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Los territorios urbanos y rurales por su propia naturaleza se encuentran sometidos 

a permanentes procesos de cambio que inciden en su composición física, social y 

cultural. En el caso de las ciudades históricas; las nuevas edificaciones, infraestruc-

turas de servicios, la planificación urbana, los proyectos de intervención en el espacio 

público, los cambios de uso, entre otros, constituyen amenazas para el patrimonio cultural, 

el momento en que son implementados sin un previo y completo análisis de los valores 

patrimoniales de un sitio, esto desemboca en la afectación o pérdida de recursos irrever-

sibles.

En el caso de la ciudad de Cuenca la gestión de su Centro Histórico continúa siendo 

hoy en día un tema de análisis y debate, el Plan de Acción Cuenca Ciudad Sostenible1 

plantea este territorio como un área de intervención prioritaria para la sostenibilidad de 

la ciudad, y una de las acciones estratégicas para su renovación es la recuperación del 

espacio público. Así mismo el Plan de Movilidad y Espacios Públicos2, establece como 

uno de los criterios del nuevo modelo de movilidad; la redefinición del espacio público 

como elemento fundamental para garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios de la 

ciudad y el funcionamiento sistemático de las áreas públicas.

Los componentes de la planificación territorial de la ciudad citados, fundamentados en la 

problemática del desplazamiento, la inseguridad y la subutilización, establecen la nece-

sidad del tratamiento de los espacios públicos en el centro histórico, conscientes de que 

estos procesos se desarrollan en un contexto de alta vulnerabilidad, no se puede excep-

tuar la consideración del potencial patrimonial y cultural, que deben ser los condicio-

nantes que establezcan parámetros base para las propuestas de intervención.

INTRODUCCIÓN

1. BID, “Cuenca Ciudad Sostenible / Plan de Acción,” 2014.
2. Municipalidad de Cuenca, “Plan de Movilidad y Espacios Públicos,” 2015, 540, http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/
plan-de-movilidad.



MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2

Conscientes de la problemática de afectación que gira en torno a los cambios en las áreas 

históricas, que en determinados casos afectaron irremediablemente a varios sitios del 

Patrimonio Mundial, instancias intergubernamentales como ICOMOS en el año 2011, 

formuló una metodología para la evaluación de impactos en el patrimonio cultural, que 

es tomada como base para el planteamiento específico en el caso de estudio desarrollado, 

esta metodología es general e informa la necesidad de contextualizarla dependiendo del 

caso de estudio y del alcance de la investigación, a más de ello considera únicamente a 

sitios Patrimonio Mundial a través del análisis de los valores contemplados en la Declara-

toria de valor universal excepcional.

De este contexto se desprende la formulación de la propuesta metodológica, que de forma 

sistemática y lo más objetiva posible, permite preventivamente la evaluación de impactos 

favorables o desfavorables hacia la conservación del patrimonio cultural inmueble e 

inmaterial, de tal manera que constituye un aporte para el análisis de proyectos en el 

espacio público, con el objetivo de que en su planteamiento se prioricen aspectos que 

conserven y potencien las cualidades de determinado sitio. 

Se plantea entonces un esquema metodológico basado en los componentes de análisis y el 

alcance de la investigación, que parte del desarrollo de temas básicos como la definición, 

recopilación de datos y caracterización del área de estudio. A continuación se aborda 

la identificación y evaluación de los valores y atributos del Patrimonio Cultural, tema 

tratado desde el enfoque de la conservación basada en valores, en la cual toma funda-

mental relevancia la participación de los actores vinculados al sitio. Luego se analiza los 

cambios que plantea el proyecto de intervención propuesto, para en base de todo lo gene-

rado hasta el momento definir amenazas e impactos, que son evaluados y finaliza en la 

formulación de indicadores que posibiliten extender  (de ser el fin) el alcance de estudio 

y realizar análisis cuantitativos.

La metodología a más de contribuir en el análisis del proyecto, posibilita establecer pará-

metros para la evaluación ex post y el monitoreo en el tiempo, con la aplicación de los 

indicadores que mediante análisis comparativos permiten identificar los procesos de 

cambio en un sitio y sus valores, como insumos para la gestión y toma de decisiones.
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Objetivo General.

Establecer una herramienta  de carácter preventivo que permita la evaluación de impactos 

en la conservación del patrimonio cultural, provocados por proyectos de intervención en 

el espacio público. 

Objetivos Específicos.

- Establecer el marco conceptual que defina los lineamientos base de los compo-

nentes de estudio.  

- Identificar casos de estudios a nivel mundial sobre el análisis de impactos en el   

patrimonio cultural.

- Establecer una metodología contextualizada para el caso de estudio.

- Formular indicadores de evaluación de impactos a partir de la realidad del   

 área de estudio.

OBJETIVOS
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Los capítulos establecidos para la presente investigación son:

Capítulo I. Marco Teórico.- Acápite en el que se encuentran establecidos  los conceptos 

de los componentes abordados en la investigación y sus relaciones. En la presente tesis 

se aborda: conceptualización del patrimonio cultural, patrimonio cultural inmueble, patri-

monio cultural inmaterial, caracterización del espacio público, impactos en el patrimonio 

cultural, definición de impacto, tipos de impactos, la evaluación de impactos en el patri-

monio cultural y la importancia de la evaluación de impactos en el patrimonio cultural.

Capítulo II. Aspectos Metodológicos.- Acápite que recoge la descripción y análisis 

de la metodología base, así también dos casos de estudio de contextualización a nivel 

mundial, con esta base se establece la metodología específica para el caso de estudio de 

la investigación, aquí se contempla la incorporación de los conceptos relacionados con la 

conservación del patrimonio a través de la valoración, como un componente a ser incor-

porado en el proceso.

Capítulo III.  Aplicación de la Metodología para la determinación de impactos 
en el patrimonio cultural producto de la implementación de proyectos en el 
espacio público. Caso de estudio: Plaza Sucre, Barrio San Roque.-  Acápite que 

contempla el estudio del caso establecido, en aplicación de la metodología planteada, en 

este se desarrollan los diez componentes que parten de la delimitación y recopilación de 

información del sitio, por el análisis y conocimiento a profundidad a través del acerca-

miento a sus actores sociales, hasta llegar al establecimiento de impactos, su evaluación 

y formulación de indicadores de medición.

Al final se incorporan las conclusiones generales sobre la investigación.

DESCRIPCIÓN de los
CAPÍTULOS
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CAPÍTULO I
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La palabra patrimonio que traducida del latín patrimonium expresa lo recibido del 

padre, se interpreta como la relación patrilineal de heredad, en donde la autoridad, 

el mando y la propiedad recaía en el padre o pater3, esta heredad constituye un 

derecho propio sin que sea discutible. El diccionario de la Real Academia Española lo 

define como: “hacienda que alguien ha heredado de sus descendientes”, “Conjunto de 

bienes propios adquiridos por cualquier título”4. 

Los conceptos base planeados abordan al patrimonio desde una perspectiva individual, 

sin embargo, el desarrollo social de la vida del ser humano posibilita la trascendencia 

conceptual hacia un ámbito colectivo, y en este sentido el Patrimonio Cultural es poseedor 

de diversos valores identificativos de una sociedad, involucrando no solo los bienes mate-

riales sino también inmateriales que caracterizan a determinado grupo humano.

El significado de Patrimonio Cultural en función de su desarrollo conceptual es abor-

dado en varios documentos internacionales base para su gestión, la primera noción se 

establece a raíz de la destrucción causada tras la segunda guerra mundial y con la toma 

de conciencia de las sociedades devastadas de la necesidad de buscar sus raíces en el 

pasado, se suscribe el acuerdo de protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto 

armado en La Haya en 1954, en esta se cita una serie de elementos materiales conside-

rados de importancia para el Patrimonio Cultural de los pueblos.

De similar manera con fines de protección, la Convención de UNESCO de 1972 establece 

1. 
Conceptualización de 
Patrimonio Cultural

3. Diana Mendez, “El Patrimonio Cultural Inmaterial y Su Relación Con El Patrimonio Edificado” (Universidad de Cuenca, 2015), 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
4. Real Academia Española, “DLE: Diccionario - Diccionario de La Lengua Española - Edición Del Tricentenario,” accessed May 30, 
2017, http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc.
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al Patrimonio Cultural como monumentos, conjuntos y lugares que tienen valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural” los monu-

mentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto  de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones.5

Un concepto más amplio que trasciende la materialidad se estableció en la Declaración de 

México sobre los principios que deben regir las políticas culturales en 1982 y definió que: 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de 

arte y los archivos y bibliotecas6.

La Decisión 588 Sobre la Protección y Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural de 

los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, suscrita en Quito en el 2004, 

definió al patrimonio cultural como:

La apropiación y gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales heredadas 

del pasado, incluyendo los valores espirituales, estéticos, tecnológicos, simbólicos y 

toda forma de creatividad, que los diferentes grupos humanos y comunidades han 

aportado a la historia de la humanidad7.

Los dos conceptos mayoritariamente similares, tienen su coincidencia en concebir al patri-

monio cultural como un elemento generador de simbolismo al cual se le atribuyen valores, 

que dan “sentido a la vida” por lo que merece “apropiación”, se constituye entonces en 

un componente fundamental en una sociedad, sustentado en la creatividad, abordan no 

solamente los elementos materiales sino también inmateriales. 

En los casos citados se ha considerado al Patrimonio Cultural desde una perspectiva 

elitista, sin hacer referencia a su temporalidad como heredad. Consideraciones de valo-

ración más recientes establecen como fundamental la construcción social, la apropiación 

y el sentido de pertenencia que surge en la relación entre sujetos y objetos8. Entonces el 

Patrimonio Cultural para ser considerado como tal debe cumplir condiciones de tempora-

lidad, simbolismo y reconocimiento colectivo. Con estas bases el criterio asumido para el 

presente trabajo es: 

5. Instituto Nacional de Cultura, “Documentos Fundamentales Para El Patrimonio Cultural,” 2007, pg 62.
6. Instituto Nacional de Cultura pg 273.
7. Instituto Nacional de Cultura pg 444.
8. Diego Jaramillo, “En Torno Al Patrimonio Cultural y Su Gestión,” Universidad Verdad (Cuenca, August 2014).
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El patrimonio cultural es todo objeto material o expresión inmaterial heredada de los 

antepasados enriquecida por la simbiosis cultural, cuya característica fundamental es 

ser generadora de identidad, entendida como el reconocimiento de sus raíces y de su 

esencia individual y colectiva, fortaleciendo la relación entre el espacio geográfico y las 

manifestaciones culturales, que dotan de sentido de pertenencia y vínculo con su historia, 

a través del establecimiento e identificación de los elementos que una sociedad desea 

valorar y que asume como propios.

Las categorías de patrimonio establecidas por la UNESCO se desglosan a continuación en 

el siguiente diagrama:

Imagen 1. Diagrama de categorías de patrimonio establecidas por UNESCO
Fuente:  http://www.andartearte.com/clasificacion-tipos-patrimonio-cultural/ 
Elaboración: propia
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Para el desarrollo de la presente investigación, se consideran las dos primeras categorías, 

inmaterial y material específicamente inmueble.

1.1 Patrimonio Cultural Inmueble

El patrimonio cultural inmueble, son bienes producto de la creación humana, que además 

de enmarcarse en el concepto asumido para patrimonio cultural, tienen características 

específicas, y para citarlas se toma el concepto establecido por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural en el Instructivo para fichas de registro e inventario de bienes inmue-

bles:

Son aquellas obras o producciones humanas, que no se pueden trasladar de un lugar 

a otro y están íntimamente relacionadas con el suelo. Los bienes inmuebles conservan 

valores históricos, culturales y simbólicos con características tipológicas, morfoló-

gicas y técnico - constructivas de singular importancia como arquitectura: civil, reli-

giosa, vernácula, industrial, funeraria, haciendas y yacimientos arqueológicos.

En esta categoría se ubican pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, vías y 

puentes, cementerios, haciendas y molinos que por sus características estéticas, 

tecnológicas y constructivas, de autenticidad, valoración social y testimonial, encie-

rran valores particulares que permiten interpretar las formas de pensar, de ser y 

hacer de las sociedades a lo largo del tiempo9.

En la presente investigación se considerará como patrimonio cultural inmueble a los 

bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, presentan diversos valores 

simbólicos que son representativos para la sociedad, dichos valores están reflejados en 

las características tipológicas, morfológicas, técnico constructivas y de composición del 

paisaje urbano. 

1.2 Patrimonio Cultural Inmaterial.

La categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial nace de la ampliación de la considera-

ción tradicional de patrimonio, antiguamente enfocado exclusivamente a los elementos 

materiales sobre todo inmuebles monumentales, cuando se trasciende esta visión; orien-

tándose hacia el sujeto, y en torno a él considera los contenidos simbólicos como integra-

dores del Patrimonio Cultural.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, 

aprobada en París 2003, establece que el Patrimonio Cultural Inmaterial;

9. Instituto Naciona de Patrimonio CUltural, “Instructivo Para Fichas de Inventario de Inmueble by Riesgos INPC INPC - Issuu,” 
2011, https://issuu.com/riesgosinpc/docs/ww.inpc.gob.ec. pg 20.
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10. Instituto Nacional De Cultura, Documentos Fundamentales Para El Patrimonio Cultural. pg 106
11. Denominado en este documento como Patrimonio Cultural Intangible.
12. Instituto Nacional De Cultura, “Documentos Fundamentales Para El Patrimonio Cultural, pg 444.”

son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural10.

Las determinantes establecidas en la Convención, se constituyeron de gran importancia 

en la formulación de nuevas políticas en relación al Patrimonio Cultural, y en el caso de 

Latinoamérica estas consideraciones fueron inicialmente planteadas en la Decisión 588 

Sobre la Protección y Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural de los Países Miem-

bros de la Comunidad Andina de Naciones, suscrita en Quito en el 2004, establece que el 

patrimonio inmaterial11:

Comprende las manifestaciones y los valores culturales y los significados sociales 

contenidos en la música y las artes del espectáculo; el lenguaje y la literatura; las 

tradiciones orales, la toponimia, los festivales folklóricos y de toda naturaleza, los 

ritos y las creencias; el arte culinario y la medicina tradicional, entre otros conoci-

mientos y tecnologías tradicionales, que la comunidad haya reconocido como recu-

rrentes y válidas para identificación y expresión cultural12.

Se considera entonces al Patrimonio Cultural Inmaterial como un elemento generador de 

identidad, ya que, en su transmisión generacional, es recreado por los diversos actores en 

función de su entorno, de su interacción con la naturaleza, y de la relación con su historia, 

lo que permite mantener su vigencia en un proceso vivo y dinámico, que a través de la 

resignificación de los sentidos genera auto identificación y pertenencia, contribuyendo a 

entender la pluralidad cultural. 

Para el presente análisis, se consideran los ámbitos del Patrimonio Cultural inmaterial 

establecidos por la convención antes citada y son:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

Estos elementos tienen una profunda interdependencia con el patrimonio material, y 

para lograr un entendimiento correcto de determinado patrimonio cultural, su estudio 

necesariamente debe considerar el análisis integral, es decir los elementos materiales e 

inmateriales.
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1.3 Caracterización del espacio público

La legislación ecuatoriana en sus manifiestos establece como un derecho de los ecuato-

rianos el libre acceso y disfrute de los espacios públicos, y; específicamente el COOTAD en 

el artículo 417 lo cataloga como “bienes de uso de público”  definiéndolos como: 

aquellos bienes cuyo uso por particulares es directo y general en forma gratuita. Sin 

embargo podrán también ser matera de utilización exclusiva y temporal, mediante el 

pago de una regalía13.  

Más adelante cita a lo que se considera como bienes de uso público:

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación;

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público 

y promoción turística;

c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos 

y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se 

refieren los literales a) y b);

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con 

sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de propiedad 

privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas;

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particu-

lares o al ornato público;

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acús-

ticas y otros de análoga función de servicio comunitario; y,

h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función semejante 

a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el Estado bajo el 

dominio de los gobiernos autónomos descentralizados.14 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario delimitar lo que se conside-

rará como espacio público. De manera general se lo entenderá como el territorio colectivo, 

de libre estancia, circulación y disfrute de la población (Carrión 2005), específicamente se 

plantea el estudio de plazas y parques que se constituyen un bien patrimonial, se encuen-

tran en áreas históricas, delimitados por patrimonio inmueble, albergan patrimonio 

cultural inmaterial y prácticas culturales que lo caracterizan, su entendimiento pasa por 

el análisis e interpretación de su función desde diversas dimensiones:

a) Dimensión territorial.- Entendida como un componente configurador y de ordena-

miento de la ciudad, parte de un sistema clave de su funcionamiento. En concordancia 

con  el espacio público ciudadano no es un espacio residual entre edificios, tampoco es 

14. COOTAD.
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15. Borja Jordi, Muxí Zaida, “El Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía,” Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis : Electa, Cop., 
2000, 415, http://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/7097/7128/7129/El_espacio_p?blico,_ciudad_y_ciudadan?a.
pdf.
16. Fernando Villescas, “Espacio Público Imaginación y Planeación Urbana,” 1997.
17. Fernando Carrión, “Espacio Público: Punto de Partida Para La Alteridad,” 2005, 1–15.
18. Carrión.
19. Villescas, “Espacio Público Imaginación y Planeación Urbana.”

un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas, ni un espacio 

especializado, estos espacios son potenciales15. Y en esta dimensión se considera también 

la contribución del espacio público, para la calidad ambiental y paisajística de la ciudad 

histórica, como propiciador de entornos saludables.

b) Dimensión simbólica.- Como una cualidad intrínseca configurada a lo largo del tiempo 

por diversas generaciones, su importancia radica en que conjuntamente con el contexto 

edificado relata la historia de la ciudad y su reformulación, es el contexto de reconside-

ración del presente y del futuro, pero también del reconocimiento crítico del pasado; del 

replanteamiento de la vigencia del tiempo y del espacio . Esta dimensión simbólica que 

la establece como un condicionamiento del espacio para que sea público, en el cual el 

autor relaciona con la construcción de identidad entendida desde tres enfoques; el de 

pertenencia que es propio de los residentes y quizá el más arraigado, el de función que 

corresponde a la población que hace uso de este espacio con el fin de producción, y el de 

representación porque es un espacio donde se representa la sociedad, quien a su vez es 

representada por este17.

c) Dimensión socio cultural.- Que tiene relación con el espacio público como un espacio 

que convoca al intercambio de relaciones entre los habitantes es decir un espacio propicio 

para la cohesión social, en donde se desarrolla con libertad y respeto la diversidad 

cultural,  nuevamente citando a Carrión18  en esta dimensión se enmarca lo que autor 

establece como una característica, lo simbiótico que está relacionado con la identidad 

colectiva, el espacio público como un lugar colectivo de simbiosis. Existen condiciones del 

espacio público que provienen de su naturaleza intrínseca, como la de cualificador de la 

existencia individual en lo colectivo, en donde se pretende el desenvolvimiento de la libre 

expresión, la confrontación, la producción cultural, propiciando el desarrollo individual 

de los ciudadanos como el cimiento de la sociedad,19 .

d) Dimensión política.- Relacionada con el civismo como un espacio en donde se forma 

ciudadanía, como un espacio legítimo de formación ciudadana y de conciencia social, rela-

cionado también como un histórico escenario de las relaciones de los ciudadanos con el 

poder,  que como (Carballo 2001) manifiesta contempla también los conflictos sociales en 

este expresados, y que generan una serie de tensiones no solamente en el espacio público 

y su entorno, sino también en los actores sociales que participan.
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e) Dimensión económica.- En donde el uso del espacio público tiene fines laborales, y esto 

para nuestro concepto no puede ser incluido como una característica de intercambio, 

debido a que tiene como fin la comercialización. 

En síntesis se destaca que el espacio público es fundamental en la composición de la 

ciudad, es el alma de la ciudad, es lo que permite configurarla y reconocerla como tal, 

su rol vital está relacionado con las dinámicas, sociales, culturales, ambientales y econó-

micas que se manifiestan en la ciudad histórica, y esto depende del momento en el que 

esta se encuentre, sin embargo la permanencia de ciertos roles a través del tiempo, ha 

otorgado la calidad simbólica de estos espacios en gran parte de la sociedad, sumado a ello 

se encuentra el invaluable patrimonio material e inmaterial así como el entorno social, 

con el cual mantiene relación directa y en gran medida es el detonante de su función.

1.4 Impactos en el patrimonio cultural

1.4.1 Definición de impacto
 El concepto de impacto, tomado como base para el desarrollo de la presente investiga-

ción, partirá de un análisis de esta definición en diversas áreas de estudio, de ello se 

encuentran elementos comunes que constituyen el enfoque base contextualizado en el 

objeto de análisis.

El diccionario de la Real Academia Española, define a un impacto como una “huella o 

señal dejada”, como el efecto de una fuerza aplicada bruscamente, o una huella dejada 

por un golpe emocional producido por un acontecimiento o noticia desconcertante. 

El término impacto definido como la expresión del efecto de una acción, se empezó a 

utilizar en investigaciones y trabajos relacionados con el medio ambiente, y en este 

ámbito Pérez Lázaro20  establece que “hay impacto ambiental cuando una acción o acti-

vidad produce una alteración favorable o desfavorable en el medio o en alguno de sus 

componentes(…) ”, define además el impacto en función de los cambios predecibles:

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación 

del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia 

de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como 

habría evolucionado normalmente sin tal actuación, es decir, la alteración neta (posi-

tiva o negativa en la calidad de vida del ser humano) resultante de una actuación21.

20. Tomado del artículo “Metodología general para la evaluación de impacto ambiental de proyectos”, recuperado de http://e-
ciencia.com/recursos/monografias/ecologia/metodologia-general-para-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-proyectos.html, el 18 
de julio del 2017 
21. Tomado del artículo “Metodología general para la evaluación de impacto ambiental de proyectos”, recuperado de http://e-
ciencia.com/recursos/monografias/ecologia/metodologia-general-para-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-proyectos.html, el 18 
de julio del 2017 
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22. Citado  (Wall y Mathieson, 2006:227)Martha Mendoza, “IMPACTOS SOCIALES DEL TURISMO EN EL CENTRO INTEGRAL-
MENTE PLANEADO (CIP) BAHÍAS DE HUATULCO, MÉXICO,” 2011, https://doi.org/10.5944/educxx1.17.1.10708, pg 50.
23. V Quevedo, J Chía, and A Rodríguez, “Midiendo El Impacto,” Ciencia, Innovación y Desarrollo, 2002, http://www.oei.es/
salactsi/Cuba.pdf.
24. David Barreiro Martínez, Evaluación de Impacto Arqueológico., CAPA. Criterios e Convencións En Arqueoloxía Da Paisaxe., 
vol. 14, 2000.
25. El entorno de protección viene dado por los parámetros establecidos en las respectivas normas para la protección de los 
Bienes de Interés Cultural, o de planeamiento municipal, caso específico de Galicia.
26. El efecto como algo temporalmente inmediato una vez que se produce la modificación.

Desde la medición de proyectos turísticos, los impactos sociales del turismo se “describen 

como cambios en la calidad de vida de los residentes de destinos turísticos como conse-

cuencia de esta actividad (…)22 ”. Y desde este enfoque se analizan a los impactos desde 

sus dos dimensiones positiva y negativa.

En estudios realizados para medir impactos de la investigación, el desarrollo y la innova-

ción, orientan el término desde la incidencia positiva a través de la medición de resultados 

con indicadores de impacto en función de los beneficios tangibles, que puede generar una 

acción en este campo, tomando el concepto de impacto como;

el cambio o conjunto de cambios duraderos que se producen en la economía, la 

sociedad, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, mejorando sus indicadores, 

como resultado de la ejecución de acciones de investigación, desarrollo e innova-

ción(…)23

Una definición relacionada con impactos en una categoría de patrimonio cultural la 

realiza Barreiro Martñinez24, específicamente en bienes arqueológicos, para el autor 

existe un “impacto arqueológico cuando se da algún tipo de actividad que implique una 

modificación del medio dentro del entorno de protección de una entidad arqueológica” 25. 

En este caso establece como condicionamiento la existencia de una afección que la imple-

mentación de un proyecto puede causar, como condición apriorística a un impacto, la 

afección entendida desde un enfoque negativo, que causa un efecto sobre el medio físico.

A partir de los conceptos citados, se considera la aplicación al caso de estudio, planteando 

la siguiente contextualización que toma como base la conservación basada en valores, 

entonces; se considera impacto al patrimonio cultural al resultado del efecto 26 producido 

por la modificación en los atributos de valor, si estos son positivos o negativos se define 

en la medida en que contribuyen a la conservación de los valores que son reconocidos 

por la comunidad.

La perspectiva de análisis establece, que la implementación de un proyecto de interven-

ción de un espacio público en un área histórica es uno de los mayores detonantes para 

que existan modificaciones en los atributos de los valores del patrimonio cultural de ese 

espacio público y su entorno inmediato, estas modificaciones producen efectos en los 

atributos de valor, que en un determinado tiempo generan impactos.
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Para determinar la magnitud del impacto y monitorearlo, es necesario establecer en los 

aspectos posibles indicadores. Entendiendo que un indicador es una comparación entre 

dos o más tipos de datos, que servirán para obtener una medida cuantitativa o una obser-

vación cualitativa, el fin de establecer este recurso es generar análisis objetivos que 

puedan en ciertos casos ser generalizados o estandarizados.

