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Resumen
Los	valores	no	físicos,	culturalmente	conocidos	como	valores	inmateriales,	que	se	encuentran	aún	
presentes	 a	 través	de	 expresiones,	 usos,	 costumbres,	 tradiciones,	 etc.,	 dentro	no	 solo	del	Centro	
Histórico,	sino	en	toda	la	ciudad;	deben	ser	considerados	con	especial	importancia	al	momento	de	
realizar	intervenciones	sobre	un	bien	cultural.

Este	trabajo	de	grado	busca	comprobar	la	hipótesis	siguiente:	la conservación del patrimonio inmue-
ble de un centro histórico, se encuentra fuertemente condicionada a la conservación de su patrimonio 
cultural inmaterial,	estableciendo	de	esta	manera	la	relación	indisoluble	entre	el	Patrimonio	Inma-
terial	(PCI)	y	el	Patrimonio	Inmueble	(Edificado),	y	definiendo	en	este	proceso	la	interdependencia	
entre	los	mismos,	tanto	en	su	imagen	como	en	su	conservación	integral.	Por	lo	tanto,	se	demuestra	
que	la	conservación	de	un	bien	inmueble	va	ligada	directa	y	necesariamente	a	la	conservación	de	sus	
valores	inmateriales;	para	lo	cual	se	toma	el	caso	concreto	de	la	Iglesia	San	Roque	y	la	Plaza	Sucre	en	
la	ciudad	de	Cuenca.

Abstract
The	non-physical	values,	culturally	known	as	immaterial	values,	which	are	still	present	by	means	of	
expressions,	uses,	customs,	traditions,	etc.,	not	only	in	the	Historical	Center,	but	also	all	along	the	
city;	should	be	considered	with	a	particular	importance	when	performing	interventions	on	a	cultural	
asset.

This	degree	project	tries	to	prove	the	following	hypothesis:	the	conservation	of	the	immovable	he-
ritage	of	a	historical	downtown	is	strongly	conditioned	to	the	conservation	of	its	immaterial	cultural	
heritage,	thus	establishing	the	indissoluble	relation	between	the	Immaterial	Heritage	and	the	Immo-
vable	Heritage	(built-up).	Also,	defining	their	interdependence	in	this	process;	both	in	its	image	as	
well	as	in	its	integral	conservation.	Therefore,	this	research	work	demonstrates	that	the	conservation	
of	an	immovable	asset	is	directly	and	necessarily	related	to	the	conservation	of	its	immaterial	values.	
This	purpose	studies	the	concrete	cases	of	the	San	Roque	Church	and	the	Sucre	Plaza	which	are	lo-
cated	in	the	city	of	Cuenca.	
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Jordi	Borja	manifiesta	“el	espacio	público	es	la	ciudad”,	espacio	que	se	construye	y	enriquece	cada	
día;	en	una	ciudad	patrimonial	el	Centro	Histórico	es	el	espacio	público	por	excelencia	en	el	que	se	
concentran	las	mayores	expresiones	culturales	de	dicha	sociedad.

Se	considera	Centro	Histórico	al	núcleo	urbano	de	planificación	territorial	de	un	área	urbana	en	el	
que	se	encuentran	los	elementos	de	mayor	valor	arquitectónico	y	representativo	de	una	ciudad.	En	
él	se	concentran	áreas	de	atracción	social,	cultural,	económica	y	política,	además	de	los	cordones	de	
asentamiento	o	elementos	aislados	que	con	el	tiempo	han	adquirido	una	valoración	especial	como	
testimonio	histórico	o	características	particulares	urbanísticas	o	arquitectónicas	para	dicha	ciudad.1

Se	debe	tener	presente	que	la	sociedad	que	habita	una	ciudad	y	su	forma	de	vida	generan	usos,	
costumbres	y	elementos	que	la	dotan	de	sentido	y	la	llenan	de	significado,	convirtiéndose	así	el	es-
pacio	urbanizado,	construido	y	ordenado	en	un	territorio	integrado	de	lugares	propios,	simbólicos	y	
representativos	que	caracterizan	a	sus	habitantes	y	a	dicha	ciudad.

Cada	una	de	estas	costumbres,	usos	y	expresiones	culturales	en	unión	con	el	paisaje	que	caracteriza	
a	un	territorio	físico,	se	reflejan	en	la	cotidianeidad	de	su	gente	y	su	continuidad	como	expresiones	
vivas,	son	la	razón	de	ser	e	identifican	a	esa	comunidad	que	trasciende	ya	no	como	expresiones	sin	
valor,	sino	como	expresiones	cuya	presencia	se	vuelve	importante	para	las	nuevas	generaciones,	y	
por	lo	tanto,	la	conservación	de	las	mismas	es	un	asunto	de	identidad	como	pueblo.

Se	establece	entonces	que	el	patrimonio	inmaterial,	es	y	será	siempre	el	alma	del	patrimonio	mate-
rial;	lo	que	obliga	a	conocer	y	analizar	esa	inmaterialidad	para	lograr	la	recuperación	íntegra	de	un	
bien	cultural.	Por	lo	tanto,	la	salvaguardia	del	Patrimonio	Material	y	la	del	Patrimonio	Inmaterial,	son	
interdependientes	entre	sí.

En	este	sentido,	es	necesario	definir	la	relación	entre	el	soporte	físico	de	la	ciudad	(Patrimonio	Cul-
tural	 Edificado)	 y	 las	 interacciones,	 expresiones	 y	 usos	 sociales	que	 lo	 configuran	históricamente	

INTRODUCCIÓN

1. Juan CRIOLLO, Verónica HERAS, Jorge MACANCELA, Sandra 
WASHIMA; “Metodología para la catalogación y valoración de 
patrimonios edificados, aplicado como ejemplo en Cuenca”, 
Tesis de licenciatura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
U. de Cuenca. 2007.

Introducción



x

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

(Patrimonio	Cultural	Inmaterial)	y	se	manifiestan	en	esos	espacios;	esto	obliga	a	que	el	espacio	no	
sea	estudiado	solo	desde	una	visión	física,	debe	ser	abordado	también	desde	una	óptica	social,	an-
tropológica,	cultural;	se	debe	establecer	la	vinculación	que	existe	entre	estas	expresiones	materiales	
e	inmateriales,	que	permitan	generar	un	sustento	técnico	adecuado	en	los	procesos	de	conservación	
de	un	sitio	o	bien	patrimonial.

Conservar	el	Patrimonio	significa,	por	un	lado,	atesorar	la	identidad	colectiva	de	manera	íntegra	y	
auténtica,	y	por	otro,	manifestar	una	tradición	cultural	a	las	nuevas	generaciones.	La	preservación	
del	patrimonio,	constituye	un	puente	entre	pasado,	presente	y	futuro,	que	reconoce	y	participa	el	
sentimiento	de	las	tradiciones	de	una	comunidad,	de	las	cuales	a	su	vez,	se	extrae	su	identidad	social	
y	su	sentido	de	pertenencia.

En	el	Ecuador	no	existe	una	metodología	específica	de	valoración	del	Patrimonio	Cultural,	 tanto	
arquitectos	como	arqueólogos,	 restauradores,	gestores	culturales	y	en	general	 las	 instituciones	y	
organizaciones	relacionadas	con	el	Patrimonio,	no	han	establecido	hasta	la	fecha	un	proceso	claro	
de	valoración	que	permita	constituir	un	vínculo	entre	los	elementos	materiales	y	el	valor	inmaterial	
que	posee	un	bien,	de	manera	que	se	posibilite	una	valoracion	íntegra	al	momento	de	desarrollar	
un	proceso	valorativo	para	su	protección	o	para	la	puesta	en	valor	de	uso	de	un	bien	patrimonial.	
Esto	ha	llevado	al	fracaso	de	proyectos	de	intervención	en	espacios	públicos	debido	a	la	visión	uni-
camente	física	el	momento	de	su	valoracion.

No	se	debe	olvidar	que	al	hablar	de	Patrimonio,	se	habla	también	de	Centro	Histórico,	un	espacio	
vivo	con	un	pasado	y	un	presente	que	forja	su	futuro,	y	para	la	conservación	del	mismo	se	vuelven	
fundamentales	sus	poseedores	y	su	tejido	social,2 componentes importantes en el proceso valorati-
vo	que	será	abordado	y	contemplado	en	este	tema	de	investigación.

2. Entiéndase al tejido social como un componente del com-
portamiento humano que une y permite la identificación de 
los individuos como parte de un grupo, cultura, tradición o 
nación, que posibilita el establecimiento de las reglas condi-
cionantes de su interacción. La sociedad es la expresión del 
tejido social de sus ciudadanos: nace, crece, se desarrolla y se 
expresa a través de ellos.

INTRODUCCIÓN



1

“PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Y SU RELACIÓN CON EL PATRIMONIO EDIFICADO”

CAPITULO 1 - Conceptualización

C A P I T U L O  1

Conceptual ización



2

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CAPITULO 1 - Conceptualización

1. ASPECTOS CONCEPTUALES

El presente estudio parte de los conceptos instituidos por UNESCO, entidad responsable 
de la protección jurídica internacional del patrimonio cultural, que a través de las diferentes 
convenciones mundiales, cartas y recomendaciones emitidas, ha generado un vasto soporte 
teórico y técnico. 

Su aplicación permite la protección de los bienes culturales en conflictos armados, impide 
la importación y exportación ilícitas, y contribuye técnicamente a la conservación del patri-
monio cultural y natural del mundo. 

1.1.  El Patrimonio Cultural

La palabra “patrimonio” proviene del latín patrimonium, patri = padre y onium = recibido, 
que significa “lo recibido por línea paterna”. Es todo aquello que desciende de los prede-
cesores y que es transmitido de generación en generación; según el diccionario es todo 
aquello que se tiene como posesión o que se ha heredado de los ascendientes.

“Cultura”, del latín cultura = cultivo, en el uso cotidiano describe a los conjuntos de saberes, 
creencias y pautas de conducta de un grupo social. Dentro de la antropología americana se 
la considera como la capacidad humana de clasificar y representar de distintas maneras las 
experiencias con símbolos, y actuar de forma creativa.

3. UNESCO, Directrices Prácticas para la aplicación de la 
Convención del Patrimonio Mundial, 1992. http://whc.unes-
co.org/archive/opguide05-es.pdf. Diciembre, 2013.
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A partir de estas definiciones, se relaciona el patrimonio y la cultura a través de la identidad 
cultural, en cuyo caso, es el conjunto de valores, símbolos, tradiciones, creencias y modos 
de comportamiento de una comunidad, que actúa de tal manera que cada individuo que la 
conforma desarrolla un sentido de pertenencia, de identificación para los otros, como res-
puesta simbólica de su herencia, del cúmulo y decantación de su pasado.

Como herencia colectiva, el patrimonio relaciona la civilización y la naturaleza del pasado 
con la del presente, nos conecta con nuestra historia; es un elemento de apropiación del 
espacio que permite articular de manera directa lo histórico con lo territorial, caracterizando 
e identificando de manera particular a un pueblo o ciudad, debido a su riqueza natural y 
cultural. 

El término “patrimonio cultural” surge en el siglo XX apoyado por la UNESCO, entidad que 
asume desde un inicio la responsabilidad de conservar la herencia cultural recibida del pasa-
do, estableciendo así su obligación de velar por la conservación y protección del patrimonio 
universal, y para lo cual establece cartas y convenciones con determinadas definiciones en 
torno a este tema.

Se define así al Patrimonio de la Humanidad,3 como una herencia propia del pasado de un 
pueblo, cuya importancia y valoración excepcional trasciende las fronteras de un determi-
nado lugar para difundirse en todo el mundo. Dentro de esta definición, se considera que 
“todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que 
constituyen  el patrimonio común de la humanidad” y que “el respeto de los conocimien-
tos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible 
y equitativo y a la ordenación de lo que sea si es adecuada del medio ambiente”. Por estas 
razones es imprescindible para la humanidad, preservar sus pueblos, su historia y su identi-
dad cultural.

Pirámide de Chichen Itza - Patrimonio Cultural de México
Fuente: www.mexicodesconocido.com.mx

Sitio arqueológico de Cirene - Patrimonio Cultural de Libia
Fuente: www.unesco.org
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El título otorgado por UNESCO de Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial a lu-
gares específicos de nuestro planeta, que han sido confirmados para su inclusión en la lista 
del Programa de Patrimonio de la Humanidad, tiene por objetivo proteger, preservar y dar 
a conocer sitios de importancia cultural o natural del mundo, cuyos valores únicos y excep-
cionales son de vital importancia para la humanidad, lo que obliga a su conservación. Esto 
no constituye un título nobiliario, constituye un deber y un compromiso de un estado o país 
hacia el resto del mundo de tomar medidas legales, sociales, culturales, etc., para su con-
servación y puesta en valor, para que sus bienes sean conocidos y disfrutados no solamente 
por las presentes generaciones, sino también para las futuras. Dicho patrimonio mundial se 
divide en dos tipos de patrimonio: cultural y natural.

Se concibe al patrimonio cultural y natural como el conjunto de bienes materiales e in-
materiales heredados de los antepasados, que integra procesos ecológicos y biológicos, 
ecosistemas y comunidades de plantas y animales, culturas vivas, lenguas, tradiciones, usos, 
costumbres y creencias, la producción intelectual y artística, así como los paisajes culturales, 
y la interacción entre los pueblos y el medio natural. 

1.1.1. Patrimonio cultural y natural

El Patrimonio Cultural lo conforman los bienes culturales, que constituyen una parte espe-
cial e importante dentro una sociedad, por razones históricas, científicas, estéticas o simbó-
licas. Es el legado que otorga el pasado a las generaciones futuras, como testimonio de su 
existencia y su forma de vida. 

4. UNESCO, Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural y Natural de la Humanidad, 1972. www.unesco.org.  
Diciembre, 2013. 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultu-
ral y Natural de la Humanidad: Convención internacional 
aprobada en París el 16 de noviembre de 1972. Su objetivo es 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 
futuras, a escala nacional e internacional, el patrimonio cul-
tural y natural. Esta convención fue aprobada y ratificada por 
el Ecuador mediante Decreto Supremo 561, publicado en el 
Registro Oficial 581, del 25 de junio de 1974.

5. Ibíd.

6. Ibíd.
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La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural4, establece las siguien-
tes definiciones:

Se considera “patrimonio cultural” a los monumentos, grupos de edificios y lugares que ten-
gan un valor excepcional desde el punto de vista histórico, del arte o de la ciencia, estético, 
etnológico o antropológico:5 

 • Monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
  elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
  grupos de elementos;

 • Grupos de edificios: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, por su 
  arquitectura, unidad e integración en el paisaje;

 • Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza y 
  zonas, incluidos los lugares arqueológicos.

Se considera “patrimonio natural” a las características naturales, formaciones geológicas y 
fisiográficas, y lugares naturales, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista 
estético o científico físicos y biológicos:6

 • Monumentos naturales constituidos por formaciones o grupos de esas 
  formaciones;

 • Formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 
  que constituyan el hábitat de especies amenazadas de animales y plantas;

 • Lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan 

Sitio arqueológico de Cusco - Patrimonio Cultural de Perú
Fuente: Diana Méndez V.

Tortuga gigante de Galápagos - Patrimonio Cultural de Ecuador
Fuente: www.larepublica.ec
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  un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la 
  conservación o de la belleza natural.

En la misma convención se define al “paisaje cultural” como las “obras conjuntas del hombre 
y la naturaleza”7. Son elementos que ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos 
a través del tiempo, bajo la influencia directa de su entorno; comprende las diversas mani-
festaciones de la interacción entre el hombre y su hábitat natural.

1.1.2. Clasificación del patrimonio cultural

Anteriormente el concepto de Patrimonio Cultural se atribuía únicamente a la posesión ma-
terial y monumental. Esta visión ha ido enriqueciéndose día a día y hoy contempla también 
la herencia transmitida a través de la memoria y se reflejan en la identidad de los pueblos. 
De igual manera su concepto no se limita a obras artísticas y monumentales, abarca visio-
nes mucho más amplias donde su valor también radica en la representación simbólica que 
puede tener para un pueblo o la humanidad, y en donde el sustrato es parte importante de 
esta expresión cultural. Así el Patrimonio Cultural comprende desde obras monumentales 
hasta obras de expresiones humildes (patrimonio vernáculo), y cuya evolución se encuentra 
plasmada en las cartas emitidas por UNESCO.

En la Carta de Atenas, resultado de la Conferencia de Atenas de 1931, se incluyen la arqui-
tectura y el patrimonio urbano mediante un análisis de la conservación frente a la restau-
ración, en el que se destaca la necesidad constante de mantenimiento de un monumento, 

7. UNESCO, Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural y Natural de la Humanidad, 1972. www.unesco.org.  
Diciembre, 2013.
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una actuación prudente con materiales y técnicas de restauración, y en los mecanismos de 
puesta en valor. Sugiere respeto al carácter y fisonomía de las ciudades.

A pesar de estas teorías establecidas, las intervenciones en monumentos no son elaboradas 
con rigor, por lo que en 1938 aparecen las “Instrucciones para la Restauración de Monu-
mentos”, surgiendo así la Carta de Venecia en 1964 en la que se aprecia ya una evolución 
con respecto a la de Atenas, fundamentalmente porque supera el concepto de monumento 
para incluir otros más amplios como los ámbitos urbanos y rurales, así como elementos más 
modestos que con el tiempo han adquirido un significado cultural.

A partir de esta visión más amplia, se establece que el Patrimonio Cultural abarca no solo el 
Patrimonio Material o Tangible sino el Patrimonio Inmaterial o Intangible. El Patrimonio Cul-
tural Material, es aquel que se expresa a través de su presencia física o material y se clasifica 
en Mueble e Inmueble, siendo éste último donde se ubica el patrimonio arquitectónico edifi-
cado (Patrimonio Urbano-Arquitectónico), que será analizado en conjunto con el patrimonio 
Inmaterial en estudio.

a) Patrimonio cultural inmueble

El Patrimonio Cultural Inmueble, incluye lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, 
centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o 
valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 
científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles reúnen 
cualidades que identifican una época o civilización determinadas, y son obras o produccio-
nes humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a u otro, ya sea porque son estruc-

Catedral de Cuenca - Patrimonio Cultural Inmueble de Ecuador
Fuente: The World Heritage Collection _ www.unesco.org

Casa de los arcos - Patrimonio Urbano-Arquitectónico de Ecuador
Fuente: www.tripadvisor.ca
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turas (monumentos, edificios, etc.), o porque están en inseparable relación con el terreno 
(sitios arqueológicos).

El Patrimonio urbano-arquitectónico se clasifica en:8

• Arquitectura Civil
• Arquitectura Religiosa
• Arquitectura Industrial
• Arquitectura Vernácula
• Arquitectura Moderna
• Arquitectura Funeraria
• Molinos
• Túneles
• Puentes
• Parques y Plazas
• Caminos y vías
• Haciendas

b) Patrimonio cultural inmaterial

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), está constituido por la parte intangible que reside en 
el espíritu mismo de las culturas; está concentrado en sus saberes y técnicas, así como en la 
memoria de sus antepasados, en la tradición oral. Su definición prácticamente coincide con 
la de Cultura, entendida como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social, y que más allá 

8. MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, “Introduc-
ción al Patrimonio Cultural”. Quito-Ecuador, 2012. Págs. 17-20.

9. UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, artículo 2, 2003. Ámbitos del Patri-
monio Inmaterial: www.unesco.org. Agosto, 2013. 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial: Convención internacional aprobada en París 
el 17 de octubre de 2003. Su objetivo salvaguardar, sensibi-
lizar y reconocer la importancia del PCI en el plano nacional 
e internacional. El Ecuador es país signatario desde el año 
2008.

10. Ibíd.
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de las artes y de las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

En el texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial9 (2003), 
se define como tal, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, en 
conjunto con los instrumentos, objetos, y espacios culturales que les son inherentes, que 
una comunidad, grupo y en ocasiones individuos, reconocen como parte de su Patrimonio 
Cultural. Este Patrimonio Inmaterial es recreado constantemente en las comunidades, en su 
interacción con la naturaleza y su historia, lo que les infunde un sentimiento de identidad y 
continuidad, y promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Adicionalmente, la citada Convención establece cinco ámbitos diferentes que permiten ubi-
car al PCI para su registro:

a. Tradiciones y expresiones orales: 

Se define como formas de manifestaciones que las comunidades reconocen como parte 
fundamental de su patrimonio:

 (...) las tradiciones y expresiones orales comprenden una gran diversidad de formas, que 
 incluye los proverbios, las adivinanzas, los cuentos, las canciones infantiles, las leyendas, 
 los mitos, los cantos y poemas épicos, los encantamientos, las plegarias, los cánticos, 
 las canciones, las representaciones dramáticas, etcétera.10

Al transmitir mensajes, emociones, intenciones y valores, las expresiones orales confirman 
las relaciones sociales entre la comunidad; las diversas lenguas son el vehículo de conoci-
mientos, técnicas e historias, ya que a través del idioma conforman y consolidan una cultura.

Tradiciones y Expresiones orales - Ecuador
Fuente: The World Heritage Collection _ www.unesco.org
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b. Artes del espectáculo: 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en su instructivo para la aplicaión de la 
ficha de registro de patrimonio inmaterial, y basado en la Convención para la Salvaguardia 
del PCI, define las artes del espectáculo como:

 Las manifestaciones propias de un pueblo que tienen que ver con su creatividad, que se 
 han ido transmitiendo de generación en generación. En ellas se expresa su sentir, en la 
 algarabía que le saca de la rutina del convivir cotidiano necesaria para la interacción social. 
 Estas manifestaciones compendian un sinnúmero de actividades que han ido 
 evolucionando y resignificándose con el pasar del tiempo.11

Es importante analizar la noción sobre “espectáculo”, las artes del espectáculo tradicional 
están marcadas por la relación entre dos factores: la actividad que se expresa y el sujeto o 
grupo que la contempla; es así como se materializa su dialéctica, mediante la interacción 
que existe entre un espectador y la representación que a éste se le ofrece.

Según UNESCO se puede afirmar que las artes del espectáculo rompen lo cotidiano ya que 
están ligadas a la festividad, a la celebración, a la ritualidad y al disfrute a través de la repre-
sentación frente a espectadores, sean estos locales o externos, pero al mismo tiempo están 
también vinculadas a la vida cotidiana, como por ejemplo los cantos de cuna o los cantos 
dirigidos a la cosecha.

Por otra parte, estas artes están relacionadas plenamente con la noción y uso del espacio, 
como un medio físico que constituye el contexto en donde se plasma la creatividad y se 
reafirma la identidad. Tienen una relación directa con formas de expresión colectiva, inte-
gración social y reivindicación cultural, que se manifiestan tanto en espacios públicos como 
privados.

11. INPC, “Instructivo para aplicación de la ficha de registro de 
patrimonio inmaterial”, 2010. Pág. 10.

12. UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, artículo 2, 2003. Ámbitos del Patri-
monio Inmaterial: www.unesco.org. Agosto, 2013.
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c. Usos sociales, rituales y actos festivos: 

Se define a los usos sociales, rituales y actos festivos como manifestaciones que

 (...) constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo 
 compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en 
 que reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad y, 
 tanto si se practican en público como en privado, están estrechamente vinculados 
 con acontecimientos significativos. Esos Usos Sociales, Rituales y Fiestas contribuyen 
 a señalar los cambios de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de 
 la vida humana. Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia 
 y la memoria de las comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas 
 reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. 
 Cada uno de estos “subámbitos” es vasto, pero tienen muchos puntos en común.12

Los subámbitos y formas de representación contenidos en este ámbito, generalmente con-
fluyen y se armonizan entre ellos. Los rituales y actos festivos están sujetos a un calendario, 
y a espacios específicos en los que el acceso puede ser restringido en el caso de ciertos 
rituales, o libre como son los eventos festivos.

En el Ecuador se han identificado cinco subámbitos referenciales a la cultura ecuatoriana: 
fiestas o ceremonias religiosas, celebraciones festivas, fiestas cívicas, ritos especiales y re-
presentaciones escénicas. Desde el punto de vista antropológico, las fiestas son entendidas 
como espacios socio culturales en donde se recrea y expresa la cosmovisión de una comu-
nidad.

La fiesta envuelve distintas tradiciones, creencias y ritos religiosos, música, danza, juegos, 
comida y bebidas, expresiones de literatura oral, vestimentas típicas, medios de transporte, Corpus christi - Usos sociales, Rituales y Actos festivos - Ecuador

Fuente: www.flickr.com

Fiestas de la Mama Negra - Artes del Espectáculo - Ecuador
Fuente: www.larepublica.com
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y diversos aspectos de la cultura espiritual y material de un pueblo, que pueden ser de tipo 
religioso o laico. Es así una manifestación de la cultura tradicional que muestra las principa-
les costumbres, hábitos y comportamientos.

d. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: 

En el mismo documento, se establece que los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 
el universo, “abarcan una serie de saberes, técnicas, competencias, prácticas, y representaciones que 
las comunidades han creado en su interacción con el medio natural.”13

Estos elementos se expresan por medio del lenguaje, las tradiciones orales, el apego a un lugar, la 
memoria, la espiritualidad y la visión del mundo, manifestados a través de valores y creencias, ce-
remonias, prácticas de curación, etc., que constituyen el núcleo central de la cultura e identidad de 
una comunidad.

