inmueble.
La planta del mezanine funciona en las noches como
high club que administran los hijos de la propietaria.
La planta baja es exclusivamente para el comercio, son
alquiladas como tiendas.

   OCUPACIÓN ACTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN
                 ACTUAL

El inmueble se encuentra en un estado de deterioro
avanzado,  el revoque se está desprendiendo en la
parte superior por factores medio ambientales y
por falta de mantenimiento, el muro que da hacia
la calle Adolfo Mier, en el sector del remate
presenta  un deterioro por acumulación de agua de
lluvia. La fachada en su conjunto presenta un
deterioro con pérdida del revestimiento, los
balcones en su conjunto presenta fisuras y pérdida
de revoque, Las puertas y ventanas, que son de
madera presentan deterioro por falta de
mantenimiento.
Los zócalos con enchape de piedra presentan
desprendimiento  de material, las puertas en la
planta baja todas fueron cambiadas por cortinas
metálicas a excepción  de la puerta principal.

      PLANO DE UBICACIÓN
    VIVIENDA FLIA ARANIBAR

DENOMINACIÓN
VIVIENDA FLIA. ARANIBAR

ARQ O CONSTRUCTOR
No se sabe
TIPO DE INMUEBLE
Comercial
Vivienda

ÉPOCA
Siglo XX

PROTECCIÓN
Parcial

DATOS GENERALES
   DEL INMUEBLE

ACCESO PRINCIPAL

Fue construido en el siglo XX, que
pertenecía a la familia Aranibar, el
diseño fue realizado por arquitectos
europeos. El señor Aranibar era una
persona que tenía bastante dinero,
posteriormente la propiedad paso al
poder del Dr. Edwin Olmos médico
oculista, aproximadamente en el año
1989 a 1990 el Dr. mandó a construir
un piso más utilizando el hormigón
armado y la cubierta que rompía con
el diseño original.
Posteriormente uno de los hijos del
señor Aranibar recupero nuevamente
el inmueble por problemas que se
tuvo con el Dr. Edwin Olmos,
actualmente la propietaria es la
señora de nombre Emiliana que tiene
varios hijos, son los que administran
el inmueble patrimonial.

VISTA PRINCIPAL

El diseño fue hecho por técnicos
europeos, los muros exteriores de
adobe  y fachada con enchape de
ladrillo en el paramento, el ático sufrió
modificaciones en la actualidad es
enfarolado. Elemento inferior de
soporte del edificio construido con
sillares de piedra en aparejo, tallados a
bucharda en soga y tizón. La fachada
con saliente  del imafronte para
sostener un enrejado con pasamanos
en el antepecho. Forma una repisa con
ménsulas escamadas. Alzado
arquitectónico con frontispicio
esquinero a bisel. Lleva pilastras
avitoladas sobre paños rehundidos,
balcones con ménsulas y aleros con
modillones.

ELEVACIÓN  PRINCIPAL

Pérdida de revoque

Fisuras y grietas

Inserción  de
 materiales
 nuevos

Agresiones y  malas
 intervenciones

Inserción  de
materiales
nuevos

Presencia de
humedad por
acumulación

Envejecimiento de
madera

Desgaste del
revestimiento

VISTA DEL CONJUNTO
VISTA DEL ENFAROLADO

ADOLFO  MIER
VISTA  DE ESQUINA

Presencia de
humedad
por  acumulación

Desprendimiento
de  piezas

Desintegración

Envejecimiento  de
madera

Agresiones y  malas
intervenciones

Fisuras y grietas

Desintegración

Inserción  de materiales
 nuevos

 Pandeo

Pérdida de material

Desprendimiento de  piezas

Envejecimiento de  madera

Desgaste del revestimiento

Presencia de humedad por
acumulación

Pérdida de revoque

Agresiones y  malas
intervenciones

Fisuras y grietas

Desintegración

Inserción  de materiales
 nuevos

 Pandeo

Pérdida de material

Desprendimiento de  piezas

Envejecimiento de  madera

Desgaste del revestimiento

Presencia de humedad por
acumulación

Pérdida de revoque

Elemento inferior de soporte del edificio
construido con sillares de piedra en aparejo,
tallados a bucharda en soga y tizón.

Elemento inferior de soporte del edificio
construido con sillares de piedra en aparejo,
tallados a bucharda en soga y tizón.

Saliente del imafronte para sostener un enrejado con
pasamanos en el antepecho. Forma una repisa con
ménsulas escamadas.