 1.4.2 Tipos de Impactos
Tomando como base la Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural Worl Heri-

tage Propieties, desarrollada por ICOMOS y publicada en el año 2011 (cuya metodología 

será citada más adelante), establece que:  “Los impactos toman muchas formas, pueden 

ser directos o indirectos; acumulativos, temporales o permanentes, reversibles o irrever-

sibles, visuales, físicos, sociales, culturales incluso económicos” .27

Los impactos directos son aquellos que surgen como consecuencia primaria del proyecto 

propuesto, estos pueden llevar a la pérdida física de parte o de la totalidad de un atributo, 

o cambios en su entorno inmediato. Los impactos directos que tienen pérdidas físicas 

suelen ser permanentes e irreversibles. Los impactos directos como efectos visibles o 

auditivos, que pueden apreciarse en un momento dado, pueden ser temporales o perma-

nentes, reversibles o irreversibles dependiendo en la medida en la que se pueda eliminar 

la causa del impacto.

Los impactos indirectos son consecuencia secundaria del desarrollo del proyecto, y 

pueden dar como resultado pérdidas físicas o cambios en el sitio, incluso pueden estar 

dados por terceros a raíz de la implementación del proyecto, pueden ser al igual que los 

directos temporales o permanentes, reversibles o irreversibles dependiendo en la medida 

en la que se pueda eliminar la causa del impacto.

1.5 La evaluación de impactos en el patrimonio cultural.

La Asociación Internacional de Evaluación de Impactos, define a la evaluación de impactos 

como un “proceso de identificación de futuras consecuencias de una acción actual o 

propuesta”28. Esta  ha sido  una técnica ampliamente aplicada, especialmente para el 

análisis medioambiental ( Evaluación de Impactos Ambientales EIA), desarrollada con el 

propósito de evaluar los impactos que genera la implementación de diversos proyectos en 

varios aspectos del medioambiente, la EIA ha permitido determinar los posibles cambios, 

impactos y riesgos a través de la implementación de dos aspectos importantes: ha desa-

rrollado una metodología sistemática y exhaustiva, y su aplicación es legalmente vincu-

27. ICOMOS, “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose,” Journal of Chemical 
Information and Modeling 53, no. 9 (2011): 1689–99, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
28. International Association for Impact Assessment, “IAIA The Leading Global Network on Impact Assessment,” accessed June 
18, 2018, http://www.iaia.org/. 
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lante en varios países alrededor del mundo, contribuyendo a una favorable toma de deci-

siones29. 

Las primeras alusiones indirectamente hacia la determinación del impacto en el Patri-

monio Cultural, surgen en el marco de la Ley Nacional de Política Ambiental de los Estados 

Unidos expedida en 1969, en donde se manifiesta que se debe considerar la protección 

del patrimonio natural y cultural como parte del medioambiente (United States Environ-

mental Protection Agency, 2000).

Más tarde en el año 1976 Hong Kong estableció el primer marco legal para la protec-

ción de parte del patrimonio cultural, contra las amenazas del desarrollo, considerando 

a los monumentos históricos y yacimientos arqueológicos como objetos independientes 

de la EIA. Sin embargo en 1997 el Departamento de Protección Ambiental del mismo 

Estado, estableció en su normativa ambiental al Patrimonio  Cultural como un compo-

nente sensible del medio ambiente30.

En el ámbito de análisis específico de la disciplina patrimonial, la necesidad de evaluar 

los impactos sobre el patrimonio, nace en las instancias intergubernamentales, ante 

la preocupación de que junto al desarrollo propio de las sociedades se producen una 

serie de actividades que se traducen en amenazas de diversos tipos para el patrimonio 

cultural, amenazas como el desarrollo de nuevas infraestructuras, edificaciones, renova-

ción urbana, desarrollo turístico mal llevado y cambios de usos, que en algunos casos 

resultan ser no contextualizados e inconsecuentes con la conservación del patrimonio31.

Durante los últimos años la lista de Patrimonio Mundial se ha incrementado notable-

mente, y con ello; el número de reportes del estado de conservación y el rango de consi-

deración de las potenciales amenazas, el análisis estadístico de la UNESCO indica que 

después de la gestión y los factores institucionales, los edificios y el desarrollo son la 

segunda amenaza más seria comparada con otras naturales y humanas32. Es sumamente 

importante la realidad de que el análisis de diferentes reportes entregados a UNESCO, 

sobre el estado de conservación de los sitios patrimonio mundial, han mostrado un incre-

mento en el nivel de amenazas hacia los sitios patrimoniales dadas por proyectos de 

construcción y desarrollo en años recientes, estadística que demuestra la necesidad de 

contar con análisis precisos de las amenazas y posibles afectaciones a las propiedades del 

29. Baharak Seyedashrafi et al., “Applying Heritage Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of 
Masjed-e Jame of Isfahan in Iran,” Sustainable Cities and Society 31 (2017): 213–24, https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.01.002.
30. Seyedashrafi et al.
31. Aspectos citados en la convocatoria para el curso Heritage Impact Assessment organizado por World Heritage Institute of 
Training and Research for the Asia and the Pacific Region under the auspices of UNESCO, Shanghai Centre (WHITRAP, Shan-
ghai) International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM),International Centre 
for the Study of the Presetvation and Restoration of Cultural Property, “ICCROM,” accessed August 10, 2018, https://www.
iccrom.org/heritage-impact-assessments.
32. Seyedashrafi et al., “Applying Heritage Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of Masjed-e 
Jame of Isfahan in Iran.”
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patrimonio cultural33.

El Comité estimó el importante aporte que la evaluación de impactos ha generado en 

los análisis medioambientales, denotando la necesidad de que esta experiencia positiva 

sea contextualizada exclusivamente para el ámbito patrimonial, con el fin de contar con 

herramientas claras que permitan la evaluación34. 

1.6 La importancia de la evaluación de impactos en este 
contexto

El patrimonio cultural tiene como componentes fundamentales la integridad y autenti-

cidad, características que lo determinan como un recurso no renovable de frágil riqueza, 

y esta es la condición en donde radica la importancia de prever resultados beneficiosos 

(que contribuyan a su conservación), o adversos (que vayan en desmedro de sus diversos 

valores).

Toda propuesta de intervención en una manifestación cultural o bien inmueble tiene 

implícito cambios que deben ser considerados, y en base a ello decisiones equilibradas y 

justificadas, sustentadas en la valoración y el entendimiento del patrimonio que denote 

su significación, y brinde la capacidad de conocer y entender los impactos planeados o 

no previstos en la etapa de planificación constituyéndose un insumo para la toma de 

33. Seyedashrafi et al.
34. ICOMOS, “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose.”

Imagen 2.  Distribución de bienes culturales afectados por la edificación y el desarrollo
Fuente: UNESCO World Heritage Centre, 2015
Tomado de: Seyedashrafi et al.2071
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35. Seyedashrafi et al., “Applying Heritage Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of Masjed-e 
Jame of Isfahan in Iran.”

decisiones. Su importancia radica también en que permite la adopción de medidas para 

prevenir o mitigar posibles impactos negativos, fortaleciendo positivamente el proyecto 

en función de la conservación del patrimonio.

Si bien se establece la importancia de la determinación de impactos sobre todo en el patri-

monio cultural, es necesario que sea asumida primero como un requisito obligatorio en el 

proceso de formulación de cualquier proyecto de intervención en un contexto patrimonial 

y segundo sea promovida por planificadores urbanos, decisores sobre políticas culturales 

y patrimoniales, conservadores de patrimonio y expertos en desarrollo sustentable, con la 

finalidad de que se considere un enfoque más integrado a la protección del patrimonio35.
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La presente investigación ha consultado diversos procesos de determinación de 

impactos relacionados con el patrimonio cultural, mayoritariamente se enmarcan 

en la evaluación de impactos ambientales en sitios patrimoniales, sin embargo el 

tema de estudio pretende abordar impactos que afectan el patrimonio cultural específi-

camente cuando se interviene y se generan cambios en el espacio público. Desde este 

enfoque se analiza el protocolo establecido por ICOMOS en el 2011, procedimiento que 

fue asumido por el Comité de Patrimonio Mundial, y que actualmente está siendo difun-

dido y solicitado a los estados parte, previo a la implementación de proyectos en áreas 

protegidas, el requerimiento general se cita en el numeral 72 de las Directrices Prácticas 

para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial.

El Comité del Patrimonio Mundial invita a los Estados Partes en la Convención a que 

informen, a través de la Secretaría, de sus propósitos de iniciar o autorizar, en una zona 

protegida por la Convención, obras de restauración considerables o nuevas edificaciones 

que pudieran modificar el valor universal excepcional del bien. En tal caso, la notificación 

se deberá efectuar lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos 

básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversi-

bles, a fin de que el Comité pueda participar en la búsqueda de soluciones adecuadas para 

garantizar la plena conservación del valor universal excepcional del bien36.

Este requerimiento surge desde la preocupación por la construcción de proyectos urbanos 

que han afectado o iban a afectar el valor universal del sitio, mayoritariamente desde el 

punto de vista visual, con la consideración de que la planificación tradicional ha pensado 

en los Centros Históricos en planta pero no desde el punto de vista del paisaje, lo que 

2. 
Metodología de 

estudio

36. World Heritage Centre, “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,” no. July (2012), 
numeral 172.
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ha causado daños irreversibles. Y en este sentido es fundamental que la gestión de los 

sitios sea desde un enfoque preventivo en búsqueda de la protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural. A pesar de esto, los estados parte no han establecido como un requi-

sito obligatorio en su legislación la evaluación de impactos en el patrimonio, por lo que 

los casos de aplicación encontrados responden a demandas específicas y no a procesos 

institucionalizados. 

2.1 Metodología para la evaluación del impacto patrimonial 
establecida por ICOMOS en el 2011

La metodología fue formulada en un amplio contexto de consideración internacional, que 

al ser de aplicación nacional y ejecución local, presenta brechas que necesariamente 

deben ser solucionadas a través de la contextualización específica del sitio, su realidad 

social, cultural, económica, ambiental y en función del alcance y finalidad del estudio. Sin 

embargo se constituye una primera aproximación que aborda los impactos en el patri-

monio.

Nace de la necesidad de contextualización de las evaluaciones de impacto ambiental, 

hacia el área del Patrimonio Cultural para esto,  el Consejo Internacional de Monumentos 

y Sitios ICOMOS37, desarrolló una metodología guía para la evaluación del impacto patri-

monial, en la cual establece como componente fundamental los atributos que sustentan el 

valor universal excepcional, considerándolo como la base para diversos resultados como 

el monitoreo, la generación de los reportes periódicos, la estructuración de un listado 

de posibles daños y la supresión, además estableciendo como base fundamental para la 

protección, gestión y evaluación de impactos, la declaratoria como tal (ICOMOS 2011), la 

metodología propone el análisis de manera sistemática con el fin de obtener resultados lo 

más objetivos posibles. 

El proceso responde a las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles atributos se encuentran en riesgo?

¿Cómo estos contribuyen al valor universal excepcional?

¿Cómo esta propuesta de cambio afectaría al valor universal excepcional?

¿Cómo estos impactos pueden ser evitados, reducidos, rehabilitados o compensados?

En esto es importante tener claro de que no todos los elementos de un sitio Patrimonio 

Mundial, contribuyen a su valor universal excepcional, por ello es necesario que primero 

se identifique con claridad los atributos, y en esto según lo expuesto por ICOMOS en la 

Asamblea General de los Estados Parte del Patrimonio Mundial en el 2015, interviene la 

37. Siglas en ingles: International Council on Monuments and Sites
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Imagen 3. Diagrama Metodológico para la evaluación de 
impactos en el Patrimonio.
ICOMOS
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assesments for Cultura 
World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011
Elaboración: Propia

consideración también de la autenticidad entendida como la forma en que los atributos 

transmiten la evidencia del VUE, y la integridad como la condición de que todos los atri-

butos del VUE existen dentro del sitio y no están erosionados o bajo amenaza, ya que la 

evaluación propone ser rigurosa, racional y proporcional a las amenazas potenciales, con 

la utilización de una metodología clara.

2.1.1 Componentes metodológicos 
Los componentes considerados en la metodología analizada son:

1. Diseño y desarrollo inicial. - Será estable-

cido en función del propósito de la evalua-

ción de impacto patrimonial (EIP), y consen-

suada con las instancias requirentes.

2. Consultas tempranas. - Es considerada 

clave en el proceso, ya que es en donde 

se debería involucrar a todas las partes 

relevantes, con la finalidad de establecer 

acuerdos, referentes al alcance y las expec-

tativas de la EIP, antes del inicio del trabajo.

3. Identificación y reclutamiento de actores 

sociales vinculados. – Se establecerá un 

listado de todos los actores sociales que 

tienen relación con el sitio y con el proyecto 

en planificación, con la finalidad de obtener 

información referente al sitio y la percepción 

del proyecto de desarrollo.   

4. Establecimiento del área de estudio. – El 

área de estudio se definirá en función del 

sitio objeto de análisis, de su área de protec-

ción y la ubicación del proyecto de desa-

rrollo a implementarse.

5. Establecimiento del alcance del trabajo. – 

El alcance del trabajo se establece en función 

del propósito de la EIP, y en consenso con las 

instancias requirentes.

6. Recolección de datos.- Si bien la guía se 

centra en determinar los impactos en los atri-
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butos que transmiten el VUE, se debe reco-

pilar información sobre todos los aspectos 

y atributos del patrimonio cultural dentro 

del área de estudio acordada, para lograr la 

comprensión íntegra del sitio a través del 

conocimiento de su desarrollo histórico, 

contexto, valores locales y nacionales.

Se debe considerar todas las fuentes 

potenciales de datos, el desarrollo técnico 

consiste en el análisis en escritorio de toda 

la información recolectada.

Es importante que la información recopi-

lada, sea organizada, debidamente inven-

tariada, para la conservación de estos 

archivos base, y así a futuro puedan ser 

usados, se deberá entonces especificar la 

ubicación y accesibilidad.

7. Recolección de datos en campo. - Las 

visitas al sitio permiten establecer temas 

fundamentales como la autenticidad e inte-

gridad, así también brindan la posibilidad 

de mantener acercamientos con los actores 

sociales para conocer puntos de vista sensi-

bles, dependiendo del objeto de análisis, 

la recolección de datos en campo también 

puede involucrar levantamientos tridimen-

sionales, pruebas específicas, encuestas y 

demás insumos que el evaluador estime 

necesarias.

La recopilación de información en la EIP es 

un proceso en constante retroalimentación, 

que conduce a la aparición de alternativas 

para la propuesta de desarrollo.

8. Evaluación de los atributos patrimo-

niales. - Es importante considerar que la 

base para gestión y la toma de decisiones 

es la comprensión del sitio, su significado, 

su valor excepcional, sus atributos y su 

contexto. 

En el caso de esta guía se plantea que la 

base para el establecimiento de los atri-

butos de un sitio Patrimonio Mundial es 

la declaratoria de VUE, en la cual debería 

estar especificado, o al menos debería 

permitir determinarlos.

La metodología plantea la evaluación de los 

atributos, según los siguientes parámetros, 

clasificados por cada categoría de patri-

monio:
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Tabla 1. Matriz para la valoración de atributos
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for 
Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011
Elaboración: propia
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La valoración se establece tomando en 

consideración las designaciones legales ya 

sean internacionales, nacionales o locales, 

las diversas agendas de investigación, 

el estado de conservación de los sitios o 

elementos y su contexto asociado, y en 

determinados casos la importancia para 

grupos sociales interesados.

El establecimiento del nivel de valoración 

a pesar de que tienen una orientación que 

pretende ser lo más objetiva posible, en 

este caso es el juicio profesional es el que 

debe discernir, ya que tiene implícita una 

evaluación cualitativa, que dependiendo 

del caso necesita inclusive el trabajo de 

equipos multidisciplinarios, que permitan 

generar enfoques diversos y asumir el 

análisis holísticamente.

9. Establecimiento y evaluación de 

impactos. - Una vez que se han definido 

los atributos, se procede a identificar los 

cambios en estos, a los cuales se consi-

deran impactos, esto según el proyecto de 

desarrollo a implementar. El enfoque de la 

guía operativa se centra en los atributos 

que transmiten el VUE del sitio. Y en este 

punto es importante identificar de manera 

temprana los posibles impactos negativos, 

para que sean considerados en el proceso 

de planificación del proyecto, de manera 

pro activa y no reactiva.

Se establece la determinación de la 

magnitud del impacto, teniendo en cuenta 

si los efectos son directos o indirectos, 

temporales o permanentes, reversibles o 

irreversibles. La escala de magnitud del 

impacto, sin tener en cuenta el valor del 

atributo, se establece bajo la consideración 

de los siguientes criterios y niveles:



UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ 31

Tabla 2. Matriz para la evaluación de la magnitud de los impactos
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011
Elaboración: propia

Los impactos pueden ser positivos o nega-

tivos, y ante esta opción la metodología 

plantea como siguiente paso la determina-

ción de la escala o gravedad, que resulta de 

la aplicación de la matriz (tabla 3), y con el 

cruce de la importancia del atributo frente 

a la escala del cambio.

Se analiza también en función de la impor-

tancia del atributo y la escala del cambio 

el impacto global en un atributo, tomando 

como referencia los siguientes descriptores:

1. Beneficio mayor.

2. Beneficio moderado.

3. Beneficio menor.

4. Beneficio despreciable.

5. Neutral.

6. Despreciablemente adverso.

7. Adverso menor.



MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

32

Tabla 3. Matriz para la determinación de la severidad e importancia de impactos según la valoración de los atributos.
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011
Elaboración: propia

8. Adverso moderado.

9. Principalmente adverso.

Entonces se analiza el impacto en cada atri-

buto considerando los descriptores citados, 

la determinación de la escala del impacto 

está dada con la aplicación de la siguiente 

matriz, en donde se los clasifican.

Es importante que los beneficios y desven-

tajas sean analizados cuidadosamente, 

considerando al sitio y a las comunidades 

asociadas, la conservación del sitio debe 

ser contada dentro de los beneficios de 

un proyecto, de modo que los proyectos 

que aportan a la conservación se pueden 

ponderar más que aquellos que no.

10. Proyecto de mitigación. - La determi-

nación de la magnitud de los impactos es 

el insumo para desarrollar las estrategias 

de mitigación, entendiendo que un impacto 

adverso puede ser evitado, eliminado o 

minimizado. Se debe analizar en última 

instancia lograr un equilibrio entre el 

cambio propuesto contra el daño al sitio.

11. Reporte.- En el reporte se debe consi-

derar la descripción clara y completa de 

los atributos del patrimonio, considerando 

su condición individual, colectiva, impor-

tancia, interrelaciones, sensibilidad. Acom-

pañado también del mapeo para ayuda al 

lector, considerando en la información la 

relevancia de los atributos que transmites 

el VUE.

El reporte debe ser de utilidad para el 

estado parte y los organismos competentes, 

para ello la Guidance on Heritage Impact 
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Assessments for Cultural World Heritage 

Properties Purpose (ICOMOS 2011), esta-

blece los contenidos mínimos que debe 

tener, debido a que esta información no 

será abordada en el presente estudio, no es 

citada.

12. Consultas.- Previo a la entrega final 

del reporte es necesario realizar consultas 

a las instancias pertinentes, de manera que 

este cumpla con el requerimiento de infor-

mación etablecido en la etapa inicial.

13. Evaluación de los resultados.- Consiste 

de que en base al proyecto de mitigación, 

al reporte y a las consultas realizadas, 

esta información sea analizada y recogida 

en resultados concretos y definitivos que 

permitan incorporarlos al reporte final.

14. Reporte Final.- Es el informe defi-

nitivo de la EIP, que contemplará toda 

la información producto de los procesos 

desarrollados. Aquí es importante que este 

reporte debería proveer toda evidencia, 

capaz de generar la toma de decisiones de 

manera clara, trasnparente y a través de un 

camino viable, el nivel de detalle necesario 

depende del sitio y del alcance establecido.

15. Mitigación.- Existen casos sobre todo 

relacionados con los actores sociales, en 

los cuales este proceso va a ser necesario 

implementar de manera temprana.

16. Difusión.- La EIP debe ser difundida 

no solamente a las instancias gubernamen-

tales del estado parte y organismos inter-

nacionales, sino debe ser diseminada en 

las comunidades relacionadas con el sitio, 

y los diversos actores sociales que tienen 

relación.

2.2 Experiencias de contextualización de la metodología 
para el análisis del impacto patrimonial en el ámbito inter-
nacional

La guía para la evaluación del impacto en el patrimonio desarrollada por ICOMOS, es 

una base enfocada a las propiedades del Patrimonio Mundial, su definición ha posibili-

tado que los estados parte cuenten con una herramienta que contribuya a una gestión 

adecuada del sitio. Sin embargo, su uso en la mayoría de los países no ha sido establecido 

como un requisito enmarcado en los parámetros legales respectivos. 

A pesar de que continuamente los sitios se encuentran sometidos a procesos de cambio, 

ya sea en sus propiedades o en su entorno, la revisión de bibliografía en la presente inves-

tigación encontró pocos casos de aplicación de la evaluación de impacto en el patrimonio, 

algunos de ellos producto del requerimiento solicitado por el Comité de Patrimonio 

Mundial, ante denuncias presentadas en esa instancia, es el caso de Valparaíso que se 
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abordará a continuación. En otros casos la evaluación ha sido abordada desde instancias 

académicas que se han interesado en aplicar la metodología.

A continuación se analiza la contextualización de la metodología en dos casos de estudio, 

seleccionados por su relación con intervenciones de gran escala en el espacio público en 

sitios Patrimonio Mundial.

2.3 Casos de estudio

2.3.1 Estudio del impacto Patrimonial, EIP, para el sitio denominado 
área histórica de la ciudad Puerto Valparaíso, Chile, inscrito en la lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, relacionado con los proyectos 
Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL, y Puerto Barón.

Imagen 4. Valparaíso, Patrimonio Cultural de la Humanidad,
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/07/02/hoy-valparaiso-cumple-10-anos-como-patrimonio-de-la-huma-
nidad/
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La ciudad de Puerto Valparaíso, posee una importante área histórica inscrita en la Lista 

de Patrimonio Mundial en el año 2003, en el expediente que el Estado Chileno presentó 

ante UNESCO para su calificación, constó el Plan Maestro de Puerto Valparaíso, en donde 

con el objetivo de mantener la competitividad, del comercio marítimo a nivel nacional, 

regional y mundial, y de potenciar los espacios públicos sub utilizados, se contempló la 

implementación de dos grandes proyectos: la Terminal de Cerros Valparaíso TCVAL, y 

Puerto Barón ubicados en la contigüidad del área declarada Patrimonio Mundial.

Previo al inicio de los trabajos de implementación de los dos proyectos, el Comité de 

Patrimonio Mundial en el año 2012, recibe una serie de denuncias emitidas por diversos 

actores sociales, con el argumento de que el valor universal excepcional del sitio se encon-

traría amenazado, de darse las intervenciones.

a) Descripción del Contexto
Valparaíso es una de las ciudades más antiguas de Chile (1536), de acuerdo al censo 

poblacional de Chile en el año 2017 cuenta con 295.927 habitantes aproximadamente, 

su conformación se dio a partir de dos características: el desarrollo urbano y la actividad 

portuaria. El desarrollo urbano se estructuró a partir de características naturales de su 

emplazamiento, adaptándose a este la arquitectura colonial española, en donde se asienta 

también arquitectura europea de corte victoriano, legado dejado por los británicos y 

alemanes que arribaron a su costa en el siglo XIX. La actividad portuaria y mercantil la 

posesionó como la capital económica del país, con un notable auge en el siglo XIX, que 

para el año 2009 se posesionó como la puerta de salida del futuro corredor bioceánico38.

En el año 2003 su área histórica fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial, bajo el 

criterio (iii): “Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globaliza-

ción, a fines del siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto líder de las rutas marítimas de 

la costa de Pacífico de Sudamérica”, El Centro de Patrimonio Mundial una vez que el sitio 

se encontraba inscrito, alentó al Estado Chileno “continuar sus esfuerzos para realizar un 

inventario y proteger la infraestructura relativa a las funciones históricas de la zona del 

puerto y de los sistemas de transporte”39.

b) Problemática
El Estado Chileno dando cumplimiento a lo previsto en el Plan de transformación del 

borde costero40, con el objetivo de potenciarlo combinado el uso portuario con usos turís-

ticos, culturales y de recreación41, pretendía emprender en el 2012 la construcción de los 

proyectos; TCVAL y Puerto Barón, sin embargo el 31 de enero del 2012, el Centro de Patri

38. Alfredo Sánchez M., Joaquín Bosque M., and Cecilia Jiménez V., “Valparaíso: Su Geografía, Su Historia y Su Identidad Como 
Patrimonio de La Humanidad,” Estudios Geográficos LXX, no. 266 (2009): 269–93, https://doi.org/10.3989/estgeogr.0445.
39. Juan Luis Isaza and Martín Andrade, “Resumen Estudio de Impacto Patrimonial, EIP, Para El Sitio Denominado Área Histó-
rica de La Ciudad Puerto de Valparaiso, Chile, Inscrito En La Lista Del Patrimonio Mundial de La UNESCO, Relacionado Con Los 
Proyectos Terminal Cerros de Valparaiso, TCVAL, Y” (Valparaiso, 2016) pg 9, tomado de: Postulación de Valparaíso como Sitios 
del Patrimonio Mundial UNESCO. Segunda Serie. Cuaderno del Consejo de Monumentos Nacionales N° 70, 1ª Edición 2004 Pg 
95-96.
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Juan Luis Isaza y Martín Andrade, “Resumen Estudio de Impacto Patrimonial, EIP, Para El Sitio Denominado Área Histórica 
de La Ciudad Puerto de Valparaiso, Chile, Inscrito En La Lista Del Patrimonio Mundial de La UNESCO, Relacionado Con Los 
Proyectos Terminal Cerros de Valparaiso, TCVAL, Y” (Valparaiso, 2016) pg 9, tomado de: Postulación de Valparaíso como Sitios 
del Patrimonio Mundial UNESCO. Segunda Serie. Cuaderno del Consejo de Monumentos Nacionales N° 70, 1ª Edición 2004 Pg 
95-96.
40. Isaza y Andrade.
41. Isaza y Andrade, pg 95.

