


COMPILACION Y EDICION: 

Proyecto vlirCPM “World Heritage City Preservation Management”
Arq. Fausto Cardoso Martínez (Editor Responsable)
Arq. Catalina Rodas Vásquez
Equipo del Proyecto vlirCPM

DISEÑO Y DIAGRAMACION

Arq. Catalina Rodas Vásquez
Gabriela Torres Balarezo

CRÉDITOS

ORGANIZADORES



3

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

INTRODUCCION : 

Un nuevo reto para la conservación de los monumentos, es asegurar la 

preservación del patrimonio a través de la conservación preventiva, el monitoreo 

y el mantenimiento basado en estrategias de investigación, estudios y actuación 

técnica que incluyan la participación de expertos y de la sociedad. La identificación 

de problemas y la corrección oportuna de procesos de deterioro, a mas de evitar 

daños mayores, contribuye a usar de una manera eficiente, los siempre escasos 

recursos destinados a la preservación del patrimonio.

Los sistemas de monitoreo permiten a los técnicos, propietarios y administradores 

de los sitios patrimoniales, comprobar que el mantenimiento se lleva a cabo de 

manera regular, que los presupuestos se utilizan con eficacia a largo plazo incluso 

después de la restauración al tiempo que se constituyen en una herramienta que 

permite observar con detalle y sistemática periodicidad, los resultados de las 

políticas aplicadas para la preservación.

En estrecha relación con la Cátedra UNESCO en “Conservación Preventiva, 

Monitoreo y Mantenimiento de Monumentos y Sitios” (PRECOM3OS), el 

Proyecto vlirCPM (Manejo y Preservación de la Ciudad Patrimonio Mundial) de 

la Universidad de Cuenca, en cooperación con el Centro Internacional Raymond 

Lemaire para la Conservación  de la K.U. Leuven de Bélgica (RLICC por sus siglas 

en Inglés) y la organización Monumentenwacht Vlaanderen de Bélgica, organizó, 

en el marco del III Encuentro PRECOM3OS-CUENCA, el Seminario PhD sobre 

Conservación Preventiva, Monitoreo y Mantenimiento denominado “Desafíos de 

la Conservación Preventiva”.

Fausto Cardoso Martínez
Director Sur del Proyecto vlirCPM

World Heritage City Preservation Management

III ENCUENTRO PRECOM3OS - CUENCA
SEMINARIO PhD: “DESAFIOS DE LA 

CONSERVACION PREVENTIVA”
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Este Seminario, convocó a investigadores que trabajan en entidades e instituciones 

que ejercen competencias relacionadas con la conservación preventiva, la 

participación social y las aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica 

(GIS) en el contexto de manejo patrimonial, de sitios inscritos o no en la Lista del 

Patrimonio Mundial. Una finalidad fundamental del Seminario fue la de poner 

en debate los problemas más importantes planteados por las investigaciones 

de doctorado, teniendo presente los diferentes aportes científicos de las buenas 

prácticas de conservación preventiva, aplicadas en diferentes escenarios del 

mundo tanto en el ámbito científico como profesional.

La conservación preventiva, siendo una aproximación conceptual, técnica y 

metodológica que en algunos países lleva ya años, décadas de aplicación, no deja 

de ser una disciplina  en desarrollo, sometida a constante reflexión.

La incorporación de conceptos diversos, que representan a culturas 
diversas que se reflejan también en el ámbito de lo que entendemos como 
patrimonio y la forma en la que lo valoramos lo gestionamos y lo asumimos, 
abre oportunidades para abrir espacios a esas diversidades también en los 
procesos metodológicos, aplicados a prevenir antes que curar el buen estado 
de “salud” de nuestro patrimonio.  Es posible integrar mejor las metas y 
finalidades de la conservación preventiva, cuando el Patrimonio es entendido 
en toda su compleja realidad: material, inmaterial, histórica, social, económica 
y vinculada con el desarrollo de la calidad de vida de los pueblos.

Los contenidos de esta publicación son un claro reflejo de los múltiples 
esfuerzos que con enfoques diversos, apuntan a consolidar la práctica 
de la conservación preventiva como una sólida y compartida riqueza de 
experiencias frente al patrimonio.
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ABSTRACT: 

In first instance an attempt is made to give a definition of Preventive 
Conservation in the field of immovable heritage based on previous definitions 
and concepts.  Analogies of daily life and in medicine are used to clarify the 
concept that has a broader basis in society.
Subsequently a methodology for preventive conservation actions is 
proposed based on the general approach of conservation and using a proper 
understanding of risk versus effects as originally developed for movable 
heritage.  A similar concept for immovable heritage is proposed.

The 3rd PRECOMOS gathering in Ecuador on challenges of Preventive 
conservation addresses different issues dealing with general approaches and 
tools for preventive conservation.  A second group of presentations address 
the social aspects of preventive conservation including the economic aspects 
of them. Reflections on the social aspects are fed by the experience on the 
intensive Preventive Conservation Minga held in Susudel at the end of 2011 
but also by the PhD research of Hsien-yang Tseng. The economic aspects 
dealt with by the team of Prof. Della Torre demonstrate that cultural heritage 
should not be understood only as a resource leading to financial streams 
but rather as a driver for economy contributing to regional development,      
innovation in the field of creative industries. 

Autores: dr.ir.arch. Koenraad VAN BALEN
Director Raymond Lemaire International Center for Conservation, K.U.Leuven

PRECOM3OS UNESCO chair 

Preventive Conservation in an International 
context and its challenges discussed at the 

PRECOMOS seminar. 
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1. Introduction:

Preventive conservation or maintenance is essential for historic buildings.  The 
term preventive conservation has started to be used in the field of museums; 
it refers to actions and procedures that aim at preventing damage or at 
reducing them through control of the environmental factors and at creating 
the best conditions for its preservation.  Also it may include curative actions 
and treatments that aim at stabilizing the actual condition of the heritage 
property or artifact or to reduce its decay.

Timely identification and correction of defects on historic buildings and in 
heritage sites can prevent major consequential damage, which may lead 
to heavy investments in order to bring the listed building back into a good 
state of conservation. A monitoring system can prevent historic fabric 
from deteriorating (unnoticed) to such an extent that costly and major 
repairs become necessary.  This approach allows public authorities (which 
often makes a financial contribution towards the cost of maintenance) 
to ascertain that maintenance is carried out on a regular basis and that 
the budgets are spent efficiently.  In the Netherlands and in Flanders, the 
impact of Monumentenwacht has resulted in a consistent application of this 
methodology on heritage buildings leading to maintaining a good state of 
conservation, once they have been restored or conserved. When regular 
maintenance is carried out the annual maintenance costs of a listed building 
will be lower over the long term.  The introduction of an efficient maintenance 
system helps preserving the cultural heritage and, long -term wise, will lead 
to a reduction of governmental contributions towards preservation. As a 
result of systematic collection of information during the regular inspections 
(monitoring of the state of repair) it becomes possible to document, compare 
and monitor the constructional condition of the cultural heritage “stock”. 
Collected statistic data can also be used as a management tool.
As preventive conservation seems to become the new paradigm in 
conservation, more scholars and professionals look for information to be 
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able to develop legal frameworks, policies, field applications and also new 
appropriate tools and techniques to improve its implementation.
Social involvement or participation is also an important aspect when dealing 
with monitoring and maintenance.  Neighbors, by passers, visitors, users, 
owners or administrators of historic buildings are all contributing to the 
(non) monitoring and to the (lack of) maintenance.  Citizens’ involvement can 
contribute to reducing the “perceived distance” between themselves and their 
surrounding heritage when living in historic cities.  The Burra Charter (art.12) 
recognizes that: “Participation conservation, interpretation and management 
of a place should provide for the participation of people for whom the place 
has special associations and meanings, or who have social, spiritual or other 
cultural responsibilities for the place”.

Monitoring World Heritage Sites is considered to be an activity of increasing 
importance as requested by the World Heritage Committee through the 
periodic reporting exercise (6-year cycle).  An effective follow-up of the state of 
conservation (SoC) of (World) Heritage sites requires sufficient conservators 
and site managers who are capable of addressing this monitoring approach. 
At the same time, it is evident that most societies lack these capacities.  There 
is a huge need and potential to develop procedures and technologies that 
could contribute to improving the World Heritage Sites monitoring.
Monumentenwacht stands in Flanders since 1991 -but also in The Netherlands 
since 1973, for a non-governmental organization aiming at supporting 
owners and managers of historic buildings to prevent deterioration through 
systematic and careful monitoring (inspections) and through carrying out 
minor repair (maintenance) works1.  It advices owners and housekeepers 
about the state of preservation and maintenance strategies based on the 
motto: “prevention is better than curing”.  It is a well established, very 
experienced and highly professional organization that embodies the 
principles of preventive conservation in the real world.  Since 2000 within the 
framework of the Council of Europe campaign “Europe, a common heritage” 
Monumentenwacht is increasingly known in various European countries and 

1. Stulens, A. (2002). Monument Watch in Flanders : an outline, in: A. Stulens, A. (ed.) First International Monumentenwacht 
Conference 2000, Amsterdam,  p. 15. 
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regions. Thus interest and recognition for its working methods are increasing.
The PRECOMOS UNESCO chair aims at elaborating the scientific background 
and understanding that could stimulate such developments and make 
them more sustainable.  It wants to understand the cultural acceptance of 
preventive conservation practice as developed in Flanders, The Netherlands 
and in a number of other European countries. From there on, it wants to 
elaborate the possible application(s) of the concept in other countries, 
contexts and cultures.
At the seminar different insights on the relation between preventive 
conservation and social involvement will be given.  The reflection of Hsien-
yang Tseng that their mutual impact is bi-directional, helps to develop 
strategies that properly place the understanding of the empowerment of 
preventive conservation.   

Preventive Conservation a definition

There is yet a certain tradition in dealing with preventive conservation 
in various heritage fields.  Looking at analogies and differences a better 
definition can be drawn that applies to the field of immovable heritage.  
Under immovable heritage we understand (urban) ensembles, archaeological 
sites, buildings, interiors of historic buildings and in some countries as in 
Flanders, it includes also ships. 
There are various experiences with preventive conservation.
In archaeology, more particularly in France (but the concept is gaining field 
in other countries), preventive conservation as a concept exists but it has a 
specific meaning.  Preventive conservation here aims at safeguarding and 
documenting fast when major works are planned on a site.  In a certain sense 
it is linked to rescue archaeology.  The preventive nature of these actions are 
related to the prevention of the loss of data or the loss of undocumented 
archaeological findings.
In musea where movable heritage is conserved a vast experience exists with 
preventive conservation.  It deals with the conservation of objects for which 

2.   Waller, R.  (1995). Risk management applied to preventive conservation. pp 21-28 In: Rose, C.L., Hawks, C.A. and 
Genoways, H.H. (eds.). Storage of Natural History Collections: A Preventive Conservation Approach
Waller, R. (2003). Cultural Property Risk Analysis Model: Development and Application to Preventive Conservation at the 
Canadian Museum of Nature. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis, xvi + 189 pp.
http://nature.ca/en/about-us/museum-corporation/staff-directory/biography-r-robert-waller (2011.09.10)
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an optimum (micro) climate can be created to assure optimum preservation 
conditions.  ICOM and ICCROM have been dealing with this approach and 
significant background can be collected from the writings of, amongst others, 
Robert Waller2. 
Those approaches are different from dealing with historic buildings and 
sites as (preventive) conservation most of the time does not allow to change 
or optimize the environmental conditions in which the object is preserved.  
Neither are the circumstances limited to responding to urgent actions that 
threaten the historic building or site to disappear.  Above that the aim is at 
conserving as much as possible of the fabric.      
The attention for prevention and maintenance in the field of conservation of 
monuments and sites is not recent although it only is gaining more attention 
recently.  The Charter of Athens (1931), article 4 of the Venice Charter (1964), 
recommendations from the Council of Europe (Maintenance, preventive 
actions and crafts in the 1980s: CoE Recom. No 81 (13), CoE Recom. No86) 
but also the Burra charter refers to the role of maintenance for heritage and 
society3. 
A few common denominators can be found in the arguments given.  
Preventive conservation helps conserving authenticity as it avoids damage 
and interventions are minimized.  For the same reasons it is considered cost 
effective.  It is also argued that it empowers society at large to take care of its 
heritage maintaining it as the responsibility for preservation is widened to a 
larger fraction of society.
An analogy from daily life on using and maintaining a shower, helps clarifying 
the various arguments that relate with preventive conservation and has been 
elaborated in the previous publication of the second PRECOM3OS meeting 
in Cuenca in 20114.  
The example shows that a preventive action, illustrative for preventive 
conservation, aims at avoiding damage (at least reducing its speed).  It requires 
understanding the risks that may cause unwanted effects as damage.  It aims 
at contributing to primary and secondary objectives and it aims at sharing 
responsibility and at empowering stakeholders. 

3.   Cebron Lipovec, N., Van Balen, K. (2008). Practices of monitoring and maintenance of architectural heritage in europe: examples 
of “monumentenwacht” type of initiatives and their organisational contexts. In : CHRESP: Cultural Heritage Research Meets Practice, 
(Kolar, J. (Eds.)). CRESP. Lubljana, 10-12/11/2008  (pp. 238-239). Ljubljana: CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna 
knjižnica.
4.   Van Balen, K. (2011), Preventive Conservation in the international context of the PRECOM3OS network, in F. Cardoso e.a. (Eds), II 
Encuentro Precomos Seminario – Taller de Tecnologias y restauracion de Obras en Tierra, Proyecto VlirCPM, Universidad de Cuenca, p. 
33-53, ISBN 978-9978-14-222-6
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In medicine there is an extensive experience with preventive medicine.  It 
defines three classes of prevention5.
•	 Primary	Prevention:		practiced	prior	to	the	biologic	origin	of	disease,	
it refers to means to avoid the causes of a disease;
•	 Secondary	Prevention:		practiced	after	the	disease	can	be	recognized,	
but before it has caused suffering and disability, it refers to means to control 
a population on a regular basis in order to get an early detection of the 
symptoms of a disease;
•	 Tertiary	Prevention:	practiced	after	suffering	or	disability	has	been	
experienced, in order to prevent further deterioration, it refers to means to 
avoid that a disease extends once it is present. 

Similarly Preventive conservation of Cultural Heritage can use those different 
classes of prevention. In case of movable heritage primary prevention can be 
focused on, as the object to conserve and its context are well defined, the 
parameters to avoid damage are more easily defined and controllable.
When a museum object is in a showcase, it is well protected and only few 
parameters of the environment can vary. Preventive conservation in museums 
has started its practices and research in the 1990’s. Conservators have plenty of 
references and a method that focuses on the control of boundary conditions, 
without touching the object. The definition of preventive conservation issued 
by ICOM-CC (New Delhi 2008) fits within the concept of Primary Prevention: 
“Preventive conservation - all measures and actions aimed at avoiding and 
minimizing future deterioration or loss. They are carried out within the 
context or on the surroundings of an item, but more often a group of items, 
whatever their age and condition. These measures and actions are indirect – 
they do not interfere with the materials and structures of the items. They do 
not modify their appearance”.

In case of immovable cultural heritage objects all three prevention classes are 
necessary. External constraints are difficult to keep under control, especially 
when referring to the building envelope.  In this case primary prevention 
has a limited applicability and may be limited to aspects entailed by its 

5.   R S Gordon, An operational classification of disease prevention, Jr,  Public Health Rep. 1983 Mar-Apr; 98(2): 107–109.
Della Torre S. (2010). Critical reflection document on the draft European Standard CEN/TC 346 WI 346013 Conservation of 
cultural property- Condition survey of immovable heritage, unpublished discussion document, Seminar on condition reporting 
systems for the built cultural heritage, Monumentenwacht Vlaanderen, 22-24/02/2010.
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use as for example admissible loads, wear and tear, indoor climate and so 
on. As often the stress that causes damage can’t be avoided (e.g effect of 
climatic conditions) built cultural heritage could benefit from a preventive 
strategy based on periodic control or monitoring.  A condition survey 
of historic building on a regular interval is the basis for recommending 
preventive maintenance.  An appropriate condition survey helps identifying 
the need for immediate repairs; it is a basis for a more detailed planning 
and consideration of further measures or studies. In other words, a condition 
survey is an example of a secondary prevention practice.  It entails tertiary 
prevention activities that aim at avoiding the propagation of damage.  On 
its term it can help identifying prevention measures of the first class.  Such 
a monitoring when installed in an early analysis phase also helps to identify 
the real behavior of historic structures6, buildings or sites when subjected to 
various types of stress (mechanical, environmental, indoor climate, tourism, 
use, …).  Proper monitoring in those cases can help to calibrate mathematical 
or conceptual models that describe that behavior. Having a better calibrated 
model will reduce the levels of uncertainty and therefore will contribute to 
minimizing needed interventions.
Based on the example of medicine the following classes of preventive 
conservation could be defined:

•	 Primary	 prevention:	 means	 to	 avoid	 the	 causes	 of	 the	 unwanted	
effect (damage);
•	 Secondary	 prevention:	 means	 of	 monitoring	 that	 allow	 an	 early	
detection of the symptoms of the unwanted effects (damage);
•	 Tertiary	prevention:	means	that	allow	avoiding	further	spread	of	the	
unwanted effect (damage) or the generation of new unwanted (side) effects 
(damage). 
A systematic condition surveying as carried out by Monumentenwacht in 
Flanders and in The Netherlands is an example of a secondary prevention 
measure; it induces activities as small maintenance interventions that can be 
considered tertiary prevention measures aiming at avoiding further damage 
propagation.  The same survey helps identifying the causes of damage; it 

6.   art. 1.6 ICOMOS charter - principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage (2003) 
(http://www.international.icomos.org/charters/structures_e.htm, last consulted 12/10/2011)
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helps identifying proper ways to address remedial 
measures related to primary prevention.  The 
latter may include maintenance activities that, 
considering the constraints of heritage protection 
should be the least invasive as possible and should 
assure that monitoring can be continued.
Strategy for preventive conservation actions
A strategy can be direct; it means an intervention is 
carried out on the heritage object that is subjected 
to a risk.  A strategy can be indirect, it aims at 
increasing (social) carrying capacity, at increasing 
awareness, at sharing good practices and knowledge. 
Direct preservation strategies with a long-term perspective have identified a 
methodology that can be drafted as such7: 
The peculiarity of heritage structures, with their complex history, requires 
the organization of studies and proposals in precise steps that are similar 
to those used in medicine. Anamnesis, diagnosis, therapy and controls, 
corresponding respectively to the searches for significant data and 
information, individuation of the causes of damage and decay, choice of the 
remedial measures and control of the efficiency of the interventions. In order 
to achieve cost effectiveness and minimal impact on architectural heritage 
using funds available in a rational way; it is usually necessary that the study 
repeats these steps in an iterative process. 
The scheme illustrates that the approach is systematic, that it is a never-
ending loop. The more frequent the loop is gone through, the more we 
understand that small interventions (e.g. maintenance) will contribute.  The 
loop itself contains the monitoring activities as each time the loop will require 
an update of previously collected information.    
Monitoring processes allow identifying damage and the change of damage; 
therefore it can contribute to assessment of risk; but it is important to clarify 
that no risk analysis can only be based on the description of the state of 
preservation.

7.   Art. 1.6 ICOMOS charter - principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage 
(2003) (http://www.international.icomos.org/charters/structures_e.htm, last consulted 12/10/2011)
8.   Paolini, Anna, Vafadari, Azadeh, Cesaro, Giorgia, Santana Quintero, Mario, Van Balen, Koen, Vileikis, Ona, Fakhoury, 
Leen; Risk Management at Heritage Sites: a case study of the Petra World Heritage Site; 2012; 168p. Paris: UNESCO and KU 
Leuven. ISBN 978-92-3-001073-7
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The concept of R. Waller (2003) as used and developed for movable heritage 
can be adapted to the immovable heritage.  It defines that risk is the 
probability that an effect on heritage values may/will occur.  This effect is 
generated by agents that result in (negative) consequence on heritage values.  
In an exercise to apply the methodology to the world heritage site of Petra in 
Jordan8, an attempt has been made to define 10 agents of deterioration that 
are more appropriate than the ones defined by Waller for movable heritage.  
One striking difference is that, considering that the use of a site or building is 
significant to the heritage values; also the effect on the users of the sites has 
to be considered as possibly having a negative impact (see Risk for the users 
related to the use (which use) of the cultural heritage fabric (N,H)).
The agents can be nature driven (N) or human driven (H).  Tentatively the 
following list of 10 agents of deterioration for immovable heritage has been 
defined: 
1. Fire (N, H)
2. Water (N,H) 
3. Climate (N,H) (= inappropriate RH and T°)
4. Physical forces (N,H);
5. Electromagnetic waves (and radiation) (N,H)
6. Biological agents (N,H) 
7. Contaminants (N,H)
8. Dissociation (H); 
9. (in)direct impact from human activities and human development on 
the fabric (H)
10. Risk for the users related to the use (which use) of the cultural 
heritage fabric (N,H);
In the study case of Petra Archaeological Park on the World Heritage list 
based on risk management approaches for museums -used as a starting 
point a novel methodology his being developed for assessing and reducing 
risk. No such study has been implemented neither/nor tested for immovable 
heritage properties. The risk management methodology is being tested in a 
Pilot Area at the site in the form of a rapid risk assessment based on visual 
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inspection. Later on it should be tested for the site as a whole, in order to 
be able to identify the practical strengths and limitations of the proposed 
methodology. This effort will not only benefit the site managers at the Petra 
Archaeological Park but also other national and international stakeholders 
concerned with the management of cultural and cultural landscape sites.
Above mentioned experiences in the Petra Archaeological Park (Jordan) as 
well as those developed by Monumentenwacht in The Netherlands as well as 
in Flanders show the potentials of preventive conservation strategies.  They 
demonstrate the need to collect those examples and to develop joint research 
and dissemination activities.  That is what the UNESCO chair and the related 
PRECOMOS network aims at, starting from a fundamental understanding of 
what preventive conservation entails in the field of monuments and sites.   

The PRECOM3OS - UNESCO Chair and network9 
In 1972, the General conference of UNESCO adopted the Convention 
concerning the protection of the world cultural and natural heritage. Since 
1992, the Committee has taken different measures to strength the control and 
management over the World Heritage List. During this meeting, inscription 
procedures and listing requirements were reviewed. But special attention 
was taken in heritage management procedures which were translated into 
processes for a reactive monitoring and periodic monitoring.  Since these 
actions were established, the need to distinguish between monitoring (a 
continuous cycle) and reporting (a “snapshot” taken at a moment in time 
in the life of a heritage element) has been raised.   According to UNESCO 
reports, documents and practices, monitoring is seen as a continuous 
process that looks at changes on a site over periods of time. It aims at 
contributing to achieve the World Heritage Committee´s strategic objectives 
and to facilitate heritage management and therefore to decision-making.  In 
2003 Tony Walton10 on his report “Methods for Monitoring the Condition 
of Historic Places” states: “monitoring is the act of measuring change in the 
state, number, or presence of characteristics of something”. In light of this 
statement, it is clear that most of the world heritage sites in spite of the 

9.   See precomos.org 
10.  Walton, T. (2003). Methods for monitoring the condition of historic places, Department of Conservation Technical Series, 
Wellington, New Zealand, 41 pp. (http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science-and-technical/docts27.pdf, last visited 
October 122011))
11.  Heras, V., Steenberghen, T., Van Balen, K. (2011). Monitoring the complexity of change of a World Heritage site after 
the inscription on the World Heritage List, paper at the International Conference on Preventive Conservation of Architectural 
Heritage, October 29-30, 2011, Southeast University, Nanjing, China 
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importance of the writing of Periodic Reports, lack monitoring instruments; 
which could allow them to trigger control measures to prevent, correct or 
mitigate problems in a preventive conservation approach11.
The PRECOMOS UNESCO chair aims at contributing to fill the gap through 
research and through dissemination of monitoring aiming at promoting 
maintenance as a preventive conservation approach.
The chair has identified opportunities for a preventive conservation, 
monitoring and maintenance based approach as it is considered a more 
sustainable way of preserving the built (World) heritage; as it is better for 
preserving authenticity; as it is cost-effective and as it empowers people in 
dealing with heritage preservation.
Therefore the PRECOMOS UNESCO chair aims at exchanging to exchange 
research results, educational experiences, good practices.  It wants to 
develop improved methodologies, management strategies to enhance 
monitoring capacities of World Heritage Sites, capacity especially in Least 
Developed Countries (LDC).  To build up capacity and knowledge, scientific 
research projects and programs have to be co-ordinated as well as training 
programs for which appropriate support material should be available.  The 
social dimension that has been identified requests efforts to understand 
how awareness and interest of communities in heritage maintenance and 
preservation can be increased.
The chair believes that conservation specialist in the future should be 
able to apply preventive conservation strategies, to monitor the state 
of preservation, resulting in maintenance if possible and conservation if 
necessary.  Therefore also authorities should be able to develop the legal and 
administrative conditions for a maintenance based approach.  This will set the 
necessary background to assure that periodic reporting of WH Sites include 
maintenance and monitoring to support preventive conservation.

Looking at the challenges of Preventive conservation, the 3rd PRECOMOS 
gathering in Ecuador. Different workshops have been organized before the 
start of the UNESCO chair.  At the European level 2 seminars on preventive 
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conservation of monuments of the architectural heritage (SPRECOMAH) have 
been organized in 2007 (Leuven, Belgium) and in 2008 (Fontevraud, France).  
At the first PRECOMOS network meeting in 2007 in Leuven (Belgium) also 
non –European heritage specialists joined.
In 2009 the PRECOMOS UNESCO chair was launched with a two-days 
conference in Leuven (Belgium). At the conference on Preventive conservation 
of the XX century architecture, in Como (Italy) in 2009 the topic was addressed 
more in detail and an interesting publication resulted from the meeting12.  In 
Ecuador within the framework of the project of collaboration between the 
University of Cuenca (Ecuador) and the Flemish Universities on World Heritage 
Cities Preservation Management, with the support of the University of Cuenca 
and from the regional UNESCO office a regional PRECOMOS meeting was 
organized and published13.  At a smaller scale in 2010 Monumentenwacht 
Flanders invited the colleagues of Monumentenwacht The Netherlands, 
colleagues of the University of Cuenca (Ecuador) of Milano (Italy) and of the 
Raymond Lemaire International Centre for Conservation to participate in a 
seminar on condition reporting systems for the built cultural heritage. At that 
occasion a thorough reflection was made on the draft European Standard 
CEN/TC 346 WI 346013 Conservation of cultural property- Condition survey of 
immovable heritage.  It resulted in some improvements of the standard based 
on the feed-back provided by the participants of the seminar.  Finally in June 
2011 a second meeting for the Andes Region was organized in Cuenca, this 
time addressing the preventive conservation approach of earthen structures. 
The pevious regional meeting was held in Nanjing (China) in collaboration 
with the PRECOMOS network partners at the South East University at the end 
of October 2011.
The 3rd PRECOMOS gathering in Ecuador on challenges of Preventive 
conservation addresses different issues dealing with general approaches and 
tools for preventive conservation. A second group of presentations address 
the social aspects of preventive conservation including the economic aspects 
of them.  Regarding the reflections on the social aspects, they are fed by the 
experience on the intensive Preventive Conservation Minga held in Susudel 

12.   Canziani A. (Ed.) (2009), Conserving Architecture: Planned Conservation of XX century Architectural Heritage. Milan: . 
Electa 415 pp.
13.  N., (2009) II Taller Andino para especialistas y administradores de sitios inscritos o no en la Lista de Patrimonio Mundial. 
Cuenca, 30 November - 2 December 2009 Cuenca (Ecuador): Universidad de Cuenca.
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at the end of 2011 but also by the PhD research of Hsien-yang Tseng. The 
economic aspects dealt with by the team of Prof. Della Torre demonstrate 
that cultural heritage should not be understood only as a resource leading to 
financial streams but rather as a driver for economy contributing to regional 
development, innovation in the field of creative industries.
In the agenda of the meeting there are  various contributions dealing with 
socio-economic aspects, with techniques and tools demonstrating the 
diverse aspects preventive conservation is looked into. 
We hope that the various contributions, the outcome of the debates and 
conclusions in this publication will help to better define the way preventive 
conservation strategy –or should we say paradigm- could be further be 
clarified and implemented.
Conclusions
There are valuable and promising examples of preventive conservation of 
monuments that demonstrate the viability of this approach.  Proper insight 
of this approach can help defining adapted methodologies that are proper 
for the context in which they can be implemented; depending on the local 
context or of the nature of the heritage.
Ongoing research and dissemination activities are a starting point to 
promote preventive conservation, monitoring and maintenance of cultural 
world heritage sites.  The PRECOMOS UNESCO chair and the related network 
form an open platform that wants to study, disseminate and promote this 
approach as it is better for preserving authenticity; as it is cost-effective 
and as it empowers people in dealing with heritage preservation. The 3rd 
PRECOMOS gathering in Ecuador on challenges of Preventive conservation 
clarifies those aspects within the specific Ecuadorian context but within an 
international perspective provided by the network.    



III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

18

- Canziani A. (Ed.) (2009), Conserving 
Architecture: Planned Conservation of XX 
century Architectural Heritage. Milan, 
Electa, 415 pp.

- Cebron Lipovec, N., Van Balen, K. (2008). 
Practices of monitoring and maintenance of 
architectural heritage in europe: examples of 
“monumentenwacht” type of initiatives and 
their organisational contexts. In : CHRESP: 
Cultural Heritage Research Meets Practice, 
(Kolar, J. (Eds.)). CRESP. Lubljana, 10-
12/11/2008  (pp. 238-239). Ljubljana: CIP 
- Kataložni zapis o publikaciji Narodna in 
univerzitetna knjižnica.

- Della Torre, S. (2010). Critical reflection 
document on the draft European Standard 
CEN/TC 346 WI 346013 Conservation 
of cultural property- Condition survey of 
immovable heritage, unpublished discussion 
document, Seminar on condition reporting 
systems for the built cultural heritage, 
Monumentenwacht Vlaanderen, 22-
24/02/2010.

- Gordon, R.S. (1983). An operational 
classification of disease prevention, Jr,  
Public Health Rep., Mar-Apr; 98(2): 107–109.
-Heras, V., Steenberghen, T., Van Balen, K. 
(2011). Monitoring the complexity of change 
of a World Heritage site after the inscription 
on the World Heritage List, paper at the 
International Conference on Preventive 
Conservation of Architectural Heritage, 
October 29-30, 2011, Southeast University, 
Nanjing, China N., (2009) II Taller Andino 
para especialistas y administradores de 
sitios inscritos o no en la Lista de Patrimonio 
Mundial. Cuenca, 30 November - 2 December 
2009 Cuenca (Ecuador): Universidad de 
Cuenca, 328 pp.

-Paolini, Anna, Vafadari, Azadeh, Cesaro, 
Giorgia, Santana Quintero, Mario, Van 
Balen, Koen, Vileikis, Ona, Fakhoury, Leen; 
Risk Management at Heritage Sites: a case 
study of the Petra World Heritage Site; 2012; 
168p. Paris: UNESCO and KU Leuven. ISBN 
978-92-3-001073-7

-Stulens, A. (2002). Monument Watch in 
Flanders : an outline, in: A. Stulens, A. 
(ed.) First International Monumentenwacht 
Conference 2000, Amsterdam,  p. 15.

-Van Balen, K. (2011), Preventive 
Conservation in the international context of 
the PRECOM3OS network, in F. Cardoso e.a. 
(Eds), II Encuentro Precomos Seminario – 
Taller de Tecnologias y restauracion de Obras 
en Tierra, Proyecto VlirCPM, Universidad de 
Cuenca, p. 33-53, ISBN 978-9978-14-222-6

-Waller, R.  (1995). Risk management applied 
to preventive conservation. pp 21-28 In: Rose, 
C.L., Hawks, C.A. and Genoways, H.H. (eds.). 
Storage of Natural History Collections: A 
Preventive Conservation Approach

-Waller, R. (2003). Cultural Property 
Risk Analysis Model: Development and 
Application to Preventive Conservation at the 
Canadian Museum of Nature. Göteborg Acta 
Universitatis Gothoburgensis, xvi + 189 pp.

