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El re-uso adaptativo de edificaciones, es una práctica que se ha utiliza-
do a lo largo de la historia; implica cambiar el uso de una edificación 
en abandono o que posee un uso ineficaz. Actualmente, alrededor del 
mundo, algunos arquitectos y desarrolladores la emplean para recupe-
rar edificaciones patrimoniales y, a su vez, para aportar en la regenera-
ción de espacios urbanos que poseen una problemática. 

En la ciudad de Cuenca-Ecuador, existen edificaciones patrimoniales 
que presentan estas características de abandono o ineficiencia de uso; 
que, en consecuencia, caen en un estado de deterioro y pueden llegar 
a deteriorar el entorno urbano en la que están inmersas. Es por eso 
que, se propone la aplicación del re-uso adaptativo en edificaciones 
patrimoniales, como una posible herramienta complementaria para la 
regeneración urbana de zonas en conflicto del centro histórico de la 
ciudad de Cuenca.

Para ello, se determina en primera instancia los criterios de aplicación 
del re-uso adaptativo, a partir de un estudio teórico de conceptos y de 
casos de estudio internacionales; y su relación con el patrimonio, rege-
neración urbana y sustentabilidad. Luego, se determinan estrategias de 
intervención para el caso seleccionado, a través de un análisis del ba-
rrio y la edificación patrimonial. Finalmente, en base a la información 
obtenida, se desarrolla la propuesta a nivel de anteproyecto. 

Palabras clave: RE-USO ADAPTATIVO, PATRIMONIO, REGENERA-
CIÓN URBANA, SUSTENTABILIDAD.

The adaptive reuse of buildings is a practice that has been used throu-
ghout history. It implies changing the use of a building which is aban-
doned or that has an inefficient use. Currently, around the world, some 
architects and developers use it to recover heritage buildings and; also, 
to contribute to the regeneration of problematic urban spaces.

In the city of Cuenca-Ecuador, there are heritage buildings that present 
these characteristics of abandonment or inefficiency of use. Consequent-
ly, these fall into a state of deterioration and may even deteriorate the 
urban environment in which they are immersed. That is why, the applica-
tion of adaptive re-use in heritage buildings is proposed, as: a possible 
complementary tool for the urban regeneration of conflictive areas, in 
the historic center of Cuenca.

Therefore, application criteria of adaptive re-use are determined, in the 
first instance. This is based on a theoretical study of concepts and inter-
national case studies; and its relationship with heritage, urban regene-
ration and sustainability. Then, intervention strategies are determined 
for the selected case; from the analysis of the neighborhood and the 
patrimonial building. Finally, based on the information obtained, the 
preliminary project proposal is developed.

Keywords: ADAPTIVE RE-USE, HERITAGE, URBAN REGENERATION, 
SUSTAINABILITY.

RESUMEN: ABSTRACT:

A partir de este enunciado, se desarrolla una propuesta a manera de 
anteproyecto en una edificación patrimonial, presente en el centro his-
tórico de la ciudad: localizada en el barrio 9 de Octubre, y cercana al 
Mercado 9 de Octubre.

Hence, according with this statement, a preliminary project proposal is 
developed in a selected heritage building, from the city’s historic center. 
It is located in the 9 de Octubre neighborhood, and it is close to the 
Mercado 9 de Octubre.
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Introducción 

1

INTRODUCCIÓN

El re-uso adaptativo es un método de intervención en edificaciones exis-
tentes que están en estado de inutilidad, abandono o con un uso inefi-
caz, con el fin de brindarles un nuevo ciclo de vida en el presente. Es 
una práctica que, en la mayoría de los casos, requiere de modificacio-
nes físicas y espaciales de las edificaciones; las cuales pueden ser de 
carácter patrimonial, como no patrimonial. 

Esta actitud de re-uso de edificaciones alrededor del mundo, es de in-
terés tanto de instituciones gubernamentales como de dueños privados; 
los cuales buscan prolongar la vida del edificio y, a su vez, obtener una 
ganancia por medio de esta (Philokyprou, Maria, 2014). Europa es un 
gran ejemplo del re-uso de edificaciones, como en el caso de re-uso del 
Museo Tate Modern en Londres, el cual funcionaba en sus inicios como 
central eléctrica (Cárdenas Arroyo, Elizabeth, 2008). 

En nuestra región, se puede observar también el uso de este recurso, 
como en el caso del Centro Cultural Itchimbia o Palacio de Cristal, el 
cual fue concebido originalmente como el Mercado de Santa Clara lo-
calizado en el Centro Histórico de Quito. Por otro lado, en la ciudad de 
Cuenca se puede identificar otros casos, como: el Museo Remigio Cres-
po, que funciona también como cafetería. Este museo originalmente fue 
la vivienda de la familia del personaje histórico de la ciudad, Remigio 
Crespo Toral. 

Otro ejemplo, es el del Seminario San Luis, que tras el incendio del 
2012 (Diario El Tiempo, 2012) tuvo que ser restaurado, estableciéndose 
su nuevo uso como centro cultural con cafeterías, restaurantes y tiendas 
de artesanías.   

Autores como Bullen y Love (2011a), Cárdenas (2007), Brito (2015), 
entre otros, proponen que: el objetivo del re-uso adaptativo de una 
edificación es el mantenerla viva y, al mismo tiempo, aportar en la re-
generación física, social, cultural e incluso económica de su contexto ur-
bano. Esto por medio de una intervención contemporánea y un cambio 
funcional que responda las actuales necesidades. Por ello, este recurso 
puede ser de utilidad para propuestas de regeneración urbana, puesto 
que busca solucionar problemas tanto de la edificación como del sitio; 
puesto que, mejora la calidad del espacio y de vida de sus habitantes. 

En el caso de la ciudad de Cuenca existen varias edificaciones de ca-
rácter patrimonial, como no patrimonial, que presentan un estado de 
desuso o simplemente su uso es ineficaz (ya sea por obsolescencia o 
redundancia). Esto debido a su falta de mantenimiento y/o porque no 
responden a las necesidades actuales de su contexto, causando: por un 
lado, que dichas edificaciones entren en un estado de deterioro y, por 
otro lado, que lleven al entorno urbano a un estado de degradación. 

Este trabajo de titulación, hace énfasis en la aplicación del re-uso adap-
tativo en edificaciones patrimoniales de la ciudad, con el fin de poder 
mantenerlas para presentes y futuras generaciones; las cuales, a su vez, 
funcionen como herramientas complementarias para la regeneración 
de espacios urbanos en conflicto en el centro histórico de Cuenca. 

A partir de este enunciado, lo que busca esta investigación, es determi-
nar criterios de intervención para aplicar el re-uso adaptativo en este 
tipo de edificación bajo los parámetros urbanos mencionados. Además, 
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en base a estos criterios, crear una propuesta de anteproyecto en un 
caso específico seleccionado de la ciudad.

El caso elegido, es una casa patrimonial localizada en el barrio “9 de 
Octubre”, y cercana al “Mercado 9 de Octubre”. Este sector, a pesar de 
ya haber tenido una obra de intervención patrimonial para su regene-
ración, continúa con problemas en su contexto urbano: como es el caso 
de la seguridad, el ambiente social negativo, y falta de integración de 
sus ocupantes; como las principales a mencionar.

Para ello, en el primer capítulo se realiza un análisis teórico sobre el 
re-uso adaptativo, su aplicación en el patrimonio, y su relación con 
la regeneración y sustentabilidad. Luego, un análisis de casos interna-
cionales de aplicación de re-uso adaptativo, seleccionados según los 
parámetros obtenidos de las bases teóricas. A partir de la información 
obtenida en este capítulo, se obtienen los criterios para la intervención 
de edificaciones patrimoniales, como posibles herramientas para la re-
generación de zonas urbanas en conflicto.

El segundo capítulo, se enfoca en el caso seleccionado en la ciudad, en 
el cual se realiza un estudio de: los aspectos urbanos e históricos del 
barrio “9 de Octubre”; las características sociales, culturales y económi-
cas del sector y; los aspectos y valores de la edificación patrimonial, a la 
cual se va a realizar la propuesta de anteproyecto de re-uso adaptativo. 
Esto con la finalidad de determinar las características positivas y nega-
tivas del sector, a través de un análisis FODA, que permite determinar 
estrategias de intervención para ese lugar en específico.

Por último, en el tercer capítulo, se desarrolla la propuesta de re-uso 
adaptativo del caso seleccionado; a partir de los criterios y estrategias 
obtenidas. 

Para finalizar, este trabajo busca analizar la utilidad del re-uso adapta-
tivo como una práctica que apoye en la regeneración de zonas urbanas 
en conflicto; sin embargo, no llega a una etapa de aplicación del pro-
yecto, para la verificación precisa de su éxito. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar una propuesta de re-uso adaptativo en una edifica-
ción, presente en el contexto existente del proyecto “Mercado 9 
de Octubre”, como una posible herramienta complementaria 
de regeneración urbana de esta zona.  

•Determinar criterios de intervención para realizar una pro-
puesta de re-uso adaptativo de una edificación a partir del 
análisis de casos de estudio. 

• Conocer, analizar y evaluar las potencialidades y falencias 
del inmueble y el contexto a intervenir.

•Proponer el nuevo uso del inmueble a partir del análisis de las 
potencialidades encontradas en el lugar y de los criterios obte-
nidos durante el estudio de casos a manera de anteproyecto. 





CAPÍTULO 1

“La adaptación sensible de edificios patrimoniales, combinado con el 

diseño contemporáneo, puede crear espacios vibrantes y visualmente 

emocionantes en los que las personas quieran vivir, trabajar o jugar 

hoy en día” 

(Government of Western Australia, 2012, p.3)
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1.1 ANTECEDENTES

El re-uso adaptativo se ha manifestado desde 
los inicios de la práctica de la arquitectura, y 
se la ha ido utilizando a lo largo de la histo-
ria por diferentes generaciones; es decir, no es 
un fenómeno reciente (Philokyprou, 2014).  La 
incorporación de un nuevo uso es el resulta-
do de la adaptación a las necesidades de las 
nuevas sociedades, por el desenvolvimiento 
de su estructura urbana y/o por el cambio de 
sus ideologías. Además, otra causa para que 
este recurso haya sido usado en el pasado fue 
debido a que la demolición y construcción de 
nuevos edificios requería de un tiempo, ener-
gía y dinero mayor que la adaptación (Mısırlıs-
oy y Günçe, 2016).

En las primeras aproximaciones de la práctica 
del re-uso adaptativo, el valor de la edificación 
o el valor histórico de este no eran importan-
tes; más bien, la sociedad veía en el bien un 
potencial de adaptación. Tal es el caso del Par-
tenón de Atenas que paso de ser un templo de 
adoración politeísta a iglesia católica, y poste-
riormente como mezquita, por las modificacio-
nes religiosas de la sociedad (Calero, 2015 ); 
mientras que en la actualidad se lo trata como 
un monumento de atracción turística. 

La concepción del re-uso adaptativo con las 
nuevas ideologías de conservación y restaura-
ción, a inicios del siglo XIX, fue rechazado por 
no respetar el uso original de una edificación 
y su historia. Posteriormente en Italia, a finales 
de los años sesenta, aparece por primera vez 
el re-uso como termino, “riuso o recupero” re-
firiéndose al “uso perverso de lo nuevo sobre 
el patrimonio ya usado” (Cedeño, 2009). 

Sin embargo, en 1968 Dezzi Bardeschi, trans-
forma la concepción del término re-uso a una 
nueva forma de intervenir bienes patrimonia-
les. Define al re-uso como un “modelo natural 
de llevar a cabo una efectiva y concreta con-
servación de lo existente (ambiente, territorio, 
ciudad, edificio, manufactura), estimulando y 
haciendo posible un uso diverso, pero de cual-
quier forma compatible respecto al pasado” 
(Cedeño, 2009, p.32).
 
Luego de estos acercamientos iniciales, surgie-
ron varias maneras en las que se concibió o 
definió al re-uso; como Pulín, autor español, 
quien en 1984 le dio al término una conno-
tación que iba dirigida hacia el ámbito social 
principalmente: “en la recuperación o rehabi-
litación prima el hecho físico, mientras en la 
reutilización prima el hecho social” (Cedeño, 
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2009, p. 32). Mientras que otro autor, Cos-
collano (2003), se centró en el confort de los 
ocupantes: “obras encaminadas a restituir, re-
cuperar o mejorar la calidad del edificio, en el 
sentido de mayor confort para sus ocupantes” 
(Cedeño, 2009, p. 32). 
 
Por otro lado, Douglas (2006) sostiene que a 
pesar que los edificios han sido ajustados o 
adaptados durante la historia, el cambio de su 
uso “a escala regular y más grande es un fe-
nómeno más reciente” (p.97). Esto lo justifica, 
por evidencia histórica en que la práctica de 
conversiones y otras formas de adaptación se 
dieron de manera común desde el siglo XVI 
al XIX, mientras que en periodos anteriores 
como el Romano y el Medieval tardío las con-
versiones eran únicamente ocasionales. Esta 
práctica se popularizó por el crecimiento de la 
población, y con ello el de las edificaciones; 
pero para el siglo XIX fue remplazada por la 
creación de nuevos edificios.

A pesar de esto último, Calero (2015) indica 
que para mediados del siglo XIX y a inicios del 
XX, el re-uso adaptativo se convierte en una 
práctica ampliamente aceptada y utilizada; 
ejemplos de intervenciones exitosas de este 
período son el Tate Modern (Imagen 01) o el 

High Line de New York (Imagen 02). De igual 
manera, Mısırlısoy y Günçe (2016), aseguran 
que a finales del siglo XX las construcciones 
de edificios nuevos comenzaron a disminuir, 
mientras que las intervenciones en los existen-
tes se volvían más importantes; sobre todo en 
Europa Central, en donde el re-uso adaptativo 
de edificios existentes cubre el 40% de toda la 
construcción, en lugar de demolerlos y cons-
truir nuevos. Los orígenes de este tipo de trans-
formaciones, se pronunciaron con gran fuerza 
en Reino Unido, Francia e Italia (Cárdenas, 
2007). 

En cuanto al re-uso adaptativo en la actuali-
dad, se lo utiliza no únicamente en edificios 
abandonados sin carácter de interés histórico, 
sino también como un medio para la conser-
vación del patrimonio edificado, ya que per-
mite que el espacio físico se integre junto con 
su historia en el tiempo; mientras que también 
mejora el funcionamiento de lo construido en 
relación a su contexto y comunidad (López, 
2014). Es el objetivo del re-uso adaptativo el 
que las edificaciones vuelvan a ser utilizadas, 
ya que fueron hechas para este fin (Calero, 
2015). Además, un proyecto de re-uso adap-
tativo llevado a cabo exitosamente, puede lo-
grar revitalizar hitos importantes de un lugar, 

y conjuntamente, ofrecer beneficios sociales 
(Mısırlısoy y Günçe, 2016).  
 
Por otro lado, el re-uso adaptativo en edifi-
cios patrimoniales, como no patrimoniales, 
promueve el desarrollo sostenible en las ciu-
dades (Mısırlısoy y Günçe, 2016); aspecto que 
también lo afirma Philokyprou (2014): “Des-
de hace algún tiempo se ha acordado que la 
reutilización de los edificios existentes es una 
de las formas más elevadas de diseño soste-
nible” (p.759).  Es una alternativa ecológica 
para la renovación urbana en ciudades, que 
va ganando cada vez mayor importancia (Cár-
denas, 2007); esto debido a que se prefiere el 
recuperar un edificio existente, antes que optar 
por su demolición que es una práctica irres-
ponsable con el medio ambiente y el aspecto 
económico (Bullen y Love, 2011a). 

El recurso de la adaptación a un nuevo uso en 
las edificaciones, permite que las trasformacio-
nes originadas por las sociedades (de manera 
natural con el paso del tiempo), se desenvuel-
van de la mejor manera; planteándose como 
el mejor proceso de renovación de zonas ur-
banas, mientras que mantiene las relaciones 
del pasado, presente y futuro de los espacios 
intervenidos (Cárdenas, 2007).
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Imagen 01: Tate Modern, Museo de arte contemporáneo en Londres, en la actualidad.

Baan, I. (2016). New York High Line abre al público [Imagen]. Recuperado de: http://citiscope.org/story/2016/inspired-new-yorks-
high-line-if-not-always-copying-it

Imagen 02: High Line en la actualidad. a) Perspectiva desde la calle, b) Perspectiva desde las vías, ahora adaptadas a espacio público

a) b)

playandtour (2012). Tate Modern [Imagen]. Recuperado de: http://blog.playandtour.com/2012/04/excelente-arte-contempora-
neo-y-unas-estupendas-vistas-de-londres-en-la-tate-modern/
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El referente utilizado con énfasis, para la re-
copilación teórica en este trabajo de titula-
ción, fue James Douglas con su libro “Building 
Adaptation”; debido a su profundo trabajo e 
investigación sobre la adaptación de edificios.

A continuación, se dispondrá una lista de pala-
bras, con sus definiciones, que tienen relación 
al contenido del que va a tratar esta tesis. Las 
palabras están enfocados en la aplicación del 
re-uso adaptativo como una herramienta para 
la conservación del patrimonio, la revitaliza-
ción social y su postura en la sostenibilidad:

Adaptación: es la acción y efecto de adaptar 
o adaptarse; donde el adaptarse se refiere a 
acomodar, ajustar algo a otra cosa, o el hacer 
que un objeto o mecanismo desempeñe fun-
ciones distintas de aquellas para las que fue 
construido (Real Academia Española, 2014).

La adaptación referente a edificios, es un pro-
ceso de ajuste o alteración de su estructura e 
incluso de su contexto, con el fin que se aco-
mode a las nuevas condiciones; para ello se 
lleva a cabo ciertas alteraciones, extensiones y 
mejoras en la edificación, las cuales cambian 
el desenvolvimiento del mismo (Douglas, 2006).   

1.2 GLOSARIO: Alteración: Es la modificación de un edifico 
en su apariencia, en sus capas o su estructu-
ra, con el fin de cumplir con ciertos requeri-
mientos; además suele ser parte de un plan de 
adaptación (Douglas, 2006). Por otro lado, las 
alteraciones pueden llegar a tener connotacio-
nes negativas, como el estropear, dañar, des-
componer o perturbar el bien (Real Academia 
Española, 2014).

Atributo: Cada una de las cualidades o pro-
piedades de un ser (Real Academia Española, 
2014). Dicho de otra forma, los diferentes as-
pectos característicos que componen un bien, 
en nuestro caso patrimonial. 

Autenticidad: este concepto está dirigido a 
los bienes patrimoniales; definiéndose como 
la “medida del grado en que los valores de un 
bien patrimonial pueden ser entendidos como 
verdaderos, genuinos y creíbles, expresados 
por los atributos que llevan los valores” (Sto-
vel, 2007).  

Conservación: Preservar edificios, artefactos 
culturales, recursos naturales, entre otros; para 
asegurar su supervivencia, debido a su valor 
para el futuro (Douglas, 2006). Dicho de otra 
manera, es una disciplina entendida como 

un concepto científico que establece el reali-
zar una acción de carácter preventivo para el 
cuidado permanente de una edificación (Cár-
denas, 2007). La conservación incluye el man-
tenimiento del ambiente en el que el bien está 
inmerso (Municipalidad de Cuenca, 2010).

Conversión: “Hacer un edificio más adecua-
do para un uso similar o para otro tipo de ocu-
pación, ya sea de uso mixto o único” (Douglas, 
2006, p. 584).

Desarrollador: Encargado de desarrollar la 
propuesta de intervención de la edificación 
patrimonial; es quien controla y le interesa que 
el plan o esquema de intervención se lleve a 
cabo (entidades públicas o arquitectos).  Se di-
ferencian de los dueños o usuarios, pues son 
los que asumen los riesgos a corto plazo. 

Fachadismo(façadism): Trata de la retención 
y conservación de únicamente la fachada del 
edificio, mientras que el interior presenta una 
transfomación radical; es decir, es una solu-
ción únicamente superficial de las cualidades 
arquitectónicas e históricas del edificio. Es por 
esto que, lo que esté detrás de esta fachada se 
lo puede tildar de falso, puesto que destruye la 
integridad de la edificación (Douglas, 2006).
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Identidad: Conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los carac-
terizan frente a los demás (Real Academia Es-
pañola, 2014).

Instancia estética: Según Brandi (1988), son 
los atributos físicos y artísticos que singularizan 
y dan valor a una edificación o bien patrimo-
nial en contraste a otros productos de la acti-
vidad humana. Esta instancia prevalecerá por 
encima de lo histórico, en caso que exista un 
conflicto para la conservación de ambas ins-
tancias. 
 
Instancia Histórica: Brandi (1988) lo define 
como el atributo que obtiene el bien debido 
a que ha sido realizado en un cierto tiempo y 
lugar, lo cual lo hace irrepetible. 

Integridad: Según la Real Academia Española 
(2014), es una cualidad de lo íntegro; es decir, 
que no carece de ninguna de sus partes. Desde 
la perspectiva de conservación, la integridad 
se refiere un tipo de medida para el patrimo-
nio cultural o natural en, cuanto a cómo estas 
han mantenido sus partes o que tan intactos se 
presentan sus atributos (Stovel, 2007).

Mantenimiento: Es una “combinación de to-
das las acciones técnicas y administrativas, in-

cluidas las acciones de supervisión, destinadas 
a retener un elemento o restaurarlo a un es-
tado en el que puede realizar una función re-
querida” (Douglas, 2006). Por otro lado, en la 
Carta de Burra (1999) lo define como el cuida-
do continuo de la historia y entorno del lugar, 
junto con los elementos de este; diferenciándo-
lo de la reparación. La reparación envuelve la 
restauración o la reconstrucción.  

Modernización: “Llevar un edificio a los es-
tándares actuales según lo prescrito por los 
ocupantes, la sociedad y / o los requisitos le-
gales” (Douglas, 2006, p. 587). 

Obsolescencia: se refiere a: 
        “La condición de ser anticuado, pa-
sado de moda o desactualizado, que resulta 
cuando hay un cambio rápido en los requisitos 
o expectativas con respecto al refugio, la co-
modidad, la rentabilidad u otra dimensión de 
rendimiento que un edificio o el subsistema del 
edificio se espera que proporcione (…) puede 
ocurrir por un cambio funcional, económico, 
técnico o social y cultural” (Douglas, 2006, 
p.587).

Redundancia: sobra o demasiada abundan-
cia de cualquier cosa o en cualquier línea (Real 
Academia Española, 2014). Por otro lado, 

aplicado a los edificios, se refiere cuando este 
se vuelve superfluo, es decir no cumple ni des-
empeña una función, o por ser un exceso a 
los requerimientos del momento; es normal-
mente causado por la obsolescencia (Douglas, 
2006). 

Rehabilitación: “Rehabilitar es habilitar de 
nuevo un edificio de carácter histórico hacién-
dolo apto para usarse nuevamente. Se enfoca 
en la recuperación de zonas con carácter his-
tórico” (Cedeño, 2009, pg. 33). Por otro lado, 
Cárdenas (2007) lo define como, un proceso 
que devuelve la utilidad a una propiedad por 
medio de reparaciones y alteraciones, siempre 
que respeten sus características significativas 
en sus valores arquitectónicos, históricos y cul-
turales.
 
Re-habitar: “Mientras rehabilitar hace refe-
rencia al objeto, rehabitar hace referencia a la 
acción, al sujeto que la produce” (Brito, 2015, 
pg.12).

Restauración: Según Brandi (1988) es “cual-
quier intervención dirigida a devolver la efi-
ciencia a un producto de la actividad huma-
na” (p.13), además, “constituye el momento 
metodológico del reconocimiento de la obra 
de arte, en su consistencia física y en su doble 
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polaridad estética e histórica, en orden a su 
transmisión al futuro” (p.15). 

Acotando a lo anterior, Cárdenas (2007) de-
termina que la restauración “es la operación 
por la cual se pone en evidencia el valor ar-
tístico e histórico de una estructura edificada, 
interviniendo sólo en su parte física, ya que 
el valor artístico pertenece al autor y el valor 
histórico corresponde al momento en que fue 
realizado” (p.28).

Re-uso Adaptativo o Reutilización: Proceso 
de conversión de un edificio, o una parte de él, 
a un uso diferente del cual fue planteado origi-
nalmente; lo cual lleva a la necesidad de rea-
lizar alteraciones al edificio, pero reteniendo 
sus características históricas (Cárdenas, 2007; 
Douglas, 2006). 

Regeneración Urbana: Según la Real Acade-
mia Española (2014), el regenerar es dar nue-
vo ser a algo que degeneró, restablecerlo o 
mejorarlo. Por otro lado, según Roberts y Sykes 
(2000), (citado por Iraegui, 2015) a la regene-
ración urbana se la define como “una actua-
ción integrada y exhaustiva que conduzca a la 
resolución de problemas urbanos, buscando 
una solución perdurable en ámbitos econó-
micos, físicos, sociales y ambientales del área 

sujeta a la transformación” p.12); es decir, es 
una actividad que se enfoca simultáneamente 
en todos estos factores que puedan estar dete-
riorados (Iraegui, 2015). 

Remodelación: este término proviene de Nor-
te América, y es análogo al término adapta-
ción. Trata de llegar a un estado nuevo, a res-
taurar o a llevar a un uso anterior (Douglas, 
2006). 

Revalorización: desde la perspectiva susten-
table, es el proceso de cambio en edificaciones 
que ya no son productivas económicamente, 
por otras que puedan generar riqueza o pro-
mover la inversión. Sin embargo, este cambio 
no implica únicamente la opción de demoli-
ción de la edificación, sino también, es posible 
el mejorarla (Ruiz, 2015). 

Significación (significance): Según el Oxford 
Living Dictionaries, es una idea, imagen o con-
cepto que evoca cualquier signo o fenómeno 
interpretable. También lo define como la im-
portancia, influencia o valor de algo o de al-
guien.

Sostenible y Sustentable: para nuestra apli-
cación teórica, se decidió tomar ambos térmi-
nos como iguales, sirviendo de base el término 

del inglés “sustainability”, que abarca ambos 
términos como uno solo:

Según la UNESCO (1987), se refiere a el “de-
sarrollo que satisfaga las necesidades del pre-
sente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades”.

Además, considera, de manera entrelazada, 
a cuatro dimensiones: medio ambiente, socie-
dad, cultura y economía. 

Ahora, definiéndolo desde el punto de vista de 
la adaptación de edificaciones, se refiere a: 
“Un conjunto de procesos destinados a entre-
gar activos construidos eficientes a largo pla-
zo” (Douglas, 2006, p. 591). 

Valor o Valores: es el alcance de la significa-
ción o importancia de una cosa, acción, pa-
labra o frase, o también, es la cualidad que 
poseen algunas realidades, consideradas bie-
nes, por lo cual son estimables (Real Academia 
Española, 2014). 





1. 3 EL RE-USO ADAPTATIVO, SU FUNCIÓN EN EL PATRI-

MONIO EDIFICADO Y SU VALOR PARA LA REGENERACIÓN

 URBANA SOSTENIBLE
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El re-uso adaptativo se lo describe como “un 
proceso que cambia un elemento en des-
uso o ineficaz en un nuevo elemento que se 
puede utilizar para un propósito diferente” 
(Department of Environment and Heritage 
(DEH), 2004, p.3). Mientras que según Latham 
(2000), define el término (usado por el cómo 
re-uso creativo), como un proceso que va más 
allá de la rehabilitación y cambio de uso del 
edificio: siendo “un proceso que aprovecha la 
energía y la calidad del edificio original, ya sea 
de interés arquitectónico o histórico especial o 
simplemente un edificio redundante de trabajo 
diario, y lo combina con la nueva energía y 
actividad que el nuevo uso aporta”. 

Por otro lado, Cedeño (2009), define que es el 
recuperar lo funcional de los “objetos arquitec-
tónicos” que han perdido sus valores de uso, 
debido a los cambios económicos que han 
ocasionado una incompatibilidad de su es-
tructura constructiva con respecto a las nuevas 
técnicas y demandas de uso. Esto último se lo 
puede comparar con lo que Douglas (2006) 
describe como obsolescencia del uso.

Durante el tiempo, el objetivo de la adapta-
ción de un edificio ha sido la de satisfacer los 

1.3.1 RE-USO ADAPTATIVO requerimientos del usuario, los cuales se sol-
ventan por medio de intervenciones que van 
más allá del mantenimiento; ya que buscan 
el cambio de su capacidad, funcionamiento o 
desenvolvimiento para ser ajustadas a las nue-
vas condiciones que se presenten. Este cambio 
implica inevitablemente ciertas transformacio-
nes físicas y espaciales del edificio, con el fin 
de que el usuario pueda mantener un uso be-
neficioso de su propiedad a largo plazo (Dou-
glas, 2006; Bullen y Love, 2011b). Por lo tanto, 
la adaptación se basa en el manejo y control 
del proceso de cambio funcional y físico de las 
características de edificios existentes, justifica-
do con la idea de que su uso, su condición e 
incluso cantidad de ocupantes no son estáticos 
a lo largo de su vida útil (Douglas, 2006). 

El mantenimiento puede evitar el deterioro, 
pero por sí solo no puede garantizar el uso 
continuo de la propiedad. La utilidad a largo 
plazo de una edificación puede ser prolon-
gado únicamente a través de la adaptación 
y, a la vez, construye un entorno más sosteni-
ble (Douglas, 2006). Por otro lado, el re-uso 
adaptativo da la oportunidad de dar una nue-
va vida a edificaciones viejas, permitiendo re-
ducir el impacto visual que crean los edificios 
en mal estado a su entorno, es decir, aporta 
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económicamente un proyecto de adaptación o 
mejoría

•El tiempo en una adaptación es más rápido 
que la construcción nueva.

•Puede mejorar el desenvolvimiento acústico, 
térmico, la durabilidad o la estructura del edi-
ficio.

•Permite que el edificio continúe con una ocu-
pación beneficiosa, resolviendo su propiedad 
de redundancia u de obselocencia, al darle un 
nuevo uso; pudiendo extender la vida econó-
mica o de servicio de la edificación, que incre-
mentaría su valor

•Logra mantener la importancia arquitectóni-
ca o histórica de un edificio.

•Evita problemas de la nueva construcción, 
como las restricciones de planificación del sitio.

•Es una actividad sustentable y sostenible, 
pues es más amistoso con el ambiente que las 
nuevas construcciones o demoliciones (dismi-
nuye el gasto y desperdicio de energía).

El grado de cambio de un edificio depende de 

la demanda del momento cuando es planea-
do para ser de corto plazo, pero cuando se 
considera para largo plazo, se debe tomar en 
cuenta: la disponibilidad de la edificación, su 
distribución, su capacidad de adaptarse y su 
calidad o estado físico. Además, es necesario 
considerar los edificios con respecto a su cam-
bio a lo largo del tiempo. Para ello se debe 
hacer un acercamiento holístico de su contexto 
histórico, temporal y físico.

Los cambios de uso pueden ser clasificadas en 
tres grupos: a) adaptación con el mismo uso, 
b) conversión a un uso alternativo y, c) dar un 
uso mixto. 

En muchos casos estas conversiones o cambios 
de uso resultan en reconversiones: como el 
caso de una edificación de vivienda que luego 
fue convertida en oficinas, vuelve a plantear-
se como un espacio de vivienda o relacionada 
a esta. Además, formas populares de re-uso 
adaptativo en áreas urbanas son las iglesias 
o almacenes que son convertidos en departa-
mentos, bancos transformados a cafés, igle-
sias a tiendas u oficinas, u oficinas a hoteles 
así mismo (véase ejemplos de adaptaciones a 
nuevos usos en p.14).

a su revitalización junto con la de su contexto 
(Bullen y Love, 2011c). 

La adaptación de edificios según James 
Douglas (2006): 

El cambio de una edificación puede ocurrir por 
la influencia de factores externos o internos 
denominados: exógenos y endógenos respec-
tivamente. Los primeros resultan por factores 
externos del edificio, como los de ámbito eco-
nómico, cultural, social, entre otros; por ejem-
plo, cuando los edificios en su época de crea-
ción se dedicaban a la producción de tabaco, 
pero en la actualidad ese mercado ha cam-
biado, dejando el uso del edificio obsoleto. El 
segundo factor, por otro lado, está relacionado 
con el desenvolvimiento propio del edificio, los 
cuales son generados normalmente por el o 
los usuarios; por ejemplo, la falta de manteni-
miento de los dueños anteriores, cambios en 
instalaciones, entre otros. 

Existen varias razones por las que adaptar edi-
ficios es una buena herramienta, como:

•La disponibilidad de donaciones, ya que para 
ciertos edificios históricos existen organiza-
ciones (municipios, por ejemplo) que apoyan 
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Imagen 04: Adaptación del antiguo viaducto transformado a un mercado en Zurich, Suiza. 
Hut, R. (2010). Refurbishment Viaduct Arches / EM2N [Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/629237/refurbish-
ment-viaduct-arches-em2n 

Imagen 03: Antiguo almacén de queso transformado en apartamentos, Gouda, Paises Bajos: a) corredores, b) interior de un 
departamento 

Imagen 05: Gamo, R. (2016). Frëims Condesa / Arqmov Works-
hop [Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/789600/
freims-condesa-arqmov-workshop?ad_medium=gallery

Imagen 03: Van Duivenbode, O. (2017). Gouda Cheese Wa-
rehouse Loft Apartments / Mei architects and planners[Imagen]. 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/885620/gouda-chee-
se-warehouse-loft-apartments-mei-architects-and-planners?ad_
medium=gallery

c)a) b)

d)

Imagen 05: Edificio de vivienda transformada en un restaurante 
Frëims Condesa, México D.F., México: c) Interior, d) Patio interno.
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1.3.2 RE-USO ADAPTATIVO EN EL PATRIMONIO

“La adaptación sensible de edificios patrimo-
niales, combinado con el diseño contemporá-
neo, puede crear espacios vibrantes y visual-
mente emocionantes en los que las personas 
quieran vivir, trabajar o jugar hoy en día” 
(Government of Western Australia, 2012, p.3). 
Por otro lado, permite mantener el tejido pa-
trimonial, espacios y sitios que, siendo de otro 
modo, podrían perderse al dejarlos a disposi-
ción de las nuevas generaciones (Clark, 2013, 
p.3).

Los edificios patrimoniales deben conservarse 
para las generaciones futuras, gracias a que 
proporcionan una visión valiosa del pasado 
que, además, les otorgan carácter a las co-
munidades. Por otro lado, la retención de edi-
ficios antiguos, en lugar de la construcción de 
nuevos, crea un ambiente más estético para 
las comunidades debido a que las personas 
sienten una mayor conexión con su entorno 
patrimonial local que con la arquitectura nue-
va (inmobiliaria); ya que esta última no identi-
fica a un entorno social especifico, pues puede 
ser replicado en cualquier otro lugar (Bullen y 
Love, 2011b). Así mismo, el re-uso adaptativo  
en el patrimonio puede crear beneficios am-

bientales, sociales, económicos e incluso ser 
incentivo de innovación dentro del contexto en 
el que se lo aplica (Calero, 2015).

Algo semejante opina Douglas (2006), quien 
determina que existen ciertas razones o fac-
tores por las que se debe conservar el patri-
monio, como son: lo cultural, ya que conserva 
una parte importante del entorno construido 
debido a su valor y significancia arquitectónica 
o histórica; lo educacional, pudiéndose usar la 
edificación como un recurso para el aprendi-
zaje; el turismo, actuando el patrimonio como 
atracción de visitantes a un área específica; la 
variedad histórica, es decir, conservar el ca-
rácter del contexto urbano; lo económico, ya 
que las labores de intervención para la conser-
vación  puede crear trabajos nuevos; lo legal, 
para cumplir con las políticas y legislación de 
planificación local y nacional y, por ultimo; lo 
técnico, pues permite preservar la estructura 
del bien para minimizar futuras reparaciones 
innecesarias.

El re-uso adaptativo es una herramienta que 
va más allá del cambio de uso de una edifica-
ción, ya que conserva la dedicación, esfuerzo y 
habilidad de los que originalmente la constru-
yeron; en otras palabras, conserva los valores 
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arquitectónicos, históricos, sociales y culturales 
del patrimonio (Bullen y Love, 2011b).

El salvar las construcciones históricas de la 
destrucción al ser renovadas y revitalizadas a 
partir del re-uso adaptativo es una actividad 
que países como Australia, Estados Unidos y 
Reino Unido están aplicando debido a su gran 
aceptación, al mismo tiempo, aprovechándo-
los como componentes que regeneren o revi-
talicen los barrios urbanos (Villani, 2000; Bu-
llen y Love, 2011b; Douglas, 2006). En el caso 
de Reino Unido, la producción en la industria 
de la construcción dedica aproximadamente 
un 50% en proyectos de reacondicionamiento, 
adaptación y mantenimiento, dirigidas a aque-
llas edificaciones construidas a inicios del siglo  
XX, y cuyas condiciones son disfuncionales con 
las necesidades actuales (Douglas, 2006, p.2).

De manera similar, Bullen y Love (2011b) opi-
nan que, el re-uso adaptativo puede llegar a 
transformar los edificios patrimoniales a es-
pacios útiles, así como ofrecer la posibilidad 
de regenerar un área de manera sustentable. 
Esta estrategia se considera como esencial 
para la conservación del patrimonio, aunque 
se puede requerir en algunos casos el reacon-
dicionamiento o la renovación completa de los 

edificios o estructuras existentes (Bullen y Love, 
2011b; Douglas, 2006). Sin embargo, duran-
te el proceso de conversión del edificio o sitio 
patrimonial, es necesario que el nuevo uso, a 
más de permitir al bien cumplir nuevas funcio-
nes, se soporte en una previa interpretación y 
comprensión de sus valores patrimoniales exis-
tentes (Clark, 2013).

Acotando a lo descrito anteriormente, Bullen y 
Love (2011b) afirman que:

    “Los proyectos de re-uso adaptativo más 
exitosos son aquellos que respetan y conser-
van la significación patrimonial del edificio, 
además de agregar una capa contemporánea 
que proporciona valor para el futuro. Cuando 
un edificio ya no puede funcionar con su uso 
original, la adaptación es la única manera en 
que se puede preservar y mantener la signifi-
cación del patrimonio edificado” (p.413).

Esta capa de contemporaneidad, necesaria 
durante el proceso de conversión de una edi-
ficación patrimonial, va a depender de los cri-
terios que vayan a usarse para la intervención. 
Estos criterios se basarán en las particularida-
des de cada edificación y podrían mostrarse, 
por ejemplo, en: la nueva materialidad, los 

espacios o elementos agregados según nue-
vas necesidades, o la nueva concepción de 
la espacialidad (tal es el caso de una cocina 
antes escondida en una vivienda, se replantee 
con un concepto abierto por gustos y criterios 
contemporáneos). 

“La reutilización adaptativa da nueva vida a 
un sitio, en lugar de buscar congelarlo en un 
momento particular en el tiempo. Explora las 
opciones que se encuentran entre los extremos 
de la demolición o convertir un sitio en un mu-
seo” (Clark, 2013, p.3). Es por ello, que las 
propuestas de usos nuevos deben plantearse 
para responder a las demandas actuales que 
las perspectivas tradicionales no logran conce-
bir (Brito, 2015). 