Imagen 5. Valparaíso, Patrimonio Cultural de la Humanidad,
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/07/02/hoy-valparaiso-cumple-10-anos-como-patrimonio-de-la-huma-
nidad/

monio Mundial recibió una carta escrita por 24 instituciones locales y 1.000 ciudadanos 

de Valparaíso, en protesta y oposición a la ejecución de los proyectos

Diversos actores sociales como organizaciones profesionales, entidades académicas, 

moradores del área histórica y ciudadanos en general, emprendieron campañas bajo los 

lemas “Mar para Valparaíso” y “Puerto para ciudadanos”, en rechazo a los proyectos en 

marcha, su fundamento fue que la implantación de estas grandes infraestructuras afectan 

irreversiblemente aspectos vivenciales de relación con el mar, lo que es poco sensible 

ante la “riqueza de como el porteño habita su territorio”42 , y con ello se afectaría el acervo 

patrimonial que hizo de Valparaíso Patrimonio Mundial.
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Con la recepción de la carta de protesta, el Centro de Patrimonio Mundial, inició un proceso 

de revisión y evaluación de los proyectos, además se desarrollaron diversas actividades 

en donde participaron el Comité, ICOMOS, ICCROM, organizaciones sociales, instituciones 

académicas. Como resumen abordando los temas que nos incumben podemos establecer 

que el proceso es el siguiente:

2012 
- El Centro de Patrimonio Mundial recibe la carta en donde diversos actores sociales 

manifiestan el desacuerdo con la implementación de los proyectos.

2013
- El Estado Parte presenta al Centro de Patrimonio Mundial instrumentos de gestión 

de la ciudad.

- El Estado Parte aprueba el proyecto de declaración retrospectiva de valor universal 

excepcional.

- Se vuelven a presentar al Centro inquietudes de organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones académicas referentes a la trasformación del área del puerto.

- El Centro de Patrimonio Mundial solicita se aplace la intervención y se presente 

un informe del estado de conservación de sitio.

2014
- Entre varias cosas el Comité solicita al Estado Parte elaborar un estudio de impacto 

ambiental y patrimonial.

- Basados en el Sistema de Evaluación Ambiental (requisito legalmente obligatorio 

en Chile), el Estado Parte presente información referente al impacto ambiental del 

proyecto TCVAL, en respuesta el Comité emitió observaciones fundamentadas en 

las Directrices de ICOMOS para la evaluación del Impacto Patrimonial EIP.

2015
- Luego de que el Comité, ICOMOS e ICCROM revisó toda la documentación que 

hasta el momento había ido entregando el Estado Parte, manifiestan la necesidad 

de un efectivo análisis para la preservación del valor universal excepcional, con 

esto condicionan el desarrollo de la EIP de los dos proyectos43 .

42. Gonzalo Ilabaca Astorga, “Carta: Reflexiones Sobre El Impacto Patrimonial En Una Ciudad – Puerto Como Valparaíso, Plata-
forma Urbana,” accessed July 8, 2018, http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/08/15/carta-reflexiones-sobre-el-impacto-pa-
trimonial-en-una-ciudad-puerto-como-valparaiso/.
43. Isaza and Andrade, “Resumen Estudio de Impacto Patrimonial, EIP, Para El Sitio Denominado Área Histórica de La Ciudad 
Puerto de Valparaiso, Chile, Inscrito En La Lista Del Patrimonio Mundial de La UNESCO, Relacionado Con Los Proyectos 
Terminal Cerros de Valparaiso, TCVAL, Y.”
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Imagen 6. Vista aérea simulación de proyecto TCVAL.
Fuente: Isaza, Juan Luis, y Martín Andrade. 2016. “Resumen Estudio de Impacto Patrimonial, EIP, Para El Sitio Denominado 
Área Histórica de La Ciudad Puerto de Valparaíso, Chile, Inscrito En La Lista Del Patrimonio Mundial de La UNESCO, Relacio-
nado Con Los Proyectos Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL, Y.” Valparaíso.

Imagen 7 
 Vista aérea simulación de proyecto centro comercial Puerto Barón.
Fuente: Isaza, Juan Luis, y Martín Andrade. 2016. “Resumen Estudio de Impacto Patrimonial, EIP, Para El Sitio Denominado 
Área Histórica de La Ciudad Puerto de Valparaíso, Chile, Inscrito En La Lista Del Patrimonio Mundial de La UNESCO, Relacio-
nado Con Los Proyectos Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL, Y.” Valparaíso
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c) Análisis de la contextualización 
La realización de la EIP tuvo como base la metodología planteada por ICOMOS, misma 

que fue adaptada al contexto de Valparaíso, tomado en consideración el tiempo previsto 

para el desarrollo de la consultoría y la disposición del equipo consultor para realizar la 

recolección de datos en campo, que fueron coordinadas por la Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos DIBAM de Valparaíso. Adicionalmente se consideró las recomenda-

ciones de Paisaje Urbano Histórico y la Declaración de Xi´an sobre la conservación del 

entorno de las estructuras, sitios y entornos patrimoniales44.

En la metodología se llevó a cabo también con énfasis el entendimiento del valor universal 

excepcional y los atributos que lo transmiten, considerando que son determinantes en la 

evaluación y de que en el expediente de la nominación no son explícitos. 

44. Isaza y Andrade.

Composición de la 
metodología:

1. Diseño y desarrollo inicial.- La organiza-

ción del proyecto de evaluación, se llevó a 

cabo de la mano con personal del DIBAM, 

a partir del estudio de documentos prelimi-

nares, estableciendo como base el uso de 

la metodología planteada por ICOMOS y 

planteando la necesidad de su contextua-

lización.

2. Consultas Tempranas.- Realizadas a 

las instituciones nacionales pertinentes y 

al Comité de Patrimonio Mundial, fueron 

tratadas con el DIBAM.

3. Identificación y contacto con las organi-

zaciones para llevar a cabo las consultas.- 

DIBAM realizó la identificación específica 

de los actores vinculados al proyecto, 

con quienes se mantuvieron entrevistas, 

diálogos y mesas de trabajo, que fue 

fundamental para comprender y poner en 

contexto lo revisado en la documentación, 

centrándose en entender la gestión del patri-

monio cultural y en conocer los detalles de 

las diferentes etapas de los proyectos en 

cuestión,  los actores contemplados fueron: 

instituciones públicas, empresas a cargo de 

la ejecución de las obras, organizaciones 

civiles que rechazan y apoyan la realiza-

ción de las obras.

4. Establecimiento del área de estudio.- 

Se definió en función de la problemática, 

el Sitio inscrito en la Lista de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO  y su zona de amor-

tiguamiento, y al tener en cuenta el enfoque 

de Paisaje Urbano Histórico realizó un 

análisis mucho más holístico del sitio.

5. Establecimiento de los alcances del 

trabajo.- En apego al alcance que establece 

la metodología planteada por ICOMOS, se 

planteó la identificación y evaluación de 

los impactos y de las medidas de mitiga-



MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

40

Imagen 8. Diagrama Metodológico de evaluación de 
impactos, caso Valparaíso
Fuente: Estudio de Impacto Patrimonial del área histórica 
de la ciudad Puerto de Valparaíso, Isaza Juan Luis, Andrade 
Martín, 2016.

ción o compensación, hasta el desarrollo 

del respectivo reporte.

6. Recolección de datos.- Esta fase 

comprendió la recolección y revisión de 

toda documentación referente al sitio, a los 

proyectos que se pretenden implementar 

y al tema de estudio, incluyendo revi-

sión de documentación de un ámbito más 

amplio como lo es la gestión del patrimonio 

en Chile y en Valparaíso, se contempló 

también el análisis referente a la legisla-

ción, los instrumentos de planificación rela-

tivos al área protegida y el marco institu-

cional que lleva adelante su gestión, infor-

mación suministrada por la DIBAM,

7. Recolección de datos en campo.- Orien-

tada de dos maneras: visitas centradas en 

entrevistas y reuniones con los actores 

identificados en la fase 3, y reconocimiento 

de campo.

8. Consolidación de datos.-  La organiza-

ción y consolidación de datos se realizó 

tomando en cuenta dos grandes temas: lo 

que podría formar parte de los atributos del 

Sitio y los proyectos en cuestión, informa-

ción categorizada en función de la impor-

tancia y pertinencia respecto al estudio.

9. Caracterización del recurso patrimo-

nial, identificando, especialmente los atri-

butos que le confieren el valor universal 

excepcional al sitio.- Al no encontrarse 

definidos los atributos explícitamente en 

el expediente de nominación, tomando en 

consideración los elementos referenciales 

que si deja ver, se llevó a cabo un proceso 

de definición de los atributos  mediante: 

primero el análisis histórico de la ciudad, 

el análisis de la declaratoria de valor 

universal excepcional, el análisis de la 

integridad del sitio y su delimitación, todo 

esto tomando en consideración la inclusión 

de la Declaración de Xi´an y el enfoque 

de Paisaje Urbano Histórico, se desarrolló 

también una valoración en función del 

Plan Director de Gestión Patrimonial, de 
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las entrevistas y reuniones mantenidas con 

los actores sociales, y de las visitas, estos 

valores fueron relacionados con los atri-

butos descritos anteriormente.

10. Definición y evaluación de impactos 

directos e indirectos.- Analizados de 

acuerdo a la metodología del ICOMOS.

11. Definición de medidas de mitiga-

ción y compensación.- Analizadas y plan-

teadas por el equipo consultor , en base 

a propuestas formuladas por los distintos 

actores, públicos y privados,  conocidas por 

las empresas encargadas de cada uno de 

los proyectos, traduciéndose en recomen-

daciones que el estudio establece.

12. Realización del reporte preliminar.- 

Basado en todas la información desarro-

llada en las etapas antes descritas.

13. Consultas y observaciones.- Reali-

zadas a la DIBAM, que fueron realizadas en 

base al reporte preliminar.

14. Ajustes y entrega del reporte final.- 

Realizado en base a las observaciones del 

DIBAM45.

  

2.3.2 Evaluación del Impacto Patrimonial en el 
Masjed – e Jame de Isfahan en Iran.

45. Isaza y Andrade.

Imagen 9. Isfahan.
Fuente: https://viajestic.atresmedia.com/destinos/isfahan-ciudad-mas-cautivadora-iran_20170703595ac8820cf2a25c00b710f2.
html
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46. Citado en Seyedashrafi, Baharak, Mohammad Ravankhah, Silke Weidner, and Michael Schmidt. 2017. “Applying Heritage 
Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of Masjed-E Jame of Isfahan in Iran.” Sustainable Cities and 
Society 31. Elsevier B.V.: 213–24. doi:10.1016/j.scs.2017.01.002. De (Jarrar, Riedlmayer, & Spurr 1994).

Imagen 10. Isfahan.
Fuente: http://www.iranontrip.ir/page/en-422/Esfahan-Province%28Isfahan%29

a) Descripción del Contexto
La mezquita Majed – e Jame se emplaza en Isfahan, esta es la tercera ciudad más grande 

de Irán, conocida por la particularidad de sus calles, plazas, jardines Persas y palacios, 

también es una ciudad caracterizada por  arquitectura islámica plasmada en mezquitas, 

casas, puentes y bazares. Fue la capital del país por dos ocasiones en la primera de ellas 

en Seljuk Empire 1051 - 11846,  en esta época experimentó un rápido desarrollo urbano 

que posesionó al Majed – e Jame como el centro de la ciudad.  En el segundo período deno-

minado  Shah Abbas “1588-1629” (Matthee, 2008), se produjo el desarrollo más fuerte de 

la ciudad, su ubicación en la Ruta de la Seda fomentó el desarrollo social, cultural y econó-

mico de Isfahan. Esto condujo al planteamiento de planes de desarrollo y ordenamiento 

de la ciudad.

El centro histórico y el antiguo bazar son parte de la zona buffer de la mezquita, estos 

espacios tienen un alto potencial para el desarrollo y cambio, en función de las demandas 

públicas, considerando los importantes valores patrimoniales de la mezquita y de la 

misma configuración de la trama histórica.



UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ 43

Imagen 11. Fachada de la taquilla de la entrada sureste de la mezquita.
Fuente: http://www.unesco.org/new/es/media-services/multimedia/photos/whc2012/iran-masjed-e-jam-of-isfahan/
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b) Problemática
El problema surge a raíz del proceso de desarrollo, lo que llevó a que la trama de la ciudad 

medieval se afecte por la construcción de vías e intersecciones, enmarcadas en el plan 

maestro de la ciudad el cual no consideró los valores históricos de la trama urbana, entre 

ellos los valores asociados a la composición formada por la mezquita Majed – e Jame, la 

plaza antigua y el bazar. Esto se agravó con la paulatina ocupación de la plaza por comer-

ciantes minoristas que cambiaron la configuración abierta y versátil a una configuración 

densa. 

Posteriormente luego de la guerra entre Irán e Irak (1.988), se formuló un nuevo plan 

maestro para ordenar la ciudad, determinando en el diagnóstico que el distrito urbano 

en donde se encuentra la mezquita, la plaza antigua y el bazar, tiene uno de los más 

altos deterioros del tejido urbano, y en base a ello plantea la necesidad de restauración y 

rehabilitación, enmarcados en uno de los objetivos que fue el de revitalizar los espacios 

históricos de la ciudad, como elementos focales (Tabrizian 2010, pg. 21).

El proyecto de renovación urbana denominado “Atiq” o “Imam ali Square” contempla 

también la plaza y su área circundante, tiene varios componentes como: vías de circula-

ción, aparcamiento subterráneo, la plaza frontal de la mezquita de Jame. El proyecto fue 

lanzado en el 2010 y contempla la intervención en 32.5 ha. 

En el área de planificación del proyecto se ubican bienes históricos, con respecto a estos 

la intervención contempla la rehabilitación de 18 caravasar, 20 mezquitas, 19 casas histó-

ricas 17 bazares y pasajes (Arzani, 2014). Uno de los principales cambios que se plantea 

es el uso del suelo, la nueva infraestructura ofrece mayoritariamente caminos y edificios 

comerciales, a pesar de que principalmente el sector es también residencial.

La motivación de realizar un análisis de impacto en el Majed – e Jame, es la preocupa-

ción por la implementación de un proyecto de gran escala, que dotará a la ciudad de 

nuevos componentes urbanos, que podrían causar impactos negativos en la mezquita y 

su entorno histórico.
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Imagen 12. Mapa  Usos de suelo en el área del proyecto Atiq previo a su implementación
Fuente: Applying Heritage Impact Assessment to urban development: World Heritage property of Masjed-e Jame of Isfahan in 
Iran, Baharak Seyedashrafia,∗, Mohammad Ravankhahb, Silke Weidnerc, Michael Schmidt, ELSEVIER 2017, pg 213 – 224
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Imagen 13.  Límite del proyecto Atiq, Núcleo y Zonas Buffer de Masjed-e Jame de Isfahan, y las otras propiedades del patri-
monio cultural
Fuente: Applying Heritage Impact Assessment to urban development: World Heritage property of Masjed-e Jame of Isfahan in 
Iran, Baharak Seyedashrafia,∗, Mohammad Ravankhahb, Silke Weidnerc, Michael Schmidt, ELSEVIER 2017, pg 213 – 224
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c) Análisis de la contextualización 
La metodología desarrollada para este caso de estudio consta de nueve etapas que no 

consideran textualmente el proceso plateado por el ICOMOS en la guía general para la 

evaluación del impacto patrimonial, acogen ciertos criterios e insumos solamente en 

etapas específicas, incluso planteado variaciones, en general establecen un procedimiento 

más corto, orientado al análisis realizado específicamente por los evaluadores, sin el invo-

lucramiento de actores sociales, la metodología se describe a continuación:

Imagen 14. Diagrama Metodológico de evaluación de 
impactos, caso Masjed e Jame: Applying Heritage Impact 
Assessment to urban development: World Heritage property 
of Masjed-e Jame of Isfahan in Iran, Baharak Seyedashrafia,∗, 
Mohammad Ravankhahb, Silke Weidnerc, Michael Schmidt, 
ELSEVIER 2017, pg 213 – 224 

1. Determinación de los atributos de los 

valores patrimoniales. – La determinación 

de los atributos de los valores del sitio 

patrimonial, se realizaron en base a la Guía 

Operativa para la implementación de la 

Convención de Patrimonio Mundial 1972,  

párrafo 82, que cita:

Dependiendo del tipo de patrimonio 

cultural y de su contexto cultural, se puede 

entender que las propiedades cumplen 

con las condiciones de autenticidad si sus 

valores culturales (tal como se reconocen 

en los criterios de nominación propuestos) 

se expresan de manera veraz y creíble a 

través de una variedad de atributos,

• Forma y diseño;

• Materiales y sustancia;

• Uso y funcionamiento;

• Tradiciones, técnicas y sistemas de 

gestión;

• Ubicación y entorno;

• Lengua y otras formas de patri-

monio intangible;

• Espíritu y sentimiento; y

• Otros factores internos y externos.

Los atributos definidos por los evaluadores 

fueron: elementos estructurales, decora-

tivos, material, forma, diseño y función de 

la propiedad. En base a estos elementos 

se determina los potenciales impactos 

que pueden sufrir, considerándolos como 

elementos clave que transmiten el valor 

universal excepcional VUE.

2. Identificación de amenazas. -  Que se 

desprende del análisis de los cambios que 

propone el proyecto, primero durante el 

proceso constructivo, y luego cambios ya 

permanentes que podrían darse con su 

funcionamiento, como los nuevos usos o 

la incorporación de nuevos componentes 

urbanos.

3. Identificación de impactos positivos y 

negativos. -  Se considera al impacto como 
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Tabla 4. Matriz de Identificación de impactos, aplicada al Masjed – e Jame.
Fuente: Applying Heritage Impact Assessment to urban development: World Heritage property of Masjed-e Jame 
of Isfahan in Iran, Baharak Seyedashrafia,∗, Mohammad Ravankhahb, Silke Weidnerc, Michael Schmidt, ELSEVIER 
2017, pg. 213 – 224

el efecto de una amenaza sobre un atri-

buto que transmite el VUE, se utiliza como 

insumo para el análisis la Matriz de Identi-

ficación de Impactos, producto del análisis 

del cruce de que causaría las amenazas del 

proyecto frente a los atributos del sitio.
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4. Determinación de la gravedad de los 

impactos negativos y beneficio de los 

impactos positivos. – En esta metodología 

se toma como guía la matriz establecida por 

ICOMOS47, planteado modificaciones espe-

cíficas necesarias para el caso de estudio.  

Entonces los autores establecen para la 

medición de la magnitud del impacto nega-

tivo cinco niveles, que son:

Severo (5).- Impactos extremos en los atri-

butos en donde convergen el VUE del sitio, 

y su configuración. 

Mayor (4).- Impacto altamente significativo 

en los atributos en donde convergen el VUE 

del sitio y su configuración.

Moderado (3).- Impacto significativo en los 

atributos en donde convergen el VUE del 

sitio y su configuración.

Menor (2).- Impacto ligeramente significa-

tivo en los atributos donde convergen el 

VUE del sitio y su configuración.

No legible (1).- Impacto insignificante en los 

atributos en donde convergen el VUE del 

sitio y su configuración.

La magnitud del nivel de los impactos bene-

ficiosos se establece según los siguientes 

criterios:

Muy Beneficioso (5).-  Impacto que provee 

beneficios extremos en los aspectos socio-

culturales y económicos del sitio y su confi-

guración.

Mayormente Beneficioso (4).-  Impacto alta-

mente significativo en los aspectos socio-

culturales y económicos del sitio y su confi-

guración.

Moderadamente beneficioso (3).-  Impacto 

significativo en los aspectos socioculturales 

y económicos del sitio y su configuración.

Menormente beneficioso (2).- Impacto lige-

ramente significativo en los aspectos socio-

culturales y económicos del sitio y su confi-

guración.

Despreciable (1).- Impacto insignificante en 

los aspectos socioculturales y económicos 

del sitio y su configuración.

Para la evaluación en el caso de los impactos 

negativos se establecen tres criterios:

La magnitud de las amenazas, que depende 

del tipo de proyecto, de su escala y de la 

distancia a la cual se emplaza en este caso 

del monumento, se valora en función de 

cinco rangos: muy alta, alta, media, baja e 

insignificante.

La sensibilidad de los atributos, que 

depende del tipo de material, la técnica 

constructiva y los elementos inmateriales 

asociados, se valora en función de cinco 

rangos: muy alta, alta, media, baja e insig-

nificante.

La falta de conservación y mala administra-

ción en cinco rangos: muy alta, alta, media, 

baja e insignificante.

La determinación de la gravedad estará en 

función de la media de los tres parámetros. 

Se considera además cada uno de los atri-

butos definidos a cada una de las amenazas 

planteadas.

47. ICOMOS, “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose.”
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Tabla 5.Matriz de determinación de la severidad de los impactos negativos, aplicada al Masjed – e Jame.
Fuente: Applying Heritage Impact Assessment to urban development: World Heritage property of Masjed-e Jame of Isfahan in 
Iran, Baharak Seyedashrafia,∗, Mohammad Ravankhahb, Silke Weidnerc, Michael Schmidt, ELSEVIER 2017, pg 213 – 224

Tabla 6. Matriz de determinación del nivel de los impactos beneficiosos, aplicada al Masjed – e Jame.
Fuente: Applying Heritage Impact Assessment to urban development: World Heritage property of Masjed-e Jame of Isfahan in 
Iran, Baharak Seyedashrafia,∗, Mohammad Ravankhahb, Silke Weidnerc, Michael Schmidt, ELSEVIER 2017, pg 213 – 224

El nivel de impactos beneficiosos sin 

embrago resulta de la media establecida 

entre los impactos positivos en los atributos 

y los impactos positivos en el entorno, que 

se miden de igual manera en cinco niveles: 

muy alta, alta, media, baja e insignificante.



MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

52

Tabla 7. Matriz para la determinación de la severidad e importancia de impactos aplicada al Masjed-e Jame of Isfahan .
Fuente: Applying Heritage Impact Assessment to urban development: World Heritage property of Masjed-e Jame of Isfahan in 
Iran, Baharak Seyedashrafia,∗, Mohammad Ravankhahb, Silke Weidnerc, Michael Schmidt, ELSEVIER 2017, pg 213 – 224

5. Evaluación de la importancia de los 

impactos.- Se determina con la aplicación 

de la matriz que plantea ICOMOS; y está 

en función de la gravedad de los impactos 

con el nivel de valores patrimoniales del 

sitio, en el caso de análisis, los autores 

abordaron los valores asociados al valor 

universal excepcional, esto hace que esta 

matriz, tenga únicamente la evaluación en 

los más altos valores.

Esta matriz, es el insumo para determinar 

las estrategias de mitigación específicas.

6. Establecimiento de estrategias de miti-

gación.- Las estrategias se establecen para 

evitar o minimizar los impactos negativos, 

también con la finalidad de promover la 

efectividad del plan de manejo, a través del 

planteamiento equilibrado entre la nece-

sidad de implementar proyectos de desa-

rrollo urbano, y, la conservación del patri-

monio cultural. 

Aquí los impactos beneficiosos son conside-

rados como oportunidades para su aprove-

chamiento. Adicionalmente, se establecen 

también medidas de reducción y compen-

sación.
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2.4 Conclusiones

La metodología establecida por ICOMOS, plantea el proceso para el desarrollo de una 

evaluación de impactos en el patrimonio, estos contenidos pretenden ser discriminados 

según el caso específico de análisis, como ha sucedido en Valparaíso y en el Majed e Jame. 

Aquí los evaluadores establecieron la metodología tomando como referencia el enfoque 

del estudio, diferenciándose fundamentalmente en las etapas de valoración. Además 

consideran el sitio, el tipo del proyecto de desarrollo a implementar y los alcances de la 

evaluación. 

El primero se realiza en un contexto de participación de los principales actores sociales 

vinculados al sitio, y concluye generando un reporte para el Comité de Patrimonio 

Mundial. Mientras que el segundo se enfoca a un desarrollo netamente académico consi-

derando solo los puntos de vista de los autores. 

En general el proceso plantea iniciar desde los parámetros generales como la preparación 

del estudio en base al propósito, para luego abordar la identificación del sitio, sus actores 

sociales, sus valores, las amenazas del proyecto que pretende ser implementado y en 

función de esto los impactos, la evaluación viene dada por su magnitud, aquí se relaciona 

el valor del atributo y el nivel del impacto, esta base permite el establecimiento de estra-

tegias de mitigación con la finalidad de encontrar consensos entre las necesidades de 

conservación y la dotación de proyectos de desarrollo. 

Varias son las potencialidades que tiene la metodología, una de ellas es que establece 

un proceso sistemático orientado a un enfoque preventivo, a través de la identificación 

de impactos en el patrimonio cultural. En esta se reconoce la necesidad de cambio pero 

plantea el análisis en función de que estos no afecten los valores patrimoniales del sitio. 