Dentro de este ámbito se enmarcan los conocimientos tradicionales o saberes ancestrales como: 

 los conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los 
 conocimientos sobre la fauna y flora locales, las medicinas tradicionales, los rituales, las 
 creencias, los ritos de iniciación, las cosmologías, las prácticas chamánicas, los ritos de 
 posesión, las organizaciones sociales, las festividades, los idiomas y las artes visuales.14

En la actualidad existen aún tradiciones culturales locales que transmiten su conocimiento a través 
de la oralidad, por ejemplo las técnicas de la medicina ancestral, del ejercicio de oficios, como las 
técnicas constructivas de la arquitectura vernácula, técnicas agrícolas tradicionales, etc. Otras formas 
de conocimiento pueden estar asociadas a expresiones culturales como los cánticos, las letras, los 
motivos y los dibujos.

13. UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, artículo 2, 2003. Ámbitos del Patri-
monio Inmaterial: www.unesco.org. Agosto, 2013.

14. Ibíd.

15. MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, “Un aporte 
para la construcción de Políticas Públicas sobre el Patrimonio 
Cultural Inmaterial”, Octubre, 2011. Pág. 13.
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e. Técnicas artesanales tradicionales: 

Las artesanías cobran vida en la cotidianeidad de los pueblos, por lo que no son solamente un pa-
trimonio tangible sino que son elementos cuya inmaterialidad transcurre y adquiere sentido con el 
fluir mismo del ser humano.

Por lo tanto, es importante salvaguardar los objetos pero es más importante aún garantizar el man-
tenimiento de las condiciones que posibilitan su producción. Cada objeto artesanal contiene en su 
interior símbolos y cultura, heredados mediante la transmisión de generación en generación. Habla-
mos así de prácticas y saberes que forman parte de la identidad de un pueblo.

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sean estos realizados a mano en su 
totalidad o con la ayuda de herramientas manuales o medios mecánicos, siempre que la contribu-
ción manual del ser humano sea el componente más importante del producto acabado.

Es así como las artesanías se convierten en ese punto en el que lo tangible (producto) y lo intangible 
(oficio) se entremezclan, son el ejemplo más claro que comprueba que lo material y lo inmaterial no 
existen por separado sino coexisten en la vida de una comunidad.

En ocasiones, los conocimientos de las comunidades están vinculados a la producción de objetos 
regionales, como es el caso de Cuenca en el que utiliza una técnica excepcional de tejido para la 
producción de sombreros de paja toquilla.

 Las pertenencias que nos identifican y distinguen como nación, sufren esa constante 
 amenaza, especialmente los patrimonios inmateriales: tradiciones y expresiones orales, 
 rituales y actos festivos, los conocimientos y usos de la naturaleza, las técnicas artesanales 
 tradicionales, entre muchos. Los recientes fenómenos sociales como las migraciones 
 masivas y la urbanización descontrolada, han distanciado a los herederos de los 
 saberes ancestrales de sus custodios. Es indispensable entonces que, además de los 
 especialistas, los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los jóvenes, estudien, conozcan 
 y se apropien del patrimonio cultural del país.15

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza - Ecuador
Fuente: www.albertoacosta2013.com

Técnicas artesanales tradicionales - Ecuador
Fuente: The World Heritage Collection _ www.unesco.org
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“El patrimonio inmaterial no es solamente sede de la memoria de la cultura de ayer, 
sino también el laboratorio donde se inventa el mañana” 

Koïchiro Matsuura – UNESCO
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2. LA CIUDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL

2.1.  La Ciudad Histórica

Una ciudad es el resultado de un largo proceso de construcción y transformación, cuyos ha-
bitantes son los principales actores; es un proceso de vida y producción sobre un determi-
nado territorio, que se origina como un conjunto de edificaciones, y son sus protagonistas 
quienes escriben su historia y expanden sus ideologías y construcciones sociales en torno a 
dicho conjunto.

Este proceso de construcción y transformación del espacio físico, construye un espacio cul-
tural (asentado sobre un soporte material), conformando lo que se conoce como paisaje 
cultural, definido por UNESCO en la Convención del Patrimonio Mundial (1972) como las 
“obras conjuntas del hombre y la naturaleza”, que ilustran la evolución de la sociedad hu-
mana y sus asentamientos a lo largo del tiempo.16

Pero si el paisaje cultural de una ciudad, guarda en su interior un centro histórico; se habla 
entonces de paisaje urbano histórico, definido por UNESCO como “la zona urbana resultan-
te de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que tras-
ciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto urbano general 
y su entorno geográfico”.17

UNESCO considera “Conjunto Histórico o Tradicional” a “todo grupo de construcciones, y 

16. UNESCO, Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural y Natural de la Humanidad, 1972. www.unesco.org.  
Diciembre, 2013.

17. UNESCO, Recomendación sobre el paisaje urbano históri-
co, con inclusión de un glosario de definiciones, 2011. http://
por tal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html. Junio, 2014.

18. UNESCO, Recomendación relativa a la Salvaguardia 
de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función 
en la Vida Contemporánea, 1976. http://portal.unesco.org/
es/ev.php-URL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html. Julio, 2014.
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de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un asen-
tamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor son 
reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, 
estético o sociocultural”.18 Entre estos conjuntos se distinguen especialmente los lugares 
prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas, etc.

La salvaguardia de una ciudad se sustenta en la construcción social del lugar, en el significa-
do que adquiere a lo largo del tiempo, y en la identificación de sus habitantes con este es-
pacio; lo que genera un desarrollo continuo entre espacio, tiempo y comunidad, y da como 
resultado una ciudad con historia e identidad, un lugar simbólico que genera día a día un 
sentido de pertenencia en sus pobladores.

Esta definición demuestra que no es posible analizar los componentes de una ciudad de 
manera aislada, es decir, la ciudad es una unidad compuesta por su entorno, edificios, pla-
zas, parques, y demás expresiones materiales e INMATERIALES anidadas en este espacio, 
que dan vida y sustento y/o son sustentadas por muchas de las expresiones materiales que 
posee la ciudad. A través de estos componentes que son expresiones interdependientes, 
se va construyendo una huella esencial e importante en la conformación de dicha ciudad a 
través del tiempo.

De esta manera se convierte al territorio en una ciudad patrimonio, un escenario urbano 
portador de espacios y lugares simbólicos con memoria colectiva, que contribuye a una 
cohesión social como grupo humano en el cual apropiación y pertenencia entre población y 
entorno son fundamentales para la preservación de su identidad social urbana.

Las ciudades históricas materializan los pensamientos y emociones de quienes las constru-
yeron y de quienes las habitan diariamente, lo que las convierte en un conjunto homogéneo 
y auténtico de símbolos que identifican a un grupo humano y le permite desarrollar sus 

Parque Calderón _ Cuenca
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Puente del Centenario _  Cuenca
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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costumbres y tradiciones; por lo que se pretende valorar, conservar y proteger la relación 
existente entre su arquitectura (Patrimonio Edificado) y las actividades y memorias del ser 
humano (PCI), y con el espacio urbano, permitiendo el desarrollo de las comunidades y la 
renovación de sus edificaciones a través de los mecanismos de gestión patrimonial.

ICOMOS, indica que las “pequeñas ciudades históricas” se caracterizan por cualidades espe-
cíficas que varían según su tamaño, contexto cultural y funciones económicas, entre otros 
factores. Generalmente, su centro histórico constituye el eje principal de la vida social y co-
mercial, y el paisaje que las rodea conforma una parte integral de la imagen de la ciudad, lo 
que las diferencia de las grandes ciudades.19

2.2.  El Centro Histórico

Se considera Centro Histórico al conjunto urbano de carácter irrepetible en el que se han 
ido plasmando las huellas de los distintos momentos de la vida de un pueblo, formando así, 
la base en la que se asientan sus señas de identidad y su memoria social. 

El valor de estas señas lo convierten en un bien patrimonial por excelencia, y su pérdida sig-
nifica la ruptura total del vínculo existente entre la sociedad y sus orígenes. Es, por tanto, un 
bien cuya conservación y transmisión al futuro es absolutamente obligatoria, permitiendo 
que un pueblo sepa quién es, donde está y hacia dónde va.

Hasta inicios del siglo XX, ciudad y centro histórico se manejaban prácticamente bajo el mis-

19.  ICOMOS, Resoluciones de Brujas sobre la Conserva-
ción de las Pequeñas Ciudades Históricas. Bélgica, 1975. 
https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjun-
tos/2013/05/iiidocumentosfundamentales.pdf. Enero de 2014.

20. Entendiendo por RENTABLE, aquello que redunda en 
bien de la colectividad haciendo posible una mejor calidad 
de vida y un renacimiento de las ciudades.

21. CARTA DE VERACRUZ, 1992. Criterios para una política de 
actuación en los Centros Históricos de Iberoamérica. Art. 3 
Derechos y deberes. Enero de 2014.
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mo concepto. A partir de los años sesenta, las ciudades sufren grandes cambios ocasionados 
por la globalización, permitiendo crecimientos desmedidos de las ciudades (migración cam-
po-ciudad), ampliaciones que diferencian claramente los centros históricos por su inmensa 
riqueza patrimonial.

Frente a esta realidad, la única forma de actuación viable sobre el patrimonio era convertirlo 
en un instrumento socialmente útil y rentable.20 Se inicia un período de asociación cultu-
ra-patrimonio, en el que se establece que el Centro Histórico es un bien patrimonial y un 
capital social, lo que “significa que la comunidad tiene el derecho a utilizarlo y disfrutarlo, y 
el deber de conservarlo y transmitirlo”.21 Ante esta afirmación, los gobiernos e instituciones 
ciudadanas, tienen la obligación de proyectar su centro histórico hacia la colectividad, como 
prioridad política de carácter socio-económico.

En la actualidad, se maneja un concepto diferente de Centro Histórico asociado al Patri-
monio vivo, que hace referencia a aquel que conserva usos múltiples, como habitación, 
comercio, producción, etc., lo que lo diferencia de aquellos que cumplen una sola función 
(museística, turística, etc.). Los centros históricos vivos se caracterizan por su heterogenei-
dad, coherencia y unidad urbana y arquitectónica, poseen un rico patrimonio monumental 
(Urbano-Arquitectónico) que evidencia su desarrollo a través del tiempo; y a pesar de todo 
este peso cultural es parte de la vida dinámica de sus habitantes, convirtiéndose así en un 
espacio cultural vivo y con identidad que no está congelado o museificado.

 Iglesia Santo Domingo - Centro Histórico _ Cuenca
Fuente: www.patomiller.wordpress.com

Iglesia San Francisco - Centro Histórico _ Cuenca
Fuente: The World Heritage Collection
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2.3.  Autenticidad e Integridad

Se considera fundamental el análisis de estos términos, puesto que son de vital importancia 
en la comprensión del patrimonio, y el conocimiento de los mismos como características 
importantes de Cuenca en su declaratoria como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Los seres humanos y su convivencia en comunidad han dejado vestigios de su concepción 
del mundo, del espacio, del territorio en el que se han ido desarrollando a lo largo del tiem-
po; estos vestigios son la herencia que marca el progreso de las nuevas generaciones, el 
mismo que se va transformando con el contacto con nuevas culturas y con las adaptaciones 
a sus nuevas condiciones de vida. Esta herencia es el resultado de un proceso de desarrollo 
que genera la diversidad cultural.

Las diversas manifestaciones culturales que se expresan en una ciudad o espacio histórico 
y perduran en el tiempo, son una muestra de la existencia, identificación y apropiación de 
esa herencia por parte de las comunidades. Dichas manifestaciones son circunstanciales y 
pertenecen a un momento histórico, es decir, responden a hechos específicos que conflu-
yen y se unen para producir nuevas expresiones; sin embargo, permanece el espíritu que lo 
originó, que es lo que define su legitimidad y autenticidad.

El término Autenticidad se “deriva de la definición del bien, por lo que se puede entender 
de manera diferente, según el razonamiento de su expresión histórica. Si se trata de un bien 
patrimonial, su autenticidad histórica debe por lo general reflejar las fases significativas de 
su construcción y utilización a lo largo de sus diferentes fases de su línea del tiempo históri-
co”22. Es un aspecto fundamental en la evaluación de los bienes culturales por sus diferentes 
tipos de análisis, concretamente en bienes inmuebles: diseño, materiales, sustancias, arqui-
tectura, ubicación y entorno, puesto que en conjunto definen al bien cultural patrimonial 

22. UNESCO, Algunas Reflexiones sobre la Autenticidad:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135216so.
pdf. Junio, 2014.

23. UNESCO, Reporte del Encuentro Internacional de Exper-
tos sobre Integridad del Patrimonio Cultural. Al Ain, Emira-
tos Árabes Unidos. Marzo, 2012. Pág. 2.

24. BOLAÑOS, Gabriela. “Rehabilitación Arquitectónica de 
una Vivienda Patrimonial para uso Hotelero”, Tesis de licen-
ciatura. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de Cuenca. 2011.

25. UNESCO, Conferencia de Nara sobre Autenticidad. 1994.
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y para ser nominados en la Lista de Patrimonio Mundial, dichos bienes deben mantener su 
integridad respecto de su autenticidad.

Sobre la base de la definición proporcionada por Herb Stovel (2007), se “consideró que la 
autenticidad se puede entender como la capacidad de una propiedad para transmitir su 
significado a través del tiempo, y la integridad se entiende como la capacidad de la propie-
dad para asegurar y mantener su importancia a lo largo del tiempo”.23 En estos términos se 
entiende entonces que tanto la Autenticidad como la Integridad son propiedades considera-
das como condiciones esenciales de calificación y declaración de Valor Universal Excepcional 
en la conformación del Patrimonio Cultural.

Se entiende por el término íntegro ser verdadero y confiable, es una propiedad de los bienes 
culturales mediante la cual aseguran y mantienen su importancia a lo largo del tiempo. En 
el Patrimonio Mundial, la integridad del objeto es una forma de medir el carácter unitario e 
intacto del patrimonio natural o cultural y de sus atributos.24

Existe una gran variedad de definiciones sobre Integridad entre las que se destacan la in-
tegridad funcional, estructural y visual, al momento de valorar un bien cultural. También 
es importante considerar los elementos significativos que expresan la totalidad del valor 
transmitido por la propiedad, como las relaciones y las funciones dinámicas presentes en los 
paisajes culturales, ciudades históricas, sitios arqueológicos, etc.

Por lo tanto, la autenticidad de un bien inmueble, también está asociado a las diversas ex-
presiones sociales, culturales,  tradicionales que nacen, se reflejan o vinculan con ese espa-
cio; expresiones que construyen y consolidan una identidad social y cultural.  En consecuen-
cia, para la practica de la conservacion y restauracion, según se expresa en el texto de Nara, 
la autenticidad va a depender de las fuentes de información y de la credibilidad de dichas 
fuentes, que son las que transmiten -en parte- los valores del patrimonio.25

Centro Histórico de Cuenca
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Centro Histórico de Cuenca
Fuente: Fundación “El Barranco”
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 “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio”,26 diversidad mani-
festada en la originalidad y pluralidad de la identidad que caracteriza a los grupos humanos. 
La Identidad es el “conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Es-
tos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás”27. Constituye también 
un sistema de símbolos y valores que le permiten al individuo o a la comunidad, afrontar 
diversas situaciones cotidianas, mediante el cual ejercen una forma específica de pensar, 
actuar y sentir.

Aplicando este criterio, se puede observar que el Centro Histórico de Cuenca, es un centro 
histórico vivo; es una realidad urbana que presenta una gran autenticidad,28 ya que res-
ponde de manera coherente a una entidad construida por diversos actores y en diferentes 
épocas. Es posible reconocer también un alto grado de integridad de sus componentes; las 
presiones ejercidas sobre la ciudad en las décadas de los sesenta y setenta, provocaron pér-
didas en el patrimonio que lamentablemente fueron necesarias para abrir el debate sobre 
la protección de los Bienes Culturales, que se vio reflejado en la declaratoria de 1982 como 
Patrimonio Cultural del Estado.

La ciudad de Cuenca posee una característica urbana auténtica respecto a los lineamientos 
de diseño urbano, impresos en las etapas tanto inca como española, con elementos clara-
mente reconocibles. Su Centro Histórico es el resultado de un proceso de modernización 
dinámica y auténtica, en el que se han realizado intervenciones de actualización, reparacio-
nes y modificaciones que satisfacen las necesidades de cada época.

A pesar de las pérdidas que sufrió el centro histórico durante la segunda mitad del siglo XX, 
todos los componentes de la estructura urbana y su relación con el entorno de paisaje ur-
bano conservan su integridad hasta la actualidad. Los diferentes estilos de sus edificaciones 
y las mezclas entre los mismos, derivaron en otros nuevos que constituyen un aporte de 
identidad y personalidad a la cultura de esta ciudad. Ahí radica la importancia arquitectóni-

26. UNESCO, Declaración Universal de la UNES-
CO sobre la Diversidad Cultural. Art. 1:
ht tp://por ta l .unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Julio, 2014. 

27. Definición de Identidad: http://definicion.de/identidad/. 
Julio, 2014.

28. STOVEL, Herb; “Effective use of authenticity and integrity 
as world heritage qualiifying conditions”. City & Time 2 (3): 3. 
http://www.ct.ceci-br.org

AUTENTICIDAD, sobre la base de la definición proporciona-
da por Herb Stovel (UNESCO, 2007), entendida como la capa-
cidad que posee una propiedad para transmitir su significado 
a través del tiempo.

29. Diccionario de Real Academia Española: http://buscon.
rae.es/drae/srv/search?val=vern%E1cula. Julio, 2014.

30. PESÁNTES, Mónica; “Arquitectura tradicional en Azuay y 
Cañar - Técnicas, creencias, prácticas y saberes”. INPC, Cuen-
ca-Ecuador, 2011.

31. MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, Introduc-
ción al Patrimonio Cultural. Quito-Ecuador, 2012.
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ca que constituye una herencia de gran fragilidad por poseer un valor único a nivel mundial.

Las características arquitectónicas de la ciudad de Cuenca, son semejantes a otras ciudades 
de la península ibérica, con la adaptación de los materiales utilizados por los indígenas del 
Ecuador, materiales como el adobe, la madera, el barro cocido, etc., que fueron primordiales 
en el levantamiento de la ciudad, que permitieron la apropiación de su arquitectura, y que 
forman parte de su memoria ancestral y tradicional.

2.4.  La Arquitectura Vernácula de una ciudad

La palabra vernáculo proviene del latín vernacŭlus, que significa “nacido en la casa de uno”, 
expresa algo propio del lugar o país de nacimiento de uno, nativo o doméstico.29 El término 
vernáculo se relaciona con la cultura, con lo tradicional, (…)“con la identidad de un pueblo, 
que tiene en el patrimonio construido y la lengua originaria o madre lo más representativo”.30

El término vernáculo denota tradición, por lo que la Arquitectura Vernácula es una arquitec-
tura tradicional compuesta por edificaciones que resaltan una técnica constructiva ancestral 
y el uso de materiales propios del lugar (materiales que al cumplir su uso vital son devueltos 
a su lugar de origen, sin riesgo de contaminación), como por ejemplo edificaciones de tierra, 
barro cocido, madera, caña guadúa, piedra, etc.31

Esta arquitectura no es considerada artística o monumental, sin embargo, forma parte del 
Patrimonio Urbano-Arquitectónico de una ciudad, cuyo objetivo principal es crear un refugio 

Vivienda Tradicional de dos plantas _ Susudel-Azuay
Fuente: Fototeca VlirCPM _ Facultad de Arquitectura 

Vivienda Tradicional de una planta _ Susudel-Azuay
Fuente: Fototeca VlirCPM _ Facultad de Arquitectura 
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y brindar comodidad en armonía tanto con el territorio como con las necesidades de sus 
habitantes. Su tipología, composición y formas constructivas son la respuesta física a las 
tradiciones y costumbres de una comunidad, que consolida los valores culturales caracte-
rísticos y le otorga identidad.

Se habla entonces de un tipo de arquitectura con la capacidad de incorporar nuevos cono-
cimientos y adaptaciones a través del tiempo, es decir, resulta de un proceso de apropiación 
comunitaria tanto tecnológica como social y cultural, apropiación derivada de una transmi-
sión de conocimientos de construcción y tradición, en la que la experiencia y la sabiduría 
son transmitidas como herencia de generación en generación. Dicha apropiación responde 
a las nuevas formas de vida de sus habitantes, lo que diferencia una edificación vernácula 
del área urbana con una del área rural, aunque las dos forman parte de la identidad de un 
pueblo.

Se define así al patrimonio vernáculo edificado, como una expresión esencial de la identidad 
de una comunidad y su relación con el entorno, es decir, es una forma de construcción ge-
nerada por los pueblos, en estrecha relación con la naturaleza y respeto al paisaje existente, 
en la que se aplican saberes, oficios, sistemas y técnicas tradicionales que se transmiten 
de manera informal por generaciones; mantiene además una coherencia de estilo, forma y 
apariencia, que respeta el uso de tipologías arquitectónicas tradicionalmente establecidas.32

Bajo esta definición se establece que la arquitectura vernácula debe ser analizada de ma-
nera integral, considerando que sus funciones, expresiones, tradiciones constructivas, su 
entorno y su relación con el lugar, conforman un patrimonio inmaterial que se encuentra 
estrechamente vinculado a este tipo de arquitectura y debe ser salvaguardado.

En este contexto, UNESCO e ICOMOS elaboran la Carta de la Arquitectura Vernácula en 
1992, en la que se expresa la necesidad de identificar, conservar y proteger las tradiciones 

32. VELECELA, Marco, “Arquitectura vernácula del Pachama-
ma al Cojitambo”, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, U. 
de Cuenca; citado por : PESÁNTES, Mónica en “Arquitectura 
tradicional en Azuay y Cañar – Técnicas, creencias, prácticas y 
saberes”. INPC, Cuenca-Ecuador, 2011. Pág. 20.
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vinculadas a la cultura tradicional y sus portadores, y en la que se establece que:

 La arquitectura vernácula es la expresión de los valores históricos auténticos 
 reconocidos por una comunidad que responden directamente a necesidades del 
 medio ambiente cultural, físico y económico. 
 La arquitectura vernácula es una arquitectura local o regional. Las estructuras, las
 formas y los materiales de construcción están determinados por el clima, la geología, la 
 geografía, la economía y la cultura local.
 La arquitectura vernácula evoluciona en función de cambios culturales, sociales,
 económicos y materiales.

Dentro de este concepto se entiende que la Arquitectura Vernácula conforma social y física-
mente los espacios, formando parte del paisaje urbano de una ciudad; lo que indica que la 
valoración y conservación de este tipo de arquitectura, no puede limitarse a su parte física, 
sino que debe ser analizada y valorada como un testimonio de la historia de un pueblo, de 
tal manera que su conservación responda a la necesidad de mantenerla como una expresión 
de identidad de una comunidad.

2.5.  El Espacio Público en el Centro Histórico

Al hablar de espacio, se habla de lugar, de territorio, de ciudad, de un sitio específico que 
hace referencia a un componente esencial del desarrollo humano. Se habla de un espacio 
urbano apropiado en el que se desenvuelve la vida de sus habitantes, un lugar emisor de 

Plazoleta “El Farol” - Cuenca
Fuente: Fundación “El Barranco”

Plaza de las Flores - Cuenca
Fuente: www.cuencamagazine.com
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servicios que está dotado de infraestructuras, ya sea éste un espacio privado o público.

El arquitecto Fernando Carrión plantea una concepción alternativa del espacio público, en 
la que se empieza a entenderlo a partir de una doble consideración interrelacionada: “por 
un lado, de su condición urbana y, por lo tanto, de su relación con la ciudad; y, por otro, de 
su cualidad histórica, porque cambia con el tiempo y en cada momento tiene una lógica 
distinta”.33 Esto supone una estrecha relación entre la ciudad y el espacio público que se 
especifica y transforma históricamente, y que en su interior presenta elementos arquitectó-
nicos visibles que denotan su autenticidad e integridad.

En este contexto se establece que el espacio público cumple dos funciones fundamentales 
dentro de una ciudad: “le da sentido y forma a la vida colectiva, y es elemento de repre-
sentación de la colectividad”.34 Constituye así, un elemento esencial en la formación de las 
ciudades, ya que permite la construcción de la expresión y la identificación de sus habitan-
tes, y trasciende a través del tiempo mediante la apropiación simbólica, es decir, su diseño y 
construcción representan simbólicamente el desarrollo de la vida de sus pobladores.

Se entiende entonces al espacio público como una parte importante y significativa de una 
ciudad en la cual, cualquier persona tiene acceso y el derecho de circular libremente para 
su recreación y esparcimiento, lo que permite su desarrollo individual y colectivo. Estos 
espacios pueden ser abiertos como plazas, parques, calles, etc., o cerrados como centros 
comerciales, centros comunitarios, bibliotecas públicas, etc.; su índole se define por su fun-
cionalidad y escala, siendo la más importante la centralidad urbana, que contiene la mayor 
comercialización y sociabilización.

“La centralidad es, a escala urbana, el espacio público por excelencia”,35 es un espacio que 
le otorga identidad colectiva a la población, un elemento que trasciende el tiempo (anti-
guo-moderno) y el espacio (centro-periferia) y produce una herencia del sentido de ciuda-

33. CARRION, Fernando; “Espacio público: punto de partida 
para la alteridad”. En Espacios Públicos y Construcción Social. 
Editado por Olga Segovia. Santiago de Chile, 2007. Pág. 81. 

