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RESUMEN

El objetivo principal del presente trabajo es el contribuir al entendimiento del patrimonio arquitectónico 
como un recurso para el desarrollo a través de la conservación de sus valores patrimoniales, especial-
mente enfocado al caso del complejo patrimonial de Todosantos.

Por lo que se busca a través de la indagación teórica de los conceptos acerca del tema a tratar, una 
mejor comprensión de las implicaciones que tiene el cambio de uso de un bien patrimonial para                     
potenciarlo como un recurso para el desarrollo. Así mismo, luego del análisis de diferentes casos de 
estudio y del análisis del contexto se consigue tener bases y criterios de diseño fundamentados para   
finalmente alcanzar una propuesta coherente con el contexto y el mismo complejo de Todosantos.
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ABSTRACT

The main objective of this work is to contribute to the understanding of the architectural heritage as a 
resource for development through conservation of its heritage values, especially focused on the case of 
patrimonial complex of Todosantos.

So you search through the theoretical investigation of the concepts of the topic, a better understanding 
of the implications of changing the use of a capital asset to promote it as a resource for development. 
Also, after analyzing different case studies and analysis of the context, it is achieved have grounded 
bases and criteria to finally achieve a coherent approach to the context and with complex of Todosantos 
design.
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INTRODUCCIÓN

Tras la declaratoria del Centro Histórico de Cuen-
ca como patrimonio cultural de la humanidad, el 4 
de diciembre de 1999, inicia en la ciudad un perio-
do de revalorización de los inmuebles tanto públi-
cos como privados. Como consecuencia de esto 
se plantearon nuevas normas que controlen y re-
gulen la conservación del patrimonio arquitectóni-
co existente en la ciudad. Dichas normas, presen-
tan recomendaciones de actuación dependiendo 
del valor patrimonial del inmueble. Por ejemplo se 
establecieron restricciones tales como la demoli-
ción total o parcial con el objeto de conservar los 
valores propios del inmueble catalogado como 
bien patrimonial.

Entre otras, este tipo de regulaciones ante la mi-
rada de propietarios de bienes patrimoniales, 
constituía un perjuicio en contra del progreso y la 
manera de obtener un rédito económico a través 
de la propiedad. Al mismo tiempo, empezaba un 
nuevo auge de la construcción en altura en el CH 
y lo más óptimo desde el punto de vista económi-
co era el demoler construcciones de cualquier 
tipo para obtener parcelas libres donde se pudie-
se planificar un edificio. Estos hechos afectaron 
inclusive a bienes patrimoniales, como por ejem-
plo la villa Rosa Elena (demolida en el año 2008)
que se encontraba ubicada en la calle Fray Vicen-

te Solano, la cual fue demolida para  construir una 
edificación nueva. Esta manera de proceder fren-
te a la conservación de los bienes patrimoniales, 
está directamente vinculada con un desconoci-
miento de aspectos sociales, culturales y econó-
micos que podrían contribuir al aprovechamiento 
de estos bienes como recursos de desarrollo.

Por otro lado, tras la declaratoria de Cuenca 
como Patrimonio de la Humanidad,  la I. Muni-
cipalidad emprendió un proceso de restaura-
ción e intervención en algunas edificaciones 
públicas patrimoniales tales como la Catedral 
Vieja (2005), la casa de las Posadas (2006) y la 
casa de la Bienal (2009) . Se considera que el 
problema radica en inmuebles privados cuyos 
propietarios no disponen de recursos para revi-
talizar un edificio patrimonial y así aprovechar 
estos bienes como un recurso de desarrollo, sin 
alterar sus valores. 

La restauración de algunos monumentos em-
blemáticos de la ciudad,  tales como la cate-
dral Vieja y la mansión Alcázar, entre otros ha 
contribuido a reafirmar su carácter patrimonial 
así como su importancia turística, ya que ac-
tualmente estos bienes albergan usos como 
museos y de hospedaje. 

El turismo hoy es considerado una nueva fuente 
potencial de ingresos para la economía de la ciu-
dad y de difusión y conocimiento de los valores de 
las preexistencias. 

Ante estas nuevas formas de promover la conser-
vación de los bienes arquitectónicos patrimonia-
les, algunos propietarios consideran una opción, 
la adecuación a nuevos usos para sus inmuebles. 
El desafío radica en tomar las decisiones más 
acertadas para no alterar los valores de dichas 
edificaciones y satisfacer las necesidades actua-
les.

Para la realización del presente estudio, en 
primera instancia se procederá a establecer 
definiciones teóricas relacionadas al tema del pa-
trimonio como recurso para el desarrollo. Continuando 
con un análisis de experiencias de  edificaciones 
patrimoniales adaptadas a usos turísticos, princi-
palmente de alojamiento en el contexto interna-
cional y local. Luego nos centraremos en el análi-
sis del contexto del conjunto arquitectónico 
Todosantos para finalizar con una propuesta co-
herente con lo analizado y hacia dicho conjunto.





1
GENERALIDADES
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Esta primera parte, se estructura a partir de una 
breve aproximación a la evolución de la noción 
de patrimonio cultural. En un segundo momento, 
han sido estudiadas las relaciones que surgen 
entre el patrimonio edificado y la noción de 
desarrollo, para finalmente  abordar el estudio del 
patrimonio edificado y su  relación con el  turismo.

Todos estos contenidos serán abordados, con 
el fin de entender el contexto en el cual han 
surgido y sus principales ‘adaptaciones’ hasta 
los conceptos que hoy en día conocemos. El 
término patrimonio, por ejemplo, es un término 
amplio   respecto al cual existen varias visiones. 
Así, al final del capítulo se podrá entender de 
una mejor  manera los conceptos relacionados 
con la noción de el patrimonio edificado como 
recurso para el desarrollo y su relación con el  
turismo. 

INTRODUCCIÓN
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La expresión patrimonio puede ser entendida de 
diferentes maneras según la ciencia a la que se 
refiera y persona o especialista que lo estudian, lo 
cual influye en su comportamiento ante el mismo. 
A continuación se presentan algunos ejemplos 
que muestran las diversas formas de entender 
la   noción de patrimonio de acuerdo al campo de  
estudio al que se refiera.

Lo que cualquier persona entendería por                 
patrimonio según la definición dada por la Real 
Academia Española –RAE–, es “la hacienda que 
alguien ha heredado de sus ascendientes”. El 
origen de la palabra patrimonio viene del latín 
patri (‘padre’) y monium (‘recibido’), que significa 
“Lo recibido por línea paterna”. Estas definiciones 
se refieren especialmente a los bienes materiales 
heredados. Ya que, el término herencia es 
entendido como “los rasgos o circunstancias de 
índole cultural, social, económica, etc., que 
influyen en un momento histórico procedentes 
de otros momentos anteriores” (RAE 2014). Es 
decir, en esta definición se incluyen aspectos   
inmateriales que no son tomados en cuenta 
cuando se habla de patrimonio. Es por ello, que 
patrimonio es entendido como algún objeto, de 
cualquier característica, que se manifiesta en un 

tiempo dado y que se transmite a futuras generaciones.

En el ámbito económico, la noción de Patrimonio 
es entendida como “la diferencia entre los valores 
económicos pertenecientes a una persona física 
o jurídica y las deudas u obligaciones contraídas”.
(RAE 2014) De acuerdo con esto, patrimonio es 
el total líquido de ganancias económicas que una 
persona o empresa adquiere a lo largo de su vida.

Finalmente, desde la visión del derecho,patrimonio 
“es un conjunto de bienes pertenecientes a una 
persona natural o jurídica, o afectos a un fin, sus-
ceptibles de estimación económica.” (RAE 2014)  
Es decir, son todas las posesiones materiales de 
una persona o empresa.

De acuerdo con estas definiciones, el patrimonio 
está vinculado únicamente a los bienes materia-
les y a la herencia como propiedad privada. Bajo 
este entendimiento bienes intangibles como por 
ejemplo las enseñanzas y costumbres transmi-
tidas en cada generación, no son consideradas. 
Se trata de una visión  un tanto excluyente. 

Sin embargo la noción de patrimonio en el ámbito 
cultural ha sido largamente estudiada por  la  Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- bajo 

un  enfoque más amplio. La UNESCO es el orga-
nismo encargado de mantener la paz, seguridad 
y respeto a la justicia, a los derechos humanos y 
a la libertad en todo el mundo. Surge tras la se-
gunda guerra mundial en 1945, por la necesidad 
de las Naciones Unidas de crear un organismo 
para la educación y cultura, que a su vez difun-
da justicia y paz, para impedir una futura guerra. 
(UNESCO, 1963)

En este contexto la “UNESCO trabaja por la sal-
vaguarda y la promoción del patrimonio cultural 
de los pueblos con miras a que estas riquezas se 
transmitan a las generaciones futuras en un mar-
co de desarrollo sostenible.” (UNESCO). Es decir,  
la UNESCO protege al patrimonio para que éste 
pueda transmitirse de generación en generación 
conjuntamente con la riqueza cultural que posee. 

La noción de patrimonio en el ámbito cultural 
también ha evolucionado a lo largo del tiempo. 
Según Josué Llull Peñalba, la primera noción de 
patrimonio en este campo se relacionaba con el 
coleccionismo de objetos como trofeos de guerra 
y “vestigios de una civilización considerada supe-
rior y que por ello es norma y modelo a imitar.” 
(PEÑALBA, 2005) Es decir, que en un primer 
momento, la noción de patrimonio cultural 

1.1. PATRIMONIO CULTURAL
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consideraba únicamente los objetos materiales, 
piezas arqueológicas, y/u obras de arte sobresa-
lientes de una determinada cultura. Sin embargo, 
a partir de la destrucción de obras de arte y monu-
mentos, ocasionada por conflictos armados a me-
diados del siglo XX, surgió la preocupación por los 
bienes destruidos y se promovió a nivel mun-
dial la protección de los mismos, mediante la reali-
zación de inventarios y creación de un marco legis-
lativo universal (convenciones, declaraciones y 
recomendaciones) y marcos legales locales que 
protejan al patrimonio en un sentido más amplio. 
Para este momento se valoraba mayormente las 
obras por su expresión artística.

Para 1972 mediante la Convención sobre la pro-
tección del patrimonio mundial, cultural y natural 
se establece una noción universal de patrimonio, 
donde la UNESCO lo define como:

• “Los monumentos: obras arquitectónicas, de es-
cultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripcio-
nes, cavernas y grupos de elementos, que ten-
gan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

• Los conjuntos: grupos de construcciones, ais-
ladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e in-
tegración en el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia. 

• Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas
del hombre y la naturaleza así como las zonas, in-
cluidos los lugares arqueológicos que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vis-
ta histórico, estético, etnológico o antropológico”. 

En la misma convención se reconoce al patrimo-
nio natural como:

• “Los monumentos naturales constituidos por
formaciones físicas y biológicas o por grupos de 
esas formaciones que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o 
científico.

• Las formaciones geológicas y fisiográficas y las
zonas estrictamente delimitadas que constituyan 
el hábitat de especies, animal y vegetal, amena-
zadas, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista estético o científico.

• Los lugares naturales o las zonas naturales es-
trictamente delimitadas, que tengan un valor uni-
versal excepcional desde el punto de vista de la 
ciencia, de la conservación o de la belleza natural”. 

(UNESCO, 1972)

En esta nueva noción se aprecia que bajo este 
entendimiento, el patrimonio ya no es conside-
rado únicamente por su valor artístico sino tam-
bién por su historia y tecnología. Además en este 
concepto se establece una categorización del 
patrimonio en monumentos, conjuntos y lugares,   

ocasionando con ello, una ampliación de la no-
ción de patrimonio en la cual  se reconoce tanto 
las obras arquitectónicas en su individualidad  
como en conjuntos.

Por otro lado, lo intangible o inmaterial se suma 
a la noción de patrimonio años más tarde “… 
obras materiales y no materiales que expresan la 
creatividad de ese pueblo…” (UNESCO: 1982), 
dicho patrimonio inmaterial de una determinada 
comunidad, según la Convención de UNESCO 
(2003) se manifiesta de manera especial en: 

“a) tradiciones y expresiones orales, incluido el 
idioma como vehículo del patrimonio cultural In-
material; b) artes del espectáculo; c) usos socia-
les, rituales y actos festivos; d) conocimientos y 
usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
e) técnicas artesanales tradicionales.”

Con la inclusión del patrimonio inmaterial en la 
definición de patrimonio cultural, se crea una  
preocupación, valoración y protección hacia las 
características intangibles intrínsecas de una 
cultura, como son su lengua, rituales costumbres, 
etc., a más de los objetos que ésta pueda pro-
ducir.

En Bangladesh por ejemplo, uno de los ejem-
plos sobresalientes de patrimonio cultural inma-
terial es el arte tradicional de tejer el jamdani, el 
jamdani es una tela de algodón muy fina la cual 
se teje a mano y se emplea para la fabricación de 
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Figura 1.1.1. Cuadro de resumen de la clasificación de los tipos de patrimonio.
Edición: Las autoras.
Fuente: (UNESCO, 2005)

prendas de vestir ligeras. Así mismo, el tejido tra-
dicional del sombrero de paja toquilla ecuatoria-
no consta también en la lista de patrimonio cultu-
ral inmaterial de la humanidad desde diciembre 
de 2012.

De esta manera, a partir del año 2005 en el do-
cumento Directrices Prácticas para la aplicación 
de la Convención del Patrimonio Mundial, la 
UNESCO reconoce tres tipos de patrimonio con 
sus respectivas categorías y subcategorías como 
se muestra en la figura 1.1.1, donde se pueden 
visualizar de una manera esquemática.

La UNESCO establece que el patrimonio mixto 
o cultural / material es aquel que posee las ca-
racterísticas tanto de patrimonio cultural como de 
patrimonio material. (UNESCO, 2005) En la figu-
ra 1.1.2, se indica a modo de resumen lo que el 
autor considera la evolución de la concepción del 
patrimonio cultural, desde la edad antigua hasta 
2005. Del mismo modo, se puede observar que 
se analiza de forma cronológica las transforma-
ciones que ha sufrido la noción de patrimonio a 
través de los años así como algunos motivos que 
llevaron a la conservación del patrimonio. 

Inicialmente el patrimonio estaba ligado con la   
riqueza y ostentación, después se  relacionó 
con admiración hacia culturas anteriores, que se  
consideraban significativas, es por ello que se 
consideró importante su conservación. 
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Figura 1.1.2: Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. 
Edición: Las autoras.
Fuente: (Peñalba, 2005).
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importancia cultural y/o natural tan extraordinaria 
que trasciende las fronteras nacionales y cobra 
importancia para las generaciones presentes y 
venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la 
protección permanente de este patrimonio es de 
capital importancia para el conjunto de la comuni-
dad internacional.” (UNESCO, 2005) 

Al respecto la UNESCO define diez criterios, para 
distinguir si un bien, cultural o natural, posee un 
VUE. De esta manera se considerará parte de la 
lista de patrimonio mundial aquel bien que cum-
pla con al menos uno de estos criterios, los cuales 
se describen a continuación:

“(i) Representar una obra maestra del genio crea-
dor  humano;

(ii) Atestiguar un intercambio de valores huma-
nos considerable, durante un periodo concreto o 
en un área cultural del mundo determinada, en 
los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las 
artes monumentales, la planificación urbana o la 
creación de paisajes;

También el patrimonio se valoró por la importancia 
histórica y artística que poseía, por lo que se con-
servó con fines  académicos y de coleccionismo.

Aproximadamente a inicios del siglo XX, el patri-
monio ya no solo se relacionaba con objetos, sino 
además con expresiones materiales e inmateria-
les que muestran la identidad de una cultura. Se 
da importancia al folklore, al conocimiento popu-
lar, debido a esto  se inicia la creación de legis-
laciones protectoras del patrimonio inmaterial. A 
finales del siglo XX e Inicios del XXI, el patrimonio 
empieza a verse como un recurso para el desa-
rrollo cultural y para la mejora en la calidad de 
vida de las personas.

A través de la revisión realizada, se puede infe-
rir que la noción de patrimonio en el ámbito cul-
tural no es un concepto estático, al contrario, es 
cambiante y sujeto a ampliarse o incorporar en su 
noción nuevas categorías. El patrimonio en cual-
quiera de sus acepciones es entendido como una 
relación entre un sujeto  y un objeto, donde di-
cha relación puede ser a manera de apropiación, 
identificación o pertenencia que le es conferido al 
objeto de manera académica o por medio de la 
comunidad (Wijffels, 2012). Es decir, que el sujeto 
dota de significados al objeto por lo cual se hace 
necesaria su conservación. 

1.1.1  VALORACIÓN DEL PATRIMONIO

La condición de ´patrimonialidad’ atribuida a un 
bien natural o cultural, se basa en el reconoci-
miento de sus ´valores’ culturales. A nivel global, 
la UNESCO ha establecido como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, aquellos bienes que 
poseen un valor universal excepcional –VUE-, 
donde “Valor Universal Excepcional significa una 

(iii) Aportar un testimonio único, o al menos ex-
cepcional, sobre una tradición cultural o una civili-
zación viva o desaparecida;

(iv) Ser un ejemplo eminentemente representati-
vo de un tipo de construcción o de conjunto arqui-
tectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre 
uno o varios periodos significativos de la historia 
humana;

(v) Ser un ejemplo destacado de formas tradicio-
nales de asentamiento humano o de utilización 
de la tierra o del mar, representativas de una cul-
tura (o de varias culturas), o de interacción del 
hombre con el medio, sobre todo cuando éste se 
ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado 
por cambios irreversibles;

(vi) Estar directa o materialmente asociado con 
acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creen-
cias u obras artísticas y literarias que tengan una 
importancia universal excepcional. (El Comité 
considera que este criterio debería utilizarse pre-
ferentemente de modo conjunto con los otros cri-
terios);

(vii) Representar fenómenos naturales o áreas de 
belleza natural e importancia estética excepcio-
nales;

(viii) Ser ejemplos eminentemente representati-
vos de las grandes fases de la historia de la tie-
rra, incluido el testimonio de la vida, de procesos 



036

geológicos en curso en la evolución de las formas 
terrestres o de elementos geomórficos o fisiográ-
ficos significativos;

(ix) Ser ejemplos eminentemente representativos 
de procesos ecológicos y biológicos en curso en 
la evolución y el desarrollo de los ecosistemas 
terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las 
comunidades de vegetales y animales terrestres, 
acuáticos, costeros y marinos;

(x) Contener los hábitats naturales más represen-
tativos y más importantes para la conservación 
in situ de la diversidad biológica, comprendidos 
aquellos en los que sobreviven especies amena-
zadas que tienen un Valor Universal Excepcional 
desde el punto de vista de la ciencia o de la con-
servación”. (UNESCO, 2005)

Los criterios se aplican de forman rigurosa de tal 
manera que se evite crear una lista demasiado 
extensa de patrimonio, o que se convierta en un 
inventario de todos los bienes que los distintos 
países deseen incluir en ella. (UNESCO, 1998). 
Además, la UNESCO considera que el bien pro-
puesto también debe cumplir con las condiciones 
de integridad y/o autenticidad; además de un sis-
tema de protección y gestión adecuada que ga-
rantice su salvaguardia. (UNESCO: 2008)

Brevemente, algunas aclaraciones en relación a 
estos términos. Es posible señalar que la noción 
de autenticidad “generalmente se le atribuye a un 

bien cultural cuyos materiales son originales o ge-
nuinos, cómo fue construido y tomando en cuenta 
que ha envejecido y cambiado con el tiempo. En 
cuanto un monumento o sitio histórico concebi-
do como una obra de arte, el ser auténtico puede 
interpretarse en relación con el proceso creativo 
que lo produjo como un producto genuino de su 
tiempo, e incluye los efectos del paso del tiempo 
histórico.” (UNESCO, 2003)

Por su lado, el Documento de Nara sobre autenti-
cidad (1994) hace referencia a  la importancia de 
veracidad de las fuentes de información y que el 
conocimiento de dichas fuentes en referencia a 
las características originales y posteriores de un 
bien es fundamental para evaluar su autentici-
dad. 

Entonces, se puede decir que la autenticidad no 
implica que un bien se conserve tal cual fue con-
cebido, más bien se refiere a la capacidad que 
posee para transmitir significados sean estos de 
función, tecnología o expresión, a través del tiem-
po. (Wijffels, 2012)

Por su parte la noción de integridad “mide el ca-
rácter unitario e intacto del patrimonio natural y/o 
cultural y de sus atributos.” (UNESCO, 2005). La 
integridad está relacionada con las alteraciones que 
sufre un bien, es decir el estado de conservación en 
el que se encuentra, por lo que las intervenciones  
requieren de una meticulosa evaluación del sitio 

que incluya todos los elementos que contribuyen 
a asegurar el mantenimiento de sus característi-
cas y su significado.

Sin embargo, no únicamente estos dos con-
ceptos forman parte importante en la noción de 
“valor” de los bienes patrimoniales ya que esta 
noción también ha ido evolucionando. Progresi-
vamente a lo largo del tiempo se han ido incor-
porando nociones de valor patrimonial relaciona-
dos con una dimensión económica. Durante el 
coloquio (conversatorio) de las Normas de Quito 
(1977), se expresa la necesidad de los países, 
principalmente los Iberoamericanos, de conser-
var los monumentos, debido a que su situación 
económica, dificulta la conservación de los mis-
mos. Para ello, se busca un medio que permita 
obtener beneficios económicos del bien con los 
cuales pueda sustentarse su mantenimiento. Se 
consolida la noción de puesta en valor, referida a  
“incorporar a un potencial económico un valor ac-
tual: de poner en productividad una riqueza inex-
plotada mediante un proceso de revalorización 
que lejos de mermar su significación puramente 
histórica o artística, la acrecienta, pasándola del 
dominio exclusivo de minorías eruditas al conoci-
miento y disfrute de mayorías populares. (…) La 
puesta en valor debe entenderse que se realiza 
en función de un fin trascendente que en el caso 
de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo 
económico de la región.” (UNESCO: 1977) 
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De esta manera se considera que los bienes                        
patrimoniales representan a más de un valor 
cultural, un valor económico, a través del cual se 
obtienen beneficios monetarios proporcionando 
una mejor calidad de vida para la comunidad y 
contribuyendo a su mantenimiento. Esto se al-
canza poniendo en productividad dicho bien, do-
tándole de un uso donde se permita el disfrute de 
multitudes.

En la actualidad, la importancia del reconoci-
miento de los valores económicos de un bien pa-
trimonial resulta evidente ya que muchas de las 
políticas de conservación y la toma de decisiones 
son dominadas por consideraciones económi-
cas. Expertos en temas de economía y cultura 
como Randall Mason (2008) señalan que existen 
dos maneras diferentes de pensar acerca del pa-
trimonio en la sociedad contemporánea: 

-El discurso de la conservación: Donde intervie-
nen narrativas históricas, juicios de expertos, ma-
teriales de ciencia y medios visuales en la toma 
de decisiones. Este da por hecho los beneficios 
de conservar. Así mismo, este discurso conside-
ra al patrimonio con un valor incalculable y por lo 
tanto más allá del análisis económico.

-El discurso de la economía: depende de las ma-
temáticas y expresiones cuantitativas. Se cues-
tiona los beneficios de la conservación, difirien-
do del juicio del mercado como su significado 

eficiente de tomar decisiones y la asignación de 
recursos. Los economistas consideran a la con-
servación como un fenómeno de mercado, un 
conjunto de bienes y servicios mejor valorados 
en términos de precios. 