Alzado con frontispicio esquinero a bisel. Lleva
pilastras avitoladas sobre paños rehundidos, balcones
con ménsulas y aleros con modillones

Ménsulas escamadas con roleo inferior en
disposición pareada para soportar el resalto del
balcón en los vanos superiores del edificio.

Ménsulas escamadas con roleo inferior en disposición
pareada dispuestas para soportar el resalto del
balcón en los vanos superiores del edificio.

PILASTRAS AVITOLADAS

Faja apilastrada sobre paños rehundidos lisos, actúa
de unión entre la basa y la carga del entablamento.
Lleva triglifo horizontal a manera de capitel.

Faja apilastrada sobre paños rehundidos lisos, actúa
de unión entre la basa y la carga del entablamento.
Lleva triglifo horizontal a manera de capitel.

Entablamento que corona la obra, de cornisamento
decorado con recuadros en U sobre éste lleva un
alero en saledizo con apoyo de ménsulas en roleo.

Balcón entre pilastras, en la planta alta, con reja
metálica, con voladizo que se apoya sobre dos
ménsulas.
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Sobrecimientos

Muros

Pisos

Revestimiento de muros

Cielos

Zócalos

Puertas

Ventanas

Vidrios

Rejas / barandas

Agua

Instal. Eléctrica

Tabiques

Cal y Canto

Adobe

Ladrillo

Ladrillo

Madera

Machihembre

Madera

Estuco

Triple o sencillo

Gradas

Parquet

Cerámica

Molduras

Gradas

Iluminacion

Tomacorriente

Ceramica

Plafones

Cielo raso

Yeso

Piedra

Tumbado

Madera

Madera

Puertas

Bancones

Reja de balcon

Empapelado

Azulejo

Gas

Fria y caliente

RedAlcantarillado

Cocina, ducha
y calefacción

Fuente: En base al cuadro proporcionado por la Arq.  M. Sc.Gisela Paredes
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HUMEDAD

Amenaza de desplome

Escorrentía de aguas pluviales

Presencia de humedad por
acumulación

Presencia de humedad por
capilaridad

Manchas de suciedad

PÉRDIDA DE
 ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

Desprendimiento de  piezas

Socavamiento de base con
desprendimiento de piezas

Desgaste del revestimiento

Pérdida de revoque

Desprendimientos

 Pandeo

Fisuras o grietas

Pérdida de material

Emanaciones de gases de la
industria,  tráfico vehícular y
otros contaminantes.

Por acción de la lluvia, viento,
asoleamiento y exposición al medio
ambiente

Sobre carga  a la estructura y falta
de mantenimiento

Intervenciones realizadas  al
inmueble, peso de la estructura,
peso de los usuarios y falta de
mantenimiento

Desprendimiento de molduras

Concentración de agua

LE
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AS

Erosión

POR ACCIONES
DEL AGUA,
HUMEDAD,
PROCESOS DE
ALTERACIÓN

Desintegración

Craqueladuras

POR ACCIONES DEL
MEDIO AMBIENTE

Oxidación

Cristalización de sales por
 la humedad  y por la exposición
al medio  ambiente

POR PRESIÓN

Envejecimiento de la madera

 CONSTRUCTIVO

AUSENCIA Y DESCONOCIMIENTO
DE NORMAS  PATRIMONIALES  DE
LOS PROFESIONALES EN EL AREA Y
DE DUEÑOS.

Agresiones físicas realizadas
al patrimonio arquitectónico

Modificación

Agresiones y  malas intervenciones

Desconocimiento  de  Leyes,
normas  Nacionales y Cartas
Internacionales  para las
 intervenciones de los
patrimonios arquitectónicos.

USO Y DESCUIDO DE LOS
PROPIETARIOS, TUTORES Y
ADMINISTRADORES DE LOS
PATRIMONIOS ARQUITECTONICOS

Pérdida de material

Desgaste de pieza

Fractura de pieza

Deterioro de los material

Explotación, mal uso y falta
de mantenimiento  del
patrimonio arquitectónico

Exposición del material a la
humedad y al medio ambiente

CAUSAS Y EFECTOS  ANTRÓPICOS

CAUSAS Y EFECTOS FACTORES MEDIO AMBIENTALES

Exfoliaciones Presencia de sales

CLASIFICACIÓN ESTADO
    DE CONSERVACIÓN

BUENO REGULAR MALO

REFERENCIAS

Malo

               ESTADO
CONSERVACIÓN VIV.
FLIA. GARCIA MENESES

VALORACIÓN

INTEVENCIONES REALIZADAS AL PATRIMONIO
DESAPAR.
TOTAL

 Hasta
  50%

Hasta
 75%

  Hasta
 25 %

           INTEVENCIÓN  AL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO VIV. FLIA.  ARANIBAR

