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SOCIAL DEL  

CLUB SIMÓN BOLÍVAR" 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

 

 

La Universidad Nacional de Loja se constituye como la principal gestora del adelanto y bienestar estudiantil a nivel de la RSE 

y del país , como estudiante de la Tecnología de Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes se ha creído conveniente 

realizar una propuesta para recuperar un lugar que forma parte de las construcciones coloniales de Loja como es el área 

social del “Club Simón Bolívar” tema que esta relacionado con el diseño de interiores y la decoración y cuya finalidad es 

valorar elementos y formas coloniales, a fin de causar  un impacto de imagen que favorecerá tanto a la sociedad como a las 

personas que integran el club, ya que servirá como ejemplo de conservación y decoración de construcciones coloniales. 
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3. OBJETIVOS. 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

  

Proponer una remodelación y decoración del portal posterior de la instalación social del "Club Simón Bolívar", satisfaciendo 

las necesidades de los socios, mejorando la imagen y resaltando su valor histórico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Abstraer elementos relevantes del estilo colonial, a fin de aplicarlos a una propuesta decorativa actual. 

 Trabajar en el estudio de tratamiento  de color, acorde al  estilo colonial.  

 Recuperar los elementos decorativos coloniales del Club Simón Bolívar del barrio las Pitas.  
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4.  CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

4.1.  ASPECTOS HISTORICOS. 

En su expresión más arcaica existían ya en el mundo antiguo, en particular en Grecia y 

Roma, donde se formaban asociaciones con fines religiosos o para promover intereses 

comunes de personas que desempeñaban el mismo oficio. Algunas asociaciones 

griegas y romanas de esta índole (precursoras de los gremios) desempeñaron un activo 

papel político.  

“El Coliseo de Roma (80 d.C.), nombre común del anfiteatro 

Flavio, se construyó para albergar los espectáculos de 

gladiadores de la antigua Roma. Es una de las obras 

maestras de la arquitectura clásica y una de las primeras en 

ser un espacio físico en concentrar muchas personas.” 1 

La sede de los antiguos Juegos Olímpicos era un santuario 

que constaba de templos y edificaciones en honor a los dioses de la antigua Grecia. Los Juegos 

comenzaban con una ceremonia y un sacrificio a los dioses. Esta imagen muestra la exedra, o 

zona de asientos.  

4.2. ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES. 

4.2.1. El Club (definición) 

Club, asociación de personas que se reúnen de forma periódica, por lo general para compartir un 

interés común (político en la mayoría de los casos), una profesión o algún tipo de diversión. El 

término también hace alusión al lugar en el que se realizan estas actividades. 

Se pueden encontrar otros antecedentes del club moderno en las órdenes religiosas, facultades y gremios establecidos 

durante la edad media.  

                                                           
1
Bravo, Gonzalo. Historia de la Roma antigua. disponible en:  www.historiauniversal.com (consultado el 17 de mayo de 2008). 

01 Coliseo Romano de Gladiadores. 
www.historiauniversal.com 08-2008 

02 Ruinas de Olimpia. 
www.historiauniversal.com 08-2008 

 

 

http://www.historiauniversal.com/
http://www.historiauniversal.com/
http://www.historiauniversal.com/
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No obstante, fue en la Inglaterra del siglo XVII donde nacieron, tal y como son conocidos 

hoy día. 2 

Uno de los prototipos fue el Bread Street Club (Club de la Calle del Pan), fundado en 

Londres en el siglo XVI, según se dice, por sir Walter Raleigh.  

El área social más moderna y unas de las primeras que impactó en el diseño y construcción 

fue el Cristal Palace, construido por completo con hierro forjado y cristal, fue un primer 

ejemplo de la arquitectura funcional moderna. Diseñado por el arquitecto sir Joseph Paxton 

para la Exposición Universal de Londres de 1851, ésta recibió más de seis millones de 

visitantes para ver los doce kilómetros de expositores situados en su interior. Actualmente 

diversos clubes funcionan a nivel mundial como el club Rotary internacional, el club de 

leones, clubes deportivos, de fans, de arte, económicos, etc.  

 

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE UN CLUB. 

 

Los clubes se caracterizan por que se conforma de un grupo de personas con intereses comunes y dedicados a actividades 

de distinta clases, principalmente recreativas, deportivas o culturales, buscan un lugar donde reunirse los miembros de estas 

sociedades, ya sea para disfrutar de algún evento o acto importante de relajación. 

 

4.2.3. IMPORTANCIA. 

 

 La conformación de clubes es importante para la sociedad en general, la organización de personas donde el hombre puede 

desenvolverse y desarrollarse según su tendencia. Permitiéndole ser participativo y portador de ideas o acciones. 

 

 

                                                           
Historia Universal, libro en línea, disponible en : www.historiauniversal.com (22 noviembre de 2009). 

03 Crystal Palace. 

www.arquitecturamodernal.com 08-2008 

 

 

http://www.historiauniversal.com/
http://www.arquitecturamodernal.com/
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4.2.4 CLASIFICACIÓN:  

Los clubes se pueden clasificar por muchos factores ya sean sociales o económicos: 

 Club artístico: Pueden conformarlo artistas plásticos, músicos.  

 Club barrial: Por lo general lo conforman las personas que habitan en un determinado barrio. 

 Club campestre: Lo conforman personas que les gusta el campo para realizar diversas actividades. 

 Club deportivo: Varía de acuerdo a las diferentes disciplinas del deporte; fútbol, natación, etc. 

 Club ecológico: Grupo de personas que brinda defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. 

 Club económico: Grupo de personas como accionistas de bancos, cooperativa, empresas, etc. 

 Club de fans: Grupo persona que sienten admiración por algún artista, poeta etc. 

 Club investigativo: Grupo de investigadores de diferentes ramas ya se de ciencia o tecnología. 

 Club literario: Pueden conformarlo poetas, oradores, críticos, periodistas, etc. 