Según Villani (2000), algunos de los usos que 
se proponen en un edificio durante la adapta-
ción del patrimonio son mixtos, y a la vez están 
dentro del ámbito de las artes, como: espacios 
de trabajo artístico, espacios de actuación en 
vivo de música y teatro, o comerciales a nivel 
de la calle para galerías de arte y boutiques. 
La adaptación de una edificación es única y 
depende de las necesidades y del potencial de 
desarrollo que cada comunidad exija. 

1.3.2.1 NUEVOS USOS EN EL PATRIMONIO 
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Tabla 01: Tabla de grados de uso para la conversión de edificaciones
Fuente: Douglas, J. (2006). Building Adaptation. Edimburgo, Reino Unido: Elsevier. Segunda Edición, p.109.

Al mismo tiempo, al combinar el nuevo uso 
para la preservación de la edificación, junto 
con el satisfacer los intereses gubernamenta-
les y las del contexto urbano, “crea mejoras 
en la infraestructura que elevan la calidad de 
vida de la comunidad y al mismo tiempo sa-
tisfacen las necesidades de todas las partes. Es 
una clásica situación de ganar-ganar.” (Villani, 
2000, p.1). En este enunciado, Villani (2000) 
se refiere como “partes” a los interesados en 
la conservación del patrimonio (gobierno y los 
desarrolladores), a los propietarios del bien, y 
a la comunidad que tiene un contacto directo 
con el bien. 

Por otro lado, existen tres grados principales, 
determinados por Douglas (2006), para el 
cambio de uso en las edificaciones, categori-
zándose en: alto, medio y bajo. Sin embargo, 
en el caso de edificios patrimoniales, el grado 
de conversión de uso debería ser únicamente 
el alto para que funcione con éxito (Tabla 01).

No obstante, el encontrar un nuevo uso que 
sea financieramente viable a largo plazo, y 
que a la vez sea apropiada para el patrimo-
nio, no es siempre posible. Es por esto que, 
en estos casos, el proponer usos itinerantes 
podría ser una alternativa oportuna hasta en-

contrar un uso más conveniente. Además, los 
usos temporales suelen tener un impacto bajo 
para la edificación, lo que permitiría ayudar a 
protegerlo durante el periodo de búsqueda del 
nuevo uso intencionado a funcionar a largo 
plazo (Clark, 2013).

Existen ciertos usos temporales potenciales 
para el mantenimiento e incluso para venta 
minorista en estas edificaciones patrimonia-

les. Entre estos usos están: tiendas de caridad, 
“pop-up shops (tiendas móviles que suelen 
durar un día para luego cambiarse de lugar), 
actividades comunitarias, espacios relaciona-
dos al arte, artesanía, talleres y exposiciones, 
eventos de hospitalidad, almacenamiento, fil-
mación, mercados e incluso “incubadoras” de 
nuevas empresas (Clark, 2013).

GRADOS PRINCIPALES  PARA LA CONVERSIÓN DE EDIFICACIONES

Alto

Grado Características Nuevos usos potenciales

Medio

Bajo

Baja densidad:
Máxima rentabilidad social para regenerar el área local.

Filosofía de conservación adoptada (criterios teóricos): 
Solución justificable utilizada.
Uso propuesto compatible con el uso previo.
Retención del carácter original del edificio.

-Artes y manualidades  
-Centro comunitario 
-Instalación multifuncional 
-Museo 
-Casa residencial/asilo de 
ancianos 
-Varias viviendas de lujo 

-Centro comunitario de uso mixto 
-Restaurante y bar 
-Vivienda individual 
-Centro deportivo

Algunos beneficios sociales.    
Logra algún uso beneficioso de la propiedad.
Un grado de compatibilidad o similitud con el uso previo.
Algunas mejoras de la apariencia externa del edificio.

-Garaje 
-Almacén 
-Taller 

Conversión o reacondicionamiento no atractivo o básico   
Vida de servicio de corto a medio.   
Beneficio medioambiental mínimo.   
Pequeñas mejoras de la apariencia externa del edificio.  
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Imagen 08: Perspectiva aerea de isla Cockatoo, Síndey.  
Ethan Rohloff. Cockatoo Island on Sydney Harbour, Australia 
[Imagen]. Recuperado de: https://www.destinationnsw.com.au/
news-and-media/media-releases/lights-camera-action-in-syd-
ney-and-nsw-11-destinations-made-famous-by-australian-film

Un ejemplo de este tipo de usos, está en la 
isla “Cockatoo” en Sídney, Australia. Esta isla 
alberga la antigua prisión imperial, escuela in-
dustrial, reformatorio y cárcel, que para 2010 
fueron nombrados como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Desde el 2005, en 
esta isla se desarrolla de manera regular una 
gama variada de actividades y festivales tem-
porales y efímeros, como la Bienal de Sídney 
y la clase magistral de “Urban Islands”, que 
trata de una intervención interdisciplinaria de 
propuestas tangibles que revitalicen la isla. 

Imagen 06: Exposisiones de arte en las instalaciones de la isla 
Lee Bul (2015). Willing to be Vulnerable, Installation view, 20th Bien-
nale of Sydney [Imagen]. Recuperado de: https://www.artfund.org/
what-to-see/exhibitions/2018/05/30/lee-bul-wayward-wander

Imagen 07: El Bar de la isla Cockatoo.
James Gorman (2016). The island Bar [Imagen]. Recuperado 
de:   https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/inner-west/
cockatoo-islands-island-bar-will-call-last-drinks-in-february/
news-story/ea5075360007229129580773b86c2213

Por otro lado, Brito (2015) afirma que los usos 
prioritarios son los que creen espacios de en-
cuentro y de crecimiento, que sean referentes 
y muestren la identidad histórica de los sitios: 

      “Espacios para aprender de los otros, to-
lerar a los que no son iguales que nosotros, 
haciendo valer las diferencias y aprender de 
ellas.  Espacios de juego y deporte, de ocio y 
de cultura; lugares que promuevan la diver-
sidad de los ciclos vitales en sus actividades” 
(p.14).
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En países como Australia, el estado ha deter-
minado políticas para el re-uso adaptativo de 
los edificios patrimoniales; políticas que con-
tienen criterios que garantizan que el proyecto 
de intervención tenga un impacto mínimo en 
los valores del edificio, como son: desalentar 
el “fachadismo”, es decir, únicamente con-
servar la fachada y “destripar” el resto del 
edificio; exigir el reconocimiento del trabajo 
contemporáneo, para evitar una falsificación 
del estilo histórico original y, el determinar un 
uso compatible con el área inmediata (Bullen 
y Love, 2011b). 

A estos criterios se los puede comparar y ana-
lizar junto con los ocho fundamentos dictados 
por Camilo Boito para la restauración, quien 
defiende la necesidad de: diferenciar el estilo 
nuevo de lo antiguo; diferenciar materialidad 
usada; suprimir ornamentación de la parte res-
taurada; exponer piezas que se han prescindi-
do; marcar la fecha de los elementos nuevos; 
colocar un epígrafe descriptivo; exposición de 
documentos que hablen de la obra y su pro-
ceso de intervención (fotos, planos, etc.), y por 
último; la notoriedad, con el fin de mantener 

la autenticidad de la edificación patrimonial 
(Cárdenas, 2007). 

Dicho de otra manera, el proceso de conver-
sión de una edificación patrimonial debe man-
tener una posición responsable con las carac-
terísticas históricas y estéticas de la edificación, 
y al mismo tiempo evidenciar los cambios y los 
elementos que reflejen contemporaneidad.

De la misma forma, podemos adicionar una 
lista de criterios clave para la preservación de 
un edificio patrimonial, mencionados por la 
teoría de Douglas (2006), a ser considerados 
al momento de proponer y desarrollar el pro-
ceso de adaptación del bien a un nuevo uso: 

•Registros detallados: se debe documentar 
detalladamente las características del edifi-
cio de manera previa a cualquier trabajo de 
adaptación, lo cual puede incluir: dibujos de-
tallados, fotografías y documentos escritos.
 
•Intervención mínima: la escala a la que se 
llegue con el trabajo de intervención no debe 
afectar de manera negativa a la edificación 
original, por lo tanto, se necesita un grado de 
sensibilidad al momento de adaptar la edifi-
cación. Incluso, internamente debe mantener-

se la disposición del edificio siempre que sea 
posible.
 
•Pérdida mínima del material o elemen-
tos (según el término en inglés fabric):  Los 
edificios patrimoniales contienen material con 
gran valor cultural, como en el caso de mura-
les pintados, que muestran el estilo único de 
su arquitectura. Por lo tanto, es prioritario el 
evitar su perdida durante la adaptación que 
se le realice, pues, una vez perdidos es casi 
imposible recuperarlos. 

•Reversibilidad: cualquier agregado o alte-
ración de un edificio debe poderse reparar, 
retirar o eliminar sin que cause demasiado 
daño colateral a la estructura y los elementos 
existentes.

•Compatibilidad con el uso: El nuevo uso 
que se adapta a el edificio patrimonial no 
debe ser tan diferente o inconsistente con su 
uso anterior, con el fin de evitar afectar de ma-
nera radical el carácter histórico del mismo. 

•Claridad de la alteración: es necesario que 
se evidencie con facilidad el trabajo nuevo u 
otras alteraciones en el edificio existente, antes 
que ocultarlo. Esto muestra honestidad en el 

1.3.2.2 RECOMENDACIONES PARA EL 
CAMBIO DE USO EN EL PATRIMONIO
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trabajo realizado, además de mantener la in-
tegridad de los elementos del edificio.  

•Reparación o restauración honesta y 
apropiada: la intervención realizada debe te-
ner como objetivo el rectificar un defecto o re-
emplazar una sección faltante del edificio o de 
un elemento de forma honesta, y que sea ade-
cuada con la naturaleza de la construcción. 

Sin embargo, es necesario considerar el aná-
lisis previo al lugar de intervención y la iden-
tificación de la estrategia a utilizar basada en 
este análisis. En este caso, un documento am-
pliamente usado en el mundo para trabajar en 
el patrimonio es la Carta de Burra, publicada 
a inicios de la década de 1960, que establece 
siete principios clave de conservación (Clark, 
2013; y Douglas, 2006):

1. El lugar es importante
2. Comprender la significación del lugar.
3. Comprender la tecnología constructiva 
(manufactura)
4. Los valores deben guiar las decisiones.
5. Se debe hacer tanto como sea necesario, 
lo menos posible. (1)

6. Documentar los trabajos realizados 

7. Hacer todo en orden lógico (como se 
muestra en el gráfico 01):

•Evaluar y entender la importancia (significa-
ción).
•Desarrollar una política y estrategia de con-
servación.
•Llevar a cabo la estrategia de conservación. 

Por otro lado, a continuación se agregarán a 
los pasos descritos previamente, ciertos pun-
tos necesarios para el desarrollo de un plan o 
esquema de acción para la aplicación de re-
uso adaptativo (específicamente) en una edifi-
cación patrimonial; según teoría de Douglas 
(2006) y Latham (1999):

(1) Evaluar y entender la significación

•Evaluar el carácter histórico (tanto físico como 
social) de la edificación. 
•Cómo se lo mira hoy en la actualidad.

(2)Desarrollar una política y estrategia de con-
servación
 
•Evaluar la integridad de la arquitectura y su 
condición física existente.
•Evaluar su solidez y sensibilidad al cambio.

•Compatibilidad o incompatibilidad con el 
procedimiento de cambio.
•Revisar publicaciones disponibles con rela-
ción a esta práctica, por ejemplo, guías Téc-
nicas publicadas por English Heritage, SPA o 
Historic Scotland.
•Identificar un usuario potencial
•Planificar el proceso de conversión

Por otro lado, el uso seleccionado debe guiarse 
en los criterios mencionados con anterioridad 
por Bullen y Love (2011b), Cárdenas (2007) y 
Douglas (2006). 

(3) Llevar a cabo la estrategia de conservación.
 
•Verificar requisitos y regulaciones legales 
para la construcción.

•Revisar el uso de subsidios y financiación.

Notas: 
(1) Esto se refiere a “Hacer todo lo necesario para cuidar el lugar 
y hacerlo utilizable, sin embargo, cambiarlo lo menos posible 
para que su significancia cultural sea conservada” (Clark, 2013, 
p.3).
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Gráfico 01: Proceso para intervenir 
en el patrimonio.

Fuente. Recopilación de: Clark J. 
(2013, Julio). Adaptive Reuse of In-
dustrial Heritage: Opportunities & 
Challenges. Heritage Council of 
Victoria, p.3.; y, Douglas, J. (2006). 
Building Adaptation. Edimburgo, Rei-
no Unido: Elsevier. Segunda Edición, 
p.109.
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MÁS PROFUNDA Este proceso es el adecuado para proponer un 
nuevo uso en el patrimonio, ya que parte de 
la creación de una estrategia o enunciado que 
justifica las acciones a realizarse en el edificio. 
Sin embargo, debido a los objetivos de esta 
investigación, se tomará en cuenta hasta la 
etapa: “Desarrollar una política y estrategia de 
conservación”.
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Los problemas principales para diseñadores 
y proyectistas durante un proceso de re-uso 
adaptativo en el patrimonio, según lo recopila-
do de Hein y Houck (2008) y Douglas (2006), 
son los siguientes enlistados:

•Viabilidad del financiamiento: se necesi-
tan realizar algunos análisis a las edificacio-
nes (estructurales, de materiales, suelos), que 
requerirán de financiamiento, por lo que debe 
ser previamente planificado por los profesio-
nales responsables en el proyecto. 

•La forma original (espacialmente): Los 
edificios más antiguos tienen una forma que 
no es muy complaciente con las necesidades 
actuales. Sin embargo, es necesario analizar 
que el edificio pueda mantener su integridad 
arquitectónica y estructural con las característi-
cas modernas a ser agregadas. 

•Materiales: falta de disponibilidad de mate-
riales en los formatos y dimensiones requerido, 
creando dificultad al momento de combinarlos 
con los componentes existentes. Además, la 

dificultad de conseguir los materiales especifi-
cados, crea costos adicionales. 

•Rendimiento de los materiales: es proba-
ble que los nuevos materiales utilizados tengan 
un rendimiento (desenvolvimiento) diferente a 
los originales. 

•Equipos y mano de obra calificada:  es-
casez de personal que tengan la capacidad 
y conocimientos en el trabajo con materiales 
tradicionales. Además, en algunos casos, las 
renovaciones necesitan de equipos que no son 
de uso común en el mercado en el que se está 
interviniendo. 

•Descubrimientos en la intervención: se 
podrían descubrir situaciones no deseadas en 
la edificación: como el mal estado estructural 
o de sus cimientos, el mal estado de elementos 
no visibles fácilmente, e incluso descubrimien-
tos arqueológicos que retrasen el programa de 
construcción. 

•Mala condición de la edificación: esto se 
puede determinar en un análisis estructural 
previo o durante la intervención, que podría 
llevar a reparaciones extensas en la edificación 
por: la mala condición de su estructura, de 

sus materiales, asentamientos del suelo, entre 
otros. En algunos casos se necesitará única-
mente estructuras temporales, para llevar a 
cabo la intervención. 

•Cubiertas: En edificios antiguos, las cubier-
tas son difíciles de mantener completamente 
intactas; debido a que son susceptibles a la 
humedad del clima, que causa que su estruc-
tura se deteriore. 

•Alteración de características: Alteración de 
características: En el caso que se consideren 
cambios radicales en la estructura de una edi-
ficación, el esquema de re-uso adaptativo pro-
puesto podría alterar las características arqui-
tectónicas o históricas de la misma. Además, 
por los requerimientos actuales, se necesita 
usualmente instalaciones nuevas (eléctricas, 
sanitarias, acústicas, térmicas, entre otras), 
que deberán ser aplicadas de manera respe-
tuosa a las características del bien. 

•Leyes y códigos de Preservación: Cada 
construcción tiene un grado de libertad de in-
tervención diferente, que va a depender de las 
políticas del lugar. Por lo tanto, las alteraciones 
o ampliaciones necesitarán de un consenti-
miento legal.

1.3.2.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS EN 
LA APLICACIÓN DEL RE-USO ADAPTATI-
VO EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES:
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El re-uso adaptativo se propone como una 
herramienta para ayudar a los gobiernos de 
las ciudades a promover el uso de las “edifica-
ciones residuo” de las zonas afectadas por los 
problemas de la degradación urbana (Bullen y 
Love, 2011b; Brito, 2015; Ruiz, 2016).  

La degradación urbana se define como: “un 
proceso de descomposición social resultante 
de una serie de fenómenos de índole social, 
económica y física que interactúan entre sí y 
cuyo resultado es la disminución de la cali-
dad de vida de un sector o zona de la ciu-
dad” (Ruiz, 2016, p. 4). 

En la actualidad, las ciudades presentan un 
modelo urbano de desarrollo deficiente que 
no cierra ciclos. Sigue un proceso lineal de ex-
tracción de recursos, producción, consumo y 
generación de residuos, pero no logra trans-
formar dichos residuos en recursos.  

Como consecuencia de esto, ciertas zonas de 
las ciudades (especialmente las más antiguas), 
se ven inmersas en un proceso natural de de-
gradación resultado del agotamiento urbano 
a lo largo del tiempo. Esto no solamente afec-
ta a las edificaciones del sector, que pierden 

identidad y habitabilidad frente a los nuevos 
modelos urbanos, sino también trae consigo 
problemas sociales y económicos (Ruiz, 2016; 
Brito, 2015). 

Estos modelos urbanos adoptados en los úl-
timos años, proponen a la ciudad histórica 
como un monumento, que si bien funciona 
para ser vista carece de características para 
ser habitada. Estas ideas sobre la construcción 
de ciudad, afectan de igual manera a la urbe 
contemporánea configurada en base a espa-
cios ordenados según un plan administrativo; 
plan que trata de cumplir con las necesidades 
básicas de abrigo, descanso e higiene, pero 
excluye las nuevas necesidades de los ciuda-
danos como el acceso a la cultura, el depor-
te, el ocio y el encuentro (Brito, 2015; Stouten, 
2016).

Actualmente las zonas más afectadas por este 
fenómeno, se ubican en la parte histórica de la 
ciudad interior (la ciudad consolidada). Estas 
áreas en conflicto han sido identificadas me-
diante ciertas características, definidas por la 
Secretaría de Desarrollo Social de Chile (SEDE-
SOL). Dichas características son (Ruiz, 2016):

1.3.3 REGENERACIÓN URBANA Y EL RE-USO ADAPTATIVO  
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Imagen 09: Perspectiva de la ciudad de Pana-
má, Panamá: contraste social. (2017). Panamá [Ima-
gen]. Recuperado de: http://www.estrategiaynegocios.net/
lasclavesdeldia/1040783-330/harvard-alerta-sobre-desacele-
raci%C3%B3n-y-la-desigualdad-en-panam%C3%A1

Imagen 11: Vista aérea del contraste físico-social de la zona industrial y el barrio Poblenou, Barcelona, España. 
Colab, L. (2016).  Las tres naves de Ca l’Alier [Imagen]. Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/local/barcelo-
na/20160307/40255807028/poblenou-patrimonio-industrial.html

Imagen 10: Infraestructura de tren abandonada, High 
Line, Nueva York, EEUU. (2011). The High Line Park abando-
nado em1999 [Imagen]. Recuperado de: https://sacolaecologi-
ca.wordpress.com/2011/10/

•Declinación:  fenómeno demográfico que 
se refiere a la pérdida de población, unidades 
económicas y empleo de un área. 

•Desvalorización: pérdida de los valores de 
uso de suelo, es decir, la disminución de plus-
valía. 

•Deterioro Físico: que es el cambio físico 
negativo que sufren los edificios o estructuras 
urbanas, se presenta en los materiales o la es-
tructura de las edificaciones. 

Como se ha mencionado, las causas de la de-
gradación urbana son tanto naturales como 
tecnológicas; naturales por el agotamiento 
urbano de la ciudad a lo largo del tiempo y 
tecnológicas por los nuevos modelos urbanos 
superficiales que afectan la parte consolidada 
de la ciudad y su correcta expansión. Además, 
las consecuencias de dicha degradación se 
ven reflejadas en la calidad de vida (social, 
económica, física) de ciertos sectores de la ciu-
dad interior. Cabe recalcar que este fenómeno 
ha afectado a ciudades independientemente 
del grado de desarrollo del país o continente; 
por ejemplo, ciudades de Latinoamérica (ima-
gen 09), Norte América (imagen 10) y Europa 
(imagen 11).
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Históricamente, durante el tiempo de la post 
guerra, varias ciudades europeas pasaron por 
planes de reconstrucción con el ánimo de re-
activar las zonas afectadas. Esta práctica hace 
referencia al término conocido actualmente 
como Regeneración Urbana, siendo una so-
lución adoptada por varios países, entre ellos 
Reino Unido, Estados Unidos y Australia (Stou-
ten, 2016).

La regeneración urbana como concepto, es un 
proceso con una visión y acción integrales e in-
tegradas, dirigido a la resolución de problemas 
urbanos y al mejoramiento de las condiciones 
económicas, físicas, sociales y ambientales de 
un área que ha sido sometida a alteraciones; 
esto con el objetivo de realizar un cambio en 
como los modelos urbanos actuales conciben 
al término “habitabilidad” dentro de las ciuda-
des (Stouten, 2016).

Uno de los conceptos de diseño urbano adop-
tado dentro de la regeneración es el concepto 
que propone Punter, quien expone que: “el di-
seño urbano es el arte de hacer lugares para 
las personas. Incluye la forma en que los luga-
res funcionan y asuntos tales como la seguri-
dad de la comunidad, así como su apariencia; 
se trata de las conexiones entre personas y lu-

gares, movimiento y forma urbana, naturaleza 
y el tejido construido, y los procesos para ga-
rantizar aldeas, pueblos y ciudades exitosos” 
(Stouten, 2016. p. 115).

Dentro de los nuevos conceptos urbanos se 
considera como principal protagonista a la so-
ciedad, pues si bien son las personas quienes 
tienen la capacidad de transformar un espacio 
y, por lo tanto, rehabilitarlo. Según Goldsimith  
(citado por Villani 2000), una forma útil de im-
pactar a la comunidad de manera positiva es 
revitalizar y reconectar el centro de la ciudad 
mediante propuestas culturales y sociales que 
reflejen la identidad de la comunidad.

Esta nueva perspectiva de hacer ciudad me-
diante la regeneración urbana propone tres 
estrategias: 

a) Uso de los vacíos urbanos de las zonas de 
conflicto para crear puntos estratégicos de en-
cuentro social; 

b) Reutilización de la infraestructura de una 
zona con el fin de generar una nueva visión en 
la forma de concebir la infraestructura desva-
lorizada, y; 

c) Búsqueda de nuevos usos para edificios pa-
trimoniales en las zonas de conflicto, con el 
objetivo de revitalizar el tejido social y urbano 
afectado. Esta última estrategia es adoptada 
principalmente por países con importantes 
centros históricos (Ruiz, 2016).

Esta estrategia de regeneración urbana, plan-
tea una revalorización de los bienes patri-
moniales inmuebles ejerciendo una presión 
positiva en el entorno, como un medio para 
impulsar nuevas inversiones. Este fenómeno 
llamado “Efecto Barrio”, se basa en el aumen-
to o disminución del valor de una edificación, 
provocado por el entorno con respecto a otras 
edificaciones. Por ejemplo, un inmueble des-
valorizado presionará a la baja sobre los va-
lores de los inmuebles adyacentes, en cambio 
un inmueble productivo elevará las expectati-
vas de edificaciones adyacentes, mejorando el 
entorno (Ruiz, 2016; Brito, 2015).

La estrategia del re-uso adaptativo de bienes 
patrimoniales no está restringida simplemente 
a salvaguardar los edificios individuales o re-
cintos pequeños sino también las áreas urba-
nas adyacentes a dichas edificaciones (Clark,  
2013). 
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1.3.3.2 AGENTES A INTERVENIR 

Los proyectos de re-uso adaptativo y regene-
ración urbana son intervenciones con motiva-
ciones que van desde la creación de lugares 
de encuentro en el tejido urbano, hasta la ne-
cesidad de conservar el patrimonio edificado 
para regenerar una zona (Calero, 2015). Sin 
embargo, estas intenciones no han sido posi-
bles sin la intervención de los siguientes tres 
agentes: ciudadanos, instituciones privadas e 
instituciones públicas.

Imagen 12: Jahrhunderthalle Bochum, restautantes y ba-
res, Ruhr, Alemania. 
Anónimo. (2016). La zona industrial se encuentra en la cuenca 
del Rhur. [Imagen]. Recuperado de: https://www.guiadealema-
nia.com/ruta-de-la-cultura-industrial/ 

b) Implicación y corresponsabilidad activa, 
entre agentes públicos, privados y la comuni-
dad del lugar. 

c) Dinamización social con los usos y activi-
dades propios de la comunidad. 

d) Armonía entre el contexto natural, urbano 
y social. 

e) Mantener la identidad local, diversidad y 
vitalidad

f) Desarrollar responsabilidad colectiva de 
los bienes patrimoniales 

g) Definir que existe capacidad de cambio 
en los centros históricos, incluyendo políticas 
para integrar los objetivos de conservación y 
desarrollo sostenible.

h) Minimizar el agotamiento de los activos 
patrimoniales no renovables.

i) Considerar que las comunidades no son 
estáticas por lo cual el proyecto debe poder 
adaptarse a las diferentes generaciones. 

j) Incorporación de unidades residenciales 
para generar inversiones en tiendas minoristas 
y de entretenimiento. 

La regeneración liderada por el patrimonio 
incluye el desarrollo de sitios únicos que ac-
túan como catalizadores para un cambio más 
amplio, cuyo objetivo es proporcionar un es-
pacio estimulante y una experiencia significati-
va para el trabajo, la recreación y la vida. Un 
ejemplo de esta práctica es la regeneración de 
zonas industriales históricas en países de Euro-
pa, como el área industrial Ruhr en Alemania 
(Imagen 12) (Clark, 2013).

1.3.3.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Algunos autores como Brito (2015), Ruiz 
(2016),  Bullen y Love (2009), y Clark (2013) 
describen  ciertos criterios para intervenir en 
proyectos de regeneración urbana en conjunto 
con el recurso de re-uso adaptativo y, que ade-
más, podrían ser usados para el planteamien-
to de nuevas propuestas: 

a) Flexibilidad urbana, este principio trata 
de impulsar la búsqueda de vacíos urbanos, 
edificaciones o infraestructura en desuso o uso 
inadecuado, para potenciarlos de manera que 
puedan solventar las necesidades actuales de 
la sociedad. 
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• Los ciudadanos 

Los ciudadanos son aquellos que construyen 
ciudad y, por ello, son los principales prota-
gonistas de este tipo de procesos urbanos. El 
sentido de habitabilidad de los espacios los 
ha llevado a proteger la memoria colectiva de 
una zona que están constantemente amenaza-
dos por nuevas formas de construir ciudad. Un 
ejemplo claro es el proyecto High Line en Nue-
va York, en donde los ciudadanos evitaron su 
demolición y hoy en día son estos los que ayu-
dan a mantenerlo (Imagen 13) (Calero 2015).  

• Instituciones privadas 

La iniciativa privada es otro agente que apo-
ya estos procesos de reutilización de espa-
cios abandonados o mal usados, como una 
oportunidad de inversión económica. Este es 
el caso de empresas, fundaciones o entidades 
que ven a la edificación o espacio como una 
posibilidad para establecerse ya sea por su 
ubicación, sus características espaciales, entre 
otras. Un ejemplo de este tipo de iniciativa son 
las instalaciones de la Fundación Botín en Ma-
drid (Imagen 14) (Calero 2015).

• Instituciones públicas

La iniciativa pública, en estos procesos urba-
nos, es posible gracias a las peticiones popu-
lares y por el conocimiento profundo de estas 
entidades sobre el desarrollo de la ciudad. 
Además, su participación en estos proyectos 
incluye el punto de vista legislativo y protección 
del patrimonio, mediante el uso de normati-
vas. Un ejemplo de participación pública es el 
caso del Strijp-S de Eindhoven en Paises Bajos, 
complejo industrial que fue integrado a la ciu-
dad mediante la iniciativa pública (Imagen 15) 
(Calero 2015).

Imagen 15:  Perspectia del complejo Industrial Strijp-S
Bagen, A. (2013). EINDHOVEN STRIJP S [Imagen]. Recuperado 
de: https://archello.com/project/eindhoven-strijp-s-gebouw-ge-
rard

Imagen 13: Voluntarios para mantenimiento del High Line. 
Ligon, L. (2013). Friends of the High Line [Imagen]. Recu-
perado de: http://www.thehighline.org/blog/2013/11/05/
thank-you-to-our-incredible-volunteers

Imagen 14: Interior de las oficinas de la Fundación Botín 
Quiroga, A. (2013). Oficinas de la Fundación Botín [Imagen]. 
Recuperado de: https://www.archdaily.com.br/br/01-81376/
escritorios-da-fundacao-botin-mvn-arquitectos
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1.3.3.3 FACTORES EXTERNOS

Se ha mencionado varios criterios que una 
propuesta de regeneración urbana debe tener 
para su éxito, sin embargo, existen varios fac-
tores externos que pueden promover la reali-
zación de dichos proyectos como: 

• Creación  de nuevas políticas: Una clave 
del éxito de propuestas del re-uso adaptativo 
de edificaciones, para la regeneración urbana 
en ciudades con o sin centros históricos es: la 
creación de políticas mediante ordenanzas, y 
regulaciones flexibles y rápidas en el proceso 
de proyección (Bullen y Love, 2009).

Las ordenanzas deben incluir importantes in-
centivos financieros en forma de concesiones 
fiscales para proporcionar ingresos e impues-
tos a las edificaciones; esto con el objetivo de 
realizar programas que se transformen en ca-
talizadores para la inversión de desarrollo im-
portantes (Bullen y Love, 2009). 

Un ejemplo claro de este fenómeno son las 
políticas desarrolladas en los programas de 
reutilización adaptativa realizada en 1999 
en Los Ángeles. Su objetivo era revitalizar los 
recursos arquitectónicos y culturales de la ciu-

dad, y fomentar el desarrollo de comunidades 
en los ámbitos social, físico y económico de las 
zonas afectadas (Bullen y Love, 2009).

• Inversión pública y privada: Otro clave 
importante para el éxito de estos proyectos es 
la inversión pública y privada: préstamos sub-
sidiarios por el estado y el gobierno local, y 
préstamos de reinversión; esto permite que los 
comerciantes puedan obtener una tasa de re-
torno de su inversión. 

• Incentivar proyectos: cuyos objetivos sean 
el fomentar la regeneración de vecindarios 
mediante el desarrollo de instalaciones artís-
ticas y culturales.
  
1.3.3.4 BENEFICIOS

La regeneración urbana mediante el re-uso 
adaptativo de edificaciones patrimoniales o 
no patrimoniales trae consigo beneficios, tanto 
para las zonas afectadas como para las ciuda-
des en general, entre los cuales están: 

•La ciudad interior, tanto histórica como con-
temporánea, refuerza el carácter y la identidad 
urbana. Además, potencializa el turismo y au-
menta los servicios y el desarrollo económico 

de la ciudad (Clark, 2013). 

•Las zonas patrimoniales abandonadas que 
ponen en riesgo la continuidad del tejido urba-
no y social, se transforman en importantes ejes 
urbanos. Puede brindar la oportunidad de unir 
el entorno urbano de nuevas maneras, y a su 
vez hace que el patrimonio del sitio sea legible. 
Además, crea armonía entre la parte histórica 
y contemporánea de una ciudad (Clark, 2013)

•Proporciona nuevas oportunidades para me-
jorar la economía de la ciudad a través del 
empleo. Además, asegura que el patrimonio 
inmueble de la zona (edificios o infraestruc-
tura) continúen ofreciendo un sentido de lu-
gar para las generaciones presentes y futuras  
(Government of Western Australia, 2012).

•El uso de edificaciones patrimoniales es una 
gran contribución en la sostenibilidad social, al 
crear nuevas historias e identidades en las co-
munidades que están en constante cambio, y 
la correcta integración de la sociedad venidera 
en un área existente (Clark, 2013).
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El proyecto de High Line, ubicado en New 
York, Estados Unidos, es el producto de un 
proceso urbano de regeneración mediante el 
re-uso adaptativo de una infraestructura en 
desuso. Esta infraestructura fue construida en 
1930 con el objetivo de solucionar el tráfico 
de trenes de mercancías que ingresaban a 
Manhattan. La vía de trenes abandonada en 
1980, se encontraba a punto de ser demolida, 
pero en 1999 un grupo de vecinos encabeza-
dos por dos periodistas crearon la comunidad 
“Friends of the High Line”, con el objetivo de 
salvaguardar la memoria de la infraestructura 
incluyendo las edificaciones industriales veci-
nas (Castro, 2015). 

En el 2003, se abrió un concurso de diseño 
para la infraestructura. Los ganadores fueron 
dos firmas, la primera de James Corner Field 
Operations & Didier Scofidio y la segunda 
Renfro. La propuesta se materializó mediante 
cuatro ideas importantes; mantenerla de for-
ma simple, salvaje, tranquila y lenta. La pro-
puesta de High Line se dividió en tres fases 
(Castro, 2015). 

La primera fase, en la zona de Meatpacking 
District, se realizaron plataformas para culti-

vos de ciertos alimentos usados por restauran-
tes del distrito, lo que ha conseguido reactivar 
el barrio y generar nuevos comercios (véase 
imagen 16). La segunda fase, en el distrito de 
Chelsea, se realizó una reorganización urba-
na con la finalidad de generar espacios para 
necesidades nuevas como galerías de arte y 
espacios públicos; con lo que se logró mejo-
rar la calidad de vida del barrio (véase ima-
gen 17). La tercera y última fase, corresponde 
al distrito de Hell´s Kitchen, cuya intervención 
se basa en una normativa urbanística para las 
edificaciones colindantes. Trata de la creación 
de un parque que ha servido de imán hacia 
una plataforma con vistas hacia la ciudad, que 
ha tenido inversión tanto pública como priva-
da (Castro, 2015). 

El desarrollo del parque lineal no fue una idea 
generada únicamente desde planeación urba-
na la tradicional, sino también, desde el pun-
to social; al ser una iniciativa por parte de las 
personas que estaban en contacto directo con 
esta infraestructura. Su impacto en la cultura, 
economía y la vida social del lugar ha sido sig-
nificativo para la ciudad y un ejemplo interna-
cional de los nuevos modelos urbanos (Castro, 
2015). 

1.3.3.5 EJEMPLO DE RE-USO ADAPTATIVO PARA LA REGENERACIÓN URBANA   

Imagen 16: Etapa uno, The Sundeck sitio de reunión.

Imagen 17: Etapa dos, Falcone Flyover, vista aérea.

Bamm, I. (2009). Primera etapa: The Sundeck: The Sundeck, 
uno de los más populares sitios de reunión del High Line, en-
tre 14th y 15th Streets. [Imagen]. Recuperado de https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/627605/recorre-el-inaugurado-hi-
gh-line-nueva-york

Bamm, I. (2011). Segunda etapa: Falcone Flyover, vista aérea 
nocturna en West 26th Street, mirando hacia el sur. [Imagen]. Re-
cuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/627605/
recorre-el-inaugurado-high-line-nueva-york
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La sustentabilidad, según la UNESCO (1987) ,  
se define como: “(...) satisfacer las necesidades 
de la presente generación sin comprometer la 
habilidad de futuras generaciones para satis-
facer sus propias necesidades (...)”; este con-
cepto se ha ido vinculando no solo con aspec-
tos ambientales sino también con dimensiones 
económicas y sociales, que pretende una ho-
mogeneidad y coherencia entre el crecimiento 
económico de la población en todos sus estra-
tos, los recursos naturales y la sociedad. 

Esto con el afán de garantizar la calidad de 
vida de la sociedad actual y futura. Esta de-
finición, según la bibliografia revisada en el 
idioma inglés, abarca el concepto de sosteni-
bilidad que será tomado como referencia.
 
Según Bullen y Love (2009), los objetivos de la 
sostenibilidad y la construcción de programas 
de regeneración son: 

•Mejorar la calidad de vida de una comuni-
dad (recreación, ingresos,etc).

•Reactivar barrios mediante el empodera-
miento de la participación comunitaria. 

•Mejorar el crecimiento económico y evitar la 
expansión urbana descontrolada.  

•Mantener activos patrimoniales con el objeti-
vo de reducir el consumo de recursos y evitar 
impactos ambientales negativos.

•Mantener el patrimonio cultural y acomodar 
las necesidades y aspiraciones humanas. 

La sustentabilidad o sostenibilidad dentro de 
los proyectos de re-uso adaptativo, se ha con-
vertido en una estrategia “sensible” que ayuda 
a mejorar significativamente el desarrollo de 
un edificio en relación con el aspecto financie-
ro, ambiental y social; al tomar en cuenta el 
impacto que el proceso de conversión de uso 
produce en la edificación y en su contexto in-
mediato. Además de atender las necesidades 
cambiantes de propietarios, ocupantes y su 
contexto.  

Estas características pueden llegar a deter-
minar la sostenibilidad de la edificación y al 
mismo tiempo, aportarían a una rehabilitación 
o regeneración de su contexto (Bullen y Love, 
2011a).

1.3.4  SUSTENTABILIDAD Y SU RELACIÓN CON EL RE-USO ADAPTATIVO  
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Según Bullen y Love (2011a) un proyecto de 
conversión de uso podrá ser calificado como 
sostenible o sustentable si cumple los tres prin-
cipios de sustentabilidad que son: sustentabi-
lidad ambiental, sustentabilidad económica y 
sustentabilidad social.  Las características de 
estos tres elementos serán explicadas en el si-
guiente gráfico:

Uno de los objetivos del re-uso adaptativo es 
aumentar la vida útil de una edificación para 
reducir el consumo de materiales, transporte 
y energía disminuyendo significativamente la 
contaminación; ya que adaptar un edificio es 
más viable que demoler y reconstruir, pues los 
componentes estructurales ya existen, y el cos-
to de endeudamiento es reducido. Este obje-
tivo, traducido a edificaciones patrimoniales, 
tiene un impacto favorable debido a que el 
patrimonio no puede ser replicable por nuevas 
construcciones, quedando el re-uso adaptativo 
como estrategia viable (Government of Wes-
tern Australia, 2012; Bullen y Love, 2011a).  

Como se ha mencionado, en las ciudades exis-
ten zonas históricas afectadas por la degene-
ración urbana, consecuencia del crecimiento 
descontrolado  y los nuevos modelos urbanos. 
Una estrategia propuesta es la regeneración 
urbana mediante el re-uso adaptativo de edifi-
caciones patrimoniales, ya que es una solución 
viable tanto en el aspecto social, económico 
y ambiental, es decir, es sostenible. El re-uso 
posee una visión clara con la sostenibilidad, 
un ejemplo de esta visión es el programa con-
tinuo de re-uso adaptativo de la ciudad de Los 
Ángeles, Estados Unidos (Bullen y Love, 2009).