-Walton, T. (2003). Methods for monitoring 
the condition of historic places, Department of 
Conservation Technical Series, Wellington, 
New Zealand, 41 pp. (http://www.doc.govt.
nz/upload/documents/science-and-technical/
docts27.pdf, last visited October 12, 2011))

BIBLIOGRAFÍA



19

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

RESUMEN: 

Hay un patrimonio en el país, que históricamente ha sido invisibilizado: es el 
más vulnerable, y el que desaparece cada día sin que sobre él se abra siquiera 
un proceso de reflexión.  Cada día, este patrimonio, vinculado con técnicas 
ancestrales, con integración al paisaje rural, con identidad con la forma, 
calidad de vida y conductas de sus habitantes, pierde uno de sus elementos, 
en algún lugar del Ecuador. Es un patrimonio amenazado desde diversos 
ángulos:  La migración y todos los problemas de fragilidad de identidad que 
de ella se desprenden; la idea de una modernidad concretada en nuevos 
sistemas constructivos, que son aceptados como expresiones de éxito, 
progreso o prestigio social; los planes históricamente aplicados por el estado, 
que facilitan –y exigen- la aplicación de ciertas tecnologías y materiales, en 
detrimento de las sabidurías y capacidades propias del lugar, con visiones 
asistencialistas y muchas veces políticas; la configuración de sociedades 
que pierden la perspectiva de lo colectivo para privilegiar la solución de sus 
problemas individuales, de una manera casi competitiva con sus vecinos…

Es por lo tanto apropiado afirmar que la problemática abordada en la 
experiencia 3=5: Plan Piloto de Conservación Preventiva aplicado a las viviendas 
de Susudel, no solo es un problema de tecnologías, ni de patrimonio, sino de 
sociedad, de valoración de prácticas de convivencia humana que existen aún 
en el país, pero que, conjuntamente con el patrimonio, tienden a languidecer 
y a extinguirse. ¿Puede el patrimonio constituirse en un elemento de 
fortalecimiento y cohesión social?, ¿pueden, las prácticas ancestrales de 
trabajo colectivo, convertirse en aliadas para la conservación del patrimonio 
de los campesinos, muchos de ellos poseedores de valiosos elementos del 

Palabras clave: mantenimiento, conservación preventiva, extensión universitaria. 

Autores: Fausto Cardoso Martínez & María Soledad Moscoso
Institución: Proyecto vlirCPM - Universidad de Cuenca

De la teoría a la acción: El Plan Piloto de 
Conservación Preventiva aplicado a las 

viviendas de Susudel.
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patrimonio cultural nacional, pero que al mismo tiempo están entre los 
segmentos de mayor pobreza económica (no cultural, no social, estrictamente 
económica) en el país? ¿Puede integrarse a este proceso una visión ejecutiva, 
planificadora, que potencie las capacidades y los recursos existentes en 
función de la consecución de objetivos tangibles, pragmáticos, que permitan 
proyectar el patrimonio rural y su conservación en la perspectiva de nuevos y 
alentadores procesos de conservación? 

Tres meses de sistemático trabajo compartido entre los estudiantes y los 
miembros de la comunidad, han posibilitado la ejecución exitosa de acciones 
de trabajo colectivo durante 5 intensos días de actividades, en los que se 
incluyeron otros actores.  Experiencia fuerte, e inolvidable para todos los 
involucrados.

La experiencia desarrollada en la comunidad de Susudel, experiencia 
compartida entre varios actores: Instituciones públicas, empresa privada, 
estudiantes (de tres universidades), profesores, miembros del ejército 
ecuatoriano y miembros de la comunidad, en el marco del denominado 
3=5: Plan Piloto de Conservación Preventiva aplicado a las viviendas de Susudel, 
se ha constituido en una estimulante plataforma de reflexión, que permite 
mirar hacia múltiples direcciones y al interior de numerosas disciplinas. 
Puede ser el inicio de algo interesante, puede ser una clave para intentar 
resolver un problema que compromete al patrimonio rural, a la vivienda, a 
la organización social, y en general a la vida comunitaria. Es una experiencia 
en evaluación aún, pero que ha despertado intereses en varios niveles, desde 
organizaciones comunitarias hasta instituciones públicas, que tienen el 
noble –y compartido- interés de ofrecer alternativas para la conservación del 
patrimonio rural, no solo en su materialidad sino en la el significado profundo 
que este encierra: sabiduría, organización, actitud ambientalista, solidaridad, 
trabajo colectivo.
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1. INTRODUCCIÓN:

La parroquia Susudel se encuentra  ubicada al  Sur de la Provincia del 
Azuay, pertenece políticamente al cantón Oña y además de ser un lugar 
con valores históricos, se encuentra emplazado en un riquísimo territorio 
con cualidades paisajísticas diversas y excepcionales:  La zona es muy ac-
cidentada, con farallones rocosos hacia el norte (zona de páramos) que la 
delimitan como una muralla y en su extremo sur una depresión geográfica 
y semidesértica delimitada por el Río León, el mismo que la separa de la 
Cabecera Cantonal. 

El cañón del Río León posee particularidades paisajísticas excepcionales 
caracterizadas por paredes rocosas casi verticales de centenares de metros 
en un segmento que recorre Susudel, lo que ha facilitado al cóndor andino la 
posibilidad de contar con un hábitat seguro e inexpugnable.
Susudel posee dos tipos de clima predominantes que dependen de la altura: 
En la zona de mayor elevación se tiene un clima Alto andino mientras que en 
la zona baja se tiene un clima Subtropical Seco. A medida que se desciende, 
los territorios ganan en aridez, mientras que en la zona más densamente 
poblada las buenas tierras, propicias para la agricultura se han enriquecido 
mediante la construcción de reservorios de agua, que permiten la irrigación 
en la temporada seca (mayo – diciembre).
La población combina actividades agrícolas y de producción artesanal de 
ladrillos que abastece en parte al mercado de Cuenca. El 56% de la población 
trabaja en la agricultura, mientras que alrededor del 17%  aprovechan la tierra 
del sector, de características privilegiadas, para la producción artesanal de 
ladrillos1. 

Además, los suelos existentes en Susudel son, -por su contenido arcilloso-, 
óptimos para la fabricación de diferentes materiales de construcción, 
especialmente de adobes de renombrada resistencia2 . Las técnicas de 
fabricación de materiales en tierra y de construcción tradicional aún siguen 
vivas en la población y todavía son transmitidas de generación en generación.
En la zona desértica que separa a Susudel de Oña, se puede encontrar tierras 
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1. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Azuay por dentro, Cuenca: 2006, p.201. 
2. Así lo manifiesta un estudio realizado en la KU Leuven por Lies Haesebrouck y Tim Michiels y Lies  
“Improving durability of adobe. A case study for Cuenca, Ecuador” versión digital en: https://sites.google.com/site/durabilityo-
fadobe

Fig. 02: Al fondo: zona desértica, fuente de pigmentos naturales.  
María Soledad Moscoso C., 2010.

Fig. 01: Paisaje Susudel.  
María Soledad Moscoso C., 2010.



23

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

de colores, que además de marcar fuertemente el paisaje, han sido utilizadas 
para la producción de pinturas artesanales usadas no solo en la arquitectura 
local, sino también “exportadas” a ciudades cercanas como Cuenca, Loja, 
entre otras.
Ventajosamente, y a pesar de la migración que ha afectado al país con la 
importación indiscriminada de modelos extranjeros que se insertan en el 
paisaje andino, la arquitectura tradicional sigue siendo la predominante. 
Seguramente la pobreza de la gente ha contribuido con su mantenimiento, 
pero en los últimos años, hay que agregar una creciente conciencia colectiva 
respecto al valor de su patrimonio.

La arquitectura vernácula de Susudel se ajusta al paisaje de la zona en 
forma armoniosa y coherente tanto en la zona concentrada como en aquella 
dispersa. La existencia de grandes espacios verdes entre las edificaciones, 
facilita esta integración. Esta particularidad se debe -entre otras razones- 
a la condición histórica en la que nace el actual asentamiento de Susudel.  
A diferencia de Oña cuya fundación española ha sido determinante en su 
organización espacial, Susudel es la materialización de un fenómeno histórico 
que nace en la estructura de la Hacienda y en los cambios de propiedad 
generados por la Reforma Agraria de los años 60´s del siglo pasado. 
Se conoce que antes de la presencia española, ya existían asentamientos de 
carácter cañarí e incásico3 en la zona y que este territorio era atravesado por 
la importante ruta del Imperio Inca (qhapaq ñan). A partir del S. XVI, se funda 
Oña (3-05-1539) y se empieza a distribuir las tierras a españoles con el fin 
fomentar la producción agrícola y de adoctrinar a los indígenas, apareciendo 
los “repartimientos de indios”. En este contexto se entrega la zona de Susudel 
a Don Joseph Serrano de Mora, quien a su vez fue el constructor de la capilla4.
Terminada en 1752. La hacienda tenía una gran extensión y pasó por las 
manos de varias generaciones de la misma familia hasta su fragmentación y 
venta. Hacia el primer cuarto del siglo XX la hacienda sufre una considerable 
disminución en su producción con lo que en 1926 termina siendo fragmentada 
en 10 lotes, de los cuales los mejores fueron vendidos a Rafael Moscoso y 
Remigio Ochoa5.

3. Existen varias hipótesis sobre el origen de la palabra Susudel, que es un término presumiblemente de origen Cañari[Según 
Encalada Vazquez Susudel es un vocablo de origen Cañari ver: Oswaldo Encalada Vazquez, Toponimias Azuayas, Cuenca: 
Ediciones del Banco Central del Ecuador, 1990.] o inclusive una síntesis cañarí-quichua que posiblemente se origina en el 
vocablo Suksukdel[ Suksuk: mirlos, del: quebrada o pendiente, según información local recopilada por María del Cisne Aguirre 
et Als, “Susudel: Plan de Conservación”op.cit., esta aseveración coincide con el diccionario Quechua-Castellano de Octavio 
Cordero Palacios, El Quechua y el Cañari, Cuenca: Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Cuenca, p.314.], 
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en las provincias del Azuay y Cañar, Planta euphobiacea; del: quebrada o pendiente. Información conseguida de los estudios de 
Eduardo Astudillo en Entrevista realizada por María del Cisne Aguirre et Als, “Susudel: Plan de Conservación”,  op. cit., pp. 26-27, 
Esta definición también se encuentra en  Octavio Cordero Palacios, El Quechua y el Cañari, Cuenca: Departamento de Difusión 
Cultural de la Universidad de Cuenca, p.315.], que es la “pendiente del sulsu”, arbusto medicinal andino de hojas afelpadas que 
abunda en las tierras de las provincias del Azuay y Cañar. Existe una tercera posibilidad y se trata de una deformación del la 
palabra Susutil[ Susu: Polilla, til: pendiente, Información conseguida de los estudios de Eduardo Astudillo en Entrevista realizada
4. Acabose esta capilla el día 20 de Feb. de/ ao   por el Deposito genl/ Dn Jph. Serro de Mora dueño de es/ 
ta hazda de Susudl s a su costa. la es/ trenó el Ilmo Sr. Dr. Dn. Joan Nieto/ Polo del Aguila Dignimo Obis/ po 
de esta Diosesi, con su Mi/ sa, y Confimrasiones, dia/ del glorioo Patria Sn. Jph. a los/ 19 de Maro de dicho 
año, y se/ pintó por mano de Joan de/ Orellana Ofisial Pintor. Inscripción encontrada en la Capilla de Susudel
5. María Soledad Moscoso Cordero,” Informe Técnico para la declaratoria de Susudel como patrimonio nacional”, Proyecto 
vlirCPM, inédito

Fig. 03: Barrio de la Posesión  
Fausto Cardoso M., 2011.

Desde la colonia, la hacienda estaba organizada en huasipungos, donde 
habitaban los indígenas que trabajaba en la hacienda a cambio de vivienda, 
comida y un espacio de cultivo de beneficio propio. Este modo de producción 
estuvo presente por varios siglos hasta la Reforma Agraria aprobada en 
1964, en la que la estructura del Huasipungo comenzó a desmantelarse. De 
esta manera los habitantes de Susudel recibieron una hectárea de tierra, y 
ocuparon las inmediaciones del camino de acceso a la casa de hacienda en 
donde se conformó el “Barrio de la Posesión”.

2. LA VIVIENDA PRIVADA POPULAR EN SUSUDEL:
El paisaje de Susudel está marcado por la presencia de hornos de ladrillo 
que se mixtifican con la arquitectura vernácula construida en tierra. Las 
edificaciones son de baja altura, generalmente compuestas por espacios 
semiprivados y exteriores como soportales, cubiertas de teja y muros de 
adobe, de colores claros y fuertes logrados en base de pinturas de tierra.
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Las edificaciones de Susudel están 
bien integradas al pasaje debido a su 
materialidad en cubiertas, muros y a la 
versatilidad con la que se ajustan a  la 
topografía del suelo; los espacios vacíos 
entre edificaciones que por lo general son 
dedicados al mantenimiento de animales 
domésticos y a jardinería con pequeñas 
iniciativas de agricultura ayudan a tejer 
el contexto paisajístico del asentamiento 
en “Las Posesiones” mientras que en el 
área netamente agrícola, (al pie de los 
Farallones) las edificaciones se encuentran 
aisladas junto a los espacios de cultivo, en 
donde no falta un espejo de agua que hace 
más acogedor y diverso al paisaje rural.
Las edificaciones son una fuente de interpretación de los modos de vida 
incluso actuales. Pocos espacios, lugares abiertos hacia el paisaje, cercos 
para el resguardo de animales, espacios para el trabajo y el almacenamiento 
agrícola y vegetación abundante que combina plantas frutales y ornamentales. 
Es una arquitectura que expresa la humildad pero a la vez la dignidad con la 
que viven sus habitantes. 

3. El Origen de la idea:
Susudel como tantos otros lugares de la geografía ecuatoriana es uno de 
esos sitios cuya integridad se ve amenazada por muchos factores, desde 
las transformaciones modernas hasta la pobreza de su población. En este 
lugar, es posible sentir el impacto de la migración, pues la población en edad 
económicamente activa es reducida.  Así, mujeres de edad adulta, ancianos y 
niños son los que marcan la demografía de la población.
En una visita personal, al contemplar una de las viviendas del Barrio de la 
Posesión, pudimos constatar el riesgo con el que una anciana mujer corría al 
usar una grada externa construida en adobe y gravemente deteriorada por 
falta de mantenimiento. Esa imagen y experiencia estimuló la generación del 

Fig. 04: Arquitectura y usos vernáculos  
María Soledad Moscoso C., 2010.
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Fig. 05: Estado de deterioro de una vivienda de Susudel.  
Fausto Cardoso M., 2011.

proyecto que nació como una pequeña actuación de iniciativa individual, y 
luego se convirtió en la experiencia que aquí se registra.  Hacer algo más y 
entre más. Sumar esfuerzos y alcanzar metas un poco más altas.  De esta 
manera comenzó un proceso de gestión para poner a múltiples actores 
locales, en la dirección de actuar en un sitio tan frágil como Susudel.

4. Las bases, los puntos de partida
El proyecto no arrancó de cero.  De hecho, Susudel había sido ya escogido 
por el proyecto vlirCPM, para que se constituya en el área de estudio –
conjuntamente con el Vado y San Roque, barrios de Cuenca, Ciudad 
Patrimonio Mundial-  para la segunda fase del proyecto de cooperación 
interuniversitaria vlirCPM,*. 
La decisión del proyecto para incluir a Susudel como área de estudio, fue 
sustentada en las siguientes consideraciones:
 a.- Su origen se cimenta en un proceso completamente diferente 
de las ciudades patrimoniales del Ecuador y materializa la constitución de 
una realidad a partir de las antiguas, grandes haciendas coloniales andinas, 
en cuyos procesos históricos se inserta la importante reforma agraria de 
los años 60´s del siglo XX.  Es una realidad que representa condiciones de 
conformación y de vida propias del mundo rural andino ecuatoriano. 
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 b.- En Susudel, no solo se encuentran edificaciones de origen 
colonial como la casa de hacienda y la iglesia de Susudel (S XVII - XVIII) o la 
hacienda de Shuragpamba (S XVII), sino que se mantienen vivas, casi intactas, 
las capacidades de tecnología y conocimiento del manejo de la tierra para la 
construcción de Arquitectura en la comunidad.

 c.- En Susudel existe un grupo humano con una capacidad de 
organización e interés respecto a la conservación del patrimonio.  La 
comunidad de Susudel aspira a pasar de una estructura colonial (Huasipungo-
Latifundio-Minifundio) a un nuevo concepto de convivencia social en torno a 
los valores materiales e inmateriales heredados del pasado.

 d.- Susudel está en el límite provincial entre las provincias de Loja y 
el Azuay, a distancias equivalentes desde sus capitales, Cuenca y Loja. (1h15”-
1H30” aproximadamente).  

  e.- Hay una riqueza arqueológica, agrícola y de patrimonio inmaterial 
en Susudel sumamente importante, que no ha sido aún debidamente 
estudiada.  Varios esfuerzos de instituciones del estado y universitarias se 
han canalizado para desarrollar investigaciones sobre estos campos.

4.1.- La Comunidad Organizada
Uno del los factores que gravitaron fuertemente en la decisión de actuar en 
Susudel, fue encontrar la existencia de una comunidad con organizaciones 
de trabajo fuertemente estructuradas:  Organizaciones para el manejo del 
agua, para la promoción del turismo sostenible, comités pro-mejora de la 
comunidad, la antigua gestión de la Sindicatura para el manejo de la iglesia, 
se suman entre otras a las instituciones como la Junta Parroquial de Susudel 
y la propia Municipalidad de Oña.  Todas son organizaciones activas y 
poseen además la especial capacidad de actuar entre ellas, o de establecer 
organizaciones ad-hoc para hacer frente a situaciones especiales, como de 
hecho sucedió durante la Campaña.
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4.2.-La integridad del patrimonio, las destrezas y capacidades 

vivas
Con excepción de la Capilla de Susudel, el patrimonio edificado es 
extremamente modesto, humilde en su concepción.  Su riqueza radica en 
la capacidad que tuvo en responder al desafío del asentamiento de los 
años 60, en el que se aplicaron tecnologías y destrezas ancestrales. Varios 
estudios desarrollados por la Universidad de Cuenca y por la Universidad 
Católica de Lovaina (KULeuven), -con el soporte del proyecto vlirCPM, han 
identificado la existencia de características arquitectónicas especiales en 
Susudel, desde la configuración del espacio y hasta los recursos tecnológicos 
aplicados: La tierra de Susudel tiene características únicas en la región. Los 
procedimientos de construcción son aún muy claramente propios, únicos 
inclusive, y la capacidad en resistencia, por ejemplo del adobe, triplica a la de 
otros productos similares de la región.

4.3.- El trabajo de la FAUC

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, a través de varios 
talleres, tesis de grado e investigaciones específicas, ha generado una 
importante cantidad de información que da soporte al trabajo de Susudel y a 
posibilitado la rápida y exitosa aplicación de este proceso. Entre otros, se han 
realizado los siguientes estudios:

	 •		Plan	de	Conservación	del	Patrimonio	de	Oña
	 •		Propuesta	de	restauración	de	la	Bella	de	París	–	Oña.
	 •		Plan	de	de	Conservación	del	Patrimonio	de	Susudel.
	 •		Apoyo	al	INPC-R6		en	la	Elaboración	del	Expediente	para	la		 	
    protección de Oña y Susudel como Patrimonio Nacional.

5.- Asumir el desafío:  El proceso técnico
Específicamente el trabajo en Susudel, se ha sustentado en un proceso 
que data desde el año 2008, cuando la Opción Estudios y Conservación del 
Patrimonio  de la FAUC se pudo generar un primer plan de conservación de su 
patrimonio.  Allí ya se pudo percibir la disposición e interés de la comunidad 
en temas patrimoniales. Como resultado de este proceso se generó un 
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conjunto de herramientas de manejo que incluían cartillas de registro de 
daños que, a pesar de haber sido entregadas a las autoridades municipales 
de aquel entonces, nunca fueron usadas. 
Más adelante, en el año 2010 el Proyecto vlirCPM, se compromete en 
colaborar con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la  generación 
de un Informe Técnico para la Declaración de Susudel como Patrimonio 
Nacional6.  

En consideración de la alta receptividad mostrada por la población, el 
Proyecto continuó generando iniciativas en la parroquia, y a finales del mismo 
año se realizó un estudio arqueológico de los antiguos hornos de la Hacienda 
-contiguos a la Capilla- con el apoyo de la arqueóloga belga Marjolein van 
Celst, especializada en conservación y con la colaboración de tres Estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura, determinando que los mismos datan de los 
siglos XVIII y XIX.

Estas experiencias, sumadas a las iniciativas desarrolladas por proyecto 
en la generación y aplicación de herramientas para el manejo patrimonial, 
posibilitaron la implementación del Plan Piloto de Mantenimiento aplicado a 
las viviendas de Susudel.

Con estos antecedentes, los estudiantes de la Opción de Restauración 
Urbano-Arquitectónica con el respaldo y apoyo de los profesores y técnicos 
del Proyecto vlirCPM, decidieron actualizar la información existente mediante 
la aplicación de herramientas previamente probadas en el Centro Histórico 
de Cuenca, adaptándolas al nuevo contexto. 
Esta información fue procesada con el fin de programar las actividades a ser 
cumplidas durante los días de la campaña. 

6. La ejecución: 3=5
3=5, es un absurdo matemático que se adoptó para expresar la experiencia 
en términos de imagen:  Lo que con esto se quiere decir en realidad, es que 
un proceso aparentemente largo de preparación (3 meses) puede derivar en 
una acción muy corta (5 días), pero exitosa de actuación en obra.  Con esto, 

6.  El mismo está en manos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural siendo unificado con el Informe 
Técnico Para la Declaratoria de San Felipe de Oña como Patrimonio Nacional con el fin de realizar una 
declaratoria conjunta.
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fundamentalmente se quiere poner énfasis en la necesidad, de que, para que 
la acción in situ sea realmente exitosa, se requiere de un proceso de trabajo 
previo cuidadoso, preciso, bien organizado.

La complejidad de poner en marcha una experiencia de esta naturaleza, 
deriva fundamentalmente de la inexistencia de experiencias previas, en 
las que se combinen la visión académico-universitaria, la fortaleza social 
de una comunidad, la conciencia sobre los valores y potencialidades de su 
patrimonio y el compromiso externo de organismos nacionales y regionales 
como potenciales actores que den soporte a la iniciativa.

Durante los tres meses de planificación, los Estudiantes y Profesores de la 
Universidad de Cuenca han seguido un proceso sistemático en varios campos, 
que pueden ser resumidos en los siguientes:

 a.  Actividades Técnicas – Académicas.
 b.  Gestión y concienciación en la Comunidad.
 c.  Gestión y concienciación en otros actores externos.
 d.  Organización coordinada de las actividades (comunidad –  
      universidad – instituciones de apoyo)

La Universidad de Cuenca, con un equipo de 4 profesores y 7 estudiantes, 
arrancó el proceso en septiembre de 2011.  Este equipo se integró rápidamente 
en un sistemático proceso de acercamiento a la problemática de Susudel, a 
partir de las experiencias previas, desarrolladas por la propia Facultad en el 
años 2008 y la información disponible en la municipalidad de Oña.

Las actividades universitarias tuvieron un objetivo doble: Apoyar las buenas 
prácticas ya existentes en el cuidado de las edificaciones, las cuales por 
limitaciones económicas y de capacidades humanas (la mayoría de los vecinos 
son adultos mayores) se han ido diluyendo en el tiempo, convirtiéndose en 
pequeñas iniciativas individuales, y desarrollar documentación actualizada 
sobre las edificaciones patrimoniales de Susudel, que permita disponer de una 
línea base de información con el fin de desarrollar los estudios relacionados 
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con Conservación Preventiva, Patrimonio como Recurso y Paisaje Histórico 
Urbano, campos de investigación científica que serán desarrollados en 
Cuenca (Vado – San Roque) y en Susudel en la II fase del proyecto vlirCPM,.

La comunidad de Susudel cuenta con una particularidad: como se ha 
mencionado antes, es una comunidad activamente organizada.  Existen 
organizaciones para el manejo del agua, para la promoción del turismo 
comunitario, para la gestión de la Capilla que desde hace varios años está 
en manos de la Comunidad. A más de esto, la Comunidad tiene una muy 
fuerte capacidad de autoconvocatoria para hacer frente a compromisos, 
festividades o cualquier otro tipo de iniciativas puntuales a partir de una 
forma de organización ancestral como es la Minga.

Este -sin duda- fue un factor positivo para poner en marcha el trabajo. Vale 
decir, sin embargo, que en una primera instancia se observó con escepticismo 
el proceso.  Las convocatorias iniciales fueron marcadas por una actitud 
de reserva y poca credibilidad, actitud que poco a poco, con una serie de 
acercamientos progresivos fue transformándose hasta llegar a la semana de 
trabajo (13-16 de diciembre de 2011) en la que el aporte de la gente fue 
creciendo desde el primer día.

De la experiencia se puede concluir que existen grandes potencialidades por 
promover y contar con el trabajo colectivo comunitario, no solo en obras de 
interés comunitario sino en procesos de interés particular:  Como sostiene 
el maestro Hassan Fathy en la frase que se adoptó como símbolo de esta 
campaña:  

Un hombre no puede construir una casa, pero diez hombres pueden construir 
diez casas muy fácilmente, incluso un centenar de casas. Tenemos que someter la 

tecnología y la ciencia en la economía de los pobres y de los sin dinero7.

7.  La evaluación de resultados.
Luego de la ejecución de los 5 días de trabajo in situ, una etapa muy importante 
en términos académicos e incluso en la perspectiva de la realización de 
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posibles procesos similares o comparables a futuro, es la de la evaluación de 
resultados.
Para ello, se debe considerar algunos aspectos que pueden medirse 
cuantitativamente, y otros que son resultados intangibles o de simple 
percepción sensorial.

Lo que en términos estadísticos se puede señalar es lo siguiente: 
	 •		Equipos	que	se	organizaron	para	el	trabajo:	10	(Cedrones,	Pogllo,		
     Limones, Huasipichana, Geranios, Esperanza, Nueva Esperanza,  
     Orquídeas, Picaflor, Naranjas: Cada equipo adoptó un nombre  
     escogido en los talleres de preparación del trabajo)
	 •		Personas	involucradas	en	el	proceso:	140	aproximadamente,	con		
    diferentes grados de participación:

-  Estudiantes involucrados íntegramente al proceso: 7 
-  Estudiantes que tuvieron un involucramiento parcial: 8
-  Profesores involucrados íntegramente al proceso: 4
-  Profesores que tuvieron un involucramiento parcial: 1
-  Soldados involucrados íntegramente en el proceso: 23
-  Soldados involucrados parcialmente en proceso: 20
-  Maestros contratados como parte de cada equipo. 10
-  Miembros de la Comunidad involucrados íntegramente en el proceso: 30 
-  Miembros de la comunidad involucrados parcialmente en el proceso: 30 
-  Estudiantes del colegio que experimentaron 1 día de trabajo olectivo 36 
(su participación fue parcial, pues la campaña coincidió con la semana de 
exámenes del primer trimestre).
-  Técnicos y funcionarios de instituciones aliadas en el proceso: (INPC-6 e 
INPC-7): 5

•	 	 Universidades	 involucradas	 con	 estudiantes:	 2	 (Universidad	 de	 Cuenca,	
Universidad del Pacífico)
•	 	Número	de	desplazamientos	Cuenca	 -	 	 Susudel	 -	 Cuenca	 (profesores	 y	
estudiantes): 30 (aprox. Se cuenta por viajes, no por desplazamientos/
persona).

7.  Hassan Fathy http://www.hassanfathy.webs.com/words-e.html. Importante arquitecto egipcio que rescató el uso de materiales y 
diseños tradicionales, vinculando el conocimiento de la problemática económica de las zonas rurales de Egipto con la arquitectura 
tradicional y las técnicas de diseño urbanístico. Recibió el premio Right Livelihood Award (Premio alternativo al Nobel). 
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•		Número	de	viviendas	originalmente	consideradas	para	la	intervención:	54
•		Número	de	viviendas	intervenidas:	44	de	las	planificadas	y	4	viviendas	que	
se sumaron en la marcha
•		Área	aproximada	de	superficies	de	muros	curadas	y	pintadas:	1034	m2.
•		Cubiertas	completamente	restauradas	(implica	desmantelamiento,	cambio	
de piezas de la estructura, encarrizado y recolocación de tejas con barro):
•		Gradas	de	adobe	reconstruidas	íntegramente:	1
•		Gradas	de	madera	restauradas:	2
•		Gradas	externas	de	acceso	a	las	viviendas	restauradas:	3
•		Área	total	de	cubiertas	intervenidas	387	m2	aprox.
•		Área	total	de	muros	intervenidos:	477m2	aprox.
•		Longitud	total	de	canales	de	zinc	colocados	en	48	casas.	600		ml	aprox.
•		Limpieza	y	habilitación	de	cunetas	(general).
•		Vehículos	de	apoyo	a	la	movilización	interna:	2	(fueron	fundamentales	los	
vehículos facilitados por las regionales 6 y 7 del INPC).
•	 	 Instituciones	 aliadas:	 7	 (INPC	 6	 y	 7,	 Gobierno	 Provincial	 del	 Azuay,	
Cooperativa Coopera, Municipio de Oña, Junta Parroquial de Susudel, 
Gobernación del Azuay, III División del Ejército Tarqui).
•		Desarrollo	de	1	sistema	GIS	Patrimonial.
•		Actualización	de	Registro	patrimonial		y	evaluación	general	de	daños	de	
las edificaciones.

Resultados de la gestión:
La gestión desplegada estuvo a cargo del equipo del proyecto vlirCPM 
de la Universidad de Cuenca.  Ésta dio como resultado la consecución de 
donaciones (de equipos, materiales y alimentación, fundamentalmente) y 
mano de obra por un total de 13.000 dólares aproximadamente (sin incluir 
la cuantificación de la mano de obra especializada, con maestros de Oña y 
Susudel, mas el fundamental apoyo de los soldados del Ejército Ecuatoriano).

Resultados no cuantificables:
Pero no todo lo que se realizó puede ser cuantificado en términos estadísticos, 
y tampoco hubo un solo sector beneficiario del proyecto.  De la experiencia 
todos los participantes alcanzaron beneficios, entre los más importantes:
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Fortalecimiento de la relación comunitaria.
Una remozada actitud comunitaria frente al compromiso colectivo surgió de 
esta experiencia.  La mejor evidencia se pudo constatar en la continuidad 
de algunos trabajos que no pudieron concluirse durante la semana, y en 
actitudes solidarias futuras.

Trabajo colectivo organizado (mingas, alimentación).
La institución de la Minga, una de las más importantes experiencias del trabajo 
colectivo en el área andina -no solo ecuatoriana- se constituyó en el pilar del 
trabajo organizado durante los 5 días:  No sólo en el trabajo de actuación 
en las casas, sino también en la preparación de alimentación que llegó a 
cubrir un total de 150 personas cada día.  Las mujeres de Susudel participaron 
recogiendo alimentos de su propia producción, preparándolos y ofreciendo a 
los participantes. También en cada casa se multiplicaron iniciativas pequeñas 
de alimentación para los grupos de trabajo y su aporte (el de las mujeres) 
fue equivalente al de los hombres en las obras de albañilería y construcción.

Fig. 6: Una de las cubiertas intervenidas íntegramente
Plan Piloto de Conservación Preventiva aplicado a las viviendas de Susudel, 2011.
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Visualización de oportunidades a partir del patrimonio como 

recurso de desarrollo.
Ha quedado planteado, luego de la experiencia, la voluntad de desarrollar 
una serie de pequeñas iniciativas de emprendimientos, que van desde 
pequeños negocios hasta la idea de realizar un museo con objetos que 
fueron encontrados gracias al trabajo en una de las casas y con otros que 
posen los vecinos de la comunidad.

Valoración de técnicas ancestrales y aprendizaje mutuo entre 

Comunidad y Universidad y miembros del Ejército.
Esta fue una experiencia de aprendizaje mutuo, que lejos de ser paternalista 
sirvió para que cada uno de los protagonistas se beneficie de la experiencia: 
La capacidad de respuesta de la comunidad, fue un aprendizaje para 
los estudiantes, los profesores de la Universidad y para los miembros del 
Ejército, sus técnicas, formas de resolver sus sistemas de construcción la 
utilización de recursos del lugar, es algo que en los jóvenes conscriptos que 
provienen de diferentes zonas del país podrán diseminar en sus propias 
comunidades; por otro lado, la disciplina exigida por los militares en el 
proceso ayudó para el éxito del trabajo; los jóvenes, tanto militares como 

Fig. 7: Imagen obtenida del Registro Patrimonial
Plan Piloto de Conservación Preventiva aplicado a las viviendas de Susudel, 2011.
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estudiantes, se beneficiaron de poder participar en una experiencia colectiva 
concertada de fuerte impacto social, fuera de los muros de los cuarteles y 
de las aulas universitarias. La Comunidad aprendió a su vez de las destrezas 
y sensibilidades de estudiantes y profesores en el campo de la restauración 
y de la intervención en su patrimonio, de su capacidad de organización y de 
su mirada académica del proceso. Una experiencia exitosa al fin, sirve para 
poder confiar en la posibilidad de realizar otras acciones colectivas similares. 
Fortalece los nexos de amistad y estima entre grupos que desarrollan su 
vida en contextos tan diversos como en el mundo académico de una ciudad 
Patrimonio Mundial y una comunidad de campesinos que vive un proceso de 
integración social proyectándose hacia nuevas condiciones de vida una vez 
superada la institución de la antigua Hacienda y sus arcaicos nexos coloniales 
de relaciones laborales y humanas.