 Club político: Lo conforman personas por su filosofía y concepción de corrientes políticas. 

 Club viajero: Lo pueden conformar personas que les gusta viajar en busca de travesías.  

4.3. ASPECTOS TEÓRICOS. 

4.3.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CLUBES. 

 Dentro de la planificación están los reglamentos, derechos y deberes de los miembros que integren un club, la organización 

se rigen en las leyes de la planificación dentro de la organización por lo general consta las actividades dirigidas por una 

directiva elegida por los miembros que integran el club, de igual forma las condiciones de uso del lugar que poseen como 

sede del los miembros. 
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4.3.2. ZONAS DETERMINANTES PARA EL CLUB. 

Las zonas determinadas para club varían al tipo del mismo, por lo general son: 

Zonas Públicas: Donde existe acceso de personas sin restricción. 

Zonas privadas: Estas zonas se caracterizan por el acceso a solo personal autorizado. 

 

4.3.3. INSTALACIONES GENERALES. 

Las instalaciones generales de un club es el lugar donde se aglomeran llamado sede social o instalación, la instalación varia 

de acuerdo al tipo de club, puede ser una casa comunal o un yate privado las condiciones de la instalación se enmarcan al 

perfil de los clubes. 

4.3.4. VENTILACIÓN. 

Dentro de este parámetro las condiciones de ventilación se enmarcan a las condiciones físicas de cada sede social, pueden 

ser naturales o artificiales, naturales tomando en cuenta la ubicación y accesos de luz, artificial ventilación mecanizada, por lo 

general se la utiliza en las sedes de elite. “Para una correcta ventilación se requiere mínimo un volumen de aire para una 

persona de 3m/3 por persona, para una entrada mínima de 20m3 de aire por persona en los locales que esta prohibido fumar 

resulta una variación de 20 veces los tratamientos de aire son de lavado, filtrado, calentamiento y enfriamiento.”3 

Además en últimos casos es necesario aplicar ventiladores estos servirían como amortiguadores de sonido. Es recomendable 

aplicar tipos de ventilación mecánica y natural por factores de salud, economía y seguridad. 

 

 

 
                                                           
3
 Planificación de Decoraciones, guía en línea, disponible en:  www.decoracionplificada.com, (consultado el 23 noviembre 2009). 

 
 

http://www.decoracionplificada.com/
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4.3.5. ILUMINACIÓN. 

La iluminación juega un papel importante en nuestra vida diaria. En el trabajo, el comercio 

y el hogar  una buena  iluminación   natural o artificial ayudará al buen  desempeño, a una 

mayor  eficiencia, comodidad y seguridad.   

Las zonas de trabajo, estudios, oficinas, tradicionalmente, se han usado los tubos 

fluorescentes, especialmente aquellas donde se necesita una luz potente y uniforme, pero 

también se pueden poner luces altas, muy fuertes, en lugares estratégicos donde no 

provoquen sombras. Los modelos actuales, nos brindan una amplísima gama de estilos y 

utilidades para unificar: necesidad y decoraciones.  

Iluminación suave: como la de una lámpara de pie 

con pantalla a su lado o detrás, así como otras atrás de 

los espectadores. 

Pasillos y escaleras. 

Deben estar bien iluminados para prevenir accidentes. 

Se pueden usar varios focos sobre un riel o una lámpara 

de varias bombillas para crear una iluminación general. Si opta por una lámpara de 

techo, debe ser muy potente.  

 

Iluminación específica 

Es muy elegante y se caracteriza por dar una iluminación eficiente y dirigida a objetos 

específicos se los va a utilizar para iluminación de cuadros e iluminación general podemos optar por los ojos de buen o 

luces direccionadas. 

 

 

 

 

05 Fotografía de Iluminación Especifica. 
Tomadas de Almacén Flores. 

04 Fotografía de Lámpara Estilo Colonial. 
Tomadas de Almacén Flores. 
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Iluminación colonial. 

“Iluminar correctamente alguna  superficie es una forma de multiplicar por cien sus posibilidades. Durante las muchas horas 

en que no se cuenta con luz natural, las lámparas ayudan a crear ambientes, organizan el espacio, focalizan rincones o 

detalles, permiten leer, relajarse o relacionarse.” 4 

Además cada una tiene una función específica: lámparas de pie, de sobremesa, de suspensión, de pared, de trabajo, para el 

jardín. dentro del estilo colonial existen las lámpara de pared en forma de farol, y las de interiores y dormitorios como las de 

tipo araña que son muy clásicas y elegantes muchas de estas antiguamente funcionaban con cera o velas y otras ya se 

incrementaron con focos pero también el acabado y los materiales son importantes para resaltar lo colonial.     

 

4.3.6. SISTEMAS DE SEGURIDAD. 

El sistema de seguridad se lo aplica desde la construcción de cualquier tipo de edificación pero también se complementa con 

seguridad tecnológica  

Durante mucho tiempo en el Ecuador el sistema de seguridad no evolucionaba ya que se consideraba 

que con mascotas o personas que cuidan se lograba mantener una seguridad extrema, actualmente 

en todas las empresas y casas publicas y privadas se mantienen sistemas de seguridad tecnológica, 

como lo es por medio de sensores, cámaras, monitoreo, etc. “Estos sistemas son de gran seguridad y 

confiabilidad por que permiten que la seguridad sea óptima, los precios varían según el tipo de 

seguridad que va desde seguridad básica y seguridad extrema.” 5 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Elena Meneses Orozco, Revista española de Interiorismo, EL MUEBLE, pág. 118, edición 115 2007. 