Así mismo, Randall Mason (2008) afirma que un 
bien patrimonial tiene diferentes tipos de valores 
los cuales son observados por  la variedad de 
actores involucrados en la gestión del patrimonio 
cultural. Y asevera que mientras se reconozca un 
mayor rango de valores resultará una mejor de-
cisión de conservación con mejores resultados.

En la figura 1.2.1, se pueden observar los valores 
asignados al patrimonio cultural desde el enfo-
que cultural y económico los cuales conforman 
en conjunto, la unidad patrimonial. Por lo que se 
puede decir que ambas visiones están íntima-
mente ligadas y relacionadas ya que la una in-
fluye en la otra, se complementan (Mason 2008). 
Sin embargo, el mayor desafío se encuentra en 
alcanzar una relación equilibrada entre ellas de 
tal manera que se garanticen los resultados de 
conservación y disfrute por parte de la sociedad 
a la cual pertenece.

Es por ello que algunos economistas tratan de 
valorar el patrimonio con cláusulas morales y 
matemáticas, es decir, a través de técnicas que 
involucren la significancia cultural y que puedan 
utilizarse como indicadores para ayudar a la 

Figura 1.2.1: Los valores de patrimonio, culturales y económicos. 
Edición: Las autoras.

Fuente: (Global heritage fund, 2010)
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toma de decisiones, así como para evaluar la re-
levancia del bien para la sociedad. 

Randall Mason (2008) afirma que la dimensión 
económica forma parte de la manera de valorar 
un bien patrimonial, Mason describe los valores 
económicos de un bien en dos tipos: de uso y los 
de no uso:

-Valores de uso: Se refiere al valor material del 
patrimonio en el mercado (ej. El valor de una edi-
ficación en el mercado). El valor es cuantitativo y 
reducible a un precio transable en el mercado. 

-Valores de no uso: Son los que para los mercados 
no existen y es por definición, sostenida en con-
junto así como de forma individual (ej. Los valores 
estéticos de un bien que es percibido hermoso). 
Son difíciles de cuantificar ya que son cualitativos. 
Se refieren a particularidades de los bienes cultu-
rales y son identificables de manera aproximada.

De la misma manera Cristian Ost (2008), recono-
ce los valores de uso y de no uso contribuyendo 
además con la subdivisión de los valores de uso 
en directos e indirectos. Los directos están rela-
cionados con las características de la propiedad, 
su ocupación o uso y con su potencial para ser 
visitada. Los indirectos están relacionados con las 
actividades y con los gastos inducidos, es decir 
con los comercios y empleos. (Figura 1.2.2)

 

Figura 1.2.2: Esquema de subdivisión de los valores de uso.
Edición: Las autoras.
Fuente: (C. Ost, 2008)
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La noción de desarrollo, al igual que patrimonio, 
tiene distintas acepciones de acuerdo al campo 
de estudio. El término desarrollo según la  RAE  
hace referencia a la “acción y efecto de desarro-
llar o desarrollarse.” Y desarrollar como “dicho 
de una comunidad humana: Progresar, crecer 
económica, social, cultural o políticamente.” en 
el campo de la economía desarrollo se entiende 
como la evolución progresiva a mejores niveles 
de vida. (RAE, 2014) A continuación se describe 
brevemente el proceso del término “desarrollo” 
basado en una síntesis de el trabajo realizado por 
Gabriela García, et al, al interior del Proyecto VlirCPM, 
en el año 2014.

En los años 50 la noción de desarrollo estaba re-
lacionada con la modernización, urbanización y 
crecimiento económico dado principalmente por 
la industrialización, que impulsó el desarrollo de la 
ciudad moderna. Hacia los años 70 se dio la indus-
trialización por sustitución de importaciones (modelo 
ISI), con lo que los países considerados subdesa-
rrollados o con menos industrialización, crearon ma-
yor dependencia de los países desarrollados. 

En los 90 se analizan los impactos del modelo de 
desarrollo establecido en los años 70, resultando 
lo siguiente:

1.2 BINOMIO PATRIMONIO Y DESARROLLO

• Los países subdesarrollados estaban subvalorados.

• El modelo estaba basado fundamentalmente en
una ruta extractivista, es decir sobre explotación 
de la naturaleza.

• Se perpetúa la relación de dependencia.

• Se da un dilema social dado por la acumulación
de bienes.

• Existen impactos sobre la cultura, se trata de eli-
minar la cultura través de homogenización crean-
do una mono cultura, además se rechazaba la 
diversidad. (García, 2014)

Ana María Larrea sostiene que este es un mode-
lo de desarrollo insostenible, y si se continúa con 
él en 100 años se podrían terminar los recursos. 
Es por ello, que aproximadamente desde el año 
2000 toma fuerza un nuevo paradigma en el que 
se intenta pasar de lo económico a lo humano. 
Éste nuevo modelo se basa en mejorar la calidad 
de vida, en la ampliación de oportunidades y so-
bre todo en hacer y ser más de lo que se puede 
tener. Así como satisfacer las necesidades huma-
nas, las cuales son las mismas en todas las cultu-
ras y tiempos, ampliándose únicamente la forma 
de adquirirlas.  Este nuevo modelo es conocido 
como desarrollo sustentable, en donde existe un 

equilibrio económico, social y ambiental además 
de la distribución equitativa de los recursos. 

Como se puede observar, existe un debate de 
décadas que han llevado a la búsqueda de nue-
vas nociones de desarrollo, que superen la visión 
de acumulación y explotación de recursos.  En el  
presente documento, se entenderá por desarrollo 
al llamado desarrollo sustentable explicado pre-
viamente y a la que se incluye una nueva dimen-
sión que es la cultura, según lo sugerido por la 
reciente declaración Hanggzhou (2013).

Tomando en cuenta lo descrito, la siguiente parte 
trata de explicar cómo el patrimonio cultural influ-
ye como un recurso en el desarrollo ya sea cultu-
ral, social, económico o ambiental de una ciudad 
o comunidad.

1.2.1. PATRIMONIO EDIFICADO Y SU                   
RELACIÓN CON LAS DIMENSIONES DEL  
DESARROLLO: SOCIAL, AMBIENTAL Y                       
ECONÓMICO
El concepto de patrimonio edificado o patrimonio 
cultural inmueble se refiere a aquellas manifes-
taciones culturales materiales que no se pueden 
mover o trasladar. Dentro de patrimonio cultural 



040

inmueble se encuentran los monumentos artísti-
cos, monumentos o sitios históricos, monumen-
tos públicos, conjuntos arquitectónicos, obras 
de ingeniería y centros industriales. (UNESCO: 
2007)

Entendiendo monumento “…como una entidad 
identificada por su valor y que forma un soporte 
de la memoria. En él, la memoria reconoce as-
pectos relevantes que guardan relación con ac-
tos y pensamientos humanos, asociados al curso 
de la historia y todavía accesibles a nosotros.” 
(UNESCO: 2000)

Los conjuntos arquitectónicos fueron añadidos al 
término de monumento desde la Carta de Vene-
cia (1964), ya que antes de esta se entendía por 
monumento al edificio aislado, sin entorno o in-
dividualmente. Así mismo, se integró a las obras 
modestas y a las ubicaciones rurales a partir de  
dicha carta.

José Ortega Valcárcel manifiesta que el patrimo-
nio edificado, constituye un punto de interés so-
cial, histórico y cultural, aunque éstos  sean o no 
utilizados como recursos de desarrollo económi-
co,. (Valcárcel, 1997)

El patrimonio arquitectónico constituye un recurso1  
de importancia para el desarrollo cultural y social 
de una comunidad, ya que al ser un referente de 

una determinada época y cultura  dan a conocer 
la historia, costumbres, tradiciones, formas cons-
tructivas, y más característica de dicha cultura y 
del lugar en donde se localiza. “Cultura y patrimo-
nio arquitectónico van estrechamente unidos, en 
cuanto a que este último es la expresión material 
del quehacer de los hombres a lo largo del tiem-
po” (Vinuesa, 1997). 

El crecimiento acelerado de la gran parte de ciu-
dades alrededor del mundo, y su desarrollo socio-
económico han generado una mayor demanda 
de edificaciones nuevas, provocando en ciertos 
casos la demolición de edificaciones antiguas, 
siendo en ocasiones algunas de ellas patrimonia-
les, para en su lugar construir nuevas y de mayor 
escala por lo general. 

Florian Steingberg (1996) asegura que por la pre-
ocupación de levantar construcciones nuevas y 
modernas, se ha descuidado o desvalorizado la 
importancia de algunas edificaciones, en oca-
siones patrimoniales, provocando que caigan en 
desuso, y por ende se deterioren con mayor rapi-
dez al encontrase en abandono.  

Uno de los principales problemas de bienes ar-
quitectónicos considerados parte del patrimonio 
cultural inmueble de una nación, es que se tra-
ta de edificaciones cuyo uso original, para el que 
fueron creadas, perdió el interés de los propieta-
rios o del público que las usaba.

1 Recurso, medio del que se dispone para satisfacer una    
necesidad.

Un ejemplo de dicha pérdida de significación para 
las personas son algunas iglesias católicas que 
cambiaron de uso, en Europa algunas a bibliotecas. 
Como por ejemplo la Biblioteca de Química y Bio-
logía en Ferrara, Italia que era una iglesia del siglo 
XIV llamada Santa Maria delle Grazie y que ahora 
cambió su uso para ser una biblioteca científica. 
(Plataforma arquitectura, 2012)

Este problema –desuso-, asociado con los costos 
del mantenimiento agudiza la compleja acción de 
conservar edificaciones tanto de carácter público 
como privadas, donde los recursos financieros 
son escasos.

La reutilización adaptativa de una edificación an-
tigua, podría ser el camino que ayude a evitar su 
destrucción y a generar un desarrollo económico 
que  con el tiempo contribuya a su mantenimien-
to, es decir dicha edificación podría auto susten-
tarse a la vez que contribuya a potenciar sus va-
lores social y finalmente a la conservación de los 
valores culturales asociados a ella. (Steingberg, 
1996) 

“Aunque hay muchos factores de calificación, el 
concepto de reutilización adaptativa tiene un apo-
yo importante como una estrategia positiva para 
que el entorno construido sea más sostenible.” 
(Bullen, 2007) Con la reutilización adaptativa, se 
logra incrementar el tiempo de vida útil de las edi-
ficaciones, disminuir la reducción del consumo de 
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recursos, conservar  el patrimonio cultural, etc.

Ahora bien no es igual intervenir en un edificio 
antiguo, que intervenir en un edificio catalogado 
como un bien patrimonial ya que éste amerita un 
estudio previo de que posibles usos se podrían 
acoplar sin alterar la imagen que tiene dicho bien 
y que se encuentra presente en la memoria de los 
ciudadanos.

En el contexto patrimonial el término uso “significa 
las funciones de un sitio, así como las actividades 
y prácticas que pueden ocurrir en el mismo”, don-
de uso compatible  “significa un uso que respete 
la significación cultural de un sitio. Este uso no in-
volucra, o lo hace mínimamente, impacto sobre la 
significación cultural”. (ICOMOS, 1999) Es decir, 
el uso compatible no debería forzar al bien inmue-
ble a adaptarse a él, sino que el bien tiene ciertas 
propiedades que hacen posible su adaptación, 
principalmente para que no se vean en riesgo la 
pérdida de sus valores culturales principalmente.

Hasta el momento se ha analizado el patrimonio 
con relación a las dimensiones sociales y am-
bientales. Adicionalmente, se ha sabido durante 
algún tiempo que el patrimonio cultural puede 
desempeñar un papel significativo en el desarro-
llo económico. (Licciardi & Amirtahmasebi, 2012)

“Una de las tendencias sociales recientes que 
afecta a una nueva percepción del patrimonio ar-
quitectónico es el reconocimiento de su potencial 

económico y, en particular su condición de recur-
so esencial de turismo cultural” (Azkarate, Ruiz, & 
Santana, 2003).

Esto quiere decir que el patrimonio arquitectónico 
empieza a verse no únicamente como un elemen-
to de importancia cultural y social significativa, de 
una determinada comunidad, sino además, como 
un recurso económico. Esto a su vez, al   generar 
ingresos económicos, promueve una mejora en 
la calidad de vida de los actores involucrados con 
el patrimonio, que serían los dueños en caso de 
ser un inmueble privado o el estado, de tratarse 
de un inmueble público.

Rubén Sáez Abad (2007) considera que el proce-
so para convertir un bien patrimonial inmueble en 
un recurso de desarrollo desde la esfera econó-
mica, explotándolo de manera turística es el que 
se muestra a continuación:

RECUPERAR

RESTAURAR

REHABILITAR

REUTILIZAR

REVITALIZAR

El mismo autor describe cada uno de los pasos 
del proceso como se detalla:

“La recuperación es el primer paso necesario. 
Implica recobrar, rescatar un bien existente, pero 
que o está infravalorado u olvidado.

 En la restauración el objetivo es que vuelva al 
estado físico que tenía originariamente. Por reha-
bilitarlo se entienden las actuaciones necesarias 
para darle un uso funcional, ya sea el uso que 
tenía originariamente o uno nuevo.

La reutilización supone la nueva puesta en funcio-
namiento de un bien patrimonial de acuerdo con 
los usos previstos a lo largo de su rehabilitación.

La rehabilitación es un proceso, básicamente, 
aplicable a los bienes inmuebles significa devol-
ver la vida a un inmueble o conjunto de ellos”. 
(Sáez Abad, 2007)

Este proceso es factible de realizarlo, sin embar-
go se considera que no es el óptimo, ya que se  
presume el autor da mayor importancia al bene-
ficio económico que se pueda obtener, que a la 
conservación del bien.

El manejo y correcto mantenimiento del patrimo-
nio como tal, no termina en su revitalización, es 
necesaria la intervención e interacción de todos 
los actores, sean estos propietarios, comunidad 
o estado, para asegurar su permanencia como 
patrimonio y por ende como recurso. 

“De la disponibilidad de un patrimonio significativo 
y su adecuada puesta en valor va a depender que 
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éste recurso se convierta en la clave para atraer 
al turismo”. (Azkarate, Ruiz, & Santana, 2003). 
Es decir, de la exitosa manera de intervenir en 
un bien, por ejemplo sin alterar los valores, his-
tóricos, artísticos, etc., que como bien patrimonial 
posee, se puede garantizar el interés turístico que 
éste puede generar.

El Turismo no es ajeno al patrimonio, al contrario 
los dos están íntimamente ligados, por ejemplo 
los grandes tours que la aristocracia realizaba, 
en el siglo XVIII,  hacia las ruinas europeas con 
fines educativos, nos enseñan que ésta relación 
turismo-patrimonio ha existido desde siempre. 

Las mismas Normas de Quito sugieren una no-
ción de desarrollo ligada a la economía, siendo 
el turismo una estrategia para alcanzarlo. Como 
se puede observar en el siguiente apartado “se 
trata de movilizar los esfuerzos nacionales en el 
sentido de procurar el mejor aprovechamiento de 
los recursos monumentales de que se disponga, 
como medio indirecto de favorecer el desarrollo 
económico del país.”(UNESCO: 1977)

Se considera que en la actualidad la gran mayoría 
de viajes tienen fines turísticos, de manera espe-
cial de turismo enfocado a la adquisición de nue-
vos conocimientos. Es decir existe un incremento 
en la demanda de turismo. “Hoy se estima que el 
37% de los viajes mundiales tienen motivaciones 
culturales, y entre ellos el cupo de los que están 

expresamente orientados a las visitas de historia 
y patrimonio ha pasado de representar el 30% 
al 50% en la última década.” (Azkarate, Ruiz, & 
Santana, 2003).

De esta manera se revierte la idea de gasto eco-
nómico que conlleva el conservar un bien, por la 
idea de inversión la cual generará ganancias y 
que ayudará a mejorar la calidad de vida de los 
involucrados.

Según varias investigaciones, se reconocen cin-
co aspectos en los que la conservación del pa-
trimonio tiene más impacto económico dentro de 
una sociedad: (Global heritage fund, 2010)

1. Trabajo e ingresos.

2. Incentivan la regeneración de zonas deterioradas.

3. Incremento de precio en las propiedades cercanas.

4. Desenvolvimiento de pequeñas empresas.

5. Efectos multiplicadores en todas las cadenas 
de suministros.

Debido a que el turismo genera productividad, 
incentiva a mantener prácticas tradicionales, al 
mismo tiempo que genera ingresos a la sociedad 
y así ésta puede obtener desarrollo. En suma, 
según la investigación realizada, se podría decir 
que una de las estragias más estudiadas dentro 
del binomio patrimonio cultural y desarrollo, es el 
turismo.

Las finalidades o prioridades que tienen, el ma-
nejo del turismo y la conservación del patrimonio 
cultural son diferentes, sin embargo, la toma de 
decisiones en cualquiera de estos ámbitos va a 
afectar el correcto funcionamiento del otro sector 
al momento de relacionarlos. Por lo tanto y con-
siderando el turismo la estrategia mayormente 
difundida para alcanzar el desarrollo a través del 
patrimonio, es relevante realizar una aproxima-
ción a las potencialidades y problemas que sur-
gen de esta relación. 
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En primer lugar, “El turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia ha-
bitual por motivos personales o de negocios/
profesionales”(OMT, 2007). Así mismo, es ne-
cesario mencionar que el sector turístico ofrece 
productos turísticos los cuales “son el conjunto de 
combinaciones e interacción sinérgica de múlti-
ples prestaciones, tangibles e intangibles, que se 
ofrecen a un consumidor llamado turista durante 
toda su experiencia y hacia un espacio (destino) 
deseado, con el objetivo de satisfacer sus necesi-
dades y deseos” (Pons, 2000). 

Por lo que el manejo del turismo busca cumplir las 
demandas de las personas que visitan un lugar 
lejano a su residencia. A diferencia de la conser-
vación del patrimonio donde el objetivo principal 
es la preservación de los valores culturales, como 
se mencionó anteriormente.

A continuación se muestran las relaciones que 
intervienen en cada sector a manera de sistema 
para conocer su funcionamiento, empezando por 
el turismo.

En la figura 1.3.1 se puede observar que en el 
turismo se dan varias relaciones entre la actividad 

1.3. TURISMO Y PATRIMONIO

Figura 1.3.1: “El turismo como sistema”.
Edición: Las autoras
Fuente: (Velasco, 2009)
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turística, los actores y los productos turísticos los 
cuales conforman un sistema. De igual manera, 
se observan las subdivisiones de cada elemento, 
lo cual facilita la comprensión global de lo que im-
plica el manejo del turismo. El presente estudio se 
centra en el entorno urbano y cultural, principal-
mente a través de un turismo cultural, relacionado 
con la actividad turística de alojamiento. Todos los 
actores presentados influyen de una u otra ma-
nera.

El turismo cultural es “aquel viaje turístico motiva-
do por conocer, comprender y disfrutar el conjun-
to de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracte-
rizan a una sociedad o grupo social de un destino 
específico” (SECTUR, 2002)

Así mismo, en la figura 1.3.2 se puede ver al pa-
trimonio cultural a manera de sistema, es decir, 
se muestran las relaciones entre los bienes pa-
trimoniales, las actividades y los actores que in-
tervienen en el manejo del patrimonio cultural. 
Este estudio se centra en los bienes inmuebles 
patrimoniales, específicamente los relacionados 
con la arquitectura. A partir de esta visión global, 
se pueden mencionar las divergencias y compli-
cidades entre turismo y patrimonio cultural. Para 
facilitar la compresión de éstas, a continuación se 
muestra un cuadro comparativo de las divergen-
cias seguido de otro de las complicidades.

Figura 1.3.2: “El patrimonio cultural como sistema”.
Edición: Las autoras.
Fuente: (Velasco, 2009) 
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Como ya se ha visto, la manera de valorar el pa-
trimonio es diferente en cada caso, para el turis-
mo un bien patrimonial tiene un valor de uso y es 
importante la posibilidad de su consumo. Para el 
patrimonio tiene un valor simbólico o de no uso y 
lo importante es su existencia por lo tanto su con-
servación. Como se puede observar en la figura 
1.3.3, donde se muestran las diferencias entre 
ambos campos de estudio.

Las complicidades surgen debido a que ambos 
sectores se encuentran con necesidades que 
pueden ser compensadas el uno con el otro, es 
decir, las debilidades de la gestión del patrimonio, 
por ejemplo, pueden convertirse en fortalezas con 
el apoyo del turismo. En la figura 1.3.4 se obser-
va que el patrimonio cultural para ser preservado 
necesita de recursos económicos que el turismo 
puede ofrecer, por lo que los usos del patrimonio 
no solamente se limitan a usos como museos. El 
turismo necesita más productos turísticos para 
satisfacer las demandas de los turistas, por lo que 
se promueve el interés por la cultura y el sector 
del patrimonio empieza a vincularse con un sub-
sector privado.

El turismo al tener enfocadas sus actividades ha-
cia las demandas de turistas, tiene como actores 
también a los relacionados con estas actividades 
o tercer sector básico. Pero que al convertir un
bien patrimonial al servicio del turismo, como es 

Figura 1. 3. 3: “El patrimonio cultural como sistema”.
Edición: Las autoras.           Fuente: (Velasco, 2009) 

Figura 1.3.4: “Patrimonio y turismo: complicidades”.
Edición: Las autoras.          Fuente: (Velasco, 2009)
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el uso de alojamiento por ejemplo, estos acto-
res también influyen en el patrimonio cultural.  
Según la figura 1.3.5 de (de la Calle Vaquero, 
2006) los componentes básicos de un destino 
turístico patrimonial, como una ciudad históri-
ca, son los recursos (el objeto patrimonial) y 
las actividades turísticas (usos del patrimonio) 
las cuales generan actividad económica. 

Del mismo modo, en esta figura se reconocen 
actividades turísticas directas e indirectas. “El 
sector del alojamiento y los establecimientos 
ubicados en zonas de alto tránsito de visitan-
tes, es una actividad turística directa por estar 
directamente relacionadas con el turista. 

El sector formado por bares, cafeterías y res-
taurantes, es una actividad turística indirecta. 
Entre estas actividades se conforma el sistema 
de acogida turística de las ciudades históricas.” 
(de la Calle Vaquero, 2006). 

Para Manuel de la Calle Vaquero (2006), el 
principal componente de la oferta turística co-
mercial es el alojamiento por las sguientes ra-
zones:

*Por el consumo de los visitantes, debido a que 
concentra el mayor gasto turístico en las ciu-
dades.

*Generación de empleo, ya que genera una 
gran oferta de empleos.

Figura 1.3.5: “La ciudad histórica como destino turístico”. 
Edición: Las autoras.

Fuente: (de la Calle Vaquero, 2006)
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Díaz en su artículo, debido al turismo se han recu-
perado importantes ejemplos de arquitectura tan-
to tradicional, urbana como rural y en la mayoría 
de casos han cambiado de uso para convertirse 
en espacios de alojamiento, restaurante, etc. 

“El crecimiento de turismo de patrimonio está re-
lacionado con la aparición en escena de un nue-
vo turista, preocupado por acercarse y conocer 
la naturaleza y las culturas, que busca consumir 
nuevos productos, diferentes a los del turismo de 
masas.” (Troncoso & Almirón, 2005)

Es decir, el turismo se convierte en una actividad 
que crea difusión y nuevos conocimientos sobre 
el patrimonio para de ésta forma satisfacer las ne-
cesidades de este nuevo turista.  Con esto, a su 
vez se logra que el turista se concientice sobre la 
importancia del patrimonio así como de su con-
servación. 