En teoría, los factores a tomar en cuenta para 
proyectos de re-uso adaptativo dirigidos a la 
sostenibilidad y regeneración urbana, son: 
el factor financiero, la condición del edificio 
y regulaciones (véase Tabla 02). Para lograr 
esto, es importante el desarrollo de políticas 
y estrategias que fomenten la reutilización de 
edificios y la sostenibilidad continua, junto con 
la financiación de entidades públicas y priva-
das. Un ejemplo de esta iniciativa es The Tor-
pedo Factory, ubicado en Virginia, que posee 
un modelo de financiamiento del gobierno con 
alianzas flexibles con recursos del sector pú-
blico y privado (Bullen y Love, 2011c; Villani, 
2000).

1.3.4.1 VENTAJAS

El re-uso adaptativo, al aumentar la vida útil 
de un edificio reduce el consumo de mate-
riales, transporte y la retención de la energía 
incorporada, disminuyendo la contaminación 
producida por la construcción nueva y la de-
molición de edificios, que causan mayor parte 
de emisiones de CO2 en el mundo. Cabe re-
calcar, que se requiere décadas para que es-
tos dos factores puedan igualar el ahorro de 
consumo de energía de la rehabilitación de un 
edificio existente (Bullen y Love, 2011a; Clark, 
2013). 

Gráfico 02: Principios de la sustentabilidad. 
Fuente Propia. Bullen, P., Love, P. (2011a). A new future for the 
past: a model for adaptive reuse decision-making. Built Environ-
ment Project and Asset Management, Vol. 1 Issue: 1, p.37
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RE-USO ADAPTATIVO

Financiero Condición del edificio Regulaciones 

- Estética 
- Inversión
- Demanda de ocupación
- Comercialización
- Concesiones fiscales
- Tendencias del mercado  

- Locación
- Vida útil residual
- Diseño interior
- Integridad estructural
- Funcionalidad 
- Espacio 

- Gobierno
- Legislación
- Código de construcción
- Requerimientos de planeación
- Salud-seguridad ocupacional 
- Patrimonio 

Tabla 02: Factores que intervienen en el re-uso adaptativo
Fuente:  Bullen, P., Love, P. (2011a). A new future for the past: a model for adaptive reuse decision-making. Built Environment Project 
and Asset Management, Vol. 1 Issue: 1, p.38.  (Adaptación del gráfico original).

Tabla 03: Ventajas y desventajas de la sustentabilidad y su relación con el re-uso adaptativo 
Fuente: Bullen, P., Love, P., (2011c). Factors influencing the adaptive re-use of buildings. Journal of Engineering, Design and Techno-
logy, Vol. 9, p. 35. (Adaptación del gráfico original).

La Oficina de Invernaderos de Australia (de sus 
siglas en inglés AGO) expresa que el re-uso 
de materiales de construcción por lo general 
implica un ahorro de 95% de la energía in-
corporada, que de otro modo se desperdicia-
ría; cabe recalcar que la energía incorporada 
es la energía y los materiales que se utilizan 
para construir un edificio (Clark, 2013; Bullen 
y Love, 2011a).

Otra ventaja del re-uso adaptativo es que los 
edificios que pasan por este proceso requieren 
reparaciones menos frecuentes, y por lo tan-
to existe menos inversión económica, al estar 
dotados de ciertas características eficientes 
como confort térmico, ventilación y materiales 
eficientes. Por otro lado se puede plantear la 
sostenibilidad a largo plazo en donde la edi-
ficación podrá ir adaptándose a lo largo del 
tiempo a las necesidades cambiantes de la so-
ciedad, sufriendo varias conversiones de uso 
(Bullen y Love, 2011c; Douglas, 2006).

Por otro lado, la adaptación de edificios patri-
moniales en desuso puede devolver la vida a 
las áreas urbanas deterioradas en términos de 
sostenibilidad social: al apoyar y desarrollar 
comunidades, retener la memoria de un lugar, 
mejorar el tejido construido y el tejido social 
(reciclaje del patrimonio) (Clark, 2013; Bullen 
y Love, 2011b).

VENTAJAS DESVENTAJAS

Demolición, 
restauración o 
re-construcción

 Mayor impacto 

ambiental 

 Menor impacto 

ambiental 
Re-uso adaptativo de 

edificios existentes

Sustentable económica, 
social y ambientalmente

• Incremento de la vida del edificio 
•Menor consumo de materiales, 
transporte y energía 
•Reducción en el consumo de 
recursos 
•Menor desperdicio de material 
•Aumento en los costos de energía 
•Funcionabilidad del edificio 
•Menor ruptura 
•Reducir el impacto negativo de 
edificios 
•Cambio de patrones de trabajo 
•Requerimiento de usos múltiples
•Incentivos financieros 

•Condición externa y acabados 
•Costos de mantenimiento 
•Mayor alquiler en edificios reusados 
•Regulaciones en edificios y restric-
ciones de planeación 
•Complejidad 
•Falta de comerciantes expertos 
•Diseño del edificio 
•Requisitos de salud y seguridad 
•Riesgos comerciales 
•Construcciones de baja calidad 
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El re-uso adaptativo busca aprovechar la ener-
gía y calidad de una edificación existente, que 
se encuentra en desuso o con un uso ineficaz 
(redundante, obsoleto o perturba al bien), 
para darle una nueva vida útil.

La adaptación implica la transformación de 
ciertas características físicas y espaciales del 
edificio, con el fin de lograr un uso beneficioso 
a largo plazo del bien; mientras que, el man-
tenimiento puede ayudar a evitar su deterioro, 
pero no garantiza su uso continuo.

Un proceso de adaptación sensible de edifi-
caciones patrimoniales, debe crear espacios 
donde la gente quiera vivir, trabajar y jugar, 
es decir, la gente debe apropiarse de la edi-
ficación y ser parte de sus actividades (como 
el caso de los usos dirigidos al arte y cultura). 
Además, debe permitir conservar los bienes 
patrimoniales para las generaciones presentes 
y futuras; ya que brindan un carácter estético e 
histórico irrepetible en su contexto, que incluso 

1.4 CONCLUSIONES TEÓRICAS

es un factor atrayente de turismo. 

Al mismo tiempo, la adaptación debe aplicar 
un carácter contemporáneo que responda a 
las necesidades actuales. Sin embargo, los 
nuevos usos no deben buscar congelar la edi-
ficación en el tiempo (como el caso de un mu-
seo), más bien, se deben tener una perspectiva 
de las necesidades actuales, evitando llegar al 
tradicionalismo.

La adaptación dirigida a la sociedad, permi-
te mejorar la calidad de vida de su contex-
to inmediato; puesto que, la adaptación del 
patrimonio es una estrategia utilizada para 
procesos de regeneración urbana, ejerciendo 
una presión positiva en su entorno (incluso en 
áreas urbanas cercanas) e impulsa a la inver-
sión, produciendo el “Efecto Barrio”. Es por lo 
que, el lugar es un factor importante en este 
proceso. 

Por último, este proceso es considerado como 
un medio sostenible de la construcción, ya que 
evita el consumo de energía causado por la 
demolición de edificaciones y el de la construc-
ción nueva; por otro lado, permite un mejor 
desenvolvimiento en los factores económicos, 
ambientales y sociales de la edificación inter-
venida. 

También se puede lograr una mejor apariencia 
al edificio adaptado. Si el trabajo ha sido dise-
ñado y llevado a cabo con sensibilidad y cuida-
do, el edificio debería verse mejor que antes. 
Esto inevitablemente tiene un efecto positivo en 
las propiedades circundantes. Además, un edi-
ficio adaptado debería ser más eficiente desde 
el punto de vista energético que antes de su 
adaptación, especialmente cuando la sosteni-
bilidad es un criterio clave en la intervención 
(Douglas, 2006).

1.3.4.2 DEVENTAJAS

Una de las desventajas de la intervención de 
edificaciones con re-uso adaptativo son los 
desafíos técnicos para la renovación adecua-
da del edificio, en consecuencia existen limita-
ciones económicas y de tiempo que se puede 
imponer al equipo de diseño al necesitar de 
soluciones innovadoras (Bullen y Love, 2011a; 
Douglas, 2006).

Otra desventaja son las barreras en el cumpli-
miento de requisitos de planificación y códigos 
de construcción que ha provocada que exista 
rechazos en la inversión de proyectos de re-
uso adaptativo (Bullen y Love, 2011a).

En países desarrollados hay mayor tendencia 
a demoler edificios para realizar nuevos pro-

yectos construcción, dando mayor valor a es-
tos últimos que a los primeros. El motivo de 
esto es por la dificultad de accesibilidad a los 
recursos, que el edificio ha excedido su vida 
económica y/o porque este no puede ser sola-
mente restaurado (Douglas, 2006).



De manera preliminar, para el estudio de casos se optó por la selección de obras que re-
presenten la práctica del re-uso adaptativo alrededor del mundo; considerándose casos 
de cada continente, bajo los aspectos obtenidos del estudio teórico previo de manera 
general, y para posteriormente llevarlos a un proceso de selección más profundo basado 
en el alcance de esta tesis. 

Este primer acercamiento permite divisar las diferentes actitudes que se toman alrededor 
del mundo con respecto al re-uso adaptativo, término que actualmente posee una idea 
globalizada, con el fin de encontrar los casos con mayor pertinencia según los aspectos 
principales de esta investigación. 

El número de casos seleccionados por continente será de dos, debido a que se pretende 
evitar una dispersión de información que dificulte un análisis productivo de dichos casos, 
los cuales nos servirán para el desarrollo de los objetivos de este trabajo de titulación. Al 
mismo tiempo, se busca que los casos seleccionados sean o hayan sido objeto de críticas 
positivas en una plataforma internacional reconocida de arquitectura.



1.5 CASOS DE ESTUDIO
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1.5.1 RE-USO ADAPTATIVO EN EL MUNDO

En base al análisis teórico del re-uso adaptati-
vo, se consideraron los siguientes aspectos que 
servirán para la selección preliminar de los ca-
sos de estudio en los cinco continentes:

•Lugar: Poseer un contexto histórico o relevan-
te para la ciudad; se pretende que exista un 
contexto construido, por lo que obras aisladas 
(como en zonas rurales) no serán considera-
das.  

•Intervención en un bien de carácter histórico.
 
•El proceso de intervención debe tener una re-
lación con su contexto social/cultural, es decir, 
el nuevo uso debe brindar actividades o servi-
cios que aporten de manera positiva al desa-
rrollo de la comunidad en la que está desen-
volviéndose.  

Sin embargo, durante la investigación no se 
logró encontrar casos significativos o represen-
tativos dentro del continente africano, con res-
pecto el tema de estudio. Por lo tanto, se au-
mentó un caso más proveniente del continente 
europeo, debido a su alto nivel de aceptación 
y estudio de esta práctica. 

A continuación, se expondrán las obras selec-
cionadas de re-uso adaptativo en cada conti-
nente, según los aspectos preliminares:

América:
•The Green Building, Louisville, Estados Uni-
dos (2008).
•Centro Académico y Cultural San Pablo, Oa-
xaca, México (2012).

Europa:
•The Department Store, Londres, Reino Unido 
(2017).
• Lumière Cinema Maastricht, Maastricht, Paí-
ses Bajos (2016).
•Teatro Kampanje, Den Helder, Países Bajos 
(2015).

Asia:
•Town Folktales, Condado de Dushan, China 
(2017).
•Hotel Xiezuo Hutong Capsule, Beijing, China 
(2017).

Oceanía:
•The Mint, Sídney, Australia (2009).
•Paramount Studios Building, Sídney, Australia 
(2014).

Imagen 18: Wathen, T., Quadrant (2008). The Green building, 
Louisville, United States. [Imagen]. Recuperado de: https://www.
archdaily.com/118709/the-green-building-fer-studio

Imagen 19: León, F. (2012). Centro Académico y Cultural San 
Pablo [Imagen]. Recuperado de: https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/783799/centro-academico-y-cultural-san-pa-
blo-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha-plus-gabriela-carrillo

Imagen 20: Jones, J (2017). The Department Store / Squire 
and Partners [Imagen]. Recuperado de https://www.archdaily.
com/881042/the-department-store-squire-and-partners

Imagen 21: Van der Burg, M. (2016). Lumière Cinema 
Maastricht. [Imagen]. Recuperado de: https://www.archdai-
ly.com/881397/lumiere-cinema-maastricht-jhk-architec-
ten-plus-verlaan-and-bouwstra-architecten

Imagen 22: Van der Hoek, A. (2015). Theatre de Kampanje. 
[Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/776209/
theatre-de-kampanje-van-dongen-koschuch

Imagen 23: FON STUDIO (2017). Town Folktales. [Imagen]. 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/876009/town-folk-
tales-fon-studio

Imagen 24: Ruijing Photo (2017). Hotel Xiezuo Hutong Capsule 
en Beijing. [Imagen]. Recuperado de: https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/887117/hotel-xiezuo-hutong-capsule-en-bei-
jing-blue-architecture-studio

Imagen 25: Gollings, J. (2009). The Mint. [Imagen]. Recuperado 
de: https://www.archdaily.com/59430/the-mint-fjmt

Imagen 26: Wood, S. (2013). Paramount Studios Building. [Ima-
gen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/505864/pa-
ramount-studios-building-fox-johnston
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Imagen 18: The Green Building, Louisville, Estados Unidos 
(2008). 

Imagen 21: Lumière Cinema Maastricht, Maastricht, Paí-
ses Bajos (2016). 

Imagen 24: Hotel Xiezuo Hutong Capsule, Beijing, China 
(2017).

Imagen 19: Centro Académico y Cultural San Pablo, Oa-
xaca, México (2012). 

Imagen 22: Teatro Kampanje, Den Helder, Países Bajos 
(2015). 

Imagen 25: The Mint, Sídney, Australia (2009).

Imagen 20:  The Department Store, Londres, Reino Unido 
(2017). 

Imagen 23: Town Folktales, Condado de Dushan, China 
(2017).

Imagen 26: Paramount Studios Building, Sídney, Australia 
(2014).
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1.5.2 SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO

A partir de las obras mostradas, se selecciona-
rán solo aquellas que aborden de manera pro-
funda los objetivos que esta investigación bus-
ca alcanzar; con el fin de analizar casos que 
ayuden a reforzar los fundamentos teóricos 
descritos con anterioridad, y lograr determinar 
los criterios para llevar a cabo una propuesta 
de re-uso adaptativo como un posible medio 
para la regeneración urbana de un lugar. 

Entonces para la selección de casos, se realiza 
un análisis tanto de la edificación como de su 
contexto inmediato, en aspectos de su estado 
previo al proceso de adaptación a un nuevo 
uso y su estado posterior a este:

1) Anterior a la intervención, se analizan 
los siguientes aspectos:

Edificación:

•Año de construcción de la edificación

•Programa: uso original

•Valor de la edificación: patrimonial, o no pa-
trimonial.

Contexto:

•La existencia de un problema social y/o cul-
tural.
 
•Existencia de un problema físico y/o estético 
en las edificaciones y/o espacios públicos.

2) Posterior a la intervención, se analizan 
los siguientes aspectos:

Edificación:

•Año de Intervención.

•Programa: nuevo uso aplicado a la edifica-
ción. 

•Estado de la intervención en los aspectos físi-
cos y estéticos, pudiendo ser: 

   Positivo (P): no perjudica los elementos com-
positivos del bien, ni la lectura formal de la 
edificación, es decir, existe armonía entre lo 
nuevo y lo viejo.  

   Negativo (N): perjudica la estructura y/o la 
lectura de la edificación.  
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•Aceptabilidad al nuevo uso por parte de los 
usuarios y/o dueños: 

   Positivo (P): los usuarios usan los servicios 
que ofrece el bien, existe un sentido de apro-
piación. 

    Negativo (N): los usuarios no les agrada o 
no se sienten satisfechos con los servicios.  

   Sin Cambio (S/C): los usuarios no usan o son 
indiferentes a los servicios que ofrece el bien.

•Sostenibilidad de uso: el uso está planteado 
para a ser funcional a largo plazo.

Contexto:

Sostenibilidad de uso, en relación a mejorar el 
desenvolvimiento y calidad  de vida del contex-
to (aspectos sociales, económicos y ambienta-
les): 

•La adaptación al nuevo uso causa efectos po-
sitivos en el carácter social del contexto.

•La adaptación al nuevo uso causa efectos po-
sitivos en el carácter económico del contexto.

•La adaptación al nuevo uso causa efectos 
positivos en el paisaje urbano y en el carácter 
ambiental del lugar.

Para estos tres últimos aspectos, se los valora 
con las siguientes descripciones:

   Positivo (P): Causó un efecto positivo

   Negativo (N): causó un efecto negativo

  Sin Cambio (S/C): No existe ningun efecto       
social, económico, ambiental o paisajístico, es 
decir, se mantiene el estado original del con-
texto. 

A continuación se mostrará la tabla resumen, 
con los casos de estudio en relación a los as-
pectos mencionados.
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P N P N S/C SI NO P N S/C P N S/C P N S/C

THE GREEN BUILDING       
Estados Unidos

1900
Tienda de artículos 

secos
2008

Uso múltiple (galeria, 
oficinas, sala de 

conferencias, entre otros) 

CENTRO ACADÉMICO Y 
CULTURAL SAN PABLO          

México
1500-1529

Templo de los 
religiosos 

dominicanos
2012 Centro académico y cultural 

THE DEPARMENT STORE         
Inglaterra

1906
Residencia de estilo 

eduardino
2017

Talleres de diseño y 
restaurante público

LUMIÈRE CINEMA MAASTRICHT                         
Países Bajos

1910-1933
Central eléctrica 2016 Cine Lumiére

THEATRE DE KAMPANJE                         
Países Bajos

1916-1920 Complejo marítimo  2015 Centro cultural y teatro 

TOWN FOLKTALES                        
China

1950
Planta de impresión 

tipo móvil
2017 Espacio cultural  

HOTEL XIEZUO HUTONG 
CAPSULE                                      

China
s.f Hotel 2017 Hotel cápsula

The Mint                                    
Australia

1850 Fábrica de monedas 2009
Edificio del campus de 
"Historic Houses Trust" 

PARAMOUNT STUDIO BUILDING                                     
Australia

1940
Estudios de 
Paramount 

2014
Uso múltiple (café, cine, 
tiendas, galerías, entre 

otros)  

EU
RO

PA
A

SI
A

O
C

EA
N

ÍA

AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO 

A
M

ÉR
IC

A
 

EDIFICACIÓN 

PROGRAMA PROGRAMA

POSTERIOR A LA CONVERSIÓN AL NUEVO USO PREVIO A LA CONVERSIÓN AL NUEVO USO 
CONTEXTO EFECTOS EN EL CONTEXTO  

SOCIAL-CULTURAL ECONÓMICA 
AMBIENTAL/PAISAJE 

URBANO  

                                                                  EFECTOS EN LA  EDIFICACIÓN

FISICO- ESTÉTICO
ACEPTABILIDAD NUEVO 

USO 
SOSTENIBILIDAD 

DE USO AÑO DE 
INTERVENCIÓN PROBLEMÁTICA  

SOCIO-CULTURAL

PROBLEMA FISÍCO 
(EDIFICACIONES Y 
ESPACIO PÚBLICO)

 PATRIMONIO

Tabla 04: Tabla para selección de casos de estudio. Fuente Propia. Casilla seleccionada en relación los aspectos cumplidos por el proyecto 
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ACEPTABILIDAD NUEVO 

USO 
SOSTENIBILIDAD 

DE USO AÑO DE 
INTERVENCIÓN PROBLEMÁTICA  

SOCIO-CULTURAL

PROBLEMA FISÍCO 
(EDIFICACIONES Y 
ESPACIO PÚBLICO)

 PATRIMONIO

Los proyectos seleccionados para el estudio de 
casos son los siguientes:

• Lumière Cinema Maastricht (Países Bajos).

• The Department Store (Reino Unido).

•Teatro Kampanje (Países Bajos).

Estos fueron seleccionados debido a que cum-
plen con todos los factores previos al proceso 
de conversión, que son: a) la edificación es 
de carácter patrimonial; b) su contexto poseía 
una problemática social y/o cultural, y; c)exis-
tía problemas físicos de las edificaciones y/o 
espacios públicos.

Por otro lado, debido a que su proceso de 
conversión se caracterizó por tener efectos 
positivos en: a) el aspecto físico-estético de la 
edificación; b) en la aceptación de la gente al 
nuevo uso, y; c) presentar características sus-
tentables o sostenibles en lo social, económico 
y ambiental (paisaje urbano).

Se puede observar que los tres casos pertene-
cen al continente europeo, no obstante su se-
lección no se basó en su ubicación, sino en los 
aspectos mencionados. 
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1.5.2.1 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO

El análisis de los casos de estudio pretende 
exponer los aspectos históricos de la edifica-
ción y su contexto urbano y social, entender 
la problemática existente antes del proceso de 
conversión al uso actual, y observar cómo se 
adaptó el nuevo programa a las limitaciones 
formales y componentes significativos (valores) 
del bien patrimonial junto con los requerimien-
tos de los dueños y usuarios potenciales. 

Lo que se busca con este análisis de casos, es 
llegar a concretar los criterios usados por los 
arquitectos o desarrolladores al momento de 
proponer un re-uso adaptativo de una edifica-
ción patrimonial, y el determinar los factores 
que guiaron al nuevo uso para que funcione 
no solo para el bien de la edificación, sino 
también, para lograr una mejora en el desen-
volvimiento urbano, social y cultural del espa-
cio en el que este se desenvuelve. 

Es por esto que, para cada obra se abordan 
los siguientes aspectos:

• Ubicación e historia de la edificación y su 
contexto
• Problemas previos a la intervención: de la 

edificación, de su contexto construido, social 
y/o cultural. 
• La adaptación al nuevo uso: 

Para el análisis físico-estético de la interven-
ción realizada en cada caso, se consideró el 
procedimiento de Fisher-Gewirtzman (2016), 
quien argumenta que en el diseño de re-uso 
de una edificación, el factor fundamental a to-
mar en cuenta durante el diseño, es la relación 
entre lo nuevo y lo viejo del edificio original.
 
Este tipo de proyectos requiere de una clase di-
ferente de energía creativa, que causa la nece-
sidad de distintos conocimientos, herramientas 
y procesos de diseño. Es por esto que, la auto-
ra, propone un proceso sistemático que ayude 
a entender los precedentes del proceso de di-
seño para la adaptación de las edificaciones a 
las necesidades actuales; dicho de otra forma, 
un análisis que permita considerar el edificio 
original y el edificio reformado por el re-uso 

adaptativo, en cuanto a su transformación de 
uso y estructura física. 

Este estudio se centrará en las tácticas, estra-
tegias y tipos de intervención que plantea Fi-
sher-Gewirtzman (2016) en su investigación 
de casos de arquitectura aplicada al re-uso 
adaptativo. Esto con el fin de poder acercarnos 
a los criterios realizados por los arquitectos, en 
nuestros casos seleccionados, en cuanto a la 
composición formal y física de lo nuevo y lo 
original de los edificios intervenidos. 

a) Estrategias de remodelación:

Son tres las estrategias para relacionar lo nue-
vo con lo viejo del edificio:

• Instalación: la parte nueva del edificio es 
independiente a la antigua, y los elementos 
nuevos se encuentran dentro de los límites del 
edificio original. Además, el diseño puede es-
tar influenciado por el edificio original, pero 
no necesariamente es compatible con este; se 
puede volver al estado original del edificio.

• Inserción: El elemento nuevo e indepen-
diente se adapta a la envolvente del edificio 
existente, pues está diseñado para ajustarse a 

• Programa: planos, zonificación.
• Su relación con las características del edi-
ficio: históricas, estéticas y físicas
• Su relación con el contexto
• La sostenibilidad o sustentabilidad de la 
intervención: ambiental, social y económica. 
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este (en el caso de sus dimensiones) y se ubica 
dentro de sus límites. 

• Intervención: Se realizan transformaciones 
importantes en la estructura existente, por lo 
tanto, ya no puede existir de manera indepen-
diente. Se da una integración completa entre 
lo viejo y las adiciones nuevas. 

La autora realiza, a partir de estas estrategias, 
una escala que va desde “la relación más sim-
biótica” y la relación más desapegada, que en 
este caso es “la instalación” (Gráfico 03). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Instalación

sin contacto - 
tensión espacial

contacto de 
borde a borde

contacto entre 
superficies

volúmenes 
entrelazados

Inserción Intervención

b) Tácticas de remodelación:

Las tácticas caracterizan a la edificación y ex-
presa sus cualidades reales. Además, son ele-

mentos o detalles que respaldan la estrategia 
general. 

Se definen a continuación seis tácticas usa-
das para la remodelación, según explica Fi-
sher-Gewirtzman (2016):  

1) Los planos: definen y controlan los límites 
físicos y visuales del espacio.
 
2) La luz: controla el espacio y la forma.

3) La superficie: elemento táctil que crea una 
relación de contacto directo entre el edificio y 
el humano, por medio de los materiales utili-
zados, la ergonomía, entre otros. 

4) Los objetos:  pueden manipular y mejo-
rar el espacio que ocupan, crear movimiento 
y direcciones visuales, además, pueden ser de 
cualquier escala o tipo. 

5) Las aperturas: puntos focales del edificio 
que crean vistas, orientan y establecen relacio-
nes entre los espacios.

6) El movimiento: carácter más que pura-
mente funcional, como elementos escultóricos 
y puntos focales en el edificio. 

Fisher-Gewirtzman, D. (2016). The extent of transformation 
of an existing building,. [Gráfico]. Gráfico basado del artículo 
“Adaptive Reuse Architecture Documentation and Analysis”,Pg. 4

Gráfico 03: Estrategias de remodelación para la aplica-
ción del re-uso adaptativo.

c) Tipos de Intervención:

A la arquitectura que ha pasado por el pro-
ceso de re-uso adaptativo se la puede clasi-
ficar de acuerdo con las características de la 
masa construida. Esto se analiza a partir de 
diagramas simples y esquemático (a blanco y 
negro), que parten de las investigaciones de 
Park (2009), para interpretar las posibles inter-
venciones de las edificaciones.

Las categorías que determina Park (2009) son 
las siguientes: Puerta, Muro, Cremallera, Puen-
te, Nudillo, Consolidador, Sombrilla, Relleno, 
Participante de diálogo, Edificio característico, 
Transición, Expresión de líneas reguladoras 
contextuales, Infractor de líneas reguladoras, 
Matrimonio, Esquina, Límite, Nueva Cara, 
Nuevo interior en un viejo caparazón, Refuer-
zo del borde, Creador espacial, y Plaza; las 
descripciones a estas denominaciones se las 
puede encontrar en los documentos anexos 
(página 194). 

A continuación se realiza el análisis de los ca-
sos de estudio seleccionado, según los aspec-
tos explicados.
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LUMIÈRE CINEMA MAASTRICHT
Maastricht, Países bajos

Año de construcción: 1910-1933
Año de la intervención: 2016

Arquitecto(s): JHK Architecten, Verlaan & Bouwstra architecten 

El Lumière Cinema  se encuentra en Países Ba-
jos en la ciudad de Maastricht, la ciudad más 
antigua de Holanda. Este proyecto trata prin-
cipalmente en la transformación de la antigua 
central eléctrica y calderas de la fábrica Sphinx 
en el actual cine Lumière de Maastricht, por 
medio de un extenso trabajo de renovación y 
restauración (Archdaily, 2017a). 

El Kop van de Sphinx consiste en una serie de 
volúmenes industriales ubicado en el puerto 
“Bassin” en Boschstraat que, además, es parte 
del monumento industrial holandés denomina-
do ‘Timmerfabriek’. La construcción del puerto 
de Bassin, entre 1822 a 1826, dio lugar a la 
aparición de este complejo Sphinx. El complejo 
fue diseñado en 1905, y reemplazó los edi-
ficios anteriores del puerto, convirtiéndose en 
un testigo del desarrollo empresarial e indus-
trial temprano, de acuerdo a los estándares 
holandeses (Municipio de Maastricht, 2010). 

Imagen 27: Fachada del Lumière Cinema Maastricht
Van der Burg, M. (2016). Lumière Cinema Maastricht. [Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/881397/lumiere-cine-
ma-maastricht-jhk-architecten-plus-verlaan-and-bouwstra-architecten
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Los edificios de este complejo poseen una ima-
gen representativa del periodo de la arquitec-
tura industrial de principios del siglo XX, mos-
trando la autenticidad de su tiempo. Además, 
gran parte de los edificios existentes puntúan 
muy alto en cuanto a su valor arquitectónico 
e integridad (Municipio de Maastricht, 2010).

Los edificios, dentro de este complejo, que 
fueron considerados para el proyecto Lumière 
Cinema son cuatro (construidos alrededor del 
año 1910): a) la sala de máquinas de la planta 
de energía, b) dos edificios de calderas detrás 
de la anterior (aunque la segunda fue construi-
da en 1933), y, c) un taller de carpintería que 
conecta con los otros edificios del complejo 
(Imagen 28) (Archdaily, 2017a; Municipio de 
Maastricht, 2010).

a

c

b
b

[Imagen] Recuperado de: http://forum.mestreechonline.nl/
forum/mestreech-maastricht/buurten/maastricht-centrum/bos-
chstraatkwartier/887-timmerfabriek?t=788

Technau, S. (2006). Vista de la fábrica con el entorno [Imagen] 
Recuperado de: https://nl.wikipedia.org/wiki/Timmerfabriek_
(Maastricht)briek?t=788

Imagen 28: Emplazamiento del complejo Kop van de Sphinx Imagen 30: La fábriba Sphinx antes de la intervención.

Imagen 31: Interior de un edificio de calderas, antes de la 
intervención. Bouwstra, C.(2016). Lumière Cinema Maastricht. 
[Imagen] Recuperado de: https://www.archdaily.com/881397/
lumiere -c inema-maastr icht- jhk-archi tec ten-plus -ver-
laan-and-bouwstra-architecten

Imagen 32: Interior de la sala de máquinas, antes de la 
intervencón. Bouwstra, C.(2016). Lumière Cinema Maastricht. 
[Imagen] Recuperado de: https://www.archdaily.com/881397/
lumiere -c inema-maastr icht- jhk-archi tec ten-plus -ver-
laan-and-bouwstra-architecten

Imagen 29: Entrada histórica de las calderas por la facha-
da de la edificación. [Imagen] Recuperado de: https://www.
facebook.com/pg/letsgolumiere/photos/?ref=page_internal
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Este complejo está dentro de la zona industrial 
de Belvedère, la cual se extiende desde el no-
roeste del centro de la ciudad hasta la frontera 
con Bélgica. Esta zona posee numerosas acti-
vidades industriales en abandono, es decir en 
un estado obsoleto y, por otro lado, las zonas 
residenciales se encuentran lejanas a este es-
pacio.

Es por lo que, el proyecto del Lumière Cinema 
Maastricht, forma parte del plan de desarro-
llo urbano “Belvédère Binnensingel”, el cual 
pretende impulsar la futura reurbanización de 
esta zona industrial de Maastricht (Archdaily, 
2017a; Palmbout, s.f.; y Delsing, 2014).

a) Programa: Las cuatro edificaciones fueron 
proyectadas para funcionar como un solo edi-
ficio que abarque diversas actividades para el 
cinema, según como lo describe JHK Architec-
ten (Archdaily, 2017a):

• La sala de máquinas (planta eléctrica): 
se crearon espacios para el café y restauran-
te del cine; en la planta baja se encuentra la 
cocina del restaurante y un bar, de manera se-

PROBLEMÁTICA URBANA DEL LUGAR

LA ADAPTACIÓN AL NUEVO USO:

parada, que crea una conexión con la terraza 
del Bassin; mientras que la planta alta, donde 
estaban ubicadas las máquinas de vapor, se 
convirtió en un restaurante de estilo industrial 
contiguo con las antiguas instalaciones del 
edificio. Este bloque está designado como pa-
trimonio nacional.

• Edificios de las calderas: en estos dos 
bloques se encuentran los seis nuevos cines, 
con una capacidad de 500 asientos: los tres 
más grandes en el sótano (a nivel de la planta 
baja), teniendo un pasillo entre ellos que per-
mite ver la estructura del techo de la edifica-
ción; dos en la planta baja elevada que está a 
nivel del restaurante del edificio de máquinas 
(planta alta); y uno más en una tercera altura 
creada en el segundo bloque de las calderas. 

Cada cine esta dentro de un concepto de 
“caja”, mientras que su disposición permite a 
los usuarios el caminar desde el restaurante a 
las salas de cine. A estos edificios se los valora 
como un ejemplo típico en donde el suministro 
de luz está aún presente desde arriba.

• Antiguo taller de carpintería: en este edi-
ficio se encuentra la entrada al cine, para ello 
se cerró un callejón existente entre este edificio 

y la planta eléctrica. Esta intervención se puede 
identificar claramente en la parte interior, pues 
se devela la pared antigua de la planta eléc-
trica. Desde este espacio agregado se puede 
ingresar a los cines por una escalera.

Además, entre el taller y el edificio adyacente 
‘la Cour’, del otro extremo, se crea un bloque 
sobre una planta libre en donde se encuentran 
las oficinas de Lumière. Desde la planta libre 
se puede acceder a un espacio extra multifun-
cional, a través de unas gradas que conectan 
el nivel de la calle al nivel de primer piso de las 
edificaciones. 

Este taller de carpintería es considerado como 
un ejemplo temprano de construcción en con-
creto, aplicando el sistema “Hennebique”, con 
sus elementos como columnas vigas y pisos 
extremadamente esbeltas. A este edificio se lo 
tuvo que reforzar significativamente en el piso 
intermedio, mientras que en el piso superior se 
mantienen sus columnas. 

El cine grande se lo colocó bajo el nivel del 
edificio ‘la Cour’, con el fin de poder realizar 
a futuro una conexión directa, detrás del com-
plejo, a este edificio.
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Van der Burg, M. (2016). Lumière Cinema Maastricht. [Imagen]. 
Recuperado de: http://www.jhk.nl/NL/12801-lumiere.html

Van der Burg, M. (2016). Lumière Cinema Maastricht. [Imagen]. 
Recuperado de: http://www.jhk.nl/NL/12801-lumiere.html

Van der Burg, M. (2016). Lumière Cinema Maastricht. [Imagen]. Recu-
perado de: https://www.archdaily.com/881397/lumiere-cinema-maas-
tricht-jhk-architecten-plus-verlaan-and-bouwstra-architecten

Fuente Propia (2018). [Planos]. Redibujo de los planos ob-
tenidos de: https://www.archdaily.com/881397/lumiere-ci-
nema-maastricht-jhk-architecten-plus-verlaan-and-bouws-
tra-architecten

Imagen 33: V1_Vista del Lumière Cinema desde el Bassin

Imagen 34: V2_ Bloque de oficinas de Lumière

Imagen 35: V3_Ingreso principal de Lumière
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Imagen 36: V4_Recepción del Lumière

Imagen 39: V7_ Restaurante y Café, planta alta Imagen 37: V5_ Bar de la planta baja

Imagen 40: V8_Vista a la “caja” del cine 4, planta altaImagen 38: V6_Vista al Cine 1, planta baja Imagen 41: V9_Corredor de servicios higiénicos y ascen-
sor, planta alta

Imagen 36, 37 y 38: Van der Burg, M. (2016). Lumière Cine-
ma Maastricht. [Imagen]. Recuperado de: http://www.jhk.nl/
NL/12801-lumiere.html

Imagen 39, 40 y 41: Van der Burg, M. (2016). Lumière Cinema Maastricht. [Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.
com/881397/lumiere-cinema-maastricht-jhk-architecten-plus-verlaan-and-bouwstra-architecten
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b) Relación con las características de las 
edificaciones

• Según sus características históricas

Este complejo ha sido ampliado y reconstruido 
a lo largo de los años, y sus áreas técnicas se 
encontraban en abandono (Archdaily, 2017a). 
El nuevo uso, planteado por los arquitectos, no 
se basó en el programa original de la edifica-
ción: planta eléctrica, calderas o carpintería; 
debido a que estos usos se encontraban en un 
estado de obsolescencia en la actualidad, por 
lo tanto, no era posible el considerarlos. 

Debido a que las edificaciones del complejo 
presentaban características y condiciones ex-
tremadamente diversas, cada una fue aborda-
da de manera diferente en cuanto a lo técnico 
(Archdaily, 2017a). Las dependencias se adap-
tan con facilidad a los espacios de los edificios 
de las calderas debido a su disposición abierta 
original, aunque fue agregado debajo de estas 
un espacio de sótano para la construcción de 
los cines. Por otro lado, en el caso de la planta 
eléctrica lo que se conservó principalmente fue 
su fachada, ya que en su interior retiraron las 
maquinas históricas para adaptar los espacios 
a las nuevas necesidades; sin embargo, se in-

b) Objeto, Luz, Superficie y Movimiento

Imagen 42: Tácticas de remodelación (a,b y c)

c) Aperturas

a) Planos y Luz

Tácticas de remodelación: tentó implementar mejoras que no creen cam-
bios muy grandes a la apariencia original del 
edificio (Archdaily, 2017a).

• Según sus características estéticas-físicas

Estrategia de remodelación: 
Esta adaptación usa las técnicas de inserción y 
de intervención principalmente, y en diferentes 
escalas: la inserción se puede observar en las 
“cajas” construidas para los cines, que funcio-
na como un elemento independiente pero que 
mantiene contacto con las superficies, este es 
el que influye mayormente en el proyecto; por 
otro lado, la intervención es visible en diferen-
tes partes del proyecto, como en el corredor de 
las oficinas de Lumière, el ascensor, las gradas 
que dan a la plaza multifuncional, y ciertos 
elementos para el reforzamiento de la estruc-
tura (columnas, vigas, etc.), sin embargo estos 
son elementos complementarios al diseño en 
general. 

Aun así, las “cajas” entrarían en una escala de 
7-9 (véase el gráfico 03) que incluye la estrate-
gia de intervención en cierto grado. 

Van der Burg, M. (2016). Lumière Cinema Maastricht. [Imagen]. 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/881397/lumiere-ci-
nema-maastricht-jhk-architecten-plus-verlaan-and-bouwstra-ar-
chitecten
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c) Relación con el contexto:

La adaptación de las antiguas instalaciones in-
dustriales para convertirse en un cine, se basó 
principalmente en el revitalizar y re-urbanizar 
la zona en la que se encuentra, por medio de 
la creación de una actividad cultural y espacios 
de uso público que atraigan a diferentes usua-
rios alrededor de la ciudad de Maastricht.

Tipos de Intervención: 

Puerta: El espacio vacío entre la plan-
ta eléctrica y la antigua carpintería 
crearon el acceso principal. 

Puente: En el edificio de carpintería se 
estableció el corredor de oficinas, que 
crea un puente entre las edificaciones. 

Nuevo interior: en esta intervención el 
interior es en su mayoría nuevo, mien-
tras que sus fachadas se mantienen.

Consolidador: este elemento más que 
formal, está constituido por las circu-
laciones, que unen las cuatro edifica-
ciones existentes a través de entradas 
creadas.

Participante de diálogo: Existe un diá-
logo entre las “cajas” de cine y las cir-
culaciones. 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

Por otro lado, la intervención no afectó el as-
pecto de la edificación ni el paisaje construi-
do existente, ya que se mantiene la tipología 
constructiva de las edificaciones del Sphinx, al 
menos desde su apreciación en el entorno. 
 
d) Sostenibilidad o Sustentabilidad de la in-
tervención:

Social: Al ser parte del plan urbano “Belvé-
dère”, esta intervención se inclina directamen-
te a cumplir los intereses y las necesidades de 
la sociedad. Promueven las actividades cultu-
rales por medio de las actos que se presentan 
en sus instalaciones, como: películas interna-
cionales, películas de culto, estrenos, charlas y 
conferencias, e incluso para el uso de escuelas 
y otros grupos. 