5
 Enciclopedia Encarta 2009,  disponible en Sistemas de seguridad Consultado 2 septiembre 2009. 

 

6 Cámara de seguridad 
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4.3.7. ESTILO COLONIAL (conceptos, características) 

4.3.7.1. MOBILIARIO.  

El mobiliario es un conjunto de objetos que constituye el equipamiento de 

un inmueble (por ejemplo, camas, sillas y mesas) y que confiere a las 

diferentes estancias funciones particulares, como la de dormitorio, 

comedor, salón o cocina, desempeña un papel importante en la vida 

cotidiana de todas las personas y va ligando a ellas desde su origen hasta 

nuestros días, evolucionando según los gustos y las necesidades de cada 

época. 6 Hay que distinguir entre el mueble 

de estilo desde el rústico  pasando por el 

colonial al 

moderno.  

 

 

Los primeros, realizados por reconocidos 

ebanistas para las clases nobles y los 

populares fabricados artesanalmente por 

sus propietarios para su uso cotidiano.  

El mobiliario colonial como en la arquitectura, las fórmulas se repiten, y si bien su estructura 

se amolda a unas necesidades que el vivir de cada época ha creado, guarda en su detalle y 

en su carácter artístico las sabias tendencias de un estilo, presentan muchos 

escalonamientos, taladros, curvas caprichosas que dan elegancia y distinción.  
 

 

                                                           
6
 Isabel Núñez, Pili Pasquini y otros, disponible en: Revista  española de Interiorismo, EL MUEBLE, pág., 72, edición 115 -2007. 

08 Mobiliario Colonial. 
www.mobiliariocolonial.com 

 

07 Mobiliario Colonial. 
www.mobiliariocolonial.com 
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4.3.7.2. COLOR. 

Colores Coloniales: 

Desde tiempos remotos, el simbolismo del color ha permitido un extenso abanico de significados, 

sobre según la cultura que lo interprete. 

Pero también es muy importante ya que el color varía a la tendencia o estilo de decoración. Para 

trabajar con color en su extensa gama es muy importante tomar en cuenta la época y la psicología del color. 

Entre estos lo mas estético es aplicar la armonía y para resaltar el estilo colonial es aconsejable colores grises, 

tierras, marrones en diferentes tonalidades. 

-Un movimiento hacia los tonos de la tierra y la arena, naranjas orgánicos que brindan confort y 

calidez a la vez que son espiritualmente edificantes. 7 

-Un movimiento hacia el verdadero centro del amarillo: Tonos radiantes e iluminadores con 

un sentido de optimismo y una expresión artística. 

-Un movimiento hacia los verdes botánicos refleja nuestra preocupación por el ambiente. 

Medios tonos verde hoja que retienen tanto la suavidad como la claridad. 

Contrastes: Interacción del color 

Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción: 

- Impresiona al que lo percibe, debido a que el color se ve y llama la atención.  

- Tiene capacidad de expresión, ya que cada color expresa un significado y provoca una reacción 

o una emoción.  

- Construye, porque todo color posee un significado propio y adquiere el valor de un símbolo, capaz de comunicar una idea.  

 

 

 

 

                                                           
Línea de pintura Súper Corona 2009, disponible en:www.eird.org/colores.es. acceso noviembre 2009.(consultado 22 de mayo de 2008) 

http://www.eird.org/colores.es.%20acceso%20noviembre%202009
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Consideraciones al usar contrastes: 

 El tono y el contraste afectan las dimensiones aparentes de los colores y la forma de las áreas en donde se 

encuentran. 

 Visualmente, un color claro sobre un fondo oscuro parece más suave de lo que realmente es y un color oscuro sobre 

un fondo claro parece aun más sombrío. 

 Un efecto similar se produce al contrastar tonos cálidos y fríos. El tono cálido parece más extenso y el frío más 

pequeño de lo que realmente es. 

 Los tonos cálidos avanzan sobre los tonos fríos, como los oscuros, producen una impresión de mayores pesos. Los 

colores claros agrisados son utilizados para las partes superiores de los edificios ya que dan la impresión de una 

mayor altura. 

 Los colores cálidos son los mejores para formas y detalles que son vistos a poca distancia; los fríos, que tienen un 

enfoque menos definido, se prestan mejor para áreas amplias y grandes. 
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4.3.7.3. ELEMENTOS ESPACIALES 

PISOS ESTILO COLONIAL. 

“En la actualidad existen mucho tipo de pisos varían según la decoración y el estilo. Para el estilo colonial pisos de madera, 

pero en la actualidad se los pude remplaza como cerámica, porcelanato piso gres etc.”. 8 El más recomendado y por el tipo 

colonial es el piso gres y de madera aunque se tiene que considerar las funciones de superficies y de ruidos. 

                            GRES                                       MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Elizabeth Wilhide. Diseño e Interiorismo, Barcelona 1995 pag.45-46 

 

09 imagen de piso gres colonial 
www.pisoscoloniales.com 

http://www.pisoscoloniales.com/
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PAREDES 

Las paredes de una edificación sea publica privada o vivienda se clasifican según el 

material, espesor y textura. 

Dentro de ellas se puede encontrar: paredes de adobe, de tapia, de madera, de hormigón,  

de yeso etc. 

 

 

CIELOS RASOS. 

 

 

 

 

Los cielos rasos mas conocidos como techos varían de acuerdo al tipo 

de edificación igual que las paredes, por mucho tiempo el esquema de 

los cielos rasos era pintarlos de color blanco ya que este color daba un 

efecto de altura y claridad, actualmente se utilizan colores cremas o 

colores de acuerdo al tipo de decoración, la textura de los cielos rasos 

puede ser óptica y áptica. 

 

 

 

 

 

10 Tipos de Paredes. 
www.tipodeparedes.com 

 

11 Cielo Raso 
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4. REFERENTES 

4.4.1. REFERENTES INTERNACIONALES. 

El club Riviera Internacional, consta de  instalaciones muy lujosas que brindan 

opciones campestres, sociales y deportivas, con sedes sociales a nivel 

internacional como Panamá, México, argentina, 9  etc., donde predominan 

diseños que se convierten en grandes y lujosas obras decorativas aportando al 

mundo de la decoración como referente. Sus instalaciones son de 

decoraciones modernas, rusticas y coloniales, aquí se destacan los siguientes 

clubes internacionales, Banker club, Diners club, Rotary internationals, Club de 

Leones, PEN Club International. 