La Organización Mundial de Turismo (2006) re-
portó que el turismo contribuye substancialmente 
a la disminución de la pobreza y brinda ayuda a 
mujeres, jóvenes y migrantes trabajadores con 
nuevas oportunidades de empleo. Al mismo tiem-
po ayuda a rehabilitar zonas urbanas en mal esta-
do, áreas rurales se desarrollan y se promueve la 
conservación del entorno y el patrimonio cultural.

Sin embargo, la relación entre turismo y patrimo-
nio no siempre genera aspectos positivos, si bien 
es cierto el turismo genera beneficios económicos 

1.3.1 EFECTOS DEL TURISMO EN EL PATRI-
MONIO ARQUITECTÓNICO
Cuando un bien o un conjunto de bienes patrimo-
niales son catalogados como tales, empiezan a 
ser visitados en mayor medida por turistas, lo cual 
genera varias implicaciones. 

En el camino hacia el aprovechamiento de todo lo 
que una ciudad con bienes patrimoniales ofrece 
a los turistas, primeramente la ciudad se ve con 
la oportunidad de adquirir ganancias económicas 
a través de los monumentos conservados y su 
cultura en general, es por ello que algunos impul-
sadores invierten en dichos bienes. Por lo tanto, 
los habitantes y dueños de bienes patrimoniales 
empiezan a ofrecer servicios para satisfacer 
demandas turísticas. 

“Podemos afirmar que en gran medida la pre-
servación, rehabilitación y puesta en uso de gran 
parte de nuestro patrimonio histórico-artístico en 
algunas ciudades, y, sobre todo, en pequeñas 
localidades, tiene que ver con el incremento del 
turismo cultural; gracias a él, se conservan y/o se 
restauran monumentos o conjuntos monumenta-
les (…)” (Díaz, n.d.)

Un bien patrimonial al verse como un elemento 
de interés turístico, es sometido a procesos de 
conservación, restauración y mantenimiento. 
Es decir, el turismo se convierte en medio para 
la conservación del patrimonio. Como menciona 

*Implicaciones urbanísticas, ya que contribu-
yen a la recuperación física y funcional del sec-
tor así como de bienes inmuebles patrimoniales.

Sin embargo, al vincular el patrimonio arquitec-
tónico con actividades turísticas, se generan al-
gunos efectos que merecen ser analizados con 
atención.
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Por lo que se empiezan a perder los valores de 
integridad y autenticidad de la ciudad patrimonial 
y con ello inclusive la identidad de los ciudadanos, 
sus hábitos y costumbres. 

En el caso de Venecia, imagen 1.3.1.1, la WMF2  
en su lista del 2014 de monumentos patrimonia-
les en riesgo, manifiesta que el número de turis-
tas ha incrementado en un 400% durante los últi-
mos cinco años, con 20.000 visitantes por día en 
la temporada alta, lo que ha deteriorado el estado 
de los monumentos y la calidad de vida de los re-
sidentes, cuyo número ha disminuido en un 50% 
durante la última década.

En la Alhambra entre 1991 y el año 2000, el tu-
rismo tuvo un incremento del 39.33% y sigue in-
crementando con 2.315.017 viajeros en el 2013, 
un 2,42% más que en 2012 (Patronato de la Al-
hambra y Generalife, 2014) y el bien se encuen-
tra próximo al límite de su capacidad de acogida 
(García Hernández, 2001). 

En Brujas existe un promedio de 3 millones de turis-
tas por año, aumentando esta cantidad en verano y 
navidad, comparado con sus 120 mil habitantes, es 
decir, 25 turistas por  habitante. (BVBA, 2014)

Se puede observar que los turistas sobrepasan el 
nivel de visitantes que pueden soportar este tipo 
de ciudades, es decir, su capacidad de acogida. 

y desarrollo, algunos autores manifiestan que el 
patrimonio se está viendo en su mayoría con un 
objeto mercantil.

“La política de recuperación y preservación del 
patrimonio se ha hecho en muchos casos para su 
rentabilización económico - social, en el contexto 
de un valor de consumo. Por consiguiente, ello 
conlleva un serio riesgo de ofrecer el patrimonio 
cultural como un producto más de consumo, ven-
diendo la cultura tradicional con el sello de auten-
ticidad, cuando, en realidad, se le está ofreciendo 
al turista un producto que no es testimonio de la 
historia y modos de vida de dicho grupo social y 
que solo tiene valor de consumo.” (Díaz, n.d.) Por 
lo que, el turismo impulsa la mercantilización de 
las tradiciones locales (Toselli, 2006) y se debe 
procurar mostrar la autenticidad propia de cada 
objeto patrimonial, para que no se conviertan en 
un “show” que dura mientras el turista está pre-
sente.

Se pueden ver ejemplos de ciudades y conjuntos 
patrimoniales, como Venecia, Brujas o La Alhambra, 
las cuales han pasado por el proceso de aprovechar 
su condición de patrimonio cultural con el turismo, 
hasta llegar a un punto donde es insostenible. El tu-
rismo empieza a ser destructor e irrespetuoso con 
el monumento, la ciudad y los ciudadanos oriundos. 
Es ahí donde empiezan a ser latentes los perjuicios 
de una mala gestión entre turismo y patrimonio. 

Imagen 1.3.1.1: “Venecia, Italia”.

Fuente: WMF, 2014

Imagen 1.3.1.2: “Vista de la Alhambra en el año 2001”.

Fuente: WMF, 2014

Imagen 1.3.1.3: “Conjunto medieval en Brujas, Bélgica”

Fuente: descubra.info
2 WMF, siglas en inglés del Fondo Mundial de Monumentos 
(World Monuments Fund).
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• Masificación

Es hacer multitudinario algo que no lo era(RAE, 
2014). La masificación con relación al turismo se 
interpreta como la cantidad de turistas que exce-
de el límite permitido o la capacidad de acogida 
de un sitio, y esto provoca una “alteración en el 
entorno así como un declive en la calidad de la 
experiencia de los visitantes”  (Blas & Fabeiro, 
2004)Como se observó en los casos antes men-
cionados de Venecia, Brujas y la Alhambra.

Para Mateo Revilla Ucedo (2003), la masificación 
o sobrecarga tiene efectos en la presión urbanísti-
ca del entorno donde es necesario habilitar todos 
los servicios que requieren los turistas, desde par-
queo hasta hoteles.

• Vaciamiento

“El residente autóctono que habitaba en el centro 
va siendo progresivamente sustituido por el tu-
rista, curiosamente al tiempo mismo en que ese 
centro mismo se museifica como exaltación de la 
historia y de la cultura de esa ciudad” (Delgado, 
2000). Por lo general el término de vaciamiento 
con respecto al turismo, se refleja en los habitan-
tes de una determinada comunidad que deciden 
abandonar dicho lugar porque se sienten des-
plazados. Venecia es un ejemplo latente de esta 
situación, como ya se dijo, donde el 50% de su 
población disminuyó.

1.3.2 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, 
se pueden distinguir las potencialidades y limi-
taciones que conlleva el uso turístico en rela-
ción a la conservación del patrimonio cultural.

• POTENCIALIDADES

Económicas

Los usos turísticos en bienes patrimoniales 
representa un negocio rentable lo cual trae 
beneficios económicos a las personas impli-
cadas.

Ofrece mayores oportunidades de obtener ga-
nancias económicas, minorando las diferen-
cias económicas entre la población.

Para que el turismo se desenvuelva se necesi-
tan varias personas a  cargo del mismo, por lo 
que es un generador de empleo y en tempora-
das altas, se incrementa.

Por el turismo se promocionan los productos 
locales.

Se mejora la calidad de vida de los ciudadanos 
al invertir en infraestructuras de transporte, en 
mejoras de zonas de recreación y se da un 
mejor mantenimiento a la ciudad para que sea 
agradable para el turista. Esfuerzos políticos 
por mejorar la imagen internacional del lugar.

Para devolverle el sentido propio de la ciudad, 
se busca disminuir la cantidad de servicios turís-
ticos como hoteles, restaurantes, etc. para que 
la afluencia de turistas se vea minorada. (de la 
Calle Vaquero, 2006)

Sintetizando, algunos de los efectos negativos 
que trae consigo el turismo descontrolado para 
el patrimonio arquitectónico son los que se des-
criben a continuación:

• Teatralización:

También llamada escenificación del patrimo-
nio. Se define como “Dar carácter espectacu-
lar o efectista a una actitud o expresión” (RAE, 
2014). Aplicando esta definición al turismo del 
patrimonio cultural, se podría decir que la teatra-
lización del patrimonio hace referencia a mos-
trar en forma de espectáculo la cultura de una 
determinada comunidad, es decir, se teatraliza 
la cultura o patrimonio para uso del turismo de 
manera poco auténtica. Muestra de ello, sucede 
cuando bailes típicos de una comunidad sean 
representados por extraños a esta, como verda-
deros y propios. 

En el caso del patrimonio edificado, la autentici-
dad del bien se ve alterada, reconstruyendo am-
bientes que rememoran épocas pasadas y des-
aparecidas o en algunos casos idealizadas para 
convertirse en focos de atracción para el turista.
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Socio - culturales

Se ofrece un contacto directo con otra cultura, 
lo cual genera un mejor entendimiento y respe-
to de la misma.

Al haber turismo tanto turistas como anfitriones 
se esfuerzan por comunicarse, favoreciendo 
además el aprendizaje de otro idioma.

Apoya la producción de artesanías.

El bien trasciende a las futuras generaciones 
cumpliéndose el objetivo de conservar ya que 
se revitaliza el interés de los habitantes y de ex-
tranjeros por la cultura. 

• LIMITACIONES

Económicas

En temporadas altas de turismo, los precios au-
mentan por la demanda generando un impacto 
negativo para quienes habitan el lugar.

Se produce una competencia hacia el sector ar-
tesanal a través del mercado de productos no 
artesanales, pero imitaciones a bajo costo.

Socio - culturales

En el caso de comunidades indígenas, el turis-
mo representa una alteración de las estructuras 
sociales debido a las demandas del turista, al 
que hay que ofrecerle otro tipo de servicios a 
más de proveerle actividades recreativas. Esto 
significa que el sistema social tiene que adap-
tarse.

La aculturación es un problema dado por el 
contacto de turistas en los lugares patrimonia-
les debido a que el lugar turístico tiende a cum-
plir las demandas del turista y acomodarse a 
este.

Además la teatralización (falta de autenticidad), 
la masificación y el vaciamiento, constituyen las 
principales limitaciones socio - culturales.
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visibiliza  el potencial económico que poseen los 
bienes patrimoniales, y cómo estos pueden ser 
empleados como un recurso de desarrollo que 
mejore las condiciones de una comunidad.

• Los bienes inmuebles patrimoniales cuentan 
con valores culturales, tradicionalmente reco-
nocidos como artístico, histórico, científico y so-
cial  y valores contemporáneos, tales como el       
económico.

• Es necesario tener presente la valoración eco-
nómica y patrimonial debido a que están rela-
cionadas y la una influye en la otra. Teniendo en 
cuenta que los valores económicos no preten-
den expresar el valor cultural de un bien, sola-
mente buscan contribuir a su manejo.

• Es importante evitar a toda costa que un inmue-
ble patrimonial se deteriore o se pierda, para ello 
se podría optar por la reutilización adaptativa, 
la cual promueve su uso en un contexto actual 
a través de una intervención respetuosa con la 
significación o valores culturales que esta posea, 
y a su vez genere un desarrollo económico que 
con el tiempo contribuya a su mantenimiento.

• El turismo constituye la estrategia más difundi-
da para alcanzar el desarrollo económico de una 

• La valoración del patrimonio obedece a una      
relación entre sujeto – objeto, dicha relación    
puede ser a manera de apropiación, identificación 
o pertenencia que le es conferido al objeto de ma-
nera académica o por medio de la comunidad.

• El objetivo de la conservación del patrimonio 
cultural, es transmitir la significancia cultural    
expresada en diferentes tipos de bienes de una  
sociedad, hacia las futuras generaciones.

• El patrimonio cultural es un concepto dinámico 
pues está en constante cambio y evolución.

• La noción de desarrollo al igual que la noción 
de patrimonio,  ha ido evolucionando, partien-
do de una noción basada en la acumulación y 
explotación de los recursos a una noción más 
amplia que supera la visión reduccionista cuan-
titativa para promover una preocupación por lo 
cualitativo. 

• El patrimonio arquitectónico constituye un re-
curso importante en el desarrollo cultural, social, 
económico y ambiental de un pueblo, es un re-
ferente de cultura, tradiciones y del quehacer del 
pueblo.

• La economía y el patrimonio arquitectónico es 
un binomio que ha tomado fuerza. Reconoce y 

comunidad usando el recurso patrimonial. Sin 
embargo, las posibles oportunidades que éste 
presenta, pueden afectar de manera irreversible 
los valores culturales del patrimonio utilizado. 
Por lo tanto, sus posibles impactos deben ser 
analizados de manera detenida.  

1.4. CONCLUSIONES
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“La reutilización -y más  específicamente la            
reutilización que determina nuevos usos y             
funciones para los edificios- es una  solución         
alternativa, ecológica y cada vez más importante 
para la renovación urbana de cualquier  ciudad”                  
(ARROYO, 2007)

La historia y arquitectura que conservan las        
edificaciones patrimoniales han sido, en muchos 
de los casos, el atractivo para que importantes 
empresas, hoteleras principalmente, adquieran 
edificios para restaurarlos y posteriormente          
convertirlos en importantes hoteles de lujo.

Así mismo, son visibles algunos ejemplos, como 
Quito y Lisboa, donde el uso de alojamiento es 
impulsado por los municipios o ayuntamientos de 
ciudades que poseen un centro histórico. Donde 
el objetivo es aumentar la oferta hotelera de las     
ciudades promoviéndolas como sitios turísticos.

La directora de la empresa municipal Quito           
Turismo menciona lo siguiente, “Es insuficiente la 
capacidad hotelera para el gran potencial que    
tiene el centro histórico como lugar de visita           
turística y para la realidad que ya presenta, es     
decir, es el lugar más bello de la ciudad, de mayor 
valor histórico-patrimonial. Bien podría ser un     
lugar que no solamente visiten tres horas en una 

INTRODUCCIÓN

mañana sino que se alojen y consuman los         
servicios”. (Diario La Hora, 2013)

Así mismo, “El Ayuntamiento de Lisboa sacará a              
subasta pública seis edificios con indiscutible va-
lor patrimonial y arquitectónico, localizados en   
barrios históricos, para convertirlos en hoteles de 
encanto o ‘charme’. Esta iniciativa, que se llama 
“Lisboa, capital del encanto” cuenta con el apoyo 
del Turismo de Lisboa y su finalidad es promover 
la ciudad como un destino turístico de calidad.” 
(20minutos.es, 2009)

El presente capitulo presenta el análisis de           
experiencias internacionales y locales de                    
intervenciones en bienes patrimoniales para     
acoger servicios de alojamiento.

Además se presenta un análisis de estado de arte 
de los servicios de alojamiento en el Centro        
Histórico de Cuenca. Todo ello sin dejar de            
observar los criterios por los cuales el Centro    
Histórico de Cuenca fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.
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2.1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

2.1.1 CASO 1
Nombre: Hotel Boutique Su Merced

Ubicación: Santiago, Chile

Año de construcción: Principios del siglo XX

Uso original: Vivienda

Año de intervención: 2010-2011

Uso actual: Hotel 

La antigua casa en donde ahora funciona el hotel 
boutique Su Merced, se encuentra ubicada en            
Santiago de Chile en el barrio de Santa Lucía,                    
declarado en el año 1997 como zona típica           
debido a que “esta área mantiene sus principales                                               
características, además de ser la continuación del     
trazado urbano funcional, que se estrangula al   
llegar a la plaza Italia, conformando una                        
expresión acabada de la arquitectura desarrolla-
da en Santiago entre mediados del siglo XIX  y 
principios del siglo XX” (UNESCO).

La casa se emplaza entre las calles La Merced y         
Santiago Bueras, y cuenta con dos fachadas.  

Esta casa había pasado por varios usos como     
vivienda, oficinas comerciales, restaurante y    
hospedaje por lo que generó una alteración en la 
espacialidad interior así como en sus fachadas, 

Imagen 2.1.1.1: Ubicación Hotel Boutique Su Merced
Fuente: Google Earth. 
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comentan los arquitectos del estudio de                         
arquitectura encargados de la intervención.   

Previo a la intervención, en el inmueble se realizó 
un estudio del estado de la estructura original de 
la vivienda la cual era de madera, dicho estudio 
dio a conocer que los elementos estructurales no 
se encontraban en las mejores condiciones y que 
por lo tanto, no resistirían los requerimientos del 
nuevo proyecto, entre ellos la ampliación en un 
cuarto piso.

Por tal motivo, los arquitectos encargados de la               
intervención decidieron sustituir la estructura      
original de madera por una nueva de acero      
(Imagen 2.1.1.3 e Imagen 2.1.1.4), lo que permitió  
conservar las fachadas originales y realizar las 
ampliaciones que eran necesarias pero para ello 
se vació todo el sistema estructural así como las 
divisiones en el interior del edificio.

Nicolás Cortés uno de los arquitectos encargados     
manifestó que el Concejo de Monumentos de 
Chile, asesoró y aprobó las modificaciones           
realizadas, las   mismas que se realizaron con el 
mayor respeto al diseño original, en lo que se re-
fiere a  proporciones, alturas y dimensiones espa-
ciales interiores. Como indicio de la intervención 
realizada, los arquitectos decidieron dejar vista la 
nueva estructura de acero.

Imagen 2.1.1.2: Barrio Santa Lucía, parte del tramo en donde se 
ubica el hotel Su Merced. 
Fuente: http://www.sumercedhotel.com/photos.htm#0_37

Imagen 2.1.1.4: Fachadas originales del hotel Su Merced Vistas 
desde el interior.
Fuente: http://www.sumercedhotel.com/el-hotel/historia.htm

Imagen 2.1.1.3: Estructura metálica empleada en hotel Su Merced.
Fuente: http://www.sumercedhotel.com/el-hotel/historia.htm
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“Se ha logrado rescatar un edificio patrimonial,                
recuperarlo y darle un nuevo uso acorde a los 
tiempos y a la vida que el centro de Santiago ha 
desarrollado en los años recientes”.                                         
(Nicolás  Cortés)

Fueron conservadas las fachadas originales, no 
así las divisiones interiores debido al deterioro en 
que se encontraba la estructura en el interior, la 
cual no permitía ajustar el programa el mismo que 
comprendía el construir un piso adicional. 

En la imagen 2.1.1.5, se muestra de manera clara 
que los muros originales y conservados son los 
de las fachadas y posiblemente uno de los muros 
laterales, debido al espesor que tienen, que es 
bastante mayor al de los muros divisorios internos 
nuevos.

En cuanto a la distribución espacial, es notorio 
que se ubicó las zonas húmedas en la parte cen-
tral del hotel en lo posible, (Imagen 2.1.1.6), lo-
grando concentrar y facilitar el paso de tuberías 
de instalaciones de agua.

Las habitaciones se ubicaron hacia los frentes de 
la edificación, consiguiendo de esta manera ilumi-
nación y ventilación natural, así como visuales 
hacia las calles La Merced y   Santiago Bueras.

Imagen 2.1.1.5: Análisis de muros nuevos y originales.
Fuente: Los autores.                      

Imagen 2.1.1.6: Análisis de distribución de zonas húmedas   
Fuente: Los autores.                      



060

Imagen 2.1.1.7: Fachada frontal Hotel Boutique Su Merced
Fuente: http://www.sumercedhotel.com/#!el-hotel/cqgc. 

Imagen 2.1.1.9: Interior Hotel Boutique Su Merced
Fuente: http://www.sumercedhotel.com/#!el-hotel/cqgc. 

Imagen 2.1.1.10: Interior Hotel Boutique Su Merced
Fuente: http://www.sumercedhotel.com/#!el-hotel/cqgc. 

Imagen 2.1.1.8: Fachada posterior Hotel Boutique Su Merced
Fuente: http://www.sumercedhotel.com/#!el-hotel/cqgc. 

Por otro lado, al tratarse de una edificación           
patrimonial genera un interés en la colectividad,  
lo que permitió su aprovechamiento como un     
recurso para el desarrollo. El nuevo uso asignado 
(hotel) genera un rédito económico, y parte de el   
se utiliza en la conservación y mantenimiento del 
bien. 

Así mismo, debido a que la intervención realizada 
se acopla y respeta la edificación, permite la    
conservación y difusión de sus valores culturales 
y sociales presentes en el inmueble.
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2.1.2 CASO 2

Nombre: Hotel The Singular 

Ubicación: Puerto Natales, Chile        

Año de construcción: 1913

Uso original: Frigorífico de Bories 

Año de intervención: 2007

Uso actual: Hotel

En Puerto Natales en la comunidad de Puerto   
Bories, se encuentra localizado el antiguo               
Frigorífico Bories el cual fue declarado como     
Monumento Histórico Nacional en el año de 1999. 
Dicho monumento está compuesto por cuatro 
edificios industriales adyacentes “construidos en 
ladrillos, al estilo europeo que rememora la era 
Post-Victoriana en Inglaterra, destacando el gara-
je de las locomotoras, la herrería, la tornería, la 
antigua oficina de los empleados, el gran edificio 
de la curtiembre y la grasería” (Schmid, 2004)

A finales del Siglo XIX llegaron españoles hasta el 
Puerto de Bories, en donde iniciaron una                  
creciente industria de ganadería ovina. Con el 
transcurrir de los años se iniciaron las primeras 
construcciones en la zona, logrando en 1905 
crear una Grasería y en 1913 una gran factoría                 
denominada Frigorífico de Bories  con el cual se 

Imagen 2.1.2.1: Ubicación Hotel Boutique The Singular
Fuente: Google Earth. 
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realizaba el faenamiento y refrigeración de          
ovejas.

El frigorífico operó desde 1925 hasta los años 70,              
durante éste período de tiempo trabajaban en el 
lugar cientos de obreros y se constituyó como el 
epicentro de la vida en puerto Bories.

En los años posteriores el edificio permaneció en 
total abandono, y no es sino hasta después de su                            
declaratoria en 1999 que sus propietarios, la                               
familia MacLean, liderados por Juan MacLean; 
inician la restauración del inmueble, la cual tardó 
cerca de 10 años, con la finalidad de devolverle la 
vitalidad que poseía años atrás, pero brindándole 
un nuevo uso, el de hotel. 

La oficina de arquitectura encargada de la                             
restauración manifestó que la intervención se 
basó en dos criterios principales. La recuperación 
de todos los edificios patrimoniales de manera 
que se puedan     preservar todas sus caracterís-
ticas originales y a su vez se garantice su                   
seguridad y conservación. Y dotar al  inmueble de 
características sustentables, así como la                      
incorporación de arquitectura y materiales moder-
nos de manera que se distingan de la edificación 
original. (Imagen 2.1.2.2).

En efecto la  Imagen 2.1.2.3 se muestra la                 
inserción de un bloque horizontal transparente, 
construido con acero y vidrio. En este bloque se 

ubican las habitaciones del hotel, desde las cua-
les se  garantiza amplias visuales hacia el mar.

El vidrio y el acero como materiales nobles, le                      
permitieron al proyectista mostrar el criterio de     
levedad en  la nueva arquitectura con relación a la 
original. Es por ello que  estos materiales se 
muestran en el bloque de habitaciones, pasillos, 
circulaciones en general y en toda la intervención 
de obra nueva.   (Imagen 2.1.2.4)

“El fundamento y objeto de intervención es la pro-
pia arquitectura histórica...  reparando elementos 
y estructuras y siguiendo estrictamente las            
técnicas, materialidad y formas originales”.         
(Kovacic, 2012)

Por otro lado, como se mencionó en el capítulo 
anterior, el   reutilizar una edificación es un camino 
para evitar su abandono y destrucción,  así como 
generar un desarrollo económico, dependiendo 
del uso que se le dé, como este caso al tratarse 
un hotel, ya que parte del ingreso se destina al 
mantenimiento de la edificación.