Económica: La apertura de Lumière Cinema, 
financiada por las entidades públicas de la 
ciudad, dio paso a la creación de varios em-
pleos para la atención en las instalaciones: el 
restaurante, bar, cafetería, las recepciones y 
para el mantenimiento de los cines. Este pro-
yecto es económicamente activo en Maastricht, 
por lo tanto, su mantenimiento está asegura-
do; además lo denominaron como “uno de los 
teatros cinematográficos más grandes de Ho-
landa y el único teatro de estreno en Limbur-

go, que puede mantener e incluso fortalecer su 
posición nacional y regional”  (RTV Maastricht, 
2016). 

Ambiental: A pesar de que el proceso de re-
modelación necesita del consumo de recursos, 
este aspecto es mucho menor que el de una 
construcción nueva. Por otro lado, la disposi-
ción del programa en las edificaciones apro-
vecha el ingreso de luz natural, sobre todo en 
los edificios de las antiguas calderas, lo cual 
reduce el consumo energético de luz en las cir-
culaciones.

En esta adaptación a un nuevo uso, lo primor-
dial fue mantener el aspecto original de las 
edificaciones; mientras que el programa fue el 
que dirigía el cambio espacial, y algunas ve-
ces formal de las edificaciones, como el caso 
de: la conexión de las cuatro edificaciones, el 
cambio de su interior, la necesidad de crear es-
pacios y circulaciones amplias para el desen-
volvimiento de la gente, la inserción de nuevos 
elementos dentro de los existentes, y además 
la variedad de usos culturales y sociales; lo 
que permite al usuario encontrar diferentes ac-
tividades y espacios confortables, que invitan a 
su regreso a este complejo.   
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THE DEPARTMENT STORE   
Londres, Reino Unido

Año de construcción: 1906
Año de la intervención: 2017

Arquitecto(s): Squire and Partners       

Imagen 43: Departament Store, edificio comercial y multicultural
Jones, J (2017). The Department Store / Squire and Partners [Imagen]. Recuperado de https://www.archdaily.com/881042/the-de-
partment-store-squire-and-partners

The Departament Store es una edificación de 
estilo eduardiano, oficialmente conocida como 
“Toplin House”, y perteneciente originalmen-
te a una extensión de la antigua tienda Bon 
Marché. La construcción de esta última edi-
ficación surgió de la inspiración del original 
Bon Marché de París, por el empresario local 
James Smith, en 1876. Por otro lado, “Toplin 
House” fue construida en 1906, para adicio-
nar dos plantas para venta minorista, mientras 
que en los niveles superiores servían para el 
alojamiento del personal (Martin, 2018).

La edificación se encuentra en el área de Brix-
ton, en el centro sur de la ciudad de Londres. 
Para fines del siglo XIX, Brixton se había con-
vertido en un próspero suburbio de Londres, 
sin embargo, este estado no duró. El área se 
fue transformando con el tiempo en un distrito 
de alojamiento (Mavrommatis, 2011).
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Imagen 47 y 48: Jones, J. (2015). Departament Store. [Imagen] 
Recuperado de: https://thespaces.com/2015/09/02/squire-
and-partners-get-go-ahead-for-new-brixton-department-store-
home/briek?t=788

Lambeth Archives. (1906). Then and Now: Bon Marche, Fernda-
le Rd. [Imagen] Recuperado de: http://www.urban75.org/brix-
ton/history/bonmarche.html

(2003). Then and Now: Bon Marche, Ferndale Rd. [Imagen] Re-
cuperado de: http://www.urban75.org/brixton/history/bonmar-
che.html

Imagen 46: Interior del Departament Store en abandono

Imagen 47: Interior del Departament Store en abandono

Imagen 48: Gradas en mal estado, propias de la tipologíaImagen 44: Perspectiva del “Departament Store” en 1906. Imagen 45: Perspectiva del “Departament Store” en 2003. 
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En el 2015, Square and Parters compró la 
tienda departamental para convertirla en sus 
nuevas oficinas, junto con espacios para el uso 
público como tiendas y cafeterías.  La edifica-
ción se encontraba en un estado de deterioro y 
abandono, ya que permaneció vacía desde el 
2012, además era parte de otros edificios dis-
puestos a lo largo de la calle Ferndale Road; 
que incluía una antigua estación de bomberos, 
de caballos y carros (Martin, 2018; Acance, 
2017).

Esta área ha sido históricamente un punto de 
asentamiento de migraciones sucesivas tras la 
posguerra (1950) desde el Caribe, y un núme-
ro significante de grupos africanos también se 
establecieron en el lugar durante las últimas 
décadas.  Además, existe una gran mescla 
étnica actualmente en Brixton, debido a emi-
graciones recientes desde diferentes partes de 
Europa y de muchas áreas de conflicto en el 
mundo (Mavrommatis, 2011).

Por la falta de tolerancia a las diferencias ra-
ciales, estos “extraños oscuros” se conforma-
ron como un grupo aislado del resto de Lon-
dres. Se presentó un estado de tensión entre 
la policía y estos grupos, que terminó en dis-

PROBLEMÁTICA URBANA DEL LUGAR

a) Programa: Junto con la colaboración de 
fabricantes de muebles y artesanos, Squire 
and Partners restauraron y adaptaron el edifi-
cio con espacios de oficinas para el desarrollo 
de diversas disciplinas de diseño; además, se 
dispusieron espacios sociales, de eventos y de 
reuniones (Archdaily, 2017b).

• Sótano: Espacio para uso social, con espa-
cios de exhibición y tiendas.  

• Planta Baja: Se encuentra la zona de re-
cepción y una tienda de modelos, que tienen 
como objetivo el animar la calle. En su área 
central posee un vacío de tres alturas, y un 

LA ADAPTACIÓN AL NUEVO USO:

turbios raciales para 1981, llevando a Brixton 
a verse como un punto de disturbios: crimen, 
drogas, violencia y privación social (Mavrom-
matis, 2011; Howarth, 2002).

Actualmente, se comenta acerca del proble-
ma de gentrificación que está ocurriendo en 
este sector, que no ayuda a mejorar la calidad 
de vida de los que viven ahí, sino que causan 
que el área sea inalcanzable en términos de 
precios de vivienda durante los últimos años 
(Howarth, 2002; Marsh, 2016). 

patio ajardinado, para proporcionar espacio 
para respirar. Además, dentro de los espacios 
comerciales de este nivel está una cafetería y 
una tienda de discos (Archdaily, 2017b).

• Primera, Segunda y Tercera planta alta: 
son espacios de trabajo y reunión. Las áreas 
de proyecto fueron creadas como espacios que 
expongan la evolución y procesos de creación  
de los diseños, por medio de maquetas, pro-
totipos, vitrinas, estanterías, entre otros recur-
sos; junto a múltiples zonas de descanso. Una 
escalera “secreta”, fue diseñada para conec-
tar estos tres niveles (Martin, 2018; Archdaily, 
2017b).

• Cuarta planta alta: espacio agregado para 
uso social, junto con el espacio de la cúpula 
de cristal que reemplazó a la original que se 
encontraba en mal estado. En este espacio se 
encuentra el bar y restaurante, dentro de una 
estructura de roble; es un espacio iluminado, 
ventilado y con vistas a Brixton, que permite a 
los usuarios disfrutar cenas, bebidas e incluso 
fiestas (Martin, 2018).

Los arquitectos lo definen como un edificio se-
mi-abierto, en el cual las personas sientan que 
puedan participar libremente (Martin, 2018).
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PLANTA  DE SÓTANO

Imagen 49: V1_Fachada frontal del Departament Store

Imagen 50: V2_Interior del Departament Store, Talleres.

Jones, J. (2017). The Department Store / Squire and Partners. 
[Imagen] Recuperado de: https://www.archdaily.com/881042/
the-department-store-squire-and-partners

Jones, J. (2017). The Department Store / Squire and Partners. 
[Imagen] Recuperado de: https://www.archdaily.com/881042/
the-department-store-squire-and-partners
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Imagen 51, 52, 53, 54 Y 55: Jones, J. (2017). The Department Store / Squire and Partners. [Imagen] Recuperado de: https://www.archdaily.com/881042/the-department-store-squire-and-partners

Imagen 51: Talleres de diseño

Imagen 52: V4_Areas de descanso, apertura a tres niveles. Imagen 54: V5_Bar y restaurante público, cuarta planta. Imagen 55: V6_Terraza, área pública de recreación.

Imagen 53: V3_Oficinas de Square and Partners
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Tácticas de remodelación: 

Jones, J. (2017). The Department Store / Squire and Partners. 
[Imagen] Recuperado de: https://www.archdaily.com/881042/
the-department-store-squire-and-partners

Imagen 56: Tácticas de remodelación (a,b y c)

a) Planos, Luz, Objetos

b) Superficie y Aperturas

c) Luz y Aperturas

b) Relación con las características de las 
edificaciones

• Según sus características históricas

Los arquitectos buscaron dejar a la vista y re-
saltar aquellos detalles artesanales y originales 
de la edificación, incluso el exponerlos en su 
estado de hallazgo junto con otras caracterís-
ticas que fueron dejadas por sus últimos ha-
bitantes, como los grafitis en las paredes de 
ladrillo. 

Estas características fueron evaluadas en las 
primeras etapas del proyecto, por lo que ase-
guraron elementos históricos del edificio, como 
“el suelo de parquet de caoba y teca original 
de 111 años de antigüedad, una gran escale-
ra central de azulejos, una serie de radiadores 
de hierro fundido y una notable pátina de los 
colores que documentan la historia del edifi-
cio”. Archdaily. Además, para crear volúmenes 
“dramáticos” se cortaron varios vacíos entre el 
edificio, que proporcionaron vistas entre nive-
les; mientras que, en estas adiciones recorta-
das, se han dejado a propósito con aspecto 
áspero (Martin, 2018; Archdaily, 2017b).

Al mismo tiempo, se agregaron intervencio-
nes contemporáneas de manera sensible para 

poder convertir al edificio en un espacio “mo-
derno e inspirador” de trabajo. La cúpula de 
vidrio que remplazó la original, se dio debido 
al estado ruinoso en que se encontraba, y fue 
realizada por un experto en el área. Por otro 
lado, para reactivar el nivel de la calle, su ex-
terior fue tratado de manera que sea visual-
mente atractivo, dejando revelado el ladrillo, 
el mármol, la piedra y la terracota originales, 
junto con las tiendas de la planta baja que 
atrae a la gente al lugar (Archdaily, 2017b).

• Según sus características estéticas-físicas

Estrategia de remodelación: 
Esta adaptación usa la estrategia de inserción 
que puede ser visible en los muebles de estan-
tería y paneles que dividen los diferentes es-
pacios, desde la planta baja hasta las plantas 
de oficinas. Otra inserción es evidente en la 
estructura de roble realizada en la azotea. Por 
otro lado, la estrategia de intervención tam-
bién fue utilizada, y es apreciable sobre todo 
en las aperturas realizadas en los muros de la 
edificación y para realizar el vacío a triple altu-
ra, e incluso en los dinteles de acero colocados 
sobre estas aperturas.  
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Tipos de Intervención: 

• Nuevo interior: el interior del edifi-
cio de modificó con divisiones y mobi-
liario para dar paso al nuevo uso

• Consolidador: Las aperturas rea-
lizadas crean conexiones dinámicas 
entre los espacios

• Sombrilla: la nueva estructura de 
roble se superpone en la terraza del 
edificio. 

c) Relación con el contexto :

La adaptación realizada en este edificio patri-
monial, ha respetado su apariencia y no se ha 
superpuesto de manera imponente a lo exis-
tente, sino que logró animar la calle por medio 
de la recuperación sus propios atributos for-
males, materiales, y de sus usos que atraen a 
los usuarios.  

Además, la intervención creó un espacio para 
locales, artistas, artesanos y diseñadores; que 
al mismo tiempo revivió un punto de referencia 
perdido (ya que había pasado desapercibido 
por muchos años), y revitalizó la calle de Brix-
ton por medio de la arquitectura, arte, música, 
comida y moda (Martin, 2018).

d) Sostenibilidad o Sustentabilidad de la 
intervención:

Social: Este proyecto no está basado en la idea 
de gentrificación, problema existente en Brix-
ton actualmente, ya que Squire and Partners 
estaban conscientes de la diversidad cultural 
de esta área (Yellowtrace); más bien, busca-
ron la integración de la comunidad como uno 
de sus objetivos. Así como lo menciona Tim 
Gledstone, socio del grupo de arquitectura: 
“Consideramos el edificio y el proyecto más 
como un regalo que se le devolvía al vecinda-
rio” (Martin, 2018).

Económica: La adquisición del bien se logró 
con el aporte de las 250 personas que con-
forman Square and Parterns. Los arquitectos 
consideraron que la restauración completa 
necesitaría de una gran inversión, por lo que 
de manera “inteligente y eficiente”, dejaron ex-
puesta la pátina del desgaste, recuperaron los 
materiales originales, y renovaron su alrede-
dor (Acance, 2017). Por otro lado, su restau-
rante, su café y sus tiendas proveen de empleo 
a la gente, y activa económicamente el sector.

Ambiental: Este edificio re-usado ha permiti-
do que gran cantidad de personas tengan un 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

Lo principal de esta adaptación fue el recupe-
rar los materiales originales lo mejor posible, 
y al mismo tiempo, mostrar las diferentes in-
tervenciones realizadas por sus ocupantes más 
recientes, con el fin de no solo exponer la his-
toria y características del bien, sino el de su 
contexto también. La creación de un espacio 
mixto público-privado, permite que el edificio 
sea de utilidad para los intereses de sus due-
ños y, además, que la comunidad y el contexto 
inmediato se apropie del edifico; evitando de 
esta forma alejarlos del espacio. 

La gentrificación, por usar un re-uso adaptati-
vo, es un factor que se puede evitar al momen-
to de poner atención a la realidad social y cul-
tural que existe en el espacio; caso contrario, 
el nuevo uso podría atraer únicamente a gru-
pos sociales externos y expulsar al existente, ya 
sea por su falta de accesibilidad económica o 
por la falta de interés a este.  

espacio para sus oficinas, evitando una gran 
construcción nueva que produzca contamina-
ción. Su intervención no produjo mucho gasto 
de recursos energéticos, ya que el diseño se 
basa en panelerías y mobiliarios principal-
mente, y por su decisión de mostrar la pátina 
del desgaste de la edificación.  
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TEATRO KAMPANJE
Den Helder, Países Bajos

Año de construcción: 1916-1920
Año de la intervención: 2015

Arquitecto(s): van Dongen-Koschuch

Imagen 57: Fachada del Teatro Kampanje,(V1). 
Van der Hoek, A. (2015). Theatre de Kampanje. [Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/776209/theatre-de-kampan-
je-van-dongen-koschuch

El proyecto del teatro “Kampanje”, ubicado en 
la ciudad de Den Helder, consiste en la trans-
formación de un grupo de edificios marítimos 
del patio naval “Willemsoord” que han sido 
inaccesibles por más de 170 años, en un es-
pacio de uso público (Archdaily, 2015).

Los edificios de Willemsoord se construyeron 
entre 1826 a 1949. La base naval contaba con 
muelles, casa de bombas, taller mecánico, ta-
ller de reparación de barcos, una fábrica de 
calderas, fundiciones de hierro, un cobertizo 
de madera, armerías, almacenes, entre otros 
talleres. Sin embargo, un bombardeo duran-
te la Segunda Guerra Mundial, causó gran 
daño a las edificaciones. Entre 1995 al 2004, 
se restauraron los edificios; que también inclu-
yó la infraestructura completa: alcantarillado, 
pavimentación, tuberías de agua y gas, elec-
tricidad, muros del muelle y tablestacas (Het 
Houtblad, 2016).
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Banco de imágenes NIMH. (1940). Recuperación de la colisión posterior en el puerto Den Helder. [Imagen] Recuperado de: https://
www.oorlogsbronnen.nl/zoekresultaat?n_o_m=pager&pageSize=20&query=rijkswerf+den+helder&view=caption&count=20&nr-
hitslijstpage=20&list=0&page=2&offset=20

Imagen 59: Edificio del actual teatro, en restauración, 
2001.RCE (2001). Vista frontal del astillero durante el trabajo. [Ima-
gen] Recuperado de: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-af-
beeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&q=20420491

Heddes R. (2015). Theatre Kampanje. [Imagen] Recuperado de: 
https://www.google.com/maps/@52.9583943,4.7694044,21z

Imagen 58: Muelle con vista del edificio que es ahora el  teatro Kampanje, 1940.

Imagen 60: Interior del teatro en proceso de construcción. 

La ciudad de Den Helder, durante las últimas 
décadas, ha estado enfrentando la disminu-
ción constante de población, el descuido de su 
centro, y la pérdida de su relación con el mar 
circundante (West8, 2006). Es por lo que, du-
rante 20 años, en esta ciudad se han estado 
realizando proyectos para su revitalización y 
renovación urbana, entre ellos el Teatro “Kam-
panje” en Willemsoord; redefiniéndose poco a 
poco como un lugar de cultura y relajación. 
(Het Houtblad, 2016; Van Dongen-Koschuch, 
2016).

PROBLEMÁTICA URBANA DEL LUGAR

a) Programa: El teatro sitúa su entrada princi-
pal en la parte central de Willemsoord, y otra 
entrada hacia el muelle que crea un sendero 
público, con el fin de restaurar la conexión en-
tre la ciudad y el mar (Archdaily, 2015).

• Antigua fábrica de calderas: contiene el 
teatro, el cual se encuentra diseñado dentro de 
unos paneles de vidrio, con un correcto funcio-
namiento acústico. Estos paneles permiten ob-

LA ADAPTACIÓN AL NUEVO USO:

El teatro Kampanje se lo situó en la antigua 
fábrica de calderas (1920), en conjunto con el 
antiguo banco de trabajo (1916) “De Kathe-
draal”, que juntos crean una L (Het Houtblad, 
2016).
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ZONIFICACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA 

servar los elementos del edificio patrimonial, 
como su estructura de acero y los vestíbulos 
laterales (Het Houtblad, 2016).
 
• Antiguo Banco de trabajo: En este se en-
cuentra un salón amplio multifuncional, que 
se conecta con otros edificios adyacentes, en 
donde funciona: un restaurante, un salón pe-
queño, una sala de reuniones y unas oficinas.

Entre los dos edificios existe una conexión por 
medio de un bloque de paneles de vidrio, que 
también funciona como ingreso. Por otro lado, 
la mayor intervención fue la torre de 28 metros 
de alto para el escenario, que abre el techo de 
la edificación.

Salón Multifuncional

RestauranteRestaurante

Cocina

Restaurante
Salón 
pequeño

Café

Oficinas
y 

sala de 
reuniones

Baños

Ingreso

Vestíbulo/Cafetería

Teatro

Vestíbulo/ 
Cafetería

Ingreso 
al TeatroIngreso

privado 
al Teatro

Muelle 2
(Salida al mar)

V1

V6
V7

V5

V2

V3

V4

Circulación horizontal
Circulación vertical

Espacios de entretenimiento

Espacios de reunión y recreación

Servicios higiénicos
Plaza

Servicio 
Almaceamiento y otros 
Administrativos

Fuente Propia (2018). [Planos]. Redibujo de los planos 
obtenidos de: https://www.archdaily.com/776209/
theatre-de-kampanje-van-dongen-koschuch
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Imagen 61: V2_ Cafetería del salón pequeño.

Imagen 65: V5_Cafetería (vestibulos laterales del teatro)

Imagen 64: V6_ Interior del teatro durante una presentación, con los paneles de madera cerrados. Van der Hoek, A. 
(2015). Theatre de Kampanje. [Imagen]. Recuperado de: archipendium.com/en/architecture/theatre-de-kampanje/

Imagen 63: V4_Salón multifuncional

Imagen 62: V3_Restaurante del salón de uso múltiple

Imagen 66: V7_Interior del teatro, graderíos y estructura. 

Imagen 61, 62, 63, 65 y 66: Van der Hoek, A. (2015). Theatre de Kampanje. [Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/776209/theatre-de-kampanje-van-dongen-koschuch
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b) Relación con las características de las 
edificaciones

• Según sus características históricas

El diseño se inspira en el carácter e identidad 
histórica de los edificios, en donde la estructu-
ra, el espacio público, los muelles y el agua, 
interactúan (Archdaily, 2015). Por otro lado, 
con el fin de resaltar y mantener las caracte-
rísticas del edificio de las antiguas calderas, el 
diseño con vidrio en el teatro permite apreciar 
los grandes salones históricos y crea una con-
vivencia entre el espacio adicionado y el espa-
cio original. 

Además, la adición de la torre sobre la cubier-
ta, no crea una interrupción formal del espa-
cio interior; mientras que, al exterior su apa-
riencia no destaca sobre el edificio existente, 
sino que logra juntarse armoniosamente con 
la tipología formal del mismo. La iluminación 
del nuevo elemento, por otro lado, logra crear 
una diferenciación entre lo nuevo y lo viejo de 
manera sutil. 

• Según sus características estéticas-físicas

Estrategia de remodelación: la estrategia utili-

Tácticas de remodelación: 

a) Planos y Luz

b) Superficie y Objetos

c) Luz y Objetos

Tipos de Intervención: 

zada en este proyecto es la de intervención, ya 
que realizó transformaciones significativas, so-
bretodo en el edificio de las antiguas calderas, 
como el caso de: nuevas estructuras metálicas 
para la construcción del teatro y la torre para 
el escenario, siendo las remodelaciones más 
representativas del diseño. Estos agregados 
tienen la característica de entrelazarse con la 
edificación original, es decir, no son indepen-
dientes a esta.

•Puerta: Entre los dos bloques histó-
ricos se creó un ingreso con un blo-
que de paneles de vidrio.

•Nuevo interior: el interior se trans-
formó para dar paso a teatro, las ofi-
cinas y el restaurante. 

•Consolidador: el bloque de ingreso 
entrelaza los edificios existentes. Ade-
más, el salón multifuncional se enlaza 
con los edificios adyacentes.

•Sombrilla: la torre del escenario del 
teatro se superpone en la cubierta del 
edificio existente.

a) [Imagen] Van der Hoek, A. (2015). Theatre de Kampanje. 
[Imagen]. Recuperado de: https://www.archdaily.com/776209/
theatre-de-kampanje-van-dongen-koschuch

Imagen 67: Tácticas de remodelación (a,b y c)
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c) Relación con el contexto:

La intervención busca dar un nuevo impulso a 
este “borde olvidado de la ciudad” (Archdaily, 
2015). El diseño causa que los edificios llamen 
la atención a las personas, por medio de su 
iluminación en las fachadas y en la torre agre-
gada, incentivado las salidas nocturnas al sitio 
(Het Houtblad, 2016). Aún así, se mantiene el 
carácter industrial de las edificaciones, junto 
con las demás existentes en Willemsood.

d) Sostenibilidad o Sustentabilidad de la 
intervención:

Social: El “Kampanje” es un proyecto que for-
ma parte de la conformación de Willemsoord 
como el centro de entretenimiento de Den Hel-
der. Este se creó alrededor de una variedad de 
equipamientos previamente intervenidos, que 
conciben: un cine, bibliotecas, un parque in-
fantil, cafés, restaurantes, museos, entre otros 
(PDF1), ofreciendo diversidad de actividades 
públicas a los usuarios, dentro de una misma 
área. 

Económica: Los responsables de este proyecto, 
esperan que el Kampanje atraiga a una gran 
cantidad de personas, de 130.000 a 140.000, 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

al área de Willemsoord; con el fin de poder so-
portar todo tipo de iniciativas privadas como: 
un astillero, los usos de la marina, espacios 
para la industria hotelera y de restauración, 
establecimientos de estadía corta y un hotel 
(Van Dongen-Koschuch, 2016).

Ambiental: Con la creación del teatro Kam-
panje, se da la posibilidad de liberar el espa-
cio del anterior teatro, para la construcción de: 
viviendas, tiendas, estacionamientos y un par-
que para la ciudad, que conectará la estación 
del tren con el centro de la ciudad de una “ma-
nera verde” (Van Dongen-Koschuch, 2016).

El diseño realizado para este re-uso adapta-
tivo, fue principalmente el agregar grandes 
estructuras nuevas, que aprovechen y exhiban 
las características históricas y formales de las 
edificaciones.  Esto es posible por la libertad 
espacial que tiene este tipo de edificación in-
dustrial, por lo que la decisión de crear espa-
cios como teatros o salones de uso múltiple, 
son la mejor opción para aprovechar estas 
grandes áreas abandonadas. Además, la in-
serción de la torre le da calidad estética, ade-
más de funcional a la edificación. 

Por otro lado, este proyecto tiene la idea de 
funcionar en conjunto con restauraciones y 
adaptaciones ya existentes en su área, así 
como en el ayudar en el desarrollo de futuros 
proyectos que continúen con el mejoramiento 
del lugar. 
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1.5.3 CONCLUSIONES DE LOS CASOS:

A partir del análisis de los casos de estudio, se 
realizarán conclusiones de las características 
comunes en su adaptación a un nuevo uso, 
que incluye: sus programas, la relación con las 
características de las edificaciones (históricas y 
físicas-estéticas), su relación con el contexto, y 
el comportamiento sostenible o sustentable de 
los proyectos.

Para iniciar, es necesario observar que cada 
uno de los proyectos estaba inmerso dentro 
de un área urbana que de manera particular 
poseía problemas urbanos, los cuales se re-
sumen en el abandono de las edificaciones, 
la disminución de la población en estas áreas, 
descuido del espacio, conflictos sociales e in-
seguridad, y la gentrificación. Cada problema 
depende de la realidad social y cultural que 
poseen las ciudades independientemente. 

Adaptación al nuevo uso:

a) Programas: las edificaciones fueron di-
señadas para cumplir un uso principal como 
el cine, las oficinas de diseño y el teatro; sin 
embargo, estos usos se ven acompañados de 
otros usos complementarios, que crean una 
mayor dinámica y elección de actividades, 

como el diseño de espacios para restaurantes, 
cafés, bares, tiendas, galerías, lugares de des-
canso y de encuentro social.

Esto indica que a pesar que el uso principal 
sea público o privado, es necesario el acom-
pañarlos con espacios en donde la gente pue-
da socializar con otros. Por otro lado, el hecho 
que el uso principal sea de carácter público, 
permite que la afluencia de la gente sea ma-
yor, más aún cuando se tratan de espacios 
para el entretenimiento; como el ejemplo de 
estos casos, un teatro y un cine. 

b) Relación con las características de las 
edificaciones

• Según sus características históricas:

Ninguno de los casos se basó en el uso origi-
nal de la edificación para el planteamiento del 
nuevo uso, sino que, a partir de una necesidad 
existente lograron acomodar las dependencias 
dentro de los espacios originales. Aun así, en 
todas las intervenciones fue necesario el crear 
ciertas “alteraciones” espaciales, así como de 
ciertos elementos (muros principalmente) que 
permitieran el desarrollo adecuado del nuevo 
uso.

Cada intervención tuvo un acercamiento di-
ferente a las edificaciones históricas, pero en 
todas se logró preservar su aspecto desde el 
exterior, mientras que el interior inevitable-
mente cambió. Sin embargo, no como una 
práctica extrema que lleve al “fachadismo”, 
sino que devuelve la utilidad al edificio. De to-
dos modos, los arquitectos lograron conservar 
y resaltar las características materiales repre-
sentativas de las edificaciones, como: los mu-
ros, ciertas instalaciones, estructuras (cerchas, 
columnas, losas, cubiertas), ornamentación 
e incluso la pátina del paso del tiempo; y los 
combinaron con elementos contemporáneos.

En otras palabras, no se tomó una posición to-
talmente estricta en el diseño, sino que se eva-
luó el valor de sus componentes, para actuar 
bajo las distintas prioridades de cada edificio.

•Según sus características estéticas-físicas:

Estrategia de remodelación: La intervención es 
el recurso que más se utiliza en estos casos, 
que va casi a la par con la inserción, es decir, 
no funciona independiente del edificio existen-
te. Sin embargo, en los elementos que sea po-
sible, sería mejor el optar lo la estrategia de 
instalación, ya que esta es reversible.  
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Tácticas de remodelación: lo predominante en 
el diseño de cada caso, en cuanto a las tácticas 
de remodelación, tenemos principalmente: La 
Luz, los Planos, los Objetos y las Superficies. El 
movimiento fue usado solo en un caso, mien-
tras que las aperturas fueron usadas como un 
complemento de las otras tácticas. 

Tipos de Intervención: los utilizados por los tres 
casos, son: el nuevo interior, un factor común 
y al parecer inevitable durante el proceso de 
adaptación de un edificio, según los resulta-
dos de la investigación de Fisher-Gewirtzman 
(2016); y el consolidador, que es el responsa-
ble de crear conexiones entre bloques existen-
tes o espacios.  Por otro lado, otros tipos de 
intervención más usados después de estos, son 
la puerta y la sombrilla. 

c) Relación con el contexto:

Relación con el contexto: el conservar y resaltar 
el aspecto real de la edificación, el exhibir sus 
elementos, materiales y características origina-
les, son los aspectos que lograron los tres ca-
sos. No intentaron sobreponerse a lo existente, 
sino que mantienen una armonía con el con-
texto construido, y al mismo tiempo, revitalizan 
la zona en la que se encuentran. 

Aun así, el diseño aporta de características su-
tiles que invitan a la visita a los sitios, como el 
uso de la iluminación, un uso en planta baja 
que dinamice la actividad en la calle, la res-
tauración y recuperación de los elementos de 
la fachada y/o la creación de un ingreso lla-
mativo.

d) Sostenibilidad o Sustentabilidad de la 
intervención:

Social: las adaptaciones de estas edificaciones 
estaban inclinadas a crear actividades y espa-
cios públicos, que reúnan e integren a diferen-
tes usuarios y comunidades a ser parte de el 
desenvolvimiento del nuevo uso; es decir, van 
más allá que el darle una nueva vida a los bie-
nes abandonados, o de obtener un beneficio 
únicamente privado.  Inclusive, las adaptacio-
nes pueden ser parte de un plan de regenera-
ción mayor, como en dos de estos casos anali-
zados (Lumière y el Kampanje).

Económica: La financiación del proyecto es un 
tema importante, que se podría obtener con el 
apoyo de entidades públicas, como en el caso 
de Lumière y el Kampanje; o por el aporte de 
una gran cantidad de interesados que invierta 
en el bien, y que salgan beneficiado del nue-

vo uso que se aplica a este, como en el caso 
del Departament Store. Es importante que el 
nuevo uso cree empleos, para poder mantener 
económicamente activo el bien; estos empleos 
pueden ser creados incluso por los usos com-
plementarios. 

Por otro lado, la atracción de la gente al lugar, 
puede ayudar al mantenimiento del bien, así 
como el mejorar la economía de su contexto. 

Ambiental: Existen maneras en las que un edi-
ficio adaptado sea ambientalmente sostenible 
(aparte de evitar el consumo energético de la 
construcción nueva), como por ejemplo: apro-
vechar las energía pasivas, como la de sol 
para calentar y para iluminar; el usar paneles 
prefabricados o mobiliario para conformar los 
nuevos espacios, en lugar de elementos que 
consuman mayor energía (como los muros de 
mamposterías); y, el liberar espacios urbanos 
para el crecimiento de las ciudades, al reu-
bicar cierto uso en un edificio abandonado, 
siendo las opciones obtenidas de estos casos. 

Aunque, según las características de cada caso 
particular a adaptar, se puede obtener mayor 
o menor cantidad de opciones para lograr 
sostenibilidad ambiental.
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1.6 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL RE-USO ADAPTATIVO EN EL PATRIMONIO,
SEGÚN ANÁLISIS 

Resumiendo lo expuesto anteriormente, tanto 
en la teoría analizada y a partir de las conclu-
siones del estudio de casos; para aplicar el re-
uso adaptativo de una edificación patrimonial, 
como una posible herramienta complementa-
ria para la regeneración urbana de zonas en 
conflicto, se debe tomar en cuenta los siguien-
tes criterios clave:

1)Seleccionar el lugar y la edificación, se-
gún sus:   

•Valores históricos
•Valores estéticos
•Características Sociales/ Culturales
•Contexto Construido 
•Contexto Natural (depende del sitio)

2)Reunir información del lugar de inter-
vención (edificación y contexto):

•Documental: Fotografías, gráficos, planos, 
documentos escritos, entre otros.
•Física: Estados de la edificación (original-
mente, actualmente, etc.)
•Oral: Por medio de entrevistas o encuestas a 

personas individuales, o grupos sociales (co-
nocimiento de la gente).

3)Entender la significación de la edifica-
ción y su contexto:  

•Determinar las potencialidades y falencias 
del contexto social, cultural y edificado, en el 
cual está inmerso el bien a intervenir.  

•Determinar los aspectos de la edificación que 
se deben conservar y mantener debido a su 
importancia (valores). Esto puede realizarse 
con medios de valoración reconocidos inter-
nacionalmente. 

4)Seleccionar el uso de la edificación, a 
partir de:

•Determinar los aspectos que afecten a la edi-
ficación; endógenos y exógenos. 

•Tomar en cuenta los puntos de vista de la 
gente, del contexto a intervenir (puede ser por 
medio de entrevistas, encuestas u otros méto-
dos fiables de obtención de información). 
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tancia; esto con el fin de darle vida nuevamen-
te al edificio de una manera no intrusiva, hasta 
conseguir el uso a largo plazo.

5)Determinar el plan de acción (propues-
ta) a realizar durante el proceso de con-
versión:

•La adaptación al nuevo uso debe considerar 
las cualidades significativas (analizadas pre-
viamente) del bien patrimonial, por lo que es 
necesario:

a) Realizar registros o documentación detalla-
da de la edificación (antes y durante la adap-
tación al nuevo uso)

b) No se puede perder elementos importantes 
que dan valor (histórico o estético-arquitectó-
nico) a la edificación; más bien, es necesario 
resaltarlos y exhibirlos (la pátina es uno de 
ellos).

c) Evitar el “fachadismo”. Según lo analizado, 
es necesario crear un cambio al interior de la 
edificación para lograr adaptar los espacios 
a el nuevo programa; sin embargo, se debe 
evitar perder el sentido y las características im-
portantes de la edificación.

d) Ser reversible en las alteraciones o agrega-
dos realizadas en la edificación. A pesar que, 
en los casos analizados, la estrategia de re-
modelación más usada era la de intervención, 
es decir, no reversible. Sin embargo, lo mejor 
para la edificación patrimonial sería el traba-
jar desde el nivel de instalación hasta el de 
inserción (refiérase a gráfico 03), para poder 
recuperar el estado original de la edificación 
en caso de ser necesario. 

e) Evidenciar los trabajos nuevos de los ele-
mentos originales, para mantener la autentici-
dad e integridad de la edificación.

f) Honestidad en la intervención: la propuesta 
debe ser adecuada para la naturaleza de la 
construcción; es decir, debe respetar su tipolo-
gía formal, sus materiales, entre otras carac-
terísticas que singularicen a ese tipo de cons-
trucción. 
 
•La adaptación de una edificación patrimo-
nial, en cuanto a los factores físicos y estéticos, 
debe:

a) Tomar en cuenta las estrategias de remo-
delación: instalación, inserción e intervención; 
partiendo de la escala analizada en la teoría 

•Entender las limitaciones del edificio para el 
proceso de conversión. 

•Proyectar el edificio para ser de utilidad del 
dueño como del entorno en el que se desen-
vuelve. El objetivo del nuevo uso, es el de revi-
talizar el edificio, así como el ayudar a mejorar 
su entorno inmediato.  

•Crear espacios que sean económico, cultural 
y socialmente activos

•El nuevo uso puede ser compatible con el uso 
anterior u original, para evitar cambios radi-
cales en la edificación (grado de conversión 
alto); sin embargo, según los casos expuestos, 
se pueden proponer usos independientes al 
original, que dependerán de la flexibilidad al 
cambio de la edificación patrimonial.
 
•En lo posible crear usos mixtos: un uso prin-
cipal que va a identificar el carácter de la 
edificación, y uno o varios usos complemen-
tarios, que brinden variedad de actividades a 
los usuarios (esto dependerá del tamaño del 
bien).

•Seleccionar un uso itinerante en caso de no 
lograr concebir el uso deseado en primera ins-
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que, va desde nuevos elementos independien-
tes, hasta el entrelazamiento de los mismos. 
Esto dependerá del tipo y características de la 
edificación a intervenir. 

b) Tomar en cuenta ciertas tácticas de remode-
lación, que puede incluir: los efectos de ilumi-
nación; la introducción de objetos que mejo-
ren el espacio, creen movimiento y relaciones 
visuales; definir los límites físicos por medio de 
planos; y aprovechar la variedad de texturas, 
que creen un contacto directo de las personas 
con el bien patrimonial. Siendo estas, unas de 
las más usadas en los casos revisados. 

c) Tomar en cuenta los siguientes tipos de inter-
vención, como base: la creación de un nuevo 
interior según las necesidades del nuevo pro-
grama y de la flexibilidad del bien; consolidar 
o conectar los espacios, ya sea entre bloques 
existentes o áreas; y, crear ingresos atractivos 
para los usuarios. 

•La adaptación de una edificación patrimo-
nial, en cuanto a la sustentabilidad-sostenibi-
lidad, debe:

a) Crear espacios confortables para la socie-
dad, que respondan a las necesidades actuales 

de accesibilidad, servicios, seguridad, salidas 
de emergencia, uso de tecnología, espacios de 
reunión, entre otros. 

b) Aprovechar las energías pasivas, ilumina-
ción, ventilación, uso de vegetación, uso de 
elementos que no consuman mucha energía 
para la construcción, entre otros. Para un des-
envolvimiento ambiental sustentable-sosteni-
ble.

c) Considerar la gestión y el mantenimiento fu-
turo. Para ello es necesario tomar en cuenta: 
los medios de financiación, que puede lograr-
se con entidades públicas, o por la inversión 
de grupos grandes de interés en el bien (como 
empresas privadas que ofrezcan un servicio a 
la sociedad); la creación de nuevos empleos, 
que pueden funcionar en los usos complemen-
tarios y; la atracción de la gente al lugar. 

A continuación, se presenta un gráfico resu-
men con los criterios expuestos. 
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Gráfico 04: Criterios para aplicar 
una propuesta de re-uso adapta-
tivo en el patrimonio, dirigida a la 
regeneración urbana. 

[Gráfico]. Fuente Propia

EL RE-USO ADAPTATIVO 
EN EL PATRIMONIO
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edificación, según sus
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la edificación y su contexto: 

•Valores históricos
•Valores estéticos
•Características sociales/culturales
•Contexto construido
•Contexto natural

•Documental: fotografías, gráfi-
cos, planos, documentos escritos, 
entre otros.

•Física: estados de la edificación 
(originalmente, actualmente, etc.)

•Oral: entrevistas o encuestas a 
personas individuales, o grupos 
sociales (conocimiento de la 
gente).

•Los aspectos que afecten a la 
edificación (endógenos y exógenos). 

•Los puntos de vista de la gente. 

•Las limitaciones del edificio.

•Ser de utilidad para el dueño y para 
el entorno en el que se desenvuelve.