No plantea la toma de decisiones radicalmente, por el contrario, a través de la valoración 

de los cambios posibilita proponer acciones que minimicen o mitiguen los impactos nega-

tivos para viabilizar las intervenciones.

A pesar de que el análisis del patrimonio cultural demanda complejidad, en donde inter-

viene también el juicio subjetivo de la persona que esté realizando el trabajo, existe un 

importante aporte para realizar un proceso objetivo que homogenice su interpretación.

Si bien nace de la preocupación por la implementación de proyectos de gran escala vincu-

lados con el desarrollo48, el proceso establece parámetros que pueden ser contextuali-

zados a otros niveles de proyectos, ya que plantea el análisis de los aspectos fundamen-

tales en donde se sustenta la conservación del patrimonio cultural.

48. Desarrollo interpretado desde una perspectiva de construcción de grandes infraestructuras.
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Las debilidades encontradas están relacionadas con la preeminencia y trato único del 

VUE, dejando de lado valores que la comunidad reconoce en el patrimonio; y que son 

producto de su apropiación, valores que se encuentran en continua reinterpretación, 

justamente por los cambios que se van generando. 

Es probable que para el fin que persigue el Comité de Patrimonio Mundial, este parámetro 

no sea necesario, sin embargo para un análisis integral y sobre todo para la toma de deci-

siones de los gobiernos locales y nacionales, es fundamental que el enfoque contemple 

los criterios de la comunidad y que sobre todo considere los valores que no se encuentran 

reflejados en la declaratoria. 

En cuanto a la declaratoria del valor universal excepcional como tal, existen casos en 

donde no se establece con claridad los atributos del VUE lo cual deja abierta la posibilidad 

de interpretación49. 

La identificación y reclutamiento de actores sociales vinculados, es considerada desde 

una perspectiva de consultas del sitio y del proyecto a implementar, no plantea una parti-

cipación activa vinculada a la valoración patrimonial.

Las aplicaciones analizadas se orientan en mayor medida al patrimonio material, sin 

considerar que cada vez más se hace presente la necesidad, de realizar la gestión integral 

de las áreas históricas de una manera participativa, que convoque y considere a la comu-

nidad y ámbitos del patrimonio inmaterial.

La presente investigación pretende tomar los aspectos positivos de la metodología anali-

zada y contextualizarlos al sitio objeto de estudio, sin embargo es necesario que los puntos 

débiles sean replanteados, tomando en consideración que la subsistencia del patrimonio 

cultural depende de la apropiación de la comunidad desde una relación social de sujeto 

– objeto.

Se propone la incorporación de un componente para la identificación de valores desde un 

enfoque incluyente respecto a los actores sociales vinculados al sitio, con lo que se puede 

conocer y evaluar el patrimonio del área de estudio desde la visión de los constructores y 

usuarios naturales de los valores patrimoniales50, para esto se considera los principios de 

la conservación basada en valores, citados a continuación.

49. Esto sucedió en el caso de Valparaíso en donde la subjetividad de la declaratoria del valor universal excepcional, no esta-
blecía con claridad los atributos, por lo que los consultores realizaron un trabajo específico de interpretación.
50. Jaramillo, “En Torno Al Patrimonio Cultural y Su Gestión.”
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2.5 La conservación basada en valores y sus atributos

Actualmente la conservación del patrimonio pretende ser sostenible51, teniendo como 

base fundamental la concepción de valores, cuya determinación ha tenido una notable 

evolución, que transcurre desde la consideración en manos de expertos elitistas limitados 

a una visión histórica y artística de la arquitectura monumental, a reflexionar sobre el 

patrimonio cultural como generador de múltiples beneficios para la economía, la sociedad, 

la cultura y el medio ambiente, es decir un recurso endógeno de los territorios.

Tomando el concepto de (Mason 2002);

los valores del patrimonio cultural,  son un conjunto de características positivas o 

cualidades percibidas en un objeto, bien, sitio o manifestación cultural (objetos) por 

ciertos individuos o grupos (sujetos), y, como el producto de la interacción entre los 

elementos citados y su contexto52. 

Entonces son producto de la relación entre sujetos y objetos, en un determinado contexto 

social e histórico, ya que estas relaciones son cambiantes dependiendo de las necesidades 

de la sociedad, circunstancia descrita por  Ciro Caraballo como: 

El patrimonio cultural o natural no es solo el bien en sí mismo, en su materialidad 

física. Es tan o más importante su valor virtual, representado en el desarrollo del 

conocimiento, capacidad de manejo, generación de tecnologías y metodologías de 

intervención preventiva, así como la generación de identidad y autoestima a través 

de la apropiación social de sus valores53.

Para que exista la apropiación es apriorístico la identificación y el reconocimiento, ya 

que solamente esto permitirá que los sujetos asignen un valor a los objetos. Entonces se 

plantea la necesidad de que el establecimiento de dichos valores, sea abordado a través 

de un enfoque inclusivo desde la perspectiva social, que considere la visión de los miem-

bros de la comunidad, como actores principales, como lo cita (Mason 2006):

la coordinada y estructurada operación del sitio patrimonial propuesta básicamente 

para la protección de la significancia de los lugares, definida por la designación de 

criterios, autoridades gubernamentales, propietarios, expertos y otros ciudadanos 

con interés legítimo en el lugar54 actores que constantemente recrean el patrimonio 

con el fin de permitir su permanencia para el disfrute actual y la transmisión genera-

cional, esta participación activa contestará la pregunta; ¿que conservar?

Esta condición de participación e involucramiento colectivo, que se establece necesaria 

51. Jaramillo, Diego.  “En Torno Al Patrimonio Cultural y Su Gestión.”
52. Jaramillo, Diego. “En Torno Al Patrimonio Cultural y Su Gestión.”pg.32.
53. Ciro Caraballo, Patrimonio Cultural: Un Enfoque Diverso y Comprometido, ed. Katherine Grigsby; José Álarez; Elisenda Case-
llas, Primera ed (Mexico: UNESCO, 2011).
54. Mason Randall, “Theoretical and Practical Arguments for Values-Centered Preservation,” accessed October 12, 2018, https://
www.nps.gov/crmjournal/summer2006/view2.html.
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55. Caraballo, Ciro. Patrimonio Cultural: Un Enfoque Diverso y Comprometido.
56. Caraballo, Ciro. Pg 26.
57. Andrés Bustamante y Pablo Mejía, “Aproximación a Una Metodología Para La Identificación de Valores Del Patrimonio 
Cultural Edificado Desde La Visión de Múltiples Actores En La Ciudad de Cuenca” (Facutad de Arquitectura, Universidad de 
Cuenca, 2015).
58. Fausto Cardoso, “,” Lectura Histórico Crítica de La Plaza de San Francisco Cuenca”, (Proyecto de Rehabilitación Urbano 
Arquitectónica de La Plaza de San Francisco y Vías Adyacentes)” (Cuenca, 2015).
59.  Vlir CPM, “Significancia Cultural El Vado y San Roque,” 2017.

para la construcción de valores, complejiza su determinación, debido a que el reconoci-

miento no se produce de manera homogénea y objetiva, esto depende de las caracterís-

ticas sociales y culturales de los miembros de la comunidad;

un proceso integral y participativo de valoración patrimonial supone interactuar 

con una compleja relación de condiciones intelectuales y afectivas, previamente a la 

elaboración de planes de uso social del bien. Las personas y comunidades asignan 

valores a un bien patrimonial (natural o cultural) al preferir, al estimar, al elegir, unos 

bienes o manifestaciones en lugar de otras, o al formular metas y propósitos grupales 

y personales de atención prioritaria en relación al determinado bien 55.

La importancia de abordar la conservación del patrimonio cultural desde esta perspec-

tiva, radica en que permite el conocimiento a profundidad y el entendimiento integral del 

sitio, basado en diversos puntos de vista que relevan la trascendencia de su transmisión 

generacional, como la base de la construcción de identidad. 

La determinación de distintos valores permite construir espacios de diálogo intercultural, 

genera la democratización de lo que Ciro Caraballo56, establece es un derecho cultural que 

incumbe a toda la sociedad. El entendimiento íntegro y el favorable involucramiento de 

la población y la cohesión social generada, posibilitará llevar adelante una conservación 

sostenible.

Este enfoque involucra la existencia de un amplio rango de valores57, de aquí la necesidad 

de establecer tipos que permitan identificarlos, y como punto de partida están los valores 

establecidos en función de documentos fundamentales en la conservación del patrimonio, 

que son recogidos en la Matriz de Nara58. A estos valores se suman otros entendidos desde 

el contexto cultural y económico del sitio.  

a) Valor Histórico.
Se refiere a los eventos históricos oficiales así como a hechos grabados en la memoria 

colectiva que se han dado en el lugar a lo largo de la historia y refuerzan la identidad y 

diversidad de los grupos sociales que habitan el área59.

b) Valor Artístico.
Se atribuye a los elementos que expresan belleza o que son agradables desde su forma o 

aspecto y que en su contemplación provocan emociones, experiencias, dominantemente 
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vinculadas a la condición de belleza. El arte puede estar fuertemente determinado por 

valores humanos propios de la cultura60. 

c) Valor Tecnológico.
Se entiende por valor tecnológico de la arquitectura vernácula  a los ingeniosos modos 

de solucionar aspectos constructivos, estéticos, funcionales ambientales que han sido 

probados de manera empírica (ensayo-error) a lo largo del tiempo y han persistido por su 

efectividad y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos locales61.

d) Valor Social.
Son relaciones que permiten y facilitan la comunicación social, estos pueden incluir el 

uso de un sitio y las relaciones comunes que se construyen en él, pueden ser actividades 

que no necesariamente capitalicen los valores históricos del sitio, más bien se le atribuye 

a un sitio que comparte cualidades especiales62.

e) Valor Cultural.
Los valores culturales son aquellas ideas, materiales y hábitos transmitidos a través del 

tiempo, identifican a determinado grupo humano. Son usados para construir afiliación 

cultural en el presente y puede ser histórica, política, étnica, o relacionado con otras 

formas de vivir63.

f) Valor Económico.
Se refiere a actividades económicas de carácter histórico o contemporáneo que confieren 

identidad al barrio64.

g) Valor Paisajístico.
Es la forma respetuosa y creativa con la que se han dispuesto o usado elementos cons-

truidos al entorno natural para la conformación del asentamiento65.

Los valores desde la perspectiva citada son de carácter subjetivo ya que dependen de 

relaciones sociales, sin embrago su reconocimiento tiene su sustento en los atributos 

como elementos en los que se objetivan. Para Ciro Caraballo66 los atributos son las mani-

festaciones u objetos donde los valores se manifiestan sensiblemente y se hacen social-

mente visibles.

60. Vlir CPM.
61. Vlir CPM.
62. Bustamante y Mejía, “Aproximación a Una Metodología Para La Identificación de Valores Del Patrimonio Cultural Edificado 
Desde La Visión de Múltiples Actores En La Ciudad de Cuenca.”
63. Bustamante and Mejía.
64. Vlir CPM, “Significancia Cultural El Vado y San Roque.”
65.  Vlir CPM.
66. Caraballo, Patrimonio Cultural: Un Enfoque Diverso y Comprometido.
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Al ser los atributos los elementos objetivamente perceptibles, es en estos en donde se 

identificarán las modificaciones, efectos y con esto se proyectarán los posibles impactos 

de la propuesta.

2.6 Establecimiento de la metodología para determinación 
de impactos en el patrimonio cultural producto de la imple-
mentación de proyectos en el espacio público

El planteamiento metodológico se realiza tomando en consideración principalmente el 

fin preventivo de la conservación del patrimonio cultural. Más adelante su aplicación se 

realizará a un proyecto específico que se encuentra en formulación, con la finalidad de 

que de esta experiencia pueda obtenerse insumos que permitan una evaluación lo más 

cercana posible de los impactos en la realidad local de análisis, es probable que también 

existan conclusiones generalizadas.

Como ya se mencionó, para establecer la metodología de determinación y evaluación de 

impactos en el patrimonio cultural, producto de la implementación de proyectos en el 

espacio público, se tomarán las fases que presentan potencialidades del esquema meto-

dológico de ICOMOS 2011 y que para el caso de estudio planteado son oportunas, consi-

derando que: 

El objeto de análisis propuesto es el patrimonio cultural que se ubica en un espacio 

público específico y en su contigüidad. 

Los componentes son: definición del área de estudio, la recopilación de datos, la caracteri-

zación del área de estudio, la determinación y jerarquización de valores, la evaluación de 

los atributos, el análisis de cambios que plantea el proyecto propuesto, la determinación 

de amenazas, determinación de impactos, evaluación de impactos y el establecimiento 

de indicadores. Los puntos establecidos como limitaciones y que tienen relación con los 

procesos de valoración, se pretende abordar dos ámbitos de análisis, el uno relacionado 

con la revisión y análisis de la documentación referente a la declaratoria del VUE de 

Cuenca como Patrimonio de la Humanidad, y el otro a través de la consulta a la población 

que vive en el área de estudio, con la aplicación del método analítico jerárquico para la 

determinación y jerarquización de valores con la comunidad. 

Es importante también la consideración de las amenazas, debido a que son presiones 

latentes que pueden constituirse riesgos o acciones de afectación al patrimonio cultural, 

las condiciones físicas, sociales y culturales de la ciudad son cambiantes y esto conlleva a 

que sus elementos constitutivos se encuentren constantemente expuestos a estos cambios.

La determinación de impactos pretende ser abordada no solamente considerando los 

aspectos materiales del patrimonio, sino también el patrimonio inmaterial que se rela-

ciona con el sitio.
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Imagen15. Diagrama Metodológico Propuesta de la metodología para la determinación y evaluación de impactos
Elaboración: propia
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Para la evaluación de impactos se toman los parámetros establecidos por ICOMOS, y de 

ellos se desprenden indicadores que podrán ser aplicados en otros casos de análisis.

El alcance de la presente investigación no considera cubrir todos los puntos establecidos 

en la guía, no se abordará las estrategias de mitigación ni la formulación de reportes, lo 

que si se plantea es la evaluación del impacto con la finalidad de determinar su magnitud 

para que sean puntos claves de consideración.

El proceso metodológico planteado se desglosa en: 

1. Definición del área de estudio. – El área de estudio estará definida por dos compo-

nentes: el área específica que la conforma un espacio público (plaza o parque) y el patri-

monio cultural inmueble e inmaterial asociado directamente. Y el área de influencia 

inmediata que para el caso de la presente investigación, toma la delimitación del barrio 

realizada por el proyecto Vlir CPM, quienes conceptualizan al barrio como la:

Unidad de análisis territorial que representa la esencia histórica y es el núcleo social 

de la ciudad donde residentes y ocupantes manifiestan sentidos de apropiación y 

pertenencia fundamentales para la conservación y activación del patrimonio67.

Esta delimitación se sustenta en diversos aspectos interdisciplinarios, con la particula-

ridad de que considera la inclusión de procesos participativos y la aplicación de encuestas 

de auto identificación68.

2. Recopilación de datos.- Esta etapa plantea la consulta bibliográfica de todos los aspectos 

relacionados con el área de estudio, aquí se manejará el inventario de la documenta-

ción, determinando sus datos básicos y su ubicación, de manera que posibilite futuras 

consultas. En esta etapa también se contempla el establecimiento de los actores sociales 

vinculados al sitio, en función de su relación con este y con el proyecto implementado, la 

información será sistematizada en la siguiente matriz:

67. Gabriela García, “Caracterización Interdisciplinar de Los Barrios El Vado y San Roque” (Cuenca, 2017).
68. García.

Tabla 8. Matriz de identificación de actores.
Fuente: Cátedra de Valoración Patrimonial, Maestría de Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado, 2016, Arq. 
Diego Jaramillo.
Elaboración: propia.
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La recopilación de datos, incluye el trabajo de campo con el levantamiento de información 

relacionado con el estado de conservación del sitio y la percepción de sus habitantes.

3. Caracterización del área de estudio. – En base a toda la información recopilada en el 

trabajo de campo y de escritorio, se realizará la caracterización del sitio, considerando su 

cualidad histórica y su condición actual.

4. Determinación y jerarquización de valores. – Tomando como base el enfoque de la 

conservación basada en valores y al ser el caso de estudio un área de un sitio Patrimonio 

Mundial, en esta etapa del proceso se abordará la determinación de valores a través del 

análisis de la declaratoria de VUE, y la aplicación del método analítico jerárquico con la 

participación de los actores sociales que tienen relación con el sitio, y que fueron identifi-

cados en la segunda fase. 

Este proceso se llevará a cabo mediante encuestas estructuradas y una reunión de trabajo 

con la comunidad. Es importante que esta identificación de valores considere no solamente 

los valores patrimoniales del sitio, sino también los valores contemporáneos (actuales de 

la comunidad: económicos, ambientales etc.).

Para la toma de decisiones respecto a la conservación no todos los valores van a tener la 

misma relevancia, entonces se establece la jerarquización, que consiste en identificar los 

valores, ordenarlos según su tipología y jerarquizarlos según la importancia que considere 

la comunidad.

El método analítico jerárquico es un método cuantitativo comparativo en pares. Una vez 

identificados los tipos de valores estos son comparados en una escala de 1 al 9 conside-

rando la intensidad de importancia:

1 igual importancia.

2 importancia igual a moderada.

3 importancia moderada.

4 importancia moderada a fuerte.

5 importancia fuerte.

6 importancia fuerte a muy fuerte.

7 importancia muy fuerte.

8 importancia fuerte a extremadamente fuerte.

9 importancia extrema.

Es importante que los valores establecidos sean consensuados. Cuando se comparen los 

valores del mismo tipo el resultado es 1, para el fin del cálculo se establece la siguiente 

tabla comparativa, en la que se consideran todos los tipos de valores que serán analizados:
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Tabla 9. Matriz de valoración comparativa
Fuente: Cátedra de Valoración Patrimonial, Maestría de Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado, 2016, Arq. 
Diego Jaramillo.
Elaboración: propia.

Esta información es transmitida a una tabla que relaciona el resultado de cada valor 

frente al resultado de todos los valores, es decir la división de cada resultado para el total, 

con esto se identifica el porcentaje que permite jerarquizar el orden de importancia.

Tabla 10. Matriz ejemplo de resultados de jerarquización de valores.
Fuente: Cátedra de Valoración Patrimonial, Maestría de Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado, 2016, Arq. 
Diego Jaramillo.
Elaboración: propia. 
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Imagen 16. Gráfico ejemplo de jerarquización de valores
Fuente: Cátedra de Valoración Patrimonial, Maestría de Gestión y Conservación del Patri-
monio Cultural Edificado, 2016, Arq. Diego Jaramillo.
Elaboración: propia. 

Resultados que pueden ser graficados para facilitar su lectura:

5. Evaluación de los atributos. - Para la evaluación de los atributos se adopta el procedi-

miento establecido por ICOMOS69.

  ICOMOS, “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose.”

Tabla 11. Matriz para valoración de atributos
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011.
Elaboración: propia.
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La evaluación de los atributos estará en función de la importancia de los valores a los que 

representa, tanto en la declaratoria de VUE y los que fueron priorizados por los actores 

sociales. Esta evaluación permitirá más adelante determinar la magnitud de los impactos.

6. Análisis de los cambios que plantea el proyecto propuesto. - La determinación de los 

cambios se realizará comparando el estado actual del sitio, aquí es importante tomar 

en consideración los criterios emitidos por los actores sociales vinculados al sitio, para 

esto se aplicará una entrevista estructurada, esta información será comparada con la 

propuesta definida para el espacio público, y de esta relación se determinará la proyec-

ción de cambios.

7. Determinación de amenazas. – En base a la proyección de los cambios se determinará 

las amenazas a las que se encuentra expuesto el patrimonio cultural  del sitio y a las que 

se expondría con la implementación del proyecto. 

8. Determinación de impactos. - En función de las amenazas y de los cambios en los 

atributos se determinarán los impactos, la información se sistematizará en la siguiente 

matriz:

Tabla 12. Matriz el establecimiento de impactos.
Elaboración: propia.

9. Evaluación de impactos. – La evaluación de impactos está orientada a determinar la 

magnitud de cada uno, esto se realizará aplicando el proceso establecido por ICOMOS, sin 

considerar la no existencia de cambios, y mediante la aplicación de la siguiente matriz:
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 Tabla 13. Matriz para valoración de atributos.
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011.

La clasificación se realizará contemplando los cinco niveles establecidos.

La determinación de la gravedad de los impactos negativos se realizará aplicando la meto-

dología citada, tomando la contextualización realizada por  , en base a la valoración de los 

atributos y a la magnitud de los impactos, con la aplicación de la siguiente matriz:

Seyedashrafi et al., “Applying Heritage Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of Masjed-e Jame 
of Isfahan in Iran.”
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Tabla 15. Matriz para la determinación de impactos beneficiosos.
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011
Adapatación: Applying Heritage Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of Masjed-E Jame of 
Isfahan in Iran, Seyedashrafi 2017 
Elaboración: propia.

Tabla 14. Matriz para la determinación de la severidad e importancia de impactos según la valoración de los atributos.
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011
Adapatación: Applying Heritage Impact Assessment to Urban Development: World Heritage Property of Masjed-E Jame of 
Isfahan in Iran, Seyedashrafi 2017 
Elaboración: propia.

Los impactos beneficiosos serán evaluados en función de la contribución para la conser-

vación de los atributos y el sitio en su conjunto, para ello se realizará el siguiente cues-

tionamiento: ¿Cuál es el nivel en el que favorece este impacto a la conservación de este 

atributo?, ¿Cuál es el nivel en el que favorece este impacto a la significación del sitio? 

La valoración se establece en el rango de:

 - Muy alto - Alto  - Medio  - Bajo

Con esto se establece el nivel de impacto, que puede ser:

 - Muy grande  -Grande  -Moderado.

El proceso se aplicará en la siguiente matriz:
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10. Establecimiento de indicadores. – Una vez identificados y evaluados los impactos se 

establecerán indicadores de medición, para aquellos cuya severidad sea alta, siendo una 

amenaza o riesgo para la conservación del sitio. Al igual que se establecerán indicadores 

para los impactos positivos.

Los indicadores tendrán las siguientes características: específicos y medibles, para que de 

esta manera permitan su aplicación.
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CAPÍTULO III

Aplicación de la Metodología para la determi-
nación de impactos en el patrimonio cultural 
producto de la implementación de proyectos 

en el espacio público
Caso de estudio: Plaza Sucre, Barrio San Roque
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Imagen 17. Vista de la iglesia de San Roque y el monumento al Mariscal Sucre, 2018
Fuente: propia.



UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ 71

3. Aplicación de la Metodología para la determinación de 
impactos en el Patrimonio Cultural.

La metodología planteada se enfoca en el análisis de manera preventiva, y tratará un 

proyecto en etapa de planificación para la intervención en el espacio público; en el cual a 

través de la identificación de cambios que propone se proyectarán los posibles impactos, 

con la finalidad de que constituya un insumo más para la determinación de la viabi-

lidad de la intervención, tomando en consideración como componente fundamental la 

conservación del patrimonio cultural inmueble e inmaterial, establecido en función de los 

diversos valores reconocidos por la comunidad.

3.1 Definición del área de estudio.
La aplicación de la metodología planteada se realizará en un espacio de alto valor simbó-

lico, el barrio de San Roque ubicado en un área especial del Centro Histórico de Cuenca 

declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1999. Forma parte de los barrios más 

antiguos de la urbe, cuyos orígenes datan de la época colonial como uno de los principales 

accesos al poblado y se refieren a este como el primer asentamiento poblacional al Sur 

de este. 

Es importante en este territorio la subsistencia y conjugación de diversos valores patri-

moniales atribuidos a su patrimonio inmueble y a la transferencia generacional que ha 

tenido ritos y tradiciones, constituyendo elementos fundamentales en la configuración de 

su identidad y de la población que lo habita.

También es imprescindible citar la cohesión social presente en el barrio, organizada 

a través de la conformación de una directiva que lidera estos procesos, este potencial 

permite al barrio mantener el interés y la preocupación por los problemas que los afecta 

a nivel colectivo e individual, con el fin de mejorar su calidad de vida, conscientes de la 

importancia de los recursos culturales y patrimoniales que poseen71. 

3.1.1 Delimitación del área específica.
El área específica está definida por la Plaza Sucre y el entorno edificado que tiene relación 

funcional y visual directa. Su superficie es de  1,47 ha. 

71. Vlir CPM, “Significancia Cultural El Vado y San Roque.”
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Imagen 18. Mapa de delimitación del área de estudio
Fuente imagen: Google earth 
Elaboración: Propia

72. García, “Caracterización Interdisciplinar de Los Barrios El Vado y San Roque.”

3.1.2 Delimitación del área de influencia inmediata.
El área de influencia inmediata está limitada por la demarcación de los límites barriales, 

que como se mencionó es producto de un estudio interdisciplinar desarrollado por el 

proyecto Vlir CPM, “al no ser unidades delimitadas en el espacio de manera fija se da una 

adscripción fundamentada en imaginarios compartidos e incluso individuales que dan 

sentido a un territorio determinado”72. 

La delimitación del área de influencia inmediata contempla 10 manzanos asentados a lo 

largo de un tramo de la avenida Loja y tiene una superficie de 13 ha, en esta se ubican 

244 predios.
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Imagen 19. Mapa de delimitación del área de influencia inmediata
Fuente: Google earth
Elaboración: Propia

La delimitación parte desde los predios ubicados en la intersección de la avenida Loja y 

avenida 12 de Abril (hito 1), va en dirección Nor - Oeste por la avenida 12 de Abril hasta 

la intersección con la calle Guayas (hito 2), de allí continúa en dirección Sur - Oeste hasta 

la intersección con la avenida Remigio Tamaríz (hito3), de allí continúa en dirección Sur 

– Este  hasta intersectarse con la calle Lorenzo Piedra (hito 4), continúa en dirección Nor 

– Este hasta intersectarse con la calle Remigio Romero (hito 5), continúa en dirección Nor 

– Este insertando a los predios que dan frente a la avenida Loja, hasta intersectarse con 

la avenida 12 de Abril (hito 1).