La intervención también aporta al desarrollo social 
y cultural, ya que al respetar la edificación permite 
que se siga transmitiendo  los valores presentes 
en la arquitectura original.

Imagen 2.1.2.2: Exterior del Hotel se distingue la arquitectura 
original de la nueva.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1461025

Imagen 2.1.2.3: Bloque nuevo en donde se ubican las habitaciones.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1461025

Imagen 2.1.2.4: Interior del hotel, se distinguen las paredes origina-
les y los elementos realizados con materiales nuevos.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1461025



063

C
A

PÍ
TU

LO
 2

 _
 S

ER
V

IC
IO

 D
E 

A
LO

JA
M

IE
N

TO
 E

N
 E

D
IF

IC
A

C
IO

N
ES

 P
A

TR
IM

O
N

IA
LE

S

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Ana Karen Molina Castro  -  Gabriela Beatriz Sarmiento Crespo.

2.1.3 CASO 3

Nombre: Hotel Boutique La Purificadora

Ubicación: Puebla, México

Año de construcción: 1800

Uso original: Fábrica de Hielo

Año de intervención: 2007

Uso actual: Hotel

La Purificadora, es el nombre original que posee 
una de las  propuesta hotelera más vanguardista 
en Puebla. Se ubica en un edificio histórico           
colonial aproximadamente de los años 1800, en 
el que solía funcionar una fábrica de hielo.

Se ubica en la parte más antigua del Centro       
Histórico de Puebla  frente a un reconocido centro 
comercial y a lado de la Iglesia de San Francisco 
y del Centro de Convenciones de la Ciudad, ade-
más cerca  de la Galería de Arte Contemporánea. 

Carlos Couturier, uno de los dueños del hotel,                   
mencionó, que un equipo local participó en la       
intervención del bien para adaptarlo al nuevo uso 
de alojamiento. El  equipo realizó un estudio del 
entorno y sus tradiciones para integrar la cultura 
local en el  proyecto.

En torno a un amplio patio lateral se desarrollan 
dos bloques perpendiculares entre sí, que               
constituyen la edificación en donde actualmente 
se alberga el amplio programa del hotel.

Imagen 2.1.3.1: Ubicación Hotel Boutique La Purificadora.
Fuente: Google Earth. 
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En la planta baja se puede apreciar que se          
conserva los muros originales casi en su                      
totalidad, incorporándose únicamente los  nuevos 
usos a la edificación (Imagen 2.1.3.2). En la          
primera y segunda planta alta, si bien se conser-
van los muros perimetrales, se  distingue las        
incorporaciones de muros internos divisorios,      
requeridos por el programa, los cuales se mues-
tran con menor espesor (Imagen 2.1.3.2).

Los baños de las habitaciones de la primera y     
segunda planta alta se ubicaron hacia el interior 
de la edificación, permitiendo la ventilación de los 
mismos hacia los pasillos de los bloques. (Imagen 
2.1.3.3)

Las habitaciones se encuentran hacia el exterior 
de los  bloques de tal manera que disponga de la 
correcta iluminación y ventilación.

Imagen 2.1.3.2: Análisis distinción de paredes originales y añadidas.
Fuente: Plataforma Arquitectura
Análisis: Las autoras

Imagen 2.1.3.3: Análisis- distinción de paredes originales y añadidas.
Fuente: Plataforma Arquitectura.
Análisis: Las autoras
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En cuanto a las fachadas, éstas se mantuvieron 
con sus acabados de piedra.  Los acabados        
originales de piedra y madera, del interior de la  
edificación también se conservaron y éstos            
resaltan con los contemporáneos de vidrio y      
acero incorporados en el nuevo diseño.                                     
(Imagen 2.1.3.4)

En el interior se conservó la pintura original de los 
muros de la fábrica de hielo como se muestra en 
la imagen 2.1.3.6.

En esta propuesta  se trató de integrar lo antiguo 
con lo nuevo conservando lo posible de la                 
infraestructura original ya que prácticamente 
constituían ruinas, e     intentando que lo nuevo no 
contraste con lo existente. 

En este caso es notorio el aporte de la interven-
ción al desarrollo social y cultural,  ya que al  con-
servar en lo posible el edificio original  permite que  
los valores presentes en la edificación se conti-
núen transmitiendo. 

Por su parte al tratarse de un uso hotelero, este 
genera regalías económicas para los propieta-
rios, y parte de ellas se emplea en el manteni-
miento del bien para evitar que se deteriore. Imagen 2.1.3.6: Fachadas lateral y posterior del proyecto.

Fuente: Loveispeed

Imagen 2.1.3.4: Fachadas lateral y posterior del proyecto.
Fuente: Loveispeed

Imagen 2.1.3.5 Fachadas frontal.
Fuente: Loveispeed
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2.1.4 CASO 4

Nombre: Hostal Caracol Santiago / Nativa Crazy 
Friendly

Ubicación: Santiago, Chile

Año de construcción: 1914

Uso original: Casa

Año de intervención: 2009-2010

Uso actual: Hostal

El proyecto de la Hostal Caracol Santiago               
significó la intervención de una casa del año 1914, 
la cual formaba parte de un conjunto de viviendas 
aisladas. La vivienda de dos plantas está ubicada 
en el barrio Bellavista. 

El requerimiento del nuevo programa para el     
hostal implicaba un aumento significativo de        
superficie y una intervención estructural                       
importante que incluía una ampliación hacia un 
3er piso.

Es por esto que el proyecto planteó diferenciar lo      
nuevo de lo original de una manera clara. Más 
que intentar mimetizarse, evidenciar las distintas 
técnicas constructivas que se usaron en cada una 
de las épocas.

Si bien se usa la materialidad para generar este             
contraste (Imagen 2.1.4.2) se intenta mantener 
una volumetría sencilla que solamente se              
restrinja a continuar hacia arriba las mismas           

Imagen 2.1.4.1: Ubicación Hostal Caracol 
Fuente: Google Earth. 
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Imagen 2.1.4.2: Recubrimiento metálico. 
Fuente: Plataforma arquitectura. 

Imagen 2.1.4.4: Análisis de ubicación de zonas húmedas.
Fuente: Plataforma Arquitectura
Análisis: Los autores.

Imagen 2.1.4.3: Análisis de ubicación de habitaciones en plantas.
Fuente: Plataforma Arquitectura.
Análisis: Las autoras

líneas estructurales del perímetro de la                          
construcción original, buscando de esta forma no 
sobresalir formalmente por sobre el resto de las 
casas.

La distribución interna de la casa, conformada por     
pequeñas habitaciones, no eran compatibles con 
la manera de habitar un programa de uso de     
alojamiento colectivo como lo es un hostal. Es por 
esto que se decidió crear un espacio de triple      
altura con la idea de generar un lugar de encuen-
tro entre los huéspedes que circulan por los        
distintos niveles y que al mismo tiempo permitie-
ra, por medio de claraboyas, iluminar los espacios 
más oscuros del primer piso.  

Por otra parte,en cuanto a la materialidad en el              
revestimiento se usaron planchas de acero      
(Imagen 2.1.4.2) y se reutilizó la madera de la    
estructura para los marcos de las puertas y          
ventanas.

En cuanto a la distribución espacial interna, las 
habitaciones se ubican con visuales hacia las     
calles o retiros para garantizar iluminación y      
ventilación natural. (Imagen 2.1.4.3). Existe un    
intento por ubicar las zonas húmedas en la parte 
central de la edificación, sin embargo no se crea 
un       bloque único  húmedo, más bien se ubican 
acorde a las necesidades de cada habitación. 
(Imagen 2.1.4.4)
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Imagen 2.1.4.5: Terraza, piso añadido.
Fuente: Plataforma arquitectura. 

Imagen 2.1.4.5: Recubrimiento metálico.
Fuente: Plataforma arquitectura. 

Imagen 2.1.4.5: Pozos de luz.
Fuente: Plataforma arquitectura. 

Imagen 2.1.4.6: Interior
Fuente: Plataforma arquitectura. 

En cuanto a la vinculación con el desarrollo,              
si bien la intervención realizada, con la incorpora-
ción del nuevo uso genera un rédito económico, 
este no justifica el irrespeto mostrado hacia los 
valores de la edificación, los cuales se vieron sa-
crificados en la intervención
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2.1.5  CASO 5  

Nombre: Conversión de Capilla Clarenhof

Ubicación: Hasselt, Bélgica

Año de construcción: ---

Uso original: Convento e iglesia el Colettine Clari-
sas

Año de intervención: 2014

Uso actual: Centro residencial y atención de salud

El recinto en donde se encontraba el convento de 
clausura el Colettine Clarisas, fue abandonado el 
6 de junio de 2004. Este está situado en la             
Guffenslaan en Hasselt, Bélgica. Los edificios 
que lo conforman están ocultos detrás de un muro 
de 4 metros de altura y se desarrollan en torno a 
patios. 

El complejo está conformado por un convento de 
clausura en la parte sur. La parte norte contiene la 
capilla y la sección del convento que está abierta 
a los visitantes.

El diseño original se caracteriza por mostrar un 
alto grado de sobriedad. Las técnicas de cons-
trucción muestran una sencillez rigurosa: no hay 
dinteles o pisos de hormigón, pero existen vanos 
hechos de arcos elípticos, y pisos de tablones    
sobre vigas de madera, decoradas con motivos. 

Hoy en día, el complejo es un centro de residen-
cia y de atención de la salud, con los pisos de 

Imagen 2.1.5.1: Ubicación Capilla Clarenhof
Fuente: Google Earth. 



070 Imagen 2.1.5.2: Análisis de ubicación de habitaciones en plantas.
Fuente: Plataforma Arquitectura.
Análisis: Las autoras

Imagen 2.1.5.3: Análisis de ubicación de zonas húmedas.
Fuente: Plataforma Arquitectura.
Análisis: Las autoras

Imagen 2.1.5.4:Secciones antes y después de la intervención. 
Fuente: Plataforma Arquitectura.

servicio y áreas de reunión pública, como la          
rediseñada capilla y la nueva sala de estar del 
centro de salud.

El nuevo diseño se basa en la importancia de los            
jardines amurallados, y por lo tanto mantiene la                
estructura espacial de la ubicación. Continuando 
con la antigua galería de convento, los usuarios 
pasan a través de partes de la nueva                              
construcción. La circulación es clara y fácilmente           
reconocible, el paseo se extiende a los jardines 
de los patios. La luz natural tiene acceso a los 
pasillos indirectamente a través de claraboyas y 
calados decorativos en las paredes.

El concepto del diseño es el de permitir que todas 
las habitaciones den a los jardines. (Imagen 
2.1.5.2). Así como la existencia de una relación 
inmediata y totalmente abierta entre las salas  y 
los jardines. El diseño del jardín se propone para 
vivir con las estaciones del año, el color y aroma, 
la luz y la sombra, logrando incrementar las          
experiencias sensoriales, de las personas             
mayores que viven allí. 

Las zonas húmedas  de las habitaciones se agru-
pan, formando cordones centralizados húmedos, 
ubicados hacia los pasillos. (Imagen 2.1.5.3)

La parte nueva del convento se ubica en la parte      
posterior (Imagen 2.1.5.4) y presenta una                  
fachada de madera, esto hace que no se cree un 
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Imagen 2.1.5.4: Bloque original fachada intervenida en su segundo 
piso.
Fuente: Plataforma Arquitectura.

Imagen 2.1.5.5: Obra nueva, completa el programa  planteado.  
Fuente: Plataforma Arquitectura.

fuerte contraste con los edificios existentes, la     
intervención es sin embargo reconocible.

El edificio nuevo tiene forma de U, su ubicación 
crea un patio con jardín. Este jardín se eleva por 
encima del   nivel de la calle y marca el límite      
natural con el espacio público lo que realza la   
sensación de privacidad.  Además en él se         
contiene los niveles de servicio.

Se encontró un lugar adecuado para cada función 
de cuidado de la salud en el conjunto conventual             
existente. Los límites derivan entre lo público, lo                   
semipúblico y lo privado, creando espacios                                
intermedios que se pueden utilizar para las            
reuniones dentro de un entorno de protección. El 
diseño y los materiales están en consonancia con 
la expresión de la forma existente del convento 
anterior y conservan el ambiente de seguridad y 
silencio ejemplificado por las Clarisas Colettine.

Imagen 2.1.5.6: Facha nueva incorporada al bloque original.  
Fuente: Plataforma Arquitectura.

Imagen 2.1.5.7: Nuevo nexo de vidrio y metal incorporado al exterior 
de la iglesia.
Fuente: Plataforma Arquitectura.
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2.1.6 ANÁLISIS

Cuatro de los cinco casos de intervención presen-
tados corresponden a servicios de hospedaje                         
implantados en edificaciones patrimoniales y    
mayormente en un contexto latinoamericano, y un 
caso de residencia, los mismos que fueron            
seleccionados principalmente por la facilidad de 
acceso a la información requerida para el análisis

Como primer paso hacia un proceso de                      
evaluación de intervenciones realizadas sobre es-
tos bienes patrimoniales, se procedió a identificar 
los potenciales valores patrimoniales presentes 
en cada caso de estudio. Potenciales, en el  sen-
tido de que cada edificación podría presentar más 
valores que los aquí identificados, esto debido a 
que no se dispone de toda la información requeri-
da para un riguroso proceso de valoración patri-
monial.

Para esta identificación de valores se empleó la 
‘matriz de Nara’, instrumento desarrollado por el 
Centro de Conservación Internacional ‘Raymond 
Lemaire International Centre for Conservation’ 
(RLICC) de Bélgica. Este instrumento se emplea 
para la identificación de los valores patrimoniales 
de un bien, considerando su dimensión artística, 
histórica, social o científica, y que en el caso de 
edificaciones patrimoniales se expresan a través 
de  fuentes o aspectos tales como: forma y dise-
ño, materiales y substancias, uso y función,          

tradiciones técnicas y experticias, lugares y asen-
tamientos, y espíritu y sentimiento.  Este instru-
mento se basa en las recomendaciones de la 
Carta de Nara (1999), la misma que fue concebi-
da durante la conferencia de Nara Japón, en la 
cual se reunieron expertos de veinte y ocho        
países.  En esta carta se analiza el concepto de 
autenticidad en función de las diversidades  cultu-
rales y las diferentes categorías de bienes, así 
como la dificultad de mantener la identidad cultu-
ral en un mundo cada vez más globalizado.  (Do-
cumento De Nara sobre la Autenticidad, 1994)

Además de la identificación de los valores, se rea-
lizará un análisis de como el nuevo uso a contri-
buido en la conservación del bien, y como ha      
potenciado el desarrollo económico social y         
cultural .
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Tabla 2.1.6.1. Aplicación de la matriz caso 1.
Elaboración: Las autoras.

Tabla 2.1.6.2. Aplicación de la matriz caso 2.
Elaboración: Las autoras.

2.1.6.1 Caso 1: Hotel Boutique Su Merced,  

Chile. 

En este caso se identificaron dos tipos de valor: 
Artístico e histórico. Estas dos dimensiones se   
expresan en forma y diseño de la edificación.    
Según el autor de la intervención Arq. Nicolás 
Cortés, elementos tales como la fachada principal 
y sus detalles constructivos, distribución espacial 
interior, alturas y proporciones presentes en la 
edificación, caracterizan a  la arquitectura Chilena 
de mediados del Siglo XIX y principios del XX.

2.1.6.2 Caso 2. Hotel The Singular, Chile.

En el segundo se identificaron tres valores.  Los 
dos primeros corresponden a lo artístico,                    
expresado en las dimensiones  de  forma y diseño 
y en materiales y  substancias. Esto debido a que  
la edificación conserva las características             
principales de los edificios industriales europeos. 
Es decir fachadas sencillas sin mayor detalle,             
cubierta inclinada, espacios interiores amplios, y  
ladrillo como material primordial de construcción.

El tercer valor se refiere al uso y función en la    
dimensión histórica ya que en este edificio a fina-
les del siglo XIX operó una provechosa factoría                              
denominada frigorífico de Bories,  el cual dio    
fuentes de trabajo a cientos de obreros, logrando    
convertir el lugar en el epicentro de la vida de 
Puerto Bories. 
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2.1.6.3 Caso 3. Hotel Boutique la Purificadora, 
México.

Lo artístico e histórico son dos de los valores                              
identificados en el tercer caso. Estas dimensiones 
se manifiestan en forma y diseño. Las fachadas 
con sus acabados originales de piedra y madera, 
así como su distribución espacial interior, la        
misma que se desarrolla en torno a un patio 
muestran las características de un edificio              
colonial de 1800. 

El último valor para el caso hace referencia al uso 
y función en la dimensión histórica, debido a que 
éste edificio fue construido inicialmente para         
albergar una fábrica de hielo.

1.2.6.4 Caso 4. Hostal Caracol Santiago,  Chile.

Para el caso cuatro se identificaron tres valores, 
todos ellos corresponden a la dimensión histórica, 
en tres  diferentes aspectos. El primero hace       
referencia a  forma y diseño debido a que la        
edificación corresponde a una casa aislada de 
principios del siglo XX.

El segundo valor recae en el aspecto de materia-
les y substancias por la época de los materiales 
empleados en la construcción del inmueble.

Finalmente el último valor se refiere a las tradicio-
nes técnicas y experticias por el empleo de           
estructura de madera, tradicional de la época de 
construcción. 

Tabla 2.1.6.3. Aplicación de la matriz caso 3.
Elaboración: Las autoras.

Tabla 2.1.6.4. Aplicación de la matriz caso 4.
Elaboración: Las autoras.
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1.2.6.5 Caso 5. Conversión de Capilla Clarenhof,              
Bélgica.

En el caso 5 se pueden observar los cuatro valo-
res que poseía la edificación antes del cambio de 
uso. El  primer valor corresponde a forma y diseño 
en la dimensión artística, debido al diseño original 
del claustro. El segundo valor se refiere a los      
materiales de época que se utilizaron, por ello se 
ubica en materiales y sustancias en el aspecto 
histórico.

La edificación originalmente fue construida para      
convento de clausura e Iglesia de las madres   
Clarisas, por ello se consideró que el uso              
constituye otro valor de la edificación, en la             
dimensión histórica y en el aspecto de uso y       
función. 

El último valor corresponde a espíritu y sentimien-
to en la dimensión histórica, ya que el objetivo de 
la edificación fue siempre el de crear un ambiente 
de seguridad y tranquilidad para las personas que 
en el habiten, en este caso las madres clarisas.

 

A partir de la identificación de los valores se        
procedió a establecer indicadores de                          
evaluación de las intervenciones. Estos indica-
dores surgen de las recomendaciones  internacio-
nales establecidas por  organismos tales como el 
ICOMOS donde se recogen principios para la   

Tabla 2.1.6.5. Aplicación de la matriz caso 5.
Elaboración: Las autoras.
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restauración y conservación de bienes arquitectó-
nicos, así como el documento “Criterios y Directri-
ces para la conservación de lugares  históricos en 
Canadá”(Federal, 2010) el cual en adelante será 
llamado documento de Canadá . Estos indicado-
res de evaluación de las intervenciones, evalúan 
el respeto (o no) hacia cuatro de los seis aspectos 
o fuentes del valor, indicados en la Matriz de Nara. 
Esto debido principalmente a que el análisis de 
los aspectos - espíritu y sentimiento y lugares y 
asentamientos- requeriría una aproximación     
profunda a cada caso y mayor información histó-
rica del bien y el contexto que lo rodea.

Los indicadores seleccionados son los siguientes: 

 1. En cuanto al aspecto forma y diseño 
(expresión del bien patrimonial, su estética y      
lenguaje), así como materiales y substancia     
(materia, física singular), se analizará si existe o 
no diferenciación entre arquitectura antigua y   
nueva. 

Este indicador está sustentado bajo los siguientes           
criterios:

• “La obra nueva en una edificación patrimonial  
debe ser claramente diferenciada, además 
de no distorsionar o ensombrecer la construc-
ción original”. (Carta de Burra,  1999).

• “Reconocer cada lugar histórico como un re-

gistro físico de su tiempo, lugar y uso. No 
crear un falso sentido del desarrollo histórico 
al añadir elementos de otros lugares                    
históricos u otras propiedades, o mediante la 
combinación de características de la misma 
propiedad que nunca coexistieron.”                       
(Federal, 2010

• “Mantener los elementos característicos de 
forma continua. Reparar los elementos           
característicos mediante el refuerzo de sus 
materiales utilizando métodos de                                 
conservación reconocidos. Reemplazar     
cualquier tipo de piezas deterioradas o            
faltantes de elementos característicos, donde 
hay prototipos supervivientes.”(Federal, 2010) 

• “Hacer cualquier intervención necesaria para   
preservar los elementos característicos             
físicamente y visualmente compatible con el 
lugar histórico e identificable en una inspec-
ción cercana. Documentar cualquier interven-
ción para referencia en el futuro.” (Federal, 
2010) 

•  “Conservar el valor patrimonial y sus elemen-
tos  característicos cuando se crea cualquier 
adición o construcción nueva a un lugar histó-
rico. Hacer que el nuevo trabajo físicamente y 
visualmente compatibles con, y subordinada 
a distinguible del lugar histórico.” (Federal, 
2010)

  2. En cuanto a los aspectos uso y función 
se evaluó la adaptación del uso a las condiciones 
preexistentes del bien patrimonial.

Este indicador está sustentado bajo los siguientes 
criterios:

•  “Conservar los valores patrimoniales               
mediante un enfoque de mínima 
intervención.”(Federal, 2010)

• “Encontrar un uso para un lugar histórico que 
requiera un cambio mínimo o nulo a sus       
elementos característicos.” (Federal, 2010)

 3. En lo que respecta al análisis del as-
pecto tradición, técnicas y experticias se evaluó la 
reversibilidad de los cambios o adiciones en la 
edificación patrimonial.

Este indicador está sustentado bajo los siguientes 
criterios:

• “Los cambios deberían ser de lo posible        
reversibles y sólo si fuese necesario se        
emplearían cambios irreversibles, sin                 
embargo, éstos deberían permitir futuras ac-
ciones de conservación.” (ICOMOS, 1999)

• “Conservar los valores patrimoniales de un 
lugar histórico. No retirar, reemplazar o alterar 
sustancialmente sus elementos característi-
cos. No mover una parte de un lugar histórico 
si su ubicación actual es un elemento                  
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característico.” (Federal, 2010)

• “Reparar en lugar de sustituir los elementos 
característicos. Cuando éstos están                       
severamente deteriorados para reparar, y 
donde existe evidencia física suficiente,          
reemplazarlos con nuevos elementos que 
coincidan con las formas, los materiales y   
detalles de sonido de los mismos elementos. 
Cuando hay evidencia física insuficiente,      
hacer la forma, el material y los detalles de los 
nuevos elementos de modo que sean            
compatibles con el carácter del lugar históri-
co.” (Federal, 2010) 

• “Crear nuevas adiciones o construcciones 
que no perjudiquen la forma ni la integridad de 
un lugar histórico, si el nuevo trabajo se          
elimina en el futuro.” (Federal, 2010)

• “Reparar en lugar de reemplazar los                    
elementos que definen el carácter del período 
de restauración. Cuando los elementos                    
característicos están severamente deteriora-
dos para reparar y donde existe evidencia      
física suficiente, reemplazarlos con nuevos 
elementos que coinciden con las formas, los 
materiales y detalles de sonido de los mismos 
elementos.”(Federal, 2010)

• “Volver a colocar las características que faltan 
en la restauración con nuevos elementos    

cuyas formas, materiales y documentación 
están basados en suficientes evidencias físi-
cas, documentales y orales.”(Federal, 2010)

De esta manera, se construyó una matriz de    
evaluación que integra los aspectos o fuentes del 
valor patrimonial, establecidos por la Matriz de 
Nara y su relación con los indicadores                               
anteriormente seleccionados. Así mismo, en esta 
tabla se incluye una columna donde se define una 
estimación cuantitativa que expresa en qué        
medida se cumplieron los indicadores de               
evaluación en cada caso. El valor máximo se 
otorgará cuando el criterio sea  totalmente             
respetado.