50%

REFERENCIAS

         VALORACIÓN   AL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO VIV. FLIA. ARANIBAR

50%

CON VALOR 100%SIN VALOR

PLANTA  ALTA

Fuente: "Oruro Catálogo de su Patrimonio"
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DESAPAR.
TOTAL

 Hasta
  50%
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ARQUITECTÓNICO VIV. FLIA. GARCIA MENESES
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MÉNSULAS

VANOS CAPITEL Y MEDALLÓN
CORNISAMIENTO

BASE, PEDESTAL

MASCARÓN

FRONTÓN
COLUMNAS

PILASTRAS CORNISAS

Remata la fachada un ático alternado con cubos y
alegorías jerarquizado por un frontón de medio
punto decorado con alegorías. En la central una
musa de la música a los laterales angelitos

Pedestal con plinto en la base moldura enriquecida
con toro y astrágalo. Columnas dobles de orden,
capitel Y compuesto con roleos y hoja de acanto

Vanos con arco de medio punto, sostenidos por
cariátides de torso desnudo en cartelas para
sostener los arquitrabes.

En el segundo piso vanos rectangulares, glifos en
relieve portan el dintel con montante que sostienen
un balcón corrido de baranda metálica, estas llevan
mascarones y se apoyan en platabanda con filetes.

Remata la fachada con un ático alternado con cubos y
alegorías, jerarquizado por un frontón de medio
punto decorado  con ángeles y una musa de música

Remate el segundo piso del imafronte con un
cornisamiento alternado para el basamento de los
cubos y jerarquizando la curva de base del frontón de
medio punto

Columna lisa doble de orden corintio con plinto
como base, moldura enriquecida con toro y astrágalo
en la parte inferior,

EMPAPELADO

Cine Paláis Concert (Palacio
de conciertos) construido en
1918 constituye uno de los
edificios más destacados,
nació con el apogeo minero,
con el auge del estaño,
descubierto por Simón I.
Patiño; siendo el precursor
Juan Luzio, quien trajo de
Chile las maquinarias, eran de
industria francesa la
operación era manual.
Los anteriores éxitos
impulsaron a Juan Luzio,
proyectar definitivamente la
nueva sala denominada Paláis
Concert.
Se utilizaba para los bailes de
diversos acontecimientos y
especialmente para las fiestas
de disfraces de los carnavales.

En la actualidad la planta alta son
oficinas, lo ocupan los funcionarios del
Poder Legislativo y la Dirección de
Patrimonio Cultural del Gobierno
Departamental de Oruro.
En la planta baja funciona  como cine.

ESTUDIO ARQUITECTÓNICO     OCUPACIÓN ACTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN
                 ACTUAL

El plinto de las columnas presentan un erocionamiento en
la parte inferior, en fachada  se puede observar que las
columnas en la parte inferior existe un deterioro de la
pintura como de revoque en el sector del astrágalo  y del
toro un deterioro del material,  también en el entablamento
existe pérdida de material.
En el sector del balcón los pasamanos que son de madera
están muy deterioradas y las barandas que son de hierro
están  en las mismas condiciones, en el sector de los
voladizos en la parte inferior se puede observar
disgregación y desprendimiento de material.
Las cariátides presentan fisuramiento en el sector de las
caderas y un desprendimiento de material en las partes
inferiores.
Las  gradas externas presentan fisuramiento en su conjunto.
En el interior las escaleras presentan un desgaste de las
huellas que son de madera, los pisos de madera en el
interior se encuentran en mal estado. Toda la fachada
presenta un deterioro.

DENOMINACIÓN
Paláis Concert

ING. O CONSTRUCTOR
Ing. José Cosani

TIPO DE INMUEBLE
Administrativo
Público

ÉPOCA
Siglo XX

PROTECCIÓN
Absoluta

UBICACIÓN NACIONAL

DATOS GENERALES
   DEL INMUEBLE

PINTURA MURAL

PLANTA BAJA

VISTA PRINCIPAL

El encargado de su diseño y construcción fue el italiano Ing. José
Cosani, iniciándose la obra en 1918.
Los ornamentos de la fachada fueron encargados al escultor
paceño Marcelino Ramírez Villa Corta, posteriormente el pintor
ecuatoriano Luis Toro Moreno que vivía en la ciudad de La Paz,
realizando algunas obras por encargo del gobierno de entonces,
las pinturas de Saturnino Rodríguez.

