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Resumen

Las ciudades se construyen en tiempo y espacio, son el escenario de funciones so-
ciales, culturales, económicos y el bagaje histórico-identitario. Desequilibrios territoriales 
como congestión de unas zonas y la desertificación de otras han contribuido a deshacer una 
continuidad histórico-cultural en ciudades patrimoniales, lo que ha incidido en el organismo 
urbano. Hace algunas décadas, la gestión del patrimonio cultural en España disponía de un 
modelo restringido enfocado en la excepcionalidad, monumentalidad y antigüedad, una situa-
ción que también es latente en Ecuador. Cuenca, electa Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en 1999, evidencia una fragmentación entre el área histórica y la ciudad total, lo que ha dado 
lugar a desaciertos urbano-arquitectónicos, sobretodo en la inserción de nueva arquitectura 
en el paisaje urbano histórico. El barrio El Vado posee cualidades físicas determinantes aso-
ciadas a referentes históricos, religiosos, culturales y urbano- arquitectónicos reafirmantes 
del acervo del lugar, sin embargo, el 36 % de su arquitectura es susceptible a demoliciones. 
El enfoque usado para este estudio es de tipo cualitativo-descriptivo, usa el método etnográ-
fico y técnicas como entrevistas semiestructuradas, cartografía social e historias de vida a 
los miembros con trascendencia social y cultural del barrio en cuestión, con la intención de 
obtener la valoración de una unidad de paisaje histórico urbano. A partir de aquello y de la 
alineación a políticas y estrategias nacionales, se propusieron lineamientos vinculados al uso 
de suelo, la organización social del espacio, la geomorfología y protección de visuales con el 
respaldo normativo de la UNESCO y confrontación con la normativa local.  

Palabras clave: 

Inserción de arquitectura, lineamientos, mapa de actores, paisaje urbano histórico, pa-
trimonio cultural, valoración participativa. 

Vitalidad y conservación de áreas históricas 

Las áreas históricas y patrimonia-
les de Latinoamérica se han constituido en 
ejes vitales de las sociedades actuales, son 
ejemplos de permanencia cultural, relacio-
nadas con la necesidad de evolución cons-
tante (Vidargas, 2015). La preocupación por 
conservar hitos urbanos (Carta de Atenas de 
1933) ha evolucionado a la conservación del 
contexto urbano y rural (Carta de Venecia 
de 1964), con la intención de entender a una 

civilización (evolución, hechos históricos, 
otros) y comprender su significado cultural 
(Rodríguez Alomá, 2009). La Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural (1972) proveyó una recon-
ceptualización de la conservación y pro-
tección del patrimonio cultural, así como 
mecanismos de gestión; sin embargo, el 
Memorando de Viena (2004) rompió los pa-
radigmas y propuso una visión integral, con-
siderando elementos no físicos, sino otros 
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que conforman el organismo vivo llamado 
ciudad. Recientemente, la Recomendación 
de UNESCO sobre Paisaje Urbano Histórico 
(PUH) (2011) consideró a las áreas históricas 
como “un organismo urbano […] un sistema 
complejo integrado por componentes natu-
rales y culturales, materiales e inmateriales 
que se encuentran en estrecha dinámica y 
relación” (Conti, 2015, p.1). 

En el patrimonio cultural, documentos 
sobran y voluntades faltan, lo que ha acen-
tuado los problemas de manejo, gestión y 
conservación (Caraballo Perichi, 2011). La 
participación de los actores se ha convertido 
en una necesidad imperiosa para hacer ciu-
dad (Red CIMAS, 2015), no ha sido suficiente 
emular lo que sucede en Europa, conside-
rando que el término universalidad podría 
ser más aplicable a esa realidad. Lo ideal es 
innovar (entendiendo el término como origi-
nalidad, creatividad y mejoramiento de una 
condición) y el cambio se liga la innovación, 
no solamente en la cantidad, sino en la cali-
dad de los resultados mediante consensos 
entre la participación de varios actores que 
interactúan en estos complejos territorios 
(Rodríguez Alomá, 2009). 

La conservación del patrimonio cultu-
ral es un fenómeno moderno, por eso no exis-
te una receta específica para llevarla a cabo, 
prueba de aquello es la evolución de las car-
tas internacionales hacia la consideración de 
las opiniones, sentires y percepciones de los 
actores que componen y habitan ese patri-
monio cultural. En ese sentido, la valoración 
se ha convertido en una herramienta funda-
mental, si bien no única, que sumada a otras 
puede intentar construir acuerdos para la 
conservación. El ser humano ha demostrado 

estar en la capacidad de construir y destruir 
su identidad en torno al patrimonio cultural, 
de ahí que el enfoque de PUH pueda resultar 
una opción integral y sistémica de empren-
der esta tarea. La expansión del concepto de 
patrimonio cultural reconoce la coexistencia 
del ser humano y sus manifestaciones, de lo 
edificado y de lo natural, aunque en algunos 
casos aún prime lo físico, por lo que resulta 
absolutamente necesario trabajar con las 
poblaciones a través de metodologías par-
ticipativas (sociopraxis) (Red CIMAS, 2015). 