 

 

4.4.2. REFERENTES NACIONALES.            

Yacht Salinas Club: fundado en 1940 y de gran importancia cuenta con 

una gran infraestructura, un salón de recreación y campestre, salón 

social de eventos muy lujoso, este club que funciona en la Provincia de 

Santa Elena aporta al Ecuador en su decoración neocolonial, como 

podemos observar en la imagen la iluminación es predominante en su 

estilo decorativo. En nuestro país podemos encontrar como referentes 

los siguientes clubes: Club Casa Blanca, Club Nacional de Guayaquil, 

Club Rotary, Club De Leones, Club Naval Guayaquil,  

 

                                                           
9
  Clayre Lloya, Club, disponible en: www.clubes.com, último acceso 22 septiembre 2009. 

 

12 Club Riviera Internacional de Panamá 

13 Salón Social del Yacht Salinas Club 

http://www.clubes.com/
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4.4.3.  REFERENTES LOCALES.  

Dentro de la provincia y ciudad de Loja las áreas sociales que se pueden resaltar por su decoración y ambientación son muy 

pocas, dentro de ellas se cuenta con las siguientes áreas sociales: Club De Leones, Colegio de Médicos, Salón Inti Raymi,  

áreas sociales de clubes barriales. Las áreas sociales se caracterizan por su decoración y servicio,  muchas de ellas varían 

desde estilos modernos a neocoloniales, algunos caen en decoraciones muy cargadas mezclando estilos que causan mala 

imagen y vulgaridad, existen también decoraciones anacrónicas que causan una impresión no tan positiva en la sociedad 

cayendo en una decoración fueras de tiempo y espacio pero dentro las áreas sociales que ha marcado su estilo en la ciudad 

podemos nombrar. 

 

EL GRAN HOTEL VICTORIA. 

“Este nuevo  hotel se ha convertido en uno de los mejores de Loja por su 

infraestructura, decoración e implementación de elementos decorativos es por 

eso que resalta el estilo neocolonial.” 10 

 Está decoración neocolonial se caracteriza por su distribución, color e 

implementos. 

 

 

 

 
                                                           
10

 Consultado de página web. Gran Hotel Victoria, ultimo acceso 25 septiembre 2009. 
 

14 Interiores del Hotel Gran Victoria 
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4.5. ESTUDIO DE CAMPO. 

4.5.1. Aspectos Históricos de la Ciudad de Loja. 

Dentro de la historia de Loja se registra desde antes de su 

independencia la conformación de grupos con intereses de 

independencia en los años de 1820, “el pueblo lojano se reunió en San 

Sebastián parroquia urbana, e irrumpió hacia la Plaza Mayor, 

proclamando la independencia de la provincia de Loja, al saber lo que 

había acontecido en Cuenca. Esto ocurrió la noche del 18 de 

noviembre de 1820. El 

movimiento revolucionario, fue 

encabezado por Ramón Pinto, 

José María Peña, Nicolás García, 

José Picoíta y Manuel 

Zambrano. 11 ” Este es el primer 

hecho que se registra en la historia de personas con un mismo interés conformados 

para la independencia. Luego de estos hechos históricos la gente se reunía para la 

práctica religiosa.  

 

                                                           
11

 Autor Pio Jaramillo Alvarado, Historia de Loja y su Provincia Capitulo 1, pág.266.disponible en editorial universitaria UNL, 1991.  
  

16  Parque Central 1936 

15 Iglesia de San Sebastián 1920 
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4.5.2. ESTILO COLONIAL EN LOJA. 

La ciudad de Loja es una de las primeras ciudades fundadas por los españoles en la zonas céntricas no se han conservado el 

patrimonio por la saturación de edificios comerciales y la falta de políticas que 

protejan la riqueza cultural de edificaciones coloniales, pero en las afueras de la 

zona céntrica existen muchos barrios y lugares con iglesias de estilo colonial. En La 

Parroquia Del Valle, Barrio San Juan Del Valle  

“Pocos años después de la Fundación de Loja, los indígenas del sector, con la 

supervisión de los españoles, construyen artesanalmente esta iglesia de estilo 

colonial, que mantiene relación con las 

construcciones del sector. El Templo de El 

Valle mantiene el encanto de las iglesias 

erigidas antiguamente en España, con sus 

paredes dobles, como para desafiar al 

tiempo y desastres naturales; recientemente 

fue remodelada y pintada, mejorando su 

aspecto y añadiéndole belleza y colorido.”12 

No se tiene información sobre el año de 

construcción de este hermoso Templo Colonial. es considerada como un museo de 

arte religioso, en el que se exhiben obras en metales, madera y pintura, siendo las 

más representativas  el retablo mayor en pan de oro, dos retablos menores estilo 

barroco, la colección de las estaciones en bahareque. 

 

                                                           
12

 Municipio de Loja, Estilo Colonial en Loja, disponible en: www.municipiodeloja.com  consultado el 2 de septiembre de 2009. 
 
 

18 Fachada de Iglesia Colonial San Juan del Valle 

17 Interior de la Iglesia Colonial San Juan del 

Valle 

http://www.municipiodeloja.com/
http://www.vivaloja.com/images/stories/LOJA/igl/valle/DSC03444.jpg
http://www.vivaloja.com/images/stories/LOJA/igl/valle/DSC02941.jpg
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4.5.3. Aspectos Históricos de los Clubes en Loja. 
Las fundaciones de centros educativos como el Colegio la Unión, Colegio 

Bernardo Valdivieso, fueron de gran importancia cultural y educativa ya que 

de aquí surgieron los clubes de literatura, poesía, historia y deporte. 

Posteriormente por medio de decretos  se fundaron otras 

instituciones educativas de educación superior la llamada Junta Universitaria 

actualmente Universidad Nacional de Loja. 