Es importante mencionar que se ha establecido 
una distinción de pesos, ya que no todos los        
aspectos al momento de la intervención pueden 
ser rescatados y mantenidos, es decir, es factible 
tratar de mantener la expresión, forma, diseño y 
materiales de un inmueble.  Por ello para estos 
indicadores se estableció una valoración de 1 a 5. 

Con respecto al uso que tenía originalmente una 
edificación  es posible que en la actualidad ya no 
sea factible de recuperar, por diversas razones, 
aun así, no por ello se puede implantar un uso al 
azar que pudiese poner en riesgo los valores del 
bien.  Considerando esto se estableció para este 
indicador un rango de valoración de 1 a 3.

De esta manera el instrumento de evaluación se 
expresa en la tabla 2.1.6.6
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Tabla 2.1.7.1. Cuantificación del caso 1.
Elaboración Las autoras.

Tabla 2.1.6.6. Esquema de análisis de casos de intervención en un bien inmueble patrimonial.
Elaboración: Las autoras.

2.1.7 APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE          

EVALUACIÓN

2.1.7.1 Caso 1: Hotel Boutique Su Merced, 
Chile.

En el caso 1  la intervención realizada en el            
inmueble fue en su mayoría acertada, las                  
valoraciones que se observan en la tabla 2.1.7.1 
en los diferentes aspectos se decidieron por las 
siguientes razones: En forma y diseño, por la       
intensión de conservar la edificación, logrando 
únicamente la conservación de las fachadas. Sin 
embargo el hecho de levantar un piso adicional a 
la edificación para integrar todo el programa, en 
un acto que consideramos no respeta a la edifica-
ción, en sus valores de forma y diseño.

En materiales y substancias debido al estado de 
deterioro de la estructura original, no se pudo con-
servar, por ello se sustituyó con una nueva de 
acero. No obstante se decidió mostrarla tal cual, 
es decir mostrar la diferenciación entre materiales 
nuevos y originales.

En uso y función se valoró el hecho de que los 
requerimientos del nuevo uso conllevó a realizar 
ampliaciones, consideramos no fueron las mejo-
res ya que deteriora la lectura general del bien, 
debido a que es posible que se piense que dicha 
ampliación es parte del edificio original. 



079

C
A

PÍ
TU

LO
 2

 _
 S

ER
V

IC
IO

 D
E 

A
LO

JA
M

IE
N

TO
 E

N
 E

D
IF

IC
A

C
IO

N
ES

 P
A

TR
IM

O
N

IA
LE

S

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Ana Karen Molina Castro  -  Gabriela Beatriz Sarmiento Crespo.

Tabla 2.1.7.2. Cuantificación del caso 2.
Elaboración Las autoras.

Tabla 2.1.7.3. Cuantificación del caso 3.
Elaboración Las autoras.

2.1.7.2 Caso 2: Hotel The Singular, Chile.

En el caso 2 se decidió calificar con el valor mas 
alto, debido a que la intervención recuperó y     
conservo las características originales de la        
edificación, es decir no alteró sus valores.             
Además uno de los criterios de actuación al        
momento de introducir obra nueva fue el de           
diferenciar la obra original de la nueva, por ello 
también en este indicador se dio el valor más alto.

En los dos indicadores siguientes se valoró como 
se observa en la tabla 2.1.7.2  puesto que no se 
podía recuperar el uso que originalmente tenía, 
además de que el nuevo se adapta correctamen-
te al bien, y para los requerimientos que no se    
lograron integrar dentro del edificio, se construyó 
un bloque nuevo adyacente, el cual es fácilmente 
distinguible del edificio original. Sin embargo al 
ser tan diferente puede llegar a competir o restar-
le valor al edificio original.

2.1.7.3 Caso 3: Hotel Boutique La                                   
Purificadora, México

El criterio de la intervención fue el de mantener la 
edificación original en su mayoría, en este caso 
se conservó los muros perimetrales, añadiendo 
por requerimientos del programa de nuevo divi-
siones internas, las cuales además se caracteri-
zan por ser reversibles y se diferencian de los  
muros  originales. Por su parte el nuevo uso se 
adapta de la mejor manera a la edificación, y los 
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Tabla 2.1.7.4. Cuantificación del caso 4.
Elaboración Las autoras.

Tabla 2.1.7.5. Cuantificación del caso 5.
Elaboración Las autoras.

nuevos elementos incorporados tratan de no 
competir con el inmueble. (Tabla 2.1.7.3)

2.1.7.4 Caso 4. Hostal Caracol Santiago,     
Chile.

Al observar la tabla 2.1.7.4, se puede decir que 
ningún criterio de conservación fue correctamen-
te aplicado en este caso. El cambio de uso no se 
realizó apropiadamente según el respeto que     
debería haber mostrado hacia una edificación 
con las características que éste posee y que se            
valoró anteriormente.

Para este caso todos los pesos de los indicadores 
fueron establecidos con un rango del 1 al 5,          
debido a que en todas las dimensiones se              
presentan valores patrimoniales.

2.1.7.5 Caso 5. Conversión de Capilla Clarenhof,              
Bélgica.

En la tabla 2.1.7.5 se puede visualizar que la        
intervención fue mayormente apropiada para el 
bien preexistente. En el aspecto de la función, 
presenta un punto menos ya que se debió              
demoler una parte, la menor valorada del                
conjunto, para lograr cumplir con el programa. 
Del mismo modo, en el aspecto de las tradicio-
nes, técnicas y experiencias, el criterio se vio alte-
rado debido a que la edificación demolida no da la      
posibilidad de que sea reversible, sin embargo, al 
ser la parte menos valorada se logró justificar de 
cierto manera.
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Tabla 2.1.7.6. Cuantificación del caso 5.
Elaboración Las autoras.

Sintetizando los resultados de los casos                   
analizados, tenemos la tabla 2.1.7.6, en donde es 
posible afirmar que las intervenciones realizadas 
en los casos 2 y 3 resultaron las más apegadas a 
los criterios de conservación establecidos, por lo 
tanto procuraron no alterar en gran medida al      
inmueble y adaptar el nuevo uso a las                             
condiciones preexistentes. Esta consideración   
resulta también común a la mayoría de los casos 
de estudio, en donde a pesar de cambiar el uso 
original, el nuevo uso se adaptó al edificio,              
tratando  en lo posible de incorporar el programa 
a la edificación y no la edificación al programa. 
Sin embargo el caso 4 como muestran las pun-
tuaciones, es el que menor respeto a la                        
edificación presentó en todos los indicadores. Ya 
que no consideró las características formales, 
materialidad ni uso del bien patrimonial.

El aspecto que más se ha respetado –con mayor 
puntuación- se refiere a materiales y substancia,  
seguido de forma y diseño. Es decir la mayoría de 
las intervenciones intentaron respetar las                  
características formales de la edificación así 
como la distinción de materiales al momento de  
introducir  obra nueva.

CONCLUSIONES



082

asignación de espacios para habitaciones debe 
ser respetuosa hacia el bien.

Finalmente, este análisis ha evidenciado, que en 
la mayoría de casos se trata de no alterar las     
condiciones preexistentes de una edificación     
patrimonial, sin embargo se presta mayor            
atención a las paredes envolventes especialmen-
te la intención es conservarlas y formar concen-
traciones de áreas húmedas para garantizar las 
buenas condiciones para la nueva función.

La construcción de una matriz de evaluación, ha 
permitido evidenciar  el respeto (o no) a los valo-
res presentes en una edificación patrimonial, y al 
mismo tiempo cualificar como ‘Acertado’ o ‘No’, 
las intervenciones realizadas, en relación  cohe-
rente con sus valores patrimoniales 

Mediante el análisis arquitectónico de las plantas  
de los casos de estudio se logro determinar que , 
se conservan por lo general los muros                              
perimetrales, dando mayor énfasis a las                        
fachadas. Si es que el inmueble está conformado 
por un conjunto de edificaciones, como en el caso 
5, se conserva el bloque más representativo o 
que guarda mayores características del uso ante-
rior y que además se encuentra más cercano ha-
cia la vía. Así mismo, se observa que las paredes 
añadidas  son de menor espesor y se emplean 
como elementos divisorios.

En lo que a distribución interna respecta, en la 
tabla se puede identificar que las zonas                        
húmedas, en la mayoría de los casos, se ubican 
en la parte central de la edificación y de manera 
concentrada. Si bien de forma alineada o                  
semejante a un núcleo.

En cuanto a  las habitaciones se ubican por lo 
general hacia las calles o jardines internos, de 
modo que puedan gozar de visuales privilegiadas 
así como de las condiciones necesarias de          
confort como ventilación e iluminación natural. 
También se      denota si es que el uso asignado, 
en este caso de servicio de alojamiento, se       
adapta al inmueble preexistente ya que, las                             
habitaciones de un hotel u hostal por ejemplo,     
deben cumplir con ciertas características                    
indispensables de privacidad. Por lo que, la       
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2.2. EXPERIENCIAS LOCALES

Santa Ana de los Ríos de Cuenca, es una ciudad 
rodeada por las montañas de los  Andes en el sur 
de Ecuador, lo que ha permitido una estrecha      
relación con el entorno natural. Fue fundada en 
1557 bajo los lineamientos de planificación que  
emitió el rey español Carlos V. Cuenca. El centro 
Histórico de Cuenca (CH) ha mantenido por más 
de cuatrocientos años este trazado ortogonal que 
la caracteriza. Son 200 cuadras trazadas bajo un 
estricto entramado de calles perpendiculares. Las 
áreas públicas como parques, plazas e iglesias 
se destacan en el tejido urbano.

Según el expediente de declaratoria, formulado 
para la UNESCO, durante la segunda mitad del 
siglo XIX se dio una fase de transformación debi-
do a la producción de sombreros de paja y quini-
na, lo cual permitió que haya más riqueza y se 
diera la construcción y remodelación de algunas 
edificaciones importantes con una arquitectura 
particular con varias influencias, locales y                
europeas. 

El 4 de diciembre de 1999, el Centro Histórico de 
Cuenca fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, por la UNESCO.

“Cuenca es un ejemplo excepcional de una         
ciudad colonial española interior previsto,                 

Imagen 2.2 Trazado ortogonal del CH de Cuenca.
Fuente: Google Earth.
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demostrando el éxito de la implantación de los 
principios de planificación urbana de                                       
renacimiento en las Américas. Además, la fusión 
exitosa de diversas sociedades y culturas en 
América Latina es vívidamente simbolizada por el 
diseño y el paisaje urbano de Cuenca.” (UNESCO, 
1999)

A partir de esta declaración, en Cuenca se ha      
tomado medidas para conservar el patrimonio 
cultural e incentivar a la restauración de bienes 
inmuebles patrimoniales. Gracias a esto, Cuenca 
ha recibido algunos premios internacionales entre 
los cuales se encuentra ser el primer lugar para 
visita y estadía en Latinoamérica, primer mejor 
lugar para retirados en el mundo, Top 10 ciudades 
a conocer en el mundo, etc. (Fundación municipal 
turismo para Cuenca, 2014)

2.2.1 SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA

Conviene iniciar este apartado indicando que el 
Ecuador cuenta con un Reglamento General de 
Actividades Turísticas, el mismo que rige y regula 
el uso de alojamiento en todo el país, entre otras 
actividades turísticas.

En el art.1 de este reglamento, se define como 
alojamiento a “los establecimientos dedicados de 
modo habitual, mediante precio, a proporcionar a 
las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios”. Se menciona además, que el 
Ministerio de Turismo es el encargado en                 
autorizar la apertura, funcionamiento y clausura 
de los alojamientos. 

Del art. 3 al 76, se proporciona la clasificación   
pertinente a cada tipo de alojamiento, así como 
las disposiciones y servicios que debe cumplir 
cada categoría. Por ejemplo un hotel residencia 
de tres estrellas debería contar con una cafetería, 
tener mínimo 30 habitaciones, servicio de                 
recepción y conserjería, teléfono y lavandería.       
A continuación se detalla la clasificación de los  
tipos de alojamiento que pueden darse, , según 
establece este cuerpo normativo, seguido de una 
breve descripción de los mismos.

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros.

• Subgrupo 1.1. Hoteles 

1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). Servicio 
de comedor con un mínimo de 30 habitaciones.

1.1.2. Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas                
doradas). Servicio de cafetería con un mínimo de 
30 habitaciones.

1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas          
doradas). Presta el servicio en apartamentos y 
cuenta con cafetería, con un mínimo de 30       
apartamentos.

• Subgrupo 1.2. Hostales y Pensiones.

1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
Cuenta con restaurante y tiene entre 29 y 12       
habitaciones.

1.2.2. Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas 
plateadas). Cuenta con cafetería y tiene entre 29 
y 12 habitaciones.

1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
Cuenta con restaurante y tiene entre 11 y 6           
habitaciones.

• Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles,          
Refugios y Cabañas.

1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
Ubicado fuera de los núcleos urbanos, cuenta 
con jardines y áreas recreativas. Tiene un mínimo 
de 6 habitaciones.

1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas).     
Ubicado fuera de los núcleos urbanos, son  de-
partamentos con entradas y garajes independien-
tes desde el exterior, con una capacidad no me-
nor de 6 departamentos.

1.3.3. Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas).   
Ubicado en alta montaña, tiene mínimo 6 piezas.

1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
Ubicado fuera de los núcleos urbanos, con       
construcción y elementos decorativos acordes al 
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Imagen 2.3. Centro Histórico de Santa Ana De los Ríos de Cuenca. 
Fuente: (UNESCO, 1999)

Imagen 2.5. Imagen aérea de Cuenca, Ecuador. 
Fuente: (BELTRÁN, 2013)

Imagen 2.4. Iglesia de Todos los Santos.
Fuente: www.flickr.com

emplazamiento, tiene un mínimo de 6 cabañas.

Grupo 2.- Alojamientos Extrahoteleros.

• Subgrupo 2.1. Complejos vacacionales 
(de 3 a 1 estrellas plateadas). Ubicado fuera de 
los núcleos urbanos cuya situación, instalaciones 
y servicios permitan a los clientes el disfrute de 
sus vacaciones en contacto directo con la                
naturaleza,

• Subgrupo 2.2. Campamentos (de 3 a 1 
estrellas plateadas). Son terrenos debidamente 
delimitados y acondicionados para facilitar la vida 
al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de 
campaña (carpa) o remolque habitable, mediante 
precio.

• Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 1 
estrellas plateadas). Sin los servicios de hotel, 
ofrece alojamiento dos o más ocasiones en el 
mismo año.

Para el estudio del estado-del-arte de los                 
servicios de alojamiento, en el Centro Histórico de 
Cuenca, se partió del catastro de usos turísticos 
registrados en el cantón cuenca, suministrada y 
actualizada (enero 2014) por el Ministerios de Tu-
rismo, catastro de usos turísticos registrados en la         
ciudad, actualizado hasta enero del 2014. 
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En la tabla 2.2.1 se presentan todos los datos     
obtenidos del Ministerio de Turismo                                            
diferenciándolos por su ubicación, es decir, todos 
los usos relacionados con servicios de alojamien-
to registrados hasta enero del 2014 emplazados 
en el CH y fuera del mismo. El tipo de hostal es el 
que está mayormente presente dentro y fuera del 
CH, seguido por hoteles, hostales residencia y 
pensiones. Esto quiere decir que los hostales al 
tener una menor condición de habitaciones por 
cumplir (12 a 29 habitaciones), pueden ser       
adaptadas con mayor facilidad en localidades 
preexistentes. 

Sin embargo, en el gráfico 2.2.1 se observa de 
manera porcentual y gráfica esta situación, de 
donde se puede decir que el uso de alojamiento 
se da en mayor cantidad en el CH con un 70%.                           
Convirtiéndolo, al CH, en un punto de atracción 
para este tipo de servicios, en comparación con el 
resto de áreas de la ciudad. Sin embargo, el        
catastro facilitado por el Ministerio de turismo, no  
contenía la clave catastral de la propiedad, sino 
solamente la dirección y número cívico. 

Con la intención de identificar la relación entre   
edificaciones patrimoniales y servicios de                 
alojamiento, se procedió a realizar trabajo de 
identificación y validación in-situ. La información 
presentada es parte del estudio de diagnóstico de 
servicios turísticos en el centro histórico de      

Cuenca realizada de manera conjunta con el    
proyecto de investigación VlirCPM de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. 
2014

Partiendo de un trabajo de oficina, los usos           
hoteleros, de acuerdo a sus diferentes                              
categorías, (hostales, hoteles, pensiones, etc), 
fueron ubicados en un primer mapa de manera 
aproximada a través de la dirección proporciona-
da por el catastro.

Un segundo plano que incluye las claves                   
catastrales fue elaborado para la identificación y 
validación en campo

Una vez validada la información en campo e  
identificada la clave catastral a la que                                   
corresponde el predio con servicio de                                
alojamiento, la información fue relacionada con 
los resultados del inventario patrimonial realizado 
en el año 2009.

Tabla 2.2.1. Datos generales sobre el alojamiento en la ciudad de Cuenca y su CH.
Elaboración: Las autoras

Gráfico 2.2.1. Porcentaje de alojamiento en la ciudad de Cuenca.
Elaboración: Las autoras
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Tabla 2.2.2. Datos comprobados acerca del alojamiento en el CH de Cuenca y la valoración del inmueble al que pertenecen.
Elaboración: Las autoras

En la tabla 2.2.2 se presenta detalladamente los 
datos de los tipos de alojamiento en el CH según 
la valoración del inmueble en el que se emplazan.

Se puede visualizar la valoración cuantitativa de 
los inmuebles pertenecientes al CH, utilizados 
con servicios de alojamiento, los cuales están 
comprobados por la investigación in-situ que se 
realizó. 

En comparación con los   datos obtenidos a tra-
vés del Ministerio de Turismo, el número de aloja-
mientos en el Centro Histórico de Cuenca  dismi-
nuyó en relación a los resultados expresados en 
la tabla 2.2.1. Del mismo modo, se observa que 
los tipos de alojamiento como hostería, motel y 
refugio no se encuentran en el CH debido a la 
condición que deben cumplir de estar alejados de 
la ciudad. El tipo de apartamento turístico              
tampoco se ubica en el CH, a pesar de no tener 
ninguna restricción.

En esta misma tabla se observa que los hoteles y 
hostales tienen preferencia en ubicarse en un      
inmueble patrimonial con valoración VAR B. Sin 
embargo no es un requisito para el servicio de 
alojamiento el emplazarse en un bien inmueble 
con altos valores patrimoniales, o por lo menos 
una tendencia que se observe en el caso del     
centro histórico de Cuenca.

El gráfico 2.2.2 de porcentajes muestra que de los 

Gráfico 2.2.2. Porcentajes de los tipos de alojamiento en el CH.
Elaboración: Las autoras
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tipos de alojamiento presentes en el CH, la          
mayoría son hoteles con un 43% seguido de     
hostales (36%), hostales residencia (14%) y pen-
siones (7%). Al contrario del gráfico 2.1.1, en el 
cual se indicaba la hostal como categoria predo-
minante. Por lo tanto se puede decir que existe un 
gran interés en el   negocio de hostal en el CH. 
Por otro lado, los hoteles han incrementado des-
de enero, de lo cual se puede decir que las hosta-
les pudieron haberse ampliado hasta alcanzar el 
número de habitaciones necesarias para ser un 
hotel. Muestra de ello, es el caso de la hostal 
Mansión Alcázar la cual, en otro periodo, se so-
metió a un proceso de  ampliación adquiriendo la 
casa colindante, para convertirse en hotel.

La información recabada in-situ, fue sistematiza-
da en una base de datos e integrada a un sistema 
de información geográfica (GIS) que facilito un 
análisis de distribución espacial de estos usos 
dentro del centro histórico. Así, el uso de                    
alojamiento, en el Centro Histórico de Cuenca, in-
dependientemente del valor patrimonial de la edi-
ficación que ocupa, se emplaza especialmente al 
norte del Parque Calderón y cercanos a equipa-
mientos de importancia para la ciudad,  entre ellos 
la catedral de la Inmaculada así como varias igle-
sias y edificaciones emergentes. Otra concentra-
ción de servicios de alojamiento en el CH de 
Cuenca se observa en torno a la calle Larga, 

Gráfico 2.2.3. Servicios de alojamiento en el CH de Cuenca.
Elaboración: Las autoras

XTECH
Línea

XTECH
Nota adhesiva
Marked definida por XTECH
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próxima al borde sur del CH. Posiblemente por 
encontrarse cercanos a lugares de recreación 
como bares, discotecas y restaurantes, además 
de encontrarse adyacente al barranco, en el cual 
desde algunos lugares existen amplias visuales 
del paisaje de la ciudad. (Gráfico 2.2.3)

En el gráfico 2.2.4 se distinguen las edificaciones 
patrimoniales, es decir, bienes inmuebles que 
cuentan con valoración, VAR A o VAR B que        
albergan servicios de alojamiento;  y su relación 
de proximidad con edificaciones de valor Emer-
gente. Aquí se observan dos concentraciones: 
una al norte en los alrededores de la calle Gran 
Colombia, cerca de la cual se destacan algunas 
iglesias, y la otra al sur a lo largo de la Calle Larga 
donde, como ya se  mencionó, se emplazan        
algunos bares y restaurantes. 

Al compararlo con el gráfico anterior (2.2.3), se 
observa que las tendencias de concentración de 
edificaciones que ofrezcan servicio de alojamien-
to, no cambian. Por lo tanto estos dos puntos, la 
calle Gran Colombia y la calle Larga, son lugares 
atractivos para la localización de estos servicios.

 De acuerdo con el gráfico 2.2.5, la suma de las 
edificaciones con funciones de alojamiento que 
ocupan bienes con valoración VAR A y VAR B        
resulta ser del 45%, por lo que casi la mitad de 
todas las edificaciones con servicio de                            
alojamiento cuentan con valores patrimoniales, 

Gráfico 2.2.4. Servicios de alojamiento en el CH de Cuenca.
Elaboración: Las autoras

Gráfico 2.2.5. Edificaciones con servicios de alojamiento en el 
CHC, según valor patrimonial.
Elaboración: Las autoras
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preferentemente con valoración VAR B (36%). 

Se puede inferir  que existe un amplio interés en 
dotar un uso de alojamiento a un bien patrimonial.