Afianzamiento de autoestima y valores patrimonial.
Ha sido muy importante para los dueños de las casas, entender que en la 
modestia y humildad de sus edificaciones se resguardan valores patrimoniales 
que hacen parte de un paisaje y de la historia del país. La comunidad se 
siente parte de esa historia y constructora de un paisaje rural digno de ser 
preservado, por lo que la toma de conciencia se convierte en un factor que 
fortalece las posibilidades de supervivencia de su propio patrimonio.

Afianzamiento de Proyecto de Laboratorio de Investigación y 

Desarrollo de Tecnologías en Tierra -Susudel (LIDT-Tierra -SSDL).
La importancia de iniciativas como la que se presenta en esta ocasión, 
trasciende el hecho puntual de los resultados señalados a lo largo de este 
documento, pues muestra una gama de posibilidades para la potenciación 
de proyectos de múltiples beneficios.  En países en los que la pobreza es un 
factor determinante en la calidad de vida de su población, no es posible mal 
administrar los limitados recursos existentes. Esos recursos, afortunadamente 
no siempre son económicos, sino son también capacidades técnicas, son 
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entornos naturales generosos en recursos naturales que la gente aún sabe 
cómo usarlos, gracias a una experiencia desarrollada en siglos de convivencia 
con la naturaleza. Son capacidades y fortalezas humanas, son suma de 
voluntades que están latentes, listas para ser activadas por un propósito alto 
de interés social, de interés cultural nacional.
En esta perspectiva se vuelve importante cimentar proyectos a mediano y 
largo plazo que permitan no solo dar sostenibilidad a acciones vinculadas con 
el desarrollo de proyectos con resultados de beneficio multiplicador en todos 
los participantes de este tipo de experiencias, sino que generar acciones con 
fuerte impacto social, en sectores dominados por la pobreza y que al mismo 
tiempo se integren respetuosamente con el ambiente, especialmente con el 
paisaje y las cualidades del mundo rural.

El Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Tierra -Susudel 
(LIDT-Tierra-SSDL), es un proyecto que se sustenta en esa visión. Su meta 
es investigar, promover y crear posibilidades de aplicación de  materiales 
y tecnologías vernáculas para la restauración y el mantenimiento del 
patrimonio edificado existente en el país y la región por un lado, y por otro, 
para el desarrollo de nuevas alternativas de arquitectura que posibiliten hacer 
frente al deterioro de la calidad y el confort habitacional en áreas rurales y 
urbanas, con arquitectura amigable y comprometida con el ambiente. Para 
ello, será necesario potenciar la capacitación especializada y promover la 
creación de fuentes de trabajo, aprovechando  así al patrimonio como un 
recurso de desarrollo. Así se podrá ofrecer nuevos conceptos de arquitectura 
que permitan insertar propuestas contemporáneas para el desarrollo de 
infraestructura de salud, educativa, comunitaria, cultural, etc.…, en entornos 
delicados y sensibles como el paisaje natural y rural y las ciudades poblaciones 
y sitios patrimoniales del país.
Esto abre las puertas hacia una nueva reflexión que ya está en proceso de 
desarrollo. Un desafío que a futuro deberá ser asumido con frontalidad y 
convicción.
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8.  Conclusiones
La Campaña de Mantenimiento Emergente de las Edificaciones Patrimoniales 
de la Parroquia Susudel fue una experiencia interesante desde el punto de 
vista técnico, y a su vez enriquecedora desde la perspectiva humana.  Se dio 
el escenario propicio para el levantamiento y actualización de la información 
patrimonial existente y a su vez la posibilidad de generar conciencia en 
los jóvenes, habitantes de la parroquia y estudiantes, sobre la necesidad 
proteger el patrimonio edificado y la necesidad de darle mantenimiento 
continuo, siendo la minga la mejor y más eficiente forma de abaratar costos, 
cohesionando a la comunidad. 

Las metas se alcanzaron gracias al intenso trabajo técnico de los estudiantes y 
profesores en la formulación, levantamiento y procesamiento de información 
y establecimiento de prioridades por parte de los técnicos (léase estudiantes 
y profesores), pero además, gracias a la voluntad, esfuerzo y trabajo de la 
comunidad y del ejército ecuatoriano, complementado por el apoyo de 
instituciones locales, regionales y nacionales. 

Los resultados alcanzados van más allá de la belleza de las edificaciones 
recién arregladas, el trabajo también ha servido para que los pobladores 
de la parroquia tengan presente la nobleza de la arquitectura en tierra, la 
misma que les permite un mantenimiento continuo utilizando los materiales 
y técnicas que se encuentran disponibles en el medio. 

La Campaña de Mantenimiento Emergente de las Edificaciones Patrimoniales 
de la Parroquia Susudel fue una experiencia interesante desde el punto de 
vista técnico, y a su vez enriquecedora desde la perspectiva humana. Se dio 
el escenario propicio para el levantamiento y actualización de la información 
patrimonial existente y a su vez la posibilidad de generar conciencia en los 
jóvenes, habitantes de la parroquia y estudiantes, sobre la necesidad proteger el 
patrimonio edificado y la necesidad de darle mantenimiento continuo, siendo 
la minga la mejor y más eficiente forma de abaratar costos, cohesionando a la 
comunidad. Las metas se alcanzaron gracias al intenso trabajo técnico de los 
estudiantes y profesores en la formulación, levantamiento y procesamiento 
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de información y establecimiento de prioridades por parte de los técnicos 
(léase estudiantes y profesores), pero además, gracias a la voluntad, esfuerzo 
y trabajo de la comunidad y del ejército ecuatoriano, complementado por 
el apoyo de instituciones locales, regionales y nacionales. Los resultados 
alcanzados van más allá de la belleza de las edificaciones recién arregladas, 
el trabajo también ha servido para que los pobladores de la parroquia tengan 
presente la nobleza de la arquitectura en tierra, la misma que les permite 
un mantenimiento continuo utilizando los materiales y técnicas que se 
encuentran disponibles en el medio. 

Esta experiencia, además de haber sido un interesante aporte de la 
Universidad de Cuenca colaborando con una comunidad organizada, puede 
ser replicada en una multitud de poblaciones del país, con el apoyo de otras 
instituciones que, en un futuro, pudieran preparar el terreno con estudios y 
con trabajo comunitario para la implementación de un Plan similar. 
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ABSTRACT: 
Historic preservation is often thought as a sector which can live separately from 
economic concerns, or on the opposite it is proposed as an engine for development. 
That’s why research is needed to explore how and at what extent economic theories 
can be applied to historic preservation, having as a target the identification of better 
practices and policies.

We can argue that the subject can be dealt with from two main points of view: 
a) studying historic preservation as a supply chain; b) analyzing historic as an 
infrastructure for social and economic development according to the models of 
knowledge economy.

The latter part could lead to important achievements if external benefits produced 
by preservation processes were accurately evaluated. As I tried to show in previous 
papers, conservation of art works and Built Cultural Heritage may be powerful 
in cross-fertilizing scientific and humanistic sectors, producing growth of human 
capital, i.e. of a key factor in sustainable regional development. New advancements 
try to deal with the more effective concept of “territorial capital”.

These ideas go to build a conceptual framework which can be used to program 
conservation activities in the best way: it will be easy to show that a preventive 
attitude helps to change old schemes, steering practices towards high quality and 
careful harvesting of educational benefits.

Many different researches developed Economics of Historic Preservation 
and Economics of Built Heritage, with the aim of identifying best practices, 
or trying to show figures which prove the benefits of preservation policies. 
It is quite obvious that the task is not easy, because of the number of 
stakeholders involved as well as because many disciplines are needed to 
assess many different values. Even the basic values of use and existence have 
to be discussed again in this research context (Moioli 2011). Most economists 
seem to deal with Built Heritage as if its benefits to local economy were 
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only given by the use of heritage buildings, and/or by attraction of tourists. 
Economic evaluation currently focuses on the object or the property as it has 
been restored. Therefore restoration is usually represented as a cost, which 
becomes interesting when restoration “mines” an increased value attributed 
to the property as restored. In Italy, some years ago, the metaphor of  culture 
as petrol was fashionable: as for gold and diamonds there is a mining cost, for 
architectural heritage there is a restoration cost necessary to make properties 
available for fruition. This approach, and related assumptions hold, perhaps, 
when the benefits of historic preservation are assessed in a micro-economic 
perspective. But cultural heritage has both a private and public nature, so 
that, when understood as a public good, it deserves different analysis tools. 
We can argue that the subject can be dealt with from two main points of 
view: a) studying historic preservation as a supply chain; b) analyzing historic 
preservation as an infrastructure for social and economic development 
according to the models of knowledge economy. It’s a twofold problem, 
and the two lines cannot be investigated separately: anyway in this paper 
I will try to continue my analysis on the second line, while mainly on the 
first line should impact the outcomes of the phd-research carried on by 
Rossella Moioli (see her paper presented at this Encuentro Precom3os), who 
is exploring the benefits of preventive approach to conservation by testing 
economic categories and tools as applied to conservation of Built Cultural 
Heritage, underscoring the difference of an economic assessment versus a 
financial one. 

Then my focus here is on the link between Heritage Conservation and 
Development. In Economy of Culture nowadays the “last cry” is “creativity”: 
does this mean that cultural heritage and cultural heritage activities are going 
out of fashion? Does this mean that the assumption that the investment in 
preservation of monuments, sites and cultural landscape should no longer 
be deemed to be a productive policies according to the state of the art of 
economic discipline? The answer is that maybe theorists of “creativity” are 
forgetting preservation activities because scholars and policy makers simply 
ignore that these activities can be very stimulating toward “learning”. It is 
even too easy to think that preservation is keen to glorify past and its values, 
such as stability, tradition, nation… But it is not difficult to argument that the 
best examples in the management of cultural resources show the attitudes 
of learning organizations, and it is worthy to quote studies concerning some 
Italian cities, like Florence, where heritage became the factor for a process of 
clustering diverse activities and economies, including preservation, tourism, 
research in laser technology... (Lazzeretti, Capone, Cinti 2010; Della Torre 
2011).
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To detect more factors for the competitiveness of a region, some interesting 
suggestions can be found in other readings on the mechanisms of economic 
development, namely the work of Robert Lucas, in the point where he takes 
profit of Jane Jacobs’ ideas about the economy of cities, or regions. In this 
perspective human capital becomes a key factor: “higher average levels of 
human capital in an economy raise the level of productivity of everybody 
in that economy, not just the productivity of those whose human-capital 
level is higher… it is in this regard that Lucas found Jane Jacobs’ books to 
be particularly stimulating. The externality is of the following sort. A person 
can exert some effort, pay some cost, and acquire more human capital. With 
a higher level of human capital – more skill or knowledge – this person’s 
personal productivity and earnings associated with this productivity will be 
higher. The fact that this individual’s higher level of human capital raises the 
average level in the economy and so the productivity of everybody is not, 
however, reflected in their personal earnings – it is a benefit outside and not 
accounted for by the earnings market -- an <externality>” (Nowlan 1997).

As human capital is built into the model of local development, the external 
benefits of conservation activities can be much more extended: the 
distinction between production externalities and consumption externalities 
(Koboldt 1997) could be convincing but not exhaustive. Implementing the 
analysis started by Glaeser, there are also different understanding of the 
ways external benefits can be managed and used for development purposes 
(Glaeser et al. 1992).

In the last decades, Regional Economy focused its research on such themes as 
local development factors, innovation, mutual externalities exchanged inside 
a regional border. Models and theories seek to identify the endogenous 
elements that build up local competitiveness. As built cultural heritage (or 
“built environment”) is a feature of local space, and one of the main factors 
of its identity, it is obvious that these theories are of the utmost relevance 
for any research on the economic side of preservation. Models like “milieu 
inneuvateurs” or “learning regions”, largely adopted in the last fifteen years 
to study local development in developing countries as well as in marginal 
or urban areas (Capello, Nijkamp 2009), could be useful also to understand 
the mechanisms by which culture and heritage, and its forms of recognition, 
determine local “identity”, that is Territorial Capital (Camagni 2007, see Fig. 1).
The latter concept helps to identify mechanisms of collective learning which 
are necessary to make innovation happen. As Camagni writes discussing 
intermediate, mixed-rivalry tangible goods, they are affected by processes 
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which produce a strong sense of belonging and territorial loyalty (the “local 
identity”) coupled with a far-sighted business perspective and the social 
stigmatisation of opportunistic behaviour; this is the ‘milieu’ effect, that may 
result in favourable collective action, easy pubilc/private agreements, and 
fruitful local synergies, so that “the milieu itself may be the true territorial 
capital allowing long-term efficiency in the economic exploitation of local 
resources” in the direction of producing “Relational capital”, that is something 
intermediating between Social and Human Capital. 

This is the relevant point in my opinion: local resources undergo an economic 
exploitation not directly (i.e. selling tickets), but creating the conditions which 
enable local actors to learn and to produce innovation. To be understood, I 
want to clarify that “innovation” means also cognitive openness, e.g. towards 
a better understanding of sustainability, sustainable development, growth...

Therefore Regional Economy came across new forms of understanding 
Culture, including a shift from models based on tourism as the way of boosting 
heritage potential as a generator of value, to models in which culture gets a 
new role as the catalyst of innovation (correctly understood). The change has 
been described as a step from a phase focused on an economic empowerment 
of culture to a new phase in which the target is a cultural empowerment of 
economy.

In western countries, as Italy, lot of money is spent every year in conservation 
works on listed buildings. Such works are mostly a matter of ordinary 
craftsmanship, but there is a fraction which is matter of high technology: 
survey, monitoring, diagnostics, fine treatment of materials… In this “better” 
fraction a commitment is needed to “learn” and to improve skills. The 
quality of an intervention is often given just by this fraction of sophisticated 
activities: the higher the “cultivated” part, the higher the attention paid to the 
monument values, and it can be argued that the externalities will be higher as 
well. This better fraction is also more ready to step to the innovative process 
of preventive conservation.

The better fraction of conservation market may be aided by regulation, but 
also by incentives. We can learn a lot from best practices of Monumentenwacht 
organizations (Verpoest, Stulens 2006; Cebron Lipovec, Van Balen 2010), 
as well as from the problems occurred in UK and in Italy when trying to 
implement similar strategies. The most important lesson learned, in my 
opinion, is that it will be impossible to get any good result without putting 
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Fig. 1. 
Source: Camagni 2007

together a set of actions, while it will not prove to be useful to change a 
single phase or a single activity, applying only one tool. To make preservation 
happen, a combination of different tools is needed (Schuster 1997). It will be 
impossible to get the change from restoration/event to conservation/process 
only by regulation, or only by incentives, or only by suasion. A mix-design 
of tools has to be set up. Loans and grants are often designed to go the 
easy way: sometimes they risk to work for triviality and against quality, as the 
target is to do, not to do better. This is often the case when the purpose is just 
restoration. The outputs are far more interesting when restoration is meant 
as a tool or a leverage to achieve other targets, as for example empowerment 
of local actors and dissemination of good practices. 

Therefore we can trust that preservation can be dealt with as a factor for 
endogenous development according to the newest models of Knowledge 
Economy. This assumption holds speaking of the well known preservation 
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carried out mainly through post-damage restoration. Our commitment now 
is to exploit this factor focusing on the quality and long-term effectiveness of 
preservation strategies, that is implementing preventive conservation. 
It is generally argued that “preventive and planned conservation” is less 
expensive and more cost efficient than “after damage” restoration. The claims 
are “prevention is better than cure”, or “from cure to care”. The traditional 
metaphor of the restorer as a doctor has been worked out to include preventive 
medicine. I tried to understand something about the potential of planned 
conservation in decreasing costs, with the aim of giving the decision-makers 
a support of figures and formulas (Della Torre 2003, Della Torre 2010/a). Our 
effort did not go beyond the definition of a factor E, probably depending on 
time, necessary to take into account the preventive efficacy of a given set 
of maintenance works. Rossella Moioli is going further, taking into account 
values and social attitudes, also working on the field in comprehensive wide 
area projects in which local firms and local authorities are involved (Canziani-
Moioli 2010). 

The point is that, by moving the emphasis from restoration to maintenance, 
an improvement of the direct and indirect economic impacts is expected. 
But impact analyses could overlook some relevant features, as restoration 
produces value because it produces knowledge, research and reputation, 
besides better conditions of the property. Preventive and planned 
conservation maximizes the fraction of educated activities, and of learning 
(and unlearning) attitude, which can be implemented also in different 
contexts, where what should be learn has more to do with social practices. 
This happens because:

- prevention (that is planning in advance) requires study and information 
management;
- in preventive conservation advanced techniques of monitoring are applied:
- at least in developed countries, even reviving old forms of know-how 
is, nowadays, the result of a process of criticism and “unlearning”, that is 
criticizing commonplaces and getting free from the bounds of misunderstood 
traditions. 

Heritage sectors are full of aberrations created by a misuse of heritage itself. 
For example, there are a lot of odd ideas about traditional crafts and skills. 
Let me quote what happens in Aosta Valley, where remaking traditional roofs 
with stone slabs is enforced by local regulations and supported by incentives: 
but traditional technique dates back just to 1950s, as stones useful for this 
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kind of work can not be mined locally. In the matter of fact they come from 
Spain, Greece, Norway and Nepal. Aosta railway station has an area devoted 
to such a globalized movement of stone slabs. I think somebody should 
question about the carbon footprint of this regulations born by “culturally 
correct” preservation concerns. An advanced work of criticism is needed to 
unlearn what has been vitiated by industrial and commercial attitudes, to 
discover again the sense of authentic tradition, and to revive old know-how. 
In western countries, reviving traditional techniques correctly can be said a 
matter of creativity, as a lot of intellectual commitment is required.
I tried to recognize a set of rules about “learning and unlearning” (Della Torre 
2010/b):

- Keeping alive traditional practices which still live: in general they include 
maintenance, and people have not only skills required to produce things, but 
also to maintain them, by means of activities which are necessary because of 
scarcity of resources;
- Unlearning ways of vitiating traditional crafts. When an old technique is 
revived only for production (or re-production), within a modern framework 
(mentality, materials supply, Gantt diagrams …) there can be no authenticity; 
- Learning new technologies and new processes;
- Learning from traditional practices and crafts: once we have unlearned 
wrong use of old techniques, and learned the fundamentals of contemporary 
research and problem solving, we get able to learn from old techniques.

The art of “learning and unlearning” is a pre-condition for innovation: and 
this is a very important form of social and economic value. Investments in 
Built Heritage entail outputs in terms of “capability building” and attitude 
to innovation (equal to “creativity”?), and produce an outcome just if the 
conservation process gets regulated according to a long term vision (Della 
Torre 2010/b). I also think that this outcome could be more relevant to local 
development than those obtained by any other strategy, because it comes 
out from activities which affect the long lasting infrastructures of everyday 
life. 

In economic terms, these outputs can be dealt with as externalities which are 
relevant in the new models linked with Knowledge Economy, as said above. 
The theme of externalities will therefore be very important in the research 
agenda: perhaps the distinction between production and consumption 
externalities may become misleading, as the more relevant contribution to 
local development is given by means of culture and change of attitude. 
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Jacobs’ externalities promise to be a more productive concept to be 
developed in this field. 

This point is very important, as the assumption has to be investigated that in 
planned conservation framework, the maximum of externalities for innovation 
is born. We argue for this thesis as we know that restorations are currently 
managed without care of the process (that is: they lack management), but once 
a planned conservation strategy is implemented, any activity is seen as a step 
of a long term process. Planning entails management, so that externalities 
are not wasted but harvested. Furthermore, a preventive and planned 
conservation does not limit to tangible heritage: it deals with intangibles, 
focusing on people involvement, participation strategies, benefits in terms 
of capability building. That’s why preventive and planned conservation, as 
it enables to harvest and develop externalities, strengthens the attitude to 
innovation of a regional system.
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RESUMEN: 
La ponencia Salvaguardia del PCI en el contexto de los bienes patrimoniales 
parte de un acercamiento a la noción de salvaguardia, la distinción entre 
conservación y salvaguardia y cómo esta es concebida a la luz de los 
instrumentos internacionales y en el contexto nacional.
Por otra parte, se analiza la relación entre patrimonio cultural material e 
inmaterial, a partir del abordaje de la memoria y la relación del patrimonio 
cultural inmaterial con los espacios. 

LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATEIRAL

A nivel internacional, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, aparece  como el primer instrumento internacional que 
define un ámbito de acción y delimitación del Patrimonio Cultural Inmaterial 
y, por otra parte, delinea acciones tendientes a su salvaguardia. Entre los 
aspectos importantes que merecen atención de la Convención, figuran los 
siguientes:
La Convención plantea como sus finalidades la salvaguardia del PCI; el 
respeto del PCI de las comunidades, grupos e individuos; la sensibilización 
en el plano local, nacional e internacional sobre la importancia de este tipo 
de patrimonio y su reconocimiento recíproco; y la cooperación y asistencia 
internacional.
Según la Convención, el Patrimonio Cultural Inmaterial se refiere a 

Palabras clave: patrimonio cultural inmaterial, salvaguardia, memoria

Autor: Gabriela Eljuri Jaramillo
Institución: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

La Salvaguardia del PCI en el contexto de 
los bienes patrimoniales

“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 cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 

que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza 

y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana”1.
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El texto es bastante explícito y plantea los criterios fundamentales para 
delimitar el ámbito del PCI. Así, en el artículo 2, se puede leer que el patrimonio 
inmaterial es aquel que es asumido como tal por parte de las comunidades, 
es trasmitido de generación en generación; a su vez, es dinámico y constituye 
parte de la identidad de los pueblos. 
Estos lineamientos que son claros, aparecen como criterios de selección 
al momento de identificar la especificidad del patrimonio inmaterial en el 
amplio ámbito de la cultura. Las nociones de apropiación, identidad, herencia, 
memoria y continuidad, son ingredientes que caracterizan a esta forma de 
patrimonio. De esta manera, el PCI aparece como portador de herencia, en 
tanto resultado de procesos de trasmisión generacional; de memoria, en 
su carácter dinámico y de constante recreación; y como constituyente de la 
identidad cultural de los pueblos. 

La Convención del 2003 es permisiva y flexible con las realidades y 
particularidades culturales y metodológicas de cada Estado Parte. En 
lo referente a la clasificación, el texto delimita el vasto universo de las 
manifestaciones patrimoniales  inmateriales en cinco ámbitos, mismos que 
no son mandatarios o exclusivos, sino que variarían de acuerdo a los criterios 
de los diferentes países:
 1) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como   
 vehículo  del patrimonio cultural inmaterial; 
 2) artes del espectáculo; 
 3) usos sociales, rituales y actos festivos; 
 4) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
 5) técnicas artesanales tradicionales

Según la Convención, “se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas 
a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la 
identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 
valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- 
y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos” .2

Las medidas que promueve la UNESCO para el PCI se enmarcan en el concepto 
de “salvaguardia”, mismo que, a diferencia del patrimonio material, no se 
agota en las concepciones de “originalidad”, “conservación” o “recuperación”, 
sino que en función de su carácter vivo y dinámico, lo que busca es generar 
las condiciones que posibiliten que el PCI se mantenga, en la medida en que 
continúe siendo vital para sus portadores. El presente le otorga sentido y 
vitalidad al PCI, por lo tanto, ninguna medida podría tender  a la inmovilidad 
de las manifestaciones. 
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La participación de las comunidades en la identificación de su patrimonio 
es un criterio fundamental de la Convención y un principio importante de la 
salvaguarda. Es, entonces, una obligación de los Estados lograr la participación 
más amplia posible de las comunidades, grupos o individuos en los procesos 
de salvaguardia. A dicha participación debe sumarse el consentimiento  
informado, no solo para la realización de los registros e investigaciones, sino 
también para la publicación de la información.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ha adoptado 
la noción de salvaguardia bajo los parámetros de la Convención del 2003, 
comprendiendo como medidas de salvaguardia aquellas que garantizan 
la viabilidad del PCI, concretamente la identificación, el registro, la 
documentación, investigación, promoción, valorización, transmisión y 
revitalización de ese tipo de patrimonio.

Estas medidas de salvaguarda son comprendidas, por parte del INPC, en el 
contexto de la comprensión del PCI como cambiante y dinámico, de manera 
que la salvaguarda se encamina a garantizar las condiciones que posibiliten 
que una manifestación se mantenga, en la medida en que continúe siendo 
vital y funcional para la comunidad. En este sentido, la conservación se aplica 
al patrimonio material, mientras que el patrimonio inmaterial se salvaguarda, 
en virtud de su dinamismo inherente.

El dinamismo de la lengua y de las expresiones orales, plasmado en mitos, 
leyendas, cuentos, coplas y amorfinos; la vitalidad de la música, de la danza y 
de los juegos tradicionales; el potencial de las fiestas y de los rituales, en tanto 
instancias de reciprocidad, de relaciones sociales, de cuestionamiento social, 
en sus dimensiones económicas, sociales, religiosas y políticas; el conocimiento 
inherente a la relaciones con la naturaleza y el universo, expresado en la 
gastronomía, la medicina tradicional, las ancestrales prácticas productivas, 
las toponimias y la geografía sagrada, fruto de maneras particulares de ver 
y entender el mundo; y las técnicas artesanales tradicionales, expresadas en 
una inmensa variedad de diseños, técnicas y materias primas, son el reflejo 
de las múltiples identidades que  coexisten en el Ecuador, a veces en armonía, 
a veces en conflicto.  

Creemos que la importancia de la salvaguarda del patrimonio inmaterial 
radica en su potencial para edificar una sociedad mejor. En gran medida, 
la valoración del patrimonio inmaterial, contendedor de prácticas y 
conocimientos ancestrales, contribuye a descolonizar el saber, descolonizar 
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en el sentido de romper con las amarras que han impedido ver más allá del 
conocimiento oficial y de la homogeneidad; es visibilizar el enorme valor de 
la diversidad cultural que posee el país y posibilitar el encuentro, en la nación 
contemporánea, de espacios de diálogo entre pasado y presente y entre 
diferentes otredades. La valoración del patrimonio inmaterial contribuye, de 
manera importante, a la edificación de una verdadera sociedad intercultural. 
El ser humano aparece así como el objeto final de las salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial.

VÍNCULO ENTRE PATRIMONIO MATERIAL, PATRIMONIO 
INMATERIAL Y MEMORIA
Por otra parte, el patrimonio cultural inmaterial en la cotidianeidad de los 
pueblos se relaciona permanentemente con el patrimonio material y con 
espacios concretos. La misma Convención del 2003, al definir al PCI, refiere 
también a los espacios culturales que le son inherentes, puesto que este 
patrimonio, de una y otra manera, siempre cobra vida o se “materializa” en 
espacios. Los espacios no son ajenos a las prácticas, saberes y usos, por lo 
tanto su protección también viabiliza la salvaguarda del patrimonio cultural 
inmaterial.   

En esta relación patrimonio material-patrimonio inmaterial y PCI-espacio, es 
importante abordar el patrimonio desde la noción de memoria, recordando 
que la memoria, en sus orígenes etimológicos, se vinculan con las nociones 
de duración y permanencia. Los griegos la personificaron en su mitología 
(Mnemosine)  y la vinculaban con la sabiduría y como fuente de inmortalidad, 
al tiempo que la distinguían del Leteo, el río del olvido, mismo que traía aguas 
de muerte. 

En la filosofía clásica, más de un autor vinculo la memoria con el conocimiento 
y, en ese contexto, los empiristas planteaban la mente como una tabula raza, 
en la cual solo se empiezan a grabar las impresiones, a partir del contacto 
con los sentidos. La memoria aparece, desde esa óptica, como una facultad 
sensitiva del conocimiento, a la cual se suma la memoria intelectiva, sujeta 
al imperio de la voluntad, voluntad del recuerdo y también del olvido. Pues 
la memoria, asimismo, está cargada de olvidos… o el olvido lleno de de 
memoria, en términos de Beedetti.

Pues, el imperio de la voluntad en el mundo humano, convierte también a la 
memoria en un fenómeno completamente selectivo.
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En un sentido amplio, la memoria tiene que ver con la facultad de recordar y 
recordar, en sus voces originales, no es más que volver a pasar por el corazón; 
por lo tanto, existe una constante vinculación de la memoria con los sentidos 
y los afectos. 

Maurice Halbwachs, sociólogo francés de la escuela de Durkheim y quien 
acuña el término memoria colectiva, retomando las nociones de Bergson, 
sobre la memoria hábito, planteó que la emergencia de los recueros “no 
reside en ellos mismos, sino en la relación que tienen con las ideas y percepciones 
del presente”3.

Según este autor, la memoria se encuentra inserta en marcos, a los cuales  
se denomina Marcos Sociales de la Memoria. Para Halbwachs, los recuerdos 
están más en los marcos que en los pensamientos.  De esos marcos, los más 
importantes son los temporales y los espaciales, pues las diferentes fechas que 
tienen importancia para un individuo o  un  colectivo, actúan como puntos de 
referencia a los que se recurre para encontrar los recuerdos; así, la memoria 
se deposita en el tiempo, “como si la memoria fuera un objeto y el tiempo fuera un 
lugar”4. Por su parte, los marcos espaciales están constituidos por los lugares 
y son, a criterio del autor, aún más importantes que los temporales, puesto 
que los lugares evocan el recuerdo que edifica la memoria colectiva.  

A los marcos espaciales y temporales que plantea Halbwachas, cabría añadir 
los marcos sensoriales, pues la memoria generalmente opera, a partir 
de elementos que estimulan la emergencia del recuerdo: una textura, un 
olor, un sabor o un sonido, de manera incesante, traen a la mente hechos, 
acontecimientos, personas del ayer. Claro está que, entre el hecho -en tanto 
pasado- y el recuerdo, hay un grande abismo; una re significación, que 
permite que el recuerdo nunca sea una mímesis del acontecimiento, sino una 
constante apropiación desde las percepciones del presente.

La memoria es uno de los ingredientes que, conjuntamente con las nociones 
de herencia y de identidad, dan sentido al concepto de patrimonio; sin 
embargo, de la misma manera en que la memoria es selectiva, el discurso 
del patrimonio también se ha constituido, históricamente, en un discurso 
político, que ha legitimado sectores sociales y sistemas de poder, visibilizando 
e invisilizando al mismo tiempo; convirtiéndose en recurso del recuerdo y 
también en recurso del olvido.
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Así; históricamente, el debate patrimonial ha estado vinculado a lo edificado; 
sin embargo, urge repensar la ciudad, los centros históricos, los patrimonios 
edificados y deconstruir el concepto de patrimonio.  Cuando empezamos a 
pensar el patrimonio desde los ciudadanos, una nueva dimensión patrimonial 
germina, se trata de la memoria e identidad, de los elementos de valoración 
desde dentro, de la apropiación ciudadana, y es allí, precisamente, donde 
emerge la verdadera ciudad patrimonial… la ciudad vivida,  sentida e 
imaginada…la ciudad de memoria. 

Pensar en los espacios de la memoria nace de la urgencia por despertar a 
una visión más integral del patrimonio, que abandone los viejos conceptos 
de lo monumental y se acerque a las apropiaciones simbólicas y a los usos 
sociales. Un nuevo discurso que recupere lo local, lo cotidiano, que rescate la 
grandeza del pequeño lugar.  

El patrimonio de un centro histórico, si bien se conforma de un conjunto 
de bienes materiales, también se construye desde el rostro e historia de sus 
barrios, desde los oficios de sus habitantes. Se expresa no sólo en su rostro 
edificado y arquitectónico, sino sobre todo en su talante inmaterial, cargado 
de historia, de leyendas, de anécdotas, pero sobre todo de la vitalidad, 
expresada en  quienes lo habitan.
Más allá de la riqueza arquitectónica y edificada, yace la vitalidad del territorio, 
del “lugar antropológico” en términos de Augé, “principio de sentido para aquellos 
que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquellos que lo observan”5.  

Urge pensar en la identidad, escala y personalidad que, según Roberto Segre, 
conservaron las ciudades latinoamericanas hasta mediados del siglo pasado 
y en las que el denominador común era el uso de la ciudad. Urbes en las que 
lo profesional (la arquitectura) se conjugaba con lo popular (la artesanía). 
“Ciudades de tiempos lentos, valorizaban los espacios de vida social, el ámbito del 
peatón, la calidad de los edificios [ciudades en las que] calles y plazas constituían el 
marco cotidiano de fiestas, carnavales, desfiles y procesiones”6.

La ciudad, al igual que el patrimonio, es más que lo construido, es su gente, 
su manera de pensar, vivir e imaginarla. Es ante todo una construcción 
simbólica, escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños. Armando Silva 
afirma que la ciudad se conforma por lo físico natural y lo físico edificado, se 
autodefine por sus ciudadanos y lo que diferencia a una urbe de otra no es 
tanto su arquitectura, sino los símbolos que sobre ella elaboran sus propios 
habitantes.  En palabras del propio Silva “esto querría decir que el nuevo énfasis 
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se pone en la cultura y no en la arquitectura y que pasamos de una ciudad de los 
edificios a un urbanismo de los ciudadanos”7. Es importante, según sugiere este 
autor,  pasar de la “cartografía física” que responde al levantamiento de 
mapas por parte de los funcionarios gubernamentales, respecto a los límites 
oficiales, a la “cartografía simbólica”, que ha de ocuparse del levantamiento 
del croquis. De lo oficial, de lo planificado, pasar a lo simbólico.  