34. Ibíd. Pág. 83.

35. Ibíd. Pág. 95.

36. POL, Enric (2002a). “El modelo dual de la apropiación del 
espacio”, en R. García Mira, J.M. Sabucedo y J. Romay (Eds.), 
Psicología y Medio Ambiente. Aspectos psicosociales, edu-
cativos y metodológicos (pp.123-132). A Coruña: Asociación 
galega de estudios e investigación psicosocial; citado por 
VALERA, Sergi. “La apropiación del espacio: una propuesta 
teórica para comprender la vinculación entre las personas 
y los lugares”. Anuario de Psicología, Facultat de Psicología, 
Universitat de Barcelona. Barcelona, España, 2005. Pág. 283.

37. Entendiendo por SIMBOLISMO, un sistema de repre-
sentaciones con que se manifiestan creencias, conceptos o 
sucesos.
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danía. En este contexto, los centros históricos actúan como una centralidad urbana e históri-
ca, un lugar de encuentro en el que día a día se construyen los imaginarios sociales.

Por lo tanto, este sentido de identidad colectiva que se produce entre el espacio público y 
las personas, y que se manifiesta diariamente en sus expresiones y tradiciones, convierte a la 
ciudad en un sistema de lugares significativos que permiten el encuentro e integración de la 
población en el que se representa la sociedad y se desarrolla su patrimonio cultural.

2.6.  La apropiación y el simbolismo del espacio en el Patrimonio Cultural

Se entiende por el término apropiación la acción y resultado de tomar para sí alguna cosa 
haciéndose dueño de ella. El diccionario de la Real Academia Española la define como la 
acción de apropiar o apropiarse, lo que significa “hacer propio de alguien”.

En este sentido se establecen dos modos de apropiación: la acción-transformación y la iden-
tificación simbólica. La primera se vincula con la territorialidad y el espacio personal, y la 
segunda se relaciona con procesos afectivos, cognitivos e interactivos.36

A través de la acción ejercida sobre el entorno, las personas transforman el espacio (territorio) 
dejando su huella personal sobre él, es decir, marcas y señales cargadas de un simbolismo37 
constantemente activo; mediante estas acciones, la persona incorpora dicho entorno en sus 
procesos afectivos (atracción del lugar, autoestima, etc.) y cognitivos (conocimiento, cate-
gorización, orientación, etc.) dotándolo de una significación individual y social. En la identi-
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ficación simbólica, la persona y la comunidad se autoatribuyen las cualidades del entorno 
como parte de su definición de identidad, lo que dentro del espacio privado posibilita las 
transformaciones, a diferencia del espacio público en el que es más usual la identificación.

A partir de estas definiciones desarrolladas por Enric Pol, se puede establecer que la apro-
piación del espacio es una forma de entender la generación de los vínculos que forman las 
personas con los lugares, lo que proporciona un comportamiento humano responsable, e 
implica la participación del individuo en su entorno. Se entiende así, que el entorno “apro-
piado” desarrolla un papel fundamental en los procesos cognitivos, afectivos, de identidad 
y de relación de un individuo o comunidad.

Al hablar de la apropiación como un proceso mediante el cual un espacio resulta ser para 
la persona un lugar propio, es importante entender cómo se construye y se desarrolla este 
sentido. Sergi Valera, menciona dos vías de aproximación al simbolismo: la primera destaca 
al simbolismo como una propiedad inherente a la percepción de los espacios, de la que se 
derivan características físico-estructurales, ligando la funcionalidad del espacio a las prác-
ticas sociales o implantando interacciones simbólicas entre los sujetos que ocupan dicho 
espacio. La segunda vía explica cómo se carga de significado un sitio determinado, y es 
aquí donde se incluye el proceso de apropiación del espacio. En esta via existen dos ins-
tancias que incluso puede ser manejado por el poder político: simbolismo a priori, cuando 
se pretende “monumentalizar” un espacio público con un significado político determinado, 
a través de una escultura o bien desde la propia comunidad; y simbolismo a posteriori, al 
transformar ese significado inicial (mediante manejo del poder político) en otro distinto o 
contrario, dándose de esta manera paso del primero al segundo. Por lo tanto, es el paso del 
primero al segundo lo que explica su significación a través de los procesos de apropiación.

Valera define el espacio simbólico urbano, como un “elemento de una determinada estruc-
tura urbana, entendida como una categoría social que identifica a un determinado grupo 

38. VALERA, Sergi. “La apropiación del espacio: una propues-
ta teórica para comprender la vinculación entre las personas 
y los lugares”. Anuario de Psicología, Facultat de Psicología, 
Universitat de Barcelona. Barcelona, España, 2005. Pág. 287.
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asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las dimensiones relevantes 
de esta categoría, y que permite a los individuos que configuran el grupo, percibirse como 
iguales en tanto en cuanto se identifican con este espacio, así como diferentes de los otros 
grupos en relación con el propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas 
por éste”;38 de esta manera, el espacio simbólico urbano deviene lugar, se carga de signifi-
cado y es percibido por la persona o comunidad como una expresión de identidad social.

Las manifestaciones simbólicas de los diversos tipos de patrimonio cultural, se constituyen 
en símbolos representativos de ciertas culturas, como elementos característicos de las mis-
mas. Su valoración y apropiación como manifestaciones compartidas y vividas de una cultu-
ra, se vinculan directamente a las especificidades del contexto socio-territorial del cual éstos 
son símbolos característicos. Por lo tanto, se habla de una territorialización del patrimonio, lo 
que significa destacar que éste es una expresión particular de una comunidad, entendiendo 
al “suelo natal o patrio” como un espacio auténtico y propio que se conforma como parte 
del patrimonio de un pueblo.

Desde esta perspectiva se entiende al entorno no sólo como un espacio sobre el cual se 
desenvuelve la vida social, sino como un artífice de esa realidad, un territorio históricamente 
construido en el cual ocurren y se han desarrollado procesos de identidad social y cultural 
que intervienen en la experiencia de vida de sus habitantes.

Con el paso del tiempo, los pueblos y las naciones se constituyen continuamente y el conte-
nido de este proceso es tanto el patrimonio histórico heredado, como el que día a día se va 
gestando en base a la convicción de que el patrimonio natural y cultural sólo puede sobrevi-
vir si es apropiado socialmente por sus herederos, propietarios, usuarios y portadores; y por 
la renovación y replanteamiento del pensamiento sobre patrimonio, a partir del aporte que 
las comunidades, los expertos y los actores realizan constantemente.

Fiestas de Fundación de Cuenca - Parque Abdón Calderón
Fuente: www.cuencanos.com

Venta de artesanías - Plaza Rotary _ Cuenca
Fuente: www.cuencamagazine.com
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Resulta entonces importante diferenciar el patrimonio efectivamente vivido, reconocido y 
compartido, cuya valoración se refiere específicamente a una activación de la memoria con 
fines de pertenencia e identidad; y la llamada “ideología patrimonial” cuyo propósito es de 
orden preformativo39 o político. No es posible establecer un sentido de apropiación patri-
monial basado únicamente en las declaratorias formales y discursos emitidos por medios de 
comunicación o autoridades públicas.

Un efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y democrática, es decir, 
crear condiciones materiales y simbólicas para que todas las personas puedan compartirlo 
y encontrarlo significativo; de esta forma es posible convertir lo que es significativamente 
importante para una comunidad en un patrimonio relevante, que constituye una estrategia 
espontánea y eficaz de preservación y conservación.

Las características del PCI mencionadas anteriormente, categorizan ciertos bienes como 
patrimonio y explican los efectos que éstos tienen para la apropiación y significación en 
las comunidades; además, enfatizan la complejidad de las relaciones sociales en torno al 
patrimonio oficialmente reconocido y apropiado, y la efectividad simbólica de éstas catego-
rizaciones en la transformación, uso y significado del patrimonio cultural. 

2.7.  Conclusiones

Las ciudades son el resultado de un largo proceso de construcción y transformación, que 
se constituye por diversos elementos como plazas, parques, edificaciones, etc., y es el ser 
humano quien le da sentido a cada uno de estos espacios, se apropia de ellos y le da signi-

39. Entendiendo PREFORMATIVO como un enunciado en el 
que sus protagonistas precisan respetar los criterios de au-
tenticidad y en ocasiones es importante considerar el contex-
to en el que se desarrolla.
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ficado, por lo que forman parte de la identidad de una comunidad.

Con el paso del tiempo, las personas con su diario actuar y relación con su espacio, desa-
rrollan expresiones inmateriales que se manifiestan en estos espacios, ya sean públicos o 
privados, arquitectónicos, paisajisticos, etc. Estas huellas en el tiempo son parte de la auten-
ticidad, y convierten a estos espacios en espacios culturales, lugares con autenticidad e in-
tegridad que dan paso a la conformación de las ciudades históricas y su patrimonio cultural.

Esta composición de ciudad demuestra que no es posible analizar sus componentes de 
manera aislada, el análisis íntegro tanto los elementos arquitectónicos como sus manifesta-
ciones inmateriales y el paisaje en el que se desarrolla, son el sustento de su conservación.
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“El alma de una ciudad está en su cultura, arquitectura, en los secretos de su gastronomía, 
en el color del cielo, en sus emociones y creencias; y en su capacidad de cambiar la vida 

de quienes que pasan por ellas”

M. Harris
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Vinculando el  Patr imonio Inmaterial 
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3.1. RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO INMATERIAL Y 
 EL PATRIMONIO EDIFICADO

Como hemos visto en el capítulo anterior, los seres humanos como seres sociales y cultura-
les modifican su medio natural, construyendo bienes materiales (objetos, arquitectura, ciu-
dades, etc.), expresiones tangibles que adquieren un sentido completo solamente cuando, 
más allá del objeto físico, se revela su significación y origen personal. 

Tanto el Patrimonio Material como el Inmaterial, componen el Patrimonio Cultural de un 
grupo social; se construyen históricamente como resultado de las interacciones sociales y 
otorgan un sentido especial de pertenencia e identidad a la comunidad que los originó; es 
decir, el patrimonio tangible se muestra en toda su riqueza cuando deja al descubierto sus 
elementos intangibles y a su vez el patrimonio inmaterial se vuelve más aprehensible cuan-
do se manifiesta a través del soporte material.

 Al entender la cultura como lo subjetivo, como aquello que envuelve, identifica y 
 transciende las realizaciones humanas, individuales o colectivas, nos permite deducir 
 a íntima relación entre el objeto y el sujeto que lo realiza, entre patrimonio y cultura, 
 entre lo material y lo inmaterial, lo tangible y lo intangible. De todo ello puede 
 deducirse que el fruto de una cultura, de un pueblo, es lo que llamamos patrimonio 
 cultural, que es el testimonio fehaciente de una manera de hacer y de comportarse, 
 individual o colectivamente, y la seña de identidad propia de la sociedad en la que se 
 realiza.40

Se establece entonces que el patrimonio inmaterial, es y será siempre el alma del patrimo-
nio material; lo que obliga a conocer y analizar esa inmaterialidad para lograr la recupera-

40. MANUEL, Pere de, “Los valores intangibles del patrimo-
nio, el patrimonio intangible”, Seminario sobre itinerarios 
artísticos del patrimonio cultural en la Macaronesia; citado 
por : NAVAJAS, Óscar en Boletín Gestión Cultural (BCG) N°17: 
Gestión del Patrimonio Inmaterial, 2008; Pág. 4. http://www.
gestioncultural.org/boletin/2008/bgc17-ONavajas.pdf. Agos-
to, 2014.
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ción íntegra de un bien cultural. Por lo tanto, la salvaguardia del Patrimonio Material y la del 
Patrimonio Inmaterial, son interdependientes entre sí.

Por ejemplo, no es posible la conservación de las viviendas del centro histórico (patrimonio 
edificado) si no se conservan las técnicas constructivas tradicionales (PCI), se habla entonces 
de la autenticidad en la conservación del inmueble, proporcionada en medida de la conser-
vación de su técnica constructiva. Si ésta última desaparece no es posible conservar y se em-
plearán técnicas diferentes, en cuyo caso la vivienda ya no será un bien auténtico ni íntegro.

De igual manera ocurre con la conservación de los espacios públicos como parques y plazas 
(patrimonio edificado), ésta es posible en la medida de la conservación del patrimonio inma-
terial asociado con ese espacio, de las expresiones que nacen de él hacia el entorno directo o 
indirecto, en las expresiones que dan sentido de apropiación y de posesión a sus habitantes. 

Si estas consideraciones no son abordadas, la autenticidad e integridad del inmueble se 
perdería, ya que el espacio público sería apenas un conjunto de elementos arquitectónicos 
sin el sustento que le da el por qué y para qué de dichos elementos; se pierden sus usos 
culturales y patrimoniales, sus funciones, y principalmente la conexión y apropiación creadas 
por parte de la ciudadanía, pasando a ser un soporte arquitectónico que podría derivar en 
la destrucción del significado y de la identidad, construyéndose en un espacio sin lugar y sin 
memoria, en un NO LUGAR.

Es así como la conservación del Patrimonio Inmaterial permite conocer la razón de ser de 
cualquier recurso patrimonial, puesto que el reconocimiento de las expresiones intangibles 
del Patrimonio Material posibilita la transmisión continua de sus valores físicos y estéticos; 
al mismo tiempo el Patrimonio Material se convierte en la materialización de las manifes-
taciones del Patrimonio Inmaterial. Por lo tanto, son interdependientes y subsisten juntos a 
través del tiempo. Plaza San Sebastián _ Cuenca

Fuente: www.ruta-ecuador.com
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Vivienda tradicional de Arquitectura Vernácula _ Susudel-Azuay
Fuente: Fototeca VlirCPM _ Facultad de Arquitectura  y Urbanismo
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3.1.1. El PCI en la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 
 Humanidad

Como se concluyó, el patrimonio va más allá de la parte física, no se limita a los objetos 
materiales, sino que trasciende a un universo de referentes sociales y culturales que unen y 
representan a una comunidad, un universo de manifestaciones inmateriales que se transfor-
man con el tiempo.

Las diversas manifestaciones del PCI poseen características generales, que intervienen al 
momento de realizar una declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Atributo que 
es valorado y considerado por UNESCO en todas las postulaciones, estas manifestaciones se 
pueden identificar como:41

 1. Son manifestaciones colectivas que pertenecen o identifican a una 
  comunidad y se transmiten a las siguientes generaciones como un legado, 
  tradición cultural o parte de su memoria colectiva. En consecuencia, cada 
  grupo social particular posee un derecho de titularidad o propiedad sobre su 
  patrimonio que le permite acceder, disfrutar y crear libremente del mismo.

 2. Son tradiciones vivas que se recrean día a día por medio de la experiencia y 
  de manera especial a través de la comunicación oral; un claro ejemplo se da 
  en el uso diario del lenguaje en el que el idioma se utiliza como como la 
  expresión cultural de un pueblo.

 3. Son dinámicas, expresan la creatividad y el ingenio que poseen los pueblos; su 
  capacidad de maravillar elementos culturales propios, y de adaptar y 
  reinterpretar elementos de otras comunidades y de la cultura universal. Estas 

VLIR es la abreviación de “Vlaamse Interuniversitaire Raad” 
(Consejo Interuniversitario Flamenco). Consejo creado en 
1976 como ente de consultación y coordinación entre las uni-
versidades flamencas y las autoridades belgas responsables 
para la educación superior y la investigación. La Universidad 
de Cuenca, es una de las universidades del tercer mundo que 
es parte del programa VLIR, financiado por el Gobierno de 
Bélgica, mediante el programa de Cooperación Institucional 
Universitario, IUC, del Consejo de Universidades Flamencas, 
VLIR. El Proyecto VlirCPM es el ente creado para la inves-
tigación en Ciudades Patrimonio Mundial en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Cuenca.

41. MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, “Un aporte 
para la construcción de Políticas Públicas sobre el Patrimonio 
Cultural Inmaterial”, Octubre, 2011. Pág. 19.
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  expresiones cambian y se recrean a través del tiempo, adquiriendo 
  particularidades regionales y locales propias; como por ejemplo la música y 
  sus adaptaciones instrumentales, o las técnicas artesanales que cambian para 
  satisfacer necesidades y gustos en el presente.

 4. Las manifestaciones tienen un valor simbólico que se deriva de su 
  significación social y de sus funciones, como referentes de tradición, 
  identidad y memoria colectiva; por esta razón son valoradas como un activo 
  social que debe ser conservado, transmitido y protegido. Por ejemplo, la 
  Semana Santa es un evento que tiene un profundo sentido, cuyas tradiciones 
  se transmiten de una generación a otra y se asocia a otras manifestaciones 
  como rituales, creencias y cultura culinaria.

 5. Poseen normas habituales fundadas en la costumbre, que están encaminadas 
  a regular su acceso, recreación y transmisión. Pertenecen a una comunidad 
  pero cada una de ellas tiene su norma como por ejemplo, los juegos 
  tradicionales tienen reglas que deben ser cumplidas de manera rigurosa; o los 
  saberes artesanales que siguen las reglas precisas que los “maestros 
  artesanos” exigen a sus aprendices.

Los pueblos y naciones jamás dejan de constituirse, de conformarse, y el contenido de este 
proceso de desarrollo es tanto el patrimonio histórico heredado, como el que día a día se 
va gestando. El carácter y la identidad de las grandes y pequeñas ciudades se expresa en 
su gran capacidad de evidenciar la presencia viva de ese patrimonio cultural conformado 
por el material e inmaterial, como es el caso de Cuenca, en el que sus edificaciones además 
de poseer un valor arquitectónico, están dotadas de símbolos y elementos que narran y 
recuerdan su origen y su visión del mundo, adaptadas a su forma de vida y a sus propias 
condiciones geográficas.
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3.1.2. Función social del patrimonio cultural

En las ciudades y conjuntos históricos, donde se concentra gran parte del patrimonio ar-
quitectónico y urbanístico, existe la obligación de pensar el patrimonio cultural de forma 
estratégica e integral, de manera que se lo inserte en la vida urbana actual para su puesta en 
valor en beneficio de sus poseedores.

La función social del Patrimonio Cultural está dado en base a los beneficios sociales, cultu-
rales, económicos, educativos, que se revierten no solo en esa expresión patrimonial, sino 
principalmente en sus poseedores, en su gente, en su comunidad en conjunto.

La recuperación integral del patrimonio cultural en las ciudades históricas, implica asignarle 
al patrimonio funciones que pueden estar más allá de lo económico y turístico, es necesario 
buscar caminos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y el empoderamiento 
de esas expresiones culturales y del territorio que abarca y conforma el patrimonio cultural. 
Los usos sociales del patrimonio, se enfocan en la búsqueda de propuestas de recuperación 
del espacio público, con fines didácticos, pedagógicos, habitacionales, etc., que permiten su 
dinamización dentro de la comunidad.

En este contexto, las intervenciones en el patrimonio edificado, deben abordarse desde la 
investigación integral del bien inmueble, considerando a la ciudad como una realidad social 
dinámica en la que la cultura es una excelente opción de recuperación funcional.

Es así como en la ciudad de Cuenca, se debe enfatizar la realización de un estudio comple-
to de los bienes inmuebles; un estudio que permita conservar tanto el patrimonio material 
como el inmaterial que le es inherente. Los proyectos de recuperación de los espacios, no 
deben limitarse a la recuperación física de los mismos, deben encaminarse a la recuperación Realización de sombreros de paja toquilla - Ecuador

Fuente: The World Heritage Collection _ www.unesco.org



44

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CAPITULO 3 - Vinculando el Patrimonio Inmaterial y el Patrimonio Edificado

de su función social y cultural, lo que al mismo tiempo genera estrategias sostenibles de 
economía, ecología, turismo, etc., y posibilitan un desarrollo continuo de la ciudad.

3.2. VALORAR PARA CONSERVAR

En base a lo anterior, si concebimos el patrimonio edificado desde la doble perspectiva de su 
materialidad y su inmaterialidad, para conservarlo hemos de valorar así, en su integralidad.

Entonces, valoración es la importancia que se le concede a una cosa o persona.42 La valora-
ción es un elemento importante en una sociedad y se manifiesta de manera especial cuando 
hace referencia a un determinado juicio que cada objeto tiene a los ojos de un individuo o 
de una comunidad.

La valoración se deriva del reconocimiento de un valor; la Real Academia Española define 
al valor como el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o pro-
porcionar bienestar o deleite, es el alcance de la significación o importancia de una cosa, 
acción, palabra o frase.

En base a ello, las comunidades desde la perspectiva natural o académica, realizan una va-
loración sobre sus bienes culturales, ya sean estos materiales o inmateriales, con la finalidad 
de protegerlos y conservarlos.

42. Definición de Valoración: http://definicion.mx/valora-
cion/#ixzz3HPNuwr9G. Septiembre, 2014.

43. UNESCO, Convención para la Protección de los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para 
la aplicación de la Convención; La Haya, 1954. http://portal.
unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECTION=201.html. Agosto, 2014.
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3.2.1.  Valoración y protección de un bien cultural

La percepción espacial de una ciudad se concibe a través de sus espacios públicos y privados, 
que son el resultado del escenario urbano construido que los define y contiene; por lo tanto, 
su protección y gestión constituyen un recurso favorable para la conservación y puesta en 
valor de sus bienes culturales, un hecho indispensable en el proceso de transmisión del Pa-
trimonio Cultural a las próximas generaciones, creando en ellas una conciencia patrimonial.

UNESCO considera un bien cultural, cualquiera sea su origen y propietario, a:43

 a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 
  patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 
  arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
  arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan 
  un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y 
  otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las 
  colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o 
  de reproducciones de los bienes antes definidos.

 b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes 
  culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, las grandes 
  bibliotecas, los depósitos de archivos. 

 c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 
  definidos en los apartados a. y b., que se denominarán “centros 
  monumentales”.

Dentro de este concepto, un bien cultural constituye un elemento fundamental en la forma-
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ción e historia de las ciudades, es la suma de valores materiales e inmateriales, razón por la 
cual tienen sus habitantes la responsabilidad moral e irrenunciable de valorarlo y conser-
varlo, puesto que representa un testimonio vivo de lo que hombres y mujeres de todas las 
épocas han realizado.

Conservar el Patrimonio significa, por un lado, atesorar la identidad colectiva de manera 
íntegra y auténtica, y por otro, manifestar una tradición cultural a las nuevas generaciones. 
La preservación del patrimonio, constituye un puente entre pasado, presente y futuro, que 
reconoce y participa el sentimiento de las tradiciones de una comunidad, de las cuales a su 
vez, se extrae su identidad social y su sentido de pertenencia.

Como se mencionó anteriormente, al hablar de autenticidad se habla de la veracidad de las 
fuentes de información, allí se origina la necesidad de conservar un bien cultural y la forma 
de hacerlo, debido a su importancia como un elemento visible que identifica a una comu-
nidad y construye un patrimonio. Son los bienes culturales los que le dan significado a los 
espacios y permiten su apropiación, por ser considerados signos identidad social y cultural.

Ante esta necesidad de conservación del Patrimonio, Josep Ballart genera algunos tipos de 
valoración, en cuyo caso establece que los valores dependen de un determinado contexto 
cultural, histórico e incluso psicológico. La noción de valor indica que el patrimonio vale 
no solamente por lo que atesora, sino también por sus utilidades, es decir, su valor como 
recurso. 

De esta manera, Ballart desarrolla tres grandes categorías de valoración:44

 a. Valor de USO: Evalúa el bien y su forma de satisfacer una necesidad concreta, 
  de tipo individual o colectiva, para dar respuesta a un reto u oportunidad. El 
  valor de uso puede ser:

44. BALLART, Josep, i TRESSERRAS, Jordi; “Gestión del Patri-
monio Cultural”; Editorial Ariel, S.A. Barcelona, España; Octu-
bre, 2001. Págs. 20-22.
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  - Tangible, en el que se aprovecha la materialidad, fortaleza, forma, uso 
   práctico, etc., de un bien para satisfacer una necesidad, incluyendo un 
   fin de consumo. 

  - Intangible, que permite obtener información directa del bien, lo que 
   permite incrementar el conocimiento histórico, técnico y general 
   sobre las sociedades pasadas y presentes.

 b. Valor FORMAL: Evalúa el bien por la atracción que despierta en los sentidos 
  y en función del placer estético y la emoción que proporciona, pero también 
  en función de otras cualidades como rareza, preciosidad, apariencia exótica o 
  genio.

 c. Valor SIMBOLICO: Evalúa el bien en función de la relación existente con su 
  creador o sus usuarios en el pasado. La propiedad del bien histórico de 
  servir de enlace real con el pasado le confiere un valor excepcional, 
  considerándolo como un objeto que sustituye a alguien o algo, que se 
  re-presenta de otra forma. Con el tiempo, el bien patrimonial no sólo va 
  adquiriendo nuevos significados, sino que también adquiere un nuevo valor.

En ésta última clasificación, se considera que los bienes culturales no tienen valor por lo que 
son sino por lo que representan; los valores reconocidos a dichos bienes, deberán ser aque-
llos que estén relacionados con la historia social y los modos de vida de una población, y no 
debe existir una jerarquía entre los mismos. Cada uno de los bienes culturales patrimoniales 
posee características que permiten catalogarlo como algo fundamental en el proceso de 
construcción, desarrollo y comportamiento de un pueblo o comunidad.