De estas gloriosas instituciones educativas salieron grandes grupos y clubes 

de letras, ciencia y deportes como: La Liga Bernardina, Grupo de letras, Club 

de Poesía, Clubes Religiosos que intervenían en la procesión de la Virgen del 

cisne, Club de la Unión, Club del los del Pentagrama Lojano. 
Es así como la conformación de clubes e instituciones han logrado ser parte 

de la historia de Loja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Club de la Unión en 1937 Ilustración 3: Club de los del Pentagrama Lojano 

Ilustración 19: Primeros Vehículos llegados a Loja en 1922 
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4.5.3. EL CLUB SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 

En la ciudad de Loja, Parroquia el Sagrario sección “Las 

Pitas”, por orden del Señor Obispo Luis Cordero Ch.  Se la 

construcción de la instalación para un club en honor al paso 

del Libertador Simón Bolívar en 10 de octubre del año de 

1822, lugar donde el libertador tuvo un leve descanso. 

Luego de este hecho histórico en el año de 1938. Con la orden 

del señor obispo, se construye la instalación y es así como el 

24 de Enero de 1941, se realiza la fundación donde se 

establecen reglas y estatutos para los que integren el club 

siendo requisito indispensable ser miembro del barrio Las 

Pitas. 

“En el año de 1941 con fecha 27 de marzo en la ciudad de 

Quito mediante el Ministerio de Previsión Social aprobado por 

el acuerdo ministerial N-357, el Ministro Dr. Carlos Andrade 

Marín, se aprueban artículos de Reglamentos, Ingresos, y 

Leyes para que se conserve la edificación y los fines comunes de los miembros del club así mismo con el claro propósito de 

servir al barrio y a la comunidad religiosa haciendo prevalecer el respeto y valores morales de los miembros que lo 

integren.”13 Como miembros honorables de este club que no solo se destacan en la edificación sino como personas gestoras 

en la  construcción un sitio religioso y educativo esta la señora Olga Mercedes Sanmartín, el señor Ángel Bolívar Silva. 

Actualmente el Barrio Las Pitas pertenece a la Parroquia El Valle. Las directivas se eligen cada año el 10 de Agosto, 

actualmente la directiva la preside el Dr. Ángel Benigno Capa, el club se encuentra ubicado en la av. 8 de diciembre 

prestando los servicios de sus instalaciones a la sociedad en general. 

 

                                                           
13

 Tomado del Libro de Fundación y decretos del club Simón Bolívar, pág. 3, edición 1944. 
Imagen 22 tomada el 6 de julio del 2008. 
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5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES. 
 

5.1. CONDICIONANTES  

5.1.1. ARTIFICIALES. 
 

El Club Simón Bolívar se encuentra ubicado en la ciudad de Loja en el sector 

norte en la av. 8 de diciembre ubicado en el lugar comercial del barrio en sus 

alrededores se encuentra la escuela José Ingenieros y la iglesia Cristo Rey así 

como a su frente el redondel en honor a Pablo Palacios. 

En cuanto a las condiciones interiores y exteriores de la instalación social del 

“CLUB SIMON BOLIVAR “, carece de una buena aplicación de color, y de 

tratamiento adecuado para el mantenimiento de la instalación de sus pisos y de 

sus detalles constructivos. 

La ubicación del mobiliario es totalmente incorrecta ocasionando una imagen 

regular y de poco espacio, la iluminación es escaza y totalmente mal distribuida. 

La determinación de la construcción se encuentra en un nivel  de 1.40m.  Por su  ubicación  se encuentra en el centro del 

barrio convirtiéndose en un lugar muy visible para la imagen del mismo 

 

 

 
  

 

 

Portal exterior de la instalación social del Club Simón 

Bolívar 

Portal interior del Club Simón Bolívar 

 

       N O R T E 
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5.1.2. ASPECTOS FÍSICOS. 

La estructura del sitio refleja una antigüedad histórica, paredes de tapia, con vigas de 

madera, cubierta de  teja, columnas de madera.                       

En su interior se observa clara mente el deterioro de sus puertas, paredes y tumbado.  

Las paredes y puertas de la instalación poseen un deterioro  que se pude solucionar con un 

tratamiento adecuado para conservar el estilo colonial. 

Las columnas y vigas de madera están deterioradas y sin 

tratamiento de color.  

En esta fotografía se puede apreciar la parte inferior del 

portal, el piso es de cemento puro, que posee unas paredes 

de tapia sin tratamiento adecuado para su conservación. 

5.1.3. TIPOLOGIA DE LA ESTRUCTURA. 

La estructura posee un gran valor histórico lo que si su deterioro la clasifica en regular, refleja una antigüedad histórica, 

paredes de tapia, con vigas de madera, cubierta de  teja, columnas de madera con cemento en la parte inferior mostrando la 

falta de mantenimiento y decoración perdiendo la belleza de sus años y de su tipo de construcción colonial. 
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5.1.4. CONDICIONANTES NATURALES.  

Los condicionantes del clima y un profundo entendimiento de las 

soluciones tradicionales, determinaron el carácter de numerosos 

elementos introducidos en su arquitectura: patios, corredores, su 

cubierta. 

 MICROCLIMA.  

Del microclima del sector y la ubicación del club está considerado 

como no favorable no solo por que en las mañanas el sol da directo 

a su frente sino por la lluvia y por el polvo existente lo cual deteriora 

la instalación. 

 RADIACION SOLAR. 

Por su tipo de construcción se convierte en un captador de calor y cuando recibe el sol de la mañana incide  directamente en 

su portal posterior.  
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5.2. DETERMINANTES. 

 

5.2.1. SOCIO-ECONOMICO. 

El club como sede social tiene una visión social de prestar sus instalaciones para eventos importantes como culturales y 

religiosos, incluyendo el alquiler de la instalación a persona particulares y a personas de escasos recursos convirtiéndose en 

una instalación a precios módicos por su alquiler y de servicio social. 