Tomando como punto de referencia al Parque 
Calderón por ser el centro político y religioso de la 
ciudad, los hoteles tienden a agruparse hacia el 
noreste, hacia áreas más comerciales y                      
tendiendo hacia los equipamientos de transporte 
como se muestra en el gráfico 2.2.6. Así mismo, 
se puede visualizar que los hoteles con                         
valoración negativa tienden a agruparse más    
distanciados del parque Calderón y más cerca-
nos del borde del CH

Del mismo modo, los hoteles se agrupan                   
alrededor de inmuebles con valoración                    
emergente. Cerca del 7% de los hoteles son 
adaptados a bienes con valoración VAR A, es     
decir, son edificaciones con un alto grado de      
valoración patrimonial y también con varias        
restricciones para efectuar cambios. El 43% de 
hoteles se emplazan en un inmueble VAR B,          
lo cual indica que existe un interés marcado en     
ubicarse en un bien con valores patrimoniales. 
Sin embargo, el 40% se ubican en instalaciones 
con valor negativo y el 10% son SV, lo que       
muestra que existe casi el mismo interés por     
emplazarse en una edificación sin valores              
patrimoniales por parte de los hoteles en el             
CH de Cuenca. (Imagen 2.2.7)

Gráfico 2.2.6. Concentración de hoteles representados según su valoración. 
Elaboración: Las autoras

Gráfico 2.2.7. Porcentajes de ocupación de hoteles según su 
valoración.
Elaboración: Las autoras
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En cuanto a los hostales se distinguen dos zonas 
de concentración según el gráfico 2.2.8, una       
hacia el noroeste, entre monumentos                           
emergentes, y otra hacia el sur tendiendo al          
sureste, hacia áreas arqueológicas como                 
Pumapungo y asentadas sobre un sector de       
bares y restaurantes. En el gráfico 2.2.9,                        
se muestra que existe un amplio interés por parte 
de hostales en emplazarse en un bien inmueble      
patrimonial, ya que el 14% son VAR A y el 47% 
son VAR B. Incluso este tipo de alojamiento          
parece acoplarse mejor, que los hoteles, a las   
edificaciones VAR A por presentar un mayor      
porcentaje. El porcentaje restante, son A 7%,        
SV 25% y N 7%, lo cual confirma lo anteriormente 
dicho.

Gráfico 2.2.8.  Concentración de hostales representados según su valoración.
Elaboración: Las autoras

Gráfico 2.2.9. Porcentajes de ocupación de hostales según su 
valoración.
Elaboración: Las autoras
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Por su parte, referente a  hostales residencia,         
la cantidad no es sobresaliente, y no marcan            
ninguna punto de concentración, como se         
muestra en el gráfico 2.2.10, se puede decir que 
la mayoría de hostales residencia se encuentran 
alejados de monumentos con valoración                
emergente y están ubicados con tendencia hacia 
los equipamientos de transporte. En el gráfico 
2.2.11, se detalla los porcentajes en los cuales las 
hostales residencia se emplazan según la              
valoración del inmueble. En este gráfico se puede 
observar que no es de interés de este tipo de     
alojamiento, el ubicarse en un bien que posea     
valores patrimoniales, muestra de ello es que el 
9% tiene valoración VAR B y los demás son A,   
SV o N.

Gráfico 2.2.10.  Concentración de hostales residencia representados según su valoración.
Elaboración: Las autoras

Gráfico 2.2.11. Porcentajes de ocupación de hostales residencia 
según su valoración.
Elaboración: Las autoras
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En el caso de las pensiones ubicadas en el CH,   
al igual que las hostales residencia, no se          
muestra ninguna tendencia o punto de                         
concentración, como se puede ver en el gráfico 
2.2 .12. Lo que se puede destacar es que las    
pensiones no buscan emplazarse en el CH,     
prueba de esto es su escasa cantidad. Del mismo 
modo, la valoración del inmueble no parece ser 
una condición, ya que menos de la mitad de      
pensiones tienen una valoración VAR B (33%), 
gráfico 2.2.13. Sin embargo, un 50%  del total de 
edificaciones con servicio de pensión poseen una 
valoración A, es decir, buscan edificaciones con 
efectos positivos en la trama urbana.

Se puede precisar que existe un menor                       
porcentaje de edificaciones de valor negativo y sin 
valor con uso de alojamiento, especialmente en 
hoteles y hostales. Sin embargo, en el caso de 
hostal residencia y pensión, sobresalen las          
edificaciones sin valor o con valor ambiental, por 
lo que se puede decir que hay poco interés en 
instalarse en edificaciones patrimoniales teniendo 
esta categoría.

Las calles Gran Colombia y Larga, son ejes          
importantes para el servicio de alojamiento ya que 
se constató que persiste la concentración de hote-
les y hostales, principalmente, alrededor de éstas.

Gráfico 2.2.12.  Concentración de pensiones representados según su valoración.
Elaboración: Las autoras

Gráfico 2.2.9. Porcentajes de ocupación de pensiones según su 
valoración.
Elaboración: Las autoras
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2.2.2. CASO DE ESTUDIO LOCAL
Nombre: Hostal Boutique Mansión Alcázar

Valor cultural: VAR B

Ubicación: Calle Bolivar 12-55 y Tarqui

Año de construcción: Principios del siglo XX

Uso original: Vivienda

Año de intervención: 2000 - 2001

Uso actual: Hotel

Según el arquitecto, Claudio Carvajal, que realizó 
la intervención del bien hoy conocido como      
Mansión Alcázar, la edificación poseía unas         
características modestas y sin mayor ornamenta-
ción en su interior. El inmueble fue concebido con 
un uso residencial en donde habitaba la familia 
Cordero Espinoza, hijo del ex presidente Luis 
Cordero. Posteriormente pasó a ser utilizada por 
un jardín de infantes para lo cual se realizaron al-
gunos agregados. El siguiente propietario,           
Guillermo Vásquez, realizó una mayor interven-
ción en el inmueble con el fin de que tenga el uso 
de oficinas y comercios en la planta baja. Los 
principales añadidos se refieren a incorporacio-
nes de tabiquería interior, para albergar las           
funciones.

Finalmente la casa pasa a ser propiedad de      
Rocío Vásquez, hija de Guillermo Vásquez, quien 
tenía la idea de rehabilitar el inmueble con un    

Imagen 2.2.2.1 Ubicación Mansión Alcázar .
Fuente: Google Earth.
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servicio de alojamiento. Esta idea estaba                  
motivada principalmente porque ella se hallaba 
envuelta en un medio turístico ya que su padre 
era propietario del hotel “El Dorado”.

La concepción del proyecto fue como hostal de 
tres estrellas, es decir, un alojamiento con pocas 
habitaciones además de que mantuviera el         
ambiente de ser una gran mansión la cual acoja a 
invitados exclusivos como huéspedes.

Durante la intervención, los pisos colocados en el 
interior de la planta baja, en una restauración    
previa se mantuvieron. En planta alta se colocó un 
piso de madera de eucalipto similar al original.     
La pintura interior fue una selección de los arqui-
tectos donde además se  incorporó pintura mural. 
La casa no poseía cielo raso de latón, como es 
usual en viviendas lujosas de la época, por lo que 
se colocó cielo raso de yeso pintado a manera de 
latón.

La conformación de los espacios es la misma que 
la casa tenía cuando fue vivienda, donde se trató 
de rescatar la organización de patio y traspatio. El 
traspatio estaba totalmente descuidado por lo que 
se incorporó vegetación y se conservaron                
algunos árboles sobresalientes en tamaño. En el 
patio el tratamiento de pisos se mantuvo con el 
gres colombiano existente en el momento de la 
restauración, sin embargo, se realizó la incorpora-
ción de una cubierta de vidrio con estructura        

metálica para utilizar el espacio como punto de 
encuentro. Se preservó la idea del salón principal 
junto con las antesalas, con la decoración de una 
casa lujosa.

Con respecto a obra nueva, se incorporó una 
construcción a un costado del patio para el           
funcionamiento de la cocina, y cercana a ella el 
comedor. Estos espacios fueron edificados con 
materiales actuales, metal y vidrio. Ambas             
edificaciones fueron ubicadas en ese lugar con la 
finalidad de que no se altere la lectura de la           
fachada posterior ni la concepción original del   
patio (Imágenes 2.2.2.1 y 2.2.2.2)

Para la adecuación de baños, y debido a que la  
estructura de la casa es de muros portantes de 
adobe de 80 cm de ancho, se colocaron tabiques 
de  madera y  sobre éstos se  recubrió  con   cerá-
mica.

La decoración del interior presenta un diseño dife-
rente en cada habitación y fue asistido por Marina 
Seifert. La decoración de en general es de un es-
tilo republicano con algunas incorporaciones de 
antigüedades, como por ejemplo, en el patio se 
agregaron algunos elementos como la piedra de 
la cruz del sur, la cual es originaria del Perú, y una 
pileta que fue elaborada en Quito.

En cuanto a la fachada del inmueble, ésta se   
conservó totalmente y se restauraron las venta-

Gráfico 2.2.2.1. Fachada posterior y jardín, en la parte lateral dere-
cha se encuentra la obra nueva: el restaurante y la cocina. 
Fuente: Arq. Claudio Carvajal.

Gráfico 2.2.2.2. Restaurante construido con materiales de la época 
de restauración, metal y vidrio. 
Fuente: Arq. Claudio Carvajal.
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nas anteriormente deterioradas, sin embargo, no 
se realizó ningún tipo de cala de color para tratar 
de recuperar uno anterior o el original. Un zócalo 
de mármol que protege la parte inferior de los    
muros exteriores fue añadido al momento de la 
rehabilitación a hostal.

En la imagen 2.2.2.3 con color rojo se resaltan las 
incorporaciones y/o adaptaciones realizadas en 
el inmueble, juzgadas por el espesor de sus mu-
ros y nuevos usos. En general, se puede decir 
que son pocas las paredes añadidas y/o                                         
modificadas, lo cual indica que se ha respetado la 
estructura principal de la casa. Principalmente las 
alteraciones se dan para acoplar baños a las       
habitaciones y el área nueva de la cocina. Las    
adiciones para los baños son tabiquerías de      
madera, por lo que en un futuro se podrían           
desmontar y ello no causaría una alteración a la 
casa.

Gráfico 2.2.2.3.  Análisis de las paredes existentes e incorporaciones, izq. Planta baja y der. Planta alta.
Fuente: Arq. Claudio Carvajal. 
Análisis: Las autoras
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La adaptación de áreas húmedas para la hostal, 
al visualizar la imagen 2.2.2.4 se realiza acorde a 
la necesidad que surge en cada espacio. Sin     
embargo, se observa que se trata de agruparlas.

El criterio utilizado para la adaptación del nuevo 
uso fue el de conservar la organización de una 
vivienda lujosa de la época republicana. Las       
habitaciones se organizan entorno al patio y     
traspatio. La obra nueva se la realiza con                    
diferentes materiales lo cual es algo positivo. Sin 
embargo, se incorporan elementos de decoración 
como la  pintura mural, la pileta y la piedra del sur          
principalmente, que se podrían confundir con la 
historia de la casa. 

Gráfico 2.2.2.4.  Análisis de zonas húmedas, izq. Planta baja y der. Planta alta.
Fuente: Arq. Claudio Carvajal. 
Análisis: Las autoras
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2.2.3. ANÁLISIS
Al igual que en los casos internacionales, se     
procedió a la aplicación de la matriz de Nara, y  
como se muestra en la tabla 2.2.3.1 la edificación 
presenta una significancia artística e histórica     
expresada a través de su forma y diseño. Es      
decir, el bien inmueble posee características       
sobresalientes principalmente en la fachada y en 
su organización espacial, las cuales denotan un 
aporte artístico e histórico tales como simetría, 
enmarcamientos de puertas, ornamentos con 
motivos vegetales y carpintería de madera. Por 
otro lado, su organización espacial también         
evidencia la tipología de vivienda de principios del 
siglo XX en Cuenca, donde los distintos espacios 
se organizan alrededor de un patio y un traspatio.

Al mismo tiempo, su importancia histórica se       
expresa en las técnicas tradicionales utilizadas 
para su construcción. El sistema empleado es el 
de muros portantes de adobe, característico de 
esa época y que actualmente se ha ido                         
perdiendo.

2.2.4 APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE          
EVALUACIÓN
Para la aplicación de la matriz de evaluación se 
emplearon los mismos criterios utilizados en los 
casos internacionales.

Las valoraciones que se observan en la tabla 

Tabla 2.2.3.1.  Aplicación de la matriz.
Elaboración: Las autoras

Tabla 2.2.4.1.  Aplicación de la matriz.
Elaboración: Las autoras
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2.2.4.1 fueron asignadas considerando que: 

 1. Los valores históricos y artísticos       
expresados en la forma y diseño de la edificación 
fueron  altamente respetados. Se observa la        
intensión de conservar la edificación sin alterar su 
composición espacial ni su concepción original al 
mantener el salón principal y los patios                             
especialmente. Así mismo, la obra nueva se         
puede diferenciar por su ubicación y materialidad. 
Sin embargo, el empleo de algunos añadidos      
tales como el zócalo de     piedra, la pintura mural 
y la adición de algunos elementos decorativos sin 
diferenciar su época causa confusión al poseer 
una coloración y acabado que no deja distinguir 
que se tratan de incorporaciones.

 2. Los materiales empleados en cuanto a 
obra nueva -materiales y substancias- se                   
diferencian de los materiales tradicionales, no así 
los elementos decorativos como la pintura mural. 
Los daños fueron remediados con los mismos 
materiales lo cual fue una intervención apropiada.

 3. A pesar de cambiar el uso residencial a 
alojamiento, en uso y función se consideró el he-
cho de que los requerimientos del nuevo uso con-
llevaron a realizar ampliaciones, realizadas acep-
tablemente ya que no deteriora la lectura  general 
del bien y se consigue que el servicio de aloja-
miento se desenvuelva sin mayor problema. Con 

respecto a la introducción de una cubierta metáli-
ca en el patio central, al poseer materiales actua-
les como se recomienda, se considera que fue 
apropiado ya que al emplazar dicha estructura se 
logró rehabilitar este espacio y adaptarlo al nuevo 
uso sin perder la configuración de patio y su im-
portancia hacia la composión de la casa.

 4. Finalmente, en relación a tradiciones, 
técnicas y experticias, las intervenciones no 
muestran un carácter reversible totalmente           
debido a que la obra nueva es de hormigón           
armado y ladrillo, sin embargo, las incorporacio-
nes para baños al ser de madera si son                         
reversibles.
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El tipo de servicio de alojamiento que prevalece 
en el CHC es el de hotel seguido por el de hostal, 
los cuales prefieren edificaciones patrimoniales 
para su funcionamiento o que tengan efectos     
positivos en la conformación de la ciudad, no así 
hostales residencia y pensiones.

Hostales residencia y pensiones no tienen un      
orden aparente de concentración a más que tener 
una tendencia hacia los equipamientos comercia-
les  de  transporte sin relación de proximidad con 
bienes de valor emergente y lejanos a monumen-
tos emergentes.

En el estudio de caso analizado, Hostal Mansión 
Alcázar, al aplicar la matriz de evaluación se        
observó que la intervención logró potenciar los 
valores existentes y devolverle su funcionalidad, 
lo cual ayuda a que el bien perdure en el tiempo. 

La intervención en la experiencia local trató de  
seguir el estilo original del inmueble, desde los   
criterios empleados para la toma de decisiones, 
en cuanto a espacios y funcionalidad, hasta en la 
decoración empleada llevándolo a un estado 
‘idealizado’ (que tal vez nunca tuvo), pero al mis-
mo tiempo complejo de calificar como totalmente 
adecuado o inadecuado, al contrario de las          

De las experiencias internacionales se observa 
que si bien todas las intervenciones buscan la   re-
utilización de un bien patrimonial y la diferencia-
ción de lo nuevo con lo existente, no todas las   
intervenciones logran adaptarse al bien inmueble 
sin efectuar alteraciones.

Se puede destacar que el cambio de uso de un 
bien no siempre implica que éste se afecte, es 
decir, si se respetan los valores que el inmueble 
posee y el nuevo uso se integra de manera           
coherente hacia la edificación existente, como    
sucede en los casos 2, 3 y 5 de las experiencias 
internacionales y en el caso local presentado. Sin 
embargo, en el caso 1 y 4 de las experiencias    
internacionales, el nuevo uso no se adaptó de la 
mejor manera ocasionando ciertos cambios tanto 
reversibles como irreversibles en el edificio           
original.

De los casos analizados se pudo identificar que 
los valores más respetados en una edificación 
son los relacionados con materiales y substan-
cias así como forma y  diseño, puesto que el nue-
vo uso intenta  acoplarse a la edificación existente 
y no viceversa. Así mismo, cuando el nuevo uso 
no se integra en su totalidad y es necesaria la in-

serción de obra nueva, se pretende que exista 
una  diferenciación de materialidad de tal manera 
que sea fácil distinguir entre obra nueva y original.

En lo que se refiere a consideraciones funciona-
les , la  mayoría de los casos coincidieron en             
localizar las habitaciones en torno a patios o hacia 
la zona de mayor jerarquía del inmueble, es decir, 
frente a las mejores visuales, cerca de vías o en 
la parte frontal. Lo cual obedece también a la ne-
cesidad de dar condiciones óptimas de ilumina-
ción y   ventilación natural y directa para su funcio-
namiento. Las zonas húmedas por su parte se        
trataron de agrupar en un solo bloque (o en el 
menor número), ya sea de manera vertical u       
horizontal. 

En el contexto local, El estudio del estado de arte 
de los servicios de alojamiento en el CHC( Centro 
hist’orico de cuenca), reveló una relación de cer-
canía en torno a los bienes patrimoniales de valo-
ración emergente como la iglesia de Todosantos 
o la iglesia de Santo   Domingo, por ejemplo. Otro 
tipo de concentración, fundamentalmente de ho-
teles y hostales, se da en torno a un eje, en este 
caso son las calles Gran Colombia, Gaspar      
Sangurima y la calle Larga.

2.2.5 CONCLUSIONES
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experiencias internacionales, ya que buscaron un      
estilo más bien vanguardista con respecto a  mo-
biliario y obra nueva.

Los casos internacionales destacados tuvieron 
en común con el caso local, el respeto hacia la 
significancia cultural del bien patrimonial en el    
momento de la intervención. 





3
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INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se sintetizarán las             
principales características del conjunto                          
patrimonial de Todos Santos y se determinara su 
estado actual, como antecedente a la                           
construcción de una propuesta de reutilización 
adaptativa. 

Se desarrollará una aproximación histórica al 
conjunto patrimonial, seguidamente, se realizará 
una línea del tiempo en donde se mostrarán algu-
nos momentos históricos sobresalientes de la      
evolución y/o consolidación del conjunto. Así     
mismo, se realizará un análisis urbano y                      
arquitectónico del estado actual del conjunto       
patrimonial. En base a la información y                           
documentación presentada, se busca evidenciar 
los valores culturales del bien y entender su rol en 
el contexto en el cual se emplaza. Para esta     
identificación de valores culturales, se utilizara 
como instrumento la Matriz de Nara.
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3.1. ANÁLISIS HISTÓRICO

Según referencias etnohistóricas y estudios       
realizados por Ross W. Jamieson, el barrio de     
Todos los Santos se conformó como el primer 
asentamiento español previo a la fundación de 
Cuenca en 1557. (Iturralde & Garzón, 2007) 

Dichos estudios además indican que la actual 
iglesia de Todos los Santos se construyó sobre 
asentamientos prehispánicos, específicamente 
sobre un santuario Cañari-Inca denominado 
Usno, el cual servía como centro ceremonial en 
donde se idolatraba al dios sol y a la luna,  a los 
cuales se ofrecía sacrificios humanos. (Iturralde & 
Garzón, 2007)

En este mismo lugar se evidenció, mediante       
excavaciones, restos de molinos y canales            
españoles que servían para el abastecimiento de 
agua. (Morales Peñaloza, 2011)

Es decir, el lugar de emplazamiento de                            
Todosantos ha sido considerado desde tiempos y 
culturas anteriores (cañaris, incas y españoles),  
un sitio privilegiado, tanto por su cercanía al río 
Tomebamba, como por su topografía (desnive-
les), las cuales favorecían las actividades              
productivas.

Por su parte en la época colonial, sobre el             
santuario, se decide construir una ermita como 

centro religioso cristiano en 1596 y el Cabildo 
cuencano nombra a Miguel López como mayor-
domo de la ermita. Hacia el año 1602, el vicario 
Juan Núñez Galán expuso que la ermita se          
encontraba en un estado de deterioro por lo que 
solicita que se hicieran los arreglos necesarios. 
(Iturralde & Garzón, 2007)

Tiempo después, en 1820 específicamente, inicia 
la construcción de la capilla de Todosantos            
denominada originalmente San Marcos, ya que 
estaba dedicada a dicho santo.  Debido a las       
reducidas dimensiones de la capilla, en el año de 
1878, el obispo Miguel León solicita al jefe político 
del cantón se realice la ampliación, para así       
convertirla en Iglesia parroquial de Turi. Sin          
embargo, no es hasta mayo de 1885 en la que el 
cabildo de Cuenca emite la creación de la                
parroquia eclesiástica de Todosantos, para que 
dicho templo se convierta en su iglesia parroquial. 
(Arias Álvarez)

Es claro que, desde culturas anteriores hasta 
nuestros días este sitio se ha mantenido con un 
uso mayormente religioso, ya sea como templo 
cañari, santuario Inca,  capilla o iglesia católica. 
Esto se debe en gran parte a la sobre posición 
cultural que se dio en la ciudad. 

Retomando la historia y de acuerdo al estudio de 
(Espinoza & Iturralde, 2007) y de (Heras, 2007), 
en 1892 se funda la congregación de madres 
Oblatas siendo en octubre de 1893 que Monse-
ñor Miguel León, realiza la donación de la iglesia 
de Todosantos a la Congregación de Religiosas 
Oblatas con escritura pública y con el compromi-
so de que diariamente se realice la celebración de 
una misa. 

Las tres primeras adquisiciones de propiedades 
en torno a la iglesia de la Comunidad de las         
Religiosas Oblatas de los Santísimos Corazones 
de Jesús y María se dio en 1893,1895, y 1909. 
(Arias Álvarez)

En 1895 concretamente, las madres de la             
congregación se trasladan a la parte sur de la   
iglesia en donde existían ciertas construcciones 
transitorias y deterioradas que solían funcionar 
como albergue animal, y es ahí en donde inician 
con la sede de la organización.

En 1895 las madres oblatas fundan la escuela 
San Miguel, orientada a la educación de niñas de 
escasos recursos. Debido a la falta de espacio y 
para un adecuado funcionamiento de la escuela, 
en 1899, las madres habilitan en la parte posterior 
de la iglesia un corredor con cuatro aulas. Siendo 
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Sobre el bloque de aulas, en 1935, se decide 
crear un corredor con columnas de madera y      
cubierta de zinc, el mismo que en 1940 se            
subdivide interiormente en dos para el funciona-
miento de aulas.  (Imagen 3.1.1)

En 1950 se construyen dos nuevas aulas en   
planta baja, además en ese mismo año de decide 
ampliar el nártex de la iglesia, para convertirlo en 
mausoleo de las Madres fundadoras.

En 1960 se realizan las últimas intervenciones de 
importante magnitud en la iglesia en donde se     
resuelve pintar el interior de la misma de color 
blanco y derrumbar el retablo original que se    
mantuvo todo ese tiempo.

Sin  embargo en el año 2006, se destruye un 10% 
de la estructura de la Iglesia debido a un incendio 
causado aparentemente por un corto circuito en 
una de las habitaciones de la planta alta del       
convento. Los estragos del incendio fueron más 
notorios en el altar de la iglesia, el cual estaba 
construido de madera. Además en este flagelo 
perdió la vida la hermana Julia Mora de 84 años 
de edad. (PMO & XPA, 2006)

 Debido al suceso mencionado anteriormente y a 
las  inclemencias del tiempo, la iglesia de                   
Todosantos se fue deteriorando, razón por la cual 
en 2008 se da inicio a su restauración                              
conjuntamente con la de la terraza aledaña.        

esta la primera adaptación posterior a la                 
construcción de la iglesia. Dichas aulas no tienen 
conexión alguna con la iglesia, a pesar de               
hallarse en el mismo nivel, estas aulas se                
encuentran separadas en dos bloques.