En el Ecuador se están desarrollando metodologías específicas de valoración del Patrimonio 
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Cultural, tanto arquitectos como arqueólogos, restauradores, gestores culturales y en gene-
ral las instituciones y organizaciones relacionadas con el Patrimonio, intentan establecer de 
manera correcta un proceso claro de valoración que permita constituir un vínculo entre los 
elementos materiales y el valor inmaterial que posee un bien, de manera que se posibilite 
una valoracion íntegra al momento de desarrollar un proceso valorativo para su protección 
o para la puesta en valor de uso de un bien patrimonial. Esto ha llevado al fracaso de pro-
yectos de intervención en espacios públicos debido a la visión unicamente física el momen-
to de su valoracion.

El análisis que se realiza actualmente en varias instituciones dedicadas al Patrimonio, está 
basado en los aspectos desarrollados por J. Ballart y adicionalmente se consideran tres tipos 
más de valoración que se presentan a continuación:45

 • Valor Histórico: Los objetos dan testimonio de eventos, personajes, etapas o 
  actividades relativas a la construcción de la historia nacional.

 • Valor Estético: Es un valor que se presenta como el equilibrio entre composición, 
  textura, color, materiales constructivos, incluyendo los valores de originalidad.

 • Valor Económico: Se considera en un bien su estado de conservación e integridad, 
  autenticidad, tecnología constructiva y uso social del patrimonio.

Son aspectos que responden a una necesidad de memoria e identidad de un pueblo, son 
elementos indispensables en este análisis para la realización de un proceso valorativo inte-
gral que aborda la expresión desde su autenticidad.

Por lo tanto, dentro del proceso de valoracion de un bien, es importante considerar no solo 
la materialidad de los objetos, sino también el patrimonio inmaterial que posee; es decir, 

45. MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, “Introduc-
ción al Patrimonio Cultural”. Quito-Ecuador, 2012. Pág. 12.

46. MATRIZ DE NARA. Instrumento desarrollado por el Cen-
tro Internacional para la Conservación Reymon Lemaire en la 
Universidad de Leuven, Bélgica, que permite la comprensión 
de la variedad de valores inherentes al patrimonio en el Art. 
13 del Documento de Nara sobre Autenticidad.

47. DOCUMENTO DE NARA SOBRE AUTENTICIDAD (Nara, 
Japón – 1994). Conferencia que permitió analizar en profun-
didad el concepto de autenticidad en función de las diversi-
dades culturales y las diferentes categorías de bienes.
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se debe valorar un objeto tanto por su existencia en el tiempo, así como por el papel que 
jugó en la historia. El Patrimonio debe considerarse de forma integral ya que es una unidad 
compuesta de varios elementos (patrimonio material y patrimonio inmaterial).

3.2.2. Metodología de valoracion: Matriz de Nara

Si bien el Ecuador, a través de sus circunstancias políticas, aún no ha desarrollado e introdu-
cido en sus formass de valoración, la inmaterialidad o el valor intangible de un bien patrimo-
nial edificado, cabe considerar uno de los instrumentos internacionales que pueden servir 
de guía y que de hecho recupero para mi propuesta de aplicación en un barrio de Cuenca.

Para la valoración de monumentos y sitios (bienes materiales), se utiliza la Matriz de Nara46, 
instrumento elaborado en base a lo establecido por UNESCO en el Documento de Nara en 
Autenticidad,47 en Nara (Japón) en el año de 1994; documento concebido en el espíritu de la 
carta de Venecia (1964), en el cual se otorga pleno respeto a los valores sociales y culturales 
de todas las sociedades, y cuyo objetivo principal es respetar la diversidad cultural y consi-
derar la autenticidad e integridad de los bienes culturales en la práctica de la conservación.
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Esta matriz analiza varios aspectos y dimensiones de una manera organizada y sistemática, 
que permite integrar diferentes perspectivas al momento de evaluar los valores patrimonia-
les, y entender el concepto de autenticidad de un bien cultural mediante su interrelación.

Se considera fundamental el desarrollo de esta matriz, para aplicarla correctamente en aná-
lisis posteriores, y para utilizarla como base de la metodología de valoración del Patrimonio 
Inmaterial, propuesta en este trabajo de investigación.

• ASPECTOS:

  - Forma y diseño: Está relacionado al estudio de la geometría (forma) y 
   textura del objeto y su contexto, a través de una lectura crítica de los 
   atributos espaciales tipológicos y estéticos del mismo. Es el resultado 
   de la combinación de elementos que crean la forma, espacio, 
   estructura y estilo de un determinado monumento.

   Constituye la primera fase de estudio en la evaluación de un bien 
   cultural, se complementa con la comparación y verificación de los 
   datos obtenidos en la investigación histórica que describe los 
   cambios efectuados en el mismo,  estableciendo así una sucesión de 
   trabajos que posibilitan la interpretación del estado actual del objeto.

  - Materiales y sustancia: Los materiales constituyen los elementos físicos 
   que han sido combinados para crear una forma de un monumento o 
   sitio, lo que establece que guardan un significado histórico importante 
   en el análisis de un monumento.
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   Dentro de este aspecto es importante describir detalladamente los 
   materiales que constituyen el monumento o lugar, y analizar la 
   condición de los mismos con el fin de evaluar el estado general de la 
   estructura y los objetos de  albañilería utilizados en la realización del 
   mismo.

  - Uso y función: Es un aspecto directamente relacionado con el estudio 
   de los diferentes cambios realizados en un monumento, y las huellas 
   que éstos han dejado a través del tiempo.

  - Tradición, técnicas y experticias: Hace referencia al estudio de las 
   capacidades, técnicas y destrezas utilizadas en el diseño y construcción 
   del monumento o sitio, considera las características ambientales y 
   actitudes colectivas en el manejo, tratamiento y aprovechamiento de 
   los materiales, y el avance en las técnicas constructivas.

   Su importancia se deriva de la presencia de principios estéticos que 
   revelan una aplicación local, regional o nacional de la labor artesanal y 
   las habilidades en la construcción de un objeto, monumento o sitio de 
   acuerdo a una cultura determinada o a un periodo determinado de 
   tiempo.

  - Lugares y asentamientos: Establece una relación e interacción entre el 
   contexto y el monumento; consiste en un análisis detallado de la 
   ubicación y las características paisajísticas de su entorno. Este aspecto 
   comprende además, un estudio de la vegetación y las condiciones 
   ambientales del lugar, lo que permite entender el objeto analizado y su 
   relación con los elementos que lo rodean.
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  - Espíritu y sentimiento: Considera la importancia de los valores que 
   posee una comunidad en función de los sentimientos que la 
   caracterizan, los mismos que en ocasiones son determinantes dentro de 
   la forma de un sitio y de las técnicas o materiales utilizados a través del 
   tiempo.

•	 DIMENSIONES:

  - Artística: Hace referencia al significado y aspecto estético de un bien 
   cultural o sitio, dando a conocer sus atributos artísticos en base a sus 
   características de estilo, modificaciones, origen, etc.

  - Histórica: Se relaciona con la valoración del objeto o sitio de estudio en 
   el que  es posible identificar la importancia del mismo en relación a sus 
   particularidades, procesos históricos y su arquitectura. Este tipo de 
   valoración está estrechamente ligada a la trascendencia y conservación 
   del patrimonio.

  - Científica: Su estudio se desarrolla en función del progreso y avance de 
   técnicas constructivas, uso de materiales, etc., del sitio o monumento de 
   estudio. Se relaciona con las diversas formas de resolver problemas 
   tecnológicos, que pueden afectar al monumento o sitio y que pueden en 
   algunas ocasiones significar su destrucción o fracaso.

  - Social: Dimensión que analiza la importancia que tiene un objeto o sitio, 
   evaluado en función de sus significados, valores y sentimientos que lo 
   caracterizan e identifican como parte de un pueblo o comunidad.
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A partir de la combinación de estos aspectos y dimensiones, se define de manera general 
la autenticidad de un bien cultural o sitio, con el fin de promover la correcta gestión del 
Patrimonio Cultural, en función del conocimiento de los bienes que reflejen su integridad, 
contexto, identidad, uso y función.

Esta matriz constituye una metodología de valoración del Patrimonio Edificado, pero a di-
ferencia del Patrimonio Cultural Inmaterial que es un patrimonio vivo que cambia y evolu-
ciona constantemente, para su conservación se toman medidas distintas de las destinadas 
a preservar monumentos, sitios y espacios naturales; es un tipo de patrimonio que debe 
seguir siendo pertinente para una cultura y ser practicado y aprendido regularmente en las 
comunidades y sus próximas generaciones. Las comunidades y grupos que practican sus 
tradiciones y costumbres tienen sistemas propios de transmisión de sus conocimientos y 
técnicas, en general más por vía oral que escrita.

Es necesario mencionar que esta matriz no recoge de manera directa las expresiones del 
Patrimonio Inmaterial que se manifiestan en un espacio físico, concretamente en un espacio 
público, y este tema que debe ser abordado de manera esencial si se pretende hacer una 
valoración integral de un bien cultural o sitio.

Como resultado se obtiene el siguiente cuadro:
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MATRIZ DE NARA
DIMENSIONES

ARTISTICA HISTORICA CIENTIFICA SOCIAL

A
S
P
E
C
T
O
S

FORMA Y DISEÑO
Identifica los valores estéticos del monumento, su 

lenguaje, estilo, fuerza e integridad estética, en 
relación con la cultura local, nacional y mundial.

Identifica las influencias recibidas y las contribuciones 
aportadas en la historia de la estética del patrimonio 

relacionado. Son de especial interés las contribu-
ciones locales identificadas en estos procesos.

Hace referencia a las ingeniosas formas  de 
resolver problemas tecnológicos, uso de ma-
teriales, etc. con fines estéticos y ambientales 

que identifican el conocimiento regional o local. 
Definen la estética de un monumento o sitio.

Reconoce la dimensión estética de un monumento 
y su connotación social en un tiempo determinado, 
que puede estar oculta en las tradiciones y valores 

populares. Es una respuesta colectiva a una necesidad 
social, privada o pública, afectada por la economía, 

ideología, gusto, educación y bagaje cultural.

MATERIALES Y SUBSTANCIA

Analiza el uso de los materiales y sustancias, y su 
relación con la estética resultante de su uso en 
la materialización de una obra. Valora el apro-

vechamiento del uso de dichos materiales como 
generador de la fuerza estética de un monumento.

El uso de materiales y sustancias está general-
mente relacionado con los procesos históricos del 
lugar y de su arquitectura. Valora su adaptación 

a lo largo del tiempo y considera las transfor-
maciones que enriquecen al monumento.

Identifica la relación existente  y el ingenio 
utilizado para dar una respuesta científica o 
tecnológica a un problema de arquitectura, 

usando determinados materiales disponibles.

Se identifica con el interés colectivo  en la ejecución 
de obras arquitectónicas o de un sitio monumental. 
Analiza el procesamiento y aplicación de materiales 

y las posibles formas de organización social. Está 
relacionado con la moda y el gusto en donde el 
uso de ciertos materiales expresa un uso social.

USO Y FUNCION
Establece la relación monumento-uso-función con 

un énfasis especial en la analogía existente entre su 
lenguaje estético y los usos dominantes en el bien.

Analiza las formas de uso de un sitio o monu-
mento desde su historia y lugar en el que se 
inserta. Reconoce como valores los hitos que 

identifican incluso una relación perdida.

Establece la relación entre el desarrollo de destrezas 
tecnológicas, constructivas o ambientales, espe-

cialmente dirigidas a resolver necesidades de uso y 
función. Son factores importantes en la valoración 
de un bien como la antropometría, ergonomía, etc.

Se relaciona con actitudes colectivas de uso 
frente a un monumento o sitio, adquiere una 

valoración que supera la individualidad en 
la relación entre usos y bien cultural.

TRADICION, TECNICAS, EXPERTICIAS

Identifica los valores estéticos de un monumen-
to que se manifiestan en una estética viva, es 

decir, aquellos que se vinculan a las tradiciones 
técnicas, capacidades y destrezas que se apli-

can a la arquitectura, a un sitio o lugar.

Recoge las principales características de las tradi-
ciones, técnicas y experticias que posibilitaron la 

ejecución del monumento o sitio; su capacidad de 
adaptación y su trascendencia o valor en la historia.

Identifica la existencia de una relación entre las 
destrezas (tecnológicas, constructivas, arquitectónicas) 

y la sabiduría desarrollada a lo largo del tiempo.

El monumento puede ser considerado un ejemplo 
sobresaliente de la aplicación de tradiciones, técnicas 

y sabiduría popular, que incluye la participación 
social y colectiva, como un factor determinan-
te para su ejecución. También una tecnología, 

aplicada a un bien cultural, adquirir un significado 
importante para un pueblo o comunidad.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS

Reconoce una relación excepcional entre el lugar 
(urbano, rural o natural) y el monumento. Esta 

relación puede ser de extraordinaria integración 
o de especial presencia (por su emplazamiento, 

topografía, etc.) enfatizando el valor del lugar como 
posible factor de valoración. Son importantes las 

relaciones visuales desde y hacia el bien analizado.

La relación entre monumento, conjunto y lugar, 
puede estar marcada por procesos o hitos históricos 

extraordinarios, sedimentados en la realidad material 
del lugar, y que pueden ser identificados e interpre-
tados como valores, para su mejor entendimiento.

Para la materialización de un asentamiento o la conso-
lidación de un lugar, pueden haber sido determinantes 
los conocimientos tecnológicos y científicos aplicados 

por la comunidad, con el desarrollo de soluciones 
tecnológicas, ambientales, etc., de valor excepcional.

En los monumentos o conjuntos urbanos es posible 
reconocer una estrecha relación entre una actitud 

social y la materialización y/o redefinición de lugares 
y asentamientos de valor especial. La dimensión 

social puede ser claramente leída en este ambiente.

ESPIRITU Y SENTIMIENTO

El Arte está históricamente comprometido con 
los valores espirituales de una comunidad. El 

monumento o sitio, puede poseer una extraor-
dinaria relación en ese sentido, y su estética 

puede estar fuertemente determinada por esos 
valores humanos, propios de la sociedad.

El monumento, conjunto o lugar puede poseer 
valores extraordinarios (históricos, conmemorati-
vos, tradicionales, o relacionados con personajes), 

sedimentados en su realidad, que permiten interpretar 
la espiritualidad o el sentimiento de una comunidad.

La fuerza de la espiritualidad o sentimiento, 
puede ser la razón del desarrollo de extraordi-
narias destrezas tecnológicas. Así el ingenio de 

la comunidad puede estimularse de una manera 
excepcional, obteniendo resultados que de otra 

forma difícilmente podrían haber sido alcanzados.

Es frecuente en muchas comunidades la realización de 
fiestas, ceremonias o eventos que convierten a lugares, 
espacios, áreas o sitios en escenarios irreemplazables 

de la expresión popular. También, en otro sentido, exis-
ten lugares que han sido creados y concebidos a partir 
de la fuerza y el sentimiento espiritual de los pueblos.

MATRIZ DE NARA
FUENTE: Proyecto VlirCPM, Instrumento para aplicación de la Matriz de Nara para monumentos y sitios 
arquitectónicos. Universidad Estatal de Cuenca, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Marzo, 2014.
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3.3. Conclusiones

El Patrimonio Cultural se compone de bienes tangibles e intangibles, que son el resultado 
de un conjunto de interacciones sociales que otorgan identidad y sentido de pertenencia a 
la comunidad, es decir, el patrimonio tangible se muestra en toda su riqueza cuando deja al 
descubierto sus elementos intangibles, y por lo tanto el patrimonio inmaterial se vuelve más 
aprehensible cuando se manifiesta a través del soporte material. 

La salvaguardia del patrimonio inmaterial permite la conservación del patrimonio material, y al mis-
mo tiempo, el patrimonio material es la materialización de las manifestaciones inmateriales; por lo 
tanto, son interdependientes y subsisten juntos a través del tiempo.

En este contexto, se comprueba la hipótesis planteada, la conservación del patrimonio inmueble de 
un centro histórico, se encuentra fuertemente condicionada a la conservación de su patrimonio cultural 
inmaterial,  y se establece la existencia de una relación indisoluble entre el Patrimonio Inmaterial (PCI) 
y el Patrimonio Inmueble (Edificado); son interdependientes entre sí, para su conservación integral.

Salvaguardar el PCI requiere la transferencia de conocimientos, técnicas y significados, es 
decir, la transmisión o comunicación del patrimonio de una generación a otra, y no tanto la 
producción de sus manifestaciones concretas como por ejemplo la fabricación de objetos o 
artesanías.

“Entre las iniciativas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial se cuentan su iden-
tificación, documentación, investigación, preservación, promoción, mejora y transmisión, en 
particular a través de la educación formal y no formal, así como la revitalización de sus dife-
rentes aspectos”.48

Se entiende entonces, que el análisis del Patrimonio Urbano-Arquitectónico (Edificado) no 
48. UNESCO, ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial? - 
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf. Ju-
lio, 2014.
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se puede hacer de manera aislada, es necesario estudiar detalladamente su conformación 
física y social, es decir, se debe analizar de manera íntegra los espacios (ya sean estos públi-
cos o privados), y su connotación en la ciudad y sus pobladores. 

Esto indica que es importante y esencial establecer su significación en la historia y encami-
nar su valoración de manera que su conservación exprese su identidad, integridad y autenti-
cidad y de la comunidad en la que habitan, es decir, se debe conservar el Patrimonio cultural 
inmaterial que se encuentra implícito en los bienes materiales.

Las medidas de salvaguardia están encaminadas a asegurar la viabilidad de este patrimonio, 
su continua recreación en el presente y su transmisión a las generaciones futuras, lo que lo 
refuerza y lo mantiene activo, al tiempo que le permite cambiar y adaptarse.

En el capítulo final y medular, se pretende realizar una aplicación práctica sobre la vincula-
ción existente entre el Patrimonio Edificado y el PCI, a través de la identificación y valoración 
de cada uno de los elementos que los componen.
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“No se construye el mañana demoliendo el ayer”

ICOMOS, Costa Rica
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C A P I T U L O  4

Anál is i s  del  barr io San Roque (Cuenca)
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4. CONOCIMIENTO DEL SITIO

Al hablar de Patrimonio en la ciudad de Cuenca, son sus pobladores quienes crean una nueva di-
mensión patrimonial, una dimensión que no se limita a la traza urbana o a los edificios, sino a un 
principio que emerge desde la relación que los seres humanos establecen con los mismos.

Dentro de este contexto, es importante despertar una visión más integral del patrimonio, que aban-
done el concepto monumental y ratifique las apropiaciones simbólicas y los usos sociales, una visión 
que trascienda del patrimonio material al inmaterial a través de sus mitos y leyendas, de cuentos e 
historias orales, juegos populares, etc., que cobran vida en la cotidianeidad de sus habitantes.

Para este estudio, se ha elegido el barrio “San Roque”, un lugar lleno de tradiciones y de historia, un 
barrio de gran importancia no solo para sus habitantes sino para toda la ciudad; un espacio en el 
que se ha consolidado una identidad social y en el que el patrimonio inmaterial se ha ido materiali-
zando con el paso del tiempo.

La hipótesis planteada en este documento establece que, la conservación del patrimonio inmueble 
de un centro histórico, se encuentra fuertemente condicionada a la conservación de su patrimonio 
cultural inmaterial, y para su comprobación se analizan específicamente dos bienes inmuebles del 
Centro Histórico de Cuenca: la Iglesia San Roque y la Plaza Sucre, que constituyen el núcleo de for-
mación del barrio San Roque, la principal conexión con el sur del país.

Para la comprobación se plantea una Matriz de análisis que vincula el Patrimonio Inmaterial 
con el Patrimonio Edificado, realizando un proceso valorativo a través del conocimiento de 
la construccion histórica y social del espacio.

Es importante mencionar que este análisis se realiza bajo un conocimiento limitado del 
desarrollo histórico de estos espacios, puesto que se requiere de manera indispensable el 



61

“PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Y SU RELACIÓN CON EL PATRIMONIO EDIFICADO”

CAPITULO 4 - Análisis del barrio San Roque

estudio acucioso de un historiador y un antropólogo que permitan recoger en su verdadera 
dimensión la construcción social de este espacio, y el conocimiento profundo de las expre-
siones culturales del mismo.

4.1. Breve historia de la formación de Cuenca y el Barrio San Roque

 • El asentamiento agrícola español y la fundación oficial (siglo XVI)

Con el asentamiento agrícola español en la zona de Tomebamba inicia la época colonial de 
la ciudad de Cuenca. Además de encontrar gran cantidad de minerales preciosos bajo el 
suelo cuencano, los españoles se dieron cuenta de las posibilidades agrícolas del valle de 
Tomebamba y sus áreas próximas. Algunas decenas de ellos se habían establecido ya, en el 
lugar, desde la década de 1530-40, cuando formaron la villa de Santa Ana. Un tiempo des-
pués, se fundó la ciudad de Cuenca, el 12 de abril de 1557, establecida de acuerdo a la Ley 
de Indias promulgada por el monarca español Carlos V. Así en el siglo XVI, la vida económica 
y social de Cuenca empezó a organizarse.

Dentro de las numerosas instrucciones impartidas al fundador Gil Ramírez Dávalos por el 
Virrey de Perú Hurtado de Mendoza, sobre la forma y trazado de la ciudad de Cuenca al 
momento de su fundación, se incluye la siguiente:

 Ítem: señaló el señor Gobernador, en continuación de la dicha fundación de la dicha 
 ciudad, por ejidos de ella para donde se apacienten a anden los bueyes y las bestias 
 domadas de labor de los vecinos de la dicha ciudad de Cuenca, desde el río de la 
 dicha provincia de Tomebamba hasta otro río que llaman Yaniví (Yambi), desde el 

Plano de Cuenca, 1557
Fuente: Fundación “El Barranco”

Plano de Cuenca, 1600-1700
Fuente: Fundación “El Barranco”
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 camino real y puentes hasta las faldas de la sierra. En el cual dicho Ejido el pasto que 
	 soso	va	deslindando	y	declarado,	no	ha	de	entrar	otro	ganado	ninguno,	y	lo	firmo	de	
 su nombre. Testigos, los dichos. Gil Ramírez Dávalos. Ante mí, Antón de Sevilla.49

De esta manera en el momento mismo de la fundación de la ciudad se crea “El Ejido” o “Ja-
maica” como se conoce esta zona durante la colonia. En este lugar se conjugaron tradicio-
nes indígenas y costumbres españolas, un lugar de uso comunitario en donde apacentar las 
bestias; se dice que en un principio debía existir 2000 ovejas, 50 novillos y 300 vacas como 
máximo, superando este límite los sobrantes se vendían y los fondos recaudados pasaban a 
engrosar la caja de la comunidad: para tributos, fiestas comunales, etc.

Desde el momento mismo de la organización espacial de la ciudad existió la intención espa-
ñola de categorizar los diferentes sectores de la urbe, pero a partir del desalojo de los indios 
del centro de la ciudad y la aparición del comercio de artesanías, mediante la resolución 
del cabildo del 24 de diciembre de 1563, las personas dedicadas a un mismo oficio debían 
concentrarse en lugares específicos dentro de la ciudad. Esta disposición creó un sistema 
jerárquico dentro de la urbe, con barrios artesanales de indios (San Blas y San Sebastián) y 
barrios de blancos (alrededores a la plaza central). Para eludir el control fiscal, los artesa-
nos llegados a Cuenca inicialmente optaron por asentarse fuera de los límites urbanos. La 
disposición del cabildo puso freno a esta práctica, de tal suerte que los barrios artesanales 
comenzaron a tomar cuerpo en el siglo XVII y se fortalecieron con el abandono del trabajo 
minero.

 • Los siglos XVII y XVIII

De este modo aunque no se habla de la zona de El Ejido y San Roque durante el siglo XVII, 
se sabe de la existencia de un comercio intrarregional intenso y que debió tener alguna 
repercusión sobre ella, ya que una de las principales vías de comercio que se usaban, trans-

49. Acta de la Fundación de Cuenca. El libro de Oro del IV 
Centenario de la Fundación Española de la cidad de Cuen-
ca del Ecuador. Traslación Paleográfica del Sr. Manuel Torres 
Aguilar ; citado por ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, 
“Propuesta normativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, 
Tesis de Licenciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 4

50. CARPIO Vintimilla, Julio; “La evolución urbana de Cuenca 
en el siglo XIX”, Universidad de Cuenca, Cuenca – 1983. Pág. 
23.

51. Ibíd. Pág. 25.
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curría por la zona de estudio.

Según Vázquez de Espinoza, cronista español, la vida religiosa de la ciudad era más o me-
nos intensa, las actividades económicas y las comunicaciones se hacían por tres caminos: el 
de Oña (Loja), el de Molleturo (Puerto de Bola y Guayaquil) y el de Cañar (Quito).50 De este 
modo aunque no se habla de la zona de San Roque o sus alrededores, se sabe de la existen-
cia de un comercio intrarregional que se realizaba en aquella época y que debía tener alguna 
repercusión sobre la zona de estudio.