3.2 Recopilación de Datos.

La recopilación de datos en el proceso inicial ha sido realizada a través de la consulta a 

fuentes de información secundaria, sobre la historia y los diversos proyectos implemen-

tados en el área de estudio, además se realizó el levantamiento de información primaria 

a través de recorridos y acercamientos con los moradores del sector para tener una 

percepción inicial de la valoración y problemas. En este punto también se mantuvieron 

reuniones con miembros del proyecto Vlir CPM, instancia que desde el año 2015 viene 

trabajando de cerca con la población del área de estudio.
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Tabla16. Matriz de Identificación de involucrados.
Fuente y elaboración: propia.

La etapa de recopilación de datos, no se cerró hasta el final de la investigación ya que 

como plantea la metodología es un tema en continua retroalimentación.

Además la recopilación de datos planteó también la identificación de actores sociales 

clave, que se encuentran directamente relacionados con el proyecto y el objetivo plan-

teado en la investigación.

3.2.1 Identificación de involucrados
A continuación se citan los principales actores involucrados respecto al área de estudio y 

el proyecto de intervención en la Plaza Sucre.

3.2.2 Levantamiento de información.
Para la identificación y organización de la información recopilada en las fuentes prima-

rias y secundarias, se estableció la siguiente matriz:
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Tabla17. Matriz de levantamiento de información.
Elaboración: propia.



MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

76

3.3 Caracterización del área de estudio

La caracterización del área de estudio aborda la descripción de las cualidades y rasgos 

que lo configuran, desde sus dimensiones histórica, física, social, patrimonial y cultural, 

con la finalidad de que su conocimiento multidimensional  lleve al entendimiento de sus 

valores y componentes de su desarrollo. A continuación se abordará cada componente.

3.3.1 Caracterización Histórica
Contar con la referencia histórica del área de estudio, tiene como fin denotar la memoria 

colectiva y los aspectos relevantes que configuraron el barrio San Roque, todos aquellos 

componentes de los cuales subyace su valor actual y simbolismo para sus habitantes y 

la ciudad.  El entendimiento de los precedentes históricos contribuye a la conformación 

de un adecuado soporte para la valoración y determinación de los atributos objeto del 

análisis de impactos, ya que estos dependerán del grado de conocimiento y entendimiento 

que se llegue a tener del barrio y de su contexto, así como de su relación con la ciudad. 

Se aborda la caracterización histórica partiendo de la generalidad del barrio San Roque, 

los aspectos relevantes de su configuración, luego se cita la historia de la plaza Sucre 

establecida para el análisis.  

a) Barrio San Roque.
El Barrio de San Roque se funda como uno de los primeros centros poblacionales al 

margen Sur del río Tomebamba, las representaciones gráficas de Cuenca, lo citan desde el 

período republicano, sin embargo en la época colonial esta área se situaba como parte de 

la amplia zona de El Ejido conocido en esa época como “Jamaica”, y cuyo rol fundamental 

hasta el siglo XIX fue el desarrollo de la agricultura.  Durante la época de la colonia surge 

la Av. Loja como un sendero de conexión y la entrada de la ciudad desde el Suroeste, esta 

permitió el desarrollo de una intensa actividad comercial con las poblaciones del Sur del 

país y especialmente con el Norte del Perú;  en torno a este eje vial se configuró el asen-

tamiento y crecimiento del poblado.

El barrio San Roque se forma como una parroquia con fines de servicio eclesiástico en 

1751, dos siglos después de la fundación de Cuenca por pedido del cabildo de la ciudad, 

el Hno. Obispo de Quito Dr. Juan Pozo del Águila lo instituyó canónicamente como parro-

quia urbana73, y su denominación fue dada en honor al Santo protector de las pestes y 

epidemias. Para este momento Jamaica había sido invadida por pequeños caseríos de 

agricultores (Jemerson: 65). 

Este poblado inicialmente fue de gente pobre, así lo describe el Obispo Pozo que, con la 

donación de dos cuadras para la construcción de la iglesia, tenía como objetivo además 

del servicio religioso, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

para que se pueda fabricar y mantener una capilla en el lugar más cómodo de 

dicho Ejido, donde moran gente de suma inopia, como gente en quien concurre 
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y se experimenta toda miseria que mueve a pura compasión, no solo en conside-

rarlos, sino en observarlos, por la notable incidencia que manifiestan sus trajes 

del vestido como de la calzada, cuyos inconvenientes los prohíben de la asistencia 

de todo acto espiritual…además del impedimento del río sobre todo en tiempo de 

lluvias… porque la mayor parte del año se mantienen sin puentes que les impiden 

que puedan transportarse a esta ciudad, ni menos el cura párroco de esta iglesia 

matriz a dicho Ejido, para administrarles los santos sacramentos74.

73. Jodoco Ricke, “Libro de Oro de La Ciudad de Cuenca” (Quito, 1962) pg 130.
74. Vlir CPM, “Plan Piloto de Conservación Preventiva El Vado y San Roque, Informe Justificación Del Área de Estudio” 
(Cuenca, 2012), pg 19.

Imagen 20  Plano de Cuenca 1878
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008

La conexión con la ciudad como también lo describe el Obispo, fue en ese momento un 

problema ya que las crecientes del río, imposibilitaban el paso agravado por las condi-

ciones de los sencillos puentes construidos con palos amarrados con sogas y cabuyas. 
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A inicios del siglo XIX el Ejido incluyendo la zona donde se emplaza San Roque era 

descrito por el científico y geógrafo Francisco José de Caldas como:

el 5 de octubre de 1804, salí para Loja. Atravesamos el bello Ejido de Cuenca. Es 

un llano bien espacioso y a perfecto nivel. Tres ríos lo atraviesan y lo fecundan: el 

Matadero, que pasa por la misma ciudad, el Yanuncay en el medio, y el Tarqui al 

sur. Toda esta bella llanura está dividida en muchos pequeños trozos que el cabildo 

arrienda a los particulares, y hace un ramo más de la ciudad, o de los propios. Todos 

han formado sus casas más o menos cómodas, más o menos bellas; han plantado 

árboles frutales y cultivados a su pertinencia75.

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se produce un auge económico gracias a la 

venta de la paja toquilla y la cascarilla, El Ejido que se había constituido en una zona agrí-

cola y ganadera, gracias a la bonanza recibe atención y el emplazamiento sin planificación 

y de manera desorganizada de quintas con huertos y casas de vivienda.

El 22 de mayo de 1920 en el contexto del centenario de la independencia el Ilustre Concejo 

75. Mendez, “El Patrimonio Cultural Inmaterial y Su Relación Con El Patrimonio Edificado.”

 Imagen 21.  Plano de Cuenca 1906-1911
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008 

Imagen 23.  Exportación de sombreros de paja toquilla 
Cuenca – Azuay,  1890 - 1915
Fuente: Archivo Histórico del Guayas, Archivo Nacional de 
Fotografía
Código: 1046

Imagen 22.  Grabado de El Vado y San Roque  1884.
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008 
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Cantonal mediante ordenanza cambia la denominación de la parroquia San Roque, a 

través de la conformación de la parroquia civil denominada Sucre. En 1926 San Roque 

y los demás barrios que componen el Ejido, fueron descritos por el destacado escritor 

Remigio Crespo Toral:  

Rodean a la ciudad sus vastos arrabales de San Blas, San Sebastián, San José, Huay-

nacapac y principalmente Sucre, que constituyen una verdadera ciudad – jardín, de 

innumerables parcelas de pequeños propietarios que las habitan76

Eugenio Aguilar historiador y vecino del barrio San Roque lo describió como: 

Desde El Vado a Yanuncay, con la recta carretera polvorienta que dividía el paisaje en dos, 

las calles viejas laterales, las cercas de piedra y pencas de un verde azulado, las casitas de 

adobe enjalbegadas de cal, una que otra villa de construcción presuntuosa, y la añoranza 

despierta los mejores y entrañables recuerdos, de cuando este apéndice urbano, unido a la 

ciudad por el estrecho paso del centenario puente (también desaparecido) era la estación 

“veraniega” de Cuenca, en donde pasaban sus vacaciones las familias poseedoras de las 

mejores quintas del sector.

Imagen 24  Plano de Cuenca 1920
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008

Imagen 26  Grabado San Roque 1950s- 60s
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008 

Imagen 25  Fotografía de San Roque 1918
Fuente: Archivo del Banco Central
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Era, además, el refugio de fin de semana de la bohemia que cansada de la vida “municipal 

y espesa” del centro, rompía la rutina cotidiana en el aire puro de la campiña, con patio 

y huerto, ante el sorbo reconfortante que trastocó el nombre del barrio e hizo que sus 

habituales le llamaran “san draque”, que ha sido siempre el indispensable bajativo del 

cuy asado77.

En los años 30 la avenida Loja y San Roque era un enclave de acceso a Cuenca. “Era todo 

un pueblo. La gente decía que iba a la ciudad para ir a hacer compras en San Francisco” 78 

, reconocida como la puerta de entrada que principalmente guiaba hacia las actividades 

comerciales de la plaza de San Francisco, albergaba también a las personas que llegaban 

con sus productos. Para esta época ya se celebraban los jubileos con una duración de 4 

días de fiesta eucarística. En cuanto a la consolidación del área circundante en esta década 

se abrieron amplias avenidas en el Ejido entre ellas la Av. 12 de Abril, en respuesta a la 

demanda de crecimiento de la urbe. 

En esta década ya era tradicional en el barrio recibir anualmente la procesión de Semana 

Santa, que convocaba no solamente a los pobladores del barrio sino también de la ciudad.

77. Mendez, “El Patrimonio Cultural Inmaterial y Su Relación Con El Patrimonio Edificado.”
78. El Telégrafo, “San Roque, Un Espacio de Inspiración de Poetas y Músicos,” accessed November 20, 2017, https://www.
eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/san-roque-un-espacio-de-inspiracion-de-poetas-y-musicos.

magen 27.   Alrededores el Vado y San Roque 1920 -1930
Fuente: Fondo Colección Manuel de Jesús Serrano, Archivo 
Nacional de Fotografía
Código: 14100 

magen 28.  San Roque, Procesión de Semana Santa, 1920-
1930.
Fuente: Fondo Colección Manuel Jesús Serrano, Archivo 
Nacional de Fotografía,
Código: 13644 
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79.  Vlir CPM, “Línea Del Tiempo San Roque” (Cuenca, 2017).

Imagen 29.  Mapa del área de estudio, 1968.
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008
Imagen 30.  Planificación del área de estudio, 1974.
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008

En 1950 Cuenca sufrió una de las mayores tragedias de su historia, la alimentación cons-

tante de lluvia en el Cajas, provocó la mayor creciente y el desbordamiento del río Tome-

bamba, en el caso de San Roque sufrió la inundación que afectó a varias viviendas del 

populoso barrio, entre estas se encontraban edificaciones que se ubicaban a orillas del río, 

la creciente además ocasionó la destrucción de tres de los cinco puentes, que conectaban 

la ciudad con el Ejido,  perjudicando notablemente la conexión entre estas dos áreas, esto 

llevó a que la administración local ejecute trabajos para controlar el cauce del río, exca-

vando su centro y rellenando las orillas79.

En 1968  se construyó otro hito que configuraría los límites del barrio, es la primera urba-

nización destinada para familias de clase media edificada con fondos públicos, emplazada 
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sobre el antiguo panteón de San Roque, construida en una época de bonanza económica 

para el país por el auge del petróleo. En los mapas que describen gráficamente al barrio 

se destaca como elementos relevantes en el área de estudio; la plazoleta Sucre, la iglesia 

de San Roque, la escuela Luis de Jesús Cordero y la residencia Sucre.

El Plan de Ordenamiento planteado para la ciudad en 1971, determinó a la avenida Loja 

como una de las áreas de interés histórico, permitiendo la implantación de viviendas en 

hilera, sin retiro frontal con portal. Lote mínimo a implantarse fue de 180 m2, con frentes 

mínimo de 8m y altura máxima de 3 pisos80. En esta década debido a la ejecución de 

la planificación, el conjunto urbano cambió, se reguló la conformación de las manzanas 

respondiendo a un trazado vial que integró toda la zona del Ejido. 

En la década del 70 en el barrio se evidenciaba un incremento de la delincuencia, la Plaza 

Sucre había sido ocupada con usos que perjudicaban su aprovechamiento, el alcoholismo 

era evidente en estos espacios, con la llegada el padre Gerardo Geiba a nivel social se dio 

un proceso de cambio en el barrio, el párroco fomentó la unión y dinamizó las acciones 

de la población, acciones que repercutieron positivamente en la seguridad y el uso del 

espacio público del barrio.

En la década de los 80 la fuerte interacción social del barrio, posibilitó la reconstrucción 

de la iglesia a través de sistemas de mingas, el párroco promovió además en 1985 -1988 

la remodelación de la fachada de la iglesia, a mediados de esta década ya se realizaba 

el armado de los tradicionales pesebres navideños en el mes de diciembre. En 1982 la 

ciudad histórica es declarada como “Patrimonio de la Nación”, y con esto la Municipalidad 

emprende la valorización de las edificaciones que se emplazan en esta área, en el caso 

de San Roque desde el primer registro de 1975 ya se documenta inmuebles con valor 

patrimonial, y el barrio pasa a estar bajo la regulación de una legislación específica de 

protección.

En 1999 tras la declaratoria del área histórica de la ciudad de Cuenca como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad,  inició el proceso de planificación para la renovación de los 

espacios públicos de la ciudad, en donde se contempló a San Roque, los espacios  interve-

nidos fueron la Av. Loja y las plazoletas del Farol y del Carbón.

80.  Astudilo, “Propuesta Normativa de Uso y Ocupación Del Suelo El Ejido.”
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81. Mendez, “El Patrimonio Cultural Inmaterial y Su Relación Con El Patrimonio Edificado.”

Imagen 31.  Plano de Cuenca, Delimitación Centro Histórico 1981
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008

b) Plaza Sucre
Desde la fundación de San Roque, su centro parroquial estuvo en lo que hoy conforma la 

plaza Sucre y la Iglesia, como lo cita el libro de la Arquidiócesis de Cuenca: “en el mismo 

sitio de la antigua y vetusta iglesia parroquial hace construido, poco a poco un templo  

relativamente corto, una nueva iglesia, de mayor altura que la primera,...”81. Los planos 

históricos de la ciudad que citan los principales hitos, en el caso de San Roque destacan 

la iglesia y la plaza, sin duda alguna desde su implantación fue el punto referencial del 

poblado.
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A finales del siglo XIX en ese entonces la plaza de San Roque, se había configurado como 

el atrio de la iglesia, tuvo en su centro una cruz cambiada en conjunto con el simbolismo 

de la parroquia; por la nueva denominación otorgada a inicios del siglo XX tiene una 

connotación que invoca en mayor medida al civismo, en su lugar se colocó el monumento 

al Mariscal Antonio José de Sucre, y el nombre de este espacio público que se mantiene 

hasta la actualidad fue el de plaza Sucre. 

El 24 de mayo de 1920, en la celebración de los noventa y ocho años de la Batalla de 

Pichincha, y luego de haber cumplido un desfile patriótico que se dirigió al sitio desde el 

Parque Calderón, con la participación de las autoridades del Azuay, el Ejército, docentes 

y alumnos de varias escuelas,  la Liga Pedagógica del Azuay colocó la primera piedra para 

la construcción del monumento en honor al Mariscal Antonio José de Sucre82. “En agosto 

de 1923 Carlos Cueva Tamariz en calidad de presidente de la Liga Pedagógica del Azuay, 

82. Mendez.

Imagen 32.  Inauguración del monumento “Sucre” por la Liga Pedagógica.
Fuente: Fondo Fotográfico Dr. Miguel Días Cueva, Archivo Nacional de Fotografía,
Código: 14148



UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ 85

celebró una escritura con el señor Leopoldo Vásquez, empresario de la construcción del 

monumento” 83. De hecho en la plaza los estudiantes del plantel educativo contiguo, en 

conmemoración de la Batalla de Tarqui cada 27 de febrero, realizaban el juramento a la 

bandera.

En 1926 pocos años después de la construcción del monumento en la plaza Sucre, este 

espacio es descrito así;

entre la plaza, donde se levanta en primer término, protegida por una verja circular 

de hierro, en el centro de un jardincito sobre una columna de mármol, el busto del 

gran Mariscal de Ayacucho, con el rostro vuelto hacia el Portete, teatro de la más pura 

de sus glorias militares. En segundo término, dañando la regularidad y simetría del 

cuadro de la plaza, como una verruga entre dos dedos, se destaca la humilde iglesia 

parroquial; y allá, en la rinconada, rodeado de tapias coronadas de pencas y rosales 

silvestres, ajeno a las variedades de la civilización, se agazapa el Cementerio, con sus 

cruces medio enterradas entre la verdugeante maleza que las cubre84.

83. Fredy Prado, “Informe: Plaza Sucre, Consideraciones y Criterios de La Nueva Intervención” (Cuenca, 2017).
84. Prado.

Imagen 33.  Solemne Inauguración del monumento a Sucre por la Liga Pedagógica del Azuay 
24 de Mayo de 1923.
Fuente: Fondo Fotográfico Dr. Miguel Días Cueva, Archivo Nacional de Fotografía,
Código: 14142

Imagen 34.  Plaza Sucre e Iglesia de San Roque 1957
Fuente: Proyecto Vlir CPM
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El mayor cambio de la plaza y todos sus elementos se realizó en 1971, las áreas verdes 

fueron suprimidas conjuntamente con el gran pedestal y placas del monumento (Opción 

de Restauración 2011 – 2012, 239). En la década de los 70 un incendio afectó la iglesia de 

San Roque y la pileta que se emplaza en la plaza Sucre fue trasladada a la universidad 

de Cuenca.

La última intervención realizada en esta plaza data de 1.984, realizada por el arquitecto 

César Piedra, en esta se construyó una pileta de hormigón, jardineras y mobiliario urbano. 

Hasta el 2016 la Municipalidad contó con tres propuestas de intervención para la plaza 

Sucre, sin embargo no han podido ser implementadas por persistentes desacuerdos con la 

comunidad, actualmente se encuentra en proceso de cierre una cuarta propuesta que está 

siendo consultada a los vecinos del barrio para viabilizar su ejecución.

Imágen 35,  Plaza Sucre, 2017.
Fuente: Freddy Prado

3.3.2 Caracterización actual del área de estudio

a)  Localización
 El área de estudio se localiza al Suroeste del Centro Histórico, en la parroquia Sucre, fue 

una de las principales entradas a la ciudad histórica, de aquí subyace la importancia de la 

Av. Loja como una arteria de uso vigente desde la época prehispánica, sustancial también 

la presencia colindante de la Av. 12 de Abril configurada en el período republicano y 

permite la circulación vehicular en sentido este - oeste. La proximidad de emplazamiento 

de la Universidad de Cuenca, equipamiento de concentración estudiantil, provoca el uso 

ocasional sobre todo del espacio público por parte de los jóvenes. 

Otro elemento importante en el contexto de localización del área de estudio es el paisaje 

inmediato caracterizado, el Barranco, el Vado y el río Tomebamba, elementos que durante 

varios años definieron las principales actividades desarrolladas en el espacio público y 

actualmente son los  atributos que lo caracterizan.



UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ 87

Imagen 36.  Localización del Área de Estudio
Fuente: Plano Catastral de la ciudad de Cuenca, Límite del Centro Histórico 2010
Elaboración: propia

b) Características sociodemográficas
Remitiéndonos a la historia de San Roque su asentamiento se originó con población econó-

micamente pobre, como un barrio sub urbano de la ciudad. Posteriormente en la época de 

la República, el emplazamiento del mercado y el terminal de buses, provocó la presencia 

temporal y permanente de población campesina y migrantes85.

Actualmente en el área de estudio se emplaza mayoritariamente población de clase media 

económicamente hablando. La determinación de sus características socio demográficas, 

toma como base el Censo de Población y Vivienda (INEC 2010), en el cual el área de 

estudio se encuentra distribuía en varios sectores censales que sobrepasan su límite, sin 

embrago el contar con estos datos permitirá tener una aproximación a las características 

de la población que se emplaza en parte de este barrio.

85. García, “Caracterización Interdisciplinar de Los Barrios El Vado y San Roque.”
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Imagen 37. Distribución étnica del área de estudio
Fuente: INEC 2010
Elaboración: propia

 Imagen 38.  Sectores Censales del Área de Estudio
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaboración: propia

El territorio citado tiene una 

población de 1560 habitantes, el 

47 % es población masculina  y 

predomina la feminidad con el 

53 %, en general aquí se asienta 

una población  mayoritariamente 

joven cuyo rango de edad es de 

21 a 30 años, seguida en igual 

cantidad por población compren-

dida de11 a 20 años y 31 a 40 años. 

Las características étnicas están 

dadas por la presencia de la auto 

identificación como población 

mestiza del 77.87%, seguida por el 

14.5% que se auto identifica como 

blanco y 4.78% como indígena. El 

60%  se considera como Población 

Económicamente Activa (PEA), 

de esto el 21% se vincula a activi-

dades comerciales, el 10% a acti-

vidades de enseñanza y el 8% a 

actividades de manufactura86.

86.  INEC, “Censo de Población y Vivienda,” 2010.
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 Imagen 39.  Uso residencial en el área de estudio
Fuente: Levantamiento in situ 2018

87. García, “Caracterización Interdisciplinar de Los Barrios El Vado y San Roque.”

c) Usos de suelo
 Si bien los datos citados del Censo de Población y Vivienda (INEC 2010), han permitido 

conocer en general las características de la población, y sus principales actividades econó-

micas, se ha realizado el levantamiento de usos de suelo in situ mediante la observación 

directa, para tener un acercamiento más próximo a estos aspectos del área de estudio.

Para la organización de los usos de suelo y especialmente las actividades económicas, se 

tomó como línea base la clasificación adoptada por el Proyecto Vlir CPM en el estudio 

“Caracterización interdisciplinar de los barrios de El Vado y San Roque”87. El uso de suelo 

con mayor representatividad es el residencial con el 69%, de este porcentaje el 72 % es de 

uso exclusivo residencial, el 19% combina el uso residencial con servicios generales y el 

10 % combina el uso residencial con actividades de intercambio.
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Imagen 40.  Servicios generales  en el área de estudio
Fuente: Levantamiento in situ 2018
Elaboración: propia

Como se observa en la imagen 34 el uso residencial se concentra en el interior del manzano 

más grande, esto debido a la urbanización emplazada en 1968, su exclusividad también 

se aleja de las principales arterias viales en este caso la Av. Loja y la Av. 12 de Abril. 

Hacia estas vías destaca la concentración de los usos que combinan la residencia con 

servicios generales y actividades de intercambio, especialmente hacia la intersección de 

las dos citadas arterias debido a su proximidad con equipamientos como la Universidad 

de Cuenca, que desencadenan el constante flujo peatonal de estudiantes.

El área de estudio tiene emplazados 64 edificaciones que acogen usos de suelo relacio-

nados con actividades de producción de servicios generales, y representan el 20%. Posee 

además 32 inmuebles con usos de suelo que ejecutan actividades de intercambio y repre-

sentan el 11%.  En los usos de suelo referidos a servicios generales destacan en cantidad 
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Tabla  18.  Actividades del área de estudio
Fuente: Levantamiento in situ 2018
Elaboración: Propia

los servicios profesionales, seguidos por servicios de ocio y alimentación, existen también 

actividades de servicios relacionados con la actividad universitaria, como ciber café y 

servicios de internet y reprografía.
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Entonces los ejes vertebradores de la actividad comercial en donde se localiza el 82% de 

las actividades de intercambio y de servicios generales, es la Av. Loja y la Av. 12 de Abril,  

es también importante la calle del Farol en esta el 42% de inmuebles combina la resi-

dencia con la producción de servicios generales, y el 15% combina la residencia con acti-

vidades de intercambio. Los inmuebles que se aproximan a la Av. 12 de Abril, albergan 

hasta cuatro diferentes actividades que se desarrollan en un inmueble.

En general el área de estudio tiene una dinámica caracterizada por la residencia, existe 

una simbiosis con actividades que se desarrollan a nivel barrial, con la presencia de 

pequeñas tiendas que proveen de insumos alimenticios y de bazar a la población, estas 

actividades a su vez se mezclan especialmente junto a los espacios públicos (plazoletas 

del Carbón y del Farol y las avenidas Loja y 12 de Abril), con servicios que acogen no 

solamente a la población del barrio, más bien se enfocan en la población externa, contri-

buyendo a la diversa ocupación de territorio.

Imagen 41.  Actividades de intercambio  en el área de estudio
Fuente: Levantamiento in situ 2018
Elaboración: propia
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d) Fraccionamiento del Suelo.
 El área de estudio tiene un alto porcentaje de fraccionamiento del suelo, existe predo-

minio con el 28.15% de predios que poseen áreas menores a 100 m2, el 22.59% corres-

ponde a áreas entre 100 -200 m2, el 19.63% tiene áreas entre 200 – 300 m2, el porcentaje 

restante son predios de mayor dimensión que inclusive llegan a ser mayores a 1.000 m2, 

estos últimos pertenecientes a equipamientos como la Universidad de Cuenca, el Centro 

Comercial Nogales, la Ferretería Continental, y otros que albergan usos educativos.