5.2.2. CULTURAL. 

La instalación social del Club Simón Bolívar, no forma parte de las casas patrimoniales de Loja, cabe recalcar que las 

escrituras de la instalación son de propiedad privada no publica, como aporte cultural presta sus instalaciones para repasos 

de danzas y de grupos de música así como para los grupos religiosos. Dando un apoyo a la integración d la sociedad y la 

interacción de los niños y los adultos. 

5.2.3. PERFIL DE LOS USUARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil socios Perfil clientes 

Actividad económica variable Variable todo tipo 

Edad variable Toda edad 

Estado civil variable variable 

Nivel  de ingreso Medio variable 

Cuadro social Medio Variable todo tipo 

Planificación Comercial variable 

Capacidad de crédito estable variable 
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6. IMAGEN OBJETIVA. 

 

6.1. PROPUESTA FORMAL. 

La propuesta se basa en los siguientes puntos: 

 Tratamiento de paredes con materiales como empastes y revestimientos que permitan conservar su tipo de 

pared de tapia logrando conservar su estilo. 

 Aplicación de colores tierras en las paredes después del debido tratamiento, tratando de realizar la aplicación 

técnicamente, para conservar el estilo colonial. 

 Para la debida iluminación y acorde al estilo colonial se colocara una iluminación específica y general con 

lámparas colgantes logrando efectos con la iluminación especial. 

 Para tratar de conservar el estilo colonial en el piso del portal posterior se colocará  piso gres por su 

durabilidad y diseño. 

 En el espacio del portal se realizara una distribución adecuada para la colocación del mobiliario de cafetería. 

 

 Se realizara la colocación de elementos decorativos como fotografías de Loja de antaño, para resaltar y dar 

mayor vida al ambiente colonial.  

 

 En la recuperación de elementos decorativos de la construcción que resalta el estilo colonial están las vigas y 

capiteles de madera a los que se les dará un tratamiento adecuado aplicando pintura, laca e 

impermeabilizantes para evitar su deterioro acelerado ante los diversos factores ambientales. 
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6.2. PROPUESTA TÉCNICA FUNCIONAL. 

Las funciones que existen en la sede social en su mayoría son sesiones de los socios donde se reúnen para compartir alguna 

actividad en común, también se prestan las instalaciones para eventos sociales donde el portal posterior sirve como una mini 

cafetería por que desde ese lugar se expende alimentos para los socios o personas particulares. Para brindar un mejor 

servicio a los clientes y socios, se ha implementado un mini bar con estilo colonial en madera que permita que su ubicación  

tenga versatilidad para todo tipo de eventos, tratando de conservar y resaltar el valor histórico de la construcción. La 

aplicación de colores tierra en analogía y contraste de tonos permitirán dar una armonía e imagen de calidad a los clientes y 

personas que se relacionan con el Club Simón Bolívar “Las Pitas”. 

6.3. PROPUESTA ESTÉTICA. 

La propuesta estética se basa en el manejo de la imagen con factores teóricos y técnicos. 

 Para los elemento que son de tipo colonial se les dará el debido tratamiento para recuperación de forma y color.  

 Aplicar colores tierras en analogía y en contraste de tonos para reflejar una imagen de antaño. 

6.4. PROPUESTA PSICOLÓGICA. 

 La aplicación de los colores tierra permitirán que la imagen del portal posterior del Club Simón Bolívar resalte 

por su decoración colonial y su composición en elementos y formas recuperadas de la construcción como los 

capiteles, puertas y columnas. 

 La distribución aplicada favorecerá en la circulación sin ningún inconveniente esto es favorable 

psicológicamente ya que los usuarios se desenvolverán en un espacio sin complicaciones y con tranquilidad. 
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7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA. 
7.1. LO CONCEPTUAL.  
7.1.1. CUADRO DE NECESIDADES. 
 
 

 

 
 

 

Necesidades  Actividad Función Espacio 
Alimentarse 
Consiste en proporcionar 
al cuerpo los alimentos 
que se han preparado 
previamente. 

Comer, beber La función comer se la realiza en el comedor, zona cuyo propósito 
fundamental es atender las necesidades fisiológicas de nutrición 
del hombre. 
Dimensión y espacio para la función comer 

          
 

bar cafetería y consumo 
de comidas. 

Acabados Color Iluminación  Accesorios Mobiliario  
Las paredes del esta zona 
tratadas debidamente ya que son 
de tapia para aporta a los 
ambientes una atmósfera cálida, 
acogedora y elegante no se la 
revestirá.    

Se aplicara pintura 
Súper Corona en tono 
ocre para decorar y 
proteger la superficie 

Para iluminar cada mesa se utilizara 
iluminación especifica se colocara una 
lámpara de techo, a unos 80 cm. de la 
mesa, de forma que no deslumbren a 
los comensales. 

Se utilizara, cuadros, 
candelabros, floreros y 
plantas. 

Se utilizara una mesa de 
estilo colonial con 3 sillas 
las cuales están 
diseñadas en  madera en 
color café natural y una 
barra para separar el 
espacio publico y privado, 
también se colocaran 
taburetes para la zona de 
la barra  
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Necesidades  Actividad Función Espacio 
Caminar  
Consiste en aplicar 
medidas adecuadas para 
proporcionar una buena 
circulación y relación entre 
objeto y sujeto, las 
medidas y normas de 
circulación dependen del 
espacio ya sea público o 
privado. 

Caminar, desplazarse, 
sentarse. 

La función comer se la realiza están actividades son en la zona de 
descansó y bar cafetería. 
Dimensión y espacio para caminar 

          

 

Zona de descansó y 
recepción de bar cafetería 

Acabados Color Iluminación  Accesorios Mobiliario  
El color de las paredes son ocre, 
el piso en tono claro y 
antideslizante, los detalles de la 
estructura de tipo colonial 
conservando el estilo    

El piso es de tono 
cálido en material gres, 
antideslizante para 
seguridad de los 
usuarios. 