•Crear espacios que sean económi-
co, cultural y socialmente activos.

•Compatibilidad con el uso anterior, 
o usos independientes al original 
(dependerán de la flexibilidad de la 
edificación). 

•Usos mixtos, en lo posible: un uso 
principal, y uno o varios complemen-
tarios.

•Seleccionar un uso itinerante en 
caso de no lograr concebir el uso 
deseado en primera instancia.

•Determinar las potencialidades 
y falencias del contexto social, 
cultural y edificado.

•Determinar los aspectos de la 
edificación que se deben conser-
var debido a su valor.

•Considerar las cualidades 
significativas del bien patrimonial:

a) Registros o documentación (antes 
y durante la adaptación).

b) Conservar y resaltar sus elementos 
que dan valor (histórico o estético-
arquitectónico).
 
c) Evitar el “fachadismo”. 

d) Revesibilidad de la adaptación. 

e) Diferenciación entre lo nuevo y lo 
viejo. 

f) Honestidad en la intervención.

1
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Como una posible herramienta 
complementaria para la regeneración 

urbana de zonas en conflicto

Plan de acción 
(propuesta) 5

•Considerar factores físicos y estéticos, para el diseño:

a) Estrategias de remodelación: instalación, inserción e 
intervención; considerando sus escalas de influencia para 
la edificación.

b) Tácticas de remodelación, que puede incluir: luz, 
objetos, planos y superficies (según lo observado en los 
casos).

b) Tipos de intervención, como base: nuevo interior, 
consolidar o conectar los espacios y/o bloques existentes, 
y, crear ingresos atractivos.

•Considerar la sustentabilidad-sostenibilidad, en el 
diseño:

a) Espacios confortables, accesibles, seguros, etc. 

b) Aprovechar las energías pasivas, iluminación, 
ventilación, uso de vegetación, uso de elementos que 
no consuman mucha energía para la construcción, 
entre otros. 

c)  Considerar la gestión y el mantenimiento futuro: 
medios de financiación, creación de nuevos empleos, 
y, la atracción de la gente al lugar.
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EL RE-USO ADAPTATIVO 
EN EL PATRIMONIO
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•Documental: fotografías, gráfi-
cos, planos, documentos escritos, 
entre otros.

•Física: estados de la edificación 
(originalmente, actualmente, etc.)

•Oral: entrevistas o encuestas a 
personas individuales, o grupos 
sociales (conocimiento de la 
gente).

•Los aspectos que afecten a la 
edificación (endógenos y exógenos). 

•Los puntos de vista de la gente. 

•Las limitaciones del edificio.

•Ser de utilidad para el dueño y para 
el entorno en el que se desenvuelve.

•Crear espacios que sean económi-
co, cultural y socialmente activos.

•Compatibilidad con el uso anterior, 
o usos independientes al original 
(dependerán de la flexibilidad de la 
edificación). 

•Usos mixtos, en lo posible: un uso 
principal, y uno o varios complemen-
tarios.

•Seleccionar un uso itinerante en 
caso de no lograr concebir el uso 
deseado en primera instancia.

•Determinar las potencialidades 
y falencias del contexto social, 
cultural y edificado.

•Determinar los aspectos de la 
edificación que se deben conser-
var debido a su valor.

•Considerar las cualidades 
significativas del bien patrimonial:

a) Registros o documentación (antes 
y durante la adaptación).

b) Conservar y resaltar sus elementos 
que dan valor (histórico o estético-
arquitectónico).
 
c) Evitar el “fachadismo”. 

d) Revesibilidad de la adaptación. 

e) Diferenciación entre lo nuevo y lo 
viejo. 

f) Honestidad en la intervención.

1
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Como una posible herramienta 
complementaria para la regeneración 

urbana de zonas en conflicto

Plan de acción 
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•Considerar factores físicos y estéticos, para el diseño:

a) Estrategias de remodelación: instalación, inserción e 
intervención; considerando sus escalas de influencia para 
la edificación.

b) Tácticas de remodelación, que puede incluir: luz, 
objetos, planos y superficies (según lo observado en los 
casos).

b) Tipos de intervención, como base: nuevo interior, 
consolidar o conectar los espacios y/o bloques existentes, 
y, crear ingresos atractivos.

•Considerar la sustentabilidad-sostenibilidad, en el 
diseño:

a) Espacios confortables, accesibles, seguros, etc. 

b) Aprovechar las energías pasivas, iluminación, 
ventilación, uso de vegetación, uso de elementos que 
no consuman mucha energía para la construcción, 
entre otros. 

c)  Considerar la gestión y el mantenimiento futuro: 
medios de financiación, creación de nuevos empleos, 
y, la atracción de la gente al lugar.





CAPÍTULO 2

“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; la gen-
te la hace, y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar 

nuestros planes “.

Jane Jacobs
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 2.1 ESTUDIO HISTÓRICO DEL BARRIO Y MERCADO “9 DE OCTUBRE”

El sector conocido actualmente como barrio “9 
de Octubre” no fue concebido en la traza origi-
nal de la Fundación de Cuenca. Sin embargo, 
según la Monografía histórica de la Ciudad de 
Cuenca, al instituirse la ciudad entre 1557 y 
1558, ya contaba con tres plazas: la primera, 
la Plaza Mayor o de Armas (Parque Calderón); 
la segunda, la Plaza Vieja situada a un lado 
de Pumapungo, actualmente Todos Santos, y 
por último; la Placeta de los Caciques, según 
se cree ubicada en el Barrio del Uzno, que ac-
tualmente se lo conoce como el barrio “9 de 
Octubre” [1] (Municipalidad de Cuenca, 2009; 
Albornoz, 1949).

En años posteriores, durante la colonia, no se 
sabe con exactitud cómo se desarrolló el sec-
tor; sin embargo, se conoce que dentro de esta 
área se emplazó el primer matadero de la ciu-
dad. Además, fue una zona de paso del Arro-
yo del Gallinazo que tuvo su importancia en 
los tiempos Cañari-Inca, y los inicios de la co-
lonia. El arroyo atravesaba la ciudad de oeste 
a este, por la calle Sangurima, hasta desem-
bocar en la confluencia del río Tomebamba y 
la quebrada de Milchichig (Municipalidad de 
Cuenca, 2009).

El barrio “9 de Octubre” fue por mucho tiem-
po una zona poco poblada y de poco interés 

común. Esta fracción de la ciudad se toma en 
cuenta en 1860, cuando se da una reforma 
para recibir impuestos; antes de esta fecha no 
se tiene registro escrito, fotográfico u oral de 
cómo se desarrolló la zona. Posteriormente, 
en varios planos de Cuenca se puede observar 
un importante contexto natural con un número 
reducido de edificaciones (imagen 69) (Albor-
noz, 2008; Municipalidad de Cuenca, 2009).

Entre 1878 y 1932, el sector era una gran pam-
pa donde existía una baja actividad comercial 
de productos expendidos en mesas llamadas 
“barracas”, que se montaban y desmontaban 
diariamente. Además, según testimonio de ha-
bitantes del lugar, tenía pocas construcciones 
debido a que en la zona pasaba el colector de 
aguas servidas de la ciudad, conocida como 
la quebrada del Gallinazo (Municipalidad de 
Cuenca, 2009).

Durante el período comprendido entre los 
años 1910-1930, se sabe que en la zona se 
asientan nuevos usos religiosos como la Escue-
la Municipal de varones, dirigida por los Her-
manos Cristianos (Albornoz, 2008).
Notas: 
(1) Esto se refiere a que desde la Fundación de la Ciudad de 
Cuenca el Sector Nueve de Octubre fue conocido con diferentes 
nombres como: Barrio de la Alcantarilla, Barrio del Coco, Zorro-
pamba y del Uzno (Municipalidad de Cuenca, 2009).
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Imagen 69: Plano de la Ciudad de Cuenca,1878.
Albornoz, B. (2008). Topografía de Salvador Mora, 1878 [Ima-
gen]. Recuperado de: Planos e imágenes de Cuenca

En 1930, con el aumento de la actividad co-
mercial de la ciudad, el Mercado Central 
(único equipamiento con este servicio) estaba 
completamente saturado y no tenía capacidad 
de albergar a los comerciantes; por lo que la 
Municipalidad de Cuenca propone la cons-
trucción de un nuevo mercado, con el objetivo 
de regular la actividad comercial y recuperar 
el espacio público de la ciudad. La ubicación 
del equipamiento se propone en el sector norte 
de Cuenca, con el propósito de absorber la 
producción de las provincias del norte como 
Cañar, Chimborazo, Tungurahua, entre otras 
(Municipalidad de Cuenca, 2009).

La presencia de este equipamiento en el sector, 
generó un nuevo modo vivendi que le inser-
tó al sector vitalidad, comercio y desarrollo; el 
uso del suelo en la zona cambia de manera 
paulatina con la aparición de bodegas, aba-
cerías, entre otras que fomentaron la actividad 
comercial (Municipalidad de Cuenca, 2009). 

Entre 1938-1947, el sector “9 de Octubre” for-
maba parte de la parroquia del Sagrario, y se 
encontraba constituido principalmente por el 
mercado “9 de Octubre”, el noviciado de La 
Salle, la Escuela de los Hermanos Cristianos 
(véase imagen 72), entre otro comercios (ima-
gen 70) (Albornoz, 2008).
 

Actual barrio “9 de Octubre” 

En 1940, se plantea la plaza “9 de Octubre” 
(Plaza Cívica), sobre un espacio de tierra ubi-
cada al frente del mercado. En este lugar cru-
zaba diagonalmente la quebraba del Gallina-
zo, la cual fue embaulada y convertida en un 
colector construido con mampostería de piedra 
y ladrillo; esta intervención se realizó hasta la 
plaza Borrero (Plaza Rótary). Más tarde, en el 
mismo año, el piso de la Plaza Cívica fue ado-
quinado (Municipalidad de Cuenca, 2009). 

El mercado y la plaza “9 de Octubre”, en poco 
tiempo, se convirtieron en un espacio popular 
donde la gente trabajadora, en especial mu-
jeres, se dedicaba al comercio, venta de co-
mida y artesanías. En el año 1943, la plaza 
“9 de Octubre” se había convertido en termi-
nal terrestre, dándose inicio a la actividad de 
las cooperativas de transporte urbano, inter-
parroquial e interprovincial (Municipalidad de 
Cuenca, 2009).

Con la presencia de vehículos en la zona y la 
aparición de las cocinas a base de querosene, 
se instalaron tres “bombas” de combustible, 
en estado precario, alrededor del barrio “9 de 
Octubre”; su finalidad era el abastecer a los 
vehículos y a las amas de casa que visitaban 
diariamente el mercado (véase imagen 71) 
(Municipalidad de Cuenca, 2009). Imagen 70: Plano de la Ciudad de Cuenca,1947.

Albornoz, B. (2008). Zonificación de funciones [Imagen]. Recu-
perado de: Planos e imágenes de Cuenca

Actual barrio “9 de Octubre” 
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En los siguientes años, el mercado “9 de Octu-
bre” fue acogiendo a comerciantes de diferen-
tes partes de la provincia del Azuay y de otras 
provincias. La falta de espacio para los nuevos 
negociantes dentro del mercado, llevó a la ne-
cesidad de usar una parte de la Plaza Cívica 
como una extensión del equipamiento, pero al 
aire libre. Posteriormente, en 1953, debido a 
la poca seguridad del sector, se realizaron las 
instalaciones de iluminación pública mediante 
postes metálicos (Municipalidad de Cuenca, 
2009).

El nuevo sector comercial estaba dividido de 
tal manera que existían zonas para la venta de 
un mismo producto o productos. En la esquina 
de las calles Mariano Cueva y Sangurima se 
ubicaban los vendedores de papas, y al Oes-
te de la plaza se encontraban los artesanos, 
ozhoteros[1] y herreros; sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos por mantener una adecuada 
disposición de los puestos, según moradores, 
existían vendedores que se ubicaban de ma-
nera desordenada dentro de la plaza (imagen 
73) (Municipalidad de Cuenca, 2009).

La actividad comercial terminaba aproximada-
mente a las seis de la tarde, los vendedores 

Imagen 71: Fotografía del Mercado 9 de Octubre, en la parte inferior derecha se puede observar una distribuidora de combustible. 
Municipalidad de Cuenca. Mercado 9 de Octubre, 1943 [Imagen]. Recuperado de: Mercado, Barrio y Ciudad: “Historia de la Nueve”

Imagen 72: Escuela de los Hermanos Cristianos 
Banco Central. Escuela de los Hermanos Cristianos. [Imagen]. 
Recuperado de: Repositorio fotográfico del Banco Central 

Imagen 73: Plaza cívica, al fondo el Mercado “9 de Octubre”
Municipio de Cuenca. Plaza cívica. [Imagen]. Recuperado de: 
Mercado, Barrio y Ciudad: “Historia de la Nueve”

Notas: 
(1) Esto se refiere a los artesanos que realizaban las tradicio-
nales ozhatas, sandalias hechas a base de llantas viejas que 
usaban los campesinos para proteger sus pies.
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desarmaban sus puestos y los trabajadores 
municipales se encargaban de limpiar la ba-
sura de la plaza. La disposición de los toldos 
para los puestos en la plaza, se convirtieron en 
algo propio y característico de la zona (Munici-
palidad de Cuenca, 2009).

En la década de los sesenta, aparecen las pri-
meras cantinas en el sector, una de las más co-
nocidas fue “La Escuelita” en donde llegaban 
intelectuales y bohemios como el poeta César 
Dávila Andrade. Otro punto de encuentro de 
la juventud en esa época, fueron las salas de 
billares; tanto estas últimas como las cantinas 
abrían durante todo el día y toda la noche 
(Municipalidad de Cuenca, 2009).

Se tiene registro que, en 1979, aparece un 
nuevo espacio público: la Plaza Hermano 
Miguel, ubicada en la esquina de las calles 
Mariscal Lamar y Mariano Cueva, frente a la 
Plaza Cívica. Este espacio había sido parte del 
patio central y una de las alas, del noviciado 
de San Benigno de los Hermanos Cristianos, 
no se sabe con exactitud por qué el ala nor-
te de la edificación ya no se encuentra en pie 
(Municipalidad de Cuenca, 2009).

La plaza Cívica se convirtió en un punto de en-
cuentro de la ciudadanía, durante las mani-
festaciones contra los gobiernos de José María 

Velasco Ibarra y Camilo Ponce Enríquez; los 
principales protestantes eran los estudiantes, 
que eran perseguidos por la policía alrede-
dor de la Plaza (imagen 74) (Municipalidad de 
Cuenca, 2009).

En los siguientes años, el barrio “9 de Octu-
bre” se convirtió en uno de los barrios más 
importantes de Cuenca, debido a la actividad 
comercial exitosa y el nivel de vida del lugar. 
Sin embargo, entre la década de los setentas 
y ochentas, hubo una migración masiva del 
campo a la ciudad que incremento la activi-
dad comercial del lugar. Esto afectó de ma-
nera negativa al sector por la falta de planea-
ción de espacios para actividades comerciales 
y espacios públicos. Desde entonces, el sector 
“9 de Octubre” se ha caracterizado por pro-
blemas socio-económicos, como la indigencia 
y la prostitución, además de problemas físicos 
como desorganización, delincuencia, inseguri-
dad y deterioro físico (Municipalidad de Cuen 
ca, 2009; Albornoz, 2009a).

Como respuesta a la degradación urbana que 
se daba en el sector, en el año 2009, la Muni-
cipalidad de Cuenca emprende el proyecto de 
“Recuperación de Áreas centrales y Apoyo al 
Ordenamiento Territorial”, dentro del Plan Es-
pecial del Centro Histórico (Municipalidad de 
Cuenca, 2009).

Edificios Históricos que desaparecieron
En el barrio “9 de Octubre”, existieron dos edi-
ficios que marcaron al sector positivamente: 

Primero, el teatro “9 de Octubre”, fue uno de 
los lugares de exhibición de películas más im-
portantes de la ciudad. Su desaparición fue un 
signo evidente de los problemas de degrada-
ción y desintegración social de la zona, ya que 
a finales de los noventa, en sus salas se exhi-
bían producciones pornográficas que en poco 
tiempo dieron por terminado con la vida de la 
edificación (Municipalidad de Cuenca, 2009).

Por otro lado, el “Coliseo 9 de Octubre”, ubi-
cado al norte de la Plaza Cívica en la calle Ma-
riano Cueva. Consistía en un escenario para 
los espectáculos públicos al aire libre, como 
lucha libre y boxeo. El equipamiento fue des-
truido una noche por la multitud, cuando estos 
asistían a una presentación (Municipalidad de 
Cuenca, 2009).

Imagen 74: Protesta contra el gobierno en la Plaza Cívica,1994.
Municipio de Cuenca. Protesta en el año 1994 [Imagen]. Recu-
perado de: Mercado, Barrio y Ciudad: “Historia de la Nueve”
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Fiestas tradicionales

En el barrio “9 Octubre”, se desarrollaba una 
de las fiestas tradicionales de la ciudad: la fies-
ta de los Inocentes, que se realizaba entre el 
28 de diciembre y el 6 de enero. Las noches 
en el sector eran invadidas por las compar-
sas, la música, la guitarra y los acordeones. 
El morador René Zalamea (como se citó en la 
Municipalidad de Cuenca, 2009) recuerda la 
fiesta como:

“Una reunión de grandes grupos de 
amigos, que en los mejores años dura-
ba de 6 de la tarde a 1 de la mañana. 
Era un solo desfile, los famosos “paya-
sos groseros” con toletes gigantes eran 
los guardianes de las comparsas. De 
todos los barrios llegaban vecinos por-
que ahí bailaban, hacían sus números, 
sus co-medias… En esos años el barrio 
entero se saludaba”. (Municipalidad de 
Cuenca, 2009, p.16)

Entre otras celebraciones importantes, se co-
noce la fiesta de “La Dolorosa y el Corazón 
de Jesús” y las fiestas patronales del mercado 
en el mes de mayo. Las fiestas del barrio eran 
celebradas en la actual Plaza Rotary, en donde 
se realizaban torneos de cintas, las carretillas, 
bailes populares, entre otros (Municipalidad 
de Cuenca, 2009).

2.1.1 ESTUDIO HISTÓRICO DEL MERCA-
DO “9 DE OCTUBRE”

El crecimiento de la actividad económica en la 
ciudad, trajo consigo la necesidad de expan-
sión del mercado; por lo que, la Municipalidad 
de Cuenca propone el proyecto de construc-
ción del segundo mercado en el sector “9 de 
Octubre” (Municipalidad de Cuenca, 2009).

El proyecto fue emplazado en la manzana li-
mitada por las calles Hermano Miguel, Gaspar 
Sangurima, Mariano Cueva y Mariscal Lamar. 
Dentro de la manzana, la edificación se asien-
ta en la parte oeste, conocida como platafor-
ma por su mayor nivel, mientras que al este, 
en un lugar con menor nivel, se emplaza la 
conocida Plaza Cívica (Albornoz, 2008; Muni-
cipalidad de Cuenca, 2009).

La propuesta y construcción del proyecto fue 
ejecutado por Manuel Ignacio Peña y el Inge-
niero Sergio Orejuela, entonces director del 
Departamento de Obras Públicas Municipales, 
durante la administración de Enrique Arizaga 
Toral. La construcción del equipamiento inicio 
a comienzos de la década de los años treinta y 
abrió sus puertas a la ciudadanía en 1932. Se-
gún la planificación del proyecto, el mercado 
estaba destinado albergar 159 puestos (Muni-
cipalidad de Cuenca, 2009).

La edificación se concibe con mampostería de 
ladrillo y mortero de cal; la estructura de cu-
bierta es de madera a manera de retícula y 
recubierta con zinc; en el interior cada puesto 
tenía una mesa de cemento para las ventas. 
Dentro de las actividades comerciales del mer-
cado estaba la venta y consumo de alimen-
tos perecibles; además de la venta de carbón, 
leña, animales menores, entre otros produc-
tos. Alrededor del mercado se asentaban pe-
queños puestos en donde se vendía princi-
palmente comida y fierros viejos (imagen 75) 
(Municipalidad de Cuenca, 2009).

En la década de los ochentas, surge el rumor 
de que el equipamiento sería desalojado y se 
transformaría en la biblioteca de la ciudad; 
por lo que, varios comerciantes del merca-
do se trasladaron al mercado “12 de Abril”, 
y otros conformaron una asociación provisio-
nal para defender sus derechos y para que el 
mercado continuara dando sus servicios a la 
ciudadanía. Posteriormente, el cambio de uso 
fue desmentido y la asociación se quedó de 
forma permanente con el nombre de “Unión 
y Progreso” (Municipalidad de Cuenca, 2009).

En el 2009, se plantea la rehabilitación del 
edificio del mercado como parte del proyec-
to de recuperación del sector, con el objetivo 
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Imagen 75: Fotografía del mercado antes de intervenció del 
2009. BAQ. Mercado “9 de Octubre”. [Imagen]. Recuperado de: 
http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mer-
cado-9-de-octubre/” 

Imagen 76: Fotografía del mercado despúes de intervención 
BAQ. Mercado “9 de Octubre”. [Imagen]. Recuperado de: 
http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mer-
cado-9-de-octubre/” 

Imagen 77: Interior del Mercado “9 de Octubre”, antes de in-
terevención del 2009. BAQ. Caos en el Mercado [Imagen]. Re-
cuperado de: http://arquitecturapanamericana.com/rehabilita-
cion-del-mercado-9-de-octubre/” 

Imagen 78: Interior del Mercado despúes de intervención
BAQ. Rehabilitación del Mercado [Imagen]. Recuperado de: 
http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mer-
cado-9-de-octubre/” 

mejorar el tejido social y urbano en conflicto; 
cabe recalcar que el equipamiento no conta-
ba con instalaciones eléctricas, instalaciones 
de agua y desagües adecuados, lo que trajo 
consigo hacinamiento, mezcla de giros y des-
orden dentro de la instalación (imagen 77). 
La propuesta realizada por el Arquitecto Boris 
Albornoz plantea la participación activa entre 
la municipalidad y la comunidad (Albornoz, 
2009b).

En el proyecto de rehabilitación del equipa-
miento, se mantiene la edificación patrimo-
nial y se proponen nuevos puestos comercia-
les (260 en total). Se crearon tres niveles con 
entrada de luz central, nuevos espacios para 
introducir ventilación constante, parqueadero 
subterráneo, se liberaron espacios exteriores, y 
se reforzó la estructura de la cubierta (imagen 
78) (Albornoz, 2009b).

Según Albornoz, “El proyecto de rehabilitación 
mantiene el mercado, con adecuadas condi-
ciones de venta para los comerciantes, mejo-
rando la salubridad, seguridad, e infraestructu-
ra. Libera los espacios exteriores, devolviendo 
un espacio cómodo, agradable y ordenado a 
la ciudad.” (Albornoz, 2009b, pg. 172).
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Usos históricos del suelo (equipamientos y 
servicios) 

A lo largo de los años el sector, debido a su ac-
tividad comercial, ha emplazado algunas edi-
ficaciones importantes, como: equipamientos, 
comercios, servicios y espacios públicos; los 
cuales han sido reconocidos por la comunidad 
como una parte importante de la historia del 
sector. Sin embargo, en la actualidadñ varias 
de estos edificios han desaparecido debido 
a los problemas sociales característicos de la 
zona (Municipalidad de Cuenca, 2009).

Simbología

Mapa 01: Mapa de usos de suelo históricos de las manzanas correspondientes al barrio  “9 de Octubre”
2018 [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca
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El proyecto de recuperación del “Barrio Nueve 
de Octubre” es parte del “Plan de recuperación 
de áreas centrales y apoyo al ordenamiento te-
rritorial”, de la Municipalidad de Cuenca en el 
2004. Su objetivo es el mantener la viabilidad 
del centro histórico, mejorando la calidad de 
vida de la población. La propuesta contempla 
tres ejes principales para la intervención: el eje 
físico, el institucional y socio-económico (Muni-
cipalidad de Cuenca, 2009).

Objetivos generales del Proyecto de Recu-
peración de áreas centrales (2004)

1. Mejorar la calidad de vida de la población 
en las áreas con mayor deterioro físico, social 
y económico. 

2. Poner en valor el espacio público, mejoran-
do las condiciones ambientales, de seguridad 
y habitabilidad. 

3. Apoyar a los vendedores formales e infor-
males.
 
4. Mejorar la relación de la comunidad con 
el Centro Histórico, mediante la incorporación 
tareas culturales y educativas.

5. Mejorar la participación ciudadana en pro-
yectos de intervención, mediante el dialogo 

con la Municipalidad.

Objetivos principales del Proyecto de Recu-
peración del  barrio “9 de Octubre” (2004)

1. Intervenir en el eje símbolo del sector, el edi-
ficio del mercado, mediante la recuperación 
integral tanto del aspecto físico como estruc-
tural. 

2. Recupera el conglomerado humano que 
gravita en torno a la edificación 

3. Recuperar los espacios públicos entorno a 
la edificación 

4. Mantener el triángulo comercial formado 
por: el mercado de productos perecibles, el 
Centro comercial de productos no perecibles y 
el mercado de artesanías. 

5. Fomentar las fortalezas del quehacer diario 
de la comunidad, actividad comercial. 

6. Evitar el desplazamiento de la gente del sec-
tor.

Intervenciones realizadas (2004-2009)

1. Mercado “9 de Octubre”: se realizó una in-
tervención física y estructural en la edificación, 

2.1.2 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL BARRIO “9 DE OCTUBRE” 
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y se liberaron los espacios exteriores, devol-
viendo un espacio agradable y ordenado a la 
ciudad. 

2. La plaza cívica: se realizó mejoras en el 
alumbrado público, además, se implementa-
ron cámaras de seguridad en el espacio públi-
co y dentro del mercado. 

3. Plazoleta Hermano Miguel: se realizó diver-
sas áreas verdes con árboles de especies nati-
vas, generando un espacio de descanso. 

4. Conexión entre plaza Cívica y Plaza Rotary. 

5. Baños Públicos para el sector. 

6. Plazoleta Rotary: el proyecto consta de 96 
puestos de venta de artesanías que permiten 
una adecuada visualización y circulación. In-
corpora tres plazoletas que forman una diago-
nal y se conecta con el Pasaje Rotary que, a su 
vez, se une con la Plaza cívica. 

7. Centro Comercial Popular: dos plantas y dos 
niveles, con: patio de comidas, guardería, co-
cina, comedor público, biblioteca y enfermería

8. Centro administrativo para mercados, en el 
antiguo centro comercial popular. 

9. Plan de intervención de fachadas. 

10. Mejora de vías aledañas, incluye la mejora 
de pasos peatonales en la zona.

Resultados según Municipalidad (2009)

• Mayor limpieza e higiene en el mercado.

• Adecuado orden, distribución e intercambio 
de los puestos. 
• Los vendedores se concentraron dentro del 
mercado, mejorando la convivencia al plan-
tear reglas.

• Recuperación del espacio público. 

• Se optimizó las condiciones de venta de los 
comerciantes mejorando la salubridad, seguri-
dad e infraestructura.
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Mapa 02: Mapa de ubicación de proyectos de  para la recupe-
ración del barrio “9 de Octubre” 2018 [Mapa] Recuperado de:  
Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca. 
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Mapa 03: Mapa de ubicación del barrio “9 de Octubre” dentro del Centro Histórico de Cuenca.  
2018 [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca

Barrio “9 de Octubre”

Parque Calderón

Límite de la ciudad de Cuenca

Límite del Centro histórico

2.2 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL BARRIO “9 DE OCTUBRE” 

El barrio “9 de Octubre”, está ubicado en el 
noreste del Centro Histórico de la ciudad de 
Cuenca. Está conformado por doce manzanas 
limitadas por las calles; al norte por la calle 
Antonio Vega Muñoz: al sur, con la Gran Co-
lombia; al este, con la Tomás Ordoñez y al 
oeste por la Antonio Borrero. Cabe recalcar, 
que la conformación de sus límites se dió de 
acuerdo al crecimiento del barrio y se definió  
según los planes de ordenamiento de la Muni-
cipalidad (Municipalidad de Cuenca, 2009).

Como se ha mencionado, el barrio “9 de Oc-

tubre” es uno de los barrios más antiguos y 
tradicionales de la ciudad de Cuenca, el cual, 
desde la década de los ochentas se caracterizó 
por problemas sociales como desorganización 
y delincuencia. 

En consecuencia a estos problemas, en el 
2004, el sector es intervenido mediante un 
proyecto de regeneración con el objetivo de 
mejorar el barrio. Sin embargo, a pesar de 
que el proyecto trajo consigo un nuevo aspec-
to al sector, el barrio continúa con problemas 
sociales y de seguridad (El Tiempo, 2017).
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Densidad poblacional

El crecimiento demográfico de la ciudad de 
Cuenca se caracteriza por una expansión ho-
rizontal de los asentamientos humanos, por lo 
que la densidad poblacional del área urbana, 
especialmente del Centro Histórico, ha ido de-
creciendo paulatinamente en los últimos años 
(Secretaría General de Planificación de Cuen-
ca, 2009).
 
Según el último censo nacional, la densidad 
bruta promedio del Centro Histórico, es de 
50 hab/ha., y la densidad neta de aproxima-
damente 100 hab/ha. El motivo de esta baja 
densidad poblacional es el encarecimiento de 
los diferentes servicios generales del sector, 
lo que trajo consigo un aumento del costo de 
vida (Secretaría General de Planificación de 
Cuenca, 2009).
 
En el área de estudio, barrio “9 de Octubre”, 
existe una población permanente de aproxi-
mada de 1885 habitantes; dando como re-
sultado una densidad neta promedio de 100 
hab/ha. Los problemas socio-económicos, físi-
cos y de inseguridad del sector, son uno de los 
motivos principales de la baja densidad, ade-
más del cambio de uso frecuente de viviendas 
a comercios.  

Simbología

Mapa 04: Mapa de ubicación del barrio “9 de Octubre”, dentro del Centro Histórico de Cuenca.  
2018 [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca
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Valor Patrimonial 

La conservación del patrimonio edificado tiene 
como principal objetivo la preservación de la 
identidad cultural de una zona histórica; sien-
do el patrimonio colectivo esa identidad, con-
formada por diferentes sucesos que la comuni-
dad va depositando en la ciudad, al ritmo que 
esta se construye.

El Centro Histórico de Cuenca posee una po-
lítica de conservación de edificaciones, plan-
teada por la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, en donde existe una categoriza-
ción de edificaciones y espacios públicos que 
establece algunos criterios de intervención.

Las categorías de intervención son:

Mapa 05: Mapa de edificaciones con valor patrimonial en las manzanas del barrio “9 de Octubre”  
2018 [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca



 Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 2           Análsis histórico y actual del contexto a intervenir

90

Estilos arquitectónicos
 
El Centro Histórico de Cuenca se caracteri-
za por una variedad de estilos arquitectóni-
cos, como: Colonial y Republicana, Moderna 
y Contemporánea. Cada una de estas posee 
diferentes características que representan un 
período de tiempo de la ciudad.
 
Barrio “9 de Octubre” 

Como se puede observar en el mapa, existe un 
porcentaje mayor de edificaciones modernas 
en contraste con las coloniales y republicanas. 
Además, se puede ver también que hay un alto 
porcentaje de edificaciones intervenidas, tanto 
modernas como Coloniales y Republicanos.

Simbología

Mapa 06: Mapa de tipología arquitectónica de las edificaciones en las manzas del barrio “9 de Octubre”  
2018 [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca
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Uso del Suelo 

El uso de suelo en el barrio “9 de Octubre” está 
ligado principalmente a usos mixtos, como se 
observa en el mapa. El mayor porcentaje de 
uso de suelo es de residencia y comercio, se-
guido por el de residencia y servicios. Los usos 
de suelo unitarios, como: comercio, servicios, 
especiales, residencia y equipamiento, tienen 
un porcentaje entre el 11% y 2%.
 
Un dato importante es que, en el sector existe 
un 5% de comercio artesanal. A continuación 
se muestra los principales usos del sector.

Simbología

Mapa 07: Mapa de los usos de suelo en las manzanas del barrio “9 de Octubre”
2018 [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca
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Espacio público y áreas verdes 

En el barrio “9 de Octubre” las zonas dedi-
cadas para espacio público son mínimas; en 
total existen tres plazas y plazoletas que funcio-
nan como punto de encuentro del sector: 

1. Plaza cívica 
2. Plazoleta Hermano Miguel 
3. Plaza Rotary 

Además, se puede observar que el barrio ca-
rece de zonas de recreación como: parques 
infantiles, barriales lineales y urbanos. Por 
otro lado, existen solo 222 m2 de áreas ver-
des, dentro de la Plazoleta Hermano Miguel, 
destinada a 1885 habitantes, es decir, 0,12 m2 
por habitante. Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dispone que por 
cada habitante debe existir un mínimo de 9 m2 

de área verde, por lo cual el barrio “9 de Oc-
tubre” no cumple esta disposición.

Simbología

Mapa 08: Mapa de espacio público y áreas verdes en las manzanas del barrio “9 de Octubre”.
2018. [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca
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Análisis vial 

El barrio “9 de Octubre”, por su ubicación y 
por su alta actividad comercial, está dotado de 
transporte público y vías urbanas. Sin embar-
go, se observa que un número considerable 
de lotes, de cada manzana, se ha convertido 
en parqueaderos. Por otro lado, en el análisis 
se consideran futuras intervenciones según el 
“Plan de Movilidad y Espacios Públicos” de la 
Municipalidad de Cuenca.

Mapa 09: Mapa de análisis vial en las manzanas del barrio “9 de Octubre”.  
2018 [Mapa] Recuperado de:  Proyecto VLIR “Ciudad Patrimonio”, Universidad de Cuenca
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Imagen 79: V1_Vista noreste del barrio desde la Plaza Cívica.  
Fuente Propia 

Imagen 81: V3_Vista oeste desde Mariscal Lamar, hacia Plaza 
Cívica. Fuente Propia

Imagen 80: V2_Vista sureste del barrio desde la Plaza Cívica. 
Fuente Propia

Imagen 82: V4_Vista oeste desde la Gaspar Sangurima, hacia la 
Plaza Cívica. Fuente Propia

Imagen 83: V5_Vista Noroeste desde la Gaspar Sangurima, ha-
cia la Plaza Cívica. Fuente Propia 

Imagen 84: V6_Vista Noroeste desde la Gran Colombia, hacia la 
Escuela Febres Cordero. Fuente Propia 
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2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAS DEL BARRIO

Para el análisis social, cultural y económico ac-
tual del barrio “9 de octubre”, se realizaron 
encuestas; a partir de las cuales se buscó re-
colectar información, puntos de vista, ideas, 
disconformidades, así como los gustos de los 
usuarios por el barrio. El objetivo es el lograr 
encontrar ciertas potencialidades y falencias 
del sitio, que puedan guiarnos en la selección 
de un nuevo uso (para la edificación analizada 
anteriormente); ya que esta debe causar efec-
tos construidos en el contexto social en el que 
se encuentra. 

La encuesta aplicada, se basó en la utilizada 
para las “Propuestas de regeneración urbana 
integral para el área piloto de Málaga Campus 
universitario de ´El Ejido´” (OMAU, 2013), jun-
to con variantes que consideramos adecuadas 
para alcanzar el objetivo de la investigación.

El cuestionario (véase anexo, p.195), se lo divi-
dió en dos secciones:
 
a) Información general del entrevistado: edad, 
sexo y su relación con el barrio “9 de Octu-
bre”; con el fin de tener un acercamiento a la 
población encuestada.

b) Preguntas sobre el barrio “9 de Octubre”: 
aquí se aplican preguntas estructuradas y se-
mi-estructuradas, con el fin de obtener la pre-
cepción de la gente ante ciertos factores, junto 
con sus ideas para el barrio. Entre estos facto-
res están:

 •Percepción de los usuarios sobre la frecuen-
cia de visita al barrio “9 de Octubre”, según 
las horas, días y personas.

 •Su opinión del barrio como un lugar atrac-
tivo o no para turistas y otros ciudadanos de 
Cuenca.

 •Su opinión sobre el barrio en aspectos como: 
confort, limpieza, seguridad, ambiente social, 
actividad social y cultural, calidad del aire, pai-
saje, ruido y áreas verdes. 

 •Medio de movilización

 •Su percepción de las actividades comerciales 
más comunes en el barrio, aparte del Mercado 
“9 de Octubre”.

 •Su opinión e ideas personales del barrio: lo 
que más le gusta, lo que más le disgusta, lo 
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que le falta, y si le gusta de manera global 
el barrio.

 •La última pregunta, sugiere la implementa-
ción de un equipamiento cultual en el barrio, 
y pide la opinión de los encuestados sobre 
los beneficios de este. 

Esta última pregunta se la aplica debido a 
que, según el análisis teórico y el estudio de 
casos (en el Lumière y el Kampanje), el incluir 
un uso con características culturales podría 
dar paso a un cambio positivo de un sitio que 
atraviesa alguna problemática urbana. 

Se han obtenido 71 respuestas en total 
(muestra), de la población de 1.885 habi-
tantes existentes en el barrio “9 de Octubre”, 
con una precisión del 5%. 

Gráfico 05: Edades de los encuestados (porcentajes).

Gráfico 07: Género de los encuestados (porcentajes).

Gráfico 10: Porcentaje de frecuencia de visita según los 
días (percepción de la gente).

Gráfico 09: Porcentaje de frecuencia de visita según la 
hora (percepción de la gente).

Gráfico 11: Frecuencia de visita de personas, según la 
percepción de la gente (porcentajes). 

Gráfico 08: Medio de movilidad de los encuestados 
(porcentajes). 

Gráfico 06: Relación de los encestados con el Barrio (por-
centajes).Fuente Propia 

Fuente Propia 

Fuente Propia Fuente Propia Fuente Propia 

Fuente Propia 

Fuente Propia 
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Gráfico 12: Porcentaje de frecuencia de visita según 
la edad de las personas (percepción de la gente)

Gráfico 13: Si es atractivo para turistas (Razones). 

Gráfico 16: Si es atractivo para ciudadanos de Cuenca
(Razones). 

Gráfico 17: No es atractivo para los ciudadanos de 
Cuenca (Razones). 

Gráfico 14: No es atractivo para turistas (Razones). 

Gráfico 15: Atractivo del Barrio para ciuda-
danos de Cuenca, según percepción de la 
gente (porcentajes). 

Fuente Propia 
Fuente Propia 

Fuente Propia 

Fuente Propia 
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Gráfico 18: Percepción de la gente en 9 aspectos sobre el barrio: Gráfico 19: Lo que más le gusta a la gente del barrio 

Gráfico 20: Lo que más le disgusta a la gente del barrio 
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Gráfico 24: Servicios comerciales más comunes del barrio (aparte de 
Mercado)

Gráfico 25: Beneficios de la implementación de un equipamiento cultural 
en el barrio (opinión de la gente).

Gráfico 23: Lo que le falta al barrio “9 de Octubre”
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Una vez realizado el estudio histórico y el aná-
lisis del estado actual del barrio “9 de Octu-
bre”, se puede concluir que el sector mantiene 
su actividad tradicional (comercio), que se ve 
reflejado en el triángulo comercial del barrio, 
conformado por: el mercado, el centro de 
abasto de productos no perecibles y la plaza 
Rotary.