Existe una diversidad de lotes en los manzanos analizados, sin embargo la concentración 

mayoritaria de los predios de menor tamaño se emplaza en la urbanización ubicada en la 

parte posterior de la iglesia. Hacia los espacios públicos también existe una variedad de 

tamaños de lotes, hacia la Plaza del Carbón es en donde se concentran la mayor cantidad 

de lotes pequeños, la plaza Sucre por el contrario tiene en sus proximidades lotes de 

superficies mayores a los 200 m2.

 Imagen 42.  División de suelo en el Área de Estudio
Fuente: Plano Catastral de la ciudad de Cuenca, Límite del Centro Histórico 2010
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d) Análisis del Paisaje.
La caracterización del paisaje del área de influencia inmediata consiste en un análisis 

visual con el que se identifica y registra los elementos sobresalientes. A sabiendas de que 

la percepción del paisaje puede ser individual o colectiva pero sobre todo subjetiva, se 

toma como referencia los elementos de la imagen pública establecidos por Kevin Lynch88, 

sendas, bordes, nodos, mojones sumando a esto la identificación de elementos naturales, 

visuales internas y externas.

d.1 Sendas. 
Son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasional o potencialmente. 

Pueden estar representadas por calles, sendero, líneas de tránsito, canales o vías férreas. 

La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a esta se organizan y 

conectan los demás elementos ambientales89. En el área de influencia las sendas identifi-

cadas son la Av. Loja y la calle del Farol. 

Imagen 43.  Sendas
Fuente: Fotografía aérea, proyecto VLIR CPM , 2013
Elaboración: propia

88. Kevin Lynch, La Imagen de La Ciudad, ed. Gustavo Gili (Barcelona, 2008), https://taller1smcr.files.wordpress.com/2015/06/
kevin-lynch-la-imagen-de-la-ciudad.pdf.
89. Lynch.

En el caso de la Av. Loja es la principal vía del área de influencia, históricamente en torno 

a esta se organizó los diversos componentes del barrio, su jerarquía permite su identi-

ficación como un componente de orientación y vínculo con el entorno circundante. Su 

posición respecto a la ciudad posibilita la apreciación de elementos ubicados al extremo 

de esta senda, hitos representativos de la ciudad como el Centro Histórico especialmente 

la Catedral de la Inmaculada Concepción.
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Imagen 44.  Sendas. Av. Loja 2018
Fuente: propia

90. Lynch.

d.2 Bordes.
Son elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los límites entre 

dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes 

de desarrollo, muros. Estos bordes pueden ser líneas según las cuales se relacionan y 

unen dos regiones90. Para el caso del área en estudio el límite claramente identificable 

es río Tomebamba, constituye el elemento físico que define territorialmente el borde de 

encuentro entre el Centro Histórico de la ciudad y el Ejido. Las márgenes del río cuentan 

con caminerías que se usan como sendas para la contemplación de esta parte de la ciudad 

y su entorno visible.
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Imagen 45.  Bordes
Fuente: Fotografía aérea, proyecto VLIR CPM, 2013
Elaboración: propia

d.3 Nodos.
Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar el observador,  consti-

tuyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser concentra-

ciones cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o carácter 

físico, como una esquina donde se reúne la gente o una plaza cercada. Algunos de estos 

nodos de concentración constituyen el foco y epítome de un barrio, sobre el que irradian 

su influencia y del que se yerguen como símbolos. El área de influencia tiene dos sitios 

de carácter público considerados como nodos, la Plaza Sucre y las Plazoletas y del Farol 

y del Carbón.
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 Imagen 46.  Nodos
Fuente: Fotografía aérea, proyecto VLIR CPM, 2013.

En el proceso de recopilación de información se aplicó una encuesta de valoración  al 

20% de familias del área de influencia, priorizando familias que viven en los predios más 

cercanos al área de estudio. Parte de dicha encuesta se orientó a la identificación de los 

espacios y elementos de mayor importancia y uso colectivo para sus habitantes. A la 

pregunta ¿ Cual es el lugar favorito en el barrio?  el 66% de los entrevistados considera 

como su lugar favorito a la Plaza Sucre argumentando: “ es un lugar de encuentro”, “se 

realizan eventos culturales”, “los vecinos hacemos bailoterapia”, “ es un lugar de descanso”, 

evidenciando con esto su relevante importancia como un nodo.

d.4 Mojones.
Son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, 

sino que le son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante 

sencillez, por ejemplo un edificio, una señal, una tienda o una montaña. Alguno mojones 

están distantes y es  característico que se los vea desde muchos ángulos y distancias por 

arriba de las cúspides de elementos más pequeños y que se los utilice como referencias 

radiales. Otros mojones son fundamentalmente locales, siendo visibles en localidades 

restringidas y desde determinados accesos92.

En el interior del área de estudio el principal punto que es tomado como referencia 

tanto por su singularidad como por su escala es la Iglesia de San Roque apreciada desde 

la terraza superior del Centro Histórico, y desde diversos puntos próximos al área de 

estudio. Remitiéndonos a las visuales desde el área de estudio, se identifica como el prin-

91. Resultados de la encuesta constantes en los anexos del presente documento
92.  Lynch, La Imagen de La Ciudad.
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cipal mojón de la ciudad, a la Catedral de la Inmaculada Concepción quien destaca por la 

presencia en el paisaje de sus cúpulas.

Imagen 47.  Mojón, vista hacia el área de influencia inmediata, 2018
Fuente: propia

d.5 Elementos naturales.
 En el área de influencia inmediata se caracteriza por la limitada presencia de elementos 

naturales, mayoritariamente se encuentran en la Plaza Sucre, las Plazas de El Farol y El 

Carbón y un tramo de la Av. Loja entre Lorenzo Piedra y 12 de Abril. Debido a las condi-

ciones de implantación de las edificaciones se puede también visualizar vegetación en el 

interior de predios sobre todo en aquellos de mayor área.
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Imagen 48.  Mapa de concentración de elementos naturales.
Fuente: propia

La vegetación de mayor presencia está conformada por árboles, Aliso, Fresno, Faique 

Algarrobo, son usados para generar un microclima de protección del sol y la lluvia, es 

por esto que en los espacios públicos junto a estos elementos se ubican mobiliario para la 

estancia temporal. En jardineras pequeñas se asientan palmeras cuya altura no sobrepasa 

de un metro.  En predios privados también se visualiza la presencia de grandes árboles 

de Nogal,
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Imagen 49-50.  Árboles de la Plaza Sucre.
Fuente: propia

Imagen 51-52.  Árboles de la Plaza Sucre.
Fuente: propia
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Imagen 53- 54.  Árboles de predios privados y de la plazoleta 
del Carbón.
Fuente: propia

d.6 Paisaje interno.
El análisis del paisaje interno del área de influencia inmediata se lo puede diferenciar 

desde dos perspectivas. La una se relaciona con  el territorio ubicado en torno a la Av. 

Loja y en la zona Este del área de estudio, aquí se encuentran las edificaciones más anti-

guas del barrio muchas de ellas subsisten desde sus inicios. Se trata de arquitectura 

vernácula cuyo tipo de implantación, composición de fachada, escala y color se muestra 

directamente a las plazas y calles configurando escenas particulares acogedoras en medio 

de la ciudad. 

El espacio público es de vital importancia en esta composición urbana, posibilita la apre-

ciación, permanencia y libre disfrute de esta parte de la ciudad. Se integra también la 

presencia de vegetación sobre todo en estos espacios contribuyendo al colorido y calidad 

ambiental del barrio. La plaza Sucre cualifica la capacidad de cambio que tiene el paisaje, 

debido a los usos que alberga estos van desde la recreación pasiva, hasta la recreación 

activa y el uso social dado por los vecinos y transeúntes.

Desde la perspectiva aérea se visualiza la homogeneidad y preeminencia de los elementos 

construidos de aquí la importancia de mantener la escala de las nuevas construcciones, 

destaca además la textura y el cálido colorido de las tejas en la quinta fachada. 
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 Imagen 55.  Puntos de observación interna.
Fuente: propia 2018
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 Imagen 56.  Feria en la Plaza Sucre, 2018.
Fuente: propia

Imagen 57.  Fotografía aérea sector Este del área de influencia inmediata, 2013.
Fuente: Proyecto VLIR CPM.
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Al recorrer el área en dirección oeste el paisaje cambia, se visualiza con mayor amplitud 

hacia el entorno, debido al tipo de implantación de las edificaciones que mayoritaria-

mente tienen retiro frontal aprovechado como áreas verdes y garajes.  La presencia de 

edificaciones de dos y tres pisos mantiene la homogeneidad y horizontalidad del territorio.

Desde la perspectiva aérea a pesar de que se mantiene la composición mayoritaria de 

teja en la quinta fachada, resalta la inserción de colores fríos y materiales como asbesto 

cemento en edificaciones de reciente construcción.

 Imagen 58.  Puntos de observación interna.
Fuente: propia 2018
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Imagen 59.  Fotografía aérea sector Oeste del área de influencia inmediata.
Fuente: Infraestructura de datos espaciales de la Universidad del Azuay, consulta 2018.

El área de influencia inmediata en relación con la urbe se ubica en la tercera terraza93 

posición que posibilita que sea apreciada desde miradores más altos como El Vado. 

En esta vista se destaca la posición de la ciudad frente a la cadena montañosa que la 

rodea. Predominan los elementos construidos y en primer plano resalta la homogénea 

composición de la arquitectura patrimonial vernácula, que conforma un paisaje en donde 

contrasta la calidez de las tejas y el color pastel de la fachada con el follaje de los árboles, 

y la frialdad de las lejanas montañas, constituyendo una particular composición objeto 

de observación.

93. García, “Caracterización Interdisciplinar de Los Barrios El Vado y San Roque.”
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Imagen 60.  Punto de observación superior (POS) hacia el área de estudio, paisaje desde el POS.
Fuente: propia 2018.
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3.3.3 Identificación del patrimonio cultural inmueble e inmaterial

La realidad actual del barrio San Roque depende del pasado y se encuentra cimentada 

en la memoria configurada desde los tiempos de su formación, estas características cuya 

permanencia han superado las barreras generacionales, son las que configuran el Patri-

monio Cultural del barrio y específicamente del área de estudio y tienen sus atributos en 

elementos materiales e inmateriales. En el presente epígrafe de acuerdo al objetivo de 

estudio se aborda tres ámbitos de este patrimonio: el patrimonio cultural inmueble, el 

patrimonio cultural inmaterial y el espacio público que por su trascendencia histórica y 

cultural es considerado un elemento patrimonial en este caso de estudio.

El análisis se centrará en identificar los mencionados ámbitos patrimoniales, final-

mente encontrar y realzar las relaciones y la analogía entre estos y el espacio público94, 

a sabiendas de que no se puede pensar en el aislamiento de los componentes ya que 

son aspectos dependientes el uno del otro, desarrollados simbióticamente y que solo en 

conjunto visibilizan la importancia y valor del área de estudio. 

a) Patrimonio cultural inmueble
La caracterización del Patrimonio Cultural Inmueble, se realizará tomando como base la 

información del registro del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE), los instrumentos de gestión vigentes; el inventario patrimonial y la ordenanza 

para la gestión y conservación de las áreas históricas y patrimoniales del cantón Cuenca.

El área de estudio tiene registrados 64 inmuebles que presentan valor patrimonial, esto 

corresponde el 25 % de predios, de acuerdo a la clasificación establecida en los instru-

mentos de regulación citados no se emplazan edificaciones de valor emergente, la mayor 

cantidad de inmuebles específicamente el  72 % son sin valor especial, seguido por el 12 % 

que tienen valor ambiental, el 12 % presenta valor arquitectónico b (VAR B), el 1% consta 

en la clasificación como inmuebles con valor arquitectónico a (VAR A) y el 3% de edifica-

ciones con valor negativo, la descripción de cada categoría establecida en la ordenanza 

cita que:

a) Ámbito Arquitectónico

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 sobresalientes, lo que les confiere un rol 

especial dentro de su propio tejido urbano o área.

94. El cual también es considerado un elemento patrimonial.
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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 enri-

quecidas por atributos históricos o de significados importantes para la comunidad local. 

Desde el punto de vista de su organización 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 fortalecer 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 materiales, la tecnología utilizada para su construcción 

y las soluciones espaciales reflejan fuertemente la expresión de la cultura popular.

5. Edificaciones sin valor especial (SV) (0): Su presencia carece de significados particu-

lares para la ciudad o el área. A pesar de no ser una expresión de la tradición arquitectó-

nica local (por forma o por tecnología) no ejercen una acción des configuradora, 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 estéticas en su concepción, dete-

rioran 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 urbana95.

95. Municipalidad de Cuenca, “Ordenanza Para La Gestión y Conservación de Las Áreas Históricas y Patrimoniales Del Cantón 
Cuenca” (2010), artículo 13.



UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ 109

Imagen 61.  Categorización de edificaciones en el Área de Estudio.
Fuente: Cuenca GAD Municipal, recuperado el 12 de diciembre de 2017 de http//digital.cuenca.gob.ec.

Imagen 62.  Grafico porcentual de concentración de edificaciones en el área de estudio
Elaboración: propia 
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La ordenanza en este caso plantea tipos de intervención de acuerdo a la categoría del 

inmueble:

a) Edificaciones de Valor Emergente (E) (4) y de Valor Arquitectónico A (VAR A) (3): 

Serán susceptibles 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 arquitectónica e inclusive la sustitución por nueva edificación, 

siempre y cuando ésta se acoja a los determinantes del sector y características del 

tramo.

d) Edificaciones de Impacto Negativo (N) (-1): Serán susceptibles de demolición y 

sustitución por nueva edificación96 .

El artículo 33 de la ordenanza para la gestión y conservación de las áreas históricas y 

patrimoniales del cantón Cuenca establece que; En el Centro Histórico de Cuenca, Centros 

Históricos y Áreas Históricas y Patrimoniales de las Cabeceras Parroquiales y demás 

Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca se permitirá edificaciones de máximo 

tres plantas. La altura se determinará de acuerdo a la altura dominante del tramo y a 

la altura de las edificaciones colindantes. Se entiende por altura dominante del tramo 

aquella correspondiente a las edificaciones de valor patrimonial cuyos frentes sumen la 

mayor longitud en el tramo97.

96. Municipalidad de Cuenca.
97. Municipalidad de Cuenca.

De la información del registro descrita en el SIPCE se desprende; de las edificaciones con 

valor patrimonial del área de estudio el 96% son del Siglo XX y el 4% son del Siglo XVIII. 

Mayoritariamente su estado general de conservación es sólido (93%) y el 7% está deterio-

rado, esto evidencia el uso y mantenimiento cotidiano dado por sus habitantes. El estilo 

arquitectónico dominante es el Vernáculo 92%, de estilo moderno son apenas un 8%, que 

se emplaza en el área más distante con respecto al Centro Histórico. Las características del 

tipo de fachada recta son predominantes con el 86%, seguida por una pequeña cantidad 

de fachadas retranqueadas 12% y apenas un 1% de ochavadas presente en una esquina.

El 98% tiene portada simple y el 2% portada monumental. Las fachadas mayoritariamente  

poseen alero  (90%) como remate, un 2% tiene balaustras, el 2% inscripciones, el 4% ante-

pecho y el 2% cornisa y alero. El 68% tiene zócalo generalmente champeado y diferenciado 

con pintura de color distinto al de la mayoría de la fachada. La composición morfológica 
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Imagen 63.  Inmuebles registrados en el SIPCE.
Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, recuperado el 08 de enero de 2018 de http://sipce.patri-
moniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienesMapa/busquedaMapa.jsf
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dominante consta de una crujía 36%, seguida por edificaciones de dos crujías 20%, a las 

edificaciones con tres crujías le corresponden el12%.

La mayor parte de los inmuebles no tiene balcones, el 37% tiene balcones en volado, y el 

4% tiene balcones incluidos. El 13% tiene portales en la planta baja. El registro de altera-

ciones establece que apenas un 4% tiene elementos añadidos.

El 45% de las edificaciones registradas como patrimonio edificado del área de estudio, se 

emplazan de forma continua sin retiro frontal y con patio posterior, el 27% corresponde 

al emplazamiento continuo sin retiro frontal y posterior, estos tipos de emplazamientos 

permiten la conformación de tramos de valor homogéneos y continuos, que tienen una 

adecuada relación de altura, alineación, ritmo, proporciones y escala, en menor cantidad 

existen inmuebles emplazados con retiro frontal y posterior 10.16% y el 5%  se emplaza 

con tipología aislada, en menor cantidad hay edificaciones adosadas y pareadas.

 

La altura predominante de los inmuebles es de dos pisos (59%), seguidas por el 34% de 

inmuebles de un piso y el 7 % de  tres pisos. Característica que otorga una silueta hori-

zontal a los tramos y al conjunto en general, un elemento que destaca por su altura es 

la iglesia de San Roque con su campanario, este constituye el principal hito del sector, y 

el elemento arquitectónico de mayor importancia en torno al cual se estructura la vida 

comunitaria, en aprovechamiento del espacio público que lo rodea. 

Imagen 64.  Paisaje de San Roque, 2013 
Fuente: Proyecto Vli CPM
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El barrio de San Roque mantiene su mayoritaria ocupación con usos relacionados con la 

vivienda, y constituye una potencialidad el hecho de que el 38% de los inmuebles patri-

moniales mantienen su uso original que es el citado, el 48% ha combinado este uso con el 

de comercio. Con respecto al registro de los usos originales el 2% se encuentra modificado 

y acoplado a usos administrativos, el 4% a usos relacionados con dotación de servicios, el 

2% con equipamientos de salud y el 4% únicamente con comercio.

En general el área de estudio tiene un patrimonio modesto caracterizado por arquitectura 

patrimonial vernácula, su expresión es una manifestación cultural que subyace de un 

proceso que respondió a las condiciones; territoriales, ambientales, económicas y sociales, 

en medio del paisaje rural caracterizado por la densidad del verde de su vegetación, cuya 

consolidación edificatoria estratificó los episodios de expansión de la ciudad hacia su 

entorno circundante.

El patrimonio edificado mayoritariamente se encuentra catalogado como inmuebles de 

valor arquitectónico b, destaca como un hito simbólico religioso la iglesia de San Roque, 

acompañada de edificaciones como el convento parroquial, la quinta Guadalupe, la casa 

pastoral y la ex escuela Luisa de Jesús Cordero donde actualmente funciona la facultad de 

economía de la Universidad de Cuenca;  y tramos con valor los cuales están conformados 

mayoritariamente con fachadas de edificaciones con valor patrimonial.

En la imagen 66 se puede observar que las edificaciones con valor patrimonial se agrupan 

mayoritariamente en las áreas más próximas a la Av. Loja, a las plazoletas del Carbón 

y del Farol y a la Plaza Sucre, esto incrementa la posibilidad de en base a las interven-

ciones en el espacio público se produzcan cambios por las interrelaciones directas que 

se desarrollan cotidianamente entre estos elementos. La mayor cantidad de edificaciones 

sin valor se alejan de los espacios mencionados sin embrago su mayoritario índice y de 

acuerdo a las alternativas de intervención que la normativa posibilita, conlleva a que San 

Roque tenga un alto factor de cambio físico, lo cual a su vez le otorga una alta vulnerabi-

lidad.

Específicamente la arquitectura de la plaza Sucre se compone de edificaciones patrimo-

niales, que enmarcan y crean el escenario de la vida social cotidiana de moradores del 

barrio y visitantes, presencia además expresiones culturales y el desarrollo de patrimonio 

inmaterial que la cualifica.
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Imagen 65.  Tramo edificaciones patrimoniales, plaza Sucre
Fuente: propia, 2018

El tramo que delimita el Noroeste de la plaza tiene como edificación que resalta por su 

escala, diseño y rol en el barrio a la Iglesia de San Roque. Su altura se realza al ubicarse 

sobre una plataforma de seis escalones respecto a la plaza Sucre, su fachada se compone 

de dos cuerpos, el primero tiene tres entradas cerradas por grandes puertas que rematan 

en arcos de medio punto. Sobre las puertas laterales se ubican dos ventanas rectangulares, 

mientras que en el centro destaca una ventana circular en arcada con sutiles molduras. 

Cuatro columnas corintias, asentadas sobre un zócalo recubierto de mármol son elementos 

de fuerte presencia, este cuerpo se delimita por una cornisa que define la línea horizontal 

divisoria.

El segundo cuerpo tiene altos relieves diseñados por molduras que marcan la horizon-

talidad de las divisiones y son los apoyos que reciben las decoraciones de cierre de las 

calles laterales. La calle central tiene una particular composición limitada lateralmente 

por columnas pareadas de orden corintio, en el interior resalta la ventana redonda y las 

vistosas campanas ubicadas en tres hornacinas, el remate de la fachada tiene un frontón 

resaltado por molduras en alto relieve.

Actualmente la composición de color denota una imagen sobria por el blanco de sus 

muros, fondo en el cual resalta las formas en alto relieve de las molduras y cornisas 

pintadas con composiciones que mezclan el lacre con el beige, combinado con el rojo 

apagado del mármol del zócalo y la calidez de la madera de las puertas.
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Imagen 66.  Tramo edificaciones patrimoniales, plaza Sucre, 2018
Fuente: propia

 Imagen 67.  Tramo edificaciones patrimoniales, Av. Loja entre Galápagos y Lorenzo Piedra, 2018
Fuente: propia

El Noreste de la plaza está conformada por un tramo homogéneo de edificaciones patrimo-

niales98, con altura máxima de dos pisos, cerca de la mitad está ocupado por dos edifica-

ciones definidas con portales como espacios públicos de transición entre la vida colectiva 

y la privada, estas edificaciones poseen grandes aleros de remate de la fachada y de 

protección adicional para los usuarios de plaza. 

Una parte de la Casa de Encuentros cambia su morfología y la forma como se integra con 

la plaza, el encuentro entre el espacio público y el interior de la edificación es directo,  

además se adiciona un arco de medio punto en el remate de la fachada, forma que la rela-

ciona con los arcos de los portales.

98. Registradas en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), consultado el 13 de agosto de 2018.
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El Sur de la Plaza Sucre limita con la avenida Loja, y un tramo de edificaciones patrimo-

niales vernáculas del siglo xx99 , la homogeneidad se representa en la escala dada por 

alturas de dos pisos, todas se emplazan de forma continua y sin retiro, tienen fachadas 

rectas con portadas simples y el remate tiene pronunciados aleros de los que se suspenden 

vistosos canecillos. 

La definición espacial de integración con la avenida Loja de más de la mitad del tramo 

es a través de portales, conformación que se rompe con la presencia de edificaciones 

continuas sin portal. El zocalo resalta en su composición a través de la diferenciación 

de texturas y colores que dan continuidad en su lectura. La composición de puertas, 

ventanas y balcones, por sus proporciones y materialidad configuran la particular imagen 

que  no ha sufrido procesos de agresión lo que denota su cualidad local.

b) Patrimonio  cultural inmaterial.
De acuerdo a la clasificación de este ámbito patrimonial especificada en el marco teórico, 

se ha realizado la aproximación en sitio y consulta bibliográfica; para determinar las 

expresiones de patrimonio cultural inmaterial relacionados con el área de estudio, de esto 

se desprende que consta de los siguientes componentes:

b.1) Memoria local vinculada a acontecimientos históricos reinterpre-
tados por las comunidades:

b.1.1) Los bagres del río Tomebamba.- Es una tradición no vigente cuyo pasado desa-

rrollo sigue siendo transmitido de forma oral. Cuenta que cada 3 de noviembre desde muy 

tempranas horas, la gente de la zona se ubicaba con baldes, redes y canastos para pescar 

bagres que bajaban con la corriente, junto a la rivera se asentaban grupos familiares o 

de amigos en torno a fogatas para asar y compartir la pesca. Dicen que esta tradición 

ocupaba un lugar preferencial en los festejos populares, en la media tarde un carro del 

Municipio repartía naranjas y guineos, paralelamente en la avenida Solano se realizaban 

carreras de caballos y torneos de cintas en bicicletas. Cuando desaparecieron los bagres 

las autoridades trasladaron los festejos a otro escenario y la gente solo volvería a reunirse 

junto al Tomebamba para contemplar sus crecientes durante los meses de marzo y abril100.

b.1.2) Llanos del Taita Chabaco.- En el sitio donde actualmente se emplaza la ciuda-

dela universitaria, existieron inmensos llanos llamados “los Llanos del Taita Chabaco”, 

utilizados también para la práctica deportiva, se emplazaban además grandes molinos de 

agua, que en conjunto servían también para actividades de recreación101 .