En el siglo XVII Cuenca pasa a ser Corregimiento, para esta época la ciudad ocupa unas 125 
hectáreas y su población es de unos 2500 españoles. La ciudad se ocupa y crece linealmen-
te, siguiendo las vías de salida y comunicación con otras regiones (San Sebastián, San Blas, 
Todos Santos, el Vecino).

Durante este siglo, se asientan numerosos tejedores, distribuidos en la urbe sin asentarse en 
un barrio específico; entregaban sus trabajos para ser lavados en los batanes del sur de la 
ciudad antes de ser comercializados, confeccionaron principalmente bayetas y tocuyos para 
los mercados de Piura y Lambayeque en el Perú. Se advierte la intensa actividad comercial 
de la ciudad con el norte del Perú, algo que refuerza la idea de la vía que conducía hacia el 
sur como la de mayor importancia para la ciudad, esta vía será la progenitora de las actuales 
avenida Loja y calle Lorenzo Piedra.

La ciudad había experimentado un notable crecimiento espacial para el siglo XVIII, ”la calle 
principal (conocida en ese tiempo como calle Del Sagrario, hoy la calle Simón Bolívar), que 
atraviesa por la plaza mayor, termina por la una parte de la iglesia parroquial de San Blas 
y por otra con la iglesia parroquial de San Sebastián, las cuales se miran una a otra…”51. La 
ocupación interna de la ciudad había progresado mucho a lo largo del eje Este-Oeste, en 
cambio, es muy probable que, el resto de la ciudad tuviera una baja densidad de edificación.

Plano de Cuenca,1729
Fuente: Fundación “El Barranco”

Plano de Cuenca, 1878
Fuente: Fundación “El Barranco”

Plano de Cuenca, 1850
Fuente: Fundación “El Barranco”
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Según historiador jesuita Juan de Velasco, para el año 1789, el centro de la ciudad de Cuen-
ca estaba habitado por “españoles y plebe sin distinción, preferencia ni orden...”52 mientras 
que en el sector de El Ejido, predomina la clase mestiza. Las casas eran bajas, de una planta 
solamente. La distribución del espacio arquitectónico consistía en áreas destinadas a patios, 
traspatios, huertas y graneros revelando una economía esencialmente agraria en la ciudad.53

En resumen, el siglo XVIII fue un periodo próspero para Cuenca. Hubo un crecimiento es-
pacial, demográfico y económico de gran importancia. En cuanto a lo administrativo (civil 
y religioso), la ciudad realizó, también, avances significativos. Los primeros templos que se 
edificaban estaban dispersos en el valle y cumplían la función de núcleos de crecimiento 
de una nueva ciudad. No existen actualmente planos de la ciudad que correspondan a los 
siglos XVII y XVIII, que puedan verificar todas estas aseveraciones.54

 • La Extensión Espacial de la ciudad, siglo XIX 

En este mismo siglo (XIX) se funda San Roque como una parroquia urbana de la ciudad 
de Cuenca. En el año de 1751, por solicitud del Cabildo, el Ilmo. Obispo de Quito Dr. Juan 
Víctor Polo de Águila que se hallaba de visita en esta ciudad, la instituyó canónicamente 
como parroquia urbana y destinó como patrono titular a San Roque.55 Para la erección de 
la iglesia, el Cabildo ofreció dos cuadras en la zona de El Ejido y cerca de la vía al sur. Nace 
así, la parroquia situada en el valle de El Ejido con estos límites: por el norte el río Matadero 
o Tomebamba, por el sur el río Yanuncay, por el occidente la parroquia de Baños y por el 
oriente la parroquia de El Valle.56

El valle de El Ejido pertenecía desde un inicio a la jurisdicción de San Roque; su dinámica y 
unidad responden a un proceso homogéneo de crecimiento y evolución. La parroquia llevó 
el nombre de San Roque hasta el 22 de mayo de 1920, cuando se cambia de denominación 

52. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis de Licen-
ciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999.

53. CARPIO Vintimilla, Julio; “La evolución urbana de Cuenca 
en el siglo XIX”, Universidad de Cuenca, Cuenca – 1983. Pág. 
25. 

54. Ibíd. Pág. 26.

55. INPC, “El Ejido: Unidad de Memoria Técnica para la De-
claratoria Patrimonial de Bienes”; Cuenca: INPC Regional #6 
Austro, 2008. Págs. 19-20.

56. Ibíd. Pág. 21.

57. Ibíd. Págs. 22-23.

58. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis de Licen-
ciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 9.

59. Ibíd. Pág. 9.

60. Ibíd. Pág. 9.
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a Parroquia Sucre, mediante la Ordenanza del I. Consejo Cantonal de Cuenca.57

Su centro parroquial se encuentra ubicado en el mismo sitio, originalmente posee una er-
mita y en el libro de la Arquidiócesis de Cuenca, se menciona que “en el mismo sitio de la 
antigua y vetusta iglesia parroquial nace construido, poco a poco un templo relativamente 
corto, una nueva iglesia, de mayor altura que la primera...”.58 Generalmente los centros parro-
quiales se encuentran en el lugar donde se emplaza la capilla, ermita o iglesia, que se define 
dependiendo el rango territorial y tamaño de la población.

Sobre el crecimiento de la ciudad que sobrepasa sus límites de traza original, Francisco José 
de Caldas, científico y geógrafo de la época, en 1804 escribe lo siguiente: 

 el 5 de octubre de 1804, salí para Loja. Atravesamos el bello ejido de Cuenca. Es un 
 llano bien espacioso y a perfecto nivel. Tres ríos le atraviesan y le fecundan: el 
 Matadero, que pasa por la misma ciudad, el de Yanuncay en el medio, y el de Tarqui 
 al sur. Toda esta bella llanura está dividida en muchos pequeños trozos que el cabildo 
 arrienda a los particulares, y hace un ramo de la ciudad, o de los propios. Todos han 
 formado sus casas más o menos cómodas, más o menos bellas; han plantado árboles 
 frutales y cultivado su pertinencia.59

Los puentes de El Vado (1818) que conecta a la ciudad con el barrio San Roque, y el de Todos 
Santos (1849), sumados al ya existente puente de Ingachaca, facilitan la comunicación con El 
Ejido, la Jamaica del siglo XVII se subdivide.60 

El Ejido se subdivide con el trazo de nuevas vías y aumenta la demanda de tierras de cultivos, 
lo que resulta comprensible considerando las condiciones topográficas, la proximidad de la 
urbe, la posibilidad de irrigación, y el valor comercial y especulativo de las tierras del valle. 
Las cuadras o quintas, que abundaban en este sector, constituían el cinturón agrícola de la San Roque y Puente El Vado, 1818

Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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ciudad, su área más próxima de abastecimiento. Esta zona mantuvo durante este siglo su 
vocación agrícola, aunque la presencia de minifundios61 es cada vez mayor.62

Federico González Suarez, sacerdote e historiador de la época, en 1885 se refiere a la zona 
de El Ejido en los siguientes términos:

 Campos siempre cubiertos de verdor se extienden a un lado y a otro de la ciudad: 
	 el	plano	en	que	esta	se	halla	edificada,	bajo	del	 lado	de	allá	del	río,	y	alto	del	 lado	
 de acá, contribuyen a la hermosura de la perspectiva; pues cuando se va del 
 camino hacia el Sur, de repente se presenta a la vista un espectáculo inesperado: al 
 pie, el río formando un corto remanso junto a vegas espaciosas, que se dilatan hasta 
 tocar con la cordillera; al frente, un vistoso y tupido bosque de árboles frutales, cuyo 
 verdor y lozanía no marchita jamás estación ninguna...63

El único plano de Cuenca, en el siglo XIX, fue elaborado por Tomas Rodil. El trabajo original 
fue realizado en 1889. Parecería que posteriormente se hicieron ciertas modificaciones o 
actualizaciones hasta 1911. Cuenca, a fines de siglo, tenía una forma romboidal; en su eje 
mayor, Este- Oeste alcanzaba, más o menos, 1.500 metros de largo. En su eje menor, Nor-
te- Sur, alcanzaba unos 600 metros de ancho. De estas dimensiones, se desprende que la 
superficie edificada sería de alrededor de cincuenta hectáreas. Rodeando a estas, se puede 
suponer la existencia de otras cincuenta hectáreas semiurbanas,64 entre las que se encuentra 
el barrio San Roque.

En este siglo se menciona la apertura de una vía, en la ribera sur del Tomebamba, el Coronel 
Francisco Tamariz se refiere: “…a él, se debe a la apertura y embellecimiento de la avenida 
que a la orilla derecha del rio Tomebamba es uno de los mejores adornos de la ciudad”65. 
Esta avenida se denominaba, popularmente, “Alameda” hasta mediados del siglo XX. En rea-
lidad, aun hasta la década de los 50s, no era sino una parte de la actual avenida 12 de abril 

61. Entendiendo MINIFUNDIO como una finca agrícola que 
tiene, por definición, unas dimensiones tan reducidas que di-
ficultan su explotación e impiden al agricultor obtener una 
producción suficiente para ser comercializada u obtener 
ingresos monetarios suficientes, obligando al autoabasteci-
miento y la agricultura de subsistencia.

62. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis de Licen-
ciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 9. 

63. Ibíd. Pág. 9.

64. CARPIO Vintimilla, Julio; “La evolución urbana de Cuenca 
en el siglo XIX”, Universidad de Cuenca, Cuenca – 1983. Pág. 
29.

65. Ibíd. Pág. 29.

66. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis de Licen-
ciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 9.
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(un camino que iba entre el puente de El Vado y el puente de La Escalinata). En la sección sur 
del mismo se edificó un hospital. Este, terminado de construir en 1872, fue uno de los pocos 
edificios que tuvo la ciudad en la ribera derecha del Tomebamba. Esta “avenida” o “alameda” 
debió tener cierto valor de esparcimiento, para la pequeña ciudad del siglo XIX. Aun en la 
primera mitad de siglo XX, fue unos de los lugares favoritos para los paseos dominicales de 
los ciudadanos.

El escaso crecimiento de Cuenca en el siglo XIX, se puede explicar por razones culturales y 
económicas. Esta ciudad, aislada entre sus montañas, era una de las tantas ciudades hispa-
noamericanas preindustriales de su tiempo. Su economía era agrícola y artesanal, su pobla-
ción era pequeña, los animales de carga y las carretas aseguraban el transporte en la ciudad 
misma y sus inmediaciones; características semejantes predominaban en todas las ciudades 
de la Sierra ecuatoriana, incluida la ciudad de Quito.

En Ecuador, solamente la ciudad de Guayaquil experimentó un proceso de modernización 
relativamente rápido, en este siglo. Se puede decir que Cuenca continuó viviendo a su anti-
guo y tranquilo ritmo colonial.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la ciudad empieza a sufrir grandes transforma-
ciones, el auge económico generado por la paja toquilla y la cascarilla, marcan un hito en el 
crecimiento de la ciudad. La zona de El Ejido, que constituyó una zona agrícola y ganadera, 
se convierte en “un lugar privilegiado por el tratamiento especial que se le da; se divide las 
propiedades, en forma caótica y desordenada, aparecen las quintas con huertos y casa de 
vivienda”.66

Para la administración religiosa, se había establecido tres parroquias mayores: la iglesia Ma-
yor, San Sebastián y San Blas; hacia el Occidente, estaba la parroquia de San Sebastián, tenía 
una menor extensión y menos feligresía que las otras dos. Se extendía por las áreas poco ha- Avenida 12 de Abril, 1920

Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Plano de Cuenca, 1906-1911
Fuente: Fundación “El Barranco”

Plano de San Roque, 1938
Fuente: Fundación “El Barranco”
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bitadas de los últimos declives de la cordillera occidental y hacia el sur comprendía también, 
la zona de Tarqui. Estas parroquias tenían, bajo su administración, tres capillas, que desem-
peñaban la función de “ayudas de parroquias”: San Roque, Todos los Santos y San Cristóbal.

Estas “ayudas de parroquias” tomaron la categoría superior de parroquias, se empezó a 
distinguirlas tal como se hace hoy entre parroquias urbanas y rurales. Sin embargo, las an-
tiguas parroquias de San Blas y San Sebastián conservaron una parte considerable de sus 
jurisdicciones rurales. La administración civil, con bastante frecuencia, se fundamentó en la 
división administrativa religiosa.

 • El siglo XX hasta 1947

La constante demanda y la creciente urbanización de la ciudad exigían que el uso de los 
suelos, que en un inicio eran destinados a la producción agrícola, recreación, esparcimiento 
y tiempo vacacional, se fueran ocupando paulatina y permanentemente, al principio por 
infraestructura de servicios, tales como el Hospital San Vicente de Paúl, la antigua Escuela 
de Medicina y el Colegio Benigno Malo, y luego inmuebles destinados para la vivienda.67

Remigio Crespo Toral, destacado escritor cuencano, se refiere a la zona de El Ejido en 1926 
de la siguiente manera: “Rodean a la ciudad sus vastos arrabales de San Blas, San Sebastián, 
San José (el Vecino), Huayna Cápac y principalmente Sucre (San Roque), que constituyen 
una verdadera ciudad-jardín, de innumerables parcelas de pequeños propietarios que las 
habitan”.68

En esos años el área urbana se amplía considerablemente, debido al rápido aumento de 
la población. En el antiguo Ejido se abren amplias avenidas, siendo las principales las que 

67. INPC, “El Ejido: Unidad de Memoria Técnica para la De-
claratoria Patrimonial de Bienes”; Cuenca: INPC Regional #6 
Austro, 2008. Pág. 23.

68. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis de Licen-
ciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 9.

69. Ibíd. Pág. 11.

70. Ibíd. Pág. 12.
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llevan los nombre “3 de Noviembre”, “12 de Abril” y “Fray Vicente Solano”, todas las cuales 
se muestran ya bordeadas de magnificas quintas, a cuyo alrededor los jardines hermosean 
el paisaje con la multiplicidad de sus flores.

El barrio de San Roque, en aquel entonces se extendía hasta la Quinta Guadalupe, quizá la 
mayor construcción en ese estilo en toda la ciudad (quinta vacacional), estaba rodeada de 
bellos y bien cuidados jardines, tenía una jaula grande con algunas variedades de aves. Era 
tan amplia que iba hasta la calle vieja (calle Lorenzo Piedra) del lado de atrás. De allí, empe-
zaba el campo, con su red de arroyuelos, las arboledas, los frutales y frutas silvestres.69

En marzo de 1939 se nombra una comisión especial conformada por diferentes personali-
dades y miembros del Consejo. Se insiste en que debe incluirse dentro del perímetro urbano 
todo el antiguo Ejido de la ciudad, en el sector comprendido entre el río Tomebamba y el 
Yanuncay; y de Oriente a Occidente, desde la avenida Antonio Valdiviezo hasta el punto de-
nominado Tres Tiendas o Guzupamba. 

En el mismo mes de marzo, se dicta la “Ordenanza de demarcación urbana y nomenclatura 
de calles, carreras, avenidas, plazas, parques y puentes.” Esta ordenanza es aprobada por el 
Ilustre Consejo Cantonal de Cuenca en abril de 1939, en la misma se incluye la zona de El 
Ejido, comprendida entre el río Tomebamba, la Av. Antonio Valdivieso (actual calle de las 
Herrerías), el río Yanuncay y la Av. Loja, como zona urbana de la ciudad de Cuenca.

Varias avenidas se definen en el sector y se mencionan en esta ordenanza, entre ellas, la vía 
que va desde la Plaza San Roque hasta el Puente de Yanuncay, se nombra avenida Loja. Para 
mayor facilidad de orientación, las vías de comunicación urbana se dividen en carreras y ca-
lles; las primeras son las que corren de occidente a oriente de la ciudad; y las segundas las 
que siguen dirección Norte a Sur. Por lo tanto, en un principio la Av. Loja debió denominarse 
calle Loja.70

Colocación de la primera piedra del monumento, 1920
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Plano de San Roque, 1942
Fuente: Fundación “El Barranco”

Monumento al Mariscal Antonio José de Sucre, 1943
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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Como se ve la fisonomía de El Ejido empieza a cambiar de semiurbana a totalmente urbana, 
la iglesia de San Roque y la plaza anexa también son intervenidas en estos años.

El 24 de mayo de 1920, al cumplirse noventa y ocho años de la batalla de Pichincha, la Liga 
Pedagógica del Azuay colocó la primera piedra del monumento al Mariscal Antonio José 
de Sucre, vencedor de Tarqui, en la plaza que lleva su nombre, luego de realizar un desfile 
patriótico desde el parque Calderón, en que tomaron parte las autoridades del Azuay, el 
Ejército, los profesores y alumnos de las escuelas de Cuenca y millares de ciudadanos que 
formaron una gran calle de honor que cerraban Honorato Vázquez y Remigio Crespo Toral. 
Hubo grandes demostraciones de civismo y un gran concurso de oradores que ponderaron 
las virtudes de Sucre.

El Dr. Agustín Cueva Vintimilla, declaró inaugurado el acto, que comenzó con la lectura de la 
ordenanza municipal que designaba con el nombre de Sucre a la parroquia de San Roque. 
La decisión fue inaugurar el monumento el 3 de noviembre de 1920, en el día centenario de 
la Independencia de Cuenca y de las provincias azuayas. El promotor principal del homenaje 
a Sucre fue el profesor, don Miguel Ángel Galarza Arízaga, y junto a él colaboraron los doc-
tores Carlos Cueva Tamariz, Manuel María Muñoz Cueva y Virgilio Salazar Orrego.

Posteriormente se reconstruye la iglesia en el mismo sitio donde la antigua iglesia parro-
quial estaba construida, se levanta una nueva iglesia de mayor altura que la primera, deco-
rada por dentro y por fuera, cuya blanca torre se destaca de lejos en medio de las modernas 
viviendas y frondosa arboleda que le circundan. Es en 1927 cuando el cura Dr. Antonio He-
rrera ordena la edificación de este nuevo templo sobre los cimientos y paredes del anterior, 
continúa trabajando el Sr. Cura Dr. Nicanor Carpio, y finalmente el párroco Padre Agustín 
Cañizares termina la construcción de la fachada en 1940. Para estos trabajos se contó con la 
muy apreciable donación económica del obispo Daniel Hermida, así como de los párrocos 
de la misma iglesia y los feligreses de San Roque, que con sus generosas limosnas ayudaron 

71. INPC, “El Ejido: Unidad de Memoria Técnica para la De-
claratoria Patrimonial de Bienes”; Cuenca: INPC Regional #6 
Austro, 2008. Págs. 19-23.
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a que el trabajo se haga realidad, especialmente el señor Eliseo Tinoco, vecino del lugar, que 
ha contribuido con mucho para adecentar el templo.

La densidad de la zona de El Ejido, durante los años 40, cuando se concluía la iglesia de San 
Roque, empezaba a crecer y generar ciertas demandas, que se puede evidenciar en la can-
tidad de capillas construidas en diferentes sectores. Para el año de 1947, la parroquia ecle-
siástica de San Roque contaba con un solo anejo, que era San Joaquín y siete santuarios:71

 a. Virgen de Bronce, en honor de María Inmaculada, con su capilla ubicada en la 
  loma de Yanuncay.
 b. Otra perteneciente a los Padres Salesianos quienes la construyeron en honor 
  a María Auxiliadora, en una quinta de su propiedad a orillas del río Yanuncay.
 c. En Barabón, se construyó con el esfuerzo de los habitantes la capilla en donde 
  reposa la Virgen de Talanquera, la gente va en romerías para visitarla.
 d. Los Padres Redentoristas también poseen una quinta en donde se instauró 
  La Casa del Jovenado y una capilla, destinadas a la formación de la juventud 
  con vocación religiosa.
 e. Junto a la plazoleta Sucre (plaza de San Roque), las Madres Dominicas tenían 
  una quinta con una pequeña capilla para el culto y la administración de los 
  sacramentos para las religiosas.
 f. Una de las capillas de importancia es la que se denominaba de El Vergel. En el 
  centro parroquial de la parroquia Huyan Cápac que también pertenecía a San 
  Roque.
 g. La capilla del Hospital San Vicente de Paúl, dedicada al ministerio de María 
  Inmaculada y bajo la atención de las Monjas de la Caridad.

Evidentemente la creación de santuarios o capillas en diversos espacios mostraron la pre-
sencia de una cantidad importante de población que demandaban la ampliación de servi- Avenida Loja, 1943

Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

San Roque y Puente El Vado, 1927
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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cios de todo tipo, se debe recordar que por lo general en los suelos cercanos a las iglesias 
se asentaban la mayor cantidad de viviendas. Los centros simbólicos por lo general han ido 
determinando el crecimiento urbano de los distintos espacios y estos no iban a ser la ex-
cepción. En este sentido, la importancia de El Ejido en relación al centro de la ciudad radica 
desde inicios de la fundación y a lo largo de toda su historia, por la influencia que ejercía en 
el comercio pues aquí estaban dos vías de salida de la ciudad y obviamente desde aquí se 
partía para el intercambio de productos con otras ciudades del sur del país.

El primer intento, por cierto muy elemental, para proponer lineamientos que dirijan y con-
trolen el crecimiento de la ciudad, es propuesto por el Ingeniero Sergio Orejuela, director 
de obras Públicas Municipales en 1942. Orejuela presenta un proyecto de ensanchamiento 
de la red vial, fundamentado en las características topográficas, naturales, sociales y estéti-
cas de la ciudad, sin embargo no existen consideraciones preliminares sobre la realidad de 
la misma. Este proyecto de ampliación de la red urbana contempla un área muy extensa, y 
prácticamente triplica la anterior extensión de la ciudad, proponiendo un sistema vial exa-
gerado y ocasionando un excesivo fraccionamiento del territorio.72

 • Período 1947-1970: el Plan de Gatto Sobral

Una fuerte creciente del río Tomebamba en 1950, ocasiona la destrucción de tres de los 
cinco puentes que comunican a la ciudad antigua con el Ejido (entre ellos el puente de El 
Vado), lo cual perjudica duramente algunos años la comunicación al interior de la ciudad. 
Los puentes nuevos son reconstruidos en un plazo de dos años, y esta vez son construidos 
con hormigón y metal. Sin embargo, mas grave aun, es el aislamiento que debió soportar la 
ciudad por la falta de vías de comunicación terrestre, con el resto de la región y el país, pues 
ni siquiera el llamado Ferrocarril del Sur se termino de construir hasta avanzado la década 

72. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis de Licen-
ciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 12.

73. Ibíd. Págs. 15-16.
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del 50. La ciudadanía se vio obligada a recurrir al servicio aéreo, con todas sus limitaciones.

Luego de un largo período marcado por el auge económico, producto de la exportación en 
gran escala del sombrero de paja toquilla, en los años 50 la economía cuencana experimentó 
una grave crisis. La falta de fuentes de trabajo obliga a gran parte de la población, antes ocu-
pada en el trabajo artesanal, a emigrar principalmente a la Costa, en donde el auge bananero 
se transforma en la gran esponja que absorbe a esta población. La colonización del oriente 
constituye otra vía de escape de la población azuaya; estos fenómenos en especial no pro-
ducen cambios mayores en el crecimiento de la ciudad. Su área urbana hasta 1960 no ha 
crecido mayormente, continúa el rellenamiento dentro del cinturón de las iglesias del centro, 
aunque se comienzan a observar tendencias de crecimiento hacia el oeste y hacia el sur.

En la década del 40 los precursores de la investigación urbana en el Ecuador, los arquitectos 
uruguayos Gatto Sobral y Jones Odriozzola, introducen nuevos razonamientos que guiarán 
el crecimiento de las ciudades. En 1947, Gilberto Gatto Sobral elabora el “Anteproyecto del 
Plan Regulador para la Ciudad de Cuenca”. Este anteproyecto ejerce una gran influencia en 
la estructuración del sector de El Ejido, considerando que para ese entonces es un territorio 
en el cual se ha iniciado el proceso de ocupación.

Gatto Sobral basa su propuesta en el modelo de la Ciudad-Jardín, por ello el aspecto rela-
cionado con los espacios verdes, sean estos públicos o privados, merecen especial conside-
ración en la estructuración de la ciudad. Se identifica por un lado el espacio verde privado, 
constituido principalmente por los retiros frontal, posterior y laterales de las edificaciones, 
jardines y huertos; y por otro, el espacio verde público, que debe ser promovido por el Mu-
nicipio dentro de la urbe, teniendo en cuenta las necesidades barriales para el desarrollo de 
actividades deportivas y de recreación.73

En lo referente a vialidad, se plantea un sistema jerarquizado y articulado de vías, que conec- Plano del Plan Regulador de Cuenca, 1949
Fuente: Fundación “El Barranco”

Caída del actual Puente Roto, 1950
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Caída del Puente El Vado, 1950
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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tarán por un lado las diferentes partes de la ciudad entre sí, y por otro, a la ciudad con otras 
urbes. Las vías existentes se mantienen, mientras que las propuestas se trazan de acuerdo a 
un modelo radiocéntrico en unos casos y anárquico en otros. Este sistema radiocéntrico se 
observa sobretodo en la zona de El Ejido, entre las avenidas Loja y Fray Vicente Solano, al 
igual que en el sector del Estadio Municipal.