Por otro lado, el sector posee un importante 
patrimonio tangible e intangible. El primero 
relacionado con el contexto arquitectónico, de-
bido a la presencia de edificaciones coloniales 
y republicanas, como: el edificio del mercado 
“9 de Octubre”, la escuela Febres Cordero y 
el antiguo noviciado de los Hermanos Cris-
tianos. Además, posee  espacio público de 
importancia histórica, como: la Plaza Cívica, 
Plaza Rotary y Plazoleta Hermano Miguel; sin 
embargo, actualmente estos espacios carecen 
de zonas de recreación y áreas verdes. 

En lo que respecta el patrimonio intangible, 
existen varias costumbres y tradiciones que se 
mantienen, como la fiesta de conmemoración 
del barrio en el mes de octubre; mientras que, 
hay otras que desaparecieron como el día de 
los inocentes que se realizaba en enero.

En la actualidad, el barrio “9 de Octubre” se 
ve afectado por la baja densidad poblacional, 
debio a la actividad comercial del sector, por 

lo que principalmente el uso de suelo es mixto, 
en donde se usa la primera planta para co-
mercio y/o servicios y las otras plantas como 
residencia o bodega. Además, el acceso vial al 
barrio en la actualodad, es limitado debido a 
las intervenciones del proyecto Tranvía 4 Ríos.  

2.4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

De las 71 personas encuestadas, un 46% fue-
ron entre adolescentes, jóvenes y adultos jó-
venes (15-29 años); seguidos de un 17 % de 
adultos.  El 59% de encuestados fueron mu-
jeres, siendo mayoría en comparación a los 
hombres, quienes representan 41% restante. 
La población, elegida aleatoriamente, nos 
mostró algunas respuestas muy comunes, 
mientras que unas pocas que se mencionaban 
de manera única se las consideró como valio-
sas de igual manera, según su utilidad dentro 
de nuestros objetivos.
 
a) Relación con el barrio:

•La mayoría de la gente está relacionada 
con la actividad comercial, tanto trabajadores 
como consumidores.

•La cantidad de personas que vive en el barrio 
y permanece en éste es baja; debido a que, 
según los datos del análisis actual del lugar, el 
uso residencial junto con el comercial (mixto) 
tiene los porcentajes más altos, pero no se evi-
dencia cuando se visita el sitio. 

2.4 CONCLUSIONES DEL BARRIO •La gente no piensa en el barrio como un lu-
gar idóneo para vivir. 

b) Frecuencia de Visita (según percepción de 
la gente)

•Las personas que visitan con mayor frecuen-
cia el barrio son los adultos y jóvenes, según 
la percepción de la gente. Según observación 
del lugar, existe una cantidad considerable de 
personas de la tercera edad.

•La presencia de niños en el barrio es muy 
baja.

•Las horas en que mayormente se visita el ba-
rrio, es durante la mañana y el medio día. Sin 
embargo, durante la tarde también existe un 
movimiento de gente. 

•Las horas de la noche no son visitadas con 
frecuencia, debido a que según encuestados, 
se vuelve más peligroso el barrio que durante 
estas horas. 

•Los fines de semana, que incluye sábado y 
domingo, son los días que se ve más movi-
miento en el barrio. Mientras que, de lunes a 
viernes, es visitado con menos frecuencia.

c) Atractivo para turistas y para ciudadanos de 
Cuenca:

La mayor parte de los encuestados (65%) cree 
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que el barrio es atractivo para los turistas. 
Mientras que un poco más de la mitad de los 
encuestados (58%), cree que es atractivo para 
ciudadanos de Cuenca que no pertenecen a 
este barrio.

Entre las razones principales y comunes, de ser 
un lugar atractivo para turistas y ciudadanos 
cuencanos, están: a) El entorno arquitectóni-
co; b) La artesanía, c) La variedad de venta de 
productos y mercado (incluye la comida típi-
ca), d) la ubicación en el centro histórico y, e) 
las plazas.
 
Sin embargo, otros pocos mencionaron, la cul-
tura y tradición del lugar (como sus escenarios 
artísticos durante días festivos) y el movimiento 
de la gente. 

Por otro lado, los encuestados que indicaron 
que el barrio no es atractivo para turistas o 
para cuencanos, mencionaron las siguientes 
razones principales: a) Delincuencia e insegu-
ridad: que incluye ladrones, presencia de al-
cohólicos, venta de droga y prostitución; b) La 
percepción negativa del barrio y; c) Entorno en 
mal estado. 

También se mencionó, en menor frecuencia: a) 
La gente: por su carácter cerrado y falta de in-
tegración (rivalidad entre barrios), b) La falta de 
atractivo del lugar: debido a la falta de novedad, 
su uso solo comercial o porque hay “mejores lu-
gares” y; c) Por no ser un lugar para quedarse.  

d) Opinión sobre el barrio:

En cuanto a los 9 aspectos sobre el barrio 
(véase el gráfico 19), que se presentaron a los 
encuestados, se interpreta los resultados de la 
siguiente manera:

Los factores de seguridad, actividad social y 
cultural, calidad del aire, ruido y áreas verdes, 
son los más críticos; debido a que oscilan ha-
cia las calificaciones negativas y muy negativas 
de la escala Likert, por lo que son los priorita-
rios a considerar. 

Sin embargo, se puede notar que ninguno de 
los aspectos logro un puntaje alto hacia lo po-
sitivo o muy positivo; ya que el confort, limpie-
za, el ambiente social y el paisaje se los calificó 
entre “ni muy negativo, ni muy positivo” prin-
cipalmente. Es por lo que todos estos son as-
pectos a considerar, aunque hay que priorizar 
los más críticos. 

En cuanto a lo que más les gusta o disgusta a 
las personas, sobre el barrio:

Lo que más les gusta a las personas del ba-
rrio principalmente, según la frecuencia de la 
respuesta es: a) El Mercado “9 de Octubre”; 
b) La actividad comercial; c) La artesanía: que 
incluye la Rotary; d) La gente del barrio; e) La 
Plaza Hno. Miguel; y f) la Estatua Hno. Miguel. 

La gente hace referencia a la plaza Hermano 

Miguel como un espacio de descanso y tran-
quilidad. Sin embargo, la Plaza Cívica frente 
al mercado, la relacionaban únicamente con 
los escenarios artísticos que se realizan en días 
festivos. La diferencia en cuanto a comporta-
miento de la gente entre estas dos plazas, por 
observación, fue notoria: ya que la Plaza Cívi-
ca funcionaba más como un punto de transi-
ción y movimiento de gente; mientras que la 
Plaza Hno. Miguel funcionaba como un espa-
cio para sentarse, descansar, hablar e incluso 
comer.

Otros puntos mencionados, en menor frecuen-
cia fueron: a) La comida; b) El trabajo: para al-
gunos, lo único que les gusta del barrio era su 
trabajo; c) Las Plazas: cuando mencionaban 
de forma general a todas, incluida la Rotary; d) 
El entorno arquitectónico y; e) La cultura y tra-
dición del barrio. Los otros factores, los vimos 
débiles debido a que tienen un pensamiento 
contradictorio a otros mencionados con mayor 
frecuencia (en lo que más disgusta del barrio). 

Lo que más les disgusta a las personas del ba-
rrio principalmente, según la frecuencia de la 
respuesta es: a) La delincuencia e inseguridad, 
b) Ambiente social negativo: esto incluye a los 
alcohólicos, venta de droga, prostitución e in-
digentes, c) La gente del Barrio.
 
El punto de vista de la variable “gente del ba-
rrio”, varía entre positivo y negativo (agrada y 
desagrada), pero no hace referencia a los gru-
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pos sociales problemáticos, sino a la gente que 
trabaja o vive en el barrio; siendo lo negativo 
en este aspecto el carácter cerrado de la gente 
y su falta de integración. Esto refleja que existe 
un punto medio en cuanto a la opinión de la 
variable “gente del barrio”. 

Otros factores, mencionados en menor fre-
cuencia, pero importantes son: a) Desorden: 
falta de mantenimiento de espacios e ineficien-
cia en seguridad, b) Ruido, c) La percepción 
negativa del barrio, d) Vendedores Ambulan-
tes; e) Falta de lugares de entretenimiento y; f) 
Falta de clientes.

Ciertos factores no se los comenta debido a 
que: la falta de limpieza, así como el humo 
de autos, está dentro de los 9 factores califica-
dos dentro de la escala Likert (limpieza y cali-
dad del aire); mientras que la construcción del 
tranvía es una actividad transitoria.

Cabe destacar que, independiente de lo que 
más le gusta o disgusta del barrio, a un 68% 
de los encuestados les gusta de manera global 
el barrio. Lo cual nos hace notar que, a pesar 
de tener problemas, el sector aún tiene poten-
cial.

En cuanto a lo que le falta al barrio “9 de Oc-
tubre”:

La seguridad y el orden son uno de los factores 
más mencionados en cuanto a lo que le falta 

al barrio, inevitablemente, debido a los pro-
blemas que muestra. Seguido de estos, como 
prioridad según frecuencia de respuestas y evi-
tando las obtenidas anteriormente, se mencio-
nó: a) actividades culturales y tradicionales; b) 
actividades recreativas: mencionan actividades 
para niños, jóvenes, actividades físicas, entre 
otros; c) Parques y áreas verdes (como se pue-
de observar de igual manera en la escala Li-
kert); d) Actividades de integración: refiriéndo-
se a la gente del barrio; e) No solo ser un lugar 
comercial; f) Fomentar el turismo; y g) Mejorar 
el ambiente social: mencionaban la expulsión 
de los grupos sociales problemáticos. 

e) Los servicios comerciales más comunes en 
el barrio: 

Esta información, junto con la del análisis  ur-
bano de usos, nos permitirá evitar redundan-
cia de uso en el lugar; debido a que se conoce 
que es un sector principalmente comercial. Los 
usos más comunes según los usuarios son: a) 
Ropa y calzado; b) artículos electrónicos y apa-
ratos celulares; c) Gabinetes de belleza (pelu-
querías y manicuras); d) Comida; e) Bazares 
(tiendas y artículos varios) y; f) Farmacias y Bo-
ticas.

Los que mencionaron “De todo”, permiten 
concluir que el sector es un lugar en donde el 
comercio abastece a casi todas las necesida-
des de compra de las personas. Entonces se 
deberá tener cuidado con que el nuevo uso no 

proponga lo más común en el barrio, en este 
caso el comercio de productos. 

Los beneficios que los encuestados opinan 
que lograría la implementación de un equipa-
miento cultural en el barrio, para la ciudad de 
Cuenca, son principalmente: a) Atracción de 
gente de la ciudad; b) Atracción de turistas; y 
c) Activar la economía de barrio.

Por otro lado, mencionados con menor fre-
cuencia, pero que se los consideró con gran 
valor están:

•Educación.

•Recreación para la gente: resolvería el pro-
blema del barro como un lugar únicamente 
comercial.

•Apoyar al arte: mencionaron la música y el 
apoyo de artistas existentes en el barrio que 
podrían mostrar sus cualidades.

•Menor consumo de drogas y alcohol.

•Integración de la gente: como uno de los 
puntos que se necesitaba corregir. 

•Incentivar la cultura y tradición al barrio.



2.5 ESTUDIO HISTÓRICO Y ANÁLISIS DEL ESTADO AC-

TUAL DE LA EDIFICACIÓN A INTERVENIR 
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Imagen 85: Almacen TOYOTA en la parte inferior derecha
Municipalidad de Cuenca. Vista parcial del mercado y el barrio. 
[Imagen]. Recuperado de: Mercado, Barrio y Ciudad: “Historia 
de la Nueve” 

Imagen 86: Almacen TOYOTA, vista posterior,
Municipalidad de Cuenca. Vista parcial del mercado y el barrio. 
[Imagen]. Recuperado de: Mercado, Barrio y Ciudad: “Historia 
de la Nueve” 

2.5.1 ESTUDIO HISTÓRICO DE LA EDIFICACIÓN

El uso religioso en el barrio “9 de Octubre” 
tuvo un papel importante, debido al emplaza-
miento de la Escuela de varones de los Her-
manos Cristianos y el noviciado San Benigno 
en el sector. Esta última edificación se ubicó al 
sur de la Plaza Cívica, en torno a la plazoleta 
Hermano Miguel. Se cree que la construcción 
de la edificación, según planos y fotografías 
aéreas antiguas, fue entre el periodo de 1930- 
1973 (Albornoz, 2008).

La edificación hasta 1978, estaba conformado 
por tres alas que formaban dos patios inter-
nos. La primera ala, en forma de L, era de un 
piso; la segunda ala, en forma de H, estaba 
al sur de la primera ala y tenía acceso a dos 
patios: el patio central y posterior; y la tercera 
en forma de C con altura de un piso (Gráfico 
26a) (Albornoz, 2008).

Posteriormente la edificación cambio de uso y 
pasó a manos de la “Importadora Tomebam-
ba” para la distribución de repuestos de “TO-
YOTA”. El patio posterior se redujo a la mitad 
y fue usado como parqueadero de la casa 
importadora (Gráfico 5b) (Municipalidad de 
Cuenca, 2009).

La edificación perdió su primera ala en 1979, 
no se sabe con exactitud el motivo, transfor-

Gráfico 26:  Diagramas de interpretación de transformaciones 
de la edificación en el tiempo; basado en fotos históricos 
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Senderos peatonales

mando el patio central del noviciado en la pla-
za Hermano Miguel. Actualmente posee dife-
rentes usos dedicados a la actividad comercial, 
como peluquería, sala de billar, entre otros 
(Gráfico 5c) (Albornoz, 2008).
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2.5.2 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN A INTERVENIR

El edificio está ubicado en la esquina de la 
calles Mariano Cueva y Mariscal Lamar, a 
un lado de la plazoleta Hermano Miguel. La 
edificación es un bien patrimonial categoriza-
do, según la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, como Edificación VAR A (valor 
arquitectónico A) por sus características colo-
nial-republicano.
 
El antiguo noviciado, en la actualidad, está 
constituida por un solo bloque en forma de H, 
el cual posee dos pisos con una superficie de 
727,82 m2. Además, según observación, se 
pudo apreciar que la edificación presenta un 
estado regular debido a que ha sido interve-
nido continuamente por la actividad comercial 
que alberga. Cabe recalcar que el edificio tie-
ne 18 co-propietarios, que han sido los res-
ponsables de mantener la edificación. 

Las características singulares del edificio como 
forma, su carácter histórico, además de la re-
lación de la edificación con su contexto, han 
sido aspectos importantes para la selección 
del antiguo noviciado de los Hermanos Cris-
tianos; para aplicar el  re-uso adaptativo como 
posible medio para la regeneración urbana, 
siendo este, el principal objetivo del presente 
trabajo de titulación. A continuación, se men-

cionarán las características de la edificación, 
que se tomaron en cuenta para su selección:

• El edificio es uno de los pocos referentes con 
estilo arquitectónico colonial-republicano del 
barrio. 

• La ubicación del edificio con respecto al es-
pacio público, ya que se conecta directamente 
con la Plazoleta Hermano Miguel, la cual se 
conecta también con la Plaza Cívica. 

• La manzana en donde se emplaza la edi-
ficación posee dos pasajes peatonales que 
conectan las calles Hermano Miguel, Mariano 
Cueva, Gran Colombia y Mariscal Lamar. 

• La edificación está ubicada frente al Merca-
do “9 de Octubre”, principal equipamiento del 
barrio. 

• El edificio posee una superficie considerable, 
cuyos espacios permitirían que la propuesta se 
adapte de mejor manera.

• La edificación se conecta con la escuela Fe-
bres Cordero, mediante uno de los pasajes 
peatonales. Ubicación de la edificación 
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La estructura de la edificación está constitui-
da por muros portantes de adobe, tanto en la 
primera planta como en la segunda; además 
posee estructura de madera para el entrepiso 
y para la cubierta. Sin embargo, debido a que 
el edificio tiene varios agregados resultado de 
intervenciones realizadas con el paso del tiem-
po, se ha integrado a la edificación nuevos 
materiales como: ladrillo (en los muros), mor-
tero, tabiques de madera, puertas metálicas, 
entre otros. 

En la primera planta, se puede observar la in-
serción de un nuevo bloque de ladrillo, debido 
a la necesidad de ampliación de la actividad 
comercial; mientras que, en el segundo piso, 
el corredor que originalmente era abierto fue 
cerrado mediante tabiques de madera. 

Por otro lado, en la primera planta de la edi-
ficación, los espacios originalmente continuos 
están fragmentados debido a las divisiones de 
los diferentes locales comerciales; mientras 
que, en el segundo piso se inserta un mezza-
nine que rompe con la altura original de esta 
planta. 

Las intervenciones realizadas en el edificio han 
afectado de manera considerable la lectura 
original de la edificación, tanto en fachada 
como en el interior de esta.
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ESC 1:250

ESC 1:250
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Imagen 86 y 87 Fuente: Grupo de estudio Octavo Ciclo (2017), 
Facultad  de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca.

Emplazamiento general de la edificación

Primera planta

Segunda planta

Imagen 87: V1_Vista frontal de la edificación previo a  interven-
ción del 2017.  

Imagen 88: V2_ Vista posterior de la edificación antes de la 
intervención del 2017.  

Imagen 89: V3_Vista del estado actual fachada frontal de la edi-
ficación, la Plazoleta Hno. Miguel y su monumento Fuente Propia 

Imagen 90: V4_Vista del estado actual de la fachada posterior 
de la edificación. Fuente Propia

Imagen 91: V5_Vista del estado actual de la fachada lateral de-
recha de la edificación. Fuente Propia

Imagen 92: V6_Vista del estado actual de la fachada lateral iz-
quierda de la edificación. Fuente Propia
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Imagen 98: V12_Vista interior de pasillo público de la segunda 
planta. Fuente Propia

Imagen 101: V15_Vista acercada de cielo raso de latón. 
Fuente Propia

Imagen 97: V11_Vista interior de la edificación, de la segunda 
planta  del local de fotografía. Fuente Propia

Imagen 100: V14_Vista interior del edificio, segunda planta,  es-
pacio del Billar-Cafetería, único cielo raso de latón Fuente Propia

Imagen 93: V7_Vista oeste del estado actual de pasajes peato-
nales alrededor de la edificación. Fuente Propia

Imagen 96: V10_Vista interior de la edificación, de la primera 
planta  del local de fotografía. Fuente Propia

Imagen 99: V13_Vista interior de la edificación,segunda planta, 
del Billar-Cafetería. Fuente Propia

Imagen 94: V8_Vista este del estado actual depasajes peatona-
les alrededor de la edificación. Fuente Propia

Imagen 95: V9_Vista suroeste del estado actual de la manzana 
Fuente Propia
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2.5.3 MATRIZ DE NARA 

“Los valores de autenticidad o de identidad, se 
plantean para poner de manifiesto la signifi-
cación de las obras arquitectónicas o urbanís-
ticas, y las transformaciones del medio natural 
debidas a la intervención humana. En última 
instancia, el concepto o la representación so-
cial de un bien cultural, revisten una importan-
cia mayor que el objeto en sí mismo : la di-
mensión inmaterial prevalece” (Luxen, 2003).

La conferencia de Nara sobre autenticidad en 
el patrimonio, realizada en Japón en 1994, 
constituye una contribución importante para la 
conservación, debido a que por primera vez 
se considera como parte de la evaluación del 
patrimonio a la autenticidad; esto con el fin de 
reconocer la diversidad cultural y la diversidad 
del patrimonio de cada comunidad y su rele-
vancia al momento de la valoración. Como 
resultado de la combinación entre la autentici-
dad y la conservación, se plantea la Matriz de 
Nara como una herramienta para la valora-
ción patrimonial (Argudo, et al, 2015).

La Matriz de Nara es un sistema mediante el 
cual se identifican y describen los valores ex-
cepcionales que definen la condición patrimo-
nial de un bien. El desarrollo de la matriz se 

realiza en base a dos variables: la primera va-
riable se refiere a los aspectos o factores (filas), 
y la segunda referida a las dimensiones del va-
lor cultural (columnas) (Argudo, et al, 2015).

Cada una de las variables debe ser desarro-
lladas con fuentes de información confiables, 
para realizar de manera correcta la matriz. 
Dentro de los aspectos que analiza la matriz se 
encuentran: la forma y diseño, los materiales 
y la sustancia, el uso y función, la tradición y 
las técnicas, la ubicación y el escenario, y, por 
último, el espíritu y sentimiento. Por otro lado, 
las dimensiones que permiten la identificación 
de la singularidad de los elementos de estudio 
son: artísticas, históricas, científicas y sociales 
(Argudo, et al, 2015).

La Universidad de Cuenca (proyecto vlir_CPM), 
realizó un documento en el cual se detalla el 
contenido que se debe llenar en cada una de 
las celdas, con el propósito de facilitar el en-
tendimiento de la matriz en relación con los 
aspectos y dimensiones del bien patrimonial 
(véase anexo p.196). Cabe recalcar que no es 
necesario llenar todas las celdas de la matriz, 
pues la edificación puede no ser portadora de 
ciertos valores expuestos en la misma (Argudo, 
et al, 2015).

Aplicación de la Matriz de Nara 

Luego de realizar el estudio histórico y el análi-
sis actual del antiguo noviciado de los Herma-
nos Cristianos, se procederá a la aplicación de 
la Matriz de Nara para determinar los diferen-
tes valores de la edificación; mediante el reco-
nocimiento de los atributos tangibles e intangi-
bles que le otorgan autenticidad e identidad al 
edificio en un contexto cultural determinado. 

La aplicación de esta metodología en el pre-
sente proyecto, tiene como objetivo reconocer 
las características peculiares que le dan signi-
ficado a la edificación y que, en consecuen-
cia, deben ser conservadas. A continuación, se 
muestra como se desarrolló la Matriz de Nara, 
en base a la lectura histórico-crítica realizada 
con anterioridad.
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Tabla 05: Aplicación de la matriz de 
Nara, en el antiguo noviciado de los 
Hermanos Cristianos.   
Fuente Propia

Artístico Histórico Científ ica/ Tecnológica Social

Forma y Diseño

La edificación originalmente se concibe con 
dos patios centrales, frontal (actual 
Plazoleta Hno. Miguel)  y posterior; además 
de los arcos de medio punto que componen 
su fachada y dividen sus espacios internos. 
El pasillo frontal, originalemte abierto, fue 
un punto de transición entre el interior y el 
exterior. 

La edificación fue diseñada con el objetivo 
de albergar el noviciado y escuela de los 
Hermanos Cristianos, que en las primeras 
décadas del siglo XX se asentaron en el 
barrio "9 de Octubre". Cabe recalcar que 
parte de la edificación no se encuentra de 
pie en la actualidad.

Materiales y Sustancia

En uno de los espacios del segundo piso de 
la edificación se ha encontrado cielo raso 
de latón (único que se ha mantenido en 
todo la edificación) que se cree estuvo 
desde su concepción.

La edificación fue contruidda con técnicas 
tradicionales como: muros  portantes de 
adobe y estructura de madera para 
entrepisos y cubiertas. 

Los materiales usados en la construcción de 
la edificación fueron producto de la 
tradición constructiva de la comunidad.

Uso y función

El uso de la edificación fue originalmente 
para educar a los novicios que 
posteriormente se convertirían en 
educadores de la Escuela Primaria de los 
Hermanos Cristianos. 

El uso y función de la edificación fue uno de 
los primeros  referentes de la educación 
primaria en el sector, a inicios del siglo XX. 

Tradición, Técnicas y 
experticias

Las técnicas y el uso de los materiales, en el 
edificio, reflejan una tipología constructiva 
según su función y una época de la ciudad.

Lugares y asentamientos

La edificación fue emplazada junto al 
mercado "9 de Octubre", equipamiento 
histórico del barrio, además de que posee una 
relación directa con la Plazoleta Hermano 
Miguel y la Plaza Cívica 

Espiritu y sentimiento

La relación que posee la edificación con la 
plazaleta Hermano Migue,l realza la escala 
de la edificación y fortalece el uso del 
espacio público.

Los propietarios de la edificación reslatan 
su interes por el valor patrimonial del bien. 

Aspectos

Dimensiones
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2.5.4 CONCLUSIONES GENERALES DE LA 
EDIFICACIÓN

La antigua edificación del noviciado de los Her-
manos cristianos es portador de valores histó-
ricos, estéticos y sociales; razón por la cual, ha 
sido categorizado como un bien patrimonial 
(VAR A). Sin embargo, a lo largo del tiempo, el 
bien ha ido perdiendo parte de sus característi-
cas y valores originales, debido principalmente 
a dos aspectos: la consolidación urbana de la 
manzana que acoge el edificio, y a la actividad 
comercial que alberga. 

La consolidación urbana en la manzana ha 
afectado directamente a la edificación, debi-
do a que originalmente, ocupaba la totalidad 
de la manzana; sin embargo, en la actualidad 
ha perdido parte de los elementos que compo-
nían su morfología original, como: sus patios 
internos y los bloques que los rodeaban. Estos 
últimos elementos han sido reemplazados por 
edificaciones de valor negativo que dificultan 
la lectura general de la edificación. 

Por otro lado, la edificación ha sido objeto de 
alteraciones, con el objetivo de adaptarlo a la 
actividad comercial típica del sector; en conse-
cuencia, estas han afectado tanto sus fachadas 
principales como sus espacios internos, po-

niendo en riesgo sus características y valores 
originales.

En cuanto al mantenimiento de la edificación, 
son sus propietarios los que realizan las ac-
ciones necesarias para garantizar su perma-
nencia, a pesar de las alteraciones antes men-
cionadas. Se puede decir que (en base a los 
resultados de las encuestas realizadas previa-
mente), tienen interés de proteger el bien pa-
trimonial debido a ciertos aspectos como: sus 
características y/o valores históricos- estéticos, 
la actividad comercial que alberga y, por ser 
una de las pocas edificaciones que se relacio-
na directamente con la Plazoleta Hermano Mi-
guel (espacio de descanso y áreas verdes). 

Cabe recalcar que, actualmente la edificación 
es portadora de usos tradicionales, como: la 
relojería abierta desde 1969, y el almacén de-
dicado a la venta de artículos de corte y con-
fección. Por otro lado, la cafetería-billar, para 
el disfrute de los jubilados tanto de la zona 
como de la ciudad; siendo este el único espa-
cio dirigido para la recreación de este grupo 
de personas, en todo el barrio.
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2.6 ANÁLISIS FODA: CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Lo que se busca con el análisis FODA, es el 
llegar a una conclusión de las fortalezas, de-
bilidades, oportunidades y amenazas encon-
tradas; tanto en la edificación seleccionada 
(a proponerse el re-uso adaptativo), como el 
barrio en la que está inmersa; esto incluye la 
información obtenida en su análisis histórico, 
análisis urbano y, análisis social, cultural y 
económico. En base a estas conclusiones, se 
pretende buscar el uso pertinente a proponer, 
sin dejar de lado el carácter patrimonial de la 
edificación. 

La matriz FODA, es una estrategia que permite 
sintetizar el diagnóstico realizado en la edifi-
cación y su contexto, en donde las fortalezas y 
debilidades corresponden a sus factores inter-
nos, mientras que las oportunidades y amena-
zas a sus factores externos. 

Fortalezas del Barrio(F):

•Uso de suelo se desarrolla de manera mixta 
residencia-comercio y residencia-servicio.                                                           
                         
•La variedad de venta de productos: Triángulo 
comercial (Mercado, Centro de productos no 

perecibles y plaza Rotary), crea movimiento de 
gente en el sector. 

•Es un barrio activo en la mañana y la tarde, 
con mayor movimiento de gente los fines de 
semana.

•El entorno arquitectónico con características 
coloniales y republicanos (patrimonio tangi-
ble), junto con el Mercado “9 de Octubre”, son 
factores que atraen a turistas y a locales.

•Su ubicación en el centro histórico atrae a tu-
ristas y conecta con otros barrios conocidos. 
Además, posee un fácil acceso al transporte 
público. 

•Las plazas son elementos urbanos tradicio-
nales, apreciados por los que trabajan y van al 
barrio: La Plaza Hno. Miguel es la más atracti-
va para la gente, por ser un lugar para “estar”. 

•La gastronomía tradicional del barrio es re-
conocida tanto por la gente del barrio como 
por los locales, lo cuales, acuden al barrio a 
comer al medio día. 

•Al ser un barrio tradicional de la ciudad de 
Cuenca, su cultura y tradición (patrimonio in



Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca  

Capítulo 2          Análisis FODA y Estratégias

121

tangible) atrae gente, con actividades como: 
las artesanías y festividades (escenarios artísti-
cos en la Plaza Cívica en días festivos).

•Según los resultados de las encuestas, a más 
de la mitad de la gente le gusta el barrio, y ve 
un potencial de atracción de turistas y locales 
al lugar.

Fortalezas de la edificación (F):

•Uno de los pocos referentes de arquitectura 
colonial-republicana del barrio.

•Relación directa con el espacio público (Plaza 
Hermano Miguel y Plaza Cívica), con el Mer-
cado y con los pasajes peatonales de la man-
zana.   
                        
•Los propietarios de la edificación se interesan 
en el mantenimiento del bien patrimonial.    
                                                                                                         
•Espacios interiores de la edificación son am-
plios y se pueden adaptar un nuevo uso; ade-
más están iluminados naturalmente.  

Oportunidades del barrio (O):

• El crear actividades culturales, tradicionales, 

recreativas y/o físicas podrían mejorar la per-
cepción y la calidad de vida del barrio, mejo-
rando la cantidad de gente que lo visita.

• La implementación de un equipamiento cul-
tural para la ciudad de Cuenca, en el barrio, 
podría lograr: Atraer a turistas y locales; acti-
var la economía del lugar; aportar a la edu-
cación; apoyar a artistas del barrio y locales; 
disminuir el consumo de drogas y alcohol; e 
incentivar la cultura y tradición del barrio. 

•Porcentaje considerable (55%) de edificios sin 
valor y valor negativo.

•Los que más visitan el lugar son jóvenes y 
adultos. 

•Fomentar la conservación del patrimonio tan-
gible.

•Fomentar la memoria colectiva sobre los he-
chos históricos del barrio, como la presencia 
de los Hermanos Cristianos en el sector, y por 
qué de la estatua del Hno. Miguel.  

•Nueva infraestructura (tranvía): la gente pue-
de llegar al barrio con mayor facilidad.

Oportunidades de la edificación (O):

•El nuevo uso podría aportar al bienestar de la 
edificación y el contexto existente. 

•El nuevo uso podría impulsar a los propie-
tarios a mantener el bien en buen estado, y 
a potenciar el sentido de pertenencia de las 
personas (del barrio, locales y turistas) hacia el 
bien patrimonial.       
                                                                    
•La adaptación al nuevo uso podría mejorar el 
ambiente social del barrio.
    
Debilidades del barrio (D):

•Uso de suelo, originalmente residencial, 
como parqueadero. 

•No existe actividad nocturna.

•Delincuencia, inseguridad y falta de orden 
(no existe un control adecuado del espacio físi-
co y seguridad).

•Ambiente social negativo: prostitutas, droga-
dictos, alcohólicos e indigentes. 

•No hay mucho movimiento de lunes a viernes
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•La falta de integración entre las personas que 
conviven en el barrio y barrios cercanos.

•No existe una actividad social y cultural muy 
alta o considerable (según encuestas). Perdida 
de fiestas tradicionales.   
  
•El barrio no tiene variedad de actividades, 
solo se centra en lo comercial: falta de luga-
res de entretenimiento para niños, jóvenes y 
adultos. 
                                                             
•No es un lugar para “estar” (confort), sim-
plemente para consumir y moverse, o solo de 
paso. Muchas personas van al barrio solo por 
su trabajo, más no porque les agrade perma-
necer en este. 

•El ruido y la calidad del aire son factores ne-
gativos en el barrio, provocado por los autos y 
la construcción del tranvía.

•Falta de áreas verdes, estas se limitan a las 
jardineras de la plaza Hno. Miguel. 

•La limpieza y paisaje (entorno visual), son 
factores que, a pesar de no ser críticos, son 
negativos según la percepción de la gente.  

•Gran parte de las personas que vive en el ba-

rrio no permanecen en este, según encuestas. 

Debilidades de la edificación (D): 

•Las intervenciones realizadas en la edifica-
ción han alterado la lectura del edificio.

•La edificación está rodeada de edificaciones 
sin valor o con valor negativo, lo cual afecta la 
lectura del bien patrimonial.

•Se perdió parte de la morfología original du-
rante el paso del tiempo: daba originalmente 
paso a dos patios internos. 
 
Amenazas del Barrio (A):

•La mala fama que posee el barrio puede 
causar que en un futuro la gente ya no quiera 
visitarlo. 

•La falta de mantenimiento del barrio puede 
llevar a su deterioro. 

•La cantidad de comercios que sigue crecien-
do en la zona puede llevar a la redundancia 
de usos. Se debe tener cuidado con crear usos 
comerciales, sobre todo de: ropa y calzado; 
artículos electrónicos y aparatos celulares; ga-
binetes de belleza (peluquerías y manicuras); 

comida; bazares (tiendas y artículos varios); y 
farmacias.

•No es un barrio de carácter residencial: po-
dría continuar bajando la densidad poblacio-
nal. 

Amenazas de la edificación (A):

•La forma de la edificación no sea apta para 
el posible uso requerido.

•Los propietarios de la edificación no estén de 
acuerdo con el cambio de uso.            
                                                    
•La propuesta elimine usos tradicionales y úni-
cos del barrio.        
                                                               
•Los nuevos requerimientos, debido a las ac-
tuales necesidades, podrían alterar las carac-
terísticas históricas o estéticas del bien.
 
•Las normativas vigentes en la intervención 
del patrimonio, podría limitar la propuesta de 
adaptación. 
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2.6.1 ESTRATEGIAS

Una vez identificadas las Fortalezas, Oportuni-
dades, Debilidades y Amenazas (FODA), tanto 
del barrio como de la edificación; se plantean 
estrategias de intervención en base a la aplica-
ción de la matriz FODA. 

Para esto, se compararon las características 
antes mencionadas de la siguiente manera: las 
fortalezas con las oportunidades; las fortale-
zas con las debilidades; las debilidades con las 
oportunidades y las debilidades con las ame-
nazas. Cabe recalcar que, de cada compara-
ción, resultan estrategias. 

Sin embargo, las estrategias se explicarán de 
manera unificada, debido a que se pretende 
evitar la repetición de las ideas obtenidas a 
partir de dichas comparaciones. Esto a conse-
cuencia de que algunas estrategias concluidas 
eran repetitivas o complementarias con otras.

Por otro lado, para un mejor entendimiento 
de las estrategias, estas se han divido en dos 
grupos: el primer grupo para la regeneración 
urbana y el segundo para la intervención del 
bien patrimonial, pero ambas como aspectos 
complementarios a aplicar en la propuesta 
de re-uso adaptativo como un posible medio 

para la regeneración urbana del barrio “9 de 
Octubre”. 

a) Para la regeneración urbana:

1) Integrar al triángulo comercial, un cuarto 
equipamiento que brinde recreación, descan-
so y reunión, tanto para los consumidores, 
trabajadores, turistas, como a los pobladores 
de la zona; en especial jóvenes y adultos. Este 
nuevo equipamiento también albergará activi-
dades tradicionales y culturales.

En consecuencia, se dará la oportunidad a que 
la gente (residentes, trabajadores, usuarios, y 
turistas) permanezca en el barrio, evitando que 
sea solo un lugar comercial o de paso. 

2) La edificación a adaptar, junto con las co-
nexiones a espacios públicos (como la Plaza 
Hno. Miguel y los pasajes peatonales), dará 
paso a la creación de programas dirigidos a: 
fomentar la educación, apoyar a artistas del 
barrio y locales, disminuir el consumo de dro-
gas y alcohol, e incentivar la cultura y tradición 
del barrio.

3) El posible uso debe estar proyectado para 
atraer gente al barrio tanto los fines de sema-
na (más visitado actualmente) como de lunes 

a viernes (menos visitado actualmente); esto 
especialmente en la mañana y la tarde.

4) Las actividades de la edificación, potencia-
lizarán el movimiento nocturno del barrio, con 
el objetivo de evitar el aumento de la delin-
cuencia a estas horas. 

5) Integrar a la comunidad en el control del 
barrio, creando espacios de reunión entre la 
comunidad de la zona y las autoridades para: 
mejorar las relaciones sociales de las perso-
nas del sector y cercanos a este; disminuir la 
incidencia de inseguridad y ambiente social 
problemático en el mismo y; además, la gente 
podrá crear campañas de limpieza y manteni-
miento físico del barrio, aportando al mejora-
miento de su paisaje. 

6) Crear eventos en el equipamiento interve-
nido, para los ciudadanos de Cuenca, con el 
fin de que se conozcan nuevas cualidades po-
sitivas en el barrio y disminuya su percepción 
negativa. 

7) Crear zonas para que la gente deguste la 
gastronomía tradicional del barrio. 

8) El nuevo uso no debe albergar actividades 
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redundantes en el barrio, sino debe centrarse 
en las características que faltan en el mismo 
(comentado por la gente); esto se refiere a la 
actividad de venta de productos principalmen-
te. Sin embargo, el nuevo uso debe mantener 
aquellas actividades tradicionales y únicas del 
barrio, con el fin de garantizar su permanencia 
en la memoria social (sin caer en la obsoles-
cencia). 

9) Los propietarios actuales, en lo posible, de-
ben formar parte de los nuevos usos propues-
tos.

10) En el nuevo programa, crear un uso mixto, 
con el fin de producir variedad de actividades 
que atraigan a las personas al barrio. Esto, 
además, con la intención de potencializar el 
uso residencial del barrio.

11) Crear una conexión directa entre la esta-
ción del tranvía y el proyecto de adaptación de 
la edificación, con el fin de establecer activi-
dad desde su llegada. 

12) La propuesta de peatonalización de las 
calles del barrio “9 de Octubre” (del Plan de 
movilidad y espacios de Cuenca 2015), y la 
culminación del tranvía en esta zona, apoyará 
a que se disminuya la contaminación del aire 

y el ruido.
13) Tratar que la intervención sea una referen-
cia para futuras intervenciones del patrimonio, 
e incluso adaptación a nuevos usos, en el ba-
rrio. Para ello, crear un espacio de capacita-
ción e información para la intervención de este 
tipo de edificaciones, e incluso para que los 
propietarios del bien intervenido lo mantengan 
correctamente. Esto con el objetivo de crear un 
“Efecto Barrio”. 

14) Las visuales del nuevo proyecto deben es-
tar dirigidas a realzar el entorno arquitectónico 
del barrio.

b) Para la intervención del bien patrimo-
nial:       

15) La propuesta no debe intervenir de ma-
nera agresiva en la morfología y lectura del 
bien patrimonial; además debe justificar los 
elementos sustituidos y agregados. Para ello, 
el proyecto debe estar dirigido hacia las esca-
las de remodelación de inserción o instalación, 
con el fin de poder ser reversibles (referirse a 
p. 45). Sin embargo, las intervenciones vistas 
en los casos de estudio utilizan como herra-
mienta la “apertura” de vanos, para adaptar 
los nuevos espacios.

16) El uso debe aprovechar los grandes espa-
cios e iluminación natural de la edificación, de 
acuerdo a su morfología original existente. 