La iluminación es general y especifica 
por medio de lámparas de luz amarilla. 

Se utilizara, cuadros, 
candelabros, floreros y 
plantas. 

Se utilizara una mesa de 
estilo colonial con 3 sillas 
las cuales están 
diseñadas en  madera en 
color café natural, el 
mobiliario será colocado 
con normas de 
antropometría para evitar 
inconvenientes en la 
circulación.  
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7.1.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de la propuesta de diseño y recuperación es muy extensa y expuesta a las condiciones naturales, esta zona está 

constituida en la propuesta como fundamental partiendo de lo general a lo particular. 

Las zonas de distribución se basan en la necesidad de superar problemas de circulación y delimitar cada espacio. 

 

       N O R T E 

CALLE 

ENTRADA 

PRINCIPAL 

SALIDA PRINCIPAL Y ENTRADA 

AUXILIAR 

  

SALON SOCIAL  

SALIDA A BAR O BAÑO, Y SALIDA 

AUXILIAR A CALLE 

ZONA DE DESCANSO  Y 

RECEPCIÓN DE BAR 

BAR 

 CAFETERÍA 

ENTRADA Y SALIDA DIRECTA A 

CAFETERIA BAR 
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7.1.3. ZONIFICACIÓN GENERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zonificación es una distribución de todo o un determinado espacio, en la  siguiente propuesta decorativa se a divido la 

zonas según la necesidad y su función. 

 

Zona 1:   Entrada principal a sala de reuniones. 

Zona 2:   Recepción de autoridades. 

Zona 3:   Salida al mini bar o baño. 

Zona 4:   Acoplamiento social. 

Zona 5:   Libre circulación. 

Zona 6:   Salida principal y entrada auxiliar. 

Zona 7:   Servicio y mini bar. 

Zona 8:   Descanso y consumo. 

Zona 10: Entrada y salida directa al mini bar. 

INSTALACION SOCIAL DEL “CLUB SIMON BOLIVAR”        N O R T E 

 

Zona4 de acoplamiento  
Zona5 libre de 

circulación 

 
Zona 2 

 De 
autoridades 

 

Zona8 de descanso y 

consumo 

Zona7 de servicio y 

mini bar 

Zona3 de salida de 

autoridades a baño o 

mini bar mini 

Zona 1 de ingreso 

principal 

Zona 6 de salidas principal y entrada auxiliar 

Zona 10 

entrada 

y salida 

directa 

al mini 

bar  
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7.1.4. ZONIFICACIÓN DE ESPECÍFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZONAS PÚBLICAS: Donde existe acceso de personas sin restricción. 

ZONAS PRIVADAS: estas zonas se caracterizan por el acceso a solo personal autorizado. 

 

 

Zona 10 de 

entrada y 

salida directa 

al mini bar  

Zona 1 de entrada principal Zona6 de salidas principal y entrada auxiliar 

Zona2  

De autoridades 

Zona3 de salida de autoridades a 

baño o mini bar mini 
Zona8 de descanso y 

consumo 

Zona5 libre de 

circulación 

Zona7 de  BAR 

Zona4 de acoplamiento 

social 

ZONA PRIVADA ZONA PRIVADA 

ZONAS PÚBLICAS 
       N O R T E 
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7.1.5. ZONIFICACIÓN DE ACCESOS: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. LO DIMENSIONAL. 
 

Las medidas antropométricas no son más que, una serie de medidas preestablecidas que nos indican unas reglas 

básicas a tener en cuenta en la construcción o colocación de elementos dentro de un espacio arquitectónico. Como 

pueden ser sillas mesas aparatos sanitarios...etc.  

 

ENTRADA  PRINCIPAL SALIDA PRINCIPAL Y ENTRADA AUXILIAR 

SALIDA A BAR O BAÑO, Y SALIDA AUXILIAR 

A CALLE 

ENTRADA Y SALIDA DIRECTA A CAFETERIA 

BAR 

       N O R T E 
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 EL SUJETO. 

La persona que es la encargada de la organización jurídica y social del Club Simón Bolívar, es el Dr. Ángel Benigno 

Capa, el cual esta asignado como presidente, los sujetos que frecuentan el club en su mayoría son personas del Barrio 

Las Pitas, todos los socios son mayores de 18 años su presencia dentro de la organización es activa, sus participaciones 

y funciones en lo social son de carácter deportivo, cultural, tradicional y religioso, sus objetivos y metas es lograr que las 

personas del sector y de barrios aledaños conserven las tradiciones festivas, impulsando a la colaboración e integración 

de la sociedad, ofreciendo sus instalaciones para eventos sociales, religiosos, culturales y de obras benéficas para los 

socios y las personas que requieran estos servicios. Los socios del club Simón Bolívar se reúnen en su sede social cada 

8 días, para interactuar en diversos ámbitos y luego de esto servirse un pequeño café o comida típica. 

 EL OBJETO. 

La instalación del club Simón Bolívar, es muy  extensa el nombre se debe al paso del libertador Simón Bolívar por esta 

zona donde se ubica la infraestructura, esta instalación por sus detalles constructivos transmite el estilo y la forma de 

colonial que el paso del tiempo la deterioro pero no la destruyo por completo, sus condiciones físicas aun están aptas 

hacer  utilizadas para eventos de todo tipo, su forma predominante en sus capiteles, paredes, puertas y cielo raso del 

estilo colonial propiamente Lojano hace de esta construcción una belleza arquitectónica, que se la utiliza para eventos 

como matrimonios, bautizos, conferencias, y eventos culturales y religiosos que brindan a la sociedad un espacio de 

diversión y recreación. 

 RELACIÓN OBJETO- SUJETO. 