Es importante recuperar el verdadero valor de los centros históricos. Para 
nuestros mayores, el centro era un lugar de referencia, antes-después, 
arriba-abajo, se construía en los imaginarios ciudadanos desde el centro de 
la ciudad. La memoria de una ciudad también se edifica desde los recuerdos 
arrullados entre los adoquines de sus calles, desde los saberes y secretos 
que albergan sus viejas huertas, desde los encantos de sus plazas y parques, 
desde el imaginario de sus habitantes.

Repensar en la ciudad exige reflexionar si deseamos ciudadanos  con 
conciencia participativa, capaces de re-encantar la ciudad, la arquitectura, la 
naturaleza, el mundo. Re-encantar el mundo en el sentido de Morris Berman8. 
Si deseamos una ciudad de pertenencia, de existencia del sujeto, no una 
ciudad de tránsito y anonimato. Una ciudad en la que se recupere el centro, 
el sentido de barrio, la memoria territorial. Una ciudad con espacios para 
estar, para encontrar, para dialogar, para quedarse. Una ciudad de lugares 
antropológicos, es decir de identidad, de relación, de historia, de pertenencia 
en términos de Augé. Recuperar la arquitectura en su esencia, en su auténtica 
calidad poética. Recuperar la ciudad como espacio de sentido. 

Urge pensar en que toda intervención en el espacio público debe contemplar 
y velar por  los usos y apropiaciones simbólicas e identitarias de la población. 
Pues los espacios dan lugar a la existencia de otro tipo de patrimonio: el  
inmaterial. Los espacios infunden un sentimiento de identidad y continuidad, 
no son espacios enteramente edificados y menos vacios, son  los espacios de 
la fiesta, de la religiosidad, de lo cotidiano, de los oficios artesanales, de los 
saberes tradicionales, espacios de reciprocidad, son espacios para habitar, 
de encuentros y, por supuesto, también de desencuentros…Son espacios de 
identidad y de memoria.
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1 La categoría de la presencia, que propuse en mi Tesis, es parte de la revisión del paradigma socio cultural del tiempo. En mi opinión 
la triada pasado-presente-futuro contribuye a mantener el actual estado de cosas, así que en su lugar, propuse la triada experiencia-
presencia-deseo: la primera ligada a la memoria y a lo pasado; la segunda a la potenciación de la vida mientras la vida es; y, el tercero, 
o deseo, como sustitución de aquella percepción cultural de un tiempo que no es más que mera expectativa: el llamado futuro.
2 Cfr. Cap. IV: Verificación del modelo teórico. En: La ciudad de la presencia: memorias, deseos y narrativas, pps. 395 – 594. 
Tesis Doctoral de Oswaldo Páez Barrera. UPC, Barcelona, 2010.

1.- INTRODUCCIÓN:

La lectura pública de mi tesis doctoral en la UPC-Barcelona –junio de 2010– 
aportó con elementos para diagnosticar la ciudad globalizada desde una 
nueva perspectiva del paradigma cultural del tiempo, basada en la categoría 
de la presencia1.

El hecho de que la Tesis se encuentre publicada por la UPC en Internet, así 
como también mi intervención en el Acto de Lectura Pública de la misma, me 
exime de remitirme exclusivamente a lo literal de dichos textos y más bien, 
me facultan para usarlos y demostrar su pertinencia como instrumentos de 
diagnóstico de la ciudad globalizada y guías para analizar sus problemas y 
discutir sus soluciones en casos concretos.

De este modo, al ser el motivo principal de este Encuentro el tema de la 
conservación preventiva de sitios y monumentos patrimoniales y, al haber 
optado en mi Tesis por demostrar sus hipótesis mediante el análisis de la 
situación patrimonial de Cuenca2, me parece del todo pertinente usar 
los criterios epistemológicos de mi trabajo para la interpretación de un 
hecho actual y relacionado directamente con las inquietudes que aquí 
nos congregan: las intervenciones municipales en los espacios públicos de 
nuestra ciudad, y su conservación preventiva.

Como todos y todas pueden revisar, el modelo teórico de mi Tesis propone 
el análisis radical de la ciudad globalizada desde el deseo de lo que yo 
he llamado “la ciudad de la presencia”, que no es otra sino la polis de la 
democracia plena, es decir, la ciudad solidaria, igualitaria y libertaria por la 

Palabras clave: Neoliberalismo y patrimonio. Memoria, espacio público y democracia. Plaza de San
Francisco de Cuenca.

Autor: Dr. Arq. Oswaldo Páez Barrera
Miembro del ICOMOS (International Council on Monuments and Sites.

Consultora de la UNESCO –Categoría A– en temas del patrimonio cultural)

La ciudad de la presencia: memorias, deseos y 
narrativas
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cual todos los movimientos sociales se convulsionan en su lucha por superar a 
la ciudad globalizada o genérica que hoy sufrimos y que niega no solamente 
las memorias y presencias múltiples de los nuevos sujetos históricos, sino los 
deseos de más vida, más humanidad y libertad.
Es así que, una Tesis como la que tuve la suerte de desarrollar en Barcelona, 
me permitió reiterar el compromiso sartreano del escritor, a la vez que 
relacionar el análisis de lo urbano y las propuestas de la multitud con la lucha 
por lo público, en donde, el espacio público juega un papel primordial en la 
constitución de la polis o de la democracia real y directa.

De este modo, a continuación y a tono con los mecanismos epistemológicos 
desarrollados en mi Tesis pasaré a señalar algunas de las características 
de la ciudad globalizada por el neoliberalismo y de cómo esta situación y 
esta doctrina son fatalmente hostiles a los patrimonios urbanos tangibles 
y los elementos de la memoria que en dichos patrimonios se apoyan. 
Seguidamente analizaré el contenido del proyecto municipal de intervención 
en la Plaza de San Francisco de Cuenca y, cerraré mi exposición contrastando 
con dicho proyecto las cualidades que deberían orientar una intervención 
democrática de la Plaza.
Todo ello, como se verá, articulado a la defensa y construcción de una 
memoria y un pasado que nos constituye, a la vez que al deseo de otra 
ciudad en la cual, dicha memoria nos ayude en la construcción de un porvenir 
democrático y ciudadano opuesto a esta realidad espacial y temporal que 
poco o nada tiene de democrática.

2.- LA PLAZA Y EL ESPACIO PÚBLICO BAJO EL NEOLIBERALISMO
Han pasado 25 siglos desde cuando Ciro, el rey persa, se burló de la 
democracia griega y de sus plazas3, pero, las ideas del tirano, parece que se 
han actualizado y animan los tiempos del neoliberalismo y la globalización en 
donde el mercado es el dios y el rey4. Así, los templos preferidos del presente 
son el banco y el cajero automático, el centro comercial, el parqueadero, los 
aeropuertos, los parques temáticos, todos con video vigilancia, desde luego. 

3 “Ningún miedo tengo de esos hombres que tienen por costumbre dejar en el centro de sus ciudades un espacio vacío al que 
acuden todos para intentar engañarse unos a otros bajo juramento”. Lo citan Fernández Liria y Alegre Zahonero en su libro 
Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de Derecho. Madrid, Akal, 2007.
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4 Para tener una idea actual de lo que significa “el mercado” y “los mercados”, se puede consultar el artículo de Ignacio Ramonet: 
La gran regresión, publicado en Le Monde Diplomatique, noviembre de 2011.
5 El domingo 12 de febrero de 2012, el gran poeta griego Mikis Theodorakis fue gasificado por la policía en la plaza Sintagma 
de Atenas. La verdad sobre Grecia. www.rebelion.org 23-02-2012.

La calle por donde antes se caminaba a la plaza ha desaparecido y, en su 
lugar, la masa consumidora es transportada a esos neotemplos en automóvil, 
objeto de culto que como todos los de su especie, todo lo aplasta. La calle y la 
plaza, entonces, de ser lugares de comunicación y participación democráticas, 
han pasado a ser las peligrosas veredas de estas junglas de cemento. El sinfín 
de distracciones visuales y auditivas disimulan las intenciones de los dioses 
de turno, mas no, el horror que siente el mercado al espacio vacío, fobia 
que no puede sino ser interpretada como miedo cerval a la memoria que la 
población guarda de la utopía democrática5.

Como sabemos, el capitalismo comenzó su política urbana sustituyendo 
las plazas públicas por los parques –con verjas y relojes incluidos–, aunque 
en sus primeros días por lo menos, atinó a colocar allí jardines, esculturas, 
paseos y bancas, antes de evolucionar hacia los espacios abiertos de la 
ciudad del presente en donde, dichos espacios públicos han sido convertidos 
en espacios de tránsito, para no estar y, de hecho, para no ser. 

Es así como el neoliberalismo resultó hostil a la memoria y a los patrimonios 
urbanos y arquitectónicos.  Daña y destruye los lugares que aún conservan 
ciertos visos de autenticidad, porque, el mercado, necesita destruir cualquier 
lugar emblemático de las comunidades urbanas buscando disolverlas, 
amedrentarlas y encadenarlas al consumo, la anomia y la resignación, a fin de 
obligarlas a servir a las finanzas.

En los contextos económicos, políticos y simbólicos anotados, debemos 
entender qué sucede hoy con el espacio abierto y vacío de la plaza, 
pues, cuando el urbanismo neoliberal propone llenarlo con elementos y 
obstáculos del más diverso tipo, lo que se busca con esas “obras” es recordar 
permanentemente a la gente que allí, frente al cristal, al acero cromado, al 
aviso publicitario, a la cámara, el parlante o al control de las puertas, está, 
omnipresente, el dios mercado y su omnipresente poder, y de que, el individuo 
no es nada ante toda esta parafernalia maquinal e interconectada.
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El ataque generalizado al patrimonio cultural urbano consiste entonces en 
borrar la memoria y la historia de las ciudades que lo poseen, lo cual implica 
la destrucción de los lugares y elementos que recogen en su materialidad las 
memorias de otros tiempos, para sustituirlos por los ambientes del olvido 
permanente, por ambientes “de diseño”, genéricos, de moda, del tipo usar y 
botar. Se trata, ni más ni menos, de los neo espacios del mercado, todos ellos 
sin pasado, sin magia, es decir no-lugares que en definitiva terminan siendo 
ambientes antisociales.

3.- EL PROYECTO DEL MUNICIPIO ATENTA CONTRA UN LUGAR 

DE VALOR EXCEPCIONAL

El Municipio de Cuenca ofrece “rehabilitar la Plaza de San Francisco y sus 
áreas colindantes” embutiendo bajo la misma un centro comercial con 134 
locales y un parqueadero para 223 vehículos –con los respectivos accesos 
y ascensores– , mientras que los espacios remanentes quedan para la 
circulación y acceso de los vendedores, los compradores y sus vehículos.

Este proyecto destruye el patrimonio y ataca la memoria y la historia de la 
ciudad.
Con esto, el Municipio quiere “regenerar el centro”, desplazando y desalojando 
–de paso– a esa masa informe y anónima de hermanos nuestros que cada lunes 
se venden en la Plaza y, así, con nuevos simbolismos urbano arquitectónicos, 
en este caso atentatorios a la integridad de las áreas monumentales del 
Centro Histórico, emprender una limpieza étnica y “recuperar” estos espacios 
para el capital en su forma de especulación inmobiliaria, simbolismo global y 
turismo degradante.
Las infraestructuras sugeridas en proyectos de este tipo eliminan el espacio 
de la Plaza, espacio y tiempo que no se reduce a su materialidad, sino que 
está imbricado con el devenir social que allí ha tenido y tiene lugar. De este 
modo se quiere eliminar la posibilidad de la reflexión y el conocimiento 
colectivo del lugar, espectador y partícipe del pasado y el devenir de Cuenca.
En este afán no solo están los cálculos electorales y las ambiciones económicas.
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Sus afanes ideológicos neoliberales se han apoyado en una antropología 
mercenaria que, en esta ocasión, ha servido para justificar el proyecto con un 
“estudio” que no toma en cuenta en ninguna de sus partes el asunto patrimonial 
del lugar. Y está también esa arquitectura y urbanismo instrumentales que, 
al ser ideologías que se materializan en los espacios construidos, expresan 
en este proyecto el pensamiento urbano neoliberal y privatizador que, bajo 
el disfraz de lo técnico, del progreso, de la regeneración urbana y de otros 
cuentos –inclusive folklóricos–, se lanzan contra lo simbólico popular y 
social fundamentales. Ya nadie debe engañarse con los manejos mediáticos 
populistas que en la “socialización del proyecto”, usan fotos y anécdotas de 
la gente de la Plaza para escamotearle a la ciudad y a su gente sus tiempos y 
espacios pasados, así como la posibilidad de desarrollarlos en términos y en 
lugares verdaderamente democráticos y participativos.

En vez de la Plaza el Municipio propone una terraza, bajo la cual, como digo, 
embutirían un centro comercial y un parqueadero, mientras en dicha terraza 
construirían unos desniveles que serían un estorbo para la movilidad peatonal 
y las eventuales reuniones ciudadanas. Entre los elementos que irían sobre 
la terraza destaca una gigantesca vitrina detrás de cuyos cristales se podría 
mirar el hueco, vaciado o pozo, en cuyas paredes laterales piensan ubicar –a 
manera de cuevas– las tiendas y almacenes del centro comercial. 

Por lo señalado hasta aquí, es claro que la propuesta municipal constituye 
una interpretación inexacta del significado de la plaza que no toma en cuenta 
el valor del sitio patrimonial y por tanto la relación física de la plaza con el 
terreno, en este caso con la superficie, la topografía y la traza de la ciudad 
histórica. El proyecto carece por tanto de una ética de conservación del lugar, 
porque ha sido elaborado como si se tratara de una obra de arquitectura y 
urbanismo nuevos, de una obra autónoma y sin relación con el espacio urbano 
circundante, peor en relación con la historia del lugar. En definitiva, estamos 
ante una propuesta que pretende construir una obra como si la misma fuera 
a ser colocada en un sitio baldío, en un barrio nuevo y no patrimoniado.
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El proyecto, al no haber sido elaborado como un acto de conservación del 
patrimonio no tiene criterios claros para la elección del qué preservar de la 
plaza y del cómo hacerlo, por tanto, ignora las recomendaciones de la teoría 
patrimonial emanada desde la UNESCO y el ICOMOS, de tal modo que la 
presentación del sitio al público sería perniciosa ya que rescatar los colores 
y texturas de las fachadas circundantes a la plaza, no impide que el proyecto 
la elimine como tal.
Por lo que vamos señalando conforme a las más inmediatas categorías de 
la teoría patrimonial para el manejo de las áreas históricas, la propuesta del 
municipio asoma como una decisión lamentable acerca de la interpretación 
requerida por el sitio, en el cual, la infraestructura intrusiva que se quiere 
colocar atenta contra la autenticidad e integridad de la Plaza.

Para ubicar este debate en términos contemporáneos, precisemos que 
no solo se trata de defender el espacio y la materialidad de la Plaza como 
elemento urbano autónomo, sino que el mismo es concebido hoy como 
parte indisoluble del patrimonio intangible de la ciudad, de su cultura y 
de su excepcionalidad. Alertamos sobre lo anterior porque la tecnocracia 
neoliberal, taimada como es, busca siempre llevar la “socialización” de sus 
fraudes hacia la discusión de características formales y secundarias de sus 
proyectos y, de este modo, engañar a la gente conduciéndole a debates 
ridículos sobre las dimensiones de la rampa de entrada al parqueadero, la 
textura de las baldosas, el color de los pasamanos o la marca de la máquina 
con la cual dicen que bombearían las aguas servidas de los huecos que han 
ideado.
Con esta política destructora del patrimonio, el municipio y su propuesta hacen 
lo contrario a lo recomendado por las cartas internacionales de conservación 
y manejo de las áreas históricas de las ciudades patrimoniales, así que, no se 
podía esperar tampoco que hayan hecho algo a favor de la concienciación del 
público acerca del valor patrimonial de la Plaza y su posibilidad de espacio 
para el ejercicio de una democracia plena. Al fin o al cabo, dicha educación, 
conducente a interiorizar los valores democráticos y ciudadanos, es el mejor 
antídoto para una conservación preventiva del patrimonio y por lo visto no 
vendrá desde la institucionalidad neoliberal.
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Para nada cuenta en la propuesta que estamos analizando el “espíritu del 
lugar” (el genius locci)6 ya que, al pensar que en la Plaza se puede hacer cualquier 
cosa, se ha tomado a este espacio como si fuera cualquier espacio susceptible 
de recibir cualquier infraestructura. En este camino de arbitrariedades se hace 
a un lado la particularidad y el aliento vital que allí ha resultado de la relación 
cultural mestiza de Cuenca con el sitio, con la traza de la ciudad patrimonial 
que jamás fue pensada en niveles ni con túneles, sino como una extensión 
sobre la cual se desarrollaría, como en efecto se desarrolló la nueva ciudad 
hasta mediados del s. XX 7.

Al vaciarla para embutir bajo lozas de hormigón los parqueaderos y las 
rampas de accesos a esos socavones, se elimina la horizontalidad dada por 
la traza urbana y la topografía patrimoniales. Crear la idea de que debajo 
de la ex plaza “no hay nada”, contribuiría simbólicamente al nihilismo y la 
banalidad urbanas que son el lenguaje de este capitalismo tardío que, para 
consolidarse, necesita también acentuar el dominio mediante estas neo 
formas urbanas. El culto al automóvil, implícito en el proyecto, sumado a las 
instalaciones de video vigilancia, harían del ambiente que quieren armar en 
vez de la Plaza, un espacio hostil e inauténtico, privatizado por el imperio de 
los valores y las funciones propias del mercado.

Las connotaciones simbólicas o patrimonial intangibles de la Plaza, dadas 
por la historia, las tradiciones del lugar, las actividades, las visuales, no han 
sido respetadas por los proyectistas y sus auspiciantes, interesados al parecer 
en transformarla en un ambiente que responda a los cálculos politiqueros 
que tanto daño han causado al Centro Histórico. Es reprochable por tanto 
la obsecuencia de la actual administración municipal que, en este empeño, 
quiere entregar alegremente este espacio público al grupo de comerciantes 
que allí han construido instalaciones y mantienen actividades fijas como si 
lo hicieran en un terreno de su propiedad. En consecuencia, es inaceptable 
la privatización de este espacio público pues, por lo visto, lo que pretende 
construir el municipio no compensa lo que destruiría y, no nos conviene 
como ciudad, que prevalezcan los criterios empresariales del mercado por 
encima de los criterios de servicio y del espacio públicos.

6 Cfr. “Los amigos del Genius Locci”. Revista Pucara Nº 22, Universidad de Cuenca, 2010.
7 Cfr. “Ver lo mismo pero con otros ojos. Iconografía arquitectónica de la Cuenca Histórica”. Revista Pucara Nº 23. Universidad 
de Cuenca, 2011.
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4.- LA PROPUESTA CIUDADANA:

LA PLAZA PARA CUENCA Y LA DEMOCRACIA
Dado que Cuenca es una Ciudad Histórica, lo primero que se tiene que 
hacer es el estudio patrimonial de la Plaza y su historia, no para justificar lo 
injustificable o cumplir con un requisito administrativo, sino para realizar una 
propuesta científica y acorde con los criterios internacionalmente aceptados 
para el manejo de áreas patrimoniales excepcionales.  En esta línea, el 
Municipio debe coordinar con la UNESCO y con el INPC, antes de continuar 
con cualquier tipo de obras en el Centro Histórico de Cuenca.

Asimismo y con el objetivo de preservar la memoria, la integridad del lugar, 
su autenticidad y materialidad, se tiene que hacer un estudio sociológico 
contemporáneo, esto es un estudio crítico de lo que significan los no-lugares 
del mercado y el capital, esos, que arrasan las ciudades patrimoniales con 
sus proyectos “regeneradores” y de los cuales Cuenca no se está salvando. 
Dicho estudio tiene que evaluar los daños y el impacto en el patrimonio que 
han causado las últimas administraciones municipales, ya no para arreglar lo 
que han roto, pero sí para tratar de corregir rumbos y preservar lo poco que 
queda.
Estos dos pasos tienen que ser ejecutados por técnicos independientes, 
puesto que con la ciudad patrimonial y sus sitios de valor excepcional, como 
lo es la Plaza de San Francisco, no se puede jugar. Estos lugares merecen ser 
tratados con extremo cuidado para favorecer precisamente la patrimonialidad 
de Cuenca, el espacio público y de lo público como valores de la ciudadanía 
democrática.

En nuestra opinión la Plaza debe estar libre y limpia, manteniendo su 
materialidad e integridad dada básicamente por su relación con la tierra y el 
lugar. La Plaza ha sido y debe seguir siendo un acumulador de la memoria y 
visualidad ciudadanas, un sitio en donde precisamente ha tenido lugar parte 
de la historia de Cuenca y de cuyo devenir la ciudad guarda memoria cuando 
camina y mira esos contextos y entornos espaciales y visuales.



67

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

La restauración de la Plaza patrimonial no puede incluir “obras” fijas, 
monumentos, bolardos ni jardines. Debe ser una plataforma elevada sobre 
las cuatro calles que la enmarcan no más de 20 centímetros, rodeada de 
un bordillo y empedrada con nuestros tradicionales adoquines de andesita 
artesanal según un diseño austero. Lo único que cabe planificar son los 
horarios de uso y de los flujos democráticos, variables y participativos de 
la comunidad dinámica que hace y da vida a la ciudad. Si los vendedores 
quieren vender sus cosas allí, que lo hagan, pero con un horario y con un 
mobiliario que una vez concluida su jornada, se lo lleven junto con sus 
productos, dejando el espacio vacío para que en él se reflejen el sol o la luna, 
mientras los y las paseantes se desplazan a sus anchas.

La Plaza debe estar limpia de publicidad, debe ser un lugar transparente, 
diáfano, en donde los cuencanos, los azuayos, los cañaris, los ciudadanos del 
mundo que hoy vivimos en esta ciudad diversa, podamos mirarnos de frente 
y a la distancia, reconocernos, y quizás averiguar por qué, por muy lejos que 
vayamos, siempre volveremos a Cuenca, a Tomebamba, a la ciudad de los 
nuestros y las nuestras, que por más siglos que pasen no se van, ni queremos 
que se vayan.
La Plaza puede y debe servir para ferias, actos al aire libre, concentraciones 
ciudadanas, presentaciones, eventos artísticos y cívicos, transitorios todos 
ellos –y si es del caso– con equipamientos muebles a fin de fortalecer la 
versatilidad espacial y precautelar la limpieza, higiene, horizontalidad, 
apertura y transparencia radical que requiere esta Plaza que, llamamos a que 
sea rescatada para Cuenca por sus ciudadanos y ciudadanas.
En este sentido y con esta forma, debemos defender y recuperar la Plaza de 
San Francisco como un lugar de valor excepcional y universal. Rescatarla para 
la democracia y la libertad, rescatarla como un símbolo de ese espacio vacío 
que siendo de todos no es de nadie y, por eso mismo, como un espacio de 
encuentro entre iguales y entre ciudadanos y ciudadanas que, entre todos y 
todas, podríamos vislumbrar desde allí, desde el corazón de nuestra ciudad 
milenaria, los porvenires mejores que nos merecemos y que queremos para
quienes vengan después.
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5.- A MANERA DE CONCLUSIONES 
El proyecto, al no tomar en consideración el hecho de que Cuenca está en 
la Lista de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad incurre en una 
omisión gravísima, pues como se ve, no cumple en ninguna de sus partes con 
el deber de sujetar su diseño a las disposiciones internacionales establecidas 
en las Cartas para el manejo y conservación del patrimonio cultural edificado 
de la UNESCO y el ICOMOS. Las inobservancias legales, científicas y técnicas 
señaladas, implican además el incumplimiento de las disposiciones de la Ley 
de Patrimonio Cultural y su Reglamento. El proyecto municipal para intervenir 
la Plaza, está por lo tanto fuera de las disposiciones jurídicas del COOTAD, 
cuyo Art. 144 obliga a los municipios a preservar, mantener y difundir 
el patrimonio cultural, en este caso, de un espacio urbano emblemático y 
excepcional de la ciudad histórica.

Además de ilegal, se trata de un proyecto inactual, pues, cuando en América 
Latina y en el mundo se levanta cada día con más potencia el cuestionamiento 
al dominio del capital financiero contra la llamada acumulación por 
desposesión, contra el desastre ecológico causado por la irracionalidad de 
las multinacionales y contra una democracia que llamándose así, no lo es, 
resulta absurdo insistir en proyectos urbanos tan toscamente neoliberales, 
tan conceptualmente privatizadores, contaminantes y atentatorios contra los 
patrimonios y la historia de la ciudad.

El proyecto propone un equipamiento solo para vendedores y espectadores 
de vitrinas, automovilistas y eventuales compradores, como si esta triste 
función fuera una fatalidad urbana del Centro Histórico de Cuenca. Esta 
orientación del proyecto no favorece el ejercicio del criterio de los usuarios 
al constreñir el uso del lugar exclusivamente al consumo y a la circulación 
vigiladas, en contra de la multiplicidad de usuarios que por principio tienen 
los espacios públicos patrimoniales de la ciudad diversa. En el supuesto no 
consentido de que este proyecto fuera construido, sería un espacio en el 
que la comunicación y la convergencia ciudadana no estarían facilitadas por 
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la cantidad de obstáculos y desniveles en una terraza que niega el principio 
mismo de la plaza limpia y horizontal, pegada al terreno y a la trama urbana 
de la ciudad antigua. No sería, en consecuencia, un espacio para el ocio, el 
relajamiento, la participación y la comunicación, sino una prótesis de cemento 
que, previo el vaciamiento vital y simbólico del lugar, privilegiaría el tránsito, 
el consumismo y el estrés, propios de un mall genérico y banal.

Finalmente, llamo desde este foro a los ciudadanos y ciudadanas de Cuenca a 
reflexionar sobre la importancia que tiene para la vitalidad de nuestro Centro 
Histórico el rescate urbano de la Plaza de San Francisco en los términos 
participativos y formales que la memoria nos señala, a fin de evitar que 
las aventuras demagógicas conduzcan al deterioro definitivo de aquellos 
patrimonios que contribuyen a la construcción de nuestra autenticidad o 
presencia.

Agradezco a los organizadores de este Seminario PhD sobre los Desafíos 
de la Conservación Preventiva por haberme invitado a exponer sobre mi 
tesis doctoral y demostrar la actualidad y operatividad de la misma en el 
tratamiento de un tema relacionado con las inquietudes de este importante 
encuentro académico.
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1.- INTRODUCCIÓN:

Son muy pocos los lugares donde se puede abordar, libre de connotación 
política gubernamental  o partidista, el fascinante tema de la participación 
ciudadana en la conservación de su propio espacio. Este seminario es uno de 
ellos. Las experiencias que los expositores hemos traído a este encuentro, las 
discusiones en su entorno y las conclusiones resultantes, estoy seguro de que 
les servirán de mucho para afinar sus herramientas y enriquecer su práctica 
profesional.

Sintonizando con el tema general de este encuentro, considero que el GRAN 
DESAFIO que nos debemos plantear los que estamos aquí presentes y 
también los ciudadanos comunes, es el:

¿COMO  INTEGRARNOS EN UN PLAN DE  CONSERVACIÓN PREVENTIVA?

En el desarrollo de mi intervención trataré de dar algunos elementos que nos 
conduzcan hacía ese objetivo. Abordaré a manera de introducción: El concepto 
de PATRIMONIO desde un enfoque eminentemente social que nos servirá de 
guía y el de LA PRAXIS  como tema- eje de toda participación ciudadana en la 
conservación.  El tema central será el PROCESO DE SOCIALIZACIÓN BAJO EL 
CONTEXTO DEL PODER POLÍTICO en la intervención Municipal de la Plaza 
de Santo Domingo en Cuenca, donde  analizó desde la perspectiva de actor 
real, los éxitos y los fracasos de la experiencia.

Palabras clave: mantenimiento, conservación preventiva, extensión universitaria. 

Autores: Soc. Juan Manuel Ramos y Solares

La conservación preventiva en la visión de los 
ciudadanos

“Espacios públicos, espacios de poder: cronología y ocaso 
de un sueño gestionario” el caso de la plaza de 

Santo Domingo, Cuenca.
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2.- EL PATRIMONIO COMO PRODUCTO SOCIAL
Tal vez a muchos de ustedes les suene como un interminable eco, fastidioso 
y repetitivo: La definición del concepto de PATRIMONIO. Sin embargo no es 
ocioso, así lo considero para efectos de este tema, centrarnos en sus ideas, 
componentes y sus correlaciones donde encontramos una riqueza infinita  de 
contenido histórico que nos ilumine mejor el camino. 

“EL CONJUNTO DE LAS OBRAS DEL HOMBRE EN LAS CUALES UNA 
COMUNIDAD RECONOCE SUS VALORES ESPECÍFICOS Y PARTICULARES 

TANGIBLES  E INTANGIBLES, CON LOS CUALES SE IDENTIFICA”. (Carta de 
Cracovia, Polonia, UNESCO 2001)

Esta definición a todas luces objetiva concibe al hombre en sociedad, 
transformando a la naturaleza y transformándose a sí mismo como parte de 
ella, con la finalidad de satisfacer sus diferentes necesidades materiales y 
espirituales. Y así, esas obras a través del tiempo y en espacios determinados 
constituyen productos sociales  que devienen en patrimonio, patrimonio de 
la humanidad.
 

3.- LA PRAXIS EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL 

PATRIMONIO.

Hasta aquí  hemos reconocido que la sociedad es la constructora de su propio 
patrimonio y que se identifica con él; pero en la realidad concreta, en el 
terreno de los hechos, en el campo, en las ciudades o en los pueblos, no todo 
es tan sencillo ni simple como aparenta serlo en teoría. Los llamados actores 
sociales como suele decírsele a los que están inmersos en los procesos, no 
son tales, en su gran mayoría son espectadores que no tienen una clara 
visión de lo que es el Patrimonio, y por tanto su participación es nula, o en el 
mejor de los casos es pasiva. Ya sea por el papel de propietario, arrendatario,  
artesano, peón o patrón que han jugado en la producción de los bienes, y por 
las escasas y/o equivocadas acciones de los gobiernos nacionales y locales  
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en turno; estos “actores” han sufrido una forma de enajenación de su propia 
obra social, un  desprendimiento de su propio trabajo individual y colectivo. 
Por ello los teóricos y los prácticos que apoyamos esta real participación de 
la ciudadanía en el patrimonio tenemos como derrotero el empoderamiento 
ciudadano. 

No está en duda que comprender el Patrimonio en su dimensión Histórica-
Científica es para los ciudadanos comunes poco menos que imposible, además 
de la enajenación ya mencionada, llegar a los niveles de la abstracción teórica 
por si mismos es irreal. Para ello existen  entidades público-gubernamentales 
como Ministerios, Direcciones Municipales y Universidades, así como  
institutos y fundaciones privadas especializadas en la materia, quienes 
cumplen un deber ético fundamental en el  acercamiento con la sociedad 
para abordar conjuntamente el complejo tema del Patrimonio. 

El empoderamiento patrimonial ciudadano, sólo es factible mediante la 
conjunción de la Teoría y la Práctica. En este acto simbiótico de conocimiento- 
reflexión- concienc ia  los integrantes del  nuevo colectivo social compuesto 
de especialistas y ciudadanos comunes son los nuevos actores, son la fuerza 
que  transforma  el estado de las cosas  en torno al  patrimonio. Debemos  
insistir y estar claros que no habrá éxito perentorio, ni a mediano ni a largo 
plazo, en la conservación de cualquier bien patrimonial si no es con el 
concurso de  estos dos personajes centrales: especialistas y ciudadanos. 

4.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLAZA DE SANTO 

DOMINGO 

La Plaza de e Santo Domingo está  ubicada en el Centro Histórico de Cuenca 
en la intersección de las calles Gran Colombia y Padre Aguirre a 2 cuadras 
del Parque Calderón/Central. Su área edificada abarca toda una cuadra 
complementándose con las calles Lamar y General Torres, formando así  un 
gran bloque de toda una cuadra, cuyo papel protagónico lo tiene la Basílica 
de Santo Domingo y su convento.
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En la primera traza  urbana de Cuenca allá por la segunda mitad del Siglo XVI, 
se asignó este espacio de la ciudad para la orden de los padres Dominicos 
quienes construyeron en varias etapas durante siglos lo que es ahora La 
Basílica de Santo Domingo, la segunda  iglesia más grande de Cuenca después 
de la catedral nueva, y que cuenta con una plaza adjunta de 1200 mts2.

 La historia del barrio es tan antigua como la plaza misma,  su composición 
inicial de artesanos  joyeros, sombrereros, relojeros, peluqueros y pequeños 
comerciantes, que además eran los mismos habitantes, se mantuvo muchas 
décadas. Ya para la segunda mitad del S.XX surgen nuevas actividades 
vinculadas al comercio y el turismo, se restauran por parte de sus propietarios 
viejas casonas del S.XX para albergar modernos hoteles, restaurantes, bares y 
boutiques; además de muchos pequeños negocios informales. 