La capacidad del piso luneta fue para 300 personas, en el
anfiteatro para 120 personas y alta llamada galería o gradas para
300 personas. El material empleado en su construcción fue
adobe, ladrillo, piedra con mortero de cal y arena. La estructura de
la cubierta de madera de pino, las calaminas fueron importadas
por los puertos de Iquique, se utilizó placas de zinc a modo de
cielo raso. En el subsuelo se insertan dos enormes engranajes
con los que se levanta el piso para nivelarlo con el escenario y el
hall de entrada, de esta manera todo el piso de luneta se
convertiría en un solo plano horizontal.
La fachada está estructurada por cinco calles y tres cuerpos
limitado por cornisas terminando en un remate. Las graderías son
de piedra traídas de las canteras de San Pedro de la zona
Noroeste, en la puerta central existe una cartelera donde se lee
Paláis Concert, en cuya parte posterior existe un espacio pequeño
donde, por un juego de espejos, en las noches refleja una luz.
En el interior se encuentran seis piezas de murales del pintor
ecuatoriano Luis Toro Moreno (1890 – 1957), que representó en
sus obras  con alegorías artísticas, al músico italiano Guissepe
Verdi, el inventor del fonógrafo, al norte americano Thomas Alba
Edison, el poeta nicaragüense Rubén Darío, el compositor Alemán
Ludwing Van Beethoven, la bailarina rusa Anna Pavlova y el
dramaturgo español Luis de Góngora, con paisajes a los dioses
mitológicos, las musas y querubines.

VALORACIÓN

Cortinas metal.

Gradas interiores

Cemento

Puertas

Ventanas Madera

Madera

Baranda de las gradas Madera

Reja de balcón

Envejecimiento
de  madera

inserción  de
materiales  nuevos

Desgaste de pieza

Oxidación

Desintegración
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Mascarón encima de
la boca del escenario

Vista de la cubierta por
      la parte posterior

   Boletería original  de
           madera

   Vista del vestíbulo, es-
 caleras son posteriores

Baranda c/ balaustres
 de madera torneada

Cielo raso con bove-
 dilla  sector baños

    Mascarones de rostro
sonrriente el otro de tristeza

Otros murales con la capa de protección oxidada, salpicaduras de pintura, fisuras y repinte en

PINTURA MURALVISTA DE LA FACHADA VISTA DEL MASCARÓN - INTERIOR VISTA DEL MASCARON  EN EL EXTERIOR

Segundo piso vanos rectangulares, glifos en relieve
portan el dintel con montante flanqueados por
pilastras con recuadros moldurados. capiteles
alargados en Artdeco.

Existen mascarones con sus cartelas que
sostienen un balcón corrido de baranda
metálica, estas llevan mascarones y se apoyan
en platabandas con filetes.

Flanquea al medallón "PALAIS CONCERT"' dos
mascarones en relieve que representan al símbolo del
teatro en todo el mundo (La comedia y la tragedia).

Decorado sobre los zócalos de las escaleras, con
empapelado de guirnaldas  en arte floral para dar
realce al estilo Artdeco, hojas verdes y flores rojas.

PINTURA MURAL

Luis Toro Moreno decoro los interiores del Teatro Paláis Concert,
la estructura principal fue ejecutada por el Ingeniero Italiano José
Cosani y la ornamentación de la fachada por el escultor Marcelino
Ramírez Villacorta

Mascarones se apoyan en platabanda con filetes y
glifos. Flanquea al medallón  ‘’PALAIS CONCERT’’, dos
mascarones que representan al símbolo del teatro (la
comedia y la tragedia)

Planta baja, vanos de medio punto con puertas metálicas
corredizas que protegen paños de madera. Primer piso; vanos
rectangulares con montante. Segundo piso; vanos rectangulares
con batiente y montante estilo Artdeco

PUERTAS

Columnas con capitel de orden corintio dispuestas en
pares sostienen la cornisa, al centro tiene un medallón
con paño en cadenaria y la inscripción "PALAIS
CONCERT" flanqueada por ramo de vides y frutas.