A causa de los temblores ocurridos en 1901, una 
de las aulas se derrumbó deteriorando parte de la 
iglesia. Es por esto que, en 1909 se realizan        
reparaciones en su cubierta.

En 1914 tras una de las visitas pastorales del 
obispo Miguel María Pólit, y observando el estado 
de deterioro de la iglesia, ordena demoler los       
altares hechos en adobe, para en su lugar         
construir unos nuevos de madera. Sin embargo, 
no es sino hasta 1922 en donde se inicia la obra 
de restauración propia de la iglesia, ejecutándose 
las obras más importantes entre los años 1923 a 
1933, como por ejemplo, la construcción de la     
torre en 1923, la cual finalizó un año después y la 
culminación de la pintura mural que cubría las    
paredes y columnas de la iglesia, en 1933.

En 1918 se construyó un nuevo bloque para         
albergar más aulas en el subsuelo, las que en 
años posteriores fueron reconstruidas y                         
readecuadas como lugares de oración. Así          
mismo, se creó una escalera para ingresar a        
dichas aulas en el espacio entre dos bloques      
superiores. Este espacio además se empleó para 
la creación de un acceso lateral hacia la iglesia.

Imagen 3.1.1: Aulas creadas en el corredor.
Fuente: (Espinoza & Iturralde, 2007)

Imagen 3.1.2: Descubrimiento de osamenta.
Fuente: http://www.todosantosec.com/index.php/informacion/res-
tauracion
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Durante el proceso, se encontraron los cimientos 
de la antigua capilla de San Marcos así como     
enterramientos humanos, fragmentos de piezas 
de cerámica y textiles. ( Imagen 3.1.2)                             
(Todosantos, s.f)

Con respecto al cielo raso, éste se restauró en su 
totalidad al igual que la cubierta y la  torre de       
madera rescatándose cada uno de los                           
elementos. En la fachada sur de la iglesia el       
proyecto contemplaba la liberación de la                
construcción de madera de dos pisos que alojaba 
ciertas aulas de la escuela y de esta manera         
lograr el rescate de la mencionada fachada.

En el año 2009 se procede con la restauración de 
la pintura mural (Imagen 3.1.3) y tabular (cuadros) 
del interior de la Iglesia, la cual culmina en el 2011. 
La pintura mural muestra en resumen el carisma 
de la Congregación Oblata. (Todosantos, s.f)

Con respecto al convento, este fue declarado en 
el año 2010 como patrimonio mundial en peligro 
por la World Monument Fund (“principal                       
organización independiente dedicada a salvar los 
lugares más preciados del mundo” (World             
Monuments Fund),  razón por la cual la embajada 
de EEUU realiza una donación por medio de la 
fundación CONSERVARTECUADOR, para que 
se dé inicio a la restauración de los subsuelos y 
del horno de leña, que las oblatas utilizaban para 
la preparación del pan,  y sus dependencias.            

(Imagen 3.1.4)

En el año 2012 el Ministerio Coordinador de        
Patrimonio, financia la impermeabilización de la 
cubierta del convento ante el peligro de que          
colapsara el convento, producto del deterioro así 
como de las filtraciones de agua provenientes de 
la cubierta. (Todosantos, s.f)

La última intervención realizada en el complejo 
fue la culminación de la segunda y tercera etapa 
en la que la World Monument Fund realiza la   
adecuación del Huerto Patrimonial, así como la 
cirugía de consolidación a tres arboles de nogal. 
La cirugía consiste en retirar la parte dañada del 
interior del tronco, y sustituir esta con hormigón. 
(Imagen 3.1.5)

3.1.1 CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS 
OBLATAS DE LOS CORAZONES SANTÍSIMOS 
DE JESÚS Y DE MARÍA.
La congregación oblata nace en la ciudad de 
Cuenca en el año de 1892 con tres señoritas que 
manifestaron al padre Julio Matovelle, su deseo 
de consagrar su vida a Dios y ayudar al prójimo 
formando una institución similar a los oblatos.

Las jóvenes se establecieron inicialmente en la 
casa de la señorita Jacinta Segarra, quien es la 
probable dueña del predio ya que tras su muerte 
fue donada a la congregación. En este lugar,       
dedicaban su tiempo a las oraciones, oficios        

Imagen 3.1.3: Recuperación de pintura mural.
Fuente: http://www.todosantosec.com/index.php/informacion/res-
tauracion

Imagen 3.1.4 Recuperación de pisos de ladrillo en subsuelo.
Fuente: http://www.todosantosec.com/index.php/informacion/res-
tauracion.
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domésticos, lectura espiritual y a acudir                        
diariamente a misa. (Arias Ochoa, 2007)

Tiempo después se integraron dos jóvenes más y 
es así que en el año 1893, las cinco inician el      
noviciado vistiendo el hábito característico de la 
congregación. Un año después, la Diócesis 
aprueba oficialmente la creación de la congrega-
ción y en el año 1895 las oblatas se trasladan a la 
edificación de la Iglesia de Todosantos.

Cuando la comunidad oblata se encontraba en su 
mayor auge Todosantos albergó alrededor de 140 
personas entre religiosas en etapa de formación e 
internas. Es por ello que el convento funcionaba 
como casa habitación, ocupándose la mayoría de 
los espacios.

Actualmente el convento cuenta con cinco              
religiosas, razón por la cual gran parte de los       
espacios se encuentran en desuso.

Por otro lado, las labores de la Congregación de 
Oblatas no se reducían únicamente a oraciones, 
más bien se mostraban bastante activas en     
cuanto a la labor social. Es por ello que se               
establecieron además de la ciudad de Cuenca, 
en Paute y Biblián. 

Uno de los principales aportes de las oblatas a la 
ciudad y al sector  fue la contribución a la disminu-
ción del analfabetismo, gracias a la creación en 
1895 de la escuela San Miguel orientada a la    

Imagen 3.1.5: Nogal antes y después de la cirugía de consolidación.
Fuente: http://www.todosantosec.com/index.php/informacion/restau-
racion

educación gratuita de niñas de escasos recursos, 
labor que continúan ejerciendo hasta la actualidad 
de una manera fisco-comisional. La escuela al 
presente cuenta con 497 alumnas con un horario 
de 7 AM a 1 PM. 

Otro de los aportes importantes de las oblatas a la 
ciudad es la producción y venta del tradicional 
pan, quesadillas y dulces acompañados de agua 
de flores. Los primeros panaderos y panaderas 
de la ciudad aprendieron este oficio de las             
oblatas. Las madres elaboraban el pan en el      
horno de leña que se encuentra en el convento, 
dicho horno se considera el horno madre de los 
demás existentes en la ciudad. (Labanda, 2007).

A manera de resumen, a continuación se                
presenta una línea de tiempo (Imagen 3.1.6) con 
los acontecimientos más relevantes a lo largo de 
la historia así como una tabla donde se expresan 
imágenes del proceso de construcción del         
complejo patrimonial de Todosantos. (Imagen 
3.1.7)
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Imagen 3.1.6: Línea de tiempo de la iglesia y convento Todosantos.
Elaboración: Las autoras.
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HISTORIA GRÁFICA DEL COMPLEJO TODOSANTOS 

1820. Inicia la construcción de la capilla San 
Marcos.

1878. Ampliación de la capilla para con-
vertirla en iglesia Parroquial.

1893-1909. Adquisición de propiedades en 
torno a la Iglesia. 

1893-1909. Adquisición de propiedades en 
torno a la Iglesia.

1893-1909. Adquisición de propiedades en 
torno a la Iglesia.

1899. Creación de aulas en el corredor pos-
terior de la iglesia.

1918. Construcción de un bloque de aulas 
en el subsuelo.

1923. Se construye la torre de la Iglesia.

1935. Se crea un bloque de aulas sobre las 
existentes. (Planta alta)

1950. Se construyen dos aulas adicionales 
en la planta baja, además  se crea el mau-
soleo para las Oblatas.

1950 – 2008.  Se realizan adiciones en la 
parte interna del convento y en la zona de 
la escuela.

2008 – 2012. Se restaura la iglesia, se libera 
la terraza adjunta y se construye un bloque 
de un piso adjunto a la iglesia. Se readecúa 
el huerto y se restauran los subsuelos.

Imagen 3.1.7: Historia gráfica del complejo Todosantos.
Elaboración: Las autoras
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3.2. ANÁLISIS URBANO

3.2.1 Ubicación y relaciones con el contexto          

inmediato 
El complejo patrimonial de Todosantos se                
encuentra ubicado en América del Sur, específi-
camente en el país de Ecuador, en la ciudad de 
Cuenca. El CH de esta ciudad en 1999 fue            
declarado como patrimonio cultural de la                    
humanidad.

El complejo patrimonial de Todos los Santos está 
ubicado al sureste de la ciudad de Cuenca, en su 
segunda terraza natural, pertenece al área delimi-
tada como Centro Histórico y está emplazado     
sobre un área de primer orden (imagen 3.2.2) en 
la parroquia de El Sagrario. Está situado entre el 
casco antiguo y el moderno de la ciudad de    
Cuenca ya que el sector se encuentra en el borde 
del trazado en forma de damero, característico 
del Centro Histórico.

Ecuador – América del Sur Ecuador – Azuay Cuenca – Azuay

Centro Histórico – Cuenca Cuenca - Complejo Todosantos
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Imagen 3.2.2: Delimitación del área de Centro Histórico de Cuenca y área de “El Ejido”.
Fuente: (GAD Cuenca, 2010)
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3.2.2 Espacio público: edificaciones                               
representativas y equipamiento
El complejo está directamente relacionado con 
áreas de especial interés urbano – ambiental 
como por ejemplo el Barranco, el parque de la 
Madre y el Puente Roto. Del mismo modo, está 
relacionado con áreas arqueológicas como los 
molinos de Todos los Santos. Cuenta con unas 
excelentes visuales desde y hacia la ciudad         
debido a que se encuentra al borde de su                 
segunda terraza topográfica, donde se pueden 
apreciar algunos elementos de valor paisajístico 
ya que se constituye como un mirador natural.      
El río Tomebamba está ubicado en la parte baja 
del complejo, así mismo, la vegetación alrededor 
del río, el parque de la Madre y la vegetación pro-
pia del huerto del complejo dotan de elementos          
naturales que aportan al paisaje de la ciudad y del 
conjunto. (Imagen 3.2.3).

En el sector de Todos los Santos, específicamen-
te entre las calles Hermano Miguel y Eugenio    
Jerves, de acuerdo con el estudio de (Guncay, 
2014), lo que prevalecen son las tiendas, bares y 
restaurantes como se puede observar en la           
imagen 3.2.4. Esto indica que los usos                                
comerciales, de restauración y de entretenimiento 
están cercanos al complejo de Todos los Santos, 
así como, oficinas y alojamientos son los usos 
que menos sobresalen en el tramo. Imagen 3.2.3: Entorno del complejo patrimonial de Todos los Santos.

Elaboración: Las autoras.
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Imagen 3.2.4: Calle Larga – Contexto social.
Fuente: (Guncay, 2014)
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Como se observa en la imagen 3.2.5, la                     
concentración humana está entre media y baja 
siendo en la noche cuando la calle Larga en este 
sector, recibe a numerosos usuarios (mínimo 180 
usuarios comparados con los 8 usuarios de la ma-
ñana). En este mismo estudio se indica que la 
movilidad humana es del 90% del habitante local 
y del 10% del habitante extranjero y que el 70% 
del tráfico vehicular estaba generado por el     
transporte urbano. Esto muestra que el área     
cercana del complejo, es un punto de encuentro 
en las noches principalmente para los oriundos, 
así mismo, es un sector donde el transporte         
público (buses urbanos) presenta problemas en 
el flujo vehicular.

“El 25% representa a extranjeros que desean      
ingresar a locales “públicos”, extranjeros en busca 
de trabajo, verificando claramente que los               
espacios públicos no son tan públicos.” (Guncay, 
2014) Según los datos expresados en la imagen 
3.2.6, los extranjeros que visitan el CHC son en su 
mayoría de raza blanca, sin embargo, los de otro 
tipo de raza presentaban un cierto grado de          
exclusión de espacios públicos ya que la acogida 
y hospitalidad no es la misma hacia ellos,              
comparada con la que reciben extranjeros de raza 
blanca.

Imagen 3.2.5: Calle Larga – Sitios de Concentración humana.
Fuente: (Guncay, 2014)

Imagen 3.2.6: Porcentajes de extranjeros según la raza.
Fuente: (Guncay, 2014)
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3.2.3 Patrimonio tangible
Según el análisis histórico presentado anterior-
mente, el sector donde está emplazado el           
complejo de Todos los Santos siempre ha sido de 
importancia para la población, además de ser un 
lugar sobresaliente por su topografía y ubicación. 
Muestra de ello son los vestigios de las cultura 
cañari e inca en el sitio donde se erigió la iglesia 
de Todos los Santos, la cual es de influencia        
española y se conserva hasta el momento. 

3.2.4 Patrimonio intangible
El barrio de Todos los Santos se ha constituido 
como un barrio donde se expende y se elabora 
pan en hornos de leña, a raiz de que las madres 
oblatas enseñaron este oficio a algunas personas 
de alrederor. (Contreras, 2015)

3.2.5 Patrimonio arquitectónico
El sector de Todos los Santos se encuentra en el 
Centro Histórico de Cuenca y próximo a varios 
monumentos categorizados emergentes, como 
se puede observar en la imagen 3.2.7.

 Las cuadras ubicadas al frente y hacia el este del 
complejo de Todosantos poseen varias                        
edificaciones patrimoniales del tipo E, VAR A y 
VAR B. Es decir, el sector tiene características y 
valores especiales inclusive por las edificaciones 
con valores arquitectónicos y arqueológicos.

Imagen 3.2.7: Categorización de edificaciones área del Centro Histórico y del Ejido.
Fuente: (GAD Cuenca, 2010)
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3.2.6 Contexto construido
Las edificaciones ubicadas en la calle Larga son 
generalmente de uno, dos y tres pisos de altura, 
especialmente los inmuebles colindantes al     
complejo de Todosantos. En la imagen 3.2.9 se       
pueden observar los nueve predios aledaños al     
complejo en estudio, en este tramo se destaca la 
construcción vernácula con materiales de tierra y 
madera, en los cuales predomina la simetría en 
las fachadas y las puertas de doble hoja.

El complejo de Todosantos es parte del CHC, es 
decir, forma parte de una zona con valores            
patrimoniales, tangibles e intagibles, de caracter 
excepcional con una importancia histórica desde 
las culturas prehispánicas. 

Así mismo, el complejo se encuentra rodeado de 
edificaciones con valores patrimoniales así como 
de interés urbano – ambiental, lo cual hace que el 
sector sea un punto de interés para propios y      
extranjeros, potenciando usos de restauración, 
entretenimiento y comercios.

El barrio de Todos Santos es comúnmente cono-
cido por las panaderías con hornos de leña,     
siendo una tradición del sector la preparación de 
pan en dicho horno.

 

Imagen 3.2.8: Vista aérea del complejo de Todosantos y su entorno.
Fuente: Archivo Arq. Fausto Cardoso.

Imagen 3.2.9: Tramo colindante al complejo Todosantos  en la Calle Larga.
Elaboración: Las autoras.
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3.3 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO – ESTADO ACTUAL

Para lograr un mayor entendimiento del conjunto 
y así formular una propuesta coherente con el 
bien patrimonial, se procedió a realizar un análisis 
arquitectónico del complejo de Todosantos. 

Con respecto al predio del complejo de Todos los 
Santos, se puede destacar que es un lote              
medianamente construido - c.o.s 43.92%, c.u.s 
90% (Samaniego, 2007) - y con una escala         
mayor que la de los predios colindantes, lo cual 
hace que se destaque de la trama urbana            
(imagen 3.3.1). Las cubiertas de la iglesia y del 
convento tienen un recubrimiento de teja, el cual 
es tradicional y característico de la ciudad.                

La estructura geométrica del complejo de                 
Todosantos está desarrollada en doce bloques en 
total, dichos bloques están creados a partir de     
volúmenes regulares interceptados entre ellos, 
los cuales se han incorporado en las diferentes 
etapas del complejo.  Los doce bloques sobresa-
len hacia la fachada sur ya que en la fachada    
norte se distinguen solamente 2, como se puede 
observar en la imagen 3.3.2.

Imagen 3.3.1: Fotografía aérea del complejo de Todos los Santos.
Fuente: Archivo del Arq. Fausto Cardoso.
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FACHADA NORTE

FACHADA SUR

Imagen 3.3.2. Volúmenes en fachadas sur y norte.
Elaboración : Las autoras.
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3.3.1 ANÁLISIS DE LAS PLANTAS                                         
ARQUITECTÓNICAS
En primera instancia se realizó una identificación 
de la materialidad de los muros del complejo, en 
donde se encontró la presencia de adobe, ladrillo, 
madera, bahareque y piedra.

Posterior a dicha identificación, se calculó el perí-
metro de los muros de los diferentes materiales 
en cada uno de los niveles del complejo, iglesia y 
convento principalmente. Con estos valores se 
determinó en qué porcentaje se encuentran cada 
uno de ellos. (Ver anexos 8 al 13)

En el gráfico 3.3.1.6 se muestra el porcentaje de 
materialidad de los muros en todo el complejo, 
aquí se observa que esta edificación en su mayor 
parte está constituida de muros de adobe, los que 
se muestran con un 76%,  seguidos de ladrillo con 
14%, bahareque con 8%  y en menor proporción 
madera y piedra con 1%.

Estos valores nos indican que al ser el adobe el 
material predominante, y al encontrase en los   
muros perimetrales de la edificación, son posible-
mente los originales, mientras que los muros de 
los materiales restantes al encontrarse por lo      
general en muros o tabiques divisorios son          
elementos que se han ido incorporando en el   
trascurso del tiempo.

En un segundo análisis se realizó la identificación 

Gráfico 3.3.1.6: Materialidad de muros 
Elaboración: Las autoras.

de la materialidad de los pisos en los distintos        
niveles del complejo, encontrándose madera,          
ladrillo, adoquín, baldosa, cemento, porcelanato, 
travertino y cerámica. (Ver anexos 14 al 19)

En un análisis de la materialidad de los pisos de 
todo el complejo, resumido en el gráfico 3.3.1.12, 
se observa que la madera ocupa el mayor             
porcentaje seguido del ladrillo y adoquín, con los 
valores más significativos, mientras que los mate-
riales restantes se muestran en proporciones     
mínimas.

Se puede observar que los materiales ladrillo, 
adoquín, cemento y travertino por lo general se 
encuentran en los   pisos de espacios situados al 
aire libre como patios y terrazas, mientras que la 
madera se emplea en espacios cerrados y en 
mayor medida en la planta alta.

    

Gráfico 3.3.12: Materialidad de pisos .
Elaboración: Las autoras.
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3.3.2 ANÁLISIS DE ELEVACIONES

Al observar la imagen 3.3.2.1, como patrones     

arquitectónicos se pueden destacar: la sime-

tría presente solamente en la fachada principal 

de la   iglesia y la intención de mantener una 

correspondencia de vanos entre planta baja y 

alta, así como un ancho uniforme de vanos en 

la elevación     norte, sin embargo, los tamaños 

y forma de vanos, al igual que el espaciamien-

to ‘ritmo’ es irregular. 

En relación a la fachada posterior (sur), no 

existe un orden aparente en los bloques res-

tantes con relación a la iglesia o con relación 

entre unos y otros. Cabe mencionar que la edi-

ficación correspondiente a lo que ahora funcio-

na como cafetería, es la menos agresiva con 

respecto hacia la iglesia y en comparación con 

los demás añadidos.

En la fachada sur resalta la balaustrada, ahora 

de ladrillo, los cuales son necesarios debido a 

las pendientes existentes además de que jun-

to con la cubierta y las proporciones de los pla-

nos, marcan horizontalidad.(Imagen 3.3.2.2)

El adobe y el bahareque sobresalen en la           

construcción del complejo por su extensión y 

por ser técnicas tradicionales empleadas a lo 

largo de la historia de la ciudad.

Imagen 3.3.2.1. Simetría y ritmo en las fachadas norte y este.
Fuente: (Samaniego, 2007) 
Análisis: Las autoras.

Simetría fachada Este Ritmo fachada Este

Ritmo fachada Norte
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En el complejo, al ser constituido en diferentes 
etapas, no se encontraron características                  
arquitectónicas que doten de algún orden o 
estilo, exceptuando la iglesia. Debido a las 
proporciones del complejo, la horizontalidad 
es la que prevalece antes que la verticalidad 
de sus muros y elementos constructivos.

Los agregados observados en la fachada sur 
se muestran demasiado independientes unos 
con otros, alterando la lectura de la edifica-
ción.

3.3.3 ANÁLISIS DE USOS - ESTADO ACTUAL
Para verificar el estado actual y los usos que se 
estaban desarrollando en el conjunto arquitectó-
nico de Todosantos, se realizaron algunas visitas 
en compañía de las madres encargadas y en 
otras ocasiones junto con Patricia Contreras,                         
responsable de las visitas guiadas a lo largo del 
complejo.

En los anexos 1 al 7 de las plantas de estado       
actual del complejo, se puede observar que las 
religiosas en la actualidad, en planta baja y en 
planta alta, ocupan la parte central del complejo. 
Se puede visualizar que dichos espacios cuentan 
con una extensión considerable en relación con la 
iglesia. Así mismo, se distinguen los espacios 
desocupados en planta baja los cuales están     
dispersos y en planta alta dichos espacios               
sobresalen al costado izquierdo del conjunto, 

Imagen 3.3.2.2. Materialidad de los elementos constructivos en las fachadas norte y sur.
Fuente: (Samaniego, 2007) /
Análisis: Las autoras.

FACHADA NORTE

FACHADA SUR
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cabe mencionar que esta zona es la que                     
actualmente presenta más daños en sus                    
elementos constructivos.

Las demás dependencias están siendo ocupadas 
por usos varios como restaurante, taller de            
restauración, tienda de artesanías, entre otros. 
Los subsuelos son ocupados por el restaurante y 
una pequeña parte como taller de pintura y galería 
de arte, el mezanine se encuentra en desuso.       
El complejo también está conformado por una    
escuela y por el huerto. 

Dicho huerto forma parte del recorrido turístico 
que ofertan las madres ya que posee árboles     
patrimoniales y valores ambientales. Existen plan-
tas típicas de la zona ya sean medicinales, fruta-
les o vegetales. Un aspecto que se destaca del 
uso del huerto, es la generación de abono     orgá-
nico, del mismo modo, se busca obtener       algu-
nos recursos del mismo para el uso en el     res-
taurante.

Cabe mencionar que las madres buscan que los 
usos presentes en todo el complejo, no compitan 
entre ellos sino que por el contrario, se comple-
menten y sean rentables.

Tras analizar los espacios que se ocupan                 
actualmente se los clasificó en tres niveles de 
ocupación: en uso, medio uso y sin uso, como se 
puede visualizar en las láminas 2 y 3 (análisis de 

uso PA y PB). Agrupándose de esta manera en la 
categoría de en uso la iglesia, el restaurante, la 
tienda de artesanías, la cafetería y la escuela. En 
medio uso se encuentran los espacios que         
conforman la parte central del convento y el     
huerto, por no estar totalmente ocupados o       
aprovechados. Finalmente, se resaltan de          
amarillo algunos espacios que están ocupados a 
manera de bodega en la categoría sin uso, los 
cuales son varios.