17) Regir la propuesta de adaptación, a la 
“Ordenanza para la gestión y conservación de 
las áreas históricas y patrimoniales del cantón 
Cuenca”.

18) Para devolver la morfología original de la 
edificación, se tomarán los espacios con edifi-
caciones de valor negativo y sin valor (incluye 
parqueaderos y lotes baldíos) existentes en la 
manzana, para el diseño de espacio público.

19) Liberar a la edificación patrimonial de las 
intervenciones que han alterado su lectura; 
esto en base al análisis de los valores del bien.







CAPÍTULO 3

    “Los proyectos de re-uso adaptativo más exitosos son aquellos 
que respetan y conservan la significación patrimonial del edificio, 
además de agregar una capa contemporánea que proporciona 

valor para el futuro. ”

(Bullen y Love, 2011b, p.413)
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3.1 PROPUESTA DE ANTEPROYECTO “CASA EN SECTOR MERCADO 9 OCTUBRE”

3.1.1 ETAPAS PRELIMINARES

A partir del análisis teórico y el análisis de los 
casos de estudio, se reconoce la necesidad 
de una intervención a nivel de la edificación 
patrimonial estudiada, así como de su entor-
no urbano. Esto debido a que, para alcanzar 
un desarrollo de re-uso adaptativo con mayor 
potencial, es necesario pensar en el beneficio 
de su entorno inmediato; puesto que, según 
lo analizado, el re-uso adaptativo puede parti-
cipar como una herramienta de regeneración 
urbana de un sector urbano en conflicto. 

Para ello, se consideraron los factores urba-
nos, históricos, sociales y económicos del ba-
rrio “9 de octubre”, así como el valor históri-
co-estético, características físicas y técnicas de 
la edificación patrimonial; para el desarrollo 
de la propuesta de re-uso adaptativo a mane-
ra de anteproyecto. 

Estos factores se resumen en las estrategias 
concluidas en el capítulo 2, los cuales nos sir-
ven de guía en el proceso de diseño del an-
teproyecto; esto incluye la elección del nuevo 
uso en la edificación y del diseño de su espacio 
urbano inmediato. 

Por otro lado, es necesario observar que di-

cho diseño debe considerar las normativas 
planteadas en la “Ordenanza para la gestión 
y conservación de las áreas históricas y patri-
moniales del cantón Cuenca” (siendo esta una 
de las estrategias concluidas). 

Para ello, se seleccionaron los artículos que 
tienen relación con las características que pre-
senta el caso de intervención en específico; 
que incluye su clasificación como edificación 
arquitectónica (VAR A) y su contexto inmediato 
con un porcentaje alto de edificaciones con va-
lor negativo. Estos artículos se los presenta en 
la sección de anexos, en la página 197. 

3.1.1.1 SELECCIÓN DE USO(S):

Se determina una lista de posibles usos, con 
respecto a lo analizado en los capítulos ante-
riores, que incluye: el análisis teórico, estudio 
de casos y el análisis de la edificación y su con-
texto. 

Según el análisis teórico 

• Artes y manualidades
• Centro comunitario
• Instalación multifuncional
• Museo
• Casa residencial/ asilo de ancianos



Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 3           Propuesta Urbano - Arquitectónica

129

Notas para la tabla:

(1) Usos tradicionales durante los últimos años de la 
edificación (que no son redundantes). 
  
(2) Uso por una necesidad especifica del sector y 
que desenvuelve en la edificación. 
  
(3) Es necesario potenciar el uso residencial en la 
zona (según estrategias).

(4) El uso de cine fue incluso un uso histórico del 
barrio.
     
(5) El museo, puede funcionar como una actividad 
complementaria. 
 
(6) Las estrategias mostradas en la tabla, son refe-
rentes a las nueve primeras determinadas en la con-

• Varias viviendas de lujo
• Actividades Itinerantes 
• Áreas verdes y huertos urbanos 
• Galerías de arte
• Parque lineal

Según el estudio de casos

• Café-Bar 
• Restaurante 
• Oficinas (administración)
• Cine 
• Teatro
• Talleres (Arte, trabajos manuales)
• Tiendas
• Salón o patio multifuncional
• Sala de conferencias
• Espacio público recreativo.

Según el análisis histórico y actual de la 
edificación y contexto seleccionado:

• Relojería 
• Costura y telas 
• Café-Bar para jubilados 
• Residencia 
• Áreas verdes públicas
• Espacios de reunión pública 
• Espacios de desenvolvimiento cultural- artís-
tico
• Áreas de descanso y/o recreación.

En el último grupo, los usos son descritos de 
manera general (sin contar los tres primeros), 
debido a que es una aproximación a las nece-
sidades encontradas en el sector (urbano, so-
cial y cultural). Por otro lado, no se considerará 
el uso “actividades itinerantes”, pues nuestro 
propósito es buscar un uso para largo plazo.

A continuación, se presenta una tabla para la 
selección de los usos convenientes en la edifi-
cación y contexto seleccionados. Se unificó los 
usos de la lista presentada según sus similitu-
des, o porque eran complementarias en cuan-
to a necesidad espacial.

clusión del capítulo dos. Estas están relacionadas 
con la selección del uso (o usos) a proponer en la 
edificación, de acuerdo a las necesidades del lugar.
Por otro lado, el resto de estrategias guiarán el pro-
ceso de diseño para la edificación y sus conexiones 
con el contexto. 

Además, a partir de lo concluido de los capítulos 
anteriores, la adaptación de una edificación es más 
eficiente cuando se realiza un uso mixto, ya que 
brinda diversidad de actividades a los usuarios. Por 
lo tanto, nuestra búsqueda del nuevo uso se enca-
minará a proponer un uso mixto en la edificación 
seleccionada (que también dependerá de su capa-
cidad de adaptación a los usos elegidos). 

(7) Suma de puntos: cada casillero seleccionado se 
le valora con un punto. Este casillero suma cada uno 
de las selecciones y muestra el total.

(8) Usos Potenciales: Son aquellos usos cuya pun-
tuación está sobre el promedio (media) de puntua-
ciones alcanzadas entre todos los usos.  

(9) Capacidad espacial de la edificación: determina si 
la edificación el espacio para albergar el nuevo uso.

(10) Tipo de Uso: Se lo distingue entre principal y 
secundario. El principal es el uso que mejor se des-
envolverá con respecto a los factores analizados, 
mientras que los secundarios complementan al prin-
cipal. A los principales se los selecciona en el caso 
de: a) ser usos potenciales y, b) si la edificación tie-
ne la capacidad espacial de albergarlos.



 Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 3           Propuesta Urbano - Arquitectónica

130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R T Tu L An Ad J N P S

Relojería (1)
Recepción, taller de trabajo y 
bodega 8 Si

Costura y telas (1)
Recepción, espacio de venta y 
bodega 7 Si

Café-Bar para jubilados (2)
Cocina, alacena, bodega, caja y 
barra, área de las mesas.

6 Si

Restaurante y café-bar  
Cocina, alacena, bodega, caja y 
barra, área de las mesas.

14 Si

Complejo residencial (3)
Cuarto, cocina, sala, 
baño(puede ser compartido). 9 * NA * *

Asilo de ancianos

Habitaciones, sala común, 
espacio de recreación, cocina, 
comedor, enfermería. 6 NA

Espacios de reunión pública 
y de desenvolvimiento 
cultural y artístico.

Espacio de descanso, además 
puede ser plaza, salon o patio 
multifuncional. Esto puede incluir 
galerías de arte y museos (5).

17 Si

Oficinas (administración)

Área de oficinas, sala de 
conferencias, area de descanso, 
recepción. 4 NA

Cine-Teatro  (4)

Graderíos, circulaciones, 
escenario, camerinos y cuarto 
técnico (luces y proyección). 16 No

Talleres (Arte, trabajos 
manuales)

Área para mesas de trabajo, 
bodega, espacio de  exposición 
de trabajos. 15 Si

Áreas verdes 

Circulaciones, areas de 
descanso, vegetación alta, baja  
(puede incluir huerto urbano ).

16 No

Parque 
Circulaciones, área de descanso, 
juegos recreativos, aparatos 
para hacer ejercicios .

16
No

11,167Promedio de puntos

Posibles usos Necesidad Espacial

Estrategias para la selección del 
uso (6) 

Atracción de 
personas según su 

relación con el 
barrio 

Atracción de 
personas según su 

edad 

Suma 
de 

puntos 
(7)

Usos 
potenciales 

(8) 

Usos a 
mantener 

por razones        
(1), (2) y (3)

Tipo de 
uso (10)

Capacidad 
espacial de 

la 
edificación 

(9)

An: Ancianos 

Ad: Adultos 

J: Jóvenes 

N: Niños

R: residentes 

T: trabajadores 

Tu: turistas 

L: locales

P: Uso principal
S: Uso Secundario

Uso no conveniente

Selección (1pto.)

Usos potenciales

Usos a mantener

Usos potenciales

Tabla 06: Tabla para selección de nuevos usos. Fuente Propia.

Por otro lado, los usos secundarios resultan de aque-
llos usos potenciales, pero que la edificación no tie-
ne la capacidad espacial para abarcarlos. Además, 
los usos a mantener, directamente se los considera 
como secundarios.
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Uso no conveniente: Hace referencia a aquellos 
usos que están por debajo del promedio de puntaje 
de los usos. Sin embargo, en los casos (1), (2), de-
bido a su valor se considera como usos secundarios.

*En el caso del uso residencial (3), a pesar de ser un 
uso a potenciar en la zona, no es conveniente para 
la aplicación del re-uso adaptativo como una herra-
mienta de regeneración urbana. Esto debido a que, 
más allá que no cumpla con los factores esperados, 
necesitaría toda la edificación para lograr un com-
plejo residencial funcional; limitando la oportunidad 
de crear un uso mixto público, y privatizando el bien 
a una cantidad pequeña de personas.

Por lo tanto, según los resultados obtenidos en 
el análisis de los usos potenciales, los usos a 
proponer en el re-uso adaptativo son los si-
guientes:

Principales:

• Espacios de reunión pública y de desenvolvi-
miento cultural y artístico.

• Talleres (Arte, trabajos manuales)

• Restaurante y Café-Bar  

Secundarios:

• Cine-Teatro

• Áreas verdes 

• Parque 

• Relojería
 
• Costura y telas
 
• Café-Bar para jubilados

A partir de los usos seleccionados, se muestra 
a continuación una tabla que describe su des-
envolvimiento en la edificación y su contexto 
urbano.

Dentro de la edificación
Fuera de la edificación (espacio 

público)

Espacios de reunión pública y de 
desenvolvimiento cultural y artístico.

Auditorio, sala de reuniones, galerías de 
exposición de arte y trabajos de talleres, 
exposición de proceso de intervención e 
historia de la vivienda y barrio "9 de Octubre" 
(muros), y biblioteca de cultura, artes y oficios. 

Galerías de exposición de 
trabajos de los talleres, espacios 
de desenvolvimiento artístico y 
cultural (incluye el cine- teatro).

Talleres (Arte, trabajos manuales) Espacio de trabajo, mesas de trabajo, baños.

Restaurante y café-bar  
Mesas, cocina fría, bar, baños, tarima de 
presentaciones musicales y artísticas.

Cine-Teatro  
Graderíos, tarima de 
presentaciones y pantalla. 

Áreas verdes Vegetación alta y baja

Parque 
Parque infantil. Se incluye en las 
áreas verdes.

Café-Bar para jubilados Espacio incluido al café-bar principal.

Relojería 

Costura y telas 

Usos 

Ubicación (según necesidad espacial)

Pr
in

ci
p

a
le

s
Se

cu
n

d
a

ri
o

s

Área de venta y recepción.

A partir de determinar el programa para la 
edificación, se procederá a la liberación de los 
elementos que alteran la lectura de los valores 
de la edificación, además de la reinterpreta-
ción y recuperación de sus elementos compo-
sitivos a partir de estos mismos valores.  

Luego, se presentará la propuesta de antepro-
yecto con los usos seleccionados, tanto en el 
bien patrimonial, como para su contexto urba-
no inmediato. 

Tabla 07: Tabla de programa según usos seleccionados. Fuente Propia.
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3.1.1.2 ESQUEMA DE LIBERACIÓN EN FA-
CHADAS Y PLANTAS 

Elementos a suprimir, intervenir y conservar en la fachada frontal 

Elementos a suprimir, intervenir y conservar en la fachada posterior

Elementos a suprimir, intervenir y conservar en la fachada lateral izquierda y derecha 

Simbología

Elementos a mantener Elementos a intervenir Elementos a suprimir

La edificación patrimonial, según su análisis 
actual y su valoración, ha sido objeto de va-
rias alteraciones a lo largo del tiempo que a 
puesto en riesgo los valores históricos, estéti-
cos, culturales y sociales que posee; es por esto 
que se plantea como estrategia la eliminación 
elementos con valor negativo y que afecten la 
composición original del edificio. 

Los elementos que serán suprimidos de mane-
ra prioritaria, son aquellos que fueron cons-
truidos por las necesidades comerciales del 
sector y que afectaron de manera directa a 
las cuatro fachadas y plantas de la edificación 
patrimonial. Entre los elementos a eliminar se 
encuentran: 

• Puertas metálicas 
• Letreros comerciales 
• Estructura de ladrillo adosada a la planta baja 
(incluye muros y cubiertas) 
• Cubierta y estructura metálica
• Muros que obstaculizan vanos
• Tabiques de madera 
• Ventanas ajenas a la tipología de la edificación 

Con la liberación de las fachadas de la edifica-
ción no solo se logró recuperar la composición 
de la edificación, sino también potencializar 
de manera positiva las vistas desde el proyecto 
hacia al barrio y viceversa.  



Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 3           Propuesta Urbano - Arquitectónica

133

Simbología

Primera plantna                                               N= 0.00  Primera planta                                                   N= 0.00  Primera planta                                                   N= 3.52  

Elementos a conservar, intervenir o suprimir: 
Muros, puertas, ventanas y escaleras

Elementos a conservar, intervenir o suprimir:
Pisos 

Elementos a conservar, intervenir o suprimir:
Cielo Raso

Elementos a mantener

Elementos a intervenir

Elementos a suprimir

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

Segunda planta                                               N= +3.52  Segunda planta                                              N= +3.52  Segunda planta                                               N= +7.56 

Tercera planta                                                 N= +6.00  Tercera planta                                                 N= +6.00

S

B

B B

BAR, CAFETERÍA
Y BILLAR

N=+3.52m

RESIDENCIA
N=+5.54m

BODEGA
N=+3.52m

BODEGA
N=+3.52m

USO
DESCONOCIDO

N=+3.52m

FOTOGRAFÍA
N=+3.52m

FOTOGRAFÍA
N=+3.52m

BAR, CAFETERÍA
Y BILLAR

N=+3,52m

BAR, CAFETERÍA
Y BILLAR

N=+3.52m

0.60 4.
72

10
.3

8

FOTOGRAFÍA
N=+5,12m

S

BAR, CAFETERÍA
Y BILLAR

N=+3.52m

COCINA
N=+3.52m

20.616.032.83 3.17

S

B

B B

BAR, CAFETERÍA
Y BILLAR

N=+3.52m

BAR, CAFETERÍA
Y BILLAR

N=+3.52m

BODEGA
N=+3.52m

BODEGA
N=+3.52m

SIN ACCESO
N=+3.52m

FOTOGRAFÍA
N=+3.52m

FOTOGRAFÍA
N=+3.52m

BAR, CAFETERÍA Y
BILLAR

N=+3,52m

BAR, CAFETERÍA
Y BILLAR

N=+3.52m

S

COCINA
N=+3.52m

S

PELUQUERÍA PELUQUERÍA VENTA DE ROPA

PASILLO DE
INGRESO

VENTA DE APARATOS
ELECTRÓNICOS

VENTA DE
ARTÍCULOS VARIOS

VENTA DE
PELÍCULAS

FOTOGRAFÍA

RELOJERÍA

VENTA DE ARTÍCULOS
PARA FIESTA

VENTA DE
ARTÍCULOS VARIOS

VENTA DE ARTÍCULOS DE
CORTE Y CONFECCIÓN

COMEDOR

S S

N=+0.00mN=+0.00mN=+0.00m

N=+0.00m

N=+0.00m

N=+0.00m

N=+0.00mN=+0.00mN=+0.00m

N=+0.00m

N=+0.00m
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3.1.1.3 ESQUEMA DE LIBERACIÓN DE ES-
PACIOS INTERIORES

Simbología

Espacio liberadosElementos a suprimir

Una vez eliminados los elementos que alteran 
las diferentes fachadas de la edificación, se 
procede a suprimir los elementos que alteran 
los espacios interiores del mismo; esto con el 
objetivo de recuperar la composición interior  
original y funcional de la edificación, para que 
pueda albergar los usos seleccionados. Entre 
los elementos a suprimir se encuentran: 

- Mampostería de ladrillo 
- Escaleras 
- Mezzanine de la segunda planta 

Por otro lado, en la primera planta existen 
cuatro muros de adobe originales que dividen 
los espacios de las alas laterales del edificio, 
creando áreas con superficies reducidas. 

Esta división de espacios dificulta la adapta-
ción de los usos seleccionados, debido a las 
necesidades espaciales que requieren para un 
funcionamiento adecuado; es por esto que se 
decide suprimir dichos elementos, tomando 
en cuenta que en el análisis de los casos de 
estudio ha sido factible usar la herramienta 
de “apertura” (tácticas de remodelación) para 
una adecuada adaptación de los usos.    

Supresión de elementos: debido al fraccio-
namiento de los espacios interiores.

Liberación de espacios: se recupera la lectu-
ra del interior de la edificación. 1 2
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Apertura de vanos: en base al análisis del es-
tilo arquitectónico de la edificación (simetria). 

Puertas y ventanas: se colocan en base a la 
apertura de vanos. 

Vano para ventana Propuesta ventana V3

Elementos a reemplazar Propuesta puerta P2

Propuesta ventana V2

Propuesta puerta P1

Vano para puerta Propuesta ventana V1

Simbología Simbología

1 2

La reinterpretación compositiva del antiguo 
noviciado de los Hermanos Cristianos, se rea-
lizó mediante el análisis morfológico del edi-
ficio de la Escuela “Febres Cordero” (antigua 
escuela de los Hermanos Cristianos); debido 
a que las dos edificaciones fueron construidas 
y  administradas por el mismo grupo cristiano 
en épocas cronológicamente cercanas, lo cual 
supone posibles similitudes morfológicas entre 
estas dos edificaciones. (Imagen_102) 

Para la interpretación formal se buscó simili-
tudes en la composición de las dos edificacio-
nes, en donde se encontró una analogía entre 
el pórtico interno de la escuela y  el pórtico 
liberado del antiguo noviciado, llegando a la 
conclusión de que en ambos casos fueron si-
milares y, por lo tanto, estos deberían ser inte-
grados en la configuración formal del antiguo 
noviciado. Por otro lado, se encontró semen-
janzas en la composición simétrica de los va-
nos, que fue aplicado en el antiguo noviciado. 

3.1.1.4 ESQUEMAS DE COMPOSICIÓN 
FORMAL DE LA EDIFICACIÓN

Imagen 102: Escuela de los Hermanos Cristianos
Vista interior de la escuela de los Hermanos Cristianos. [Ima-
gen]. Recuperado de: Repositorio fotográfico del Banco Central
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Arcos: reintrepretación del estilo arquitectó-
nico de la edificación. 

Composición general de la edificación en 
base al estilo arquitectónico de la edificación.

4 5

Elementos nuevos

Simbología

Lectura general de la edificación. 3



3.1.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

URBANO-ARQUITECTÓNICA

Una vez seleccionados los nuevos usos  y de haber 
aplicado las estrategias de liberación del bien pa-
trimonial, se procede a: realizar la propuesta de 
intervención en base a las tres estrategias usadas 
en el análisis de los casos de estudio (estrategias, 
tácticas y tipos de remodelación), junto con las es-
trategias obtenidas del análisis FODA planteados 
en el capítulo anterior.  

•Estrategias de remodelación: dentro de esta se 
define como principal estrategia a la Inserción 
debido a que los elementos nuevos se plantean 
de manera independiente al edificio, lo cual cum-
ple con el criterio de reversibilidad planteado. Por 
otro lado, también es necesario aplicar la estra-
tegia de Intervención por las necesidades tanto 
espaciales (eliminación de muros) como de habi-
tabilidad (escaleras y elevador)  para el correcto 
desenvolvimiento de los nuevos usos. 

• Tácticas de remodelación: para la intervención 
se define principalmente las siguientes tácticas; la 
superficie con la inserción de nuevos materiales; 
los objetos para crear espacios acogedores y 
funcionales; las aperturas para establecer rela-
cion entre uno o varoos espacios; el movimeinto 
mediante el planteamiento de un elemento escul-
tórico como un punto focal del edificio (escaleras) 
y los planos para oredenar y definir espacios (ba-
terias sanitarias y paneles divisorios en algunos 
espacios interiores). 
  
• Tipos de intervención: para la intervención se to-
marán en cuenta las siguientes tipos como: puer-
ta por el planteamiento de fortalecer el ingreso 
central para conectar el edificio con el espacio pú-
blico; y el nuevo interior en donde se interviene 
en los espacios interiores existentes. 
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3.1.1.3 PROPUETAS ARQUITECTÓNICA DE LA EDIFICACIÓN
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ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR
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Simbología
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Simbología
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ESPECIFICACIONES
1. Muro original de adobe e=0.80m 
2. Duela de madera de pino 5x1,5cm
3. Arco de madera laminada de pino 
h=1,90m  e= 0,05 m
4. Tornillo autorroscante con punta            
l=14cm y Φ6mm
5. Marco de madera de pino 10x1,5cm
6. Tablero de pino 1.52 x 2.44m e=15mm 

3.2SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Dentro de la propuesta de intervención del re-uso adaptativo en la 
edificación se plantea la inserción y supresión de elementos, con el 
objetivo de mejorar la habitabilidad del bien. 

Para la ejecución de estas intervenciones se proponen sistemas cons-
tructivos contemporáneos, con el fin de diferenciar de manera clara 
los elementos y/o sistemas tradiciones de los actuales y al mismo 
tiempo garantizar  la reversibilidad de dichas intervenciones. Entre 
los principales sistemas constructivos a usar se encuentran: 

• Estructura metálica: usada en escaleras, elevador, arcos posterio-
res y refuerzo de las alas laterales debido a la supresión de muros.
• Acero galvanizado: usado en las paredes divisorias de los baños 
• Hormigón armado: usada para el levantamiento de los arcos 
frontales

PROPUESTA DE PUERTAS Y VENTANAS

La propuesta de liberación de los vanos originales del bien patrimo-
nial da paso a la creación de nuevos elementos de carpintería como 
puertas y ventanas, con el objetivo de tener una lectura clara de las 
diferentes partes que conforman el edificio. 

El diseño de los elementos de carpintería se realiza en base a la for-
ma de puertas y ventanas originales de la edificación,  simplificando 
su geometría, esto con el fin de evitar la alteración de la lectura uni-
taria del bien patrimonial. Por otro lado, en el bloque de la cafetería 
se propone colocar en las puertas originales una ventana, debido a 
las necesidades de iluminación natural del nuevo uso.  

La materialidad de las nuevas puertas y ventanas es de madera 
de pino, con sistemas de anclaje y construcción contemporáneos. 
Cabe recalcar,  que estos  nuevos agregados serán marcados con la 
fecha de la intervención, para garantizar la diferenciación entre los 
elementos propuestos y originales.
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ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
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1. Muro original de adobe e=0.80m 
2. Tornillo autorroscante con punta            
l=14cm y Φ6mm
3. Solera de amarre original 15x15cm 
4. Arco de madera laminada de pino 
h=1,90m  e= 0,05 m 
5. Tira de madera de pino de 5x4cm
6. Vidrio e=0.8cm

1. Muro original de adobe e=0.80m 
2. Tornillo autorroscante con punta l=14cm 
Φ6mm       
3. Tornillo autorrostante con punta l=2cm 
Φ6mm
4. Arco de madera laminada de pino 
h=2.72m  e= 0.03 m 
5. Piezas de aluminio de 8x2cm y 5x2 cm 
6. Vidrio e=0.8cm
7. Puerta de madera h=2.72m e=50mm 
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ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES

1. Muro original de adobe e=0.80m 
2. Piezas de aluminio de 8x2cm y 5x2 cm 
3. Vidrio e=0.8cm
4. Arco de madera laminada de pino 
h=2.72m  e= 0.03 m 
5.Marco de madera de pin 10x1,5cm
6.Duela de madera de pino 5x1,5cm
7. Tablero de pino 1.52 x 2.44m e=15mm

1. Muro original de adobe e=0.80m 
2. Duela de madera de pino 5x1,5cm
3. Tornillo autorroscante con punta            
l=14cm y Φ6mm
4. Arco de madera laminada de pino 
h=2.72m  e= 0.05 m 
5.Marco de madera de pin 10x1,5cm
6.Tablero de pino 1.52 x 2.44m e=15mm
7. Vidrio e=0.8cm
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18

21

22

1. Muro original de adobe e=0,80m 
2. Varilla de acero corrugada Φ 12mm
3. Mortero de tierra de e= 10mm  
4. Malla nervometálica de 2.21 x 0.60m 
e= 4mm
5. Soldadura 60 -11
6. Tuerca Φ 12mm e=10mm, incluye 
arandela
7. Platina de acero 0.45x0.25m e=3mm
8. Platina de acero 0.20x0.10m e=3mm
9. Platina de acero triangular b= 0.15m  
h=0.15m
10. Revoque de tierra de e= 10mm y 
pintura de tierra blanca 
11. Columna de madera de pino 
0.20x0.20m
12. Platina de acero 20x20cm e=3mm
13. Platina de acero 80x25cm e=5mm
14. Varilla de acerro corrugada Φ 12mm
15. Varilla de acero corrujada Φ 12mm, 
doblada en forma de J y roscada a un 
lado  
16. Hormigón f´c= 240 kg/cm2
17. Estribo de acero Φ 12mm c/15cm
18. Hormigón armado f´c= 240 kg/cm2
19. Replantillo de piedra e=0.20m
20. Material de mejoramiento 
21. Parrilla de acero Φ  12mm 
0.15x0.15m 
22. Mortero de nivelación e=30mm. 
23. Dos Perfil G 300x100x50x6 mm
24. Platina de acero e=5mm
25. Platina de acero 0.40x0.3m e=5mm
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Sección E-E

D_9 Planta de amarre de columnas

D_10 Planta de cimnetación sección E-E

ESC 1:50

ESC 1:50

ESC 1:50

1

6

7

8

9

8

1

2

345

D_6

D_2D_1

D_8

D_7

ESPECIFICACIONES
1. Cadena de hormigón armado 20x20cm       
f´c= 210kg/cm2 
2. Zapata de Hormigón armado h=60cm,        
f´c= 210kg/cm2
3. Replantillo de piedra e=20cm
4. Losa de Hormigón e= 5cm 
5. Marco de madera de pin 10x1,5cm
6. Viga de madera de pino 20x20cm
7. Platinas metálicas e=5mm
8. Culumna de madera de pino 20x20cm 
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D_5 D_7

D_6 D_8

ESC 1:50 ESC 1:50

ESC 1:50 ESC 1:50

1

7

7

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

4

5

6

12

12

8

7

10

11

12

13

14

17

16

15

13

10

11

12

ESPECIFICACIONES

1. Parante de madera de cubierta 15x15cm
2. Tuerca Φ 12mm e=10mm, incluye arandela
3. Viga de madera 20x20cm
4. Varilla de acero corrugada Φ 12mm, rosca-
do a un lado
5. Muro original de adobe e=0.80m
6. Revoque de tierra de e= 10mm y pintura de 
tierra blanca
7. Tablero de OSB 2.44x1.22 e=10mm
8. Perfil G de acero galvanizado 
900x500x200x2mm
9. Poliestileno
10. Capa de impermeabilizante 
11. Pega para cerámica 
12. Cerámica 20x20 e=5mm
13. Perfil C  de cierre de 100x50x2mm
 14. Tornillo autoroscable con punta de
broca Φ 2,5mm  y 12 mm de largo
15. Tablero de OSB 2.44x1.22 e=10mm
16. Tira de madera 5x4cm 
17. Clavo con cabeza plana l=12cm
18. Viga de madera de entrepiso 20x20cm
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Sección F-F

D_11

D_9 D_10

ESC 1:50

ESC 1:50

ESC 1:50 ESC 1:50

3 3

7

8

3

4

2
1

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

1 9 4 9 610

13

14

15

16

ESPECIFICACIONES
1. Pieza de sujeción de paneles de madera
2. Perfil C  de cierre de 100x50x2mm
3. Tablero de OSB 2.44x1.22 e=10mm
4. Tornillo autoroscable con punta de
broca Φ 2,5mm  y 12 mm de largo
5. Perfil G de acero galvanizado 
900x500x200x2mm
6. Cerámica 20x20 e=5mm
7. Pega para cerámica
8. Capa de impermeabilizante
9. Tablero de OSB 2.44x1.22 e=10mm
10. Panel de madera 2.44x1.22 m e=12mm
11. Poliestileno
12. Pieza de sujeción intermedia de panel de 
madera
13. Tubo de desague PVC Φ 110m
14. Perfil C 50x25x3mm
15. Tira de madera 5x4cm
16. Losa de hormigón f´c= 210 kg/cm2

D_11

D_10

D_9
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Sección G-G Sección H-H

D_12

ESC 1:50 ESC 1:50

ESC 1:50

1 1

3

5

2

3

4

5

4

6

3

5

ESPECIFICACIONES
1. Zapata aislada h=0.80m 
2. Cadena de amarre 0.20x0.20m
3. Estructura de hormigón armado para arcos 
4. Perfil C 200x100x50x6mm
5. Pasamanos metálicos h=0.90m
6. Tuerca Φ 10mm e=10mm, incluye arandela

D_13

D_12

D_14

D_15
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D_14 D_15

D_15´

D_13

ESC 1:50 ESC 1:50

ESC 1:50

ESC 1:50

1

4

7

3

6

7

3

7

11

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41213

15

16

17

18

19

20

20

6

1

2

10

8

13

ESPECIFICACIONES

1. Varilla corrugada de acero Φ 12mm  
2. Hormigón armado f´c=210kg/cm2 
e=2,5cm
3. Varilla corrugada de acero Φ 14 mm  
4. Perfil C 200x50x15x5mm
5. Perno de expansión Φ 12 mm  l=100mm
6. Estribo de varilla de acero Φ 12 mm 
c/15cm  
7. Varilla corrufada de acero Φ 12 mm  trans-
versal 
8. Material de mejoramiento 
9. Parrilla de acero 15x15cm Φ 14 mm  
10. Mortero de nivelación e=30mm
11. Losa de hormigon e= 20cm, f´c= 210kg/
cm2
13. Replantillo de piedra e=20cm 
15. Pasamanos metálicos h=0.90m, e= 50mm
16. Viga de madera original 20x20cm
17. Varilla de acero Φ  10mm, roscado a los 
dos lados 
18. Tuerca Φ 10mm e=10mm, incluye aran-
dela
19. Viga de madera de pino 15x15cm 
20. Tornillo autoroscable con punta de
broca Φ 2,5mm  y 12 mm de largo

15

17

18

16

2

4



 Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 3           Propuesta Urbano - Arquitectónica

154

ESPECIFICACIONES

1. Viga de madera de pino 20x20cm 
2. Varilla de acero Φ 12 mm roscada a los 
lados 
3. 18. Tuerca Φ 12mm e=10mm, incluye 
arandela  
4.Viga metálica, 2perfiles G, 200x50x15x6mm
5. Viga original de madera de 20x20cm 
6. Platina metálica 25x25cm e=3mm
7. Platina trapezoidal 20x10cm e=3mm
8. Viga metálica rectangular de escalera 
10x7cm. 

2.
70

1.
95

2.
70

1.
95

2.
70

1.
95

D_16 Ductos para elevador y escaleras

D_16  Vigas reforzadas D_17  Unión viga original y viga nueva 

D_19  Unión de vigas metálicasD_18  Unión vigas

ESC 1:100

ESC 1:50 ESC 1:50

ESC 1:50ESC 1:50

2.
70

1.
95

2.
70

1.
95

1 5

2 4

3 7

4 3

4

3

4

4

6

5

3

D_16

D_20

D_17 D_18
D_19 D_20  Unión escalera con entrepiso

ESC 1:50

2.
70

1.
95

1

2

3

8

4
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D_21  Estructura de elevador
ESC 1:50

2.
70

1.
95

2.
70

1.
95

D_22 Cimentación escaleras

D_21 Cimentación escaleras

ESC 1:50

ESC 1:50

1

10

10

11

13

12

15

17
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21

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

5

8

9

6

7 22

23

ESPECIFICACIONES

1. Pilote de hormigón para piston h=0.80m
2. Pistón hidráulico para elevador 
3. Bloque de hormigón f´c=240kg/cm2 20x20cm
4. Perfies metálicos de soporte de pistón
5. Vidrio templados e= 10mm
6. Viga metálica 10x10cm  
7. Columna metálica 10x10cm 
8. Viga de madera de mino 20x20cm 
9. Varilla metálica Φ 12 mm roscada a los dos 
lados 
10. Material de mejoramiento
11. Parrilla de acero 15x15cm Φ 12 mm  
12. Varilla corrufada de acero Φ 12 mm
13 Estribo de varilla de acero Φ 12 mm c/15cm  
14. Varilla de acero corrugada Φ 12 mm, rosca-
da a un lado y doblada en forma de J. 
15. Replantillo de piedra e=20cm
16. Losa de hormigon e= 20cm, f´c= 210kg/
cm2
17. Platina metálica 60x30cm e=3mm
18. Viga metálica rectangular de escalera 
10x7cm. 
19. Contrahuella metálica h=0,16m e=3mm
20. Tubo rectangular 5x5cm e=2mm
21. Huella de acero corten e=3mm
22. Pasamanos de acero corten h=0.90m 5x3cm
23. Tubo rectangular de acero corten 5x3cm 



 Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 3        Propuesta Urbano - Arquitectónica

156

PERSPECTIVAS RECEPCIÓN
PLANTA BAJA

Vista V1_ Puestos de usos tradicionales de la edificación: relojería y venta de telas e hilos
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Vista V2_Recepción y circulaciones: gradas y ascensor 

Planta baja

Vista V3_Ingresos y grada para acceso a planta alta

V1 V2

V3
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PERSPECTIVAS CAFETERÍA
PLANTA BAJA

Vista V4_ Cafetería desde ingreso frontal
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Vista V5_Cafetería desde ingreso posterior

Vista V6_Cafetería ambientada para jubilados

Planta baja

V4

V5

V6
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PERSPECTIVAS DE TALLER DE OFICIOS MANUALES
PLANTA BAJA

Vista V7_ Taller de arte y oficios manuales
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Vista V8_ Taller de arte y oficios manuales

Vista V9_ Taller de arte y oficios manuales

V7

V8

V9

Planta baja
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PERSPECTIVAS DE TALLER DE PINTURA Y ESTANCIA
PLANTA ALTA

Vista V10_ Área de estancia y talleres de pintura
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Vista V11_Talleres de pintura para adultos

Vista V12_Talleres de pintura para niños

Planta alta

V10 V11

V12
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PERSPECTIVAS DE TALLER DE OFICIOS MANUALES Y ÁREA DE REUNIONES
PLANTA ALTA

Vista V13_ Taller de arte y oficios manuales
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Vista V14_ Taller de arte y oficios manuales

Vista V15_ Sala de reuniones de integración barrial Vista V16_ Auditorio de exposiciones para integración barrial

V13

V14

V15

V16

Planta alta
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PERSPECTIVAS BIBLIOTECA
PLANTA ALTA

Vista V17_ Biblioteca de cultura, artes y oficios
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Vista V18_Área de lectura jóvenes y adultos

Vista V19_Área de lectura para ñiños

V17

V18

V19

Planta alta
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3.1.2.2 PROPUESTA URBANA EN RELACIÓN A LA EDIFICACIÓN Y EL ESTUDIO DEL LUGAR

1 2

3 4

En un principio, se libera el espacio en la parte posterior de la edifica-
ción, con el fin de recuperar el concepto morfológico original de patio 
central, según el análisis histórico de la edificación. En esta área libe-
rada se desenvolverá el espacio público que se conectará a la edifica-
ción patrimonial. El diseño pretende crear un lugar de recreación, arte, 
cultura, descanso y reunión pública, que atraiga a ciudadanos, turistas 

Circulaciones y movilización: Se trazan las circulaciones a partir de las 
preexistentes, y se divide el espacio liberado en tres partes. 

Espacio liberado: reinterpreta el patio central de la edificación de tipo 
colonial-republicano y libera a la vista la fachada posterior. 

Zonificación: en relación a los usos analizados y seleccionados para 
el exterior del edificio.

Exposición de talleres

Área de descanso

Cine- Teatro

Circulación 
Parada de tranvía

Parqueo temporal 

Parqueadero existente 
Parqueadero de biciletas

Área de infantes

Expresión artística mural

Liberación del espacio: se eliminan muros de terrenos baldíos y una 
edificación (edifcaciones de valor negativo).

e incluso residentes y trabajadores del barrio. 

Los callejones, entre la casa patrimonial y las otras edificaciones exis-
tentes, son las conexiones al nuevo espacio público; siendo uno de 
estos callejones un espacio de exposición de los trabajos realizados en 
los talleres. Un tercer acceso, por la calle Gran Colombia, se conectará 
directamente al espacio público. 



Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 3        Propuesta Urbano - Arquitectónica

169

5

7

6

8

Áreas Verdes: Se implementa vegetación en el área liberada, como el 
caso de árboles y arbustos

Elementos del espacio público: dinamizan el espacio y atraen a los usua-
rios a conocer el espacio.

Cubiertas: en los espacios se colocan cubiertas para cubrir a los usua-
rios ante factores climáticos. 

Planos deprimidos: como herramienta formal y funcional, se hunde el 
áreas del espacios destinado para el cine-teatro.

Graderíos y pantalla 

Cubierta móvil para
cine-teatro

Cubierta para
área de descanso

Tarima de presentaciones

Asientos (área de 
descanso y reunión)

Juegos para infantes
Muros para arte urbana

Los usos planteados en el espacio público (véase diagrama 4, 5 y 7) 
buscan atraer a personas, de todas las edades, que en su mayoría 
transitan por el barrio durante la mañana y la tarde. Por otro lado, 
busca potencializar la visita nocturna al sitio por medio de la actividad 
del cine exterior, con la finalidad de disminuir la actividad delictiva y el 
ambiente social negativo durante estas horas. 

Conjuntamente, en los espacios de teatro-cine y exposiciones se po-
drá crear eventos (de entretenimiento, culturales o artísticos), que creen 
una nueva imagen del sitio y pueda ser visitado por los ciudadanos y 
turistas, disminuyendo gradualmente su perspectiva negativa hacia el 
lugar.
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SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

EMPLAZAMIENTO URBANO- CONTEXTO URBANO

MARIANO CUEVA

PARQUEADEROPÚBLICO

PLAZA CÍVICA

MARIANO CUEVA

HERMANO MIGUEL

HERMANO MIGUEL

M
A

RI
SC

A
L 

LA
M

A
R

M
A

RI
SC

A
L 

LA
M

A
R

G
RA

N
 C

O
LO

M
BI

A

ESC 1:1500

PARADA DE TRANVÍA

MERCADO 9 DE OCTUBRE

ISLOTE PROVISIONAL (antes del 
proyecto de peatonalización)

PEATONAL

ACCESO VEHICULAR LIMITADO

ÁRBOLES

VEGETACIÓN BAJA

INGRESO A PARQUEADERO

INGRESO AL ESPACIO PÚBLICO

Por otro lado, la zona de descanso también 
está destinada para que la gente se siente 
mientras degusta de la gastronomía del sitio 
(proveniente del mercado, o del café-bar pro-
puesto para la edificación patrimonial). 