Separa el segundo piso un voladizo con mascarones
de rostros femeninos en relieve, flanqueados por
pilastras con mascarones con sus cartelas que
sostienen el balcón corrido.

Vanos con arco de medio punto, los del centro sostenidos por
cariátides de torso desnudo en cartelas. Columnas de orden
corintio sobre pedestal dispuestas en pares sostienen la cornisa,
decoradas con mascarones.
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HUMEDAD

Amenaza de desplome

Escorrentía de aguas pluviales

Presencia de humedad por
acumulación

Presencia de humedad por
capilaridad

Manchas de suciedad

PÉRDIDA DE
 ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

Desprendimiento de  piezas

Socavamiento de base con
desprendimiento de piezas

Desgaste del revestimiento

Pérdida de revoque

Desprendimientos

 Pandeo

Fisuras o grietas

Pérdida de material

Emanaciones de gases de la
industria,  tráfico vehícular y
otros contaminantes.

Por acción de la lluvia, viento,
asoleamiento y exposición al medio
ambiente

Sobre carga  a la estructura y falta
de mantenimiento

Intervenciones realizadas  al
inmueble, peso de la estructura,
peso de los usuarios y falta de
mantenimiento

Desprendimiento de molduras

Concentración de agua
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Erosión

POR ACCIONES
DEL AGUA,
HUMEDAD,
PROCESOS DE
ALTERACIÓN

Desintegración

Craqueladuras

POR ACCIONES DEL
MEDIO AMBIENTE

Oxidación

Cristal ización de sales por
 la humedad  y por la exposición
al medio  ambiente

POR PRESIÓN

Envejecimiento de la madera

 CONSTRUCTIVO

AUSENCIA Y DESCONOCIMIENTO
DE NORMAS  PATR IMONIALES  DE
LOS PROFESIONALES EN EL AREA Y
DE DUEÑOS.

Agresiones físicas realizadas
al patrimonio arquitectónico

Modificación

Agresiones y  malas intervenciones

Desconocimiento  de  Leyes,
normas  Nacionales y Cartas
Internacionales  para las
 intervenciones de los
patrimonios arquitectónicos.

USO Y DESCUIDO DE LOS
PROPIETAR IOS, TUTORES Y
ADMINISTRADORES DE LOS
PATR IMONIOS ARQUITECTONICOS

Pérdida de material

Desgaste de pieza

Fractura de pieza

Deterioro de los material

Explotación, mal uso y falta
de mantenimiento  del
patrimonio arquitectónico

Exposición del material a la
humedad y al medio ambiente

CAUSAS Y EFECTOS  ANTRÓPICOS

CAUSAS Y EFECTOS FACTORES MEDIO AMBIENTALES

Exfoliaciones Presencia de sales

CLASIFICACIÓN ESTADO
    DE CONSERVACIÓN

BUENO REGULAR MALO

REFERENCIAS

Malo

               ESTADO
    CONSERVACIÓN
    PALAIS CONCERT

VALORACIÓN

INTEVENCIONES REALIZADAS AL PATRIMONIO
DESAPAR.
TOTAL
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Cuadro realizado en base al documento proporcionado por la Arq.M. Sc. Gisela Paredes

MODILLÓN

ENFAROLADO REJA DE PUERTA RECUADRO ADINTELADO ZÓCALO DE SILLERIABALCÓN DE REJA

PUERTA VENTANA

PUERTA Y PILASTRAS LATERALES VENTANA

CLAVE DE ARCO -PUERTA

PRETIL DE REMATE

ESCALERA  INTERIOR

REJA DE BALCÓN COLUMNA DE BALCÓN

EMPAPELADO DE MURO

Edificio de la familia Puña, descendientes
del afamado  Arq. Exequiel  Puña C, el
mismo que fuera proyectista del edificio
de línea academicista, fue el primer cine
que existió en la ciudad de Oruro, se
encontraba habilitado en el gran salón
que da hacia la esquina  en planta baja,
que se le conocía como la CORTINA ROJA
O LINTERNA ROJA.
El señor puña heredo a sus dos hijos
varones y uno de ellos su parte le vendió
a su inquilino. El otro hermano aún es
propietario de la mitad.

ANTECEDENTE  HISTÓRICOS

PLANTA BAJA  Y PLANTA ALTA

VISTA DEL AÑO 1993

PLANO DE UBICACIÓN
VIVIENDA SUC E PUÑA

DENOMINACIÓN
Vivienda Suc. E. Puña

ARQ O CONSTRUCTOR
Arq. Exequiel Puña C.