Inserción de nueva arquitectura en el pai-
saje urbano histórico

Un aspecto crucial que genera un aca-
lorado debate en la conservación de áreas 
históricas es la inserción de nueva arquitectu-
ra en el patrimonio edificado. Dicha inserción 
está en manos del profesional-conocedor-ex-
perto en el tema, sin embargo, estos no son 
los únicos responsables de la ciudad, quizá 
se legitimen con planes, programas y pro-
yectos, no obstante es imprescindible crear 
condiciones para el ejercicio de la ciudadanía 
en torno a sus preocupaciones de familia, de 
vivienda digna, accesible e integrada, promo-
ver la cohesión social, la calidad del entorno y 
espacio público, las facilidades en movilidad 
(Seminario Hábitat 3 Alternativo, 2016). Dicho 
de otro modo, es sustancial subrayar las pre-
ocupaciones que a nivel macro se desvirtúan, 
volver la mirada a unidades de territorio pe-
queñas en área, como los barrios, pero gran-
des en valores culturales, pues los espacios 
cuentan con una propia historia, valores y 
relaciones sociales. 
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A efectos de estudio se ha toma-
do como referencia una unidad de PUH de 
Cuenca (Ecuador), específicamente el barrio 
tradicional de El Vado, por constituir un lugar 
donde confluyen expresiones culturales que 
forman parte de la memoria colectiva cuen-
cana, de ahí su vulnerabilidad como barrio, 
como parte irremplazable de la ciudad, de un 
territorio. El análisis de aquella unidad consi-
dera como elemento principal a los actores 
(vecinos) para construir acuerdos que fun-
damenten ciertos lineamientos de inserción 
de nueva arquitectura. Se trata, en definiti-
va, de dejar el escritorio e ir al territorio, de 
considerar que la capacidad de percibir va-
lores depende en parte, del grado en que las 
fuentes de información sobre estos valores 
sean comprensibles y confiables, no se pue-
den basar los juicios de valor y autenticidad 
en criterios fijos (ICOMOS, 1994), sin olvidar 
que la autenticidad últimamente ha sido 
cuestionada debido a situaciones particulares 
locales, en donde la universalidad impide que 
cada grupo cultural valore y conserve su patri-
monio de una manera propia (Ettinger, 2006). 

Metodología

A partir del enfoque del PUH, la uni-
dad de estudio ha sido delimitada bajo cri-
terios cualitativos de clasificación de sis-
temas de asentamiento (aglomeraciones 
urbanas históricas) y de referencia simbólica 
espacial (lugares que son referencia en su 
territorio) (Rodrigo Cámara et al., 2012) es 
decir, como un barrio cargado de identidad 
y memoria. De esta forma se considera una 
delimitación preliminar con base en el “Plan 
Especial de Actuación Urbana en el barrio El 

Vado” (Orellana, Torres y Yanzahuano, 1992). 
Posteriormente se basó en una actualización 
de la delimitación mediante la participación 
directa de los moradores, actores, confor-
me criterios de apropiación (Torres, 2008). 
Finalmente, se aplicaron técnicas etnográfi-
cas (entrevista semiestructurada, cartografía 
social) que complementaron esta nueva de-
limitación denominada unidad de PUH de El 
Vado. El enfoque implica una superposición 
de capas de varios componentes que confor-
man el lugar (PCI, urbano-arquitectónico, par-
ticipación social) para definir el significado del 
sitio. A continuación, en la figura 1 se exhiben 
los elementos más importantes del barrio y 
en la figura 2 se expone las interrelaciones e 
influencia de los actores en el territorio.  
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Figura 1: Elementos más sobresalientes del barrio El Vado según los actores
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Figura 2: Interrelaciones e influencia de actores del barrio El Vado
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Se consideró también el número de 
edificaciones asignadas en sus diferentes 
categorías de valoración patrimonial, en es-
pecial aquellas de valor negativo que vulne-
ran la imagen de PUH, susceptibles de inser-
ciones arquitectónicas, sin ningún nivel de 
compromiso histórico, social y cultural. Los 
recorridos de campo cuantificaron la exis-
tencia de diferentes expresiones culturales 

como los oficios, parte importante de la 
identidad funcional del lugar. Este cúmulo de 
consideraciones posibilitó una delimitación 
final de la unidad de PUH, así como la terri-
torialización de los atributos físicos de los 
valores patrimoniales identificados y sobre 
los cuales los nuevos lineamientos deben 
ampararse. En la ilustración 3 se expone lo 
antedicho.  