De igual manera, a través del tiempo conforme la ciudad ha crecido los usos 
oficiales de la plaza y de las edificaciones en torno han variado; de ser un 
espacio evangelizador inicialmente ocupado por los feligreses, ha pasado a 
ser mercado de paja toquilla, Universidad de Cuenca, Cuartel del Ejército, 
Colegio Manuela Garaicoa de Calderón; hoy en día la ocupan  la escuela  
Alfonso Cordero y los colegios Octavio Cordero y  el Dominicano. Además 
de que la plaza propiamente dicha es utilizada por diferentes actos políticos, 
culturales, comerciales, etc.

A inicios del 2007, la Municipalidad dio a conocer por medio de la prensa 
escrita a la ciudadanía   su Plan Especial para el Centro Histórico consistente en 
la recuperación de sus zonas deprimidas, dentro de las cuales se encontraba 
la Plaza de Santo Domingo. Ésta información simple, más no socialización 
integradora en el proceso de la intervención en la plazoleta, fue el motivo 
para que nos organizáramos  los representantes de la Iglesia, de casas de 
vivienda y de diversos  pequeños y medianos comercios, para llevar nuestras 
consideraciones en torno a la mencionada intervención. Presentamos un 
breve y empírico diagnóstico centrado en la degradación física y social de la 
Plaza y su entorno en aquel momento, que a saber era el siguiente:
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 o Abandono por parte de las autoridades municipales y los   
 moradores integrantes del barrio, en el mantenimiento y   
 conservación
 o Uso masivo: Hasta hoy  en día(2007)  sirve como plaza   
 de concentraciones políticas, musicales, ventas comerciales   
 itinerantes, parqueadero y cancha de futbol.
 o Delincuencia e inseguridad: Por las tardes y noches se   
 reúnen grupos de jóvenes a consumir alcohol y drogas; reuniones  
 que terminan en riñas callejeras maltrato a los transeúntes y asaltos.
 o Desaseo y Contaminación: El atrio de la iglesia, la entrada                 
              del colegio y la calle Padre Aguirre  en las noches se han convertido       
 en baños públicos y botadero de basura.
Acompañamos a este diagnóstico nuestras IDEAS CONCRETAS de lo que 
queríamos: 
 o Una Plaza tranquila; de descanso, limpia y sana.
 o Una Plaza verde; con árboles y flores, con una fuente y caminerías.
 o Una Plaza para el disfrute del barrio.
 o Una Plaza que atraiga e invite a los cuencanos y turistas.
 o Una plaza digna de Cuenca PATRIMONIO CULTURAL DE LA        
 HUMANIDAD. 

A partir de este primer encuentro con la municipalidad acordamos trabajar 
conjunta  y permanentemente, desde el rediseño del proyecto considerando 
nuestras propuestas hasta su ejecución. Fueron 22 meses, de Enero del 2007 
a Octubre del 2008 el tiempo que duró la intervención. Pero no todo resultó 
fácil, nos vimos en la necesidad de organizarnos mejor y a través de varias 
asambleas constituimos de hecho  el Comité de Gestión Ciudadana del Barrio 
de Santo Domingo, quién llevaría ya con autorización de los moradores las 
negociaciones con el Municipio. Celebramos innumerables  reuniones y 
debates con el Sr. Alcalde   y con los diferentes directores, con la comisión 
del Centro Histórico,  con la Fundación el Barranco, y particularmente con los 
moradores del barrio. 



III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

76

Un gran obstáculo que suspendió la obra algunos meses, fueron las 
discrepancia de criterios entre el Municipio y el Instituto de Patrimonio 
Cultural sobre las competencias de cada entidad en las intervenciones en 
el Centro Histórico de Cuenca. Una vez superado este problema con el 
fallo de una Comisión especial, se continuaron los trabajos y  se culminó la 
intervención con los siguientes resultados:

 ASPECTO FÍSICO
 o Colocación de 4 fuentes de agua comunicadas con canales.
 o Cambio de recubrimientos de hormigón por piedra   
  andesítica.  
 o 28 jardineras con árboles 7 cueros y vegetación baja en las   
  calles Gran Colombia y Padre Aguirre.
 o Plataforma elevada en las calles Gran Colombia y Padre  
  Aguirre, para dar preferencia al tráfico peatonal. 
 o Bancas de piedra en torno a los árboles.
 o Luminarias, basureros de acero y señalización.
 o Pintura a la fachada de la iglesia, convento y colegio   
  Octavio  Cordero.
 o Cambio de redes aéreas a subterráneas
 o Sustitución de redes de agua potable y alcantarillado
 o Estudio de color para las fachadas de las casas
 o Conexión inalámbrica banda ancha para internet WI-FI
 o Bolardos protectores 
Total	de	Áreas	intervenidas:	1200	mts.	en	la	plaza	y	2000	mts.	en	las	calles.
Costo Total  de la Intervención: $640.000 dlls.

ASPECTO SOCIAL / ACUERDOS:
o Administración conjunta entre la Municipalidad de Cuenca y el 
Comité de Gestión Ciudadana del Barrio de Santo Domingo en uso de la plaza 
y el desarrollo de la comunidad, bajo un Plan General Integral  de Cogestión 
compuesto de 7 programas: Comercialización, Cultural, Religioso, Turístico, 
Estudios y Capacitación, Seguridad y Vialidad, Relaciones y Comunicación.  
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5.- ESPACIOS PÚBLICOS, ESPACIOS DE PODER
Esos 22 largos meses de convivencia (aunque a veces no muy pacífica) de 
Barrio y Municipio, fueron bastante constructivos. Es honesto reconocer que 
los ciudadanos organizados tuvimos una muy buena apertura en el proceso 
de intervención en la plaza. Sin embargo a partir de la   la magna inauguración 
de la obra y algunos meses del boom social-eclesiástico, los logros físicos y 
sociales se fueron deteriorando gradualmente; se acabó la fiesta; se cerró el 
capítulo Santo Domingo.

 En el 2009 la carrera por la reelección iniciaba y todo el andamiaje Municipal 
cambiaba de piel, ahora su rumbo era otro. Las máximas autoridades religiosas  
por su parte prohibieron a la Iglesia de Santo domingo celebrar matrimonios 
y bautizos, estos actos litúrgicos los pasaron a otras parroquias cercanas 
anhelantes de ello; El sacerdote superior del convento fue trasladado a su 
país de origen.

Lo propio sucedió con los moradores  y su Comité del barrio, desgastados y 
sin ser escuchados más, emprendimos la retirada a nuestras casas, a nuestros 
negocios, a nuestras iglesias y a nuestros colegios. El Plan General Integral 
para la administración conjunta con todo y sus 7 programas (eje del aspecto 
social) lo archivamos.

Desde las elecciones locales del año 2010 a la fecha, 2 nuevos actores entrarían 
en escena a disputarse la Plaza de Santo Domingo: La Municipalidad y El 
Gobierno Provincial. En esta pugna por controlar el uso del espacio público 
barrial con fines político- populistas emprendida por  los gobernantes en 
turno, los moradores (incluida la iglesia) hemos sido enajenados nuevamente, 
hemos sido excluidos de toda participación.
Los viejos usos en la Plaza y las prácticas del abandono en  mantenimiento y 
conservación por parte del Municipio, de las autoridades de Instituto nacional 
del Patrimonio Cultural y de los propios moradores del barrio, han vuelto con 
más fuerza.
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Las fuentes se secan, las flores marchitas, la droga circula, las niñas que pecan, 
palomas enfermas, templos desplomados, críticas eternas, sonido estridente, cuida 

tu cartera, ya se va la gente, coche en la vereda, anciano y niño que queda… 
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RESUMEN
La arquitectura de tierra ha estado presente por milenios, en asentamientos 
humanos localizados en la amplia región geográfica que actualmente 
conforma el área fronteriza entre México y Estados Unidos. 
El hecho de que las técnicas constructivas de tierra se encuentren aún 
vigentes y que hayan permanecido prácticamente inalteradas con el paso del 
tiempo, es muestra fehaciente de su capacidad para resolver los problemas de 
adaptación y desarrollo de las culturas locales en un medio ambiente hostil. 
Pero, a pesar de su remoto origen y de la supervivencia que ha logrado en 
muchos sitios tradicionales, la arquitectura de tierra ha ido desapareciendo al 
ser abandonada o substituida por nuevas construcciones hechas con sistemas 
industrializados. Esto se debe, en gran medida, al desprestigio que ha sufrido 
la edificación con tierra por ser considerada una tecnología subdesarrollada 
y de mala calidad. 
A mediados de los años noventa, un grupo de académicos y profesionales 
de instituciones gubernamentales y ONGs del Norte de México y Sur de 
los Estados Unidos, conformaron una organización denominada Seminario 
Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra 
(SICRAT) a fin de afrontar la paulatina desaparición del patrimonio material 
e inmaterial,

Este grupo de trabajo realiza reuniones anuales de intercambio de 
conocimientos y transferencia tecnológica práctica a las comunidades locales, 
centrándose en la recuperación y aplicación de técnicas tradicionales para 
la conservación preventiva del patrimonio construido con tierra. El presente 
texto tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos y misión de esta 
organización, así como algunas de las acciones que ha desarrollado durante 
los últimos quince años.

Palabras clave: cultura constructiva, trabajo comunitario, tradición, adobe, cal.

Autor: Luis Fernando Guerrero Baca
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México

Técnicas tradicionales en la conservación 
preventiva del patrimonio construido con 

tierra en el Norte de México 
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1.- INTRODUCCIÓN:
Una parte importante de las sociedades actuales piensa que las personas 
que viven en edificios construidos con materiales de origen natural, 
transformados mediante métodos tradicionales, lo hacen porque “no tienen 
una mejor opción”. Se cree que estas edificaciones son soluciones precarias 
a necesidades de habitabilidad emergente y que, en cierto sentido, se trata 
de un recurso provisional, que brinda cobijo mientras los habitantes tienen la 
capacidad de “desarrollarse” y adquirir lo que se piensa que es una “vivienda 
digna”, entendida como aquella que ha sido hecha con materiales de origen 
industrial y diseñada bajo esquemas edilicios derivados de la modernidad.

Incluso se acepta sin cuestionamiento que los edificios realizados con tierra, 
piedra y madera son necesariamente insalubres e inseguros, una alegoría 
de la pobreza, atraso y obsolescencia. Los propios herederos de culturas 
constructivas de origen ancestral muchas veces se avergüenzan de estos 
saberes y se niegan a seguir poniéndolos en práctica para que no se piense 
que son “anticuados” o que se oponen al “progreso”.

Esta serie de prejuicios, en buena medida promovidos por los fabricantes 
y comerciantes de materiales industrializados de construcción, parten de la 
ignorancia de la historia y de las capacidades plenamente demostradas de 
estabilidad y resistencia, de los sistemas constructivos de origen tradicional. 
La existencia de ruinas arqueológicas de imponentes ciudades hechas 
totalmente con tierra hace milenios, parece no ser suficiente argumento para 
avalar su durabilidad. Se confía más en materiales diseñados hace pocas 
décadas, cuya calidad es “garantizada” por la palabra de los proveedores, 
que en la evidencia material de permanencia secular de la arquitectura de 
tradición vernácula.

Para revertir esta condición, es necesario reconocer que la cultura constructiva 
que sustenta la edificación con tierra cruda no es valiosa solamente por su 
historia, sino que es la materialización de una sabiduría depurada a través de 
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la transferencia tecnológica generacional, que ha permitido que lleguen hasta 
nuestros días formas y relaciones compositivas que, a pesar de su aparente 
simplicidad, sintetizan el óptimo equilibrio entre el aprovechamiento racional 
de las materias primas y la adaptación a las condiciones bioclimáticas de cada 
localidad. 

Es por eso que en todo el orbe se cuenta con experiencias constructivas con 
una vasta diversidad formal y estructural en las que la tierra ha sido empleada 
para conformar pavimentos, muros, entrepisos y cubiertas, de géneros 
edilicios que van desde modestos complementos agrícolas como hornos y 
graneros, hasta complejas estructuras civiles, militares o religiosas, pasando 
por todo tipo de viviendas vernáculas. Aunque no se cuenta con una cifra 
precisa, se acepta que hoy en día, cerca de la mitad de la población mundial 
vive en casas de tierra cruda.

Un caso destacable de esta permanencia cultural lo constituyen los diversos 
asentamientos de origen prehispánico localizados en la amplia región 
geográfica en la que actualmente está la frontera entre México y los Estados 
Unidos. Durante milenios, las civilizaciones locales aprendieron a protegerse 
de las adversas condiciones climáticas de su entorno mediante el empleo 
del suelo como material constructivo que, gracias sus cualidades masivas y 
aislantes, les permitía tener espacios confortables tanto en veranos en los 
que las temperaturas externas superan los cuarenta grados centígrados, 
como en los gélidos inviernos.

Además, muchas de estas técnicas permanecieron vigentes durante toda 
la época virreinal, el siglo XIX y buena parte del veinte, por su capacidad 
para responder de una manera económica y ecológica a las necesidades de 
adaptación a una geografía con estas extremosas condiciones térmicas.

Sin embargo, como resultado de la relativa vulnerabilidad de las estructuras 
hechas con técnicas vernáculas y de la pérdida de su conexión con la sociedad 
moderna, actualmente enfrentan un acelerado proceso de desaparición. La 
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mayoría de la gente no le otorga el valor que realmente tienen y rara vez 
se discute su destrucción o la pérdida de los conocimientos ancestrales que 
la sustentan. Estos procesos de deterioro y desaparición del patrimonio 
vernáculo construido con tierra en el norte de México se derivan de diferentes 
causas.

Por una parte, las políticas institucionales de edificación contemporánea 
no conciben a los inmuebles de tierra como una opción viable de cara al 
futuro, por considerar que no satisfacen las necesidades de una sociedad en 
“pleno desarrollo”. Por ello los proyectos urbanos substituyen las estructuras 
preexistentes por componentes diseñados bajo perspectivas racionalistas y 
economicistas.

Asimismo, en casi todos los ámbitos académicos existe un notable desinterés 
por  el estudio del patrimonio vernáculo, pues no se considera trascendente. 
Por consecuencia, la falta de investigaciones y publicaciones sobre este 

Fig. 01. Las Casas en Acantilado son una muestra del uso apropiado de la tierra como material 
constructivo desde la época Prehispánica. Cuevas de Sírupa, Chihuahua. (Foto: Luis Guerrero)
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campo, inciden en su ausencia dentro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las escuelas de arquitectura e ingeniería, así como de los 
posgrados de restauración del patrimonio.

Por otro lado, como resultado de conflictos conceptuales que no consideran 
patrimoniales a las obras vernáculas, las instituciones encargadas de la 
salvaguardia de los monumentos históricos se ven muy limitadas para 
aplicar la estrecha estructura normativa existente, y no han generado leyes o 
implementado acciones específicas para su protección.
Como resultado de políticas de gestión patrimonial influenciadas por una 
visión que pondera la singularidad y la  monumentalidad, tuvieron que 
transcurrir varias décadas para que se fuera gestando cierto interés por el 
estudio de la modesta arquitectura vernácula y tradicional de esta región. 

Finalmente, –y tal vez la condición más grave– es el poco o nulo valor que los 
propios usuarios y herederos de esta arquitectura le otorgan. Los habitantes 
de comunidades y ciudades norteñas suelen aceptar sin cuestionamiento que 
su patrimonio histórico no es relevante porque no tiene la ornamentación, 
materiales y dimensiones de los monumentos de otras regiones. La sencillez 
de la arquitectura de tierra se considera un defecto. Piensan que se trata 
de obras insalubres, estructuralmente inseguras e incompatibles con los 
esquemas de “modernidad” a los que aspiran. 

Así, todos los días, incontables ejemplos de esta arquitectura son abandonados 
o deliberadamente destruidos por sus propietarios que los desprecian por 
considerarlos símbolos de pobreza. Paulatinamente los van modificando 
mediante adaptaciones realizadas con materiales contemporáneos, casi 
siempre incompatibles con los de origen natural. 

Ante esta situación, a mediados de los años noventa, un grupo de académicos 
y profesionales de instituciones del Estado, universidades y Organizaciones 
No Gubernamentales del Norte de México y Sur de los Estados Unidos, 
emprendieron una serie de labores para conformar una entidad denominada 
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Seminario Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra 
(SICRAT), con la intención de revertir estas tendencias mediante la valoración 
y recuperación de este singular patrimonio cultural. 
Desde su origen, este colectivo ha realizado de manera ininterrumpida 
múltiples actividades en ambos lados de la frontera, con base en el desarrollo 
de métodos e instrumentos para conservar tanto las edificaciones antiguas 
como los conocimientos tradicionales que han hecho posible su permanencia. 

2.- LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES

El estudio de los sistemas constructivos tradicionales que han predominado 
en la región resulta fundamental tanto para conocer la evolución de las 
sociedades locales, como para la identificar las formas particulares de 
conservación que requieren los diferentes edificios y conjuntos. Estas técnicas 
se pueden englobar dentro de cuatro grandes categorías.

La tecnología constructiva más elemental y posiblemente la más antigua de 
esta arquitectura es la que se denomina “barro modelado” o “cob” y ha sido 
desarrollada a partir del apilamiento sucesivo de bolas de lodo en estado 
plástico que, en combinación con piedras de diferentes tamaños constituyen 
hiladas con las que se levantan progresivamente los muros de las habitaciones. 
Esta sencilla técnica permitió la edificación de conjuntos habitacionales de 
notable complejidad, algunos de los cuales han conservado hasta nuestros 
parte de su integridad gracias a la protección que les brindan los abrigos 
rocosos en las que se desarrollaron a todo lo largo de la cordillera que se 
origina en la Sierra de Chihuahua y se extiende hacia el norte hasta las Rocky 
Mountains.
Un avance en este procedimiento constructivo lo constituyó el uso de 
cimbras o moldes de madera que permitieron dar forma a las capas de 
barro mientras adquirían solidez al ir secando. Esta segunda técnica se ha 
denominado “barro vaciado” u “hormigón de barro” y, a pesar de la aparente 
simplicidad, permite construir paredes bastante altas con una conformación 
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monolítica notablemente resistente y duradera. Evidencias de este sistema 
las encontramos en edificios arqueológicos tan destacados como el sitio de 
Casa Grande en Arizona o los conjuntos monumentales de Cuarenta Casas y 
Paquimé en Chihuahua. 

La tercera técnica constructiva se conoce como “bajareque”, “jacal” o 
“embarrado” y consiste en la fabricación de un esqueleto formado por una 
retícula de carrizos o varas trenzadas, a cuyas superficies se aplican capas de 
lodo.

Este método tuvo gran difusión para edificar muros y techos, y se ha seguido 
utilizando prácticamente sin cambios en diversos sitios de México y el 
mundo. Sin embargo, debido a la vulnerabilidad de su materia prima, se 
conservan pocos ejemplos originales de épocas antiguas. En Mesa Verde y 
Chaco Canyon, E.U. así como en la Cueva del Maguey, en Durango, México se 
encuentran ejemplos de componentes constructivos hechos con esta técnica.

Fig. 02. Estructuras patrimoniales de bajareque de la época prehispánica en la Cueva del Maguey, Durango. 
(Foto: Luis Guerrero)
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La cuarta técnica constructiva es el “adobe” que ha sido la de uso más 
frecuente como resultado de su sencillez y versatilidad. Consiste en la 
fabricación de piezas moldeadas de barro estabilizado con fibras vegetales, 
de aproximadamente 60 x 40 x 10 centímetros, que se secan al sol y que 
posteriormente se fijan con lodo en hiladas sobrepuestas.

Aunque esta técnica se empleó en el área de estudio desde la época 
prehispánica, su manejo fue menos extensivo que las tres técnicas 
anteriormente descritas. Sin embargo, a partir de la colonización española, 
paulatinamente se convirtió en el sistema constructivo dominante. Existen 
ejemplos muy singulares de estructuras a base de muros, arcos, bóvedas 
y cúpulas con los que se edificaron haciendas, misiones, capillas, iglesias, 
presidios y la mayor parte de las viviendas de la época colonial y decimonónica, 
que conforman un legado de gran valor y significado cultural.

3.- EL SICRAT  Y SUS ACTIVIDADES

El Seminario Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de 
Tierra se creó a mediados de los años noventa, a partir de una iniciativa 
conjunta entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (I.N.A.H.) de 
México y el National Park Service de Estados Unidos. 

En un principio los académicos que tomaron la decisión de constituir esta 
organización tenían en la mira la generación de investigaciones con respecto 
a la caracterización de la arquitectura de tierra en los estados fronterizos, así 
como el intercambio de experiencias sobre la aplicación de mecanismos para 
su preservación. Se tenía claridad acerca de la coincidencia en los materiales 
y sistemas constructivos de la arquitectura patrimonial regional pero existían 
muchas dudas sobre los medios para su conservación y restauración.
La manera en que las organizaciones y profesionales de la conservación de 
ambos lados de la frontera intervenían las estructuras antiguas no siempre 
era coincidente y los resultados tenían diferentes niveles de éxito. 
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Por ello se planteó la necesidad de iniciar actividades de intercambio 
académico a través de mesas redondas de especialistas, apoyadas por visitas 
de campo en las que se buscaba conocer de primera mano los problemas y 
soluciones técnicas aplicadas al patrimonio construido con tierra.

Poco tiempo después de haberse iniciado estas actividades, se incorporó 
al Seminario la ONG llamada Cornerstones Community Partnerships que tenía 
varios años de experiencia en labores de conservación, llevadas a cabo con 
apoyo financiero de la sociedad civil y estrechamente ligadas al trabajo 
comunitario. 

La incorporación de esta organización y la evidencia de la necesidad de 
materializar los conceptos teóricos desarrollados en las reuniones previas del 
SICRAT hicieron ver la necesidad de transformar tanto los objetivos iniciales 
del proyecto, como los procedimientos de acción. Así, las reuniones de 
especialistas se abrieron a un público cada vez más amplio y se empezaron a 
desarrollar labores prácticas directamente relacionadas con las comunidades 
locales. Estas reuniones anuales se denominaron TICRAT, es decir, Talleres 
Internacionales de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra.
En aquél momento se replantearon las metas del Seminario y se establecieron 
los siguientes objetivos:

o Investigar, registrar y conservar el legado cultural construido con 
tierra a lo largo de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.
o Fortalecer la identidad regional y la interculturalidad a través 
de talleres y espacios múltiples que revaloren y renueven las tradiciones 
arquitectónicas de tierra.
o Difundir el resultado de la investigación y conservación del legado 
cultural mediante la coedición de publicaciones, exposiciones itinerantes y 
programas de difusión.
o Generar una activa participación de las poblaciones en la 
revaloración, conservación y difusión de su patrimonio de tierra.
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o Propiciar el intercambio de 
conocimientos, estudios y productos 
materiales asociados al patrimonio cultural 
de tierra.
o Formar, capacitar, actualizar los 
recursos humanos para profundizar en la 
conservación y gestión cultural promoviendo 
la participación de instituciones de educación 
superior y de los gobiernos estatales.
o Favorecer la creación de grupos 
interdisciplinarios que desarrollen y apoyen 
la realización de proyectos regionales.
o Sugerir a los gobiernos de México 
y de Estados Unidos las medidas legales 
y técnicas que garanticen la preservación 
futura del patrimonio cultural de tierra 
asociado a la región de la frontera.
o Promover nuevas fuentes de financiamiento y mecenazgo a 
proyectos de conservación, restauración y difusión de sitios, monumentos y 
bienes de arquitectura de tierra como clave de desarrollo.

Las fuentes de financiamiento surgen de dos vías. El apoyo económico 
directo lo brinda el I.N.A.H., National Park Service, Cornerstones Community 
Partnerships, así como algunos gobiernos estatales y Municipales. Por otra 
parte, se cuenta con apoyo en especie, proveniente de las Oficinas de Obras 
Públicas Municipales, empresas o donantes particulares y las comunidades 
locales.
La estructura organizativa de los TICRAT se dirige hacia la sensibilización de los 
miembros de las comunidades en torno a la importancia de la conservación 
preventiva del patrimonio, así como a su incorporación en acciones periódicas 
de salvaguardia. La estrategia de capacitación he permitido el desarrollo de 
un método cuyos pasos se describen a continuación.

 Fig. 03. El TICRAT de Berna-
lillo, New Mexico, 2006. 

(Foto: Luis Guerrero)
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Normalmente las instancias organizadoras, que suelen ser los centros I.N.A.H. 
de los estados del norte de México, se ponen en contacto con sectores clave 
de las comunidades, como son los Cronistas locales, las Asociaciones de 
Defensa del Patrimonio, los Custodios de los Museos Comunitarios o algunos 
Representantes Municipales. 
El papel de estos actores sociales resulta fundamental por varios aspectos. 
Ellos poseen un contacto directo con los problemas del patrimonio local y 
suelen tener clara conciencia de su valor. Localmente son respetados por 
sus conocimientos por lo que funcionan como puente entre el Seminario 
y la comunidad. Son sumamente activos y su trayectoria permite prever la 
continuidad de las acciones emprendidas, más allá de los tiempos políticos 
que son los que normalmente rigen las acciones de gobierno.   
Una vez hechos los contactos e identificadas las posibilidades de participación 
comunitaria, se programan las reuniones y talleres previendo que durante 
las mañanas se realicen mesas redondas con temáticas relativas a la historia 
de la región, la problemática de conservación, técnicas tradicionales de 
construcción, compatibilidad de materiales constructivos con la tierra, 
procedimientos de intervención, entre muchos otros tópicos.

Las labores prácticas implican diversas actividades preparatorias entre las 
que destacan la gestión de recursos materiales y humanos para la realización 
de actividades prácticas, el acopio de materiales y herramientas de 
construcción así como la producción de la materia prima para el trabajo (cal 
apagada, morteros, mucílago de nopal, jabón y alumbre, adobes). Además, 
se desarrolla el análisis y diagnóstico del inmueble que se ha de intervenir, 
con el fin de determinar técnicamente su estado de conservación y sustentar 
la elaboración del proyecto de intervención así como la preparación de las 
áreas específicas de intervención.
Finalmente se desarrolla la práctica que suele girar en torno a seis campos, 
para los cuales se destinan las sesiones vespertinas del taller. Las actividades 
a desarrollar suelen ser:
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1. Caracterización de la tierra y elaboración de mezclas. Se parte de la 
definición del suelo como materia prima, con énfasis en la importancia del 
conocimiento de las proporciones relativas de la arcilla y la arena. 
También se muestran otros experimentos relacionados con el registro de 
la plasticidad de la tierra, la maleabilidad, contracción volumétrica y lineal. 
Los participantes hacen pequeñas muestras de piezas de barro modeladas 
a mano así como aplicaciones de muestras de revoques para identificar su 
comportamiento al secar.
2. Fabricación de adobes. Se demuestra la manera en que se realiza 
tradicionalmente la mezcla del barro con paja, estiércol y agua en el 
“pisadero”. Algunos artesanos locales ponen la muestra de la preparación 
y posteriormente, se procede a indicar la técnica de fabricación de adobes 
así como la explicación de los cuidados requeridos durante el proceso de 
secado.
Con el barro preparado, cada uno de los participantes tiene la oportunidad de 
moldear adobes en gaveras unitarias de madera, con dimensiones similares a 
las de los componentes históricos.

Fig. 04. El TICRAT de Guerrero, Chihuahua, 2006. 
(Foto: Luis Guerrero)
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3. Construcción de muros. Se 
pone en práctica la colocación de adobes 
preparados con anticipación, sobre 
estructuras preexistentes hechas de piedra. 
Se enseña la manera de colocar los niveles 
y plomadas, de preparar los morteros de 
unión y de humedecer los adobes para su 
colocación en hiladas sobrepuestas.

4. Restauración de estructuras 
térreas. Después de varias explicaciones 
en campo de las principales causas de 
deterioro de estructuras de tierra, la 
manera en que se manifiestan y los efectos 
que conllevan, los participantes llevan a 
cabo reparaciones de diversos tipos.

Se hacen labores de eliminación de alteraciones hechas con cemento, 
de vegetación parásita, limpieza de juntas, consolidación de huecos, 
reintegración de adobes desajustados, inyecciones en revoques tradicionales, 
reparación de socavamientos basales en los muros, reintegración de vigas, 
tabletas y terrados en techos, superficies de sacrificio y “costura” de grietas. 

5. Recubrimientos, pintura a la cal Se desarrolla la práctica de 
recubrimientos a base de cal y arena. Se explica de manera general el “ciclo 
de la cal”, la importancia de la selección de la materia prima, el apagado del 
óxido de calcio, el tamizado de la arena según su aplicación y la dosificación 
adecuada de las mezclas. Se preparan morteros para las diferentes capas de 
recubrimiento y los participantes aprenden a manejar las herramientas de 
albañilería.
Posteriormente se instruye sobre la preparación y aplicación de pinturas a la 
cal mediante el uso de pigmentos minerales, sal y mucílago de nopal.

Fig. 05. El TICRAT de la Quinta Carolina, 
Chihuahua, 2010. (Foto: Luis Guerrero)
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6. Impermeabilizaciones tradicionales. Como parte de las 
demostraciones finales, se explica la técnica de impermeabilización de jabón 
y alumbre. Sobre una sección de las cubiertas los asistentes aplican capas 
sucesivas de las soluciones en agua caliente. Después del secado se rocía 
agua en la superficie para hacer evidentes los resultados.

Además de estas acciones específicas de prácticas de conservación 
preventiva, progresivamente se ha ido incorporando el diseño de programas 
culturales, prácticas de gestión participativa sobre conservación y turismo, así 
como talleres para niños en los que se elaboran adobes a pequeña escala y se 
construyen maquetas de la arquitectura local.

Finalmente de prepara una memoria del taller para ser distribuida entre los 
participantes, los agentes de apoyo local y la comunidad en general. 
Los asistentes a los talleres tienen muy diferente procedencia y suelen 
participar estudiantes de bachillerato y pregrado, profesores, amas de casa, 
técnicos municipales responsables de obras públicas, albañiles, entre otros. 
La participación suele oscilar entre las 60 y 150 personas que, además de 
“aprender-haciendo”, contribuyen con sus propias manos a la salvaguardia 
de su patrimonio.
A la fecha las reuniones del Seminario y los Talleres se han verificado en 
poblaciones de los estados de Arizona, Nuevo México y Texas en los Estados 
Unidos, así como en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Aguascalientes y Zacatecas en la República Mexicana. 

Entre los principales avances que se han logrado hasta ahora destaca el 
progresivo registro del patrimonio edificado en tierra, la difusión de este 
inventario, la creación de bancos de datos con información histórica y 
técnica, el estudio de los sistemas constructivos tradicionales, la capacitación 
técnica así como la realización de cursos en escuelas básicas, la identificación 
de los problemas causados por intervenciones con técnicas y materiales 
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incompatibles con la tierra como es el caso del cemento, el estudio de los 
edificios y su entorno natural, rural y urbano, y sobre todo, la difusión de 
la idea de que la conservación de este patrimonio no depende tanto de 
soluciones materiales como de la participación activa de la sociedad.

4.- CONCLUSIONES:

La preservación de la arquitectura histórica hecha con tierra cruda presenta 
notables dificultades porque, debido a su abundancia y a la sencillez de su 
construcción, a lo largo de la historia no ha recibido la valoración patrimonial 
que merece. Se suele pensar que no tiene sentido proteger y conservar para 
la posteridad un elemento que puede ser substituido con tanta facilidad. En 
cierta forma, se considera una arquitectura desechable. Consecuentemente, 
esta condición ha provocado la destrucción de incontables ejemplos y 
conjuntos cuyo valor como evidencia del pasado se ha perdido para siempre.

La arquitectura histórica de tierra siempre requirió de la participación de la 
comunidad tanto para su concepción y ejecución, como para el desarrollo de 
las labores de mantenimiento periódico que han permitido su trascendencia. 
La conservación de la sustancia que conforma estas estructuras es imposible 
si no se salvaguarda de manera simultánea el patrimonio intangible que 
constituye la sabiduría ancestral de sus procesos de edificación y conservación 
preventiva. Este conocimiento se ha ido desvirtuando y perdiendo en la 
mayor parte de los poblados, como resultado de la paulatina modificación 
de sus patrones culturales. 
Afortunadamente, en años recientes se ha ido superando, por lo menos en 
los campos de la teoría y la normatividad de la conservación del patrimonio 
construido, la visión que ponderaba el valor de edificios “monumentales”. Se 
extiende así la consideración hacia los tejidos urbanos y los espacios naturales 
en que se ubican. Asimismo se incluye la valoración tanto de edificaciones 
destacadas como las vernáculas, con diferentes fechas de edificación y con 
diversas transformaciones constructivas a lo largo de su existencia.
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El patrimonio ha adquirido un valor utilitario, signo de calidad de vida de los 
ciudadanos y también se ha generalizado la idea de su uso social, por lo que 
cada vez se vuelve más necesario el desarrollo de actividades de gestión que 
faciliten su aprovechamiento sostenible por parte de sus usuarios y, al mismo 
tiempo, que garanticen su conservación.