TIPO DE INMUEBLE
Particular

ÉPOCA
Siglo XX

PROTECCIÓN
Parcial

DATOS GENERALES
   DEL INMUEBLE

ACCESO PRINCIPAL

ESC. 1:200

ENFAROLADO -  PATIO

ESC. 1:200

Soporte de papel grueso para empapelado de muro
con apresto de almidón.

Elemento que enlaza dos espacios o niveles. La
huella, contrahuella de madera, pilar estriado en el
descanso y baranda de madera, con balaustrado.

Ornamento de relleno de superficies para cerrar el
balcón a base de cintas movidas, pámpanos, frondas
y figuras entrelazadas y baranda redonda

Pieza colocada a modo de cuña en el vértice del arco,
resaltada por medio de sobre relieve ornamental

Elemento de sección cuadrada vertical, que tiene por
misión soportar la reja de balcón como del
barandado.

Muro de vidriera que cobra interés en corredores, se
utiliza módulos con batientes individuales de doce
cuadros.

Con decoración a base de cintas movidas y
figuras entrelazadas que ocupa dos tercios del
corte segado de las jambas.

Pretil protector de caídas en terrazas o cubiertas, con
columnas de balcón intermedias para soportar la
extensión, decorada con paños y recuadros

Los vanos presentan recuadros adintelados en antepecho
con un par, enmarcados en el paño con arranque
moldurado que sostiene el recuadro.

Con reja de hierro que cierra el balcón a base de cintas
movidas, figuras entrelazadas y baranda redonda. Se
sostiene en saledizo sobre ménsulas y clave central.

Sobrecimiento de piedra tallada a bucharda con
moldura en la tercera hilera (filete, gola y cuarto
bocel).

Puerta de dos hojas con decoración a base de
entrepaños, bastidor marco y dintel, con montante a
manera de ventana para aumentar la entrada de luz.

Ventana de cuatro hojas  decoradas con doce
entrepaños, bastidor marco, dintel y montante para
aumentar la entrada de luz.

Puerta de acceso principal de madera de medio
punto, a los laterales tiene dos pilastras con pedestal
en la base y en parte superior capitel.

Los vanos laterales presentan recuadros adintelados
en el tercio superior, con resalto en clave central,
antepecho y par de recuadros enmarcados.

Modillón o ménsula que se pone a ambos lados de un
vano para sostener la cornisa en saledizo. Saliente
que adorna con pendones piramidales.
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Desgaste del
material

Manchas de
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VISTA LATERAL

DIAGNÓSTICO  DE LAS ALTERACIONES Y DETERIOROS - INTERIOR

Estructura original conformada
por mampostería mixta de
piedra y ladrillo: muros
portantes de adobe, cubierta de
calamina sobre maderamen.
Fachadas con ornamentos y tres
balcones, con revoque de
mortero de cal.  El inmueble
consta de dos pisos.

Fuente: "Oruro  Catálogo de su Patrimonio"

Fuente: "Oruro  Catálogo de su Patrimonio"
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 VISTA  DE UN DEPÓSITO

CONTEXTO HISTÓRICO

 SU CONSTRUCCIÓN
ANTECEDENTES DE

ESTUDIO  ARQUITECTÓNICO

A un principio funcionaba el primer cine de
Oruro, actualmente la planta baja, funciona
como vivienda y salón de fiesta. En la planta
alta son ambientes para juegos de billar,
salón de fiesta y vivienda.
La otra parte de la casa está vacía.

OCUPACION ACTUAL
ESTADO DE CONSEVACÓN

El inmueble interiormente está bastante
deteriorado, los pisos que son de
machihembre están en mal estado; en los
interiores un desgaste de  revoque y pintura,
el tumbado deteriorado en los zócalos que
son  de madera existe  desprendimiento y
pérdida de piezas.

Los muros exteriores presentan
desprendimiento de revoque, los zócalos
están disgregándose,  los balcones  tiene
fisuras y pérdida de material.

En su conjunto  el patrimonio arquitectónico
está en un estado de conservación malo.