Además, nuevos muros son levantados alrede-
dor de las viviendas existentes, con el fin de 
crear planos para el uso del espacio público: 
un muro para la pantalla del cine exterior, y 
dos muros a ser usados como un lienzo de arte 
urbano; este último basado en la presencia de 
arte urbano, observado en el análisis previo, 
en un muro de bloque frente a la fachada pos-
terior de la casa.

La mayor parte de estos espacios está alrede-
dor de áreas verdes (ya que esta era una de las 
variables con calificación más baja del barrio), 
siendo tres arboles grandes los que componen 
el espacio en un inicio. Este espacio, a su vez, 
se conecta con el parque Hermano Miguel (al 
cual se le mantuvo su diseño actual) a través 
de la edificación patrimonial y el callejón de 
exposición de talleres.

Esta propuesta, además, se integra con el plan 
de movilidad de la ciudad y aprovecha la pa-
rada del tranvía para promocionar los nuevos 
usos de la edificación patrimonial, junto con los 
lugares y actividades de su nuevo espacio pú-
blico.

N
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SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

MARIANO CUEVA
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EMPLAZAMIENTO URBANO- EDIFICACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO PROPUESTO
ESC 1:500

B

N

PARQUE HNO. MIGUEL

PARQUEADERO DE BICICLETAS

ÁREA DE EXPOSICIONES

CINE-TEATRO EXTERIOR

ÁREA DE DESCANSO Y REUNIÓN

PARQUE DE INFANTES

1
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3

4
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SECCIÓN URBANA LONGITUDINAL A-A

PARQUE HNO. MIGUEL EDIFICACIÓN PROPUESTA 
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CINE-TEATRO EXTERIOR

CINE-TEATRO EXTERIOR ÁREA DE DESCANSO Y REUNIÓN

MURALES DE ARTE URBANO

SECCIÓN URBANA TRANSVERSAL B-B

ESC 1:250

ESC 1:250
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PERSPECTIVAS EXTERIORES
FACHADA FRONTAL

Vista V1_ Ingreso a la edificación por calles Mariscal Lamar y Mariano Cueva 
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SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

Vista V2_Parque Hermano Miguel y fachada frontal de edificación

Vista V3_Ingreso a la edificación (recuperación formal de fachada según análisis histórico) 

Emplazamiento

V1
V2

V3
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PERSPECTIVAS EXTERIORES
FACHADA POSTERIOR

Vista V4_ Áreas verdes de descanso, cine-teatro y vista a fachada posterior
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SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

Vista V5_Callejón de exposicion de talleres y fachada posterior

Vista V6_Cine exterior (nocturno) y área de interpretaciones artísticas

Emplazamiento

Proyección de Video

Audio

V4

V6

V5

Tótems esculturales como elementos 
urbanos que, a su vez, desempeñan la 
función de proyección de video y audio 
para el cine exterior. 
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PERSPECTIVAS EXTERIORES
ÁREA DE EXPOSICIÓN DE TALLERES

Vista V7_ Área de exposición de trabajos de los talleres (reinterpretación de la fachada posterior según estudio histórico)
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SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

Vista V8_Ingreso al área de exposición de talleres desde la calle Mariano Cueva

Vista V9__Ingreso a edificación y espacio público desde la calle Mariano Cueva.

Emplazamiento

V7

V8

V9
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PERSPECTIVAS EXTERIORES
ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO Y DESCANSO

Vista V10_Espacio público de recreación cultural, artística, reunión y descanso.
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SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

Vista 11_Área de juegos infantiles

Vista 12_Área de descanso y encuentro

Emplazamiento

V10
V11 V12
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PERSPECTIVAS EXTERIORES
CIRCULACIONES E INGRESOS

Vista V13_ Circulaciones del espacio público
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SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

Vista V14_Muro de arte urbano e ingreso desde calle Gran Colombia

Vista 15_Área de descanso y encuentro, e ingreso por calle Gran Colombia

Emplazamiento

V13
V14

V15
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PERSPECTIVAS EXTERIORES
EXTERIOR NOCTURNO

Vista V16_ Ingreso a la edificación por calles Mariscal Lamar y Mariano Cueva 



Daniela Figueroa - Karla Mogrovejo - 2018 

Universidad de Cuenca 

Capítulo 3        Propuesta Urbano - Arquitectónica

185

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

SANTA & COLE

Vista V17_Presentaciones cinematográficas durante la noche

Vista V18_Cine durante la noche

Emplazamiento

V16

V17
V18





CONCLUSIONES
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El re-uso adaptativo y la regeneración urba-
na para zonas en conflicto en el centro histó-
rico de Cuenca

El re-uso adaptativo funciona como una herra-
mienta que aporta de manera significativa en 
proyectos de regeneración urbana en diferen-
tes partes del mundo, esto fundamentado en 
lo analizado en este trabajo de titulación.

En el caso de su aplicación, en zonas de con-
flicto en el centro histórico de Cuenca, existe 
la posibilidad de su éxito como herramienta 
complementaria de regeneración; debido a 
que trata de dar solución a los problemas del 
lugar, como: sus condiciones físicas, mejoran-
do el entorno visual; económicas, incentivando 
nuevas inversiones; sociales, satisfaciendo las 
nuevas necesidades, brindando actividades 
culturales, artísticas y recreacionales, y mejo-
rando la calidad de vida de sus habitantes; y 
ambiental, reduciendo el consumo de recursos 
y energía, al aprovechar las edificaciones ya 
existentes.  

Al ser una herramienta complementaria, se 
necesita más de una intervención para que sus 
resultados tengan un mayor éxito. Esto se lo 
puede lograr, con la revalorización de los bie-

nes patrimoniales, que en consecuencia dará 
paso al “Efecto Barrio”, el cual causará que 
está practica sea replicada por otros, durante 
el tiempo. 

Selección del nuevo uso para una edificación 
patrimonial, en relación a la regeneración 
del contexto urbano

El nuevo uso a plantearse en la edificación 
patrimonial, debe responder a las demandas 
actuales, y solucionar problemas existentes en 
la edificación y su contexto. Sin embargo, se 
debe realizar un proceso analítico previo de 
estos, para la selección del uso o usos más 
adecuados. Los factores a considerar son: 

•Lugar: se debe analizar los valores (históri-
cos-estéticos) y potencialidades del lugar, así 
como la problemática presente en el mismo. 
El objetivo es entender las necesidades prio-
ritarias de la sociedad y el contexto, así como 
mantener la identidad cultural de la zona; con 
el fin de, incentivar el crecimiento económico 
del lugar, mejorar la calidad del espacio y de 
vida de la gente. 

•Valores del edificio patrimonial:  El objetivo 
de la valoración es mantener los atributos y la 

lectura compositiva de la edificación interveni-
da. Por lo tanto, se debe mantener los valores 
portadores de la autenticidad e integridad de 
la edificación, los cuales son identificados por 
medio de algún método internacional de valo-
ración del patrimonio.

•Limitaciones del edificio patrimonial: Para la 
selección y aplicación del nuevo uso en una edi-
ficación patrimonial, se deben tomar en cuenta 
ciertos limitantes que se encuentran en el proceso 
de adaptación, como: la geometría de la edifica-
ción, viabilidad financiera, normativa del lugar, 
capacidad estructural, entre otros puntos; men-
cionados en la teoría de esta investigación.

•Sociedad o Comunidad: Es necesario con-
siderar a la comunidad como un agente acti-
vo durante el proceso de selección de uso, ya 
que son quienes se desenvuelven diariamente 
en el espacio. El objetivo es crear una respon-
sabilidad colectiva hacia el bien, así como la 
creación de una dinámica social activa, en re-
lación al nuevo uso o usos planteados en el 
bien adaptado. 

Por otra parte, el nuevo uso debe ser una he-
rramienta que active la economía del lugar, 
por medio de la creación de empleos.
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• Sector Público y Privado: en la medida de 
lo posible, se debe crear una implicación y 
corresponsabilidad activa entre los agentes 
públicos, privados y la comunidad; ya que los 
dos primeros son quienes permitirían facilitar 
los procesos de adaptación en el bien patri-
monial: el sector público, con la creación de 
normas más flexibles para estos procesos de 
intervención, y la financiación del espacio de 
carácter público, debido a sus intereses de de-
sarrollo para la ciudad. Por otro lado, el sector 
privado, como un medio de financiamiento, 
debido a su interés en el bien patrimonial por 
su ubicación, características formales, entre 
otros. 

•Usos mixtos: al momento de seleccionar un 
uso apropiado para una edificación, es impor-
tante crear usos mixtos. Esto con el fin de crear 
sostenibilidad económica de estos usos, pues-
to que, la gente visitaría el lugar para distintas 
circunstancias al tener variedad de opciones de 
actividades (según el análsis teórico y de casos 
de estudio). 

Sin embargo, se debe considerar que ciertos usos 
tienen mayor relevancia para el éxito de la edi-
ficación, mientras que otros pueden funcionar 
de manera complementaria a los primeros (usos 
principales y secundarios).

Por otro lado, según varios autores, los usos 
de carácter artístico y/o cultural son una de las 
mejores referencias para la regeneración de 
contextos con problemáticas urbanas. 

Además, es importante que el o los propieta-
rios sean parte de las actividades de los nuevos 
usos, con el fin de no excluirlos en el proceso de 
adaptación.

Cómo se interviene una edificación con re-
uso adaptativo:

En un inicio, en el caso que la edificación sea 
de carácter patrimonial, se deben tomar en 
cuenta las recomendaciones planteadas en el 
estudio teórico, como: la documentación de 
los procesos, intervención mínima a la edifica-
ción, no perder elementos de gran valor (pin-
turas murales, por ejemplo), reversibilidad de 
las intervenciones, compatibilidad del uso con 
la edificación, reconocimiento del trabajo nue-
vo, y respetar la naturaleza constructiva de la 
edificación. 

Sin embargo, cada edificación es diferente y 
se encuentra en condiciones específicas. Por lo 
que, se debe abarcar los procesos de adap-
tación en las edificaciones de manera que se 

resalte la lectura original de la edificación y, 
que además, sirva de utilidad en la actualidad. 
Es por esto que, algunas veces, no todas las 
recomendaciones se pueden lograr. 

Así mismo, otro criterio a tomar en cuenta 
para poder desarrollar la propuesta de re-uso 
adaptativo, es la liberación de elementos agre-
gados que afecten la unidad y lectura de la 
edificación patrimonial. Esto con el objetivo de 
regresar a la edificación a sus características y 
valores originales. 

Por otro lado, para la intervención de una 
edificación patrimonial por medio del re-uso  
adaptativo, es necesario considerar la relación 
que tiene su parte original con respecto a la 
parte contemporánea a aplicarse. Para ello, 
se puede recurrir a las estrategias de remode-
lación, tácticas y tipos de intervención , para 
desarrollar una relación clara entre lo nuevo 
y lo viejo.
 
Propuesta de anteproyecto del caso vivienda 
en sector “Mercado 9 Octubre” 

A partir del análisis del barrio “9 de octubre” y 
la edificación patrimonial seleccionada para el 
desarrollo de este trabajo de titulación (bajo las 
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anotaciones mencionadas con anterioridad), se 
obtuvieron algunos aspectos positivos y nega-
tivos. Estos, junto con criterios obtenidos de las 
bases teóricas y estudio de casos, sirvieron como 
guía para la propuesta de re-uso adaptativo 
como una posible herramienta para la regenera-
ción urbana del barrio.

El proyecto pretende potencializar aquellos as-
pectos positivos presentes en el barrio y la edifi-
cación. Como en el caso del primero, en donde 
se destaca: la actividad comercial, la existencia 
de plazas, su atractivo para turistas y ciudadanos, 
entre otros. Mientras que, en la edificación se res-
cata: sus valores históricos-estéticos, sus valores 
constructivos, el interés de los propietarios por el 
bien y su relación con el contexto urbano. 

Por otro lado, se busca solventar o disminuir 
aquellos aspectos negativos que llevan al entor-
no a un camino de degradación, entre lo que se 
destaca: inseguridad, ambiente social negativo, 
la perdida de actividades tradicionales, la falta 
de áreas verdes y de recreación, la falta de inte-
gración e inclusión de la gente, la inexistencia de 
actividad nocturna, entre otros. Además, se busca 
resolver la situación actual del inmueble patrimo-
nial, por medio de la recuperación su lectura for-
mal original, liberación de elementos que alteran 

al bien, y su inclusión en el desarrollo económico 
del barrio (dejando de lado su estado de redun-
dancia y obsolescencia de usos).  

En cuanto al nuevo uso, se propone la aplica-
ción de una tabla de selección de los posibles 
usos, basados en la información obtenida. 
Esta tabla establece una puntuación con res-
pecto a las estrategias específicas del lugar y 
a las limitaciones de la edificación. Por lo que, 
en el caso de ser aplicado en otro entorno, se 
deben replantear estas estrategias y limitantes; 
es decir, realizar las correspondientes adapta-
ciones de la tabla, antes de su aplicación. 

Los usos se establecen para ser aplicados, tan-
to en la edificación patrimonial, como en el 
espacio exterior inmediato a esta; lo cual fue 
posible, en este caso en particuar, ya que no 
siempre será adecuado o factible intevnir en 
el espacio externo inmediato de contextos his-
tóricos. 

Esto con el objetivo de: a) satisfacer las actua-
les necesidades y brindar variedad de activi-
dades a los usuarios; b) atraer a más gente 
a la edificación, para que sus usos sean sos-
tenibles; c) crear una relación entre la casa y 
el exterior, por medio de la reinterpretación 

4.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de la propuesta de an-
teproyecto, se observaron ciertos puntos a so-
bresalir o limitantes que pueden condicionar el 
proceso de diseño. 

1) Las actuaciones para la intervención del 
bien patrimonial, dependen de las restriccio-
nes del lugar en específico, y pueden ser muy 

de su patio histórico, pero convirtiéndolo en 
un espacio público recreativo; d) dar espacio 
a actividades culturales, artísticas y, a recupe-
rar tradicionales; e) crear espacios inclusivos 
y para todas las edades; f) integrar a las per-
sonas del barrio y de barrios aledaños, y; g) 
atraer el interés del sector público, en cuanto 
al apoyo en el desarrollo del espacio público, 
debido a que este tipo de proyectos compete a 
su desenvolvimiento e intereses.

Por otro lado, a partir del proyecto de re-uso 
adaptativo de la edificación patrimonial, se 
propone: la liberación de los elementos que 
afectan a la edificación; la reinterpretación de 
su composición formal original (atributos); el 
diseño de nuevos espacios interiores, reversi-
bles y diferenciables, para que funcionen los 
nuevos usos. 
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estrictas al tratarse de un contexto histórico pa-
trimonial. Esto puede llevar a que proyectos de 
este tipo no lleguen a plantearse o realizarse, 
debido a la falta de flexibilidad y apoyo de las 
instituciones públicas encargadas.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta 
tanto las intervenciones ya realizadas, como 
planificaciones creadas para el sitio (por parte 
de la municipalidad); con el fin de desarrollar 
una propuesta de diseño que se vincule de 
manera integral al lugar.

2) Para el correcto desarrollo de la propuesta de 
adaptación y la selección del nuevo uso, se de-
ben considerar todas las limitaciones de la edi-
ficación. Sin embargo, para este trabajo no se 
llegó a un análisis profundo de estas limitaciones 
(como el caso del análisis estructural, rendimien-
to de materiales, mano de obra calificada, entre 
otros); considerando que el alcance de los obje-
tivos de este trabajo, no pretende llegar a la una 
etapa de ejecución de proyecto. 

3) La aplicación del re-uso adaptativo como 
una herramienta de regeneración urbana, 
debe estar dirigida a atraer nueva gente que 
permita que el nuevo uso se sustente econó-
micamente. Además, los proyectos deben ser 

inclusivos con la comunidad del lugar, es decir, 
hay que evitar crear una gentrificación del es-
pacio. 

Es necesario considerar que, para algunas in-
tervenciones, la comunidad no esté dispuesta 
a apoyar y colaborar con la propuesta de re-
uso adaptativo; esto podría llevar al fracaso de 
sus objetivos principales. 

4) En la teoría sobre la restauración o interven-
ción patrimonial se excluye la posibilidad de 
crear intervenciones irreversibles. No obstante, 
se pudo observar que no siempre es viable lle-
var a cabo una adaptación de uso, sin realizar 
cambios de cierta escala en la edificación pa-
trimonial (según los casos de estudio analiza-
dos). Esto, con el fin, de devolver la edificación 
a la sociedad presente y preservarla para las 
generaciones futuras. 

5) Los proyectos de re-uso adaptativo, a pesar 
de tener costos menores que la construcción 
nueva (dependiendo del tipo de construcción y 
el estado de la edificación a adaptar), necesi-
tan de financiación. 

El deterioro de estas edificaciones patrimo-
niales, en algunos casos, se da debido a que 

los dueños no poseen los recursos económi-
cos para su restauración o rehabilitación. Por 
lo tanto, se deben determinar medios por los 
cuales agilitar este proceso, como: préstamos 
o subsidios por parte del sector público, la in-
versión del sector privado de acuerdo con sus 
intereses en el bien (siempre y cuando sea 
factible de acuerdo con lo mencionado hasta 
ahora), o la conformación de una sociedad de 
copropietarios que puedan dividir los gastos 
en cantidades más accesibles. 

El alcance de este trabajo de titulación, no 
abarcó el contenido de financiación de la pro-
puesta de re-uso adaptativo, debido a que es 
un tema que requiere un análisis por parte de 
áreas de estudio especializado en este ámbito.  

Sin embargo, la información sobre este aspec-
to, ayudaría a profesionales arquitectos a agi-
litar el proceso de adaptación de edificios, en 
cuanto a la viabilidad económica. 

6) Un aspecto que, en algunos de los casos, 
altera el desenvolvimiento urbano, son los 
vendedores ambulantes. Este necesita de un 
análisis profundo para poder ser solventado 
de manera adecuada; inclusive pudiendo ser 
un tema de investigación a futuro.
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7) Los propietarios de las edificaciones a in-
tervenir (en el caso de que sea una edificación 
privada), pueden mostrarse ajenos a los pro-
cesos de adaptación. Por lo que, es necesario 
que desde el inicio exista un consenso desde 
ambas partes (arquitecto-propietario), para 
poder llevar a cabo el proceso de conversión. 

8) Según la teoría analizada, es mejor adaptar 
un edificio que demolerlo, debido a razones 
de uso de recursos y la contaminación am-
biental. Sin embargo, los espacios sin valor 
fueron utilizados, con el fin de crear lugares 
públicos donde la gente encuentre recreación 
y descanso. Este nuevo espacio incluye áreas 
verdes, mejorando el ambiente del lugar. Por 
otro lado, es una inversión que puede ser sol-
ventada por el sector público.

9) Por último, para saber si esta propuesta 
realmente funciona para la regeneración del 
barrio “9 de Octubre” (a pesar de la teoría 
analizada), sería necesario aplicar el proyecto 
de manera experimental en la edificación pa-
trimonial propuesta. Esto, debido a que existen 
factores externos que no pueden ser medidos 
en este tipo de intervenciones que abarca las 
ciencias sociales.

Es por esto que, se propone la posibilidad de 
realizar un nuevo proyecto de investigación, el 
cual implique la aplicación de la propuesta de 
re-uso adaptativo; con el fin de determinar el 
éxito y viabilidad de la hipótesis planteada.



ANEXOS
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Tipos de Intervención según Park (2009):

• Puerta: Un espacio entre dos blo-
ques o paredes se convierte, metafó-
ricamente, en una entrada. 

• Participante de diálogo: 
Sección trasversal de las condi-
ciones dentro del muro,crema-
llera, puente, nudillo, consoli-
dador y relleno.

• Edificio característico: Simi-
lar al anterior, pero la construc-
ción nueva tiene forma compli-
cada y extraña para atraer la 
atención de los demás edificios. 

• Transición: Similar a los dos 
elementos anteriores, pero las 
alturas de los bloques existen-
tes son diferentes, por lo que 
el nuevo bloque posee una cu-
bierta inclinada que relaciona 
estos dos bloques. 

• Muro: Un nuevo bloque es introdu-
cido en un espacio libre entre bloques 
existentes alineados, y forma un muro 
continuo con el resto de edificaciones. 

• Cremallera: Un solo bloque nuevo 
une sus bordes con los bordes de edi-
ficaciones con forma de “dientes”, en 
cada uno de sus lados. 

• Puente: se crea un pasaje entre dos 
bloques existentes, por medio de una 
nueva estructura. 

• Nudillo: Similar a la cremallera 
pero, a partir de una pieza central, 
puede entrelazar varios bordes de los 
bloques en cualquier ángulo.

•Expresión de líneas reguladoras 
contextuales: Similar al consolida-
dor; sin embargo, los bordes del ele-
mento que se entrelaza a los bloques 
existentes tiene el mismo ancho que 
los de dichos bloques.

•Infractor de lineas reguladoras: 
El nuevo bloque creado no tiene refe-
rencia con el contexto del sitio.

•Esquina: es una forma de pared, 
pero los bloques están alineados en 
ángulo.

•Límite: Una nueva pared introduci-
da frente muros adyacentes existentes 
crea un límite o patio central

•Nueva Cara: Un bloque nuevo con 
forma de L se introduce en la esquina 
de un bloque grande o patio para re-
forzar las fachadas o bordes. 

•Nuevo interior: al interior de una 
estructura antigua se crea una nueva 
intervención.  

•Refuerzo del borde: como una nue-
va cara, pero su forma puede hacerse 
irregular, compleja, y a veces curva.

•Creador espacial: se combinan los 
sistemas de Nueva cara y Límite.

•Plaza: Se puede crear un es-
pacio subterráneo en una plaza, 
como en el Louvre en París.

•Matrimonio: otra versión del con-
solidador, pero sus bordes coinciden 
con el ancho de los bloques. 

• Relleno: Sistema más avanzado 
que el nudillo y el consolidador. La 
nueva construcción se dispone en es-
pacios vacíos donde los bloques exis-
tentes están dispersos. 

• Consolidador: Forma más 
avanzada al nudillo. Su forma 
entrelaza los bloques existentes 
de una manera dinámica.

• Sombrilla: nueva estructura 
que se superpone sobre los edi-
ficios existentes. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO   

Re-uso adaptativo como posible medio para la reactivación urbana: 
Caso vivienda junto al “Mercado 9 Octubre”, Cuenca, Ecuador. 

 

¡Necesitamos su opinión! 

La encuesta tiene el objetivo de obtener información sobre el barrio “9 de Octubre”, para el 
desarrollo de nuestro trabajo de titulación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca.  

El siguiente cuestionario tiene preguntas que deberán ser contestadas según su conocimiento, 
no hay respuestas buenas ni malas. La opción elegida debe ser marcada con una “x”. 

Agradecemos su participación.  

 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO/A  

Edad:                       Sexo:   Masculino ◻   Femenino ◻       Estudios: 

 

 

Situación profesional: 

◻ Parado/a                   ◻ Autónomo                  ◻ Empresario           ◻Jubilado/a 

◻ Empleado/a             ◻ Amo/a de casa         ◻ Estudiante  

¿Qué tipo de relación tiene con el barrio “9 de Octubre”? (Puede ser más de una)  

◻ Vivo en este barrio:    ◻Desde siempre ◻más de 10 años ◻menos de 10 años ◻Temporalmente  

◻ Trabajo  

◻ Vivo en un barrio cercano      

◻ Vengo al Mercado 9 de octubre 

◻ Vengo a algún otro lugar de servicio ¿Cuál?  

◻ Estoy de paso 

◻ Estudia en la escuela “Febres Cordero” 

◻ Turista 

◻ Otros:       

 

PREGUNTAS SOBRE EL BARRIO “9 DE OCTUBRE”.  

¿En qué horas cree usted que se visita con mayor frecuencia el barrio “9 de Octubre”? 

Mañana ◻     Mediodía ◻      Tarde ◻      Noche ◻ 

¿Qué días cree usted que se visita con mayor frecuencia el barrio “9 de Octubre”? 

Lunes a Viernes ◻     Sábado ◻    Domingo ◻           Otro día en particular:    

Escuela 
Bachillerato 
Tercer Nivel  
Cuarto Nivel 
Ninguno  

◻
◻
◻
◻
◻  

¿Quiénes permanecen con mayor frecuencia en el barrio “9 de Octubre”? 

Niños ◻   Jóvenes ◻   Adultos ◻   Ancianos ◻ 

¿Cree que el barrio es un lugar atractivo para turistas? 

Si ◻     No ◻ 

¿Porque?..................................................................................................................................................... 

¿Cree que el barrio es un lugar atractivo para otras personas de la ciudad de Cuenca, que no 
sean del Barrio? 

Si ◻     No ◻ 

¿Porque?........................................................................................................................................................ 

¿Qué opina sobre el barrio de barrio “9 de Octubre? (1 valoración muy negativa, 5 valoración 
muy positiva):  

Confort ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5                                                  Calidad del aire ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5  

Limpieza ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5                                     Paisaje (entorno visual) ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5  

Seguridad ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5                                                                Ruido ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5  

Ambiente social ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5                                         Áreas Verdes ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5  

Actividad social y cultural ◻ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4 ◻ 5             

¿Cómo suele moverse por el barrio?  

◻ A pie       ◻ Bicicleta       ◻ Autobús       ◻ Vehículo privado            ◻Otro: __________ 

¿Qué actividades comerciales puede encontrar en mayor cantidad en el barrio (los más 
comunes)? 

1…………………………………..         2…………………………………..      3…………………………………..   

¿Qué es lo que más le gusta del barrio?  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué es lo que más le disgusta del barrio?  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cree usted que le falta algo al barrio “9 de Octubre”?  

Si ◻     No ◻ 

¿Qué?............................................................................................................................................................. 

De forma global, ¿Le gusta el barrio? 

Si ◻     No ◻ 

Si en el barrio “9 de Octubre” se implantara un equipamiento cultural para la ciudad, ¿qué 
efectos beneficiosos cree que aportaría al barrio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Encuesta tipo aplicada a 
las personas del barrio “9 
de Octubre”
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Estético Histórico Científ ica/ Tecnológica Social

Forma y Diseño

Identifica los valores estéticos, lenguaje, 
estilo, fuerza e integridad estétia del 
monumento, en relación con la cultura 
local, nacional y mundial. 

Identifica las influencias recibidas y las 
contribuciones aportadas en la historia de la 
estética del patrimonio relacionado, 
especialmente las contribuciones locales que 
se identifican en estos procesos.

Formas de resolver problemas de 
tencología, uso de materiales, etc. Para 
alcanzar fines estéticos, ambientales, 
identificando cómo el conocimiento 
regional o local inciden en la definición 
estética de un monumento o sitio.

Dimensión estética de un monumento y su 
connotación social en un tiempo determinado. 
Respuesta colectiva a una necesidad social, 
privada o pública, afectada por la economía, 
ideología, gusto, educación y bagaje cultural.

Materiales y Sustancia

Uso de materiales y su estrecha vinculación 
con la estética resultante del uso de esos 
materiales y las substancias a ellos 
inmanente, en la materialización de una 
obra de arte, y generador de la fuerza 
estética de los monumentos.

Generalmente el uso de materiales y 
substancia está relacionado con los procesos 
históricos del lugar y su arquitectura, la 
adaptación de materiales y substancia a lo 
largo del tiempo y las transformaciones que 
puedan enriquecer al monumento.

Identifica la relación existente y el ingenio 
desplegado para dar una respuesta 
tecnológica y científica a un problema de 
arquitectura, usando ciertos materiales 
disponibles.

Interés colectivo en la ejecución de las obras. 
Utilización de materiales y las posbiles formas 
de organización social que facilitaron el 
procesamiento y aplicación de los materiales. 
Relación con la moda y el gusto en donde el 
uso de ciertos materiales puede expresar 
representatividad social.

Uso y función

Vocación del monumento, es decir la 
relación monumento - usos - función, 
enfatizando la relación entre su lenguaje 
estético y los usos dominantes del bien

Formas de uso de un monumento o sitio en la 
perspectiva de su propia historia o del lugar 
en el que se inserta. Hitos que conducen a 
identificar una relación incluso perdida.

Desarrollo de destrezas tecnológicas, 
constructivas o ambientales, pensadas en 
resolver necesidades de uso y función. 
Son factores importantes la 
antropometría, ergonomía, etc. en la 
valoración del bien.

Actitudes colectivas de uso frente a un 
monumento o sitio, en la relación entre usos y 
bien, adquiere una dimensión de valores que 
trasciende lo individual.

Tradición, Técnicas y 
experticias

La instancia estética como valor vivo, 
estrechamente vinculado con las 
tradiciones, técnicas, capacidades y 
destrezas aplicables a la arquitectura, a un 
sitio o lugar, fruto de una cultura 
constructiva heredada que se manifiestan 
estéticamente.

Tradiciones, técnias y experticias que 
posibilitaron la ejecución del monumento o 
del sitio, su capacidad de adpatación y su 
trascendencia o valor en la perspectiva 
histórica.

Identifica la existencia de una relación 
entre las destrezas y la sabiduría 
desarrollada a lo largo del tiempo.

Aplicación sobresaliente de tradiciones técnicas 
y sabiduría popular, que incluye participación 
social, colectiva, como factor determinante para 
su ejecución. Significado importante para una 
comunidad entera o un sector social.

Lugares y asentamientos

Relación excepcional entre el lugar y el 
monumento. La relación puede ser de 
integración o de especial presencia, 
enfatizando el valor del lugar. Las relaciones 
visuales desde y hacia el bien analizado son 
importantes.

La relación entre monumento, conjunto y lugar, 
marcado por procesos históricos, sedimentados 
en la realidad material del lugar y que pueden 
ser identificados e interpretados como valores 
para su entendimiento. 

Conocimientos tecnológicos y científicos 
aplicados por la comunidad, con 
desarrollo de soluciones tecnológicas, 
ambientales, etc. de valor excepcional.

Relación entre una actitud social y la 
materialización y/o redefinición de lugares y 
asentamientos de valor especial.

Espiritu y sentimiento

El monumento, sitio o lugar puede poseer 
una extraordinaria relación entre el arte y 
los valores espirituales de una comunidad, 
su estética puede estar fuertemente 
determinada por esos valores humanos.

El monumento, conjunto o lugar puede poseer 
valores extraordinarios, sedimentados en su 
realidad, por medio de los cuales se interrete 
la espiritualidad o el sentimiento de un grupo 
de personas o una comunidad.

Espiritualidad o sentimiento, pueden ser la 
razón del desarrollo de destrezas 
tecnológicas. El ingenio de la comunidad 
puede estimularse de una manera 
excepcional, obteniendo resultados que de 
otra forma difícilmente podrían haber 
sido alcanzados.

El monumento, conjunto o lugar puede poseer 
valores extraordinarios, sedimentados en su 
realidad, por medio de los cuales se interrete la 
espiritualidad o el sentimiento de un grupo de 
personas o una comunidad.

Aspectos

Dimensiones

Tabla 08: Matriz de Nara, interpreta-
ción de cada casilla.   
Nota: Argudo, C., Orellana, G., Pala-
cios, D., Pérez, M. (2015) Aplicación 
de la Metodología de Manuales de 
Conservación Preventiva para la de-
tección y evaluación de riesgos en la 
manzana comprendida entre la Av. 
Loja, la calle Del Farol y la Av. 12 de 
Abril (Tesis de pregrado). Universidad 
de Cuenca. Cuenca, Ecuador. p. 54 
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Capítulo I: Categorización de las edificaciones 
y espacios públicos 

Art. 13.- Para efectos de la gestión y conservación 
de las Áreas Históricas y Patrimoniales, se conside-
rará el inventario de bienes existentes dentro de las 
áreas antes indicadas y su actualización a cargo de 
la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales; a 
toda esta información tendrán acceso directo los 
ciudadanos. Se establecen las categorías en el ám-
bito arquitectónico y urbano, que a continuación se 
detallan: 

a) Ámbito Arquitectónico

1.Edificaciones de Valor Emergente (E) (4): Son 
aquellas edificaciones que por sus características 
estéticas, históricas, de escala o por su especial sig-
nificado para la comunidad, cumplen con un rol 
excepcionalmente dominante, en el tejido urbano o 
en el área en la que se insertan.

2. Edificaciones de Valor Arquitectónico A (VAR A) 
(3): Se denominan de esta forma, las edificaciones 
que, cumpliendo un rol constitutivo en la morfología 
del tramo, de la manzana o del área en la que se 
insertan por sus características estéticas, históricas, 
o por su significación social, cuentan con valores 

Ordenanza para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca. Título II. De las Normas de 
Actuación en las Áreas Históricas y Patrimoniales (Municipalidad de Cuenca, 2010)

sobresalientes, lo que les confiere un rol especial 
dentro de su propio tejido urbano o área.

3.Edificaciones de Valor Arquitectónico B (VAR B) 
(2): Su rol es el de consolidar un tejido coherente 
con la estética de la ciudad o el área en la que se 
ubican y pueden estar enriquecidas por atributos 
históricos o de significados importantes para la co-
munidad local. Desde el punto de vista de su orga-
nización espacial expresan con claridad formas de 
vida que reflejan la cultura y el uso del espacio de 
la comunidad.

4.Edificaciones de Valor Ambiental (A) (1): Estas 
edificaciones se caracterizan por permitir y forta-
lecer una legibilidad coherente de la ciudad o del 
área en la que se ubican. Son edificaciones cuyas 
características estéticas, históricas o de escala no 
sobresalen de una manera especial, cumpliendo 
un rol complementario en una lectura global del 
barrio o de la ciudad. Sus características materia-
les, la tecnología utilizada para su construcción y 
las soluciones espaciales reflejan fuertemente la ex-
presión de la cultura popular.

5.Edificaciones sin valor especial (SV) (0): Su pre-
sencia carece de significados particulares para la 
ciudad o el área. A pesar de no ser una expresión 

de la tradición arquitectónica local (por forma o por 
tecnología) no ejercen una acción desconfigurado-
ra, que afecte significativamente la forma urbana. 
Su integración es admisible.

6.Edificaciones de Impacto Negativo (N) (-1): Son 
aquellas edificaciones que por razones de escala, 
tecnología utilizada, carencia de cualidades estéti-
cas en su concepción, deterioran la imagen urbana 
del barrio, de la ciudad o del área en el que se 
insertan. Su presencia se constituye en una sensible 
afección a la coherencia morfológica urbana.
 
Capítulo II: Tipos de intervención según la ca-
tegoría de las edificaciones y espacios públicos

Art. 15.- Se establece los siguientes tipos de in-
tervención de acuerdo a la categoría del bien, te-
niendo en cuenta que cuando se trata de un bien 
inmueble perteneciente al patrimonio cultural edifi-
cado, es parte de él su entorno ambiental y paisa-
jístico, por lo que debe conservarse el conjunto de 
sus valores:

Ámbito Arquitectónico

a) Edificaciones de Valor Emergente (E) (4) y de Va-
lor Arquitectónico A (VAR A) (3): Serán susceptibles 
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únicamente de conservación y restauración.

b) Edificaciones de Valor Arquitectónico B (VAR B) 
(2) y de Valor Ambiental (A) (1): Serán susceptibles 
de conservación y rehabilitación arquitectónica.

c) Edificaciones sin valor especial (SV) (0): En éstas 
se permitirá la conservación, rehabilitación arqui-
tectónica e inclusive la sustitución por nueva edifi-
cación, siempre y cuando ésta se acoja a los deter-
minantes del sector y características del tramo.

d)Edificaciones de Impacto Negativo (N) (-1): Serán 
susceptibles de demolición y sustitución por nueva 
edificación.

Ámbito Urbano: La intervención en el espacio ur-
bano obligatoriamente será el resultado de un es-
tudio interdisciplinario que justifique dicha acción, 
y que comprenderá, entre otros, estudios históricos, 
antropológicos, arqueológicos, urbano-arquitectó-
nico, ingenierías.

Capítulo IV: Normas Generales de actuación

Art. 18.- Se conservará sin alteraciones las carac-
terísticas funcionales, formales y constructivas, en 
todas las edificaciones inventariadas con grado de 
valor patrimonial, de acuerdo a su categorización. 
Se mantendrá y consolidará los elementos distribu-
tivos tales como: patios, galerías, jardines, corre-

dores, huertos, etc., y de igual manera sus detalles 
constructivos y decorativos de valor.

Art. 20.-  Las edificaciones Sin Valor Especial y 
de Impacto Negativo podrán ser demolidas total 
o parcialmente, con autorización previa de la Di-
rección de Áreas Históricas y Patrimoniales, que la 
concederá luego de otorgado el respectivo permiso 
de construcción para la nueva edificación.

Art. 23.-  De existir en un bien patrimonial ele-
mentos añadidos de épocas recientes, éstos serán 
derrocados, a menos que el estudio de valoración 
del bien demuestre su importancia. Se admitirá la 
incorporación de elementos recientes necesarios 
para dotar a la edificación de condiciones de ha-
bitabilidad, higiene y salubridad, tales como: insta-
laciones sanitarias, de ventilación, cielo rasos, etc., 
siempre que no afecten a la estructura y tipología 
del edificio y tengan carácter reversible.

Art. 28.- Para la intervención en las vías del Centro 
Histórico de Cuenca, salvo las nuevas áreas que 
se incorporan a través de la presente ordenanza, 
obligatoriamente se considerará los materiales que 
a continuación se detalla: 

a) Calzada: Piedra andesita (adoquines)

b) Veredas: Piedra andesita combinada con már-
mol, cerámica, baldosas de hormigón de diseños 

tradicionales u otros materiales pétreos. Las vere-
das que en la actualidad cuentan con revestimiento 
de mármol, obligatoriamente deberán ser conser-
vadas y restauradas.

c) Bordillo: Piedra andesita, mármoles, prefabrica-
dos de hormigón u otros materiales pétreos.

Art. 43.- Las fachadas deberán mantener su carac-
terística original, por tanto es prohibido alterar o 
añadir elementos extraños tales como: chimeneas, 
campanas de olores, ductos de ventilación, etc.

Art. 44.-  Los zócalos y otros elementos decorativos 
y ornamentales de fachadas deberán mantener su 
característica original visible, por tanto es prohibi-
do pintarlos, barnizarlos y/o cubrirlos con cualquier 
otro material que distorsione su textura.

Art. 45.- En las Áreas Históricas y Patrimoniales, no 
se admitirá la ocupación de fachadas para exhibi-
ción de mercadería de cualquier género; tampoco 
se podrá ocupar los zaguanes de los edificios para 
usos comerciales, salvo que se garantice la seguri-
dad y la accesibilidad a las edificaciones, previa a 
la autorización de la Dirección de Áreas Históricas 
y Patrimoniales.
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