Luego de una entrevista con la madre encargada, 
quien manifestó el deseo de ocupar algunos       
espacios del convento como biblioteca y museo, 
para integrarlos en el recorrido y ofrecer otro tipo 
de servicios.  En la imagen 5, se puede visualizar 
que la ubicación que las madres pretenden       
asignar para los usos de biblioteca y museo del 
complejo, invadirían la zona del convento, es      
decir, poco a poco iría perdiendo territorio el       
convento y con ello su privacidad. 

3.3.4 ANÁLISIS DE DAÑOS - ESTADO           
ACTUAL
Al realizar varias visitas al bien patrimonial, se 
pudo hacer un registro fotográfico expresado en 
los anexos 37 al 39 (levantamiento fotográfico de 
cada espacio) en donde se puede visualizar el es-
tado de conservación especialmente de las áreas 
en desuso. Del mismo modo, en los anexos 33 al 
36 se observan los daños presentes puntualmen-

te en el área desocupada del convento y que es 
además, el espacio que las madres han destina-
do para el cambio de uso.

Con respecto a los daños identificados en dicha 
área, se puede decir que en general son causa-
dos por la presencia del agua de lluvia, en                
especial las lesiones ubicadas en las fachadas 
alrededor del patio y a partir de las plantas              
superiores, ya que toda la planta baja del               
complejo fue restaurada recientemente.                         
Así mismo, en el interior se pudieron observar 
desprendimientos en el cielo raso así como      
manchas de humedad. Existen algunas fisuras 
en los muros ocasionadas al parecer por                   
esfuerzos en el paramento  y debido al relleno de 
un vano preexistente. Los demás daños presen-
tes en el inmueble son producidos por la falta de 
mantenimiento, la cual afecta a todas las partes 
sin uso mencionadas previamente.

En general se debería tratar de controlar el             
ingreso del agua de lluvia y dar un mantenimiento 
periódico.
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3.4 VALORACIÓN DEL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO DE TODOSANTOS

Como se pudo apreciar en la reseña histórica, el 
complejo de Todosantos forma parte importante 
de la ciudad y de sus habitantes, por ello a           
continuación se pretende  identificar los valores 
culturales que este complejo posee, aplicando 
para ello la matriz de Nara.

Después de realizar el análisis histórico, del       
contexto y el arquitectónico, se lograron identificar 
cuatro valores en el complejo patrimonial de       
Todosantos en los diferentes aspectos y                       
dimensiones. 

El uso y función en el aspecto histórico, constituye 
un valor del complejo ya que desde sus inicios 
estuvo destinado a un uso religioso y de caridad 
como es la iglesia, el convento de la comunidad 
oblata y la creación de la escuela para niñas de 
escasos recursos.

El siguiente valor se vincula con la dimensión 
científica en el aspecto de tradiciones técnicas y 
experticias, puesto que el complejo está                
construido en su mayoría con materiales tradicio-
nales como son: estructura de madera, muros de 
tierra o ladrillo artesanal, piedra, elementos de 
hierro forjado y cubierta de teja.

Al estar emplazado en un lugar estratégico de la 
ciudad como es el barranco, y a más de ello,       
sobre antiguos asentamiento prehispánicos, le 
otorga un nuevo valor en la dimensión  histórica 
en relación con el aspecto de lugares y asenta-
mientos.

Finalmente el último valor corresponde a espíritu y sentimiento en la dimensión social, ya que la iglesia, 

al ser una de las primeras de la ciudad, junto con el convento y la escuela son considerados como un hito 

de importancia que permanece en la memoria de la población. Así mismo, el hecho de que la congrega-

ción haya incentivado a la producción de pan en horno de leña al barrio que actualmente es conocido por 

esta actividad.

Cabe mencionar que la iglesia es el bloque del complejo que posee algunos valores culturales importan-

tes como en el aspecto de forma y diseño en la dimensión artística, ya que posee una planta con una 

nave central principal separada de dos naves laterales, por medio de columnas, esta tipología de planta 

es tradicional de las iglesias de la época. Además, el valor artístico se expresa en el aspecto de materia-

les y substancias, por la presencia de latón en el cielo raso de la iglesia y por la pintura mural existente 

en el interior de la misma. (Tabla 3.4.1.1)

Tabla 3.4.1.1. Aplicación de la matriz  de Nara al complejo de Todosantos.
Elaboración: Las autoras.
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3.4.1 CATEGORIZACIÓN DE ESPACIOS

Para realizar la categorización de los espacios se 
establecieron tres niveles según la valoración    
patrimonial expuesta previamente: los espacios 
de primer orden, de segundo orden y los de tercer 
orden. 

En el anexo 1, se puede observar que la iglesia 
de Todosantos es un espacio de primer orden, es   
decir, es una edificación que posee altos valores 
patrimoniales y por lo tanto la única acción que se 
pudiera realizar en ésta es la de conservación. 

Como espacio de segundo orden se encuentra el 
convento, el cual por su clara organización             
espacial - alrededor de un patio  central- y por el 
tiempo en el que el uso se viene desenvolviendo 
en este espacio se considera una edificación que 
se debería conservar y en donde se pueden      
realizar modificaciones mínimas según la                
valoración de cada elemento. 

Por último el espacio junto al área de segundo 
orden, resaltado de color verde, está el área de 
tercer orden designado de este modo ya que tras 
analizar el grosor de las paredes, su composición 
y la morfología de las ventanas se concluyó que 
fueron agregadas en un periodo posterior al espa-
cio de segundo orden. Así mismo, los demás es-
pacios de color verde cuentan con menos valores 
especiales según el análisis de valoración. En 

esta área existe una mayor libertad para realizar 
modificaciones.

Esta categorización de espacios guiara la inter-
vención de tal manera que se respetará al maxi-
mo las areas consideradas de primer orden, 
mientras las de tercer orden deberán ser recupe-
radas e intervenidas con mayor libertad con la in-
tencion de mejorar su estado actual e integrarlas 
al conjunto.
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aparentemente en mal estado, según lo que 
se observó en el recorrido que se pudo reali-
zar, por lo que la falta de mantenimiento, la 
incidencia del agua de lluvia y el abandono al 
que está sometido.

3.5 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

3.5.1 AGREGADOS Y AMENAZAS

Se consideraron como amenazas todos aque-
llos agentes externos o internos que incidan 
en el conjunto de modo que afecten sus valo-
res             patrimoniales, presentándose los 
siguientes:

Las adiciones efectuadas sin planificación en 
distintos periodos en el complejo Todosantos, 
tanto en planta como en fachadas (ver anexos 
20 - 26), constituyen una amenaza para la lec-
tura espacial del inmueble. Madre Elizabeth 
Ochoa, quien es la encargada del complejo de 
Todosantos, manifiesta que estos añadidos y 
cambios de uso se han ido dando conforme 
las necesidades que se han presentado. Di-
chos usos no cuentan con una planificación 
adecuada con respecto al conjunto, especial-
mente en la fachada sur. 

La comunidad de madres oblatas, ante la                
escasez de religiosas, desea re-utilizar algu-
nos espacios que están en desuso a manera 
que les genere ingresos económicos para lo 
cual les van asignando usos a espacios des-
ocupados sin    ninguna planificación especial.

Una parte del convento se encuentra                                

3.5.2 CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Se establecieron algunos criterios de actuación 
los cuales van a guiar la propuesta y los requeri-
mientos de la misma. Después de analizar las 
amenazas que afectan al conjunto y acorde con 
los casos de estudio analizados en el capítulo 2, 
se pudieron identificar los siguientes criterios:

• Acoplar los usos existentes y los nuevos con 
suficiente independencia y sin alterar sus     
valores patrimoniales.

• Procurar que los nuevos materiales sean re-
versibles y se distingan de los originales.

• Agrupar zonas húmedas. Causar el menor 
impacto posible con las instalaciones sanita-
rias nuevas.

• Mantener las fachadas norte y este, lograr 
una mejor lectura en la fachada sur.

• Adaptar el nuevo uso sin mayores alteracio-
nes constructivas.

• Mantener un ambiente de espiritualidad en 
los espacios a intervenir. 

• Conservar los elementos que caracterizan al 
complejo, eliminar añadidos que alteren su 
lectura.
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3.6.1 REQUERIMIENTOS DE LA   
INTERVENCIÓN

• Realizar una hostal monasterio en una parte 
del convento, la cual sea un sitio de recogi-
miento y sea rentable.

• Independizar el convento del servicio de alo-
jamiento.

• Mantener el restaurante y la panadería.

• Incorporar un museo y una biblioteca en el re-
corrido turístico.

3.6.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
REQUERIDO

El programa arquitectónico se lo definió de ma-
nera conjunta con madre Elizabeth Ochoa, 
quien es la encargada del Complejo Patrimo-
nial Todosantos. 

El área calculada que se presenta en la tabla 
4.1.2, es un área aproximada y representaría el 
espacio mínimo necesario para proceder con la 
reutilización adaptativa dentro de los espacios 
del complejo de Todosantos. 

Cabe mencionar, que el restaurante existente 
también brindaría servicio a la hostal.

3.6 PLAN DE INTENCIONES

Tabla 3.6.1. Programa arquitectónico con sus respectivas áreas.
Elaboración: Las autoras.
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complejo patrimonial Todosantos.

• La ubicación que las madres pretenden     
asignar para los usos de biblioteca y museo 
del complejo invadirían la zona del convento.

• La falta de mantenimiento y el ingreso de 
agua en ciertas partes del convento,                  
ocasionan que los espacios sin uso y sin res-
taurar se deterioren paulatinamente.

• El complejo posee los siguientes valores: Uso 
religioso y de caridad. Construcción con ma-
teriales tradicionales. Situado sobre                  
asentamientos prehispánicos y en el                   
Barranco. Hito para la población y la tradición 
de preparar pan en horno de leña.

• La iglesia es un espacio de primer orden, el 
convento o la edificación adjunta a la iglesia 
es un espacio de segundo orden y las              
edificaciones junto al predio colindante y la 
escuela son un espacio de tercer orden.       
Categorización según la valoración                         
patrimonial en cada parte del complejo.

CONCLUSIONES

 • El complejo de Todosantos está emplazado 
en una zona de relevancia, al estar junto al río 
Tomebamba y por su topografía. Estas carac-
terísticas convirtieron al lugar como un punto 
de interés para diversas culturas en diversas 
épocas de la ciudad.

• El uso de las edificaciones que en este sitio 
se emplazaron ha estado destinado al ámbito 
religioso, actualmente como la iglesia de To-
dosantos y el convento de la Congregación 
Oblata.

• Las adaptaciones del complejo a lo largo de 
la historia están fuertemente ligadas a la his-
toria de la Congregación de madres Oblatas, 
quienes a partir de haber recibido la iglesia y 
los demás predios como donación, se encar-
garon de adaptarlos a sus necesidades.

• Los aportes más importantes de la congraga-
ción oblata a la ciudad son la educación a ni-
ñas de escasos recursos y la tradición de pre-
parar el pan en horno de leña. El barrio de 
Todos Santos es comúnmente conocido por 
las panaderías con hornos de leña, siendo 
una tradición del sector la preparación de pan 
en dicho horno.

• El complejo de Todosantos forma parte de 

una zona con valores patrimoniales excepcio-
nales y de interés urbano – ambiental, lo cual 
hace que el sector sea un punto de interés 
para propios y extranjeros, potenciando usos 
de restauración, entretenimiento y comercios.

• El adobe y el bahareque sobresalen en la 
construcción del complejo por su cantidad y 
por ser técnicas tradicionales empleadas a lo 
largo de la historia de la ciudad.

• En el complejo no se encontraron caracterís-
ticas arquitectónicas que doten de algún or-
den o estilo, exceptuando la iglesia. 

• Debido a las proporciones del complejo, la 
horizontalidad es la que prevalece antes que 
la verticalidad de sus muros y elementos 
constructivos.

• Los agregados observados en la fachada sur 
se muestran demasiado independientes unos 
con otros, alterando la lectura de la                          
edificación.

• Cabe mencionar que las madres buscan que 
los usos presentes en todo el complejo, no 
compitan entre ellos sino que por el contrario, 
se complementen y sean rentables.

• Existen varios espacios sin uso dentro del 
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En el siguiente capítulo se desarrolla la propuesta 
de intervención para una parte del complejo patri-
monial Todosantos. En la mencionada propuesta 
se adapta el servicio de alojamiento especialmen-
te en los espacios actualmente subutilizados del 
complejo.

Del mismo modo, se presenta un recorrido turísti-
co que integra las áreas del complejo con la inten-
ción de mejorar el existente, de manera que todos 
los espacios sean visitados con igual interés y 
cada uso abierto al público que posee el complejo 
sea visitado. 

Los planos se encuentran a nivel de anteproyecto 
y se refieren específicamente a los espacios inter-
venidos. Presentándose una zonificación, circula-
ción, planos arquitectónicos – plantas, elevacio-
nes y cortes – así como perspectivas de la 

propuesta.

INTRODUCCIÓN
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En el complejo patrimonial Todosantos se pre-
senta la necesidad de rehabilitar espacios des-
ocupados, especialmente por la considerable 
disminución de religiosas dentro del convento, ya 
que el patrimonio arquitectónico por esta condi-
ción se encuentra vulnerable a sufrir daños. 

Como se analizó en el capítulo anterior, el com-
plejo de Todosantos posee determinados valores 
culturales los cuales son necesarios conservar 
para que de esta manera se puedan transmitir a 
las futuras generaciones.

Por otro lado, la congregación de madres oblatas 
al ser una comunidad destinada al servicio de la 
población a través de la educación de niñas de 
escasos recursos, se ve con la necesidad de ob-
tener beneficios económicos a través de poten-
ciar el complejo patrimonial para usos turísticos 
tales como restaurante, cafetería, tienda de venta 
de artesanías, entre otros que funcionan en la ac-
tualidad. 

Así mismo, el rehabilitar un bien patrimonial para 
dichos usos conlleva una serie de beneficios a 
más de económicos, beneficios de carácter so-
cio políticos y socio culturales, como se mencio-
nó anteriormente ya que un bien patrimonial es 
un referente de cultura, tradiciones y el quehacer 

4.1 MEMORIA DE LA PROPUESTA

del pueblo. Por lo que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de las personas involucradas 
- en este caso la comunidad de las madres 
Oblatas, el conjunto de estudiantes de su ins-
titución y la población en general que esté in-
teresada en uno de los servicios situados en 
el complejo patrimonial de Todosantos - y de 
este modo obtener desarrollo.

Es así que se decide dotar de un uso de aloja-
miento a los espacios subutilizados del complejo 
que como se analizó en el primer capítulo, no es 
un uso incompatible con un bien patrimonial ade-
más de contribuir en el desarrollo de una comuni-
dad así como complementar los usos ya existen-
tes en el complejo.

Para la elaboración de la propuesta que se pre-
senta a continuación se obtuvo la asesoría de 
Mario Brassero, quien tiene una extensa expe-
riencia en potenciar edificaciones patrimoniales, 
y del Ing. Fernando Salamea, quien colaboró con 
la asesoría acerca de la parte estructural del in-
mueble y su posibilidad a realizar cambios en su 
aparente composición.

En la propuesta realizada se busca recuperar 
los espacios subutilizados, potenciar el comple-
jo al relacionar el circuito turístico con los usos 

existentes, así como tener una visión de con-
junto en cada parte a intervenir en donde todo 
el complejo es el museo.  

Entre las principales ideas de la propuesta están 
las que se muestran a continuación:

• Se propone liberar al conjunto arquitectónico 
de todas las adiciones que afectan la lectura del 
bien (anexos 20-26) por una propuesta de refun-
cionalización de espacios, considerando que se 
interviene en áreas de menor valor patrimonial o 
de tercer orden.

• Se modifica el sistema de recorridos al interior 
del complejo actual (anexos 27 al 32) por un 
sistema fluido pero al mismo tiempo controlado 
de circulación que garantiza las condiciones de 
comodidad entre los ocupantes permanentes y 
visitantes (anexos 40 al 42).

• Cambiar el recorrido actual por el siguiente: 
iniciar en la puerta del  restaurante, pasar por el 
horno de leña, bajar al subsuelo y pasar por la 
galería hacia el huerto (discurso sobre las plantas 
del huerto), subir a la terraza, ingresar al museo, 
y finalizar en la iglesia que es la parte más signi-
ficativa del recorrido. En cada parte se encuentra 
un bien cultural del cual se puede relatar datos 
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interesantes, de este modo todo el complejo es 
un museo en sí.

• A la fachada sur, la cual no presenta una clara 
lectura en su composición arquitectónica, se rea-
lizan algunas liberaciones y adiciones para me-
jorar su lectura. Así mismo, la fachada sur de la 
escuela debería ser intervenida.

• Se prioriza el patio central del área de interven-
ción y los muros alrededor de éste se los libera, 
por razones de funcionalidad, estética y corres-
pondiendo a la tipología de edificación con patio 
central típico del Centro Histórico de Cuenca.

• Se inserta una cubierta sobre el patio para pro-
teger los elementos constructivos de madera (pi-
sos, columnas y vigas) alrededor de éste y evitar 
que se deterioren por la lluvia.

• El diseño en la parte interior responde a rasgos 
característicos encontrados alrededor de todo el 
complejo, así mismo, se busca respetar los va-
lores patrimoniales y diferenciar la intervención 
actual. 

• Se introduce un plano de vegetación, el cual 
puede ser a través de la icorporación de plantas 
trepadoras, en uno de los lados del patio debido 
a que se hace referencia al huerto y a la vegeta-
ción que existía en los patios de las casas tradi-
cionales, así como para romper con la apariencia 
de cuadricula de dicho plano.

• Se plasmaron los criterios de diseño analizados 
en el capítulo 2, como por ejemplo la ubicación 
más conveniente de las área húmedas, es decir, 
de manera que la afección de las instalaciones 
sanitarias sea de menor impacto.

•En general después del estudio anteriormente 
realizado acerca de los valores del complejo, se 
decidió conservar la envolvente del área a inter-
venir, así mismo, aprovechar el sistema estruc-
tural existente (bahareque), la conformación de 
un patio central, la espacialidad interior de los 
ambientes definida por la altura de entrepisos, 
relaciones de vanos, y la materialidad de pisos 
de madera.

(Ver planos de propuesta, anexos 43 al 60)
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4.2 IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL Y DE LA PROPUESTA

• IMÁGENES PATIO - PLANTA BAJA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN
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• IMÁGENES PATIO - PLANTA BAJA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación de muros alrededor del patio. Espacio de recepción.
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• IMÁGENES CORREDORES DE CIRCULACIÓN

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Incorporación de un plano vegetal.
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• IMÁGENES CORREDORES DE CIRCULACIÓN

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación de muros alrededor del patio.
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• IMÁGENES CORREDORES DE CIRCULACIÓN

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Icorporación de una cubierta de vidrio y liberación de muros.



142

• IMÁGENES CORREDORES DE CIRCULACIÓN

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación de muros alrededor del patio.
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• IMÁGENES MEZZANINE

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación de muros e incorporación de escaleras.
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• IMÁGENES PLANTA ALTA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación y adición de muros para conformar una habitación.
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• IMÁGENES PLANTA ALTA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Incorporación de escaleras y reubicación de muros.
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• IMÁGENES PLANTA ALTA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación de paredes, incorporación de una cubierta de vidrio.
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• IMÁGENES PLANTA ALTA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación de muros y adición de un tabique  en lugar de la puerta.
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• IMÁGENES TERRAZA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Liberación de muros e incorporación de una cubierta de vidrio.
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• IMÁGENES TERRAZA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• UBICACIÓN         * Incorporación de un muro que independiza la hostal del convento.
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• IMÁGENES ELEVACIÓN SUR

• ESTADO ACTUAL         

• PROPUESTA              * Uniformidad entre bloques: reorganización de vanos, niveles, colores y elementos representativos.
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• IMÁGENES GENERALES - PROPUESTA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• PROPUESTA         * Zona de circulación.
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• IMÁGENES GENERALES - PROPUESTA

• ESTADO ACTUAL         PROPUESTA

• PROPUESTA                 Elaboración de renders y planos de situación: Las autoras.

1

1
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CONCLUSIONES

• Por medio del presente trabajo se consigue con-
tribuir al entendimiento del patrimonio arquitectó-
nico como un recurso para el desarrollo, a través 
de la conservación de sus valores patrimoniales 
al tomar como ejemplo el complejo patrimonial de 
Todosantos.

• Del mismo modo, se alcanza a comprender el uso 
de un bien inmueble patrimonial como un recurso 
para el desarrollo y su relación con el turismo, poten-
ciando sus efectos positivos y mitigando los efectos 
negativos de dicha implicación. 

• Luego de entender los conceptos relacionados 
con la rehabilitación y el cambio de uso de un bien 
patrimonial para servicios turísticos, se lograron 
comprender los valores del complejo patrimonial 
de Todosantos y con ello a través de la propuesta 
arquitectónica conservarlos y potenciarlos. Dicha 
propuesta genera una recuperación estética y 
funcional en el complejo de Todosantos, de la 
misma manera, respeta la normativa establecida 
en torno a este tema.

• El nuevo uso de la parte intervenida se adapta 
de una manera coherente con el contexto así 
como con el complejo ya que se consideró cada 
espacio como parte de un todo, de la misma ma-
nera, se cumple con los requerimientos de las 

madres oblatas, propietarias del inmueble, a quie-
nes se les dota de un recurso para su desarrollo a 
través del bien patrimonial que poseen.
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RECOMENDACIONES

• Con el estudio de casos se pudo comprobar que 
no todos los profesionales de la arquitectura res-
petan los valores patrimoniales de una edificación 
ocasionando pérdidas irreversibles de los mis-
mos, para lo cual se recomienda realizar un aná-
lisis de dichos valores antes de cualquier interven-
ción en un bien cultural. 

• La reutilización adaptativa de un inmueble es 
una oportunidad para una comunidad para obte-
ner desarrollo, sin embargo, se deben considerar 
todos los beneficios y perjuicios que esto implica 
y así poder prevenirlos.  

• Como se analizó, existe una gran demanda en 
adaptar un uso turístico a un bien con valores pa-
trimoniales en el Centro Histórico de Cuenca, por 
lo que se deberían impulsar actividades destina-
das a la difusión y protección de los bienes cultu-
rales.

• Debido a que no siempre existe la información 
necesaria acerca de la composición estructural 
del bien patrimonial, como en el caso del comple-
jo patrimonial de Todosantos por ejemplo, se re-
comienda realizar un estudio estructural del bien 
inmueble a rehabilitarse. Así mismo, al momento 
de la ejecución del proyecto se debería contar 
con un especialista en el mencionado tema ya 

que en la ejecución de lo proyectado podrían sur-
gir imprevistos que deben ser solucionados en 
dicho instante.
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El objetivo principal del presente trabajo es el 
contribuir al entendimiento del patrimonio ar-
quitectónico como un recurso para el desarro-
llo a través de la conservación de sus valores 
patrimoniales, especialmente enfocado al caso 
del complejo patrimonial de Todosantos.

Por lo que se busca a través de la indagación 
teórica de los conceptos acerca del tema a tra-
tar, una mejor comprensión de las implicacio-
nes que tiene el cambio de uso de un bien patri-
monial para potenciarlo como un recurso para 
el desarrollo. Así mismo, luego del análisis de 
diferentes casos de estudio y del análisis del 
contexto se consigue tener bases y criterios de 
diseño fundamentados para finalmente alcan-
zar una propuesta coherente con el contexto y 
el mismo complejo de Todosantos.
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