De esta manera la perspectiva de la conservación se amplía radicalmente 
dentro de tres ámbitos: la protección de los edificios históricos, la salvaguardia 
y aprendizaje del patrimonio intangible que constituye la sabiduría tradicional 
de la edificación y la generación de espacios confortables que impacten de la 
menor manera posible los recursos naturales. 

Fig. 06. El TICRAT de Valle de Guadalupe, Baja California, 2011. 
(Foto: Luis Guerrero)
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La arquitectura del futuro ha de abarcar la búsqueda de soluciones basadas en 
criterios de sustentabilidad que tomen como punto de partida la preservación 
de los edificios históricos y tradicionales. La conservación de inmuebles 
históricos, además de permitir que se mantenga viva una tradición milenaria, 
de servir como testimonio del desarrollo tecnológico y fuente de aprendizaje 
para las generaciones venideras, posibilita el máximo aprovechamiento de 
los recursos existentes. La reutilización racional de los edificios del pasado, 
independientemente de su antigüedad, evita la generación de nuevas obras, 
con el consecuente ahorro de energía e insumos materiales.

Las actividades que ha realizado de manera ininterrumpida el Seminario 
Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra durante 
más de quince años son pasos que paulatinamente avanzan hacia la 
valoración, recuperación y difusión de la tradición constructiva con tierra, y 
la búsqueda de alternativas que permitan el desarrollo de las comunidades 
herederas de este patrimonio cultural.

Solamente mediante el conocimiento del patrimonio construido en tierra y 
la participación colectiva de la comunidad para su conservación preventiva, 
será posible valorar y preservar la riqueza cultural compartida que hemos 
heredado y que tenemos la responsabilidad de transmitir a las futuras 
generaciones.
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1.- INTRODUCCIÓN:

Hablar de la conservación preventiva en el marco del proceso de nominación 
de un bien Arqueológico Patrimonial, con características ambientales, 
sociales, políticas y económicas peculiares, como es el Sistema Vial Andino 
Qhapaq Ñan, para el equipo interdisciplinario nacional conformado por 
varios ministerios, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Academia, 
significa referirnos a un verdadero desafío como país.

En este sentido, según la Carta de Burra, 1999, la filosofía de la conservación 
implica aplicar todos los procesos posibles de cuidado de un sitio, a fin de 
mantener su significado cultural e importancia, que se determina por su valor 
estético, histórico, científico, social o espiritual, desarrollados por generaciones 
pasadas, expuestas y apropiadas por las generaciones presentes, que a su vez 
nos permita salvaguardarlo para las futuras generaciones.
 
No se puede soslayar la importancia de esta red viaria, que con sus evidencias 
materiales e inmateriales resiste al tiempo, expresadas en la concepción 
política, social y económica del sistema de caminos establecidos por grupos 
humanos anteriores al período inca; de su singularidad se destaca el modo 
de aprovechamiento, provisión y apropiación de recursos de las diferentes 
regiones: Costa, Sierra y Amazonia, en cuyo proceso de intercambio 
tuvieron articulación y un rol protagónico los “Mindalaes”, actividad que 
fuera integrada a la concepción política inca. Esta red posteriormente fue 
reutilizada, rehabilitada y construida con obras de infraestructura y planeación 
del estado Inca, que estratégicamente constituyó un medio integrador de 
los pueblos. Adicionalmente, al sistema viario también se deben agregar 

Autora: Mónica Bolaños Pantoja
Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico 
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las grandes obras de infraestructura, como: tambos, bohíos, tolas, pucarás, 
centros administrativos, políticos, ceremoniales, obras hidráulicas y la 
riqueza patrimonial de los saberes y técnicas ancestrales existentes en las 
comunidades conexas a este patrimonial cultural, único e irremplazable.

Para la conservación del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, se determinó 
procesos, metodologías y técnicas, cuya base constituyen los protocolos 
nacionales e internacionales, que incluye información de las tecnologías, 
saberes ancestrales, participación de personal capacitado con conocimientos 
del bien a conservarse y sus objetivos generales que posibilitaron la 
interrelación del conocimiento académico con la cosmovisión local, en la que 
el valor, respeto, armonía y equilibrio hombre - entorno constituya la premisa 
que direccione esta tarea, en concordancia con la metodología y filosofía, 
que posibiliten mejorar las condiciones de vida de los pueblos en los que aún 
se conservan tramos del Qhapaq Ñan, de tal manera de contribuir a mantener 
tanto las propiedades físicas, formales como su significación cultural
En este contexto, los estados de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú, hoy traducen esa premisa en herencia urgente, viva, dinámica y actual, en 
la que el presente va al encuentro del pasado para fortalecer esa interrelación 
con proyección al futuro; este proyecto de integración transnacional es la 
premisa, cuyo propósito se orienta a salvaguardar la excepcionalidad de 
patrimonio cultural común de Andinoamérica, al procurar la declaratoria del 
Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial, legado para el 
mundo, proceso que actualmente se encuentra coordinado por el Centro de 
Patrimonio Mundial UNESCO.

2.- PROCESO DE INVESTIGACIÓN MÉTODOS:
Como parte de la estrategia del proceso investigativo para formular los 
lineamientos de conservación de esta excepcional obra de ingeniería, 
inicialmente, el 10 de octubre del 2001, se suscribió el Acuerdo Ministerial No. 
4308, declarándose como Patrimonio Cultural de la Nación a los diferentes 
tramos existentes y por investigar del Qhapaq Ñan (Camino Principal del Inca).
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El estudio descriptivo tuvo como propósito indagar las propiedades, 
características y rasgos relevantes del sistema viario prehispánico, así como 
determinar su estado de conservación y permanencia en el tiempo mediante 
un enfoque mixto (Baptista, et al., 2003). El proceso de estudio que en el 
caso de este proyecto consistió en la compilación bibliográfica, cartográfica, 
identificación de topónimos, basado en el análisis cartográfico y topónimos 
utilizados por la comunidad cercana a la zona de estudio, interrelacionándose 
con la  observación de campo mediante un muestreo sistemático, posibilitó 
obtener información interdisciplinar, proceder a su evaluación y valoración 
preliminar de la red viaria, con el propósito de determinar mecanismos y 
acciones a seguir para la protección y conservación de estas evidencias 
materiales (Bolaños, 2003).

De esta manera se obtuvo el documento base nacional de muestreo que 
incluye datos históricos, arqueológicos, elementos arquitectónicos del 
camino y los sitios arqueológicos conexos al sistema vial,  además de datos 
generales de su estado de conservación, mapas político, físico y predictivo 
del sistema vial en el Ecuador.

Desde el 2006, en el proceso de investigación de este sistema viario, se optó 
por una metodología participativa, conformándose un equipo interdisciplinar 
con los siguientes componentes: patrimonio cultural, patrimonio natural, 
geomática. Posteriormente se homologaron conceptos, métodos y técnicas 
para identificar el problema, tipología de camino y sitios arqueológicos, su 
estado de conservación, que para cada componente se consignó en fichas 
técnicas, determinándose factores y efectos de deterioro, así como sus 
procesos internos y externos, tipos de intervención, medidas de conservación 
prioritaria, que posibiliten aplicar la metodología y técnicas que neutralicen 
estos efectos.
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Además se homologaron conceptos, fichas, glosarios, incorporándose 
herramientas como el Sistema de Información Geográfica, bases de datos; 
incluyéndose también a otros especialistas e innovando instrumentos 
que permitan determinar la veracidad de los datos, como por ejemplo, la 
entrevista a expertos y sujetos tipo, estos últimos aportaron información 
(saberes y técnicas ancestrales) recurrente y presente en la memoria colectiva 
de las comunidades.

A lo señalado se debe agregar que en el marco filosófico del valor material 
de la red viaria, no sólo se retomaron los conceptos, normas nacionales 
e internacionales, experiencias de otros investigadores en este tipo de 
intervenciones. Para el equipo de trabajo fue importante considerar, o si se 
quiere, develar la recurrencia y permanencia de manifestaciones culturales 
del conocimiento andino, esto permitió que la metodología aplicada parta 
de dos categorías: el saber y el hacer del mundo andino, que para occidente 

Figura 01.: Mapa Predictivo del Qhapaq Ñan
Autores: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural., Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 
Naturales por Sensores Remotos CLIRSEN. 2004.
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es el símil de ciencia y tecnología. En la cosmovisión y práctica de los pueblos 
andinos, la dirección del tiempo es cíclico, esto quiere decir que el pasado 
está adelante, va delante de nosotros, nos marca la ruta; es el legado que 
nos dejaron quienes estuvieron antes que nosotros, en condiciones no 
exactamente iguales, sí semejantes, aunque los aspectos que los rodean 
cambien.

El futuro para los pueblos andinos está atrás, aún no llega, vendrá luego 
del otro, se está gestando. La convergencia entre los dos es el presente, 
dentro de la trilogía de círculos concéntricos es pasado y futuro, juntos en la 
vivencia asombrosa del instante. Es por esto que los pueblos andinos lograron 
hacer realidad el paradigma actual de un desarrollo sostenible y sustentable, con 
equilibrio de vida y justicia social” (Restrepo, 2004).

Por otro lado, el estudio interinstitucional y el manejo de criterios, variables 
de selección del camino, posibilitó  determinar una valoración inicial 
concluyendo esta etapa con el reconocimiento de 653 km. de camino, con 
50 sitios arqueológicos monumentales y no monumentales; la selección de 
tres tramos, dos binacionales Ecuador-Colombia, Nacional, y Ecuador Perú, 
considerando que tramo es el que tiene más de 100 km.; subtramo entre 10 
y 100 km.; y Sección es la sub-división mínima de 0 1 a 10 km. de recorrido 
(Murillo, 2006). (INPC, Instructivo para el manejo de las fichas de sitios 
arqueológicos, 2006)
La autenticidad se determinó en las evidencias materiales, en el análisis 
de sus características presentes en el diseño, en los materiales utilizados, 
en las tipologías arquitectónicas o fábrica1, su construcción y uso en el 
tiempo, igual que la autenticidad de su entorno, concluyéndose que este 
bien cultural patrimonial mantiene su integridad original, con su carácter 
unitario y la presencia de sus atributos, como muros, calzada, puentes, 
canales superficiales o subyacentes, drenajes, apachitas, mojones, sitios 
arqueológicos: tambos, chasquiwasi, pucaras, tolas, centros ceremoniales y 
administrativos, etc.
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Basados en las siguientes premisas, en qué medida y cómo fue concebido, qué 
procesos progresivos a lo largo de su tiempo histórico fueron desarrollándose, 
la recurrencia y permanencia de que constituye un patrimonio vivo, que hasta 
la actualidad las generaciones presentes conservan, lo utilizan y refleja un 
carácter de excepcionalidad en lo político, en su diseño ingenieril, en su 
emplazamiento; laderas, cumbres, valles, en su función, y como manifiestan 
algunos investigadores de caminos, estos conducían hacia “gente” lugares 
densamente poblados; otros, por el contrario, estaban cimentados con fines 
de acceso a mano de obra, económicos, militares y religiosos (Hyslop., 1992) 
(Vitry., 2004). En resumen, en el caso del subtramo Achupallas-Ingapirca, se 
destacan las siguientes tipologías y atributos del camino (Fig.3).

Figura 2. Tramos del Camino. Morillo Iván., Bolaños Mónica 2005. En Plan de Acción Regional., INPC. 
BID UNESCO en Perú.2006.  p. 41-45. Modificado: Bolaños Mónica, 2012
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La conservación como parte integral de una buena gestión de los sitios de 
significación cultural, es un proceso que implica mantener el estado existente de 
un bien cultural libre de daños o cambios (Feilden et al., 1995). Para  el presente 
caso, por tratarse de un monumento arqueológico fiel testigo del pasado, el 
análisis organoléptico ejecutado en este subtramo se apoyó con  diferentes 
recursos científicos y técnicos, y herramientas como fichas, toma de muestras 
análisis y técnicas de laboratorio,  sistema de información Georeferenciadas, 
uso del GPS bases de datos, en los que constan los factores y agentes de 
deterioro, procesos y efectos de deterioro, intervenciones anteriores, grados 
de impacto, transformaciones del entorno, impactos ambientales, procesos 
geodinámicos, determinación de conflictos socio ambientales así como 
propuestas de intervención.(INPC. 2006. Fichas técnicas).

1. Fabrica, todo material físico, incluyendo componentes conectores, contenidos y los objetos de este.

Figura  3. Tipología del Camino. MCPNC., INPC. 
Charlieg Ingeniería y Remediación Cía. Ltda.2009
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La aplicación de las 
convenciones, normas y 
cartas internacionales, 
así como los protocolos 
de las reuniones técnicas 
y reunión de expertos, 
posibilitó el intercambio 
de experiencias para la 
consecución de datos, 
a fin de elaborar un 
plan de conservación 
real, utilizando técnicas, 
saberes ancestrales y 
todos los medios posibles 
para su conservación.

En el diagnóstico del 
estado del subtramo 
Achupallas-Ingapirca, 
se registraron procesos 
físicos, químicos, 
biológicos de alteración 
por diversos factores o 
agentes de deterioro, 
sean naturales o 
antrópicos; existen 

condiciones climáticas como el intemperismo que ocasiona efectos en los 
materiales pétreos utilizados en estas construcciones prehispánicas, que al 
estar expuestos al ambiente son afectados por estos factores, produciéndose 
el deterioro según el caso, alteración o degradación, dependiendo de la 

Figura. 4. Atributos y Camino 
Fotografías varios Autores. 2010-2011
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influencia del agente de incidencia. El agua es un elemento o agente de 
alteración y degradación de los elementos constitutivos del material pétreo, 
por acción directa o por acción con otros agentes que influye en la pérdida 
de las características físico-químicas de las rocas, lo cual se manifiesta por 
la inestabilidad de la matriz e induce micro fisuras en la roca, creándose, en 
muchos casos, grietas que dividen el material en bloques o fragmentos.

La flora y la fauna, especialmente esta última, debido a la movilidad de las 
acémilas y también de las personas, provoca la erosión superficial de la 
calzada, desprendimiento de las rocas de sus sitios originales, llegando a 
romperse o desgastarse.

La presencia de material disgregado, feldespatos y arcillas, favorece el 
crecimiento de hongos ya que se genera un ambiente propicio para el 
desarrollo de líquenes, musgos y plantas mayores. Las plantas generan presión 
en el interior de la roca lo cual provoca roturas, fracturas y desplazamientos 
del material pétreo por el crecimiento de sus raíces.

En esta zona ocurren altas precipitaciones y acumulación de agua por lo que 
es frecuente que los sitios se aneguen, este es un factor que puede afectar a 
los elementos del camino (muros y calzada). En algunos sectores del camino 
se observa una intensa erosión con el consecuente desgaste de la piedra 
de la calzada, produciéndose cárcavas, la pérdida de la capa superficial, así 
como de los drenajes.
El camino varía en su tipología, al inicio es característico un camino con 
muro de retención, muro de contención y calzada; conforme se asciende, 
se observa que el camino ya no tiene calzada de piedra, tiene pocos muros 
de contención y retención, y en el sector de páramo se evidencia el mismo 
hasta el sector de “Tres Cruces”; continuando con el trayecto, en el ascenso 
se evidencia la traza del camino hasta el descenso a “Culebrillas”, que tiene 
la calzada y muros laterales; en dirección a la laguna se observa un camino 
ancho con muros totalmente cubiertos de almohadillas.
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Del estudio del terreno en el que se emplazan siete sitios arqueológicos, la 
dispersión del material cultural, la adscripción cronología cultural, conexos a 
este subtramo, se presentan efectos similares y procesos de deterioro físico, 
químico y biológico, del análisis de cada una de las estructuras se observa 
la permanencia de la composición arquitectónica en la forma, materiales, 
diseño, textura y entorno de estas estructuras. El estudio de los contextos a 
conservarse consistió en examinar la mecánica de acción e interrelación de 
los factores naturales y antrópicos que actúan en cada una de las Fábricas, 
el levantamiento topográfico y el levantamiento arquitectónico de cada 
estructura, el análisis petrográfico, de polen, de la flora y otros estudios 
permitirá diseñar un plan de intervención a corto y largo plazo en donde 
el arqueólogo y el arquitecto conservador son los profesionales principales 
en conjunto con otros profesionales para plantear tratamientos que no 
distorsionen el bien a conservarse.

Ya que estas construcciones prehispánicas no usaron cal para aglutinar la 
piedra, sino únicamente arcilla arenosa o tierras estériles y, en otros casos, 
labraron la piedra con otra piedra, lograron edificaciones espectaculares, 
utilizando el ingenio y algunas de las leyes físicas fundamentales como la palanca, 
la gravedad y el equilibrio (Larios, 2009). 
Por lo expuesto, se recomienda ejecutar y actuar con varios lineamientos y 
mecanismos básicos de conservación preventiva como: liberación, acciones 
de limpieza preliminares: retiro de escombros, material, vegetación superior e 
inferior. “constituye la supresión de elementos agregados sin valor cultural o 
natural que [dañen, alteren, al bien cultural] afecten la conservación o impidan 
el conocimiento del objeto” (Terán., 2004). Este proceso debe ejecutarse en 
el camino, muros, drenes, canales superficiales y subyacentes así como en los 
sitios arqueológicos.
Salvataje de conservación: Tiene el carácter de medida provisoria y de 
emergencia, a resolverse en un futuro próximo. Con la intervención se toman 
medidas tendientes a  evitar daños o peligros potenciales de destrucción de 
todos los elementos arquitectónicos y su entorno paisajístico, señalados en 
los bienes culturales monumentales (Fichas QÑ 2006).
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Consolidación y/o estabilización: Por la inestabilidad estructural o fragilidad 
del bien, se deben efectuar tareas correctivas que aseguren su conservación. 
Se debe utilizar el mismo material y/o elemento recuperado en terreno y, de 
ser necesario, la incorporación de materiales homogéneos a los originales. Es 
el proceso más respetuoso en la restauración (QÑ 2006).
Al mismo tiempo, debe continuarse con una política de control y monitoreo, 
definir normas especificas para el uso y ocupación de las propiedades 
conexas al bien patrimonial, divulgación de su importancia a las autoridades 
y comunidades adyacentes; todos estos trabajos deben ser participativos 
mediante mingas conjuntamente con las comunidades, ya que mantienen 
una comprensión del conocimiento de los materiales y el eficiente manejo de 
las tecnologías constructivas y del entorno natural.

3.- CONCLUSIÓN:
El sistema viario constituye dinámica en movimiento, intercambio con 
continuidad en espacio y tiempo; permite la continuidad del diálogo 
político y técnico, igual que el de las comunidades; representa la capacidad 
plasmada por nuestros antepasados que construyeron una excepcional 
obra del genio humano. Su estado de conservación está entre bueno y 
regular, su intervención debe ser inmediata con un equipo interdisciplinario 
y participativo de forma directa con la comunidad, ya que al declararse a 
este como bien patrimonial del Estado, es deber de todos conservarlo, en 
concordancia con el compromiso asumido por el Ecuador con la ratificación 
de las cartas, normas y convenciones.
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1.- INTRODUCCIÓN:

En diciembre de 2007, el gobierno nacional declaró al sector del patrimonio 
cultural en emergencia, para lo cual asignó recursos financieros por un monto 
aproximado de 37 millones de dólares; esta decisión y apoyo político al 
sector, representó un gran reto administrativo, no solo por la responsabilidad 
de cumplir con eficiencia el uso de los dineros públicos dentro del plazo 
asignado de diecisiete meses; sino porque era necesario garantizar que esa 
inversión sea sostenible en el tiempo, esto llevó a que junto con la inversión, se 
delineen las bases para la construcción de políticas públicas a nivel nacional, 
vinculadas fundamentalmente a la protección, tutela y gestión del patrimonio 
cultural en sus diferentes componentes tanto material como inmaterial.

Lo anotado responde también a que en el país, a partir del 2008, se cuenta 
con un nuevo marco legal y administrativo: la constitución, el plan nacional 
de desarrollo y el ordenamiento administrativo, que constituyen los marcos 
de referencia para la elaboración de las mencionadas políticas públicas, por 
lo que los principios constitucionales de “derechos y garantías”, el plan de 
desarrollo o del “buen vivir”; en el que consta el aporte que desde el sector se 
hace a la construcción del “sumak kawsay”, y la institucionalidad, que desde el 
Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP) debe “ armonizar con el proceso 
de planificación de las instituciones y dinamizar proyectos emblemáticos, 
que muestren una nueva visión de manejo integral del patrimonio natural y 
cultural del Ecuador”1.

En el plan nacional del Buen Vivir, los Patrimonios natural y cultural, son 
considerados como áreas estratégicas, cuya función es la de ser sustento 

Autora: Dora Arízaga Guzmán 

El Decreto de Emergencia del Patrimonio 
Cultural del Ecuador, 

una apuesta de construcción de políticas públicas para 
la conservación del Patrimonio Cultural en el país.

1  MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO. “Agenda del Consejo Sectorial de Política de Patrimonio. 2009-2010”, 
Quito-Ecuador. 2009.
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del desarrollo social y económico del país que permite articular el sistema 
económico con aspectos políticos, socio-culturales y ambientales para el 
desarrollo endógeno pleno. En este contexto, el patrimonio cultural exige 
ser entendido holísticamente, bajo una visión sistémica, en la que los valores 
culturales de los distintos colectivos, diversos y heterogéneos, que representan 
la expresión de la creatividad humana y el sustrato de las identidades, se 
reconozcan y se asocien a lo social, económico, tecnológico, cultural y 
ambiental. Esta visión permite entonces “…ampliar las potencialidades 
individuales y colectivas dentro de diferentes formas de concebir la vida 
y límites biofísicos impuestos por la naturaleza o medio ambiente”2, y a la 
vez garantizar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades el 
goce efectivo de sus derechos, el acceso y uso de su patrimonio cultural y 
natural en el marco de la interculturalidad, el respeto a las diversidades y la 
convivencia armónica con la naturaleza y su cultura.

En este marco, el decreto de emergencia del patrimonio cultural se convirtió 
en un programa experimental y demostrativo que rompió viejas visiones 
sobre la gestión del patrimonio cultural y en el que se buscó el trabajo 
intersectorial y la integración de la cultura material e inmaterial; la vinculación 
de la herencia del pasado con el presente, la puesta en valor social y uso 
de los bienes patrimoniales intervenidos, la contribución a crear mejores 
condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias, y a la construcción de 
la interculturalidad.
Los ejes de trabajo se centraron en tres grandes líneas: el de seguridad, el de 
la gestión de bienes culturales y el de la difusión y sensibilización ciudadana 
para valorar el patrimonio. 

El primero como respuesta al deplorable estado de conservación e indefensión 
de los bienes culturales en gran parte del país, debido a la ausencia de políticas 
públicas sobre la prevención y conservación del patrimonio cultural que ha 
incidido en que el mantenimiento y la prevención no sea una actividad a ser 
considerada, profundizada por la poca o mínima valoración de la ciudadanía 

2 Obra citada No.1
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sobre su patrimonio. Algunas cifras que se anotan, permiten advertir la 
dimensión del problema: en bienes inmuebles o de arquitectura, fueron 
identificados aproximadamente 5.400 en estado de extremo deterioro y a 
punto de colapsar y desaparecer, 1.300 archivos y bibliotecas con millones 
de documentos históricos en alto grado de vulnerabilidad y también a 
punto de perderse para siempre, cerca de 1.500 contenedores de bienes 
muebles, entre museos, e iglesias, carentes de seguridades anti vandálicas, 
con instalaciones sanitarias y eléctricas precarias, las que las convierten en 
una amenaza latente, por la potencialidad de producir incendios que podrían 
darse en cualquier momento, y la afectación a la estabilidad estructural y/o 
proliferación de ambientes no salubres por la presencia de humedades, 
hongos, etc.

El segundo, la gestión, al ser un sector que históricamente ha estado ausente 
de las agendas de los gobiernos, las asignaciones presupuestarias para 
inversión han sido mínimas, profundizando los problemas de inseguridad 
e indefensión frente a fenómenos y amenazas naturales y antrópicas a los 
que está sometido el patrimonio cultural, lo que ha repercutido en que las 
instituciones responsables de su gestión no cuenten con el reconocimiento 
y aceptación de la comunidad, carezcan de información actualizada, no 
dispongan de suficientes instrumentos técnicos y el personal escaso y limitado 
sin calificación y especialización para atender las demandas de las áreas de 
investigación, conservación, gestión y difusión del patrimonio cultural. Como 
ejemplo se cita el registro de bienes culturales a nivel nacional, la institución 
encargada de esta actividad en 30 años de vida, no alcanzó a cubrir ni el 1% 
del universo estimado (cerca de 3’000.000 de bienes culturales).

Y, el tercer eje, la difusión y sensibilización ciudadana, eje fundamental 
para hacer sostenible el proceso de recuperación, pues a partir del directo 
involucramiento de los diferentes miembros de la comunidad y estamentos 
administrativos, se valorará el patrimonio, se descubrirán sus valores y 
potencialidades, se lo usará, se lo disfrutará y sobre todo, se lo mantendrá 
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con medidas preventivas para así evitar que se llegue nuevamente a las 
condiciones de abandono y de destrucción encontrados. 
Esta experiencia piloto, más allá de visibilizar el estado de la situación del 
patrimonio cultural del país, y de revertir ciertos procesos de destrucción con la 
recuperación de 94 inmuebles en zonas en las que jamás se había intervenido 
en el patrimonio cultural, de cuantificar el universo del patrimonio cultural 
nacional a nivel de provincias y haber registrado cerca de 80.000 bienes (2.7% 
de universo hipotético de 3’000.000 de bienes), trabajado en conservación 
preventiva con la dotación de seguridades anti vandálicas y contra incendios 
en 300 inmuebles, y control de plagas en 360 contenedores, puede ser 
considerada como un programa de buenas prácticas para la conservación del 
patrimonio cultural, ya que superó los aspectos técnicos de su intervención y 
permeó la importancia del patrimonio cultural en el territorio y en diferentes 
actores que participaron durante la ejecución del programa, haciendo que 
el debate sobre el patrimonio cultural sea uno de los temas presentes en 
diferentes foros y estamentos. 

Algunos resultados evidentes están en que la academia se involucró con 
propuestas de investigación y de formación, los GADs se motivaron y 
descubrieron las potencialidades que tiene el patrimonio cultural desde la 
dinamización de la economía local, por la reactivación del turismo cultural, 
y la generación de fuentes de trabajo (5.000 directos, y 3.000 indirectos), 
hasta la revalorización de técnicas ancestrales, y el fortalecimiento de la 
organización social local alrededor de la recuperación, cuidado y uso de sus 
patrimonios.

La institucionalidad publica aportó con acciones de descentralización y 
desconcentración de la gestión del patrimonio cultural, y trabaja en la 
generación de líneas y políticas para su transformación, con la definición de las 
nuevas relaciones del patrimonio cultural entre Estado-Sociedad-Naturaleza-
Mercado, muchas de ella aún en construcción y otras más elaboradas que 
se las citarán a continuación y como se indicó, constituyen los logros de la 
experiencia. 
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Desde la experiencia anotada y al ser el tema de este evento el tratamiento 
de “la conservación preventiva”, en esta oportunidad, se pondrá énfasis en el 
desarrollo de esta temática. Este aspecto fue enfrentado desde el concepto 
de seguridad interna del Estado, por lo que su vinculación y contenidos 
con esta área, parte de la responsabilidad que tiene el Estado de tutelar y 
proteger al Patrimonio Cultural de la nación, considerado éste, como un bien 
público sin importar la titularidad de la propiedad, sea pública o privada. 

2.- OBJETIVOS PLANTEADOS:
Los objetivos generales del programa que marcaron el trabajo del decreto de 
emergencia fueron tres:

o “Iniciar un proceso de construcción de política pública sobre la 
protección y conservación del patrimonio cultural ecuatoriano. 
o Crear nuevos y renovados mecanismos de gestión y administración 
institucional del patrimonio cultural material e inmaterial. 
o Impulsar la concienciación y apropiación de las potencialidades del 
patrimonio cultural para el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo 
sostenible y afianzamiento de las identidades”3. 

La protección y conservación del patrimonio cultural ecuato-

riano. 
Un primer resultado, planteado como un tema a construir a largo plazo, 
por la complejidad y especificidades del sector, es la necesidad de trabajar 
en la seguridad de los bienes que conforman el patrimonio cultural del 
país, vinculado este, a los nuevos conceptos de “gestión del riesgo”4, una 
política pública que en el país se está implantando y que en el mundo hace 
algunas décadas se lo viene trabajando con componentes que no incluyen al 
patrimonio cultural.

3 MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO. “Informe Decreto de emergencia del patrimonio cultural. 2008-2009. 
primera fase”, Quito-Ecuador. 2009.
4 Proceso integral de planificación, organización, dirección, ejecución y control dirigido a la reducción de riesgos, manejo 
de emergencias y recuperación ante eventos ya ocurridos, orientado al desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, 
sostenible. SENPLADES-CAF, “Plan estratégico para la reducción del riesgo en el territorio ecuatoriano”, SENPLADES - CAF/ 
PREANDINO Presidencia de la República de Ecuador, Quito-Ecuador. 2005. MEGAIMAGEN..
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El reto mayor es el de trabajar en todo el ciclo de la gestión, que incluya 
la prevención, la mitigación, la preparación y atención de desastres, su 
rehabilitación y reconstrucción, esto implica cambiar una cultura de actuación, 
pasar de las acciones reactivas a contar con una actitud más proactiva, que 
considere la prevención y la mitigación como fundamentos de la gestión y de 
la tutela del patrimonio cultural. 

Lo anotado, implica que los esfuerzos deban concentrarse en una gestión 
correctiva y prospectiva. La primera “toma como objeto de intervención el 
riesgo existente, resultado de procesos históricos de construcción, evidente 
en el territorio, cuyos efectos son distintos en los sectores y en los grupos 
humanos”. “La gestión correctiva se realiza desde la constatación de la 
existencia de un riesgo como tal, de acuerdo con escenarios posibles”5.

La segunda, la prospectiva, “se anticipa al riesgo potencial y prevé un riesgo 
que podría construirse asociado a nuevos procesos de desarrollo y sus 
inversiones; pudiendo evitar la generación de nuevos riesgos a partir de la 
intervención o la toma de medidas en sus factores. La gestión prospectiva 
pasa a ser un componente integral de la planificación del desarrollo y del 
ciclo de planificación de nuevos proyectos, garantizando adecuados niveles 
de sostenibilidad de las inversiones”6.

Este abordaje es fundamental debido a que el Ecuador es un país vulnerable a 
los eventos naturales, antrópicos y tecnológicos, muchos de ellos recurrentes. 
Entre las amenazas naturales están: el Fenómeno de El Niño, caracterizado 
por lluvias intensas y prolongadas, inundaciones y deslizamientos, los riesgos 
sísmicos y movimientos de masa, los riesgos volcánicos y fallas geológicas, 
eventos que como es conocido a lo largo de la historia han afectado a la 
permanencia del patrimonio cultural y en la actualidad lo continúan siendo.

5  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. Gestión de Riesgos. Quito, 
Agosto 2007.

6  Obra citada No.5
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Junto con los riesgos anotados, están las acciones del hombre, que quizá 
son mayores que las de los fenómenos naturales, la más evidente y la de 
mayor riesgo, es el abandono, la falta de mantenimiento y descuido, seguida 
por intervenciones no idóneas, que producen la destrucción sobre todo del 
patrimonio construido, y en las zonas urbanizadas de las ciudades, en las 
áreas conocidas como centros históricos, no se puede dejar de citar a los 
fenómenos de tipo social y económico, que han producido centralidades 
caracterizadas por la exclusión social, inseguridad física y vandalismo.

A lo anotado, hay que sumar también otros fenómenos de la mundialización 
como la mercantilización de los bienes del patrimonio cultural, cuya demanda 
en mercados de arte y coleccionismo, ha traído consigo el incentivo de 
ilícitos, en especial de los objetos arqueológicos que para su comercialización 
se acude a excavaciones clandestinas, y robos y asaltos a iglesias, museos y 
propiedad privada. 
Enfrentar lo anotado desde el Estado, ha devenido en la formulación de un 
plan de manejo de riesgos con la propuesta de 5 líneas estratégicas, cada una 
con sus respectivos programas y proyectos, las que se ajustarán conforme a 
la aplicación y conocimiento que se obtenga de los temas propuestos. 
Las líneas mencionadas son:

Línea 1. Definición y promoción de medidas de prevención y atención de 
desastres en los sitios en los que se encuentran los bienes del patrimonio 
cultural, en especial en zonas de riesgo. En esta, se contemplan acciones 
vinculadas con el conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades a las que 
se encuentran sometidos los tipos del patrimonio cultural en: arqueología, 
inmuebles, muebles, documentales, patrimonio inmaterial que contemple 
el desarrollo de metodologías para su localización. Otro campo importante 
es la evaluación de impactos en lo cultural y en la economía del país. Los 
resultados permitirán establecer líneas de política e identificar prioridades 
de prevención y atención de desastres, y a la generación de indicadores para 
su medición. 