VISTA FRONTAL

ANÁLISIS FORMAL  ARQUITECTÓNICO
     VALORES, ATRIBUTOS DE LA ARQUITECTURA  CARACTERISTÍCAS  DE SUS ASPECTOS FORMALES
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inserción  de material nuevo

CAUSAS

Remodelación

Muti lación  de partes

Desaparición del inmueble

Mutilación del bien
patrimonial  en  fachada

DIAGNÓSTICO  PATOLÓGICO
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HUMEDAD

Amenaza de desplome

Escorrentía de aguas pluviales

Presencia de humedad por
acumulación

Presencia de humedad por
capilaridad

Manchas de suciedad

PÉRDIDA DE
 ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

Desprendimiento de  piezas

Socavamiento de base con
desprendimiento de piezas

Desgaste del revestimiento

Pérdida de revoque

Desprendimientos

 Pandeo

Fisuras o grietas

Pérdida de material

Emanaciones de gases de la
industria,  tráfico vehícular y
otros contaminantes.

Por acción de la lluvia, viento,
asoleamiento y exposición al medio
ambiente

Sobre carga  a la estructura y falta
de mantenimiento

Intervenciones realizadas  al
inmueble, peso de la estructura,
peso de los usuarios y falta de
mantenimiento

Desprendimiento de molduras

Concentración de agua

LE
SI
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Erosión

POR ACCIONES
DEL AGUA,
HUMEDAD,
PROCESOS DE
ALTERACIÓN

Desintegración

Craqueladuras

POR ACCIONES DEL
MEDIO AMBIENTE

Oxidación

Cristal ización de sales por
 la humedad  y por la exposición
al medio  ambiente

POR PRESIÓN

Envejecimiento de la madera

 CONSTRUCTIVO

AUSENCIA Y DESCONOCIMIENTO
DE NORMAS  PATR IMONIALES  DE
LOS PROFESIONALES EN EL AREA Y
DE DUEÑOS.

Agresiones físicas realizadas
al patrimonio arquitectónico

Modificación

Agresiones y  malas intervenciones

Desconocimiento  de  Leyes,
normas  Nacionales y Cartas
Internacionales  para las
 intervenciones de los
patrimonios arquitectónicos.

USO Y DESCUIDO DE LOS
PROPIETAR IOS, TUTORES Y
ADMINISTRADORES DE LOS
PATR IMONIOS ARQUITECTONICOS

Pérdida de material

Desgaste de pieza

Fractura de pieza

Deterioro de los material

Explotación, mal uso y falta
de mantenimiento  del
patrimonio arquitectónico

Exposición del material a la
humedad y al medio ambiente

CAUSAS Y EFECTOS  ANTRÓPICOS

CAUSAS Y EFECTOS FACTORES MEDIO AMBIENTALES

Exfoliaciones Presencia de sales

CLASIFICACIÓN ESTADO
    DE CONSERVACIÓN

BUENO REGULAR MALO

REFERENCIAS

Malo

               ESTADO
CONSERVACIÓN VIV.
FLIA. GARCIA MENESES

VALORACIÓN

INTEVENCIONES REALIZADAS AL PATRIMONIO
DESAPAR.
TOTAL

Hasta
 75%

  Hasta
 25 %

           INTEVENCIÓN  AL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO VIV. FLIA. GARCIA MENESES

30%

REFERENCIAS

          VALORACIÓN   AL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO VIVIENDA. SUC. E. PUÑA

70%

CON VALOR 100%SIN VALOR

VISTA DEL AÑO 2011

Fotografía: L. Raguido, 2011

 Y DETERIOROS - EXTERIOR

PLANTA BAJA
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PATOLOGIA MATERIAL VALORACION

Pérdida de
material

Socavamiento de
c/ despren-
dimiento de piezas

Pérdida de
revoque

Pérdida de
revoque

Escorrentía d
aguas pluviales

Desprendimiento
de  piezas Oxidación Craqueladuras Craqueladuras Desintegración Grietas

Envejecimiento
de  madera  Pandeo

Pérdida de
material

Oxidación OriginalOriginal

Original
OriginalOriginalOriginalOriginalOriginalOriginalOriginalOriginal

Original
Original

Original Original
Original

Cal arena
LadrilloYeso

Bovedil la
madera PinoPiedrapedraCal arenaCal arenaHierroOriginal

Cal arena
Cal arena

Ladri l lo, cal
cal y yeso
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PATOLOGÍA MATERIAL VALORACIÓN

INGRESO

MESAS DE
 BILLAR

DORMIT.
DORMIT.

DIAGNÓSTICO  DE ALTERACIONES

PLANTA ALTA
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