Organización social
Valor artístico
Valor paisajístico, simbólico
Valor socio - cultural
Valor socio - económico
Valor histórico
Área verde
Vivienda - patio
Cruz de El Vado
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Negativo
Sin valor
Ambiental
VAR B
VAR A

SIMBOLOGÍA
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VAR B
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Figura 3: Unidad de PUH, composición de capas analizadas 
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Organización social

Posteriormente los lineamientos ur-
bano-arquitectónicos se sintetizaron en una 
matriz FODA del análisis del lugar para evi-
denciar los aciertos y problemas de la comu-
nidad en el espacio público, el espacio de la 
representación, según Borja y Muxi (2000). 
Debilidades, amenazas, potencialidades y 
fortalezas se vincularon a un valor patrimo-
nial del lugar para posteriormente anclarse 
a una tabla de convergencias de políticas y 
estrategias nacionales. Cada lineamiento se 
relaciona con la presente Ordenanza para 
la Gestión y Conservación de las Áreas his-
tóricas y Patrimoniales del GAD Cantonal 
Cuenca (2010) y paralelamente al respaldo 
normativo de la UNESCO como ente regula-
dor de este nuevo enfoque (PUH) tomando 
en consideración al COOTAD (2013) que en 
su artículo 144 promulga que: “los bienes 
declarados como patrimonios naturales y 
culturales de la humanidad se sujetarán a 
los instrumentos internacionales.”   

Resultado

La superposición de capas dio lugar 
a la unidad de Paisaje Urbano Histórico pro-
puesta para El Vado. Se evidenciaron valores 
patrimoniales como el valor socio-cultural, 
tipológico funcional, simbólico, socio-cultu-
ral y estético-paisajístico, que sustentaron 
el lugar a partir de la concepción del signi-
ficado del sitio, concepto que integró los 
diferentes elementos tanto materiales e in-
materiales, inherentes entre sí, producto de 
la interrelación socio-espacial e identitaria 
que existe en lugares cargados de sentido. 
Se determinó así los lugares donde la nue-
va arquitectura debe estar condicionada 
a estos planteamientos. Los lineamientos 
urbano-arquitectónicos pretenden otorgar 
continuidad a Cuenca desde su pasado, pre-
sente y hacia su futuro, precisar un enfoque 
integral desde la visión de territorio toman-
do en cuenta que la ciudad con memoria 
se opone a la utopía sin tiempo y sin lugar. 
Puesto que tiempo y lugar son historia, y a 
su vez la vida es inseparable de la historia, 
para ser sede de vida la ciudad ha de tener 
memoria (Waisman, 1995, p.51). En la figura 
4 se exponen los lineamientos. 
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CATEGORIZACIÓN DE ELEMENTOS TIPOLÓGICOS QUE HAN PERMANECIDO A LO LARGO 
DEL TIEMPO COMO SUSTENTADORES DE NUEVA ARQUITECTURA QUE RESPALDE LA 
HABITALIDAD, GENERE IDENTIDAD Y COMBATA EL FACHADISMO

La nueva arquitectura en un área patrimonial tiene la responsa-
bilidad de enriquecerse de elementos tipológicos producto de 
una memoria morfológica existente, elementos repetitivos 
como patios y zaguanes pueden constituir nuevas variables 
que, conjugándose con la creatividad, generen un dialogo con la 
ciudad histórica, dejando a un lado el valor meramente estético 
que conlleva al fachadismo y consecuentemente una degrada-
ción en la lectura arquitectónica del lugar.

DETERMINAR ELEMENTOS TIPOLÓGICOS – FUNCIONALES INCOMPATIBLES, 
QUE PROMUEVAN EFECTOS SOCIALES NEGATIVOS EN EL LUGAR

La connotación socio - cultural en un lugar cargado de identi-
dad influye al momento de insertar arquitectura, de ahí que, el 
cuidado de implantar nuevas tipologías que afectan de manera 
negativa en un sitio resultar perjudicial para su conservación a 
largo plazo, generando sensaciones de inseguridad o estigma-
tización de un área debilitada, por ejemplo, la inserción de 
portales en un área como El Vado, puede dar como resultado la 
pernoctación de indigentes que provienen de sectores 
aledaños influyendo directamente en su aspecto social.