Se puede decir que las propuestas hechas por el Arq. Sobral se cumplen únicamente en el 
sector de el Ejido, lugar en el cual se encuentran afincadas familias de altos ingresos, siendo 
éstas las únicas que viven una realidad económica acorde con las exigencias planteadas, 
capaces de adquirir grandes terrenos y construir viviendas aisladas rodeadas por amplios 
jardines.74

 • Período 1970-1982

En la década de los 70s, el país pasa por un desarrollismo nacionalista basado en la riqueza 
petrolera. En la provincia del Azuay la actividad productiva es de gran importancia, seguida 
por el sector de la construcción, pues los cambios económicos, el acelerado crecimiento 
demográfico dentro del ámbito urbano, y el apoyo dado a esta actividad por el sector pú-
blico y privado, determinan un proceso de transformación y expansión del área urbana de 
Cuenca.

El sector de la Av. Loja, caracterizado por un asentamiento lineal, crece cada vez más, so-
brepasando el río Yanuncay hasta llegar a la Av. Don Bosco, con nuevas características de 
ocupación del suelo.

El Gobierno Nacional empieza a destinar fondos para programas de vivienda masivos, sobre 

74. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis de Licen-
ciatura; Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999. Págs. 16-24.

75. Ibíd. Pág. 27.

76. Antonio LLORET Bastidas, “Cuenca y sus monumentos”, 
Revista 3 de Noviembre, I. Municipalidad de Cuenca. N°. 129 
(Cuenca, 1986). Págs. 60-62.
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todo para la clase media. Así nace la primera urbanización edificada con fondos públicos en 
la ciudad (1968), esta es la urbanización San Roque, edificada sobre el antiguo panteón de 
San Roque. Cabe recalcar que por tratarse de una urbanización destinada a familias de clase 
media-baja, no se diseñaron estacionamientos ya que para la época la posesión de un vehí-
culo demandaba altos recursos y se entendía que la clase media tendría grandes dificultades 
para obtener uno.

Para la zona de El Ejido el Plan de Ordenamiento Territorial de 1971 plantea:

 En áreas de interés histórico, (avenidas Loja y las Herrerías), se implantarán viviendas 
 en hilera, sin retiro y con portal. El lote mínimo planteado es de 180m2, el frente 
 mínimo de 8m. La altura máxima de 3 pisos.75

En San Roque en la década de los 80s la plaza fue rediseñada, todo el conjunto urbano 
cambio, incluso el monumento a Sucre sufrió varios cambios, el gran pedestal y las placas 
desaparecieron, se suprimió el jardín que adornaba el monumento, junto con una artística 
verja de hierro, en su lugar se construyó un pedestal de hormigón blanco a un costado de la 
plaza y no en el centro de la misma como se encontraba originalmente.76

La Iglesia de San Roque sufre modificaciones importantes durante la década de los 70s y 80s. 
Se desconocen las causas de esta renovación pero se derrocó gran parte del edificio original, 
quedando solo la fachada frontal inicial, mientras el resto de la edificación es demolida y 
reconstruida en estructura metálica.

Iglesia y Plaza San Roque, 1980
Fuente: Arq. César Piedra Landivar

Zona de El Ejido, 1963
Fuente: Fundación “El Barranco”
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 • Período 1982 - actualidad

La ciudad se expande en varias direcciones. Predomina la vivienda individual con retiro. Las 
edificaciones en altura hacen su aparición en la periferia. El Plan de Desarrollo Urbano del 
Área Metropolitana de Cuenca (P.D.U.A.M.C.) hace una serie de propuestas para el Ejido, 
según el cual está llamado a convertirse en el nuevo “centro urbano” de Cuenca, puesto que 
va a absorber la transferencia de gran parte de actividades y usos de suelo, resultado del 
proceso de descentralización del casco antiguo.

Si bien el P.D.U.A.M.C. plantea el emplazamiento de edificaciones de vivienda multifamiliar 
en altura en el área de El Ejido, dicho área se consolida básicamente con viviendas unifami-
liares de baja altura, alcanzando densidades mucho menores a las planteadas por el Plan. 
Aunque esta realidad cambia hacia el año 2000.

En el año de 1982 el casco antiguo de la ciudad es declarado “Patrimonio de la Nación”, 
empieza así una etapa de revalorización de edificaciones antiguas; la I. Municipalidad em-
prende la tarea de valorar cada edificación de la ciudad. El primer registro se da en 1975, 
se incluye la zona de la Av. Loja y San Roque, el siguiente se realiza en 1982 y uno más en 
1999 previo a la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Así, 
el barrio de San Roque queda protegido por la legislación municipal de toda intervención 
mayor, aunque esto no ha evitado que muchas veces se realicen intervenciones arbitrarias 
sin permisos municipales.77

En el año de 1985 Cuenca es sede de los X Juegos Bolivarianos, para ello se construye una 
gran infraestructura deportiva en la zona del Coliseo Mayor de Deportes (actualmente no-
minado “Jefferson Pérez Quezada”). Para crear una vía de acceso directa entre el centro de 
la ciudad y la nueva zona deportiva, se construye la continuación de la avenida 12 de Abril, 
desde el puente de El Vado hasta el Coliseo, para ello se tuvieron que expropiar y derrocar 

77. INPC, “El Ejido: Unidad de Memoria Técnica para la De-
claratoria Patrimonial de Bienes”; Cuenca: INPC Regional #6 
Austro, 2008. Págs. 19-23.

78. SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. “Ordenanza 
que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Can-
tón Cuenca”, 1998. Cuenca: I. Municipalidad de Cuenca, 1998. 
Pág. 33-37.

79. Unidad Técnica de la Fundación Municipal “El Barranco”. 
“Cuenca Proyectos de Revitalización Urbana 2004-2009” 
Cuenca: I. Municipalidad de Cuenca, 2009. Pág. 17.

80. Ibíd. Pág. 17.
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varias viviendas que se encontraban a un costado del rio Tomebamba.

Según la Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, la 
zona de la Av. Loja y San Roque queda incluida definitivamente en la zona del Centro Histó-
rico y bajo su especial legislación, además se limita la construcción de nuevas edificaciones 
de acuerdo a la Ordenanza correspondiente al Centro Histórico de Cuenca, y si se realiza una 
nueva construcción, esta deberá tener un lote mínimo de 400 m2 y un frente máximo de 15 
m para edificaciones de 1 a 4 pisos.78

Con la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1999, 
se inició el planteamiento de proyectos de intervención para la zona de El Barranco; por lo 
que la Plazoleta del Carbón, fue intervenida en el año 2006, su área de construcción es de 
1.355m2, el objetivo de su intervención fue mejorar las condiciones físicas para las personas 
que viven y transitan por este sector; además se pretendía potenciar esta zona para que se 
integre en el eje urbano, entre los barrios de San Roque y San Sebastián. Se instaló una fuen-
te de agua a nivel del piso, se trabajó en el adecentamiento y la iluminación de las fachadas 
y la plaza en general. La plaza es ahora utilizada para festivales y ferias artesanales.79

La Plazoleta El Farol, en San Roque, fue intervenida en el mismo año, su área de construcción 
es de 924m2, el objetivo de su intervención fue la integración de esta plazoleta con la del 
Carbón, de manera que se preste un mayor espacio para el esparcimiento de las personas. 
Se colocó mobiliario nuevo, se sembraron árboles y se mejoraron las fachadas de las edifi-
caciones adyacentes.80

El puente de El Otorongo, fue construido en el año 2009, el proyecto del puente peatonal 
propone conectar los barrios de San Sebastián y San Roque, y mejorar los vínculos entre el 
Centro Histórico y la Universidad de Cuenca. Este puente potenció las actividades comercia-
les y de vivienda en todo el sector del Otorongo y San Roque, así como también, aumentó 

Ave. Loja, al fondo la Catedral de la Inmaculada, 1986
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Barrio San Roque, 1986
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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los niveles de seguridad del barrio.81

Durante las últimas administraciones municipales se han realizado obras de intervención y 
mantenimiento sobre los espacios públicos del barrio como las plazas del Farol y del Car-
bón, y un poco más apartado, la Av. Loja hacia el sur.

En general en el barrio de San Roque82, se han visto transformaciones especiales en su uso 
del suelo de residencial a comercial, debido a la gran demanda que generan la Universidad 
de Cuenca y otros servicios. Problemas como el excesivo tráfico, la delincuencia, entre otros, 
afronta actualmente el barrio y es pertinente realizar estudios actualizados sobre estos fac-
tores para que las autoridades tomen las medidas necesarias al respecto.

•	 Formación	del	Barrio	San	Roque

Se vió anteriormente de forma breve la formación de la ciudad de Cuenca, con énfasis en la 
zona de El Ejido. Para este estudio, se presenta a continuación la formación y desarrollo del 
Barrio San Roque.

A raíz de la fundación española de Cuenca, nace una imperiosa necesidad de comunicación 
con el resto de ciudades que empezaban a surgir, tal el caso de la provincia de Loja hacia 
el Sur del país. Aparecen corredores periféricos para facilitar esta comunicación como la Av. 
Loja, a manera de un sendero de personas, carretas y caballos; esta avenida se constituye a 
partir de la colonia hasta mediados del siglo XIX en el nexo de entrada y salida de la ciudad.

81. Unidad Técnica de la Fundación Municipal “El Barranco”. 
“Cuenca Proyectos de Revitalización Urbana 2004-2009” 
Cuenca: I. Municipalidad de Cuenca, 2009. Pág. 18.

82. Para finales del año 2013 y principios de 2014, se desarrolló un 
“Plan de Mantenimiento” para las viviendas patrimoniales del sector, 
plan que estuvo a cargo del Proyecto VlirCPM de la Universidad 
Estatal de Cuenca, a través del Arq. Fausto Cardoso Mártínez y fue 
realizado por los estudiantes del TIP de Restauración Urbano-Ar-
quitectónica, con la ayuda y colaboración del personal del Ejército 
Nacional (Cuartel Dávalos) y algunas empresas en calidad de aus-
piciantes.
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Para el siglo XVIII, el crecimiento de Cuenca da lugar a la expansión de esta avenida, surgien-
do a sus alrededores, edificaciones de una planta con portal; en 1751 se construye la iglesia 
de San Roque (templo original). La ciudad va desarrollándose paulatinamente; se mantienen 
y consolidan los barrios de la ciudad dedicados a la pirotecnia o a la chocolatería, espacios 
ubicados en la Av. Loja.

Los barrios tradicionales se desintegran por completo y desaparece su esencia; la burgue-
sía abandona el centro y ocupa la nueva ciudad. En 1969 la Av. Loja mantiene aún grandes 
áreas verdes, pero empieza un proceso de urbanización con la conformación de manzanas, 
apertura de vías y programas de vivienda. A partir de 1983 existe una ruptura tipológica de 
la edificación antigua y la nueva. A inicios del siglo XX, se duplica la ocupación del territorio 
y áreas como San Roque y La Gloria alto son los lugares de mayor concentración de edifica-
ciones. En el período 1925-1950 las grandes parcelas se subdividen para dar paso a nuevas 
tipologías arquitectónicas que dejan atrás aquella imagen de vía de campo y la transforman 
en una de las principales arterias de la ciudad.

Según una descripción del Dr. J. Iñiguez Vintimilla se nombra a la Av. Loja como la “carretera 
del Sur”, la misma que, en la época de la Colonia se abre entre modestas casas de dos pisos 
tal como las primitivas construcciones españolas, grandes quintas, el cementerio, la plaza y 
la iglesia parroquial, en medio de árboles y huertas; se aprecia la loma de Yanuncay y el río 
del mismo nombre, y el arco que sostiene el paso de la toma de agua que mueve las turbinas 
de la planta hidroeléctrica Municipal, que provee de alumbrado a la población. Se llega a un 
puente de cal y ladrillo que facilita el paso a los viajeros que van y vienen desde Girón, Yun-
guilla, Pasaje, Machala y Santa Rosa, incluso desde el norte de Perú por la marcada relación 
comercial que existía con este país.

Hacia 1920 la Av. Loja compone una senda lineal con grandes espacios agrícolas y de pas-
toreo, desarrollándose una continuidad de las viviendas con portal. En 1950, Gilberto Gatto 

Inventario del Patrimonio Cultural Edificado, 1975
Fuente: Fundación “El Barranco”

Inventario del Patrimonio Cultural Edificado, 1982
Fuente: Fundación “El Barranco”

Inventario del Patrimonio Cultural Edificado, 1999
Fuente: Fundación “El Barranco”
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Sobral elabora el primer Plan Regulador de Cuenca; los nuevos conceptos se manifiestan en 
el Ejido, de manera que en 1963 la ciudad se desborda hacia el sur con el paradigma de la 
ciudad jardín de traza irregular.

En los últimos 50 años disminuye el proceso de ocupación con edificaciones patrimoniales, 
pues prácticamente el territorio se saturó con edificaciones “modernas” que cambian el 
lenguaje y la estructura bajo la cual la Av. Loja se había consolidado a lo largo de más de 
100 años. A partir de 1982 la Municipalidad emprende un plan de administración y conser-
vación del Centro Histórico, siendo la Av. Loja, al igual que la calle Rafael María Arízaga y las 
Herrerías, uno de los cordones denominados “Áreas Especiales” dentro de la delimitación 
del mismo.

Además por esta avenida se hacían múltiples romerías a pie; se dice que en los alrededores 
de la misma existían cantinas que proporcionaban bebidas y comida a todos los viajeros, 
especialmente en períodos de fiestas. La Av. Loja con la construcción del legendario Puente 
del Vado en el siglo XVI permite la unión de la zona central con las zonas rurales, a través 
de la parroquia Sucre.

El Vado y sus alrededores constituyen uno de los principales barrios tradicionales de la 
ciudad debido a las fiestas artesanales y comerciales que ahí se realizaban, así como por di-
versas connotaciones históricas y patrimoniales de gran valor. Era conocido como un barrio 
trasnochador y bohemio, además de ser el barrio de las panaderías.

Por este punto se “vadeaba” –pasar de un lugar a otro sin problemas- para llegar a la ciu-
dad desde el sector sur occidental de la urbe. Se dejaba en un lugar visible una gran cruz 
simbolizando la llegada de los viajeros y como acción de gracias por el retorno a la ciudad 
a pie o a lomo de mula.
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Entre las actividades de las cuales se disfrutaban, y en buena medida han desaparecido ya, se 
encuentran los bailes populares, presentación de grupos de teatro y poetas populares, des-
files y mascaradas, así como también eran apreciados los hornos de adobe, las rockolas, etc.

 • Delimitación del Barrio San Roque

Para establecer la delimitación del Barrio San Roque, se realizó en agosto del 2014, una en-
cuesta a los moradores de la zona, con lo que se generó una delimitación específica del área 
de estudio, de acuerdo a la opinión y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

A continuación se presenta el plano de delimitación del barrio:
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4.2. Fiestas, Tradiciones y Leyendas del Barrio San Roque

Como hemos visto, las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, también forman 
parte importante en el desarrollo y crecimiento del Barrio San Roque. A continuación se 
presentan las tradiciones principales de este lugar, las mismas que en la actualidad se man-
tienen con dificultad. Los espacios en los que se recreaban dichas tradiciones, se están per-
diendo desde hace unos años, por lo que su estudio es imprescindible para su recuperación.

 • Leyendas

  - Los bagres del río Tomebamba

La celebración del 3 de Noviembre, aniversario de Independencia de Cuenca se remonta 
a 1917, año en cual el Cabildo cuencano incluyó esta fecha en el calendario cívico. Según 
cuentan algunos testigos no había corrida de toros y la pesca del bagre ocupaba un lugar 
preferencial en los festejos populares.

Cada 3 de Noviembre madrugaba la gente para situarse con redes, baldes y canastos a las 
orillas del río Tomebamba con la esperanza de atrapar a los pobres bagres que bajaban 
adormecidos por el barbasco arrojado en la corriente a la altura de Sayausí. Con el paso de 
las horas llegaban las bandas de la Alianza Obrera y de la Zona Militar y se reunían grupos 
de parientes, amigos y vecinos en torno a las fogatas encendidas para asar los bagres.

A media tarde asomaba un carro del Municipio para repartir naranjas y guineos en medio 
de los gritos de los guambras. Mientras tanto en la avenida Solano tenían lugar las carreras 
de caballos y los torneos de cinta en bicicleta. Cuando desaparecieron los bagres las au-
toridades trasladaron los festejos a otro escenario y la gente solo volvería a reunirse junto 

Pesca de bagre en el Río Tomebamba, 1917
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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al Tomebamba para contemplar sus crecientes durante los meses de marzo y abril, la más 
memorable de 1950 que acabó con veintidós puentes e inundó la parte baja de la ciudad.83

  - El Nacimiento de la Familia Criollo

Desde hace cuarenta años la familia Criollo ha mantenido la tradición de componer “El Na-
cimiento” junto su vivienda ubicada en esquina de la Ave. Loja y calle Lorenzo Piedra.

La primera semana de diciembre Reinaldo Criollo y Gloria Vivar, en compañía de su familia 
comienzan a dar forma al nacimiento que emula desde los tradicionales parajes bíblicos 
hasta lugares más cercanos como los huertos de San Joaquín y los mercados de la ciudad. 
La obra se financia con los ahorros de la familia pero año a año es más grande la expectativa 
de la ciudadanía como la construcción del nacimiento.84

  - Llanos de taita Chabaco

Alrededor de Cuenca existían bosques naturales como los cercanos del barrio San Roque. El 
centro deportivo de la época estaba localizado en donde hoy es la ciudadela universitaria, 
en ese lugar habían inmensos llanos que se llamaban “los Llanos de Taita Chabaco”. Los mo-
linos de agua por lo general, se encontraban en las afueras de la ciudad como por ejemplo 
en San Roque, en donde había un gran molino de agua (terminaba cerca de lo que hoy es la 
Ave. Fray Vicente Solano), que servía además para la recreación de los deportistas que iban 
al Llano de Taita Chabaco.85

  - Huazhas

Alrededor de la ciudad habían sitios abandonados y un tanto tétricos, llamados “Huazhas” 
donde acudían los niños para jugar; en esos lugares se depositaban basura y desechos. En 

83. María Rosa, CRESPO, Espíritu y Magia de Cuenca. Univer-
sidad de Cuenca, 2003. Pág. 14.

84. Ibíd. Pág. 15.

85. JIMBO, Catalina. “Leyendas y Tradiciones de los Barrios de 
Cuenca”, Tesis previa a la obtención del título de profesor de 
segunda enseñanza. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación, Universidad Estatal de Cuenca, 1995. Pág. 13.

86. JIMBO, Catalina. “Leyendas y Tradiciones de los Barrios de 
Cuenca”, Tesis previa a la obtención del título de profesor de 
segunda enseñanza. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación, Universidad Estatal de Cuenca, 1995. Pág. 15.

87. Ibíd. Pág. 19.

88. Ibíd. Pág. 30.
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las noches se transformaban en lugares tétricos, llenos de aparentes visiones.86

  - Cementerio de los Pobres y Procesiones de Semana Santa 

El barrio de San Roque, a principios del siglo era un sector casi desolado, con unas pocas 
construcciones pequeñas; se cuenta que en San Roque había un cementerio llamado el 
“Cementerio de los Pobres”, también en el barrio se efectuaban las ferias de ganado. Por las 
pocas calles acostumbraban pasar los encapuchados en las procesiones de Semana Santa.87

  
  - La Virgen del Río

Las leyendas surgieron como fruto de una experiencia extraña o simplemente como resulta-
do de la imaginación popular; actualmente, las lavanderas del Tomebamba casi desconocen 
la leyenda de la Virgen del Río; quienes recuerdan esta bella tradición son las mayores. La 
leyenda es muy antigua, la costumbre de la gente pobre era lavar su ropa a orillas del Tome-
bamba y se dice que cierto día en la tarde, una lavandera iba a recoger la ropa seca, cuando 
vio sobre las aguas del río una jaulita pequeña que bajaba flotando. La jaula no se hundía; 
la lavandera la siguió corriente abajo y poco después logro sacarla del río. Dentro de la jaula 
vio un loro muerto. Llevo la jaula al hogar, en el camino sacó el asiento de cartón de la jaula, 
en el reverso había una estampa de la Virgen María que luego fue entregada a un sacerdote 
y éste la llevo a la iglesia del Vergel para ser venerada.88

  - Los ututos de San Roque

Hace muchos años eran común los asaltos en las iglesias. Se dice que en la iglesia de San 
Roque, ciertos delincuentes habían cometido un sacrilegio al robar los cálices con las hostias 
sagradas, unos días antes de Navidad. Ésta situación indignó al párroco de tal manera que Procesión de Semana Santa - San Roque, 1920

Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Molinos de agua y los Llanos del Taita Chabaco, 1920
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador
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echó una maldición a los causantes del robo.

Al día siguiente de la maldición aparecieron los ututos, bichos parecidos a las langostas, que 
arrasaron con la vegetación de San Roque. Aparecen cada año unos días antes de Navidad, 
y desaparecen al finalizar la Semana Santa; resultaba interesante que nunca los ututos pa-
saran del puente del Vado, aunque en los últimos años han aparecido en zonas fuera del 
barrio. A esta leyenda se le conoce también como la “Maldición del cura Naranjo”.89

  - La carroza fúnebre

Se dice que en las avenidas 12 de Abril y 3 de Noviembre, pasaba una carroza fúnebre a las 
12 de la noche y cuando la gente salía a verla, notaban q se dirigía en dirección al oriente 
con un estridente ruido parecido al que se hace al arrastrar cadenas, por lo que mucha gen-
te prefería atrancar ventanas y puertas como medida de protección.90

  - Las Brujas de San Roque

Hace muchos años, cuando todavía no existía la luz eléctrica, las brujas de San Roque du-
rante las noches de luna llena se iban por los aires montadas en sus escobas hacia la ciudad 
de los mil campanarios y calles desiertas, solo en contadas ocasiones las veían uno que otro 
borrachito que se había quedado dormido en las veredas y se despertaba asustado con el 
ruido de sus voces, porque las brujas mientras volaban iban repitiendo: ¡De valle en valle! 
¡De villa en villa! ¡Sin Dios ni la Virgen María!

Atravesaban a veinte metros del suelo el puente del Vado y así en bandada se dirigían pri-
mero el Barrio de San Sebastián para visitar a las Zaldúas, las hechiceras más importantes de 
Cuenca con el propósito de aprender nuevas recetas y filtros amorosos. Las Zaldúas sabían 

89. JIMBO, Catalina. “Leyendas y Tradiciones de los Barrios de 
Cuenca”, Tesis previa a la obtención del título de profesor de 
segunda enseñanza. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación, Universidad Estatal de Cuenca, 1995. Pág. 32.

90. Ibíd. Pág. 34.
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de todo: los padre nuestro y ave marías al revés, los secretos de la cruz de Caravaca, de la 
manteca de oso y la uña de la gran bestia, para que no se marchite nunca la sábila que ama-
rrada con una cinta roja en el umbral de la casa ahuyentaba a la mala suerte y a los ladrones. 
Cortaban la leche de las vecinas chismosas y entrometidas cuando éstas la ponían a hervir 
sobre el fogón; provocaban hipos y estornudos, hacían que mueran con la peste las gallinas 
y cuyes de sus enemigos y que el granizo acabe con las coles y lechugas de las huertas.

Dicen que eran las más entendidas para curar el mal de ojo y el espanto de los guaguas con 
“los pases sobre el cuerpo del enfermito de la caja de fósforos, el sucre, los clavos de acero, 
el huevo del día, sacudiendo de tanto en tanto los atados de ruda, altamisa, romero, flori-
pondio; el soplo del buche de trago en la cara del ojeado y las tres cruces de ajo y ceniza en 
la frente, en el pecho, en la mitad de la barriga... ¡Y santo remedio! el guagua dejaba de llorar 
en el acto”. Eran las únicas que tenían las imágenes de los santos negros: San Gonzalo Gran-
de y San Gonzalo Chico; los siete perros gordos que nunca ladraban, descendientes directos 
de los antiguos allcus anteriores a la conquista, tenían un color desvaído casi sin pelo y lu-
nares en el lomo, servían para calentar los pies a las Zaldúas en las noches heladas de julio 
y agosto; los gatos negros de ojos fosforescentes que dormían sobre las vigas ahumadas de 
la cocina, a una orden de sus dueñas “saltaban sobre el cogote de los curiosos, clavándoles 
las uñas entre espantosos maullidos”.

Cuentan que la “mama Miche quiteña” fue a buscar a las Zaldúas para que deshagan el 
hechizo de su hija Rosa Mercedes que tenían un puesto de papas cañarejas en la plaza de 
San Francisco frente a la “Culibronce”. Como le estaba quitando a la clientela un sábado a la 
una de la tarde, “la Culibronce” le hizo la brujería con un plato de puerco hornado y mote, 
la Rosa Mercedes casi enseguida de comer cayó con ataques echando espuma por la boca 
quedando después como ida y sin poder moverse. La mama Miche quiteña entregó a las 
Zaldúas unos zarcillos antiguos con oro y perlas, “dormilones dizque eran” La Rosa Mercedes 
se recuperó poco, aunque no duró mucho porque a los tres meses la enterraron y la “Culi-
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91. Julio RAMÍREZ y Alejo LLIVIPUMA, Las Brujas de San Ro-
que. Estudios, Crónicas y Relatos de nuestra Tierra, Tomo II. 
Entrevistadora: María Rosa Crespo. Casa de la Cultura Ecua-
toriana, núcleo del Azuay, Cuenca, 1994. Pág. 21.

92. Humitas, tamales, quimbolitos. Comida típica de la Sierra 
ecuatoriana, preparada a base de maíz (choclo y harina de 
maíz blanco o amarillo).

