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los muros de piedra de un precinto 

abandonado se recuperan como límites de 

un espacio comunitario, con la instalación 

de una cubierta alabeada y traslúcida que 

apenas toca sus bordes.

PALAbRAs cLAvE: arquitectura – 

ecuador, recuPeración, cuBierta, 

Patrimonio.

the stone walls of an abandoned precinct 

are recovered as a community space, by 

means of a warped and translucent cover 

that barely touches their edges.

kEywORDs: architecture – ecuador, 

rehaBilitation, rooF, heritaGe.
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chRIsTIAn bROwn | arquitecto, PontiFicia universidad católica del ecuador, 

quito, ecuador.

arquitecto, Pontificia universidad católica del ecuador, 2003. ha trabajado en distintos 

estudios de arquitectura de ecuador. una parte de su práctica profesional se concentra 

en la rehabilitación de espacios urbanos destinados a nuevos usos. en el año 2007 

fundó brownmeneses arquitectura junto a Paola meneses. 

PAOLA mEnEsEs | arquitecta, universidad central de costa rica, san josé, 

costa rica.

arquitecta, universidad central de costa rica, 2002. entre los años 2004 y 2005 realizó 

un curso de especialización en gestión ambiental metropolitana en Buenos aires. ha 

desempeñado trabajos con varios arquitectos en san josé, Buenos aires y quito. el 

proyecto de la cubierta de la iglesia de Baños recibió el premio de diseño arquitectónico 

en la Bienal iberoamericana de arquitectura realizada en cádiz, españa, el 2012.

Con la necesidad de recuperar los sitios catalogados como patrimonio 
cultural que constituyen un factor de desarrollo local, regional y nacio-
nal, el Ministerio Coordinador del Patrimonio de Ecuador por medio 
de la Unidad de Gestión de Emergencia, contrató nuestros servicios 
profesionales para realizar el diseño de una cubierta para los muros de la 
antigua iglesia de la ciudad de Baños, construida en 1788. Una vez refac-
cionada, se vio reducida a ruinas tras el terremoto de 1949. 

Para plantear las intenciones generales de la propuesta, fue necesaria 
una visión global del problema y, por supuesto, una oportuna discusión 
con los involucrados. Esto permitió ordenar los problemas y su resolu-
ción considerando los muros de la antigua iglesia como protagonistas 
principales en su complejo contexto. La relación permanente entre todos 
estos actores fue el soporte metodológico que estructuró la intervención.

El objetivo principal del proyecto fue poner en valor la memoria pa-
trimonial arquitectónica y dotar de nuevas funciones a un espacio inútil 
y olvidado que, en ese momento, debía satisfacer las necesidades espa-
ciales de un centro comunal. Así, era necesario realizar una cubierta 
segura y que contara con un diseño apropiado a su entorno. Del mismo 
modo, había que proteger los muros y el espacio interior con materiales 
estructurales y de cobertura que garantizaran tanto su perdurabilidad, 
como un espacio interior despejado y, por último, la disponibilidad de 
ventilación e iluminación natural para el interior.

La cubierta propuesta, de 437 m2 aproximados, se originó a partir de 
un proceso de abstracción de los elementos principales de la cubierta 
a dos aguas original. Descompuestos y enfrentados de forma inversa, 
estos elementos generan una hipérbole que virtualmente recuerda la 
geometría original y que plantea un contrapunto al caótico entorno reva-
lorizando la antigua iglesia, cubriendo sutilmente sus imponentes muros 
y diferenciando lo nuevo de lo antiguo a partir de una estructura liviana 
que sugiere movimiento.

En cuanto a los materiales, ellos se ajustaron a las necesidades del 
diseño: una estructura metálica que cubre grandes luces con secciones 
pequeñas y policarbonato translúcido que protege sin restar ilumina-
ción al interior, facilitando la torsión del plano de cubierta. Dentro de 
un limitado presupuesto se planteó un balance entre los requerimientos 
estéticos del diseño y los materiales que permitían su perdurabilidad.
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cubIERTA DE LA AnTIGuA IGLEsIA DE bAñOs / arquitectos: christian Brown, Paola 

meneses / ubicación: ciudad de Baños, Provincia de tungurahua, ecuador / encargo: 

unidad de Gestión de emergencia, ministerio coordinador del Patrimonio de ecuador / 

cálculo estructural: Félix vaca / construcción: sin datos / estructura: perfiles y tensores 

de acero/ terminaciones exteriores: membrana de policarbonato traslúcido / Presupuesto: 

4 uF/ m2; us$ 160/ m2 / superficie construida: 437 m2 / año de proyecto: 2009 / año 

de construcción: 2010-2011 / Fotografías: christian Brown, sebastián crespo.
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Planta de cubierta. e. 1: 500.

elevación poniente. e. 1: 500.

Finalmente, es importante mencionar una segunda fase del proyec-
to que fue pospuesta por falta de presupuesto. Su objetivo era vincular 
peatonalmente el pasaje artesanal y el parque cercanos. Este vínculo se 
ampliaría en su punto medio como una pequeña plaza adyacente a los 
antiguos muros de la iglesia de Baños y a su cubierta. ARq

corte aa. e. 1: 500.corte BB. e. 1: 500.

elevación sur. e. 1: 500.
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obra construida.

Fotografías: christian Brown, sebastián crespo.