7  Por ejemplo la articulación a las redes existentes de sismología y vulcanología de la universidad Politécnica nacional que 
monitorea los volcanes de Cayambe, Antisana, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Reventador.  
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Línea 2.  Implementación y promoción de planes de protección de los bienes 
del patrimonio cultural. En ésta, se trabaja con las capacidades institucionales 
en los diferentes niveles de gobierno para ocuparse de la prevención y 
atención de desastres del sector, con la formulación y ejecución de planes 
sectoriales aplicados a los distintos tipos de patrimonio. Un tema importante 
es el establecimiento de redes para la implementación de sistemas de alerta 
y comunicaciones con los organismos responsables del conocimiento hidro 
meteorológico y geológico7, así como la generación de modelos para apoyar 
a las entidades territoriales en la elaboración de planes de contingencia para 
los sitios y contenedores del patrimonio cultural, en la que la prevención y 
atención de desastres debe ser parte de la planificación territorial y sectorial, 
como también la generación de cartografía especifica en donde se identifique 
el patrimonio cultural y los peligros a los que están sometidos. 
Es decir que la incorporación de la gestión de riesgos del patrimonio cultural 
debe estar presente en los planes de respuesta y de recuperación en los 
planes generales, en los que se indique la participación de autoridades 
locales y comunidad en general y sus roles en el rescate y transporte de 
bienes culturales, en caso de darse.

Línea 3. Generar capacidad social e institucional para la reducción de 
vulnerabilidades. Con la incorporación de la temática de prevención y atención 
de desastres del patrimonio cultural en los programas de educación formal 
y no formal, para lo cual se propone estructurar programas de capacitación 
especializados a los diferentes sectores institucionales y a la población que 
traten sobre seguridad física y funcional de las infraestructuras, sitios para 
albergues y centros de reservas del patrimonio cultural.

Línea 4.  Normatividad jurídica. Lo anterior se complementa con la 
disponibilidad de un conjunto de normas técnicas, para prevención y 
reconstrucción del patrimonio cultural, en especial para la intervención en el 
patrimonio inmueble, sobre todo para aquellas que se usan con viviendas e 
infraestructura de servicios culturales. 
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Línea 5.  Comunicación e información pública. Esta línea es fundamental para 
contar con material informativo relacionado con la prevención y atención de 
desastres, conocer sobre la diversidad de las amenazas y las vulnerabilidades 
a las que están sometidos los patrimonios culturales y sobre todo la utilización 
de normas y recomendaciones para las intervenciones. 

El sistema de gestión de los bienes del patrimonio cultural:
Otro de los resultados del decreto de emergencia es la construcción del 
sistema de gestión de los bienes que conforman el patrimonio cultural del 
Estado. El país necesita conocer cuál es su patrimonio cultural, en donde está 
y en qué estado de conservación se encuentra, este primer acercamiento al 
territorio que contó con la incorporación de nuevos tipos de patrimonios, 
como el sonoro, fotográfico bibliográfico, archivístico, e inmaterial, ha 
permitido dimensionar, no solo la riqueza cultural del país, sino que posibilitó 
la construcción de las bases para definir las políticas de conservación del 
patrimonio. 

El planteamiento del sistema y el reto de su construcción radica en que se 
debe contar con instrumentos tecnológicos que no solo permita conocer el 
registro de los bienes; sino que la información procesada y analizada, posibilite 
el seguimiento y el monitoreo del estado de conservación, del uso, de las 
propuestas de actuación, y que proporcionen a la administración en todos 
sus niveles, elementos y criterios para una adecuada toma de decisiones. 
Estas acciones de control permanente, van orientadas a la propuesta de 
contar con una política de conservación preventiva y consecuentemente de 
mitigación de riesgos.

Un aspecto importante del sistema, es el aporte de información necesaria 
para la gestión. La comparación de datos y resultados obtenidos de las 
diferentes regiones, provincias y/o municipios, permitirán plantear estrategias 
y acciones prioritarias, y asignación de recursos para su intervención; así como 
también, el conocer la información sobre los responsables de las acciones de 
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conservación, entre los que deberán estar, no solo las autoridades de los 
gobiernos locales, sino los propietarios, profesionales, entes académicos, 
organizaciones comunitarias, etc. 

Otro tema importante y de gran utilidad, es el que la información proveniente 
de las fichas del registro, se pueda transferir a otras áreas del conocimiento y 
ámbitos de la protección, esto exige que la documentación esté debidamente 
sistematizada, complementada con datos procedentes del inventario, y que 
cuente con investigaciones rigurosas y estudios realizados por equipos 
multidisciplinares.

En suma, los beneficios del sistema son múltiples, y se priorizan con los de 
información fácil y rápida para la comunidad en general, permiten organizar y 
gestionar la información recolectada; sistematizar la documentación gráfica, 
proporcionar datos cuantitativos y cualitativos, generar información sobre 
temas específicos para apoyo a la gestión como los mapas de riesgos del 
Patrimonio, e incorporar la creación de nuevas tipologías y/o categorías del 
patrimonio como paisajes culturales, rutas e itinerarios culturales, u otras que 
valoran el territorio como patrimonio.

Algunas acciones en marcha de conservación preventiva: con el fin de 
visualizar las acciones que se vienen desarrollando como planes de acción 
concreta, y como respuesta a la atención urgente, están:

1. Construcción del sistema de seguridad anti vandálica y contra 
incendios.
La dotación de seguridad a bienes en situación de riesgo a nivel nacional, 
con 264 kits8 de un universo aproximado de 3 000 sitios, al momento, el 
funcionamiento y mantenimiento es responsabilidad de los custodios de los 
diferentes contenedores, los que han sido debidamente capacitados. En una 
segunda fase, se trabajará en el diseño de la articulación de estos kits a un 
sistema de monitoreo en que posiblemente se inserte a la policía y a otras 
redes de seguridad como las comunitarias. 

8  El sistema se compone de tres bloques principales: la central de alarma, sensores/detectores y elementos de señalización.  
Intervenidos 42% de museos, sin seguridades 58% de un universo de 204 a nivel nacional.
9  Mediante decreto ejecutivo No.277 de fecha 9 de marzo del 2010 se declara política de Estado y se crea la comisión nacional 
formada por la procuraduría, la fiscalía, el ministerio de relaciones exteriores, el ministerio del interior, el INPC, presidido por el 
ministerio coordinador de patrimonio.
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2. Control de tráfico de los bienes culturales del Estado. 
A partir de la declaratoria como política de Estado el combate al tráfico ilícito 
de bienes culturales, se crea la Comisión Nacional y el Comité Técnico9, entes 
que se encargan de la implantación de medidas de control y prevención 
con las instituciones relacionadas: policía, correos, controles fronterizos, 
aeropuertos, etc., y la realización de los trámites de repatriación de bienes 
sacados ilegalmente del país.

3. “Mapa de Riesgos zonificados”.
Elaboración de cartografía temática a escala 1:25 000 a ser concluida en el 
2013, esta Información es Geo-espacializada de los Bienes del Patrimonio 
Cultural, e integrada al Sistema Nacional de Información (SIN). Servirá de 
apoyo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) para la gestión, 
información estadística, geográfica y de ordenamiento territorial.

3.- CONCLUSIONES:
Sin duda, el decreto de emergencia del patrimonio cultural permitió iniciar 
un proceso de rescate y revalorización de los bienes y expresiones materiales 
e inmateriales del país que estaban en riesgo de deterioro y desaparición. Y 
entre las lecciones aprendidas, está una, que es prioritaria y es que el país 
necesita con urgencia, y es el de establecer un plan nacional para el cuidado 
preventivo y el mantenimiento regular del patrimonio, sobre todo para los 
elementos intervenidos; sin olvidar que debido a las emergencias existentes, 
es necesario contar a la par, con un plan de atención a las emergencias.
No está demás recordar que dentro de las acciones del plan, deberán estar las 
de mantenimiento continuo y adecuado, y la programación de inspecciones 
regulares, las que devendrán en una mejor conservación del patrimonio, y en 
la reducción ostensible de costos, tanto a mediano como a largo plazo. 
Otra de las prioridades y urgencias es que se profundice en el desarrollo 
del sistema de gestión de riesgos, en el que el sector de patrimonio cultural 
debe estar incorporado, y constar en los planes generales de preparación de 
riesgo, con presupuestos y personal que permitan dar oportuna respuesta y 
su recuperación inmediata y/o a mediano plazo.
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Lo anotado, demanda que se acompañe de acciones de investigación 
permanente como el conocimiento del comportamiento de las tecnologías 
tradicionales ante diversas amenazas naturales y antrópicas. Se requiere 
que en el marco de la normatividad, tanto en las normas y códigos vigentes 
de construcción, conste un capitulo, que indique parámetros de cálculo, 
en especial para riesgo sísmico, genere propuestas de soluciones de 
reforzamiento estructural, que considere la permanencia de los valores del 
patrimonio cultural y a la vez se dote de las debidas garantías de seguridad 
para los usuarios.
Así como, contar con las capacidades administrativas de las instancias 
responsables de la conservación, tutela y gestión del patrimonio cultural, que 
permita asumir su responsabilidad y competencias y generar conocimiento en 
la población sobre protección de los bienes culturales para crear conciencia de 
la necesidad de realizar acciones preventivas y de mantenimiento a los bienes 
del patrimonio cultural que están en su posesión. Quizá una acción a corto 
plazo podría ser el realizar cursos de capacitación a nivel local, sub regional 
e interdisciplinarios, en el que los temas de intervención en el patrimonio 
cultural, sean priorizados en las medidas preventivas, y en las respuestas a las 
amenazas naturales y antrópicas.
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In August 2009, Monumentenwacht Vlaanderen set out to elaborate a new 
service and monitoring system for archaeological heritage in Flanders. Such 
an initiative takes time, for it needs to be done thoroughly and there remain 
many challenges ahead. Examples and solutions can be found in neighbouring 
countries, but they must be confronted with the present-day challenges of 
the archaeological Flemish heritage department, where a policy on in situ 
(on-site) conservation and maintenance of archaeological heritage is still in 
an early phase of development. In this paper, we would like to report on the 
process of starting up this new service.

Organisational framework 

Monumentenwacht has been well established on the Flemish heritage scene 
for nearly 20 years now as a group of six non-profit associations. The umbrella 
organisation, Monumentenwacht Vlaanderen, was founded in 1991 and one 
year later five provincial Monumentenwacht organisations were set up1.  The 
initiative was inspired by the Netherlands, where a national federation of 
provincial Monumentenwacht organisations already existed since 1973. 

Monumentenwacht seeks to contribute to the conservation of both listed/
registered and non-listed/non-registered historically valuable cultural heritage 
in Flanders, more particularly by supporting, informing and raising awareness 
among its members on sustainable conservation and management of their 
valuable heritage. The emphasis is on prevention and regular maintenance, 
for this can help postpone and even avoid major restoration works. The 
preventive approach is reflected in regular site inspections during which the 

Author: Marleen Reynders Reynders
Director of Monumentenwacht Vlaams-Brabant

Development of an “Archaeological 
Monumentenwacht” in Flanders (Belgium)

1  The Belgian political landscape consist of 3 regions who are responsible for all territorially linked matters such as transport, 
town and country planning, environment, cultural heritage and employment. Because the Flemish region itself is divided into 5 
provinces, this has determined the structure of our Monumentenwacht organisation.
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state of preservation is charted and assessed by a team of specialists. The 
findings are written down in a extensive status report in which specific and 
prioritized recommendations are given on maintenance, repair, preventive 
conservation, daily care, housekeeping and on site management. Additional 
services to our members include publications, helpdesk, workshops and 
demonstrations. Monumentenwacht offers its services as an independent 
and objective advisory body.

Owners-administrators become members of Monumentenwacht on a 
voluntarily basis (bottom-up approach). The voluntary nature of membership 
is of the upmost importance, starting from the personal engagement of 
the owner and thus guaranteeing a commitment to regular and adequate 
maintenance. Thanks to substantial financial support of the five Flemish 
provinces and of the Flemish government the cost for owners-administrators 
can be kept very low. Furthermore, our reports are often regarded as a basis 
to apply for a maintenance premium for listed/registered monuments.

What initially began as one umbrella organisation and five provincial 
organisations, each employing a team of two architectural inspectors, has 
since developed into an organisation of 3200 members and a permanent 
staff of 69. While in the early years focus aimed for architectural heritage, it 
was extended in 1997 to historic interiors and in 2008 to naval heritage. Since 
its foundation, 5700 buildings and 48 vessels have been listed, and thousands 
of surveys have been carried out. Following a feasibility study in May/June 
2008, it was decided in August 2009 to develop a new service for owners-
administrators of valuable archaeological heritage, an “Archaeological 
Monumentenwacht”. After a pilot phase (August 2009-December 2010), the 
new service was officially offered to prospective members from January 
2011 onwards. An advisory board coached the start-up phase, comprising 
of representatives from the archaeological, landscape and planning 
departments.
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Archaeological Monumentenwacht: what and why?
The start-up of a service focusing on archaeological heritage was initiated 
and supported by the Flemish government in 2008. Thanks to the official 
ratification by Belgium of the Malta Convention on 08/10/2010 (European 
Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, Valetta, 
16/01/1992) and its planned implementation in the new Decree on Immovable 
Heritage in Flanders, the emphasis in future heritage conservation will 
increasingly shift to on-site preservation of archaeological heritage2. 
By broadening its range of services, Monumentenwacht wants to support, 
inform and advise owners-administrators in on-site conservation and 
management of valuable archaeological heritage. Compared to architectural 
and naval heritage, archaeological heritage does not automatically remain in 
a perfect condition, but is usually subject to a whole number of deterioration 
processes, caused by human, natural (biological and physical) and chemical 
factors: such as agriculture, forestry, housing, industry, road traffic, recreation, 
vandalism, digging by animals, root growth and windfall of trees, erosion, 
chemical degradation and frost. Moreover, archaeological heritage is a finite 
and vulnerable source of information: once it is damaged or destroyed, the 
archaeological site and the information contained in it are irretrievably lost.
On-site preservation of archaeological heritage calls for an appropriate and 
active conservation policy. The idea is that our archaeological heritage, which 
is often the only – vulnerable – testimony of our past, should be preserved in 
the long term as a source of knowledge and experience. Monumentenwacht 
wants to support and advise its members in this process by developing and 
offering initiatives of a preventive nature. To this goal, the core duties of 
Monumentenwacht consist in monitoring the condition of archaeological 
monuments, drawing up monitoring reports with recommendations for 
conservation and management. The broadening of its range of services 
by Monumentenwacht opens up new possibilities for integral heritage 
inspections, for example in castles, churches and monastery grounds where 
surface architectural heritage and (subsurface) archaeological heritage has 
been preserved.

2  The Flemish government is currently finishing a new Decree on the Immovable Heritage to replace all previous decrees. This 
new decree will be in keeping with an integrated and holistic approach to the immovable heritage concept and is designed to 
ensure the management and conservation of the value of our landscapes, monuments and archaeological sites. 
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For the development of the new archaeological service, inspiration was found 
in existing initiatives in neighbouring countries, more particularly in the 
Netherlands (Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland) and 
in Great Britain (English Heritage), where a similar service is already offered. 
Both organizations played an important supporting role in the start-up of our 
new service. The archaeology adviser of Monumentenwacht Vlaanderen, Nele 
Goeminne, took part in a training course of the HEFAs (Historic Environment 
Field Advisers) and completed an internship with Archaeological Monument 
Watch Netherlands. The Flemish organisation also worked closely together 
with the latter organization during pilot inspections, carried out during the 
period March-May 2010.

Archaeological Monumentenwacht: target group
The target objects are visible and non-visible archaeological monuments which 
are either listed (Monuments Register) or worth preserving (Archaeological 
Maps). The main customers of the Archaeological Monumentenwacht are 
major land management agencies such as the Nature and Forestry Agencies 
as well as provinces and municipalities. In the future, our service will also be 
offered to owners, administrators or principals.
The Archaeology Decree (June 30th 1993 on the Protection of the Archaeological 
Heritage) defines archaeological heritage as “archaeological monuments and 
zones in all their forms” (Art. 3 § 1). Archaeological monuments are defined as 
“all remains and objects and any other traces of mankind that bear witness to 
epochs and civilisations for which excavations or finds constitute a significant 
source of information” (Art. 3 § 2). Archaeological zones are defined as “all 
grounds that are of scientific and cultural-historical value because of the 
potential presence of archaeological monuments, including a buffer zone” 
(Art. 3 § 3). 
Monumentenwacht uses a more practical definition, in which archaeological 
heritage may encompass buried traces, structures and objects as well as 
visible cultural-historical relics (such as moated sites, burial mounds or tumuli 
– see fig. 1) and structural building remains (see fig. 2). 
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In order to be accepted as a member of Monumentenwacht, it is clear that 
the archaeological site must be worth preserving. It may be officially listed, 
though not necessarily. On behalf of our architectural and naval heritage there 
are elaborate Monument Registers and Inventories that can be consulted. The 
register of listed archaeological assets however contains only approximately 
8 listed archaeological zones: this means that the protection and valuation 
process still has a long way to go3.

Our own – far from complete – search in the listed heritage database, however, 
produced at least some 160 archaeological sites listed under the Monument 
or Landscape Decree. Furthermore, as far as an inventory is concerned, only 
recently a valuation procedure was started up to compose a territorial map of 
preserved archaeological heritage in Flanders. This means that, for the time 
being, it is difficult to judge the size and demand of our target group. 

Fig. 01: Roman burial mound or tumulus in Gingelom (B)
© Monumentenwacht Vlaanderen

3  Before 2004, the archaeological heritage was protected under the Monument Decree (enacted for architectural monuments) or 
the Landscape Decree and covered mainly visible archaeological sites.
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Considering a sustainable policy on in 
situ conservation and management of 
archaeological heritage in Flanders in an early 
stage of development, there is a need for 
capacity building and sensitisation (among 
heritage professionals and researchers 
as well as among owners-administrators). 
Building of awareness therefore is 
regarded as one of the main goals of the 
“Archaeological Monumentenwacht”.

Archaeological Monumentenwacht: 

services
Site Inspections
The general objective is to prevent the 
decay of archaeological monuments by 
recommending preventive measures and 
minor repair works without profit motive. To this end, the core duties of the 
Archaeological Monumentenwacht consist in monitoring the condition of 
archaeological monuments, drawing up basic archaeological descriptions 
and monitoring reports with recommendations for conservation and 
management. Monitoring is based on visual observation and inspection 
(extended to a peripheral (buffer) zone around the archaeological relic). The 
first site survey constitutes the archaeological baseline measurement against 
which the periodical follow-up inspections are carried out (monitoring). Thus, 
new damage and threats can be detected in time, and changes can be made 
to the management of the site. The preventive and awareness-raising effect 
of the inspections is very important, since (further) decay must be prevented. 

This inspection methodology used is inspired by that operated by the 
Archeologische Monumentenwacht Nederland (AMW) and the Historic Environment 
Field Advisers (HEFAs) of the English Heritage. Nevertheless, the inspection 

Fig. 2: Retaining wall at the Abbey 
Keizersberg in Leuven (B)

© Monumentenwacht Vlaams-Brabant
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and reporting methodology is still in full development and has been tested 
and assessed in pilot inspections carried out under the supervision of the 
AMW during the period March-May 2010 at various sites across Flanders. It 
remains to be investigated if this methodology can be applied to subsurface 
monitoring and whether this will be allocated to Monumentenwacht. 

Status Reports
The data from the site inspections are recorded in a status report with 
recommendations for conservation and management, with a focus on 
preservation and maintenance. Advice on consolidation and opening up 
to the public is given as part of a specialised service. The (maintenance) 
works to be carried out are described in detail and an indication is given 
as to urgency. If necessary, owners and administrators are referred to 
competent authorities, specialists and contractors and to relevant agencies 
for information about premiums and permits. The status report also contains 
background information that may be useful for the purpose of opening up the 
archaeological site to the public. Our reports are regarded useful reference 
material in the elaboration and evaluation of all sorts of management plans, 
such as forestry conservation plans, and management contracts.

Customised Advice
To the members Monumentenwacht remains available as a ‘helpdesk’ for 
more information about given recommendations. 

Archaeological Monumentenwacht: future outlook

In a context where a sustainable policy on in situ management and conservation 
of archaeological heritage is still in an early stage of development, the new 
service of our “Archaeological Monumentenwacht” is groundbreaking. It is 
an important initiative, but no easy task. We are really looking forward to 
the new Decree on the Immovable Heritage, in which the principles of the 
Malta Convention will be implemented. Furthermore ongoing optimisations 
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of the management and policy instruments are equally important. In such a 
preliminary context, support for an active preservation policy is difficult to 
ensure. Undoubtedly, the optimal implementation and final deployment of 
this new service will not only take time, but is increasingly interwoven with 
the structural and governmental framework for our Flemish Cultural Heritage 
that is currently under planning. 

More information

Nele Goeminne, Archaeology Adviser
Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Erfgoedhuis Den Wolsack
Oude Beurs 27, 2000 Antwerp - 
BELGIUM
+32 3 212.29.50
www.monumentenwacht.be
nele.goeminne@monumentenwacht.be
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The working context is the Conservation process in which Conservation is 
understood to include a sequence of  different activities: study, prevention, 
maintenance and restoration.

The Conservation process is able to call upon a supply chain characterized by a 
horizontal  integration that allows the participation of many stakeholders who 
are willing to be involved in the process. The paper investigates the potential 
of integrating the cultural activities in the economy of a region, assuming the 
role of built cultural heritage as a central one. The scientific fields involved are 
mainly economics of culture and preservation/conservation of built cultural 
heritage. The research is based on the guidelines on Preventive and Planned 
Conservation developed in Italy in 2003 on behalf of the Lombardy Region.

The ongoing research is structured in three main sections. 
The first part aims at building theoretical foundations, by checking the 
contents of Economics (values, models, skills...) as applied to Built Cultural 
Heritage and to related conservation processes. It is also necessary to provide 
some definitions in order to clarify the meanings attached in this specific 
research frame to the main topics, such as “Prevention”, “Conservation” and 
“Built cultural heritage”.
This research highlights the roles of Built Cultural Heritage as an asset for 
local development. As cultural heritage has different meanings depending on 
different contexts, value systems often clash and constructive discussions are 
rare: in this way many opportunities get wasted.

The second part is focused on modeling the process of Preventive and 
Planned Conservation and its links with Economics. Preventive Conservation 
supporters claim that it is less expensive than Restoration, but practitioners 
in the field seem not to be about to change their habits.

Author: Rossella Moioli

Economics in Preventive Conservation
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Therefore it is necessary to consider the economic dimension of Conservation, 
as the aim is to develop innovative processes of production of values in the 
field of the Built Cultural Heritage.

In this second step the research will try to build up a model of the process 
to point out the critical issues and to explain which are the areas and the 
flows which can change thanks to the shift from Restoration to Preventive 
and Planned Conservation. 

At this point it will be possible to outline a third part in which the main topic 
is the implementation of the Model in the real context of ongoing projects. 
Once built, the Model has to be tested on the field. Selected case-studies 
will be analyzed and stakeholders’ behaviours will be documented and 
evaluated, also under the viewpoint of costs, income, benefits, jobs created 
and outcomes produced in terms of awareness, competences, networking. 

The central-fundamental questions are related to the demonstration of 
the convenience of Preventive and Planned Conservation, not only from a 
monetary point of view but also considering the social and economic benefits. 
As economic analyses have been carried out on the basis of traditional 
preservation approaches, the research tackles the problem of changing 
values as well as the problem of taking into account benefits and externalities 
which used to be overlooked in traditional studies. The analysis will include 
the forms of the dialogue between stakeholders as well, because values 
can be effective only on the basis of an agreement which is often missing. 
Furthermore, some economic theories stress the role of highly intangible 
factors such as identity, intellectual capital or cognitive cultural capitalism. A 
specific remark will deal with the “costs of ignorance”, that is the loss in terms 
of money or in terms of cultural values due to the lack of skills and awareness: 
education should be one of the leverages of change. 
The innovative approach underpins the potential of cross fertilization amongst 
skills and competences of both the disciplines, economics and conservation, 
in a region.
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Considering the economic dimension of  Conservation it is possible to 
develop an  innovative process that produces values that are linked to the 
Built Cultural Heritage. 

The topics have been elaborated within research projects belonging to several 
disciplinary fields (e.g. management and planning studies, archaeology, 
architectural conservation) and are continuously developed further. However, 
the arguments do not necessarily meet. Different vocabularies and discipline-
based meaning systems have created confusion that has been an obstacle in 
both scientific and societal discussion, not only concerning the values and 
potentialities of built heritage and culture in regional development, but also 
in developing suitable tools and appropriate indicators for assessing the 
impacts of different strategies and decisions in heritage management. The 
proposed research project aims at generating a frame that would enable the 
mutual dialogue and coordination of all the above mentioned discourses, 
with the disciplines involved.
The aims can be summarized as follows: definition of the role of Built Cultural 
Heritage within strategic and wide-area projects; cross-fertilization mainly 
between Conservation and Economics; demonstration of the convenience of 
Planned and Preventive Conservation.

The outputs will be the definition of new models of  fruition/enhancement of  
Built Cultural Heritage, the building of an  evaluation model and the proposal 
of planning management  policies. 

So the benefits for the economic stakeholders will be enlightened from new 
models of heritage enhancement, focusing on actions needed in order to 
understand the conceptual  framework useful to design better policies.

The understanding of planning processes related to heritage issues, and, 
on the other hand, awareness of the likely impacts of different decisions 
will bring about more informed and empowered stakeholders. Between 
stakeholders, the viewpoint of small and medium enterprises operating 



III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

134

in building sector specialized in architectural conservation is deemed to 
be relevant, according to the concept, quite new at international level but 
endorsed by important scholars, that Conservation is relevant to innovation 
as it is where hybridization happens, for example between humanities and 
applied sciences. Therefore heritage conservation cannot be put outside the 
fields of Knowledge Economy and Creativity-based Economy, that is the latest 
development of Economy of Culture. 

It is worthy taking into account some reflections referred to the relation 
between the notions of culture and capital meant as resource, since the 
presence of both  of them make possible the association with the concept of 
cultural capital (Throsby 1999). 

It is necessary to understand the economic dimension of Conservation  if  it is 
desirable to cover an innovative path,. The discussion  deals with the “economic 
evaluation of Cultural Heritage” and with the “study of the production  of the 
resources required for the Conservation of cultural Heritage in a long run” 
(Bandarin F.), i.e. with the operational conditions which permit to put into 
effect a long term strategy for the conservation of a stock of cultural capital.
Consequentially the awareness of the costs of Conservation should be the 
core of the matter.

Conservation has, economically speaking, a very high expected cost, specially 
referring to Conservation as  the result of the restoration activity.  Actually 
the “production” cost, that is the restoration, is hardly cushioned only by 
providing services and cultural activities, that are possible thanks  to the 
existence of the restored building. But above all it is a cost which tends to 
lose its effectiveness: as it is necessary to intervene cyclically, in a long run the 
fruition will require relative costs higher and higher: cultural heritage suffers 
of the “cost disease”. 

Another issue, strictly connected to the previous one,  is relevant: the awareness 
of the costs of innovation (new technologies) in the field of restoration. The 
application of technological innovation in the field of Conservation doesn’t 
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follow the classic economic rules according to which replacing work for 
capital make possible to obtain a reduction of the costs. In this case often it 
happens to get the opposite result: a rise of the budget. 
So at this point it is possible to analyze the current situation and to develop 
a proposal.

In the traditional approach  the  process starts from the recognition of 
values based on the mere existence of  Built Cultural Heritage and goes on  
considering the use values  as it is the main factor able to produce direct, 
indirect and induced effects. This induced an impasse as conservation thus 
requires costly interventions of restoration that are not sustainable only with 
the resources coming from the use value.

The first part of this flow is linked to above mentioned issue of the costs 
of conservation, values form the central part and at the end we find the 
financial/economic outputs.

The existence value is included in the economic reasoning as it can be related 
to the notion of “cognitive capitalism” that ascribes to knowledge and to 
ethics  a pivotal role within the productive processes.

The intangible factor, meant as the knowledge background linked to the 
building, and the building’s ability  to produce new culture, is a part of the 
economic evaluation of the externalities attached to the presence of Built 
Cultural Heritage in  a region.

The use value is meant  both as the direct fruition of the object and as the 
creation of services and new knowledge, so of new values. This second meaning 
leads  to substitute the building , characterized by unicity, irreplaceability and 
irreproducibility, with its ability  to provide services and generate culture. 
There are therefore two different types of capital (cultural and economic) 
from the integration of which it is possible to create a virtuous  path able to 
create new values (Greffe 2008).
The concept of “capital” as implemented referring to Built Cultural Heritage 



III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

136

allows us to adopt economic methodologies of evaluation and to think in 
terms of costs and benefits. In this case the first step is to make an assessment 
of the opportunity and the effectiveness of Conservation meant as restoration 
activities, then it is necessary to create an evaluation model in order to verify 
the economic convenience of the substitution of the costs of Preventive and 
Planned Conservation for the restoration costs. An innovative circular process 
is proposed in which the initial investment should include all preservation 
activities from maintenance to fruition that allows developing a management 
plan with a long term vision.      

The case-studies are developed within the framework of wide-area 
enhancement projects (like “Distretti culturali” promoted by Fondazione 
Cariplo). They can be worked out to shape a new model for integrated 
projects, where conservation activities play a key role for building capabilities 
and enhancing skills and competences (i.e. intellectual capital) both in 
enterprises as well as in public offices. This means introducing a new way of 
thinking the role of culture in endogenous development processes, giving 
heritage a key role in a strategy based on learning. The proposed path has the 
objective of providing a methodological framework of Planned and Preventive 
Conservation, meant on one hand as a strategy for the management of 
Built Cultural Heritage and on the other hand as an operational tool, the 
Conservation Plan, for the implementation of a long run process.

This implies a fundamental conceptual transformation for the understanding 
of the conservation process. In Italy the transition from the idea of a 
conservation process to the implementation of effective tools has yet to 
happened, but the first experiences are ongoing, for instance the change into 
an operational procedure, the drawing up and the implementation of  the 
“Conservation Plan”.
A change of mentality is needed which can happen only through a cultural 
action aimed at the creation of a social/intellectual capital that is able to 
understand cultural heritage in terms of cultural capital. Thus education, the 
professional training and the qualification of the operators in the conservation 
sector are essential topics.
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Al hablar sobre Arquitectura Moderna parece pertinente hacer algunas 
puntualizaciones pues, debido al desconocimiento o a la intención 
de desacreditarla, se ha intentado encasillarla con una serie de frases 
estereotípicas que eliminan contenidos y más bien confunden, creando 
una serie de “mitos” sobre lo que esta arquitectura no es. En contraposición 
intentaré explicar algunos criterios que ayuden a esclarecer la correcta 
manera de “hacer” de esta arquitectura.

El mito más comúnmente difundido es que la Arquitectura Moderna es un 
estilo que se desarrolló a mediados del siglo XX. Cuando se entiende así a la 
Arquitectura Moderna se la está, de modo directo o indirecto, catalogando 
como una moda, como una tendencia que tan fugazmente como llegó se 
fue. La Arquitectura Moderna lejos está de ser moda; es más bien un nuevo 
planteamiento estético basado en el neo plasticismo, cuyos fundamentos 
surgen a comienzos del siglo XX con las vanguardias constructivas y que se 
basa en la concepción del arte que define a los fenómenos artísticos como 
construcción de nuevas realidades visuales, como construcción de forma. 
Cuando empieza a madurar, a mediados del siglo pasado, comienza también 
a recibir una serie de críticas desde distintos frentes que encontraban difícil 
practicar una arquitectura de tan alto estándar. Al ser un sistema estético, la 
Arquitectura Moderna tendrá un ciclo de vida, al igual que otros sistemas a 
lo largo de la historia de la arquitectura, y será superada por otro sistema y 
no por “novedades” o “quimeras” que no duran más de 5 a 10 años y que no 
logran sostenerse ni teórica ni visualmente.
Otra frase, repetida una y mil veces, es que en la Arquitectura Moderna 
la forma sigue a la función. La forma, en la arquitectura, alude al orden de 
las partes, a su configuración interna, y no, como en la naturaleza, a una 

Autora: PhD. Arq. M. Augusta Hermida

Mitos de la modernidad: 
la oportunidad de investigar.
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finalidad específica. Cuando miramos, por ejemplo, una “mano” sabemos que 
su “forma” responde a su “función”, respóndanme ustedes si el Crown Hall de 
Mies van der Rohe, en su volumen, por ejemplo ¿responde a una “función” 
específica? Esta confusión surge también porque no se reconoce que el 
término “forma” tiene dos definiciones una que hace alusión a la figura y otro 
a la estructura de un fenómeno. La forma de un fenómeno natural, entendida 
como “figura”, responde a su función, a su finalidad de uso; en el arte, en 
cambio, la forma no se refiere a la figura o a la apariencia de un fenómeno, 
sino, y básicamente, a su configuración interna, a aquellos aspectos que la 
organizan y la estructuran. 