Las medidas y norma que se aplican entre objeto son para mantener un correcto  funcionamiento de los objetos sin 

molestias o problemas de funcionalidad en el espacio y servicio. 

Sujeto: 

Los usuarios a ocupar la instalación del portal posterior su edad varia desde los 18 años hasta los 80, tomando como 

referente la medida 1.74 m por persona. 
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Objeto: 

Barra de mobiliario de bar cafetería altura: 1.10m – ancho: 5.00m 

Taburetes de bar cafetería altura: 0.70cm –  ancho: 0.30cm. 

Mesas de mini bar cafetería altura: 075cm – ancho 0.90cm. 

Sillas de mini bar cafetería altura: 0.90cm -  ancho 0.45cm. 

Lámparas decorativas altura: 1.10m. 

Mesa para objeto decorativo altura: 0.75cm – ancho 0.50cm. 

Cuadros Fotográficos altura: 60cm – ancho 0.75 cm. 

Relación: 

Para el usuario poder circular libremente en la relación objeto sujeto se cumple con las normas básicas:  

Espacio entre mesa y mesa: 1.70m.   

Relación de sujeto y objeto entre mesa y silla: 0.40cm. 

 RELACIÓN SUJETO –SUJETO. 

 

Las normas que se establecen son para dar una buena circulación entre sujeto y sujeto en la 

zona de descanso y consumo es 1.10 entre sujeto y sujeto para caminar. 

La relación que existe entre sujeto es de intereses comunes como amistad y afinidad para el 

espacio de interrelación y consumo de comida de es de 0.90cm cumpliendo con la normas 

básicas. 
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 RELACIÓN  OBJETO - OBJETO 

Las medidas y normas que se aplican entre objeto y objeto son de carácter universal 

que benefician y dan un mejor manejo de espacios básicos funcionales. 

Relación entre mesa y mesa: 1.70m 

Relación entre silla  y silla: 0.70cm. 

Relación entre barra de bar cafetería y taburetes: 0.30cm 

Relación entre lámpara y lámpara: 2.50m. 

Relación entre mesa y lámpara: 0.90cm 

 

7.1 LO TÉCNICO. 

TIPO DE ILUMINACIÓN. 

La iluminación que se va utilizar es decorativa con bombillas de bajo consumo eléctrico, color de luz amarilla, con una 
correcta instalación para evitar problema a futuro.  
El tipo de iluminación es directa. 
LA CIRCULACIÓN. 

La aplicación de las proporciones a los proyectos arquitectónicos o de interiores parte de las relaciones  estéticas sobre 

todo con el conjunto se debe conocer la razón de adoptar nuevas medidas, conociendo la relación entre medida y 

espacio que necesita el hombre entre los objetos y el espacio entre los objetos, al igual que el espacio vital de una 

habitación lugar etc., para la circulación de los sujetos en el portal posterior del Club Simón Bolívar cumplan con las 

normas básicas en este caso la circulación por persona es de 1.10m entre persona la circulación aplicada es de carácter 

horizontal y vertical. 

VENTILACIÓN. 

Para una correcta ventilación se requiere mínimo un volumen de aire para una persona de 3m/3 por persona, para una 

entrada mínima de 20m3 de aire por persona en los locales que esta prohibido fumar resulta una variación de 20 veces 

los tratamientos de aire son de lavado, filtrado, calentamiento y enfriamiento. La ventilación del portal posterior del Club 

Simón Bolívar es natural. Además en últimos casos es necesario aplicar ventiladores estos servirían como 
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amortiguadores de sonido. Es recomendable aplicar tipos de ventilación mecánica y natural por factores de salud, 

economía y seguridad. 

COMUNICACIÓN VISUAL. 

Para un diseñador es esencial mantener atención constante sobre una serie de niveles de variable interrelacionadas 

sobre ella la comunicación esta área es la que da razón al diseño y representa el origen y el objetivo del trabajo. 

En este proyecto la comunicación interior - exterior esta ubicada en la imagen de la decoración la que los usuarios 

recepten, dentro de los parámetros de comunicación exterior-interior es la que trasmiten los usuarios de la imagen y 

servicio, la comunicación interior-interior esta estrechamente relacionada con los socios aquí se destaca calidad de 

imagen, servicio y solvencia.  

 

ORGANIGRAMA DE COMUNICACIÓN GENERAL. 

Dentro de la comunicación visual todo diseñador debe de tener en cuenta la importancia de un diseño e su función 

básica, a quienes va dirigido y que funciones otorga el diseño en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este organigrama sintetiza la forma comunicacional del diseño que se propone y el objetivo a alcanzar. 
 

SEÑALETICA. 

Se ubicaran señales solo en la parte de la barra, para no distorsionar la decoración estilo colonial. 

SOCIOS DEL CLUB SIMÓN BOLIVAR  
Y  

SOCIEDAD EN GENERAL 

  

  
Mostrar la recuperación del estilo de la instalación colonial, demostrando a 

la ciudadanía la belleza de esa época y su importante valor estético e 

histórico y su funcionalidad actualmente 

Expone reliquias del lugar e imágenes que el 

socio o el público pueden observar y admirar 

el Loja de antaño  

Ofrece servicio de bar y cafetería tanto para 

los socios y el público en general. 

Brinda ambiente de confort y 

serenidad a los socios y personas que 

requieran la instalación para eventos  

 

Construcción de bareque, con estilo colonial 

y elementos decorativos coloniales. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

 Para realizar una decoración colonial se debe investigar los referentes históricos a fondo del tipo de construcción 

de la instalación. 

 Como decoradores y diseñadores debemos recuperar elementos que destaquen cualquier tipo de construcción. 

 Para realizar una intervención y distribución en espacios se debe tomar en cuenta la funcionalidad del mismo. 

 Se recomienda realizar el manteamiento de los elementos implementados y recuperados. 

 Se recomienda retocar o cambiar el color cada 3 años como mínimo. 
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10. ANEXOS. 
Imágenes de Loja Colonial. 
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