93. María Rosa, CRESPO, Espíritu y Magia de Cuenca. Univer-
sidd de Cuenca, 2003. Pág. 15.

bronce” que había sido una bruja bien bruja se quedó solita en el puesto de la plaza. Fue la 
única vez que pudo a las Zaldúas.

Después de visitar a las Zaldúas, las brujas de San Roque se dispersaban por rumbos dife-
rentes: a Santo Domingo, el Cenáculo, San Sebastián, San Blas, la Catedral Vieja, a la misma 
Catedral Nueva hasta sus torres más altas pintadas de azul y blanco, a María Auxiliadora, al 
Vergel, pasando de nuevo al Río Matadero a veces bajo el puente porque ya estaban ama-
neciendo, el Yanuncay, el Tarqui y de ahí a Turi, al Valle, de un lado a otro, de arriba abajo, 
montadas en las escobas; para reunirse al fin en una cueva bien grande, unos decían que 
eran en el Boquerón, otros en los cerros del Cajas, y besar entonces al rabo del diablo que 
les estaba esperando en forma de chivo con cachos y barba, de la que se escurría como un 
aceite con el que las brujas disfrutaban la cara, los brazos y las piernas y servía para hacerles 
volar más rápido y a veces volverlas invisibles. Las brujas se reunían en la cueva los martes 
y viernes de luna llena y regresaban con el primer canto de los gallos a San Roque untadas 
con el aceite del diablo, repitiendo nuevamente: ¡De valle en valle! ¡De villa en villa! ¡Sin Dios 
ni la Virgen María!

Se podía hacer caer a estas mujeres del diablo y atraparles de varias formas: poniendo en 
el patio, o en la huerta una lavacara llena de agua y una tijeras abiertas con las puntas para 
arriba, pararse quietito y extender los brazos en forma de cruz, como también dejar caer un 
rosario o detente en el suelo. Así pasó con una de ellas que cayó en una huerta a la subida 
del padrón, pero como recién estaba clareando solo pudieron verla que se levantó medio 
cojeando y se escondió en la higuera que estaba junto a la tapia, cuando fueron a verla no 
encontraron a nadie.

Alejo Llivipuma recuerda en sus tiempos de soldado allá por 1912, que una noche cuando 
con otros compañeros hacían la guardia cerca de San Blas, vieron reír a una bruja encima 
de sus cabezas. Se reía una lindura con el diablo, sostenida en el aire con una escoba entre 
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las piernas. Pusimos un escapulario en el suelo, y cayó allí junto a ellos, se sentó y dijo: “¡Ay 
señores! no sean malitos, cuidado en ir a avisar lo que me han visto hablar ya no he de hacer 
más”.

Entonces estando en eso, dijo, les voy a regalar estos zarcillos ¡Unos zarcillotes de oro! así 
que recibieron y subieron calle arriba en dirección a la cantina del Sr. Naranjo, se levantó, les 
dió el traguito, -y ahora paguen- dijo. Yendo a pagarle se encontraron que los zarcillos se 
habían vuelto majada de vaca.

Viéndoles asustados el Sr. Naranjo dijo, -Esto les debe haber dado una bruja que ya vive 
años aquí en San Blas-. Ella era buena cocinera, hacía caldo de borrego, caldo de patas, esto 
era cuando había allí una plaza de ganado y en la época en que la bajada del puente del 
Vado era descanso de leprosos o lázaros que iban con unos lindos caballos blancos”.91

 • Gastronomía

San Roque desde hace unos 30 años se ha caracterizado por la elaboración y expendio de 
humitas, tamales, quimbolitos,92 entre otros. Los cuencanos en general han identificado esta 
parte de la ciudad como un sitio tradicional para la compra de estos productos, por lo tanto, 
aunque es una tradición no muy antigua ya se encuentra arraigada a sus costumbres.93

 • Eventos cívicos

El monumento a Sucre, desde 1920 permaneció en la plaza del mismo nombre, antigua pla-
za de San Roque, desde entonces en el centro de la plaza, donde confluían el ciudadano, el 
obrero, el estudiante, el militar, cada 27 de febrero, a rendir homenaje de pleitesía al héroe, 

Gastronomía - Preparación de humitas-Sra. María Chacha
Fuente: Diana Méndez V.

Eventos Cívicos - Juramento a la bandera - Plaza Sucre
Fuente: www.elmercurio.com.ec
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94. CRESPO, María Rosa. “Espíritu y Magia de Cuenca”, Uni-
versidad Estatal de Cuenca; Cuenca, 2003. Pág. 16

95. Ibíd. Pág. 16.

96. San Draque, bebida alcohólica tradicional del barrio San 
Roque, preparada con trago artesanal (punta-licor de caña) 
y ataco (Sangurachi).

97. ASTUDILLO Cordero, Sebastián y otros, “Propuesta nor-
mativa de uso y ocupación del suelo El Ejido”, Tesis previa a la 
obtención del título de Arquitecto; Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Universidad Estatal de Cuenca. Cuenca, 1999.
Pág.12. 

98. CRESPO, María Rosa. “Espíritu y Magia de Cuenca”, Uni-
versidad Estatal de Cuenca; Cuenca, 2003. Pág. 19.

el pie de su busto, celebrando, además, el Día del Civismo Ecuatoriano. Este acto cívico se 
ha perdido, aunque los alumnos del Centro Educativo San Roque, ubicado junto a la iglesia 
del mismo nombre, aún conservan esta tradición cada 27 de febrero.94

 • Fiestas

La plaza de San Roque siempre ha sido escenario de la devoción de la gente y de su humor 
festivo, porque junto a la oración y el canto en la iglesia, la cohetería de los fuegos artificia-
les y la música de las bandas del pueblo ensordecían el ambiente y cubrían la algarabía del 
entusiasmo popular. Las celebraciones populares del barrio fueron: el jubileo, con castillo 
grande; la Navidad, la Semana Santa y el pantagruélico banquete de los “Llaveros” de turno, 
en blancos manteles tendidos en el portal o el patio de las casas amigas, con el ofrecimiento 
del prioste mayor, generalmente un hombre de la tercera edad, cruzado con una cinta mo-
rada a manera de escapulario.95

  - Bohemia

San Roque, era, refugio de fin de semana de la bohemia que cansada de la vida “municipal 
y espesa” del centro, rompía la rutina cotidiana en el aire puro de la campiña, con patio y 
huerto, ante el sorbo reconfortante que trastocó el nombre del barrio e hizo que sus ha-
bitantes le llamaran “san draque”96, que ha sido siempre el indispensable bajativo del cuy 
asado.97

 • Personajes

Entre los personajes notables del barrio tenemos a G. Humberto Mata, poeta y novelista, 
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solía decir con su afilada ironía, que en San Roque aprendió a conocer al indio, por la proxi-
midad entre el vacacionista acomodado y el hombre de la llacta.

En el barrio también vivió, escribió y sembró nuevas especies vegetales, el viejo Luis Corde-
ro, el Grande; en la misma casa se establecería después su hija Aurelia casada con Remigio 
Romero. En la misma casa, justo en el arranque de la calle vieja que luego se bautizaría con 
el nombre de Lorenzo Piedra, frente al templo colonial, vivió en su juventud Manuel Muñoz 
Cueva, el Chugo Muñoz, literato y uno de los grandes de la cultura comarcana. No es im-
probable que su paz reconfortante le inspirara los mejores “Cuentos Morlacos”. Y pasado el 
tiempo, en casa de portal y galería alta, vivió José María Astudillo Ortega y en ella escribiría 
sus amenas narraciones o compondría su música. Las notas salidas de su viejo piano ponían 
música a la calma nocturna del vecindario.98

Todas estas expresiones o situaciones que alimentan el valor simbólico (inmaterial), se reali-
zaban en la Plaza, la Iglesia, y en los portales de las casas del barrio. Con el paso del tiempo, 
estas manifestaciones están desapareciendo, a pesar de ser San Roque un barrio de perso-
nas unidas, están perdiendo ya su transmisión oral hacia las generaciones actuales.

Ya no se realizan los eventos cívicos, las leyendas son desconocidas para muchos jóvenes 
y niños, el banquete de los “Llaveros” ya no se celebra en los portales de las casas, solo la 
Iglesia aún celebra sus tradicionales fiestas año tras año.
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99. Tomado de: “Análisis y estudio del barrio San Roque”, 
Opción de Restauración Urbano-Arquitecónica. Estudiantes: 
Estefanía Bermeo, Daniel Enríquez, Verónica Maldonado, Dia-
na Méndez, Paúl Moscoso, Tatiana Pérez, Janneth Sánchez; 
Docentes: Arq. Soledad Moscoso, Arq. Fausto Cardoso, Arq. 
Jaime Guerra, Arq. Gustavo Lloret. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2012. 

100. Considerando la jerarquía de valoración establecida por 
la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales: 
     Valor Emeregente (VE)
     Valor Arquitectónico A (VAR-A)
     Valor Arquitectónico B (VAR-B)
     Ambiental (VA)
     Sin Valor Especial
     Valor Negativo
se considera la Iglesia de San Roque como un bien de valor 
arquitectónico de categoría A.

4.3. Equipamiento arquitectónico

Entre el equipamiento99 que posee el Barrio San Roque, se destacan:

 • Iglesia de San Roque

En 1875 se construyó la iglesia parroquial, ubicada en lo que actualmente son las calles Av. 
Loja y Calle del Batán, a cargo del párroco Dr. Fernando Avendaño. Este primer templo se 
realizó utilizando como presbiterio la antigua ermita. En 1927, en este mismo sitio y sobre 
los cimientos y paredes del templo anterior, se construyó una nueva iglesia de mayor altura 
que la primera, perfectamente decorada por dentro y por fuera, cuya torre se destaca de 
lejos en medio de las modernas viviendas y frondosa arboleda que la circundan. Su fachada 
terminó en 1940 bajo la dirección del párroco Dr. Agustín Cañizares.

En 1978, se desploma gran parte de una pared y del tumbado, por lo que en 1984 el ar-
zobispo monseñor Luis Alberto Luna Tobar auspicia una nueva construcción, proyectada y 
construida por el Arq. Bolívar Lupercio Buestán, con una sola nave, adaptada a la fachada 
frontal. Se cambia el sistema constructivo utilizando estructura metálica.

El espacio principal está antecedido por un nártex conectado por tres puertas, tras el cual 
se abre un cálido espacio interior. Su decoración y ornamentación son mínimas entre ve-
getación, cuadros y esculturas de tipo religioso, pero son suficientes para proporcionar un 
ambiente de recogimiento, meditación y silencio, que caracteriza a las iglesias católicas de 
la ciudad. Los muros laterales tienen grandes ventanales que iluminan todo el interior du-
rante el día. No existe ningún tipo de pintura mural, pero tiene los tradicionales cuadros del 
Viacrucis.
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Al finalizar esta gran nave se encuentra el Presbiterio que contiene un elemento importante 
como es la pila bautismal. Está seguido por el altar, el mismo que conserva un fragmento de 
la estructura antigua; tiene tres conexiones directas, dos laterales y una posterior. Las puer-
tas laterales acceden a los espacios exteriores, la cancha a la derecha y la puerta del lado 
izquierdo se mantiene en desuso desde hace varios años. La puerta posterior se conecta a 
las oficinas parroquiales. La pared del altar mayor esta revestida de mármol en el que se en-
cuentra empotrado el Calvario, autoría del escultor Daniel Alvarado; a la derecha del mismo, 
se encuentra un cuadro de la Virgen Dolorosa con los símbolos de la Pasión. El púlpito, la 
mesa de celebración y la pila bautismal diseñadas por el Arq. Diego Pesántez.

La fachada frontal tiene vista directa a la Plaza Sucre y a la Avd. Loja, su estructura s de ladri-
llo, tiene un zócalo de mármol y el revestimiento es de mortero de cemento. Presenta una 
simetría axial, tres calles apoyadas sobre un zócalo de mármol, en la que se levantan colum-
nas y pilastras de orden gigante con capiteles corintios. Las puertas son de madera de arco 
de medio punto, sobre las cuales se abren vanos, con dos ventanas rectangulares rematadas 
con tímpanos y en el eje central de la fachada una ventana circular a manera de óculo.

Las calles laterales se cierran con una cornisa sobre la que se encuentra un balaustre macizo, 
con pináculos en los extremos. La calle central continúa con un frontón escarzano, sobre el 
cual se observa una espadaña de corte renacentista italiano, que funciona como campanario 
de la Iglesia, originalmente eran cuatro campanas pero actualmente se conservan solamente 
tres y no hay forma de acceder manualmente hasta la parte superior. Esta iglesia no posee 
esculturas de santos ya que durante la creciente del río Tomebamba (1950), el padre de ese 
tiempo retiró todas las imágenes por miedo a que el río arrase con todo.

En el último inventario de bienes patrimoniales realizado por la Dirección de Áreas Históricas 
y Patrimoniales de la I. Municipalidad de Cuenca en el año 2011, se manifiesta que la Iglesia 
tiene valoración VAR-A100. Exterior Iglesia San Roque

Fuente: Diana Méndez V.

Interior Iglesia San Roque
Fuente: Diana Méndez V.
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 • Convento Parroquial y Casa Pastoral

Edificación comprada por el párroco Dr. Agustín Cañizares Valdivieso en el año de 1935, 
a un heredero del cura Avendaño. Originalmente, era una vivienda que funcionaba como 
convento, pero por su mal estado se empezó su reconstrucción, siendo obsequiadas para 
ello unas piezas de madera por parte de los feligreses.

 • Plaza Mariscal Sucre

La Plaza Mariscal Sucre constituye un espacio importante para este sector, funciona como 
atrio de la iglesia, y vestíbulo de la casa parroquial y del centro de salud actuales. Tiene 
forma trapezoidal. En su interior sobre un pedestal se levanta un busto del mariscal de Aya-
cucho, Antonio José de Sucre, prócer de la independencia del Ecuador.

Antiguamente, cada 27 de febrero, se realizaba el juramento a la bandera por parte de los 
estudiantes, como conmemoración del aniversario de la Batalla de Tarqui. Esta plaza posee 
entre otras cosas, una pileta que utilizaban los estudiantes universitarios para el juego con 
agua en época de carnaval.

El estado actual de la plaza es fruto de una intervención realizada por el Arq. Cesar Piedra  
Landívar en el año de 1984, según la documentación encontrada, la plaza Sucre ha formado 
junto con la Iglesia y el antiguo cementerio el núcleo urbano del barrio desde su misma 
fundación en el año de 1751, por lo tanto la plaza ha sido el lugar principal de conformación 
del barrio. En sus inicios era una plaza de tierra rodeada de la primera ermita y edificaciones 
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junto a la vía que conducía al Sur, con la aparición de la actual Avenida Loja éstas edifica-
ciones desaparecen en gran parte y la plaza se abre hacia la vía. El 24 de Mayo de 1920 se 
coloca la primera piedra del que sería el monumento a Sucre, la sociedad cuencana hace  un 
homenaje por el centenario de la batalla de Tarqui, y decide intervenir en la plaza.

Esta intervención sería tan trascendente, que incluso la plaza y la parroquia cambiarían su 
nombre por el de Mariscal Sucre. Esta intervención consistió en erigir el monumento rodea-
do de un pequeño jardín y una verja metálica, y se adoquinó la plaza. Durante los primeros 
años existió una actitud cívica por parte de la población quienes realizaban ofrendas florales, 
procesiones y demás actos que enaltecían el espíritu del lugar.

Años más tarde el civismo se fue perdiendo, el monumento y la plaza cayeron en desuso 
y fueron presos de actos vandálicos en varias ocasiones. El barrio se caracterizó por ser un 
lugar de bohemia e inseguridad por lo que la plaza se vio afectada, no se conoce la fecha 
exacta pero las placas del monumento se perdieron y en un intento de salvaguardar la in-
tegridad del busto se construyó un pedestal de cemento de 4.85m de alto, que resultó ser 
negativo para la imagen del busto.

En el año de 1984 se realizó una última intervención en la plaza, se construyó una pileta de 
hormigón y piedra, jardineras y mobiliario urbano, durante esta intervención no se consideró 
la escala de los elementos resultando ser sobredimensionados.

La plaza ha adquirido nuevos usos, entre ellos la utilización como sitio de recreo de los niños 
de los establecimientos educativos, zona de estacionamiento de vehículos, sitio de ferias 
esporádicas y por las noches un lugar de consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Monumento a Antonio José de Sucre
Fuente: Diana Méndez V.

Convento Parroquial y Casa Pastoral
Fuente: Diana Méndez V.

Plaza Mariscal Sucre
Fuente: Diana Méndez V.
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 • Quinta Guadalupe

Sobre la Av. Loja, en su cruce con la calle Alfonso Borrero, se encuentra la Quinta Guadalupe, 
recientemente conocida como Colegio Cebci y Hogar de Ancianos Santa Ana, actualmente 
es un inmueble vacío que está a la venta.

Este inmueble fue concebido como quinta vacacional del señor Juan Manuel Vintimilla. 
Su construcción se realizó hacia el año de 1920. Posee un bellísimo jardín delantero, cuyo 
diseño sigue las líneas de los jardines de parterre, utilizados regularmente en los palacetes 
europeos. En el mismo existe una fuente ovalada, decorada con surtidores cerámicos en 
forma de ranas. Está delimitada por una verja de hierro entre pilastras de ladrillo; en torno 
a la puerta principal, se ubica en cada tramo una letra que en conjunto forman la palabra 
“Guadalupe”, denominación dada por su propietario.

La fachada de la casona apenas se distingue entre la vegetación de los jardines. Está confor-
mada por amplio esqueleto de vidrio sobre marquetería de madera, con varios volúmenes 
entrantes y salientes que delimitan una terraza en planta alta. En su interior los espacios se 
organizaban en torno a varios patios, con corredores de circulación. Existen algunas pinturas 
murales, con paisajes bucólicos y animales de caza.

A inicios de la década de los noventa se produce el fraccionamiento del inmueble a cargo 
del arquitecto Claudio Carvajal Cobos; la mitad de la propiedad es adquirida por el señor 
Guillermo Vázquez, quien la destina a su funcionamiento actual, el Hogar de Ancianos Santa 
Ana. La otra mitad permanece en poder de la familia Vintimilla quienes la arriendan a una 
escuela y convierten las antiguas habitaciones en aulas y oficinas.

Es por esta razón que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo la percepción de los pa-
tios, las circulaciones horizontales y verticales, y prácticamente el patio ha perdido su diseño 
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original, manteniendo únicamente la vegetación.

4.4. Descripción del estado actual

El eje de la avenida Loja conecta las siguientes centralidades y elementos urbanos: Centro 
Cultural Yanuncay. Acueducto sobre la Av. Loja, Arquitectura Vernácula, Hogar Santa Ana, 
Iglesia San Roque y Plaza Sucre, antigua Escuela Luisa de Jesús Cordero, Puente y Cruz del 
Vado. Número de predios en el eje: 323.

Con respecto a las catalogaciones patrimoniales establecidas por la Dirección de Áreas His-
tóricas y Patrimoniales del municipio de Cuenca, a lo largo del eje de la Ave. Loja se tiene 
principalmente edificaciones tipo VAR B y VA, sobresaliendo aquellas de uno y dos pisos.

En cuanto al estado de la edificación en la Av. Loja priman aquellas en estado regular, hacia 
la subida de la Condamine y calle Tarqui se encuentra entre bueno y regular, y en el sector 
de la subida del Vado, cerca de la Av. 3 de Noviembre, es malo.

En este eje sobresalen los usos de vivienda, servicios, comercio y equipamiento, en donde 
se recomienda el fortalecimiento de talleres y tiendas artesanales. La Plaza Sucre constituye 
el principal espacio público del barrio San Roque, actualmente se realizan actividades como 
bailoterapia, festivales gastronómicos, y diariamente es un espacio de juego y recreación 
para los estudiantes de la Unidad Educativa San Roque.

Quinta Guadalupe, 1943
Fuente: Fototeca del Banco Central del Ecuador

Jardín Quinta Guadalupe, 2013
Fuente: Diana Méndez V.
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Tanto la Iglesia San Roque, como la Plaza Sucre con cada uno de sus componentes, cons-
tituyen elementos con valoración patrimonial, su importancia reside no solamente en su 
materialidad sino que se destacan de manera especial por el simbolismo que poseen y la 
apropiación social que sus habitantes han desarrollado en ellos, a lo largo del tiempo.

En la actualidad, su uso está variando y muchas de sus edificaciones son utilizadas como 
bares y discotecas, lo que resulta desagradable para muchos de los pobladores del barrio 
debido a la bulla e inseguridad que los mismos provocan.

4.5. Metodología de Valoración: Aplicación de la Matriz de Nara

De acuerdo al análisis que se realiza en la Matriz de Nara101, la Plaza Sucre y la Iglesia San 
Roque, forman parte del Patrimonio Inmueble de la ciudad de Cuenca, sin lugar a duda 
posee características excepcionales que son muestra del desarrollo comunitario a través de 
los años. A partir del mismo, se procederá a analizar los bienes inmateriales que posee de 
manera detallada, para lo que se planteará una metodología de valoración de los mismos y 
su influencia sobre cada componente del inmueble.

101. La aplicación de la Matriz de Nara toma como base el estudio 
realizado bajo la dirección de la Arq. Soledad Moscoso, durante el 
estudio realizado en el TIP de Restauración, de la Plaza Sucre y de 
la iglesia de San Roque, pero se amplía el estudio con otros criterios 
que se sustentan en el análisis conceptual desarrollado en los capí-
tulos precedentes; debido a que se ingresan valores no analizados.
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MATRIZ DE NARA 
PLAZA SUCRE

DIMENSIONES
ARTISTICA HISTORICA CIENTIFICA SOCIAL

A
S
P
E
C
T
O
S

FORMA Y DISEÑO

El valor estético radica en la imagen 
unitaria formada por el entorno que le 

rodea: arquitectura vernácula, y su paisaje 
de fondo que marca el cordón montañoso 

que conforma el paisaje cuencano y de 
manera particular el paisaje urbano.

Su forma y diseño han ido evolucionando, pero 
siempre se mantuvo el espacio de la plaza, 

con un componente adicional de constituirse 
en parte  como atrio de la Iglesia. El tiem-
po lo convierte en la Plaza Sucre. Es parte 
del tejido urbano de la ciudad histórica.

Es un espacio abierto que sirve 
como espacio de recreación y reu-
nión. Es un elemento organizador 
del espacio como barrio antiguo.

MATERIALES  
Y SUBSTANCIA

El simbolismo del material que 
conforma el piso, piedra andesi-
ta, refuerza la estética del lugar. 

El material del piso, (Piedra andesita) es un 
material propio e histórico en su uso y de la 

imagen de la ciudad. 

El material del piso está impregnado 
en la memoria colectiva de la ciuda-
danía como propio de la ciudad. La 
vegetación a través de los árboles y 

jardineras, forman parte del sentido de 
imagen poseída por su comunidad.

USO Y FUNCION

La Plaza al ser el elemento central 
que aglutina y configura una imagen 

propia de los barrios históricos donde 
Iglesia, arquitectura vernácula, porta-
les conforman una sola visión estética 

con fuerza y que reivindica su uso.  

La conformación de los barrios periféri-
cos en la ciudad históricas, es un reflejo 
de  la imposición de nuevas disposicio-

nes en la fundación de las ciudades.

Constituye un espacio de encuentro y 
recreación para los niños de la escue-
la. Aquí se realizan eventos cívicos y 

celebraciones religiosas. El Atrio forma 
parte de la Plaza, lo que le otorga un 

valor religioso por su anexo a la Iglesia.

TRADICION, TECNICAS  
Y EXPERTICIAS

El empleo de materiales propios de 
la zona, se adaptan y responden a las 

necesidades de uso generando saberes 
propios con formas y modelos estéticos.

La presencia de diferentes tiempos es 
parte evidente en los materiales, técnicas 

constructivas e incluso en el imaginario 
que estimula la presencia de la plaza.

En su línea de tiempo es evidente la in-
serción de nuevos materiales y técnicas 
constructivas  que bordean y comple-
mentan elementos para resaltar el va-
lor del sitio: adobe, ladrillo, hormigón.

LUGARES Y  
ASENTAMIENTOS

Primera plaza ubicada en El Ejido, a par-
tir de la cual se conforma el primer ba-

rrio de esta zona. Se ubica en un lugar de 
acceso y salida de la Cuenca antigua.

La plaza se encuentra rodeada de 
viviendas de arquitectura vernácula, 

consideradas especiales por sus porta-
les y su significado en el acceso y salida 
de la ciudad. Además, se relaciona y es 

interdependiente con la Iglesia y su atrio, 
por la celebración de fiestas religiosas.

ESPIRITU Y 
SENTIMIENTO

Aquí se encuentra un busto que reme-
mora al Mariscal Antonio José de Sucre, 

por lo que lleva su mismo nombre.

Es parte de la memoria colectiva de la 
ciudad por ser parte fundamental de 

uno de sus barrios históricos. El paisaje 
urbano que la rodea está enmarcado por 

el cordón montañoso que rodea a Cuenca.
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MATRIZ DE NARA 
IGLESIA SAN ROQUE

DIMENSIONES

ARTISTICA HISTORICA CIENTIFICA SOCIAL

A
S
P
E
C
T
O
S

FORMA Y DISEÑO

La fachada posee un valor estético 
especial por su relación con la 

cultura local. Está pensada para 
una Iglesia de tres naves, aunque la 
Iglesia tenga actualmente solo una.