99. Dato tomado de las fichas de registro del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, consultado 13 de 
agosto de 2018.
100.  Mendez, “El Patrimonio Cultural Inmaterial y Su Relación Con El Patrimonio Edificado.”
101.  Mendez.
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b.1.3) Huazhas.- Con este nombre se conoce a los lugares no habitados, desolados, acá 

acudían los niños para jugar; a estos lugares se les ha asociado con aparentes visiones102.

b.1.4) Las Pitimuchas.- En los años 50 en San Roque un lugar de bohemia en donde se 

asentaron los bares más populosos, entre ellos tuvo gran acogida el famoso bar o cantina 

de las Pitimuchas. Otros autores citan a las Pitimuchas como un tambo culinario en donde 

los cuencanos y viajeros paraban para degustar sus deliciosos platos103 .

b.1.5) De San Roque a San Draque.- Denominación dada por la presencia de cantinas 

que lo caracterizaron como un barrio bohemio.

b.1.6) Los subsuelos de las casa de San Roque.- Los subsuelos de las edificaciones que 

se emplazan en San Roque, específicamente las que se emplazan junto a la av. Loja, se 

dice que sirvieron como refugio ante una posible guerra con el Perú, otros dicen que eran 

los lugares para esconder el licor de contrabando, y señalan también que eran lugares 

húmedos debido a la proximidad del río 104.

b.1.7) Memoria Histórica de San Roque.- La historia del emplazamiento del poblado y los 

hechos que llevaron a su configuración a través del tiempo. Aspectos establecidos en la 

caracterización histórica del presente estudio.

b.2) Leyendas asociadas a la aparición de seres sobrenaturales:

b.2.1) La carroza fúnebre.- Con un estrepitoso ruido parecido al que generan las cadenas 

al arrastrarse, a las 12 de la noche recorría una carroza fúnebre por las avenidas 12 de 

abril y 3 de noviembre, esta se dirigía en dirección oriente, el temor de los habitantes 

aledaños a estas avenidas provocaba el cierre y atrancamiento de puertas y ventanas 

como medidas de protección 105.

b.2.2) Las brujas de San Roque.- Estos personajes se desarrollan hace muchos años en 

las noches de luna  llena, en donde subidas en sus escobas los Martes y Viernes, cruzaban 

los aires hacia la ciudad de los mil campanarios y calles desiertas, en su travesía ento-

naban repetidamente la frase “De valle en valle, de villa en villa, sin Dios ni la Virgen 

María, ruido que de vez en cuando despertaba con susto a uno que otro borracho que se 

había dormido en las veredas 106.

Su recorrido era en bandada e iniciaba en San Roque de aquí se dirigían a San Sebastián  

102.  Mendez.
103. “Revista Cuenca,” 2015, http://www.revistacuenca.com/noticias-cuenca/La-Av-Loja-la-entrada-a-la-ciudad-de-Cuenca-desde-
épocas-antiguas/98.
104. El Telégrafo, “San Roque, Un Espacio de Inspiración de Poetas y Músicos.”
105. EL TIEMPO, “Rafael Carpio Abad,” 2016, https://www.eltiempo.com.ec/noticias/columnistas/1/399960/rafael-carpio-abad.
106. Mendez, “El Patrimonio Cultural Inmaterial y Su Relación Con El Patrimonio Edificado.”
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para visitar a las Zaldúas hechiceras de gran importancia de la ciudad, ellas les enseñaban 

nuevas recetas para aplicar en gran variedad de casos desde protección de las casas, hasta 

maneras de causar daño a enemigos o vecinas chismosas y metiches. Luego las brujas se 

dispersaban por rumbos diferentes hacia Santo Domingo, el Cenáculo, San Sebastián, San 

Blas, la Catedral Vieja, a la Catedral Nueva, a María Auxiliadora, al Vergel, pasando por el 

Río Matadero, al Yanuncay, al Tarqui y a Turi, su recorrido dicen terminaba en una gran 

cueva que se decía estaba en Boquerón, otros decían que estaba en el Cajas.

Allí se encontraban con el diablo que estaba en forma de chivo con cachos y barba de la 

cual emanaba un aceite usado por las brujas para untarse en la cara, brazos y piernas, 

este les daba a posibilidad de volar más rápido y hacerse invisibles. De regreso repetían 

la frase “De valle en valle, de villa en villa, sin Dios ni la Virgen María”.

Cuentan que existía formas de atrapar a las brujas: una era poniendo en el patio o en 

la huerta una lavacara llena de agua y unas tijeras abiertas con la puntas para arriba, 

pararse quieto y extender los brazos en forma de cruz, o dejar caer en el suelo un rosario 

o detente. 

b.2.3) La viuda del Farol.- En horas de la noche una mujer sosteniendo un sus manos 

un farol, salía llorado en busca de su hijo, decía que lo había robado y en su búsqueda 

recorría todo el barrio en medio de la obscuridad107.

b.3) Leyendas asociadas a elementos de la naturaleza:
b.3.1) Los Ututos de San Roque y la maldición del cura Naranjo.-  Esta leyenda cuenta 

la historia de un sacrilegio ocurrido en la iglesia de San Roque, ciertos delincuentes 

habían robado los cálices con las hostias sagradas, unos días antes de Navidad. El párroco 

indignado por el evento, echó una maldición a los causantes del robo. Al siguiente día, 

aparecieron los ututos en el barrio, estos bichos parecidos a langostas arrasaron con la 

vegetación, por lo general se os observa días antes de Navidad y desaparecen al finalizar 

la Semana Santa; una situación interesante es que aunque durante los últimos años se los 

ha observado a las afueras del barrio, nunca han cruzado el puente del Vado108 . 

b.4) Leyendas asociadas a imágenes religiosas:
b.4.1) La Virgen del Río.- Corresponde a una leyenda muy antigua, dada en el río Tome-

bamba, se dice que cierto día en la tarde, una lavandera que como era tradición en esa 

época lavaba y secaba su ropa a orillas del río, se aprestaba a recoger la ropa seca, vio 

sobre las aguas del río una jaula pequeña que bajaba flotando. La lavandera tuvo que 

bajar con la corriente para lograr alcanzar la jaula, dentro esta tenía un loro muerto. Al 

llevar la jaula a su hogar, encontró al reverso una estampa de la Virgen María que fue 

entregada a un sacerdote, este la llevó a la iglesia del Vergel para que sea venerada109.

107. El Telégrafo, “San Roque Creció Entre Leyendas y Recuerdos de Sus Habitantes,” 2014, https://www.eltelegrafo.com.ec/
noticias/regional/1/san-roque-crecio-entre-leyendas-y-recuerdos-de-sus-habitantes.
108.  El Telégrafo.
109  El Telégrafo.
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b.5) Fiestas o ceremonias religiosas:
b.5.1) Procesión de Semana Santa.- Desde sus inicios San Roque acoge la procesión 

del viacrucis en Semana Santa,  actualmente la iglesia de San Roque es promovida como 

el punto de encuentro para el inicio de la procesión especialmente de grupos juveniles, 

organizados por la Arquidiócesis de Cuenca.

b.6) Gastronomía:
b.6.1) Gastronomía típica.- Una cualidad de San Roque y específicamente del área de 

estudio, es la presencia de venta de las tradicionales humitas, asentadas especialmente 

hacia la avenida Loja, esta actividad económica tiene su presencia en el barrio por más de 

treinta años, inicialmente la preparación de las humitas se realizaba en braceros que se 

calentaban con carbón comprado en la plaza del mismo nombre. Esta tradición gastronó-

mica ha sido trasmitida generacionalmente y llevada adelante por emprendedoras fami-

lias, la fama adquirida a nivel de la ciudad les ha permitido incrementar la capacidad de 

servicio.

El patrimonio cultural inmaterial vinculado al área de estudio cuenta acontecimientos 

históricos de procesos de conformación del barrio, iniciando con la descripción de las 

Huazhas y los Llanos del Taita Chabaco, pasando por la tradicional Pesca de Bagres en 

el Tomebamba, hasta la conformación de un lugar bohemio caracterizado por cantinas y 

servicios gastronómicos, y en donde sus subsuelos acogían el licor de contrabando.
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Imagen 68.  Patrimonio Inmaterial en el Área de Estudio.
Elaboración: Propia

Destacan los eventos y personajes sobrenaturales que recorren el espacio público a través 

de la memoria colectiva, en donde se entremezclan creencias con anécdotas de la pobla-

ción, y; contribuyen al mantenimiento de su identidad, aspectos que son transmitidos 

generacionalmente y que inclusive trascienden los límites físicos del barrio y son parte 

de la tradición oral reconocida por el pueblo Cuencano.

La implantación de gastronomía tradicional desde hace aproximadamente treinta años, 

es otro componente que caracteriza el barrio y el área de estudio, las recetas actualmente 

se encuentran siendo llevadas a la práctica por grupos generacionales jóvenes, quienes 

han heredado esta tradición mediante la transmisión oral de abuelos a hijos y de hijos a 

nietos. Estos negocios heredados, estratégicamente se asientan hacia las principales arte-

rias de circulación peatonal y vehicular.

Como muestra la imagen 53 el patrimonio inmaterial mayoritariamente se desarrolla en 

el espacio público como las plazas, la iglesia de San Roque, las avenidas 12 de Abril y Loja, 
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Imagen 69.  Fotografía aérea de la Plaza Sucre, 2017
Fuente: Freddy Prado

y; las edificaciones que se asientan hacia la avenida Loja. Una particularidad importante 

del barrio es que en él, se ha mantenido la configuración social de un barrio histórico. Su 

población está conformada mayoritariamente por segundas y terceras generaciones fami-

liares de habitantes, esta continuidad ha permitido que se mantengan tradiciones festivas 

religiosas, leyendas, relatos, costumbres y gastronomía110. 

3.3.4 Espacio Público: Plaza Sucre.
En el marco teórico se estableció los condicionamientos que la presente investigación 

considera para la identificación de un espacio público, al cual es aplicable la metodo-

logía planteada. Partiendo de este enfoque a continuación se analizará la Plaza Sucre 

desde las dimensiones: territorial, simbólica, socio cultural, política y económica, tomando 

como insumos la revisión documental, el levantamiento de información específicamente a 

través de entrevistas estructuradas a moradores del área de influencia inmediata, levan-

tamiento fotográfico y la observación directa.

110. Martha Guzmán and Silvia Peña, “EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO : ‘ PLAZOLETAS DEL 
FAROL Y DEL CARBÓN ’” (Cuenca, 2015).
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a) Opinión Ciudadana.
En el caso de las encuestas de opinión ciudadana realizadas al 20% de familias del área 

de influencia inmediata, priorizando aquellas que viven en predios cercanos al área de 

estudio, se orientaron a determinar la percepción que los moradores tienen de la Plaza 

Sucre, las actividades que aquí se desarrollan y las aspiraciones respecto a los cambios 

que podrían plantearse para este espacio. Los resultados se citan a continuación y han 

sido la base junto a los componentes en el acápite anterior indicado, para la caracteriza-

ción del espacio.

a.1 ) ¿Con que frecuencia utiliza la plaza Sucre?
El 44% de los entrevistados utiliza la plaza a diario, el 37% dos o tres veces a la semana y 

el 19% acude con poca frecuencia. El 32% de los que acuden a diario y durante la semana 

lo hacen para fines de recreación pasiva y el 68% para recreación activa.

Las actividades que indican se desarrolla en la plaza son:

- “Acudimos a la plaza con las vecinas para hacer bailoterapia”.

- “Me gusta contemplar las aves y tomar el sol”.

- “Cuando salgo de la iglesia me quedo también en la plaza disipando”.

- “Allí nos reunimos para conversar antes de la catequesis”.

- “Salgo a caminar con mi mascota en la plaza”.

- “A la plaza también voy para hacer el mercado después de la misa”.

- “Es importante en la plaza las actividades de fiestas del barrio y las procesiones 

religiosas”.

Estas respuestas evidencian que la apropiación de la plaza se da de forma individual y 

colectiva. Constituyéndose como un importante espacio de convivencia social y cultural.

a.2 ) ¿Le gusta como es la plaza?
El 53% respondió que si le gusta como es la plaza, y el 47 % que no le gusta. Los argumentos 

respondidos al criterio positivo son referentes a que les gustan los siguientes elementos:

Imagen 70.  Porcentajes resultantes encuesta ciudadana, 2017
Elaboración y fuente: propia
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Imagen 71 .  Porcentajes resultantes encuesta ciudadana, 2017
Elaboración y fuente: propia

Imagen 72.  Porcentajes resultantes encuesta ciudadana, 2017
Elaboración y fuente: propia

Mayoritariamente los entrevistados aprecian la iglesia y la pileta, también valoran su 

amplitud y el paisaje constituido por la arquitectura y los elementos naturales que esta 

permite apreciar.

A la respuesta negativa los argumentos presentados responden a:

a.3 ) ¿Qué mejoraría de la plaza?
El mayor porcentaje de entrevistados mejorarían la iluminación, seguido por la vegeta-

ción y la seguridad, en menor medida se enfocan en mejorar otros aspectos como la condi-

ción ambiental referente al ruido, la limpieza y el mobiliario de la plaza.
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b) Caracterización del espacio público
A continuación desde las dimensiones planteadas se realiza la caracterización de la plaza 

Sucre, considerando la percepción ciudadana respecto a su uso y el estado físico obser-

vado.

b.1) Dimensión Territorial.- Denominada plazuela de San Roque hasta finales del siglo 

XIX, su dimensión territorial subyace desde su formación con los equipamientos comuni-

tarios colindantes se constituyó como el principal espacio de conformación del barrio, en 

sus inicios fue un espacio abierto con piso de tierra, emplazado junto uno de los primeros 

templos religiosos y edificaciones en el área periurbana de la ciudad111, se ubicó además 

frente a la avenida Loja constituida como una de las principales vías de acceso a la ciudad.  

111. Gabriela García, “LOS BARRIOS DE EL VADO Y SAN ROQUE,” 2017.

Imagen 73. Detalle San Roque,  Plano de Cuenca 1878- 1910
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, Boris Albornoz, 2008

 A diferencia del trazado colonial implantado en el Centro Histórico, la definición de su 

característica y proporción urbana se dio de manera progresiva con la configuración del 

poblado principalmente el que se ubica en torno a las avenidas Loja y 12 de Abril, esto 

conlleva a que existan espacios conformados de forma residual, fragmentados tanto en 

forma como función. 

Forma parte de la red de espacios públicos y se conecta con plazas y parques ubicados en 

el centro de la ciudad, esta articulación fue fortalecida en el 2009 con la construcción del 

puente peatonal que conecta el barrio de San Roque con la Plaza del Otorongo. 

En esta dimensión es importante la calidad ambiental y paisajística que compone la plaza 

y sus elementos circundantes, caracterizada por arquitectura menor que configura la 
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112.  Maritza Rangel, “Indicadores de Calidad Para Espacios Públicos Urbanos, Para La Vida Ciudadana, En Ciudades Interme-
dias,” in 53° Congreso Internacional de Americanistas (Mexico, 2009).
113. La entrevista aplicada fue establecida priorizando el análisis cualitativo, con la finalidad de profundizar el entendimiento 
del lugar y la forma como la población del área de estudio lo habita, basada fundamentalmente en el trabajo de campo en 
busca de las actividades y relaciones cotidianas que caracterizan la plaza Sucre. Con la finalidad de centrar el tema de interés 
se aplicó una entrevista dirigida, estructurada destacando los aspectos relacionados con los usos, valoración y percepción del 
espacio público analizado.

totalidad homogénea y armónica, la amplitud de este espacio público que se ubica hacia 

la avenida Loja, posibilita que la iglesia de San Roque destaque en la composición urbana 

del sector y sea un hito representativo del barrio. 

Adicionalmente si consideramos que la calidad ambiental de las ciudades está deter-

minada por la capacidad de sus espacios para fomentar la vida pública112 , la calidad 

ambiental de la plaza Sucre se da por la permanente y cotidiana utilización113 . 

La vida pública es reconocida y valorada por las personas del barrio, las mayoritarias 

buenas relaciones entre vecinos fortalecen su uso como un punto de encuentro para el 

desarrollo intenso de actividades sociales y culturales, sin embargo también existen contra-

puntos que van en desmedro del aprovechamiento de este espacio, y son básicamente las 

falencias de iluminación, mobiliario en buenas condiciones, desaseo de elementos como 

la pileta y áreas verdes y la presencia de personas extrañas al barrio que liban y alteran 

la tranquilidad del lugar.

b2) Dimensión simbólica.- Desde el enfoque histórico destaca la cualidad cívica vigente 

en la memoria colectiva, con la importante relevancia en la época republicana que llevó 

al cambio de denominación del barrio y la implementación de usos que destacaron el 

valor patriótico de la ciudad basándose en hechos nacionales como la batalla de Tarqui. 

Cualidad reconocida actualmente por los residentes principalmente por la presencia de 

atributos como el monumento a Sucre y la toponimia. 

El uso de la plaza genera relaciones de pertenencia colectivas con la acogida que existe 

como un lugar para el desarrollo social y cultural de barrio, en donde fiestas como ejemplo 

el Carnaval, Semana Santa, Pases del Niño, Corpus Cristi congregan y motivan la organi-

zación. 

La versatilidad de uso posibilita contar con un espacio multifuncional que brinda aten-

ción a la demanda de diversas actividades, desde la conformación del barrio esto lo jerar-

quizó como el principal espacio público. De acuerdo a las encuestas de opinión ciudadana 

el paisaje conformado por la plaza y su entorno son particularmente reconocidos y repre-

sentativos de la población del barrio, contribuyendo a su arraigo y pertenencia.
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Imagen 74.  Plaza Sucre, 2018.
Fuente: propia

b3) Dimensión socio cultural.- La plaza alberga importante utilización a nivel barrial, 

lo que mantiene su vitalidad y potencialidad, es un lugar que permite la interacción de 

la población su cooperación y unión. Es importante particularizar que esta ocupación 

es posible gracias a las características de relación social que tienen los moradores del 

barrio, estamos hablando de población que trasciende la vida familiar nuclear, hacia el 

involucramiento a nivel del vecindario, generando una activa y constante gestión en la 

cual las plazas del barrio son los principales escenarios que permiten el desarrollo de 

dinámicas sinérgicas de convivencia.

b4) Dimensión política.- La dimensión política en la plaza Sucre no es una de las carac-

terísticas más relevantes en la actualidad, sin embargo a través de la organización social 

que en ella se fomenta, fortalece la construcción de aspiraciones e intenciones orientadas 

al mejoramiento colectivo, muchas de ellas tienen cabida en la demanda de atención 

especialmente del gobierno local.

b5) Dimensión económica.- Como ya se mencionó en la plaza se desarrolla una diver-

sidad de usos, entre ellos aquellos que generan actividad económica como el comercio 

informal y el mercado de vegetales que se asienta durante los días Domingos, su libre 

acceso posibilita el constituirse en el espacio para el desarrollo laboral.
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c) Análisis físico espacial.
El componente físico espacial se centra en analizar las características físicas de la plaza 

y su funcionalidad, a través de la observación directa realizada durante tres días (martes, 

viernes, domingo) en diferentes horarios (mañana, tarde y noche), por un lapso de una 

hora, seleccionados con la finalidad de poder registrar la mayor de actividades y la forma 

en como estas se desarrollan en la Plaza Sucre.

Imagen 75.76.  Actividad económica en la Plaza Sucre,2018.
Fuente: propia.

Imagen 77.  Planta de la Plaza Sucre,2018.
Fuente: propia.
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c1) Accesibilidad.- En general se podría establecer que las condiciones de accesibilidad 

a la Plaza Sucre son favorables pero no óptimas. En el sentido los niveles del piso, la 

cercanía a las rutas peatonales, en bicicleta, zonas de parqueo y la amplitud del espacio 

favorecen a la movilidad. Sin embargo no cuenta con infraestructura propia para la movi-

lidad de personas con discapacidad y de la tercera edad. Es así que pequeños desniveles 

y más aún el del atrio de la iglesia limita o dificulta el uso para esta población.

Se visibiliza entonces la falta de rampas, transición de materiales, barandas de apoyo, 

áreas especiales, señalización etc, a más de que en algunos tramos de la plaza la superficie 

presenta irregularidades abruptas que irrumpen la circulación en silla de ruedas.

Imagen 78-79.  Desniveles y composición del piso, 2018.
Fuente: propia

c2) Circulación.- La circulación interna tiene relación con los equipamientos que la 

rodean, como principales destinos están la Iglesia de San Roque y la Casa Pastoral, se 

pudo observar que en espera de los servicios brindados por estos equipamientos, la gente 

hace uso de jardineras y desniveles en el piso próximos a estas edificaciones. 

En el caso de los sentidos usados por los transeúntes, se visibilizó dos sentidos de circula-

ción que predominan. El uno es en dirección Noreste – Sureste y viceversa y el otro es en 

dirección Noreste – Suroeste y viceversa debido a que la plaza es el punto medio entre la 

urbanización que se ubica en la parte posterior de la iglesia y los equipamientos y servi-

cios de la Av. Loja, y de esta zona de la ciudad.

La circulación tangencial está dada por la Av. Loja la cual alberga tráfico vehicular, 

peatonal y de bicicletas, y existen espacios de uso exclusivo para cada usuario.
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 Imagen 80.  Circulaciones.
Fuente y Elaboración : propia

C3) Mobiliario Urbano.- En la plaza se encuentran ubicadas 4 bancas de asiento y 

espaldar de madera y estructura metálica, con capacidad para un promedio de 16 

personas, el diseño y dimensionamiento brinda la comodidad para la estancia, el estado 

de conservación de todas es malo, debido a que la madera presenta desprendimientos y 

deformaciones en la superficie y en la estructura. Tiene un basurero metálico ubicado en 

la vereda de la Av. Loja, está en buenas condiciones pero no cubre el área interior de la 

plaza.

La luminaria existe es insuficiente para una adecuada iluminación de la plaza, limitando 

su uso nocturno ya que de acuerdo al criterio de la población del barrio entrevistada la 

plaza en la noche tiene un ambiente que genera inseguridad, propicia usos no compati-

bles con la residencia como la presencia de personas en estado etílico. Además no tiene 

un tratamiento ornamental para destacar detalles de la arquitectura circundante.

Las jardineras son de piedra y tienen un regular estado presenta suciedad y falta de trata-

miento de protección,  los bordes también son usados durante cortos tiempos debido a la 

incomodidad, en el caso de la vegetación se visibiliza que tiene mantenimiento continuo. 

La pileta es otro de los elementos de la plaza que se encuentran en regular estado, a pesar 

de que resulta agradable observar como las palomas toman agua y se bañan en ella, las 

manchas en la piedra y la falta de circulación de agua con frecuencia le dan un aspecto 

deteriorado.
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Imagen 81.  Estado de conservación de las bancas. 2018.
Fuente: propia

Imagen 82.  Estado de conservación y uso de las jardineras. 2018.
Fuente: propia
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Imagen 83.  Estado de conservación de la pileta. 2018.
Fuente: propia

Imagen 84.  Iluminación nocturna de la Plaza Sucre. 2018.
Fuente: propia

Imagen 85.  Iluminación nocturna de la Plaza Sucre. 2018.
Fuente: propia
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d) Rol de la Plaza Sucre.
La caracterización de la plaza Sucre posibilita desde el análisis general del barrio deter-

minar el rol que cumple. Como la mayoría de los espacios públicos la plaza analizada, es 

un espacio complejo donde se entrelaza la vida de los vecinos, de los ocupantes ocasio-

nales y los transeúntes, en el caso de San Roque constituye un barrio con un fuerte poten-

cial de organización comunitario que trasciende la convivencia nuclear de las familias 

hacia la construcción social de ciudad.

La cultura de vecindad está caracterizada mayoritariamente por buenas relaciones, lo 

que posibilita el aprovechamiento de los espacios públicos como escenarios de fortaleci-

miento de la vida social y cultural colectiva. En este sentido la plaza Sucre, es el espacio 

público de mayor relevancia y apropiación, su principal cualidad es que desempeña un 

rol como articulador social y aporta a la calidad ambiental del barrio, su versatilidad toma 

forma y funciona de acuerdo a las motivaciones de sus usuarios a pesar de tener diversas 

limitaciones sobre todo de carácter físico, se puede destacar que es un espacio accesible 

caracterizado por la diversidad cultural y generacional de sus ocupantes.

3.4 Determinación y jerarquización de valores.

Para la determinación de los valores como especifica la metodología se abordarán desde 

cuatro enfoques: los valores establecidos en la declaratoria de Cuenca como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, los valores identificados en la caracterización del área de 

estudio, los valores determinados por la comunidad y los valores determinados por 

expertos que han estado recientemente vinculados al área de estudio114  y que fueron 

establecidos en el cuadro de identificación de actores. Muchos de estos valores serán 

coincidentes en esos casos simplemente se aclarará con la finalidad de que la información 

no se repita.

3.4.1 Determinación de valores de acuerdo a los valores establecidos en 
la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Previo a la descripción de los valores es necesario citar información que no ha sido abor-

dada hasta el momento, son los criterios de la declaratoria de Cuenca como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad.

El Centro Histórico de Cuenca fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

el 01 de diciembre de 1.999, la declaratoria de valor universal excepcional destaca los 

siguientes criterios como base de su declaratoria:

Criterio II: Cuenca ilustra la perfecta implantación de los principios del urbanismo 

114. A través de la implementación de políticas públicas, desarrollo de estudios académicos y desarrollo de proyectos de 
intervención.
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115. UNESCO, “Historic Centre of Santa Ana de Los Ríos de Cuenca - UNESCO World Heritage Centre,” accessed March 30, 
2018, http://whc.unesco.org/en/list/863.
116. UNESCO.
117. Xavier Cortés Rocha, “Los Orígenes Del Urbanismo Novo Hispano,” 2015.

del Renacimiento en las Américas.

Criterio IV: La fusión exitosa de las diferentes sociedades y culturas de América 

Latina está simbolizada de manera llamativa por el trazado y el paisaje urbano de 

Cuenca.