DETERMINAR LA FUERZA FÍSICA IDENTITARIA A TRAVÉS DE ELEMENTOS QUE ENRIQUE-
CEN LA SIGNIFICANCIA DEL LUGAR, Y QUE POR TANTO LA NUEVA ARQUITECTUA TIENE 
QUE RESPETAR

El entendimiento de que la inserción de nueva arquitectura no 
se concibe como un elemento aislado y descontextualizado, 
surge de las consideraciones de la significancia cultural del 
lugar, fundamentando la construcción simbólico – urbana de El 
Vado mediante elementos físicos donde se hace evidente dicha 
construcción identitaria, respaldada por una topofilia vadeña y 
que la nueva inserción de arquitectura no puede menoscabar.

LA INSERCIÓN DE ARQUITECTURA DEBE CONDICIONARSE A LA CO – VISIBILIDAD ENTRES 
LAS DIFERENTES TERRAZAS ALUVIALES, INCORPORANDO LA GEOMORFOLOGÍA EN LA 
GESTIÓN DEL TERRITORIO

La tipografía de la ciudad al igual que una huella dactilar, consti-
tuye un aspecto único que forma parte de su identidad, a partir 
de ello, El Barranco, límite de la segunda terraza fluvial, lugar 
donde El Vado se emplaza para conformar su fachada hacia la 
parte sur, son connotaciones naturales que no pueden ser 
ignoradas, donde la co – visibilidad debe regirse en base a hitos 
urbanos a nivel de ciudad y de unidades de PHU, dando lugar a 
nuevos parámetros en la inserción de arquitectura.

LA INSERCIÓN DE NUEVA ARQUITECTURA NO PUEDE MONOSCABAR EL IMAGINARIO DEL 
BARRIO COMO LUGAR TRADICIONAL VINCULADO A LA CIUDAD TOTAL

En El Vado existen edificaciones de valor negativo susceptible a 
cambios o demoliciones que pueden incidir en el barrio de 
forma irreversible. Por tanto, la nueva arquitectura está condi-
cionada a elementos físicos que sustentan la identidad del 
sitio. Por otro lado, se debe pensar en la actividad que albergará 
la nueva edificación acorde a la vocación del lugar, en este 
caso, determinada por actividades tradicionales vinculadas al 
uso del suelo, su alteración puede generar actividades incom-
patibles como parqueaderos que alteran irreversiblemente el 
tejido del PUH, perjudicando la identidad socio – espacial 
vinculada a su significancia. El lenguaje de la nueva arquitectu-
ra junto con su ocupación no puede generar más fracciona-
miento social, que inevitablemente se evidencia en el espacio 
público.
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lugar, fundamentando la construcción simbólico – urbana de El 
Vado mediante elementos físicos donde se hace evidente dicha 
construcción identitaria, respaldada por una topofilia vadeña y 
que la nueva inserción de arquitectura no puede menoscabar.
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La tipografía de la ciudad al igual que una huella dactilar, consti-
tuye un aspecto único que forma parte de su identidad, a partir 
de ello, El Barranco, límite de la segunda terraza fluvial, lugar 
donde El Vado se emplaza para conformar su fachada hacia la 
parte sur, son connotaciones naturales que no pueden ser 
ignoradas, donde la co – visibilidad debe regirse en base a hitos 
urbanos a nivel de ciudad y de unidades de PHU, dando lugar a 
nuevos parámetros en la inserción de arquitectura.

LA INSERCIÓN DE NUEVA ARQUITECTURA NO PUEDE MONOSCABAR EL IMAGINARIO DEL 
BARRIO COMO LUGAR TRADICIONAL VINCULADO A LA CIUDAD TOTAL

En El Vado existen edificaciones de valor negativo susceptible a 
cambios o demoliciones que pueden incidir en el barrio de 
forma irreversible. Por tanto, la nueva arquitectura está condi-
cionada a elementos físicos que sustentan la identidad del 
sitio. Por otro lado, se debe pensar en la actividad que albergará 
la nueva edificación acorde a la vocación del lugar, en este 
caso, determinada por actividades tradicionales vinculadas al 
uso del suelo, su alteración puede generar actividades incom-
patibles como parqueaderos que alteran irreversiblemente el 
tejido del PUH, perjudicando la identidad socio – espacial 
vinculada a su significancia. El lenguaje de la nueva arquitectu-
ra junto con su ocupación no puede generar más fracciona-
miento social, que inevitablemente se evidencia en el espacio 
público.

Figura 4: Lineamientos urbano arquitectónicos para la inserción de nueva 
arquitectura en una unidad de PUH del barrio El Vado, Cuenca (Ecuador)
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