Es una Iglesia antigua origina-
da como una ermita, que se 

conforma posteriormente por el 
desarrollo de la ciudad, for-
mando parte de su historia.

Con el paso del tiempo se man-
tiene la fachada frontal y la nave 
cambia su forma y materialidad.

MATERIALES  
Y SUBSTANCIA

USO Y FUNCION

Por su ubicación especial en la zona 
de El Ejido, cumple una función 

importante por ser la única Iglesia 
en este lugar, hasta la construcción 
de la Iglesia de La Virgen de Bronce.

El Atrio forma parte de la Plaza, que 
es un elemento de uso religioso, en el 
que se realizan eventos y celebracio-
nes importantes para la comunidad, 
por lo que complementa a la Iglesia.

TRADICION, TECNICAS  
Y EXPERTICIAS

LUGARES Y  
ASENTAMIENTOS

Fue la primera Iglesia  
construida en la zona de El Ejido. 
Antiguamente, había un cemen-
terio en la parte posterior que 

era utilizado por toda la ciudad.

Desde su construcción inicial está 
acompañada por la Plaza Sucre, lo 
que permitió desarrollar las festivi-

dades tradicionales del barrio.

ESPIRITU Y 
SENTIMIENTO

La Iglesia se consagra a San 
Roque, patrono de los pobres 
y las mascotas, es considerado 

un Santo protector ante la peste 
y toda clase de epidemias.

Constituye un lugar importante en 
la historia de la ciudad, por su va-
lor simbólico para la comunidad.
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4.6. Matriz de vinculación entre el PCI y el Patrimonio Edificado

Se plantea en este estudio, una matriz de análisis en la que se identifican los componentes físicos102 de un bien 
material y se analiza la importancia y significación de cada una de ellos; dicho análisis está basado en conver-
saciones directas con los habitantes del Barrio San Roque, quienes transitan a diario por sus calles, quienes 
juegan en la Plaza Sucre, y por su puesto sin dejar de lado a quienes van a misa cada domingo, pese a no ser 
habitantes directos del lugar.

La tabla de análisis planteada identifica un vínculo directo entre un componente material y un componente 
inmaterial. Luego de lo establecido al inicio de este capítulo, la valoración inmaterial se basa en la significación 
que tienen los elementos para los habitantes del barrio, en la identidad y el simbolismo que han adquirido a lo 
largo del tiempo, y cómo las personas se apropiaron de los mismos.

Los componentes materiales se desarrollan de manera vertical y varían según el bien a analizar, los compo-
nentes inmateriales en horizontal corresponden a los ámbitos del Patrimonio Inmaterial, mencionados con 
anterioridad. Adicionalmente, se analiza el Paisaje Urbano como un componente inmaterial que influye en la 
valoración de los elementos físicos.

• Elementos arquitectónicos (componentes físicos) de la PLAZA SUCRE:

* Plaza Sucre     * Monumento Antonio José de Sucre
* Pileta      * Jardineras
* Vía Pública     * Portal
* Parqueadero     * Casa Pastoral
* Atrio de la Iglesia (graderío)   * Unidad Educativa (ciclo básico)   
* Parque Infantil     * Unidad Educativa (ciclo pre-básico)  
* Iglesia San Roque    * Cancha Multiuso    
* Ropero Comunitario    * Teatro del Barrio

102. En la tabla se incluyen únicamente los elementos arqui-
tectónicos que poseen una valoración material.
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Planta Arquitectónica de la Plaza Sucre
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PLAZA SUCRE

COMPONENTES INMATERIALES

Tradiciones 
y Expresio-
nes Orales

Artes del 
espectáculo

Usos sociales, 
rituales y 

actos festivos

Conocimien-
tos y usos re-
lacionados a 
la naturaleza 
y el universo

Técnicas 
artesanales 

tradicionales

Paisaje 
urbano

CO
M

PO
N

EN
TE

S 
M

AT
ER

IA
LE

S

 1. Plaza Sucre

 2. Monumento Antonio José de 
     Sucre

 3. Pileta

 4. Vía Pública

 5. Portal

 6. Casa Pastoral

 7. Atrio de la Iglesia (graderío)

 8. Iglesia San Roque

 9. Cancha Multiuso

 10. Ropero Comunitario

 11. Teatro del Barrio

* Matriz de vinculación Plaza Sucre
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* Análisis de la matriz de vinculación propuesta:

1. Plaza	Sucre: La Plaza se consolidó como el principal punto de encuentro de los ha-
bitantes del barrio San Roque, puesto que según su historia, es el núcleo del mismo. Cons-
tituye un lugar simbólico, por su ubicación y significación en la formación de la ciudad. Los 
materiales empleados en su construcción (piedra andesita), se han mantenido como parte 
la arquitectura vernácula del lugar, conectados al imaginario de la gente. En este sitio, se 
realizan varias festividades de tipo religioso y especialmente la fiesta patronal en honor a 
San Roque, el santo de los enfermos y los pobres.

Por estas razones, se vincula la plaza con dos componentes del PCI, estableciéndose así que 
las tradiciones y los rituales que en ella se desarrollan, subsisten gracias a la existencia de 
este espacio. La apropiación y el simbolismo que tienen dichos componentes en los habi-
tantes del barrio, permiten que este lugar se mantenga a través del tiempo.

2. Monumento	Antonio	José	de	Sucre:	El monumento al Mariscal Antonio José de Su-
cre, constituye un elemento simbólico y de identificación para los habitantes del barrio y la 
ciudad, fue colocado el 24 de Mayo de 1920, fecha en la que Cuenca le rindió homenaje por 
el centenario de la batalla de Tarqui; su presencia es parte del paisaje urbano del lugar y es 
el motivo por el cual la plaza y la parroquia tomaron originalmente el nombre de Mariscal 
Sucre. Anteriormente, el simbolismo que representa, se reflejaba en el tradicional “juramen-
to a la bandera” que los alumnos del establecimiento educativo realizaban en la plaza Sucre, 
en honor al Mariscal.

La presencia física de este monumento, es de gran significación para los habitantes de San 
Roque, el tradicional “juramento a la bandera” y la identificación que se desarrollado con el 
tiempo, son los componentes inmateriales que lo vinculan a la parte material; con lo que se 
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puede establecer que son interdependientes entre sí, el monumento cobra vida en la coti-
dianeidad del barrio.

3. Pileta: Construida en 1984, con un diseño modesto y singular, se la utilizaba tradicio-
nalmente para juegos en época de carnaval, tanto por los estudiantes universitarios como 
por los habitantes del lugar.

La pileta ubicada a un costado de la plaza Sucre, adquiere su significación como un espacio 
de recreación, tradicionalmente para el juego de carnaval, pero también en la vida cotidiana 
puesto que los niños de la escuela y quienes asisten a misa cada domingo, también se di-
vierten o toman un descanso en la misma. Por estas razones, la pileta se vuelve un elemento 
característico que vincula un sentimiento inmaterial a la presencia física del mismo.

4. Vía	Pública: Históricamente la Avenida Loja constituye parte del paisaje urbano de 
Cuenca por ser un eje conector de la zona de El Ejido con el centro de la ciudad; original-
mente era la vía de acceso principal a la ciudad desde el sur del país, y en la actualidad es 
una de las principales vías colectoras, soporta un elevado tránsito vehicular y varias líneas de 
buses de transporte público.

La Ave. Loja es un elemento que adquiere valoración no solo por su significación para el 
barrio y la ciudad, sino por formar parte del paisaje urbano de esta zona. Desde la misma se 
puede apreciar claramente la majestuosidad de la Catedral de la Inmaculada hacia el norte, y 
hacia el sur el cordón montañoso que rodea la ciudad. De esta manera, su uso y significación 
vinculan su materialidad con un componente inmaterial.

5. Portal: El portal constituye un elemento tradicional en la conformación del paisaje 
urbano del barrio, adquiere significación por su ubicación en esta determinada zona de la 
ciudad, es la principal característica de las viviendas de arquitectura vernácula que se desa-
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rrollan a lo largo de la Ave. Loja, puesto que su objetivo era brindar alojamiento momentá-
neo, sombra y descanso para los viajeros del sur. Su materialidad varía entre madera, adobe 
y ladrillo tradicional.

Además de la metodología de construcción y el diseño de los portales, adquieren una sig-
nificación y valoración históricas debido a su uso especial. Su forma física se vincula a la 
identificación que han adquirido los habitantes del barrio como priostes tradicionales de 
los viajeros del sur.

6. Casa	Pastoral: En esta casa funcionaba el convento parroquial, actualmente es la 
Casa Comunal de la Parroquia Sucre, constituye un espacio apropiado por la misma puesto 
que fueron los mismos feligreses quienes colaboraron en su reconstrucción, utilizando téc-
nicas tradicionales en adobe y madera. Cumple la función de mantener la religiosidad entre 
los habitantes del barrio.

Su función se vincula al espacio otorgándole valor, de esta manera la Casa Pastoral tiene un 
sentido de apropiación por parte de la comunidad; es parte de la religiosidad existente en 
el lugar ya que es aquí en donde se organizan las fiestas tradicionales que se celebran tanto 
en la plaza como en la iglesia. Es así como este espacio perdura y adquiere importancia a 
través del tiempo para los habitantes del barrio.

7. Atrio	de	la	Iglesia	(graderío): Este Atrio forma parte de la Iglesia y al mismo tiempo 
de la plaza, es un sitio importante puesto que los habitantes lo utilizan como graderío mien-
tras disfrutan de diversos espectáculos durante las festividades que se realizan en la plaza.

La ubicación de este graderío es el vínculo directo entre la plaza y la iglesia, su desnivel de-
nota la importancia que tiene la iglesia sobre otros elementos; sin embargo, la función que 
cumple en la actualidad, denota la apropiación que sus usuarios han desarrollado, afirman-
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do así su valoración material vinculada a un uso social.

8. Iglesia	San	Roque: La Iglesia junto con la Plaza y el antiguo cementerio (actual urba-
nización San Roque) influyeron en la conformación del barrio San Roque, se la considera un 
hito urbano desde la fundación del barrio en 1751. Constituye un elemento simbólico en la 
ciudad, puesto que fue la primera iglesia construida en la zona de El Ejido, destinada a las 
clases sociales menos pudientes de la época; conjuntamente con la Cruz de El Vado, era el 
principal lugar de bienvenida y despedida para quienes iban y venían desde el sur de país, 
siempre con la “bendición de Dios”.

La Iglesia y la Plaza se complementan mutuamente, han permanecido juntas a través del 
tiempo como si fueran un solo espacio, es así como la gente se identifica simbólicamente 
con este lugar y ha sido apropiado como tal, a pesar de la diferencia de nivel existente en 
el atrio. Realizan tareas en con junto, generalmente las festividades religiosas inician con la 
eucaristía dentro de la iglesia y culminan con una gran fiesta en la plaza.

La valoración de la iglesia de San Roque se inicia en su historia y se engrandece por la apro-
piación, la identidad y el simbolismo que despierta día a día en sus habitantes. Arquitectóni-
camente, es un espacio que se ha ido adaptando a las necesidades del barrio a lo largo del 
tiempo, lo que le otorga una valoración arquitectónica; y constituye el espacio principal en el 
que se realizan rituales religiosos y actos festivos, tradicionales del lugar. Estas características 
inmateriales se vinculan al espacio de manera interdependiente.

9. Cancha	Multiuso: La cancha es utilizada principalmente para la recreación de los 
habitantes adultos, esta apropiación ha formado una tradición de entrenar fútbol en este 
sitio para la participación en el conocido y ya tradicional campeonato interbarrial llamado 
“Mundialito de los Pobres” de Cuenca.
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La cancha no posee una valoración material por sí sola, es el uso social que se ha desarrolla-
do aquí, lo que le otorga una valoración especial, puesto que es ya una tradición conformar 
el equipo de fútbol que representa al barrio cada año en el campeonato.

10. Ropero	Comunitario:	Debido a las condiciones económicas de los habitantes de San 
Roque, se creó un ropero comunitario en el que se recibían donaciones de ropa, procedente 
de gente apoderada o con mejor fortuna, y era repartida de manera equitativa entre las per-
sonas del barrio. Con el tiempo la situación mejoró pero la tradición del ropero se mantiene 
actualmente, y la ropa es repartida entre la gente más necesitada proveniente de cualquier 
parte de la ciudad.

El ropero comunitario es un espacio en el que los habitantes del barrio han desarrollado 
un uso y una función social, representando así, la forma en la que las personas pueden 
apropiarse de un espacio y darle valor. Para este caso, lo que empezó como un ropero co-
munitario, terminó siendo un lugar de ayuda para gente de toda la ciudad, lo que lo hace 
importante para todo aquel que esté dispuesto a recibir ayuda de parte de esta comunidad.

11. Teatro	del	Barrio:	Constituye un lugar sumamente importante, es aquí en donde se 
recreaban los mitos y leyendas del barrio. En la actualidad se presentan obras de teatro de 
otra índole en la que ya no se presentan los cuentos tradicionales de San Roque.

El teatro del barrio está perdiendo su significación y con ello su valoración inmaterial, ya 
que está pasando de ser un lugar en el que se fomentaban las expresiones orales, a ser un 
lugar común sin sentido de apropiación. Esta transición lo convierte en un lugar carente de 
sentido por lo que es importante recalcar que son las tradiciones vinculadas al espacio, las 
que lo dotan de valor patrimonial.
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• Elementos arquitectónicos (componentes físicos) de la IGLESIA SAN ROQUE:

* Atrio      * Altar
* Pila Bautismal     * Fachada Frontal
* Fachada Lateral Derecha

Planta Arquitectónica de la Iglesia San Roque
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* Matriz de vinculación Iglesia San Roque

IGLESIA SAN ROQUE

COMPONENTES INMATERIALES

Tradiciones 
y Expresio-
nes Orales

Artes del 
espectáculo

Usos sociales, 
rituales y 

actos festivos

Conocimien-
tos y usos 

relacionados a 
la naturaleza 
y el universo

Técnicas 
artesanales 

tradicionales

Paisaje 
urbano

CO
M

PO
N

EN
TE

S 
M

AT
ER

IA
LE

S

 1. Atrio

 2. Altar

 3. Pila Bautismal

 4. Fachada Frontal

 5. Fachada Lateral Derecha
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* Análisis de la matriz de vinculación propuesta:

1. Atrio: El Atrio de la iglesia posee un valor excepcional por ser un elemento importante 
en el tema religioso, que permite una conexión directa entre la Iglesia y la Plaza Sucre. Forma 
parte de la Iglesia, en este pequeño espacio se acostumbraba realizar la preparación y venta 
de las tradicionales “humitas de San Roque”, luego o durante las misas y fiestas religiosas; 
fue aquí donde se empezó esta tradición que luego sería conservada en locales particulares 
ubicados cerca de la plaza. Actualmente se venden espumillas y otros productos típicos que 
pueden encontrarse a la salida de misa en otras iglesias de la ciudad.

El atrio de la iglesia es también un espacio que ha adquirido una valoración por la tradición 
que se desarrolla en el mismo. La venta de alimentos es típica en todas las iglesias de la ciu-
dad, por lo que es un espacio con significación para toda la ciudadanía.

2. Altar: El Altar de la iglesia no es un elemento común, las imágenes y esculturas que 
presenta son sumamente limitadas, debido a lo sucedido en el año de 1950 y posteriormen-
te, al robo cometido  en la iglesia, lo que ocasionó que el párroco de ese tiempo las retirara 
definitivamente. Por esta razón, el altar conserva únicamente las imágenes básicas de la 
Iglesia Católica. 

El altar de la iglesia de San Roque es un lugar especial debido los sucesos que se han desa-
rrollado a lo largo de su historia, sucesos que han dado paso al origen de leyendas como la 
de los ututos. Este componente inmaterial, además de la realización de la eucaristía, le da 
significación y autenticidad al sitio.

3. Pila	Bautismal: Su ubicación es especial y diferente con respecto a otras iglesias de la 
ciudad; la Pila Bautismal se encuentra en la parte central de la Iglesia, delante del altar. Esto 
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se debe al simbolismo y la significación que guarda, puesto que fue la primera iglesia en la 
que realizaba el sacramento del bautismo para la clase social baja de la ciudad.

El sacramento del bautismo es como ya se sabe, el principal sacramento de la Iglesia Ca-
tólica, por lo que la celebración del mismo es un ritual importante para los feligreses. En 
este caso, la historia de cómo se inició este tipo celebración y las condiciones en las que se 
desarrolló, marcaron un hito excepcional para los habitantes del barrio, y es por esta razón 
que esta pileta adquirió una significación particular.

4. Fachada	Frontal: La fachada de esta Iglesia es un elemento fundamental en el pai-
saje urbano de la ciudad. Su forma y materialidad han sido conservadas a través del tiempo 
pese a los cambios hechos en la iglesia, por lo que su diseño es algo especial ya que no 
corresponde a la planta arquitectónica.

La fachada frontal de la iglesia es parte del paisaje urbano y ha sido realizada con técnicas 
artesanales tradicionales, componentes inmateriales que le otorgan valoración, vinculados 
a su valor arquitectónico.

5. Fachada	Lateral	Derecha: El diseño de la fachada lateral ha sido conservado, a pesar 
de la fuerte destrucción que sufrió la Iglesia en 1978, su forma sigue siendo la misma desde 
su construcción inicial en la que fue adaptada a una planta de una sola nave, sin embargo, 
los materiales y técnicas constructivas han variado desde su reconstrucción en 1984.

La fachada lateral derecha de la iglesia, ha conservado su forma a lo largo del tiempo, por lo 
que actualmente, forma parte del paisaje urbano de la ciudad. Su perfil arquitectónico es ca-
racterístico por lo que el diseño de la iglesia en sí, es parte de la identificación de este barrio.
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Finalmente, se puede establecer que son los valores inmateriales los que le otorgan valor a 
los componentes físicos, y al mismo tiempo son los espacios materiales los que permiten el 
desarrollo y la difusión de los componentes inmateriales; comprobándose así en este caso, 
que son interdependientes entre sí y que al desaparecer uno de los dos, el otro también 
desaparecería; es decir, al eliminar un espacio se imposibilita el proceso del componente 
inmaterial y en el caso contrario, si desaparece uno de éstos, el componente físico pierde 
valoración y sentido.
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Vista aérea del Barrio San Roque
Fuente: vlirCPM - Facultad de Arquitectura y Urbanismo

4.7. Galería Fotográfica - Elementos Arquitectónicos del Barrio San Roque
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Pileta de la Plaza Sucre
Fuente: Diana Méndez V.

Monumento a Antonio José de Sucre en la Plaza Sucre
Fuente: Diana Méndez V.

Plaza Sucre
Fuente: Diana Méndez V.

Casa Pastoral de San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Jardineras de la Plaza Sucre
Fuente: Diana Méndez V.

Ave. Loja - Tipología de vivienda con portal
Fuente: Diana Méndez V.
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Iglesia San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Unidad Educativa San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Atrio de la Iglesia - Graderío
Fuente: Diana Méndez V.

Teatro del Barrio San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Ropero Comunitario San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Cancha de uso múltiple
Fuente: Diana Méndez V.
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Plaza Sucre
Fuente: Diana Méndez V.

Plaza Sucre
Fuente: Diana Méndez V.
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Atrio Iglesia San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Fachada lateral de Iglesia San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Pila Bautismal
Fuente: Diana Méndez V.

Altar Iglesia San Roque
Fuente: Diana Méndez V.

Fachada frontal de Iglesia San Roque
Fuente: Diana Méndez V.
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Vista del Barrio San Roque desde El Vado
Fuente: Diana Méndez V.
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4.8. Análisis y Conclusiones

De acuerdo a la información ya establecida, se plantea una matriz que vincula los compo-
nentes físicos (materiales) que constituyen los elementos de estudio, con los componentes 
inmateriales analizados en la historia del Barrio San Roque; en base a ello se puede estable-
cer la importancia de mantener las expresiones culturales de la ciudad, de manera que se 
puedan conservar los bienes materiales. En las tablas propuestas se analiza la forma en la 
que influyen las manifestaciones inmateriales, sobre las tangibles o materiales, es decir, la 
interdependencia que poseen para subsistir.

En la actualidad, el gobierno plantea proyectos de conservación de bienes patrimoniales, 
pero en ellos no se consideran las expresiones inmateriales por lo que se cometen en erro-
res como por ejemplo, la eliminación del juramento a la bandera que tradicionalmente se 
realizaba cada año en la Plaza Sucre, debido a una orden administrativa que consideró úni-
camente “el peligro” que ocasiona el alto tránsito vehicular de la avenida Loja; lo que no sería 
un buen argumento, dado que la plaza sigue funcionando diariamente como patio de juegos 
y recreación. La eliminación de esta tradición resulta contraproducente puesto contribuye 
no solo a la pérdida de valores de la Plaza, sino también del monumento y su significación.

Elementos como el teatro del barrio, han ido evolucionando con el tiempo sin conservar su 
origen, la pérdida de las representaciones teatrales de las leyendas propias de San Roque, 
ocasionan la pérdida de valor de dicho espacio, y afecta a la memoria colectiva del barrio. 
¿Por qué no pensar en la implementación de unas pocas horas de clases en la escuela para 
la transmisión de estos saberes, que son de gran importancia en la historia de San Roque? 
De esta manera el teatro conservaría su autenticidad e integridad.
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“Una	sociedad	se	define	no	solo	por	su	actitud	frente	al	futuro	sino	frente	a	su	pasado:	
sus	recuerdos	no	son	menos	reveladores	que	sus	proyectos”

Octavio Paz
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5. CONCLUSIONES GENERALES

1.	 Para	 muchas	 personas,	 el	 Patrimonio	 está	 representado	 por	 el	 lugar	 en	 donde	
	 ocurrió	 un	 hecho	 histórico	 decisivo,	 por	 una	 iglesia	 de	 piedra	 o	 adobe	 erigida	
	 durante	la	época	colonial,	o	por	el	retrato	de	un	prócer	que	se	exhibe	en	un	museo;	
	 por	lo	tanto,	el	patrimonio	está	íntimamente	ligado	al	pasado,	a	los	objetos	y	lugares.	
	 Sin	embargo,	el	Patrimonio	no	se	limita	a	los	objetos	materiales,	sino	que	trasciende	
	 a	las	representaciones	inmateriales	que	simbolizan	a	una	comunidad.

2.	 El	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	y	el	Patrimonio	Urbano-Arquitectónico	o	Edificado,	
	 son	 interdependientes	 y	 subsisten	 juntos	 a	 través	 del	 tiempo.	 No	 es	 posible	
	 conservar	 la	 autenticidad	 los	 bienes	 inmuebles	 si	 desaparecen	 sus	 expresiones	
	 inmateriales,	por	lo	que	se	otorgan	valor	mutuamente.

3.	 La	 conservación,	 salvaguarda	 y	 puesta	 en	 valor	 del	 Patrimonio	 Inmaterial	 permite	
	 conocer	expresiones	que	se	manifiestan	en	el	Patrimonio	Urbano-Arquitectónico,	lo	
	 que	 posibilita	 la	 transmisión	 continua	 de	 sus	 valores	 físicos	 y	 estéticos;	 al	mismo	
	 tiempo,	la	conservación	de	este	tipo	de	patrimonio	se	convierte	en	la	materialización	
	 de	dichas	manifestaciones	(PCI)	que	lo	componen	y	que	son	transmitidas	de	manera	
	 tradicional	dentro	de	la	comunidad.

4.	 Tanto	la	Plaza	Sucre	como	la	Iglesia	San	Roque,	son	elementos	simbólicos	para	la	ciudad	
	 de	Cuenca	y	 los	habitantes	del	Barrio	San	Roque,	 	es	por	esto	que	su	destrucción	
	 rompería	 esa	 conciencia	 de	 valor	 simbólico;	 de	 la	 misma	 forma,	 las	
	 expresiones	 inmateriales	 que	 se	 desarrollan	 en	 estos	 espacios,	 deben	 ser	

CONCLUSIONES GENERALES
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	 gestionadas	 y	 conservadas	 de	 manera	 adecuada	 (el	 espacio	 como	
	 receptáculo	 de	 estas	 expresiones),	 puesto	 que	 sin	 ellas,	 el	 espacio	 perdería	 su	
	 autenticidad	e	integridad;	como	es	el	caso	del	teatro	y	sus	leyendas,	o	la	plaza	y	sus	
	 eventos	cívicos.

5.		 En	 estos	 factores	 reside	 la	 necesidad	 de	 conservar	 íntegramente	 el	 Patrimonio	
	 Cultural	de	la	ciudad	y	se	comprueba	la	hipótesis	planteada,	con	lo	que	se	establece	
	 que	 los	 proyectos	 no	 deben	 enfocarse	 únicamente	 en	 el	 tema	 Urbano-
	 Arquitectónico,	 sino	 que	 deben	 trascender	 a	 la	 búsqueda	 de	 documentación	
	 histórica	y	arqueológica,	y	fuentes	orales	verídicas	de	información,	de	manera	que	se	
	 incluyan	políticas	de	salvaguardia	de	las	manifestaciones	inmateriales	de	cada	lugar;	
	 con	lo	que	se	conserva	la	autenticidad	el	bien	cultural.
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