Criterio V: Cuenca es un ejemplo sobresaliente de una ciudad colonial española 

planteada en el interior115 

El modelo urbano con el cual se fundó la ciudad colonial en 1.577, aplicó las directrices 

dadas por el Rey de España Carlos V en 1.547. Su principal característica es la configura-

ción ortogonal de la traza urbana, en donde se articulan un sistema de espacios públicos 

como parques, plazas, atrios e iglesias116 . La distribución del suelo se realizó en base a 

los citados espacios, calles y solares, trazados a cordel y regla comenzando desde la plaza 

mayor se configuró las calles a las puertas y caminos principales, dejando la posibilidad 

abierta para la expansión de la ciudad con el mismo orden si fuese necesario por el creci-

miento de la población117 . Destaca en este sistema la arquitectura religiosa, vinculada con 

los espacios públicos en donde se desarrolla y expresa la vida comunitaria, siendo esta 

cualidad un componente del carácter de la ciudad. Otra característica importante fue la 

cercanía con el río Tomebamba, respondiendo a la necesidad de tener el agua cerca, para 

su aprovechamiento, así como los sitios circundantes para las labores de agricultura y 

pastoreo. 

Respecto al paisaje urbano en el cual se expresa la fusión de diversas sociedades 

y culturas, Cuenca durante el tiempo ha sido un territorio que ha acogido a diversas 

culturas, se resalta la existencia previa a la conquista española, de Incas y Cañaris, cuyos 

vestigios de ocupación y elementos naturales considerados en el desarrollo cultural de 

la época  forman parte de la identidad del paisaje. Sumada también la coexistencia de 

población local y migrante asentada durante el tiempo.

Su particular asentamiento en medio de cadenas montañosas, acoplada en relieves topo-

gráficos, su conexión con la naturaleza, también es resaltado en la declaratoria, calificán-

dola como una ciudad colonial interior.

El valor universal excepcional también se ve expresado en la arquitectura sencilla, 

debido al auge económico dado por la producción de sombreros de paja toquilla y la 

explotación de quinina en el siglo XIX, resultó una arquitectura específica con influencia 

local y europea. La arquitectura vernácula de las zonas periféricas del Centro Histórico, 

especialmente a lo largo del río Tomebamba ilustra las técnicas constructivas y la organi-

zación durante la época colonial.
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La integridad del Centro Histórico se sustenta en la conservación completa e intacta 

de la mayoría de atributos que expresan el valor universal excepcional, especialmente 

los componentes de la estructura urbana, su relación con el entorno, y las edificaciones 

que han sido inventariadas y cuentan con un régimen de protección. La autenticidad se 

expresa en la conservación de la imagen de una ciudad colonial y aspectos de su carácter 

original, al cual se ha sumado una serie de cambios en las edificaciones adaptándose a 

las necesidades y gustos de las diferentes épocas. Es importante también el uso y la vida 

tradicional activa que se mantiene.

Considerando los parámetros establecidos en la declaratoria del valor universal excep-

cional del Centro Histórico de Cuenca, se analizará el área de estudio con la finalidad de 

establecer cuales con los valores cuyos atributos se encuentran presentes y conservados.

3.4.2. Identificación de valores en el área de estudio
Para la identificación de valores en el área de estudio el proceso se compone dos fases: 

a) Primera fase.- Fue desarrollada por la autora a través del análisis de toda la información 

de caracterización y visita frecuente al área de estudio, en el análisis de información está 

incluida la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

b) Segunda fase.- De conocimiento de los criterios y opiniones de los actores sociales; 

en el caso de la comunidad se aplicó una entrevista semiestructurada a 60 personas resi-

dentes del área de estudio, la muestra se estableció en base a la ubicación más cercana 

del espacio público analizado, el levantamiento de información consideró la entrevista a 

personas que habitan el lugar por diversos períodos de tiempo, con la finalidad de conocer 

el nivel de apropiación respecto al patrimonio, historia y aspectos sociales y culturales. En 

el caso de los expertos la entrevista fue establecida de manera directa a sabiendas que ya 

han sido parte de procesos de valoración y gestión del sitio.

La sistematización de la información fue realizada a través del establecimiento de un 

listado preliminar de valores de cada actor, luego se procesó en la matriz final a través del 

contraste de la información.

Tabla de identificación de valores producto de la fase 1:

Valores determinados por la autora en base a la Declaratoria de Valor Universal Excep-

cional.
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Tabla 19. Valores establecidos por la autora de acuerdo a la DVUE, 2018.
Elaboración: propia.
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A continuación se citan los valores establecidos por la autora en base a la caracterización 

del área de estudio:

Tabla 20. Valores establecidos por la autora de acuerdo a la caracterización del área de estudio, 2018.
Elaboración: propia
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En la siguiente tabla y en base a la encuesta de identificación de valores se establecen los 

valores reconocidos por la comunidad:

La siguiente tabla recoge los valores establecidos por los expertos:

Tabla 21. Valores establecidos por los moradores, 2018.
Elaboración: propia.



MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

138

Tabla 22. Valores establecidos por los expertos, 2018.
Elaboración: propia
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A continuación en base a los valores establecidos por los actores sociales vinculados al 

área de estudio, se establece los valores resultantes:

Tabla 23.1. Matriz de establecimiento de valores del Barrio San Roque 2018
Elaboración: Propia.



MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 
MARÍA DE LOURDES NAVAS MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

140

Tabla 23.2. Matriz de establecimiento de valores del Barrio San Roque 2018
Elaboración: Propia.
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Tabla 23. Matriz de establecimiento de valores del barrio San Roque, 2018.
Elaboración: propia.

Existen diversos tipos de valores reconocidos por los diferentes actores sociales; para el 

caso de San Roque se han identificado aquellos establecidos en la Matriz de Nara, entre 

los cuales no se ha identificado el valor científico, a estos se les ha incorporado los que 

se consideran valores contemporáneos, y son valores: paisajísticos, ambientales, econó-

micos, culturales y tecnológicos.

3.4.3. Jerarquización de Valores
Una vez consolidada la información, se procedió a la jerarquización de valores. Como se 

estableció en el marco teórico se utiliza como herramienta la Matriz de Vester. A continua-

ción se presenta la matriz con los resultados generales:
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Tabla 24. Matriz de Vester para la jerarquización, según el establecimiento de escala de valoración comparativa en pares del 
nivel de importancia, 2016.
Elaboración: propia.
Fuente: Cátedra de Valoración Patrimonial, Arq. Diego Jaramillo 2016.

*Intensidad de Importancia

1. Igual importancia

2. Importancia igual a moderada

3. Importancia moderada

4. Importancia moderada a fuerte

5. Importancia fuerte

6. Importancia fuerte a muy fuerte

7. Importancia muy fuerte

8. Importancia fuerte a extremadamente fuerte

9. Importancia extrema

La siguiente matriz establece los resultados obtenidos promedio de cada valor:
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Tabla 25. Tabla de promedios de cada valor.
Elaboración: propia.
Fuente: Cátedra de Valoración Patrimonial, Arq. Diego Jaramillo 2016.

Imagen 90. Gráfico de jerarquización de valores
Elaboración: propia
Fuente: Cátedra de Valoración Patrimonial, Maestría de Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado, 2016, Arq. 
Diego Jaramillo 

Cabe indicar que el proceso puso énfasis en relacionar los elementos de valor que los 

actores identificaron y el espacio público, y de esto se desprende que de los ocho valores 

socialmente reconocidos, el valor social y cultural se vivencia con mayor intensidad y es 

el que para el caso de la implementación de proyectos en el espacio público a los actores 

sociales en mayor medida les interesa, luego está el valor económico sobre todo por la 

potencialidad de localización del barrio lo que permite el desarrollo de actividades comer-

ciales, luego está el valor histórico y artístico sustentado en la belleza apreciada de sus 

inmuebles vernáculos, luego está el valor ambiental y paisajístico, y ; finalmente el valor 

tecnológico.

A continuación se establece el gráfico de la relación porcentual obtenida:
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Sin embargo como en todo proceso social así como hay temas convergentes como la valo-

ración de la organización y la conciencia del valor histórico y patrimonial del barrio, 

existen concepciones contradictorias, mientras los residentes más antiguos anhelan 

un lugar íntimo y tranquilo cimentado en la riqueza de su cultura e historia, en el cual 

puedan continuar habitando sus futuras generaciones, las personas de reciente estadía  
118enfocan sus anhelos hacia el aprovechamiento mercantilista, como una alternativa de 

desarrollo económico, basado en el potenciamiento turístico que demanda la implemen-

tación de servicios para el fin.

Es importante citar también que desde el punto de vista de los expertos que participaron, 

existen criterios mayoritariamente convergentes en que la mayor importancia de San 

Roque radica en su historia, seguida por la tecnología aplicada en los sistemas construc-

tivos tradicionales de sus viviendas vernáculas y por el importante valor paisajístico que 

conforma al vincularse con el Barranco119. En un caso  considera que los diversos valores 

que posee San Roque se encuentran relacionados de manera horizontal sin estar uno 

sobre otro en nivel de importancia, todos configuran la riqueza del barrio.

De este proceso podemos establecer que todo proyecto vinculado al espacio público 

debería analizar la permanencia de las dinámicas sociales y culturales que se desarrollan 

en San Roque, muchas de ellas en sus plazas (especialmente la Plaza Sucre) y calles, esta 

construcción social fomenta la apropiación y valoración de su patrimonio que merece 

ser potenciada. No se puede dejar de lado el equilibrio que se debe tener entre la perma-

nencia de una vida barrial y la inclusión de actividades económicas que los procesos de 

cambio de la ciudad demanda. El fortalecimiento y potenciamiento de los valores intrín-

secos que caracterizan al barrio, permitirán la subsistencia y articulación con la ciudad, 

como mayoritariamente lo ha venido haciendo sin quedar exento de tensiones que las 

relaciones cotidianas provocan. 

 3.5 Evaluación de atributos

Como se estableció en el marco teórico para la evaluación de los atributos se adopta el 

procedimiento establecido por ICOMOS 120, al cual se incorporan los dos valores priorita-

riamente jerarquizados por los actores sociales, con la finalidad de encontrar un equili-

brio entre las razones de designación internacional, la apropiación de la población y los 

criterios de los gestores locales121

118. En un rango aproximado de 5 años atrás.
119. Arq. Gabriela García, investigadora del proyecto Vlir CPM, quien desde el año 2014, conjuntamente con un equipo multi-
disciplinario ha estado vinculada al estudio de San Roque y el Vado.
120. ICOMOS, “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose.”
121. ICOMOS
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122. Arq. Fredy Prado, funcionario de Áreas Históricas, Municipalidad de Cuenca.
123. Prado, “Informe: Plaza Sucre, Consideraciones y Criterios de La Nueva Intervención.”

Tabla 26. Matriz para la valoración de atributos
Fuente: Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Purpose ICOMOS 2011.
Elaboración: propia

3.6 Análisis de los cambios que plantea el proyecto propuesto

La Municipalidad de Cuenca desde hace varios años atrás ha planificado la intervención 

en la plaza Sucre, hasta el momento tiene tres proyectos que no han sido implementados. 

Actualmente está en la etapa de planificación de los estudios arquitectónicos un cuarto 

proyecto, de acuerdo a sus autores122 ,  el proceso cuenta con la ejecución de talleres de 

participación de la gente del barrio con la finalidad de consensuar la propuesta.

De acuerdo a lo citado en el informe del proyecto de intervención de la Plaza Sucre, se 

establece que:

Para el actual proyecto de rehabilitación de la plazoleta se considera las tres 

propuestas existentes para la misma, los nuevos requerimientos de los moradores 

del sector y el Departamento de Áreas Históricas de la Municipalidad de Cuenca 

para proponer los lineamientos para el proyecto definitivo123 .

El proyecto plantea:
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Imagen 86 .  Estado actual y propuesta de reubicación de elementos de la Plaza Sucre, 2017
Fuente: Informe: Plaza Sucre, Consideraciones y Criterios de La Nueva Intervención.

- La pileta  es considerada el punto de convergencia visual y peatonal.

- El monumento se ubica más cercano a la iglesia.

- Liberación el espacio público virtual de la escuela existente en la plaza.

- Implementación de servicios que complementen el equipamiento público, con el fin de 

generar ingresos y mejorar la seguridad.
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Imagen 87. Redistribución y propuesta de implantación de servicios en torno a la plaza Sucre
Fuente: Informe: Plaza Sucre, Consideraciones y Criterios de La Nueva Intervención.
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Imagen 88. Modificación del trazado vial y espacio de recreación.
Fuente: Informe: Plaza Sucre, Consideraciones y Criterios de La Nueva Intervención.

- Implementación de vegetación para generar espacios de sombra.

- Dar continuidad a la línea de fábrica de la Av. Loja con la implantación de vegetación 

alta, y aminorar el impacto de tráfico vehicular.

- Se conecta la plaza Sucre al espacio público del otro lado de la Av. Loja, proponiendo un 

tratamiento a la calzada.
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Imagen 89. Implementación de área verde.
Fuente: Plaza Sucre, Consideraciones y Criterios de La Nueva Intervención.

Los cambios que propone el cuarto proyecto que se encuentra en tratamiento se inter-

pretan:

- La plaza Sucre tiene una exclusividad de uso de recreación pasiva, para eso se 

propone como punto focal la pileta ubicándola en medio de la plaza, implemen-

tando vegetación y mobiliario de descanso y usos vinculados con los inmuebles 

como terrazas exteriores.
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- Ocupación de portales y parte del espacio público para terrazas.

- Implementación de café galería como un elemento vinculador con otros espacios 

públicos de la ciudad.

- Unificación del espacio que se ubica en el área lateral de la iglesia.

- Implementación de vegetación alta hacia la Av. Loja.

- Integración de circulación de la Av. Loja con la plaza, mediante el tratamiento de 

la calzada.

- El espacio lateral de la iglesia es equipado para sobre todo el desarrollo de recrea-

ción activa.

3.7 Determinación de amenazas.

Con la finalidad de relacionar los cambios y amenazas, se establece una matriz que por 

cada cambio establece las amenazas y se realiza una corta descripción justificativa.

Cambios negativos:

Tabla 27.  Matriz de determinación de amenazas.
Elaboración: propia.
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Tabla 28. Matriz de determinación de cambios beneficios
Elaboración: propia

Cambios beneficiosos:

3.8 Determinación de impactos

Los impactos negativos se establecen en el siguiente cuadro:
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 Tabla 29. Matriz de determinación de impactos
Elaboración: propia

3.9 Evaluación de impactos

La evaluación de impactos como se estableció en el marco teórico, tomando en cuenta los 

impactos producto de los cambios y en qué medida estos cambian los atributos respec-

tivos, la pregunta formulada es ¿En qué medida este impacto modifica negativamente el 

atributo respectivo124, :

124.  Para esto se analizó la tabla 25 de determinación de impactos relacionando el impacto en que medida cambia al atributo 
al que corresponde<
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 Tabla 30. Matriz de evaluación de impactos
Elaboración: propia

Los impactos que causan e mayor cambio en los atributos de valor muy ato, son ubicados 

en la primera fila,

A continuación se determina la severidad de los impactos con la aplicación de las 

siguientes matriz, la cual relaciona la valoración de los atributos, frente a la magnitud del 

cambio.
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Tabla 31. Matriz de determinación de severidad del impacto
Elaboración: propia

De la correlación de la importancia de los atributos y el nivel que afecta los impactos, 

tenemos en la matriz resultante el establecimiento de:

- Seis de los catorce impactos se encuentran en el rango de severidad grande/ muy 

grande, es decir que estos afectan mayormente los atributos valorados y jerarqui-

zados por los actores, eso significa que estos aspectos de la propuesta deberían ser 

replanteados, en procura de la conservación de los atributos respectivos.  Funda-

mentalmente están relacionados con la capacidad que actualmente tiene la plaza 

Sucre para albergar la diversidad de usos, incluidos aquellas manifestaciones que 

tienen un fuerte componente social y cultural, desarrollo de actividades que lo han 

jerarquizado como el principal espacio del barrio y como uno de los componentes 

de su identidad. 

Otro aspecto a ser reconsiderado es la incorporación de servicios generales, si bien existe 

una buena intención de potenciar los aspectos culturales del barrio, el hecho de promo-

cionarlo como un sitio atractivo para las visitas externas, hace que también sea apetecido 

para la implementación de servicios que distan de ser considerados de escala barrial, 

como se plantea en la propuesta estos extienden su servicio con el ánimo de animación 

hacia el espacio público que mayoritariamente desemboca en privatización y desplaza-

miento de personas que no pueden pagar estos servicios, por lo general las actividades 

que se desarrollan en estos locales terminan siendo  incompatibles con el uso residencial 

y por lo tanto desplazándolo, que para el caso de San Roque, significaría terminar con su 

esencia.

Los impactos beneficiosos identificados y evaluados  son:
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Tabla 32. Matriz de evaluación de impactos beneficiosos
Elaboración: propia

Los impactos beneficiosos nacen de la consideración de mantenimiento, mejoramiento y 

potenciamiento de atributos de los valores establecidos, en este caso el proyecto debería 

reconsiderar el potenciamiento del impacto 22, proponiéndolo como parte de los servicios 

que conjuntamente con el desarrollo del espacio público, potencian la calidad de vida 

barrial, contribuyen al mantenimiento de componentes del patrimonio inmaterial y favo-

recen valores contemporáneos como el económico. El incremento de la calidad ambiental 

básicamente dado en este caso por la incorporación de vegetación deberá analizar con 

mayor detenimiento los sitios de implantación, con la finalidad de que no se rompan con 

conexiones hacia la plaza Sucre.

3.10 Establecimiento de indicadores 

Se establecen siete indicadores para la medición de los impactos, estos se redactan posi-

tivamente con la finalidad de que se concluya con el análisis del nivel en el que la globa-

lidad del proyecto está aportando al mantenimiento del Patrimonio Cultural identificado. 

Para su aplicación la descripción de cada indicador contempla: nombre, a que se refiere 

su medición, cuál es su objetivo, con que valores patrimoniales está relacionado, cuál es 

su unidad de medida, cuales son las posibles fuentes de verificación y cuál es su método 

de cálculo. 

Los indicadores contemplados son:
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Tabla 33. Detalle de indicador 1
Elaboración: propia

Tabla 34. Detalle de indicador 2
Elaboración: propia
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Tabla 35. Detalle de indicador 3
Elaboración: propia

Tabla 36. Detalle de indicador 4
Elaboración: propia
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Tabla 37. Detalle de indicador 5
Elaboración: propia

Tabla 38. Detalle de indicador 6
Elaboración: propia
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Tabla 39. Detalle de indicador 7
Elaboración: propia

Los indicadores se encuentran directamente relacionados con los impactos identificados 

y a su vez con los valores patrimoniales, esto permite evaluar en qué medida el proyecto 

puede contribuir  a la conservación del patrimonio, a través de la proyección cuantitativa 

que mida las cualidades asentadas en los atributos. Estos datos en la etapa de planificación 

constituyen insumos para el análisis de los aspectos que son necesarios reprogramarlos o 

mantenerlos en el proyecto, a sabiendas de que en un territorio de alto valor patrimonial 

resulta fundamental cuidar los recursos cuya modificación o perdida es irreversible.
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La proyección y evaluación de impactos en proyectos donde se encuentran inmersos 

recursos de irreversible pérdida, es un proceso  fundamental para contribuir a 

su conservación, a pesar de la conciencia  que organismos internacionales como 

ICOMOS o UNESCO tienen sobre la problemática, frente a los cambios producidos por el 

acelerado desarrollo de grandes urbes y su afectación al Patrimonio Mundial, las aplica-

ciones de herramientas que evalúen impactos en el Patrimonio Cultural desde un enfoque 

preventivo son escasas. 

De hecho si la aplicación en proyectos de gran escala en el Patrimonio Mundial es muy 

baja, menor aún o nula a nivel de los estados y gobiernos locales. En una consulta  reali-

zada a funcionarios de Áreas Históricas de las Municipalidades de Cuenca y Quito confir-

maron que para la implementación de las redes de transporte público (Tranvía y Metro), 

los estudios no contemplaron el análisis de impacto de los proyectos, de allí la serie de 

problemas que desencadenaron respecto a las edificaciones y entorno histórico que les 

rodea, a sabiendas que se emplazan en zonas de alto valor Patrimonial Mundial125.

En este marco está la pertinencia de generar herramientas contextualizadas que permitan 

la evaluación de impactos en el Patrimonio Cultural, y con esto la determinación de 

acciones oportunas que impidan la afectación o perdida, de manera proactiva y no reac-

tiva.

La metodología formulada por ICOMOS y ratificada por UNESCO, se consideró en la inves-

tigación por ser en la actualidad el primer referente base sistematizado y recomendado 

a los estados parte. Asumida textualmente se compone de un enfoque tan general que 

no es plenamente aplicable en todos los casos que se requieran, cada caso necesita de su 

contextualización en función de las particularidades que presenta. 

Bajo este criterio, el desarrollo de la investigación busca establecer una metodología 

sólidamente estructurada que guie la evaluación de impactos en el patrimonio cultural 

desde un enfoque preventivo, para el caso de proyectos de implementación en el espacio 

público en etapa de planificación, a través de un proceso riguroso que contemple los 

componentes del marco teórico y el análisis de casos en el contexto mundial, como base 

para la formulación de la metodología propuesta.

Se establece entonces un proceso basado en tres componentes generales fundamentales:

1. El entendimiento el sitio: que dependiendo del caso de análisis, debe tener como base 

estudios auxiliares desarrollados por diversas disciplinas, con la finalidad de considerar 

todos los aspectos que releven su trascendencia.

125. Consulta realizada al Arq. Pablo Barzallo Director de Áreas Históricas de la Municipalidad de Cuenca y a la Arq. Angelica 
Arias Directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, en el marco de la celebración de los 39 años de declaratoria de 
Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, septiembre del 2017.
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2. El análisis del proyecto planificado: en el cual están implícitos las políticas y aspira-

ciones de los promotores, y en algunos casos de la comunidad vinculada.

3. El planteamiento de impactos: que surge de la correlación de los componentes gene-

rales 1 y 2, y que permiten contar con el planteamiento de un escenario que sea insumo 

para la toma de decisiones.

En el proceso de entendimiento del sitio, la incorporación del concepto de conservación 

basada en valores apropiados por los actores sociales relacionados, particulariza la apli-

cación metodológica; esta se enriquece por el alto grado de correspondencia y coherencia 

que llega a tener con la realidad local. 

Efectivamente, la aplicación de la metodología en el Barrio San Roque considerando la 

propuesta recientemente formulada para la intervención en la Plaza Sucre, muestra la 

viabilidad técnica y social de aplicación de la propuesta, los insumos generados sustentan 

su utilidad en la gestión patrimonial, ya que posibilita contar con un nivel de conoci-

miento y análisis pertinente para la toma de decisiones consecuentes con la conservación 

del patrimonio cultural.  

El proceso pretende ser lo más objetivo posible, sin embargo existen criterios como el 

establecimiento de la proyección de escala de un cambio producido en un atributo patri-

monial e inclusive el mismo proceso de guía en la aplicación de jerarquización de valores 

con los actores sociales, especialmente con la comunidad, que demanda la mirada de un 

experto con pleno entendimiento y enfoque de conservación patrimonial.

A sabiendas y con plena conciencia de la complejidad de los sitios patrimoniales, está 

claro que la aplicación de la metodología por equipos multidisciplinarios de trabajo 

mancomunado, permitirá contar con resultados más completos y dilucidar elementos 

simples o complejos, cotidianos o episódicos de relevancia en el análisis y que pudieron 

no haber sido considerados. La estructuración de estos equipos dependerá de los compo-

nentes territoriales, elementos materiales e inmateriales que el sitio posea. 

La medición de impactos a través de la formulación y aplicación de indicadores, como en 

este caso puede llegar a demandar nuevamente retomar el proceso recolección de datos 

que amplíen la escala de análisis, es el equipo profesional que evalúa el proyecto quien 

debe discernir en función del nivel de información que se recolecto, con el proceso desa-

rrollado y en función del tiempo que dispone para el análisis,  la necesidad de estudiar a 

mayor detalle. Sin embargo el identificar los impactos y valores patrimoniales a los cuales 

afecta, aporta significativamente a la toma de decisiones.

La aplicación de los indicadores generados que no se desarrolló en la presente investi-

gación, posibilita la ampliación de la metodología y el análisis a mayor profundidad y 
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minucia de los impactos en el Patrimonio Cultural, la composición de estos indicadores 

contempla medir cuantitativamente aspectos cualitativos relacionados con los impactos,  

los datos resultantes permiten el análisis a través de métodos estadísticos o gráficos.

Para el monitoreo de un sitio una potencialidad que presentan los indicadores, es que 

con el tiempo se pueden establecer diversos escenarios comparativos de análisis, depen-

diendo de la periodicidad con los que se aplique, tomando como base la temporalidad se 

establecen tres: el primero relacionado con las condiciones actuales del área de estudio, 

el segundo con las condiciones que se proyectan para el área de estudio en base a la 

planificación del espacio público y el tercero las condiciones luego de haberse ejecutado 

el proyecto. Este insumo para el monitoreo comparativo tiene un alto potencial para la 

gestión debido a que puede analizar los cambios que va teniendo la valoración del patri-

monio, sus características de conservación y sus impactos, los cuales están directamente 

vinculados a las políticas locales,  además de ir conformando un nutrido archivo histórico.

Queda por aplicar estas cualidades formuladas para los indicadores, proceso de mediano 

plazo que posibilitará quitar o incorporar criterios para su eficacia dependiendo del caso 

de aplicación en pos de la conservación del Patrimonio Cultural y mejora de la visión 

planteada en el presente trabajo.

Esto plantea una continuidad del proceso extendida en el tiempo y en las posibilidades 

de escala de análisis, que pueden llevar a su reformulación o perfeccionamiento, en torno 

a las tendencias de valoración y las constantes y cambiantes amenazas a las cuales está 

sometido nuestro patrimonio material e inmaterial. 
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