En la Arquitectura Moderna encontramos una serie de atributos que permiten 
hacer arquitectura de excelencia y que todavía son pertinentes aquí y ahora: 
rigor, precisión, economía, universalidad y reversibilidad. Cuando, por 
ejemplo, se escucha el mito de que en la Arquitectura Moderna se entiende a 
la casa como la máquina para habitar se está simplificando el atributo de “rigor” 
que propone que en los proyectos de arquitectura se llegue al último término 
al que pueden llegar las cosas: “…arquitecturas rigurosas, formales, tan puras 
y simples como lo son las máquinas” (Ozenfant/Le Corbusier. Escritos 1918-
1926).

Otro mito es aquel que manifiesta que la Arquitectura Moderna promulga 
que menos es más, confundiendo esta frase con el verdadero sentido del 
atributo de “economía visual y constructiva”, es decir con la capacidad de 
administrar de manera eficaz y razonable los recursos, tanto aquellos que 
nos permiten edificar una obra como aquellos que definen como ésta se ve. 
En la arquitectura de calidad sobra el ornamento, es la propia arquitectura, 
sus soluciones constructivas y de detalle, las que adornan y embellecen a la 
misma arquitectura. 

No hay nada más desacertado que creer que la Arquitectura Moderna 
construye cajitas simples.  Se confunde simpleza con solución acertada. 
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Cuando la solución es la adecuada tiene intensidad y ésta es sinónimo de 
calidad: la buena arquitectura es intensa y compleja pero nunca complicada. 
Se confunde aquí el atributo de “precisión” que manifiesta que la buena 
arquitectura está construida con esmero para obtener resultados exactos. La 
arquitectura bien resuelta se verá coherente e indiscutible, asunto que, para 
la mirada poco versada, parece simple. 

Se ha propagado, como dogma, la creencia de que la Arquitectura Moderna 
repite la misma arquitectura en todo el mundo, cuando, en verdad, a lo que 
hace referencia el atributo de “universalidad” es a la posibilidad universal, 
como especie humana, del reconocimiento de forma más allá de diferencias 
culturales, temporales o geográficas. La arquitectura de calidad es pertinente 
y por lo tanto relaciona el lugar, el programa y la construcción y es la relación, 
coherente y bien concebida de todos estos aspectos, lo que construye la forma 
en arquitectura; por ende, las obras serán diferentes pero universalmente 
reconocibles.

Una fábula igualmente muy repetida, es aquella que dice, de manera 
despectiva, que la Arquitectura Moderna es racional, estática, ortogonal y 
odia la curva.  Este mito se derrumba cuando vemos el atributo moderno 
de “reversibilidad” en donde los espacios buscan cambiar a un estado o 
condición diferente, los proyectos concebidos con este nuevo sistema estético 
son flexibles y continuos. La curva es bienvenida siempre que se la sepa 
resolver con solvencia, asunto que solo está al alcance de los profesionales 
más talentosos. De hecho, la Arquitectura Moderna es racionalista en el 
sentido que trabaja con los sentidos y por ende con la razón. Se entiende y se 
reconoce a través del juicio estético: miro, recorro, activo procesos racionales 
y reconozco la forma.

Se piensa, también, que la Arquitectura Moderna es fruto de una serie de 
reglas o recetas imprescindibles para su ejecución: losas planas, pilotes, planta 
libre, vidrios corridos y terraza jardín; cuando, en realidad, la arquitectura de 
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calidad nace de un proceso de concepción a partir de entender la posibilidad 
de relación de diversos aspectos constructivos, de lugar y de función. La 
buena arquitectura soluciona el programa, relaciona materiales, trabaja 
detalles, destaca texturas y colores: la Arquitectura Moderna no se construye 
en blanco y negro.

Se dice, asimismo, que la Arquitectura Moderna no construye ciudad, cuando 
ha sido justamente la Arquitectura Moderna la que ha sido capaz de crear 
espacios continuos y públicos en relación con las preexistencias. De hecho 
propuso maneras de ordenar la ciudad, situación que ayudó a elevar la 
calidad de vida de la gente y que, hoy por hoy, nos permite continuar la 
reflexión sobre las ciudades del presente siglo.

En definitiva, cuando hablamos de Arquitectura Moderna y de sus atributos 
como posibilidad de hacer arquitectura de calidad en general se hace aún 
más evidente su vigencia y pertinencia. Entonces ¿debemos referirnos a esta 
arquitectura como Moderna o simplemente como arquitectura de calidad?

Con el esclarecimiento de los mitos de la Arquitectura Moderna y por 
la necesidad imperiosa de hacer buena arquitectura en el presente, se 
vuelve imprescindible investigarla. Para explicar este proceso se usarán las 
reflexiones plasmadas en el libro El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación 
de Teresa Rovira y Cristina Gastón, con la colaboración de Pedro Strukelj y 
Augusta Hermida. 

Fig. 1: Mito: La forma sigue 
a la función.

Fig. 2: Mito: La casa es una máquina 
para habitar.

Fig. 3: Mito: Menos es más.
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El proceso de investigación de la Arquitectura Moderna debe tener 
connotaciones científicas, y aludir a la precisión, al rigor, al esclarecimiento 
y a la constatación. Aún sabiendo que la arquitectura es arte, se  aplicará el 
método científico, de modo que se pueda estudiar el fenómeno tal como 
se presenta en la realidad y extraer el principio general implícito. Se debe 
investigar para mejorar el discernimiento sobre el hecho arquitectónico 
moderno y para facilitar el reconocimiento de la arquitectura, para lograrlo 
es necesario saber los aspectos en los que hay que detenerse, encauzar 
el punto de vista y brindar herramientas para operar con el material de 
manera eficiente. Como arte y ciencia el producto de la investigación debe 
presentarse de un modo adecuado. En la investigación de la Arquitectura 
Moderna, el arquitecto debe experimentar el proyecto como el proceso 
en el que se aplica un sistema formal que resuelve y trasciende todas las 
condiciones dadas. Al ser numerosas las circunstancias que pueden incidir 
en el proyecto el acercamiento debe ser el del proyectista y ha de basarse 
en la capacidad de ver las obras desde dentro. Esto exige conocimiento 
e imaginación en donde no se le ve al proyecto como resultado de la 
iluminación. Se debe buscar la documentación del proyecto sobre la que se 
elaboran las propias conclusiones, pero sobretodo la capacidad de ordenar y 
reordenar este material. Interesa no solo el hecho acabado sino las razones 
de su concepción y desarrollo.

Es lamentable la noción trivial incluso de los proyectos emblemáticos de 
arquitectura. Es usual la mirada frívola de imágenes de las que se obtiene 
información parcial e inconexa sobre el proyecto. Es necesario observar y 
documentar los procesos del proyecto y tener referencias verificadas que 
nos permitan aumentar la conciencia sobre el acto de proyectar y establecer 
los valores del proyecto. Un trabajo de investigación debe aportar precisión 
sobre algún hecho arquitectónico, encontrar y explicar algo no constatado 
anteriormente, desvelar un criterio u orden implícito y justificarlo con el 
material que se presente. El investigador se plantea los mismos problemas 
que el arquitecto, se formula las mismas preguntas, comparte los mismos 
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intereses y habla el mismo lenguaje. La crítica arquitectónica debe ser vista 
como un procedimiento que evita que la teoría y la práctica se desarrollen 
aisladamente. Se propone una mirada directa de la obra a través del uso de 
los medios que el arquitecto tiene: la representación gráfica, el dibujo y la 
imagen. No se trata de despreciar la expresión verbal, se trata de pedirle 
precisión y solvencia. No queremos que se usen con prisa una serie de 
términos vagos basados en conceptos genéricos o expresiones cargadas de 
valores que por su uso plantean más preguntas que las que responden.
El proyecto se resuelve con medios arquitectónicos y es imprescindible 
usar un lenguaje lo más objetivo posible para poder acercarse a la obra Se 
recomienda afrontar el proyecto directamente centrando la atención a la 
realidad física, geométrica y constructiva del mismo. Resulta seguro el empleo 
del dibujo y la imagen, las mismas herramientas que le sirvieron al autor 
en el proceso de concepción. El dibujo nos obliga a mirar y a preguntarnos 
sobre aspectos físicos concretos del edificio, permite tomar conciencia de sus 
dimensiones y de sus elementos. La selección y la edición de las imágenes 
restituyen la apreciación del edificio. El estudio ha de destacar hechos 
arquitectónicos medibles y verificables, de los que se pueda tener material 
gráfico. En los buenos proyectos los diferentes aspectos de decisión están 
conectados, lo cual permite pasar de unas circunstancias a otras y descubrir 
el hilo conductor de todas ellas. La confrontación de un edificio con otros es 
un mecanismo que ayuda a reconocer la arquitectura del proyecto: versiones 
del mismo proyecto, comparación de dos obras del mismo autor, etc. En 
definitiva se trata de encontrar un tema arquitectónico y formular bien las 
preguntas que conllevan el reconocimiento implícito de la cuestión que se 
trata de aprehender.

La compilación del material debe ser exhaustiva. Nos podemos encontrar 
con documentos gráficos originales o reproducciones en libros y revistas, 
esbozos a mano, planos finales, fotografías, memorias, textos críticos, 
etcétera. Se debe ordenar el material, registrar su origen, autor, fecha, etc.; 
y posteriormente, filtrarlo para quedarse con lo sustancial. La estructura 
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general de cada trabajo variará de acuerdo al tema a tratar, pero dada la 
importancia que tendrá la documentación gráfica en estos trabajos y dada 
nuestra formación de arquitectos, hay que destacar la capacidad de las 
sucesiones gráficas para estructurar el trabajo y la aptitud del destinatario 
para reconocerlas. El texto ha de ser preciso y eludir omisiones. La prueba 
de que texto y gráfico son necesarios será la imposibilidad de cambiar uno 
y otro sin que el discurso pierda sentido. Todo esto supone cuidar el diseño 
de cada página. 
El trabajo comienza con una nota acerca del modo que se ha llegado al 
tema, los antecedentes, el material con el que se cuenta y la bibliografía 
localizada. Se explica el modo como se ha elaborado el material inicial, 
las fuentes de consulta y el punto de vista del estudio. En caso de existir 
material gráfico sobre el proceso seguido se podrá proponer una hipótesis 
de la evolución y del camino seguido hasta la solución definitiva, en otros 
casos se podrán comparar diferentes versiones sobre el proyecto. Se pone la 
obra en relación con el resto de la producción del arquitecto, indicando sus 
precedentes, identificando criterios comunes o la contribución específica del 
caso estudiado. Además se debe poner la obra en relación con otros edificios 
contemporáneos estéticamente análogos para restituir su sentido histórico. 
Se anexa la bibliografía existente sobre el tema, seleccionada y valorada 
adecuadamente, así como el listado de créditos de imágenes y dibujos.



III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

146

Con esta metodología, desarrollada ampliamente en el libro El Proyecto 
Moderno. Pautas de Investigación, la Maestría de Proyectos Arquitectónicos 
ha llevado adelante 60 investigaciones sobre Arquitectura Moderna en el 
Ecuador y el mundo. Parte de estas investigaciones se han plasmado en tres 
libros Miradas a la Arquitectura Moderna en el Ecuador. Tomo I, Tomo II y Tomo 
III, así como en el libro sobre La Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Cuenca. Álvaro Malo. 1973-1977, de Pedro Samaniego. Al momento nos 
encontramos preparando el libro Reflexiones sobre la Arquitectura Moderna. 

Los procesos de investigación nos han permitido descubrir y redescubrir 
arquitectura de calidad que no estaba documentada y cuya información 
estaba, en algunos casos, en el límite de desaparecer. Estamos orgullosos 
de los resultados obtenidos. Presentamos, a continuación, solo unos pocos 
ejemplos cuya documentación completa se puede encontrar en las tesis de la 
Maestría de Proyectos Arquitectónicos.
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Fig. 10: Ovidio Wappenstein, 
Quito,1970.

Fig. 11: Facultad de Arquitec-
tura. U. Cuenca   

  Álvaro Malo, Cuenca, 1973 - 
1977.

Fig 12:  Edificio Ciespal, Quito
  Milton Barragán,  

Ovidio Wappenstein, 1973

Fig. 4: Edificio Arteta – Philips. 
Lionel Ledesma Mariscal, Quito, 

1955      

Fig. 5: Edificio Casa Baca.
Oscar Etwanick, Quito, 1956

 Fig 6: Edificio Cruz Roja 
Ecuatoriana

Enrique Ledesma M., Quito, 1956

Fig. 7: Construcción: Oswaldo de la 
Torre, 1972 

          Hotel Quito, Quito 
     

Fig. 8: Jaime Dávalos Proaño, 
Quito, 1961

  Edificio Previsora Norte 

 Fig 9:  Hotel Colón. 
     Ovidio Wappenstein, 

Quito,1959-1960.
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ABSTRACT:  
El artículo pone en evidencia las transformaciones sufridas durante los 
últimos treinta años, en relación a los conceptos “patrimonio urbano”, 
“ciudad histórica” y otros de similar connotación; también en las disciplinas y 
prácticas tendientes a su protección y transformación, situación que se pone 
en evidencia en los diferentes documentos promulgados por organizaciones 
como la UNESCO o el ICOMOS, y que concluyen con la introducción definitiva 
del concepto   “paisaje histórico urbano”, en el debate de la conservación 
patrimonial, como resultado de la Conferencia Internacional de la UNESCO, 
celebrada en Viena en el año 2005.  El concepto “paisaje histórico urbano”, más 
que una nueva categoría, constituiría un nuevo enfoque hacia el patrimonio, 
que trata de establecer  una concepción integral e integrada del paisaje 
urbano, que abarca temas de la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, 
el desarrollo sostenible y los valores de los paisajes heredados de un pasado, 
no necesariamente lejano en el tiempo, que aportan nuevos elementos de 
juicio para la valoración y protección de los sitios de valor patrimonial.  A 
partir de la definición conceptual en relación al término “Paisaje Histórico 
Urbano”,  definición que se encuentra todavía en proceso de construcción 
por parte del equipo de investigadores del proyecto vlir_CPM, forman parte 
de la reflexión los siguientes aspectos:  ¿Qué elementos intervienen en la 
construcción y caracterización de los Paisajes Históricos Urbanos?;  ¿En dónde 
radican los valores que sustentan su condición patrimonial?; ¿Qué amenazas 
ponen en riesgo los valores y la integridad de dichos paisajes?;  ¿Quiénes son 
y cómo participan los diversos actores ciudadanos, tanto en su construcción, 
como en la identificación y valoración de los elementos constitutivos?; por 
ultimo, ¿Cuáles son las herramientas disponibles, técnicas, tecnológicas y 
conceptuales que nos permitan documentar de manera adecuada un paisaje 
cultural, así como también las políticas para su gestión y manejo?.

Autor: Arq. M.Sc. Sebastián Astudillo Cordero 
Miembro Investigador del Equipo VLIR_CPM.

Paisaje Histórico Urbano y su Gestión:  
Una mirada al Centro Histórico de Cuenca

Keywords: paisaje histórico urbano, valoración del patrimonio urbano
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1. INTRODUCTION:

Durante los últimos 30 años, se han producido tranformaciones profundas, 
no sólo en los conceptos e ideas que encierran los términos “patrimonio 
urbano”, “ciudad histórica” y otros de similar connotación, sino también en 
las disciplinas y prácticas tendientes a su protección y conservación.  Esto 
se puede constatar en los diferentes documentos, llámense éstos cartas o 
recomendaciones, promulgados por organismos internacionales como la 
UNESCO y el ICOMOS, entre los cuales destacan: La Carta Internacional para 
la	Conservación	de	las	Ciudades	Históricas	y	Áreas	Urbanas	Históricas	(Carta	
de Washington) ICOMOS (1987); la aprobación de la categoría de paisajes 
culturales en 1992; la Conferencia de Nara sobre la autenticidad celebrada 
en 1994;  el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa) aprobado en 
2000 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
aprobada en 2003.  Estos y otros más, han contribuido a dar una nueva 
lectura, pero también un nuevo impulso al análisis del carácter y sigificación 
de las ciudades históricas.

El concepto “paisaje histórico urbano” es introducido de manera definitiva en 
el debate de la conservación patrimonial, como resultado de la Conferencia 
Internacional de la UNESCO, celebrada en Viena en el año 2005, en donde 
se aprueba la “Declaración para la Conservación de los Paisajes Urbanos 
Históricos” y poteriormente en la Declaración de Jerusalén.  Es a partir de 
ellas que comienza a definirse como un concepto integral en relación a las 
localidades urbanas, superando –pero a la vez integrando-, las definiciones 
de “paisaje circundante”, “paisaje cultural”, “contexto”, “entorno natural”, etc.

Sin embargo vale la pena preguntarnos: ¿Los paisajes históricos urbanos 
son una nueva categoría? ¿O simplemente, nos enfrentamos a un nuevo 
enfoque hacia el patrimonio?.  Pensaría, que más bien se trata de un nuevo 
enfoque, que trata de establecer una diferencia y dando respuesta a nuevas 
condiciones respecto a décadas anteriores.  Si bien el concepto resulta 
bastante amplio y para algunos no muy claro y poco definido, es posible que 
la búsqueda de una concepción integral e integrada, en la cual se involucren 
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componentes de diversa índole, pueda aportar nuevos elementos de juicio 
para la valoración y protección de los sitios de valor patrimonial,  incluso 
algunos de ellos susceptibles de ser incluidos en los planes de manejo 
y en los proceso de conservación preventiva:  usos de suelo, condiciones 
de fraccionamiento, características del terreno, visuales y escala, color y 
textura, etc.   Resulta desde luego mucho más compleja, la medición objetiva 
de parámetros también presentes, como son: el desarrollo territorial y el 
proceso de urbanización, los elementos de tipo inmaterial, la diversidad y 
la homogeneidad, por citar algunos.   Se trataría efectivamente de un nuevo 
enfoque con una visión integradora, abarcando temas de la arquitectura y 
el urbanismo contemporáneos, el desarrollo sostenible y los valores de los 
paisajes heredados de un pasado, no necesariamente lejano en el tiempo.
En los paisajes históricos urbanos, la conservación de los componente 
culturales resulta fundamental, y está mediada por el control de los 
impactos y por la gestión de un desarrollo sostenible en su acepción más 
amplia, involucrando no sólo los componentes materiales, sino también 
necesariamente, aquellos de carácter inmaterial, vinculados profundamente 
con su integridad y autenticidad.  Ya en 1977, las Normas de Quito, son de los 
primeros textos que hacen referencia al tema del paisaje, y nos alertan sobre 
“las deformaciones de las huellas y expresiones del pasado americano”, que 
han hecho que las ciudades hayan sido mutiladas y degradadas en términos 
de su perfil arquitectónico, al punto de hacerlas irreconocibles, sustentado 
aquello en un mal entendido progreso humano, depredador e irreflexivo.

El paisaje histórico urbano, constituye un sistema complejo y un concepto 
aun en desarrollo, mediante el cual se pretende contribuir a una comprensión 
holística de las ciudades históricas, de manera que abarque en su integralidad, 
los aspectos tangibles e intangibles del patrimonio cultural, en relación con 
los elementos naturales.  Los Paisajes Históricos Urbanos, son sin lugar a 
dudas un componente de la ciudad histórica, no el único y a veces tampoco 
el más importante. La ciudad histórica es una entidad y el paisaje uno de 
sus componentes.  Dichos paisajes deben ser entendidos por lo tanto, 
como construcciones socio culturales - naturales, en tanto el medio provee 
el soporte físico, también cambiante, sobre el cual el hombre a impreso su 
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huello a lo largo del tiempo, generando un producto estratificado, que debe 
ser leído en toda su complejidad, y que en concordancia con los preceptos 
del desarrollo sostenible, debe abarcar los aspectos sociales, económicos, 
ambientales y culturales,  teniendo como objetivo principal, el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes.

Este tipo de paisajes se encuentran entre las manifestaciones más abundantes 
y diversas del patrimonio cultural común, forjados generación tras generación, 
constituyen un patrimonio crucial del quehacer y las aspiraciones del genero 
humano a lo largo del tiempo, poniendo en evidencia la estratificación 
histórica de los diversos valores generados por las culturas sucesivas y la 
acumulación de tradiciones y experiencias reconocidas como tales en su 
diversidad.  En toda su complejidad y amplitud, también deben ser vistos 
como un capital social, cultural y económico.   Por el hecho de tratarse de 
espacios con vida propia, toda operación destinada a revitalizarlos, debe 
considerar no sólo los inmuebles que los conforman, sino primordialmente 
la calidad de vida de la sociedad que los habita, tratando de alcanzar un 
sano, aunque complejo equilibrio, entre la tradición y los elementos de la 
cotidianeidad; equilibrio que se sustenta en el conocimiento, el análisis, la 
valoración y la aplicación de capacidades creativas altamente sensibles al 
medio preexistente.  No debemos perder de vista que la ciudad histórica y los 
paisajes culturales constituyen un monumento, pero sobre todo, constituyen 
un tejido vivo, que requiere transformarse y adaptarse para garantizar su 
supervivencia.

A partir de la consecución de una definición conceptual en relación al término 
“Paisaje Histórico Urbano”,  definición que se encuentra todavía en proceso 
de construcción por parte del equipo de investigadores del proyecto vlir_
CPM, deberán formar parte de la reflexión los siguientes aspectos:  ¿Qué 
elementos intervienen en la construcción y caracterización de los Paisajes 
Históricos Urbanos?;  ¿En dónde radican los valores que sustentan su 
condición patrimonial?; ¿Qué amenazas ponen en riesgo los valores y la 
integridad de dichos paisajes?;  ¿Quiénes son y cómo partipan los diversos 
actores ciudadanos, tanto en su construcción, como en la identificación y 
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valoración de los elementos constitutivos?; por ultimo, ¿Cuáles son las 
herramientas disponibles, técnicas, tecnológicas y conceptuales que nos 
permitan documentar de manera adecuada un paisaje cultural, así como 
también las políticas para su gestión y manejo?.

La gestión de los paisajes culturales pasa pues por identificar en cada caso, 
cuales con los componentes del paisaje urbano, y en donde radican sus 
valores, así se podran generar un conjunto de indicadores que en última 
instancia nos ayuden a conciliar su conservación –rasgos de autenticidad y 
excepcionalidad- con su desarrollo y evolución.

2. MATERIALS / METHODS:
Partiendo de su definición conceptual, y teniendo como referente la ciudad 
de Cuenca y la parroquia Susudel, el estudio que está iniciando el Proyecto 
vlir_CPM y que deberá ser desarrollado durante los próximos cinco años, 
deberá reflexionar y llegar a conclusiones y propuestas sobre aspectos tales 
como: ¿Cuáles son los elementos, materiales e inmateriales, involucrados en 
la construcción y caracterización de los paisajes históricos urbanos, y que 
sustentan su valor?, ¿Cómo dichos elementos deben ser valorados desde el 
punto de vista patrimonial?; ¿Cuáles son las presiones y amenazas que los 
ponen en riesgo, y como actuar frente a ellas?  ¿Quiénes son los actores 
involucrados, y cómo deben y pueden aportar en la identificación, valoración, 
control y cuidado de dichos elementos?,  ¿Qué herramientas, técnicas, 
tecnológicas y conceptuales, nos permitirán documentarlos apropiadamente.?
A partir de la respuesta a éstas interrogantes, será posible diseñar un sistema 
de información patrimonial urbano (SIPU), que deberá ser alimentado 
en el tiempo, a partir de un trabajo multi e interdisciplinar, recogiendo la 
estratificación y diversidad propia de las ciudades históricas, considerando 
todos y cada uno de los aspectos que sustentan sus valores, así como las 
amenazas que se ciernen sobre ellos, considerando incluso elementos 
que hoy ya no están presentes –usos de suelo, tradiciones desaparecidas, 
etc.- y aquellos que no son visibles en la superficie –infraestructuras 
antiguas, vestigios arqueológicos o paleontológicos-,   convirtiéndose en un 
instrumento fundamental de gestión tendiente a su conservación y manejo, 
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y en una base fundamental para el trazado de políticas públicas adecuadas.
El sistema de información que de aquí se derive permitirá, ya sea de manera  
directa –a través del inventario- o indirecta –generación de modelos y análisis 
territorial-, definir la fragilidad urbana a diversas escalas –monumentos, 
conjuntos, tramos, barrios, sectores, ciudad-, estableciendo los lineamientos de 
actuación: –restauración de monumentos, nueva arquitectura, mejoramiento 
barrial, mejoramiento de tramos, planes de tráfico y transporte, asignación 
de usos de suelo y características de ocupación, sustitución de infraestructura 
subterránea, eliminación de cables y elementos que deterioran el paisaje, 
etc.-

El CONCEPTO DE PAISAJE HISTORICO URBANO: UN APORTE INICIAL A 
SU CONSTRUCCION. 
El concepto de paisaje histórico urbano se encuentra hoy en día en plena 
discusion y de hecho se trata de un concepto en construcción.    A pesar de 
ello, si es que lo asumimos inicialmente como válido,  con el propósito de 
constribuir más adelante en su definición, será preciso identificar los elementos 
materiales e inmateriales que lo configuran, para lo cual requerimos estar de 
acuerdo con algunas definiciones conceptuales.   
La primera de ellas, en torno a considerar al paisaje como “…un recurso, 
un elemento construido históricamente a través de un proceso paulatino y 
dinámico de ocupació del espacio geográrico, en donde se pone en evidencia 
la evolución de las maneras de ser, pensar y hacer de una sociedad a través 
del tiempo, siempre situadas en un territorio determinado que constituirá el 
soporte material, sujeto de apropiación y transformación, y cuya expresión 
concreta será complementada con las funciones y las actividades, las formas 
y los lugares, y con las innumerables relaciones que se tejen al interior de 
dichas sociedades y la particular manera en que éstas se expresan y dejan 
huella sobre este territorio.”  Esta definición nos enfrenta a un elemento 
socio-construido, que por ende será socio-interpretado, trayendo consigo 
connotaciones polisensoriales y subjetivas que vuelven compleja su 
objetivación y análisis: polisensorial, pues si bien la imagen visual constituye 
la primera y talvez la más importante impresión captada por el individuo 
enfrentado al paisaje, esta no es suficiente para tener una comprensión cabal 
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de dicho paisaje, cuya riqueza perceptiva será complementada en segunda 
instancia con olores, sensaciones táctiles, sonidos, símbolos, experiencias, 
memorias, costumbres, etc.; y subjetiva, pues cada grupo social y cada 
individuo en última instancia, tendrá su particular manera de captar, entender, 
interpretar y usar el paisaje, resultado de la cultura y del medio en el cual 
se desenvuelve, de sus condiciones de edad y género, de su capacidad de 
percepción y estado sensitivo y de sus propias experiencias de vida.   
Según la Carta de la Convención Europea del Paisaje del año 2000, el 
paisaje debe ser entendido como la expresión de procesos de articulación y 
rearticulación de sistemas causales.“El paisaje es el resultado de la interacción 
de diferentes estructuras y procesos en los cuales interviene la geología, el 
clima, los flujos de energía, las poblaciones y otros elementos naturales. 
En los paisajes de alta concentración de poblaciones humanas, la acción 
antrópica constituye vastamente artificios que conforman frecuentemente de 
un modo irreversible el carácter del paisaje. En su concepción actual el paisaje 
comprende también las construcciones simbólicas e histórico - culturales que 
se derivan de su percepción social.”

Por su lado, el paisaje urbano histórico, según la UNESCO , es el resultado de 
la estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, razón 
por la cual trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico”, para abarcar 
el contexto urbano general y su entorno geográfico. Este contexto general 
incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomorfología, 
hidrología y otras características naturales; su medio urbanizado, tanto 
histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como 
subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos 
del suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; 
y todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye los 
usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos 
inmateriales del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad.  
El paisaje urbano, y por ende la forma urbana, son una expresión física de 
imágenes y esquemas determinados por muchas decisiones, elecciones y 
preferencias, es decir por la conducta humana, y estando de acuerdo con 
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lo que propone Rapoport (1978) , en torno a que la gente se agrupa por 
sus gustos y los expresa simbólicamente como una forma de transmitir 
información, entonces deberíamos reconocer que existe un paisaje urbano 
global, pero que es posible e incluso frecuente que dentro de él coexistan 
múltiples y variados “micro paisajes urbanos”, determinados a barrios y/o a 
espacios urbanos bien definidos, caracterizados por una imagen configurada 
por determinantes geográficas, culturales, económicas y sociales. 
En definitiva, el paisaje urbano histórico, constituye un sistema complejo y un 
concepto aun en desarrollo, mediante el cual se pretende transmitir nuestra 
comprensión holísitica de las ciudades históricas, de manera que abarque en 
su integralidad los aspectos tangibles e intengibles del patrimonio cultural, en 
relación con los elementos naturales.  Dichos paisajes deben ser entendidos 
por lo tanto, como construcciones socio-naturales, en tanto el medio provee 
el soporte físico sobre el cual el hombre a impreso su huello a lo largo del 
tiempo, generando un producto estratificado, que debe ser leido en toda 
su complejidad, y que en concordancia con los preceptos del desarrollo 
sostenible, debe abarcar los aspectos sociales, económicos, ambientales y 
culturales. 

LOS COMPONENTES QUE ESTRUCTURAN EL PAISAJE URBANO.
En relación a los componentes que estructuran el paisaje histórico urbano, 
podríamos identificar: un primer elemento, los rasgos del sitio, el territorio, 
soporte material de las diversas actuaciones, definido por la topografía y 
geomorfología, la hidrología, los aspectos climáticos y derivado de ellos la 
posición y generación de visuales y la relación con un entorno inmediato y 
mediato.  Este elementos posee un alto nivel de influencia, determinando 
condiciones particulares que contribuyen desde luego a establecer 
particularidades y diferencias entre una lugar y otro. Un segundo componente, 
que puede ser calificado como estructurante, que es el patrimonio construido, 
del cual forman parte el medio ambiente urbanizado, tanto histórico como 
contemporáneo; la traza urbana y el parcelario, definidas a través de 
múltiples y variadas transformaciones a lo largo del tiempo; los monumentos 
y las edificaciones en general, sumadas a los espacios verdes y los jardines; 
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además la infraestructura, los usos de suelo y su organización espacial.
Podemos reconocer también un patrimonio construido, de menor escala, 
no estructurante, pero no por ello poco importante, que actúa como 
modificador del ambiente desde lo sensorial, tal y como lo plantea Gordon 
Cullen: una serie de componentes que no inciden en la morfología, aunque 
si en la percepción del espacio y del paisaje.  Dentro de estos componentes 
podríamos citar la vegetación, el mobiliario urbano, los pavimentos y en 
general los materiales presentes en la ciudad, la señaléctica, etc.  
Finalmente, el paisaje histórico urbano, se encuentran íntimamente ligado al 
patrimonio inmaterial.  Sus espacios, calles, edificios y su aire mismo, están 
colmados, o al menos salpicados, de fiestas, celebraciones, rituales, mitos 
y leyendas, costumbres, tradiciones, personales, símbolos, usos y valores 
sociales y culturales, que siendo parte del imaginario ciudadano, definen en 
gran medida la autenticidad e identidad de dicho paisaje.

LAS PRESIONES SOBRE LOS PAISAJES URBANOS HISTÓRICOS.
Las vertiginosas y en algunos casos incontrolables transformaciones que exige 
la ciudad histórica para adaptarse a los requerimientos ciudadanos de hoy, 
hacen que los cuerpos normativos existentes no sean suficientes para regular 
esta necesidad de modernización, de manera que se preserven al mismo 
tiempo los valores de los paisajes heredados. Las nuevas condiciones a las 
que hago referencia en lineas anteriores, tienen que ver con temas como: la 

Fig 1:  Componentes del Paisaje Histórico Urbano. Autor: Arq. Sebastián 
Astudillo Cordero.
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ampliación y evolución del concepto de patrimonio, que ventajosamente ha 
superado una concepción de patrimonio sustentada casi exclusivamente en 
la antigüedad de los bienes, y que hoy por hoy reconoce este valor más bien 
en función conceptos como la autenticidad y singularidad;   el incremento 
del público interesado en el patrimonio, incentivado por las nuevas y más 
eficientes formas de comunicación; el avance de las industrias culturales y 
del turismo principalmente, que tienen como “escenario” fundamental la 
ciudad y su contexto cultural y humano, los paisajes culturales; la carrera que 
han emprendido las ciudades por posicionarse en un mundo cada vez más 
competitivo y globalizado, entre muchas otras.  
El nivel de desarrollo y la urbanización de la población mundial, someten 
hoy en día a las ciudades históricas a enormes presiones, resultando en 
transformaciones que están cambiando radicalmente su esencia y fisonomía: 
el crecimientos demográfico, el desarrollo rápido y desenfrenado de las 
ciudades, la densificación, están cambiando las zonas urbanas y sus entornos, 
fragmentando y deteriorando de manera importante su patrimonio y 
afectando profundamente sus valores y también calidad de vida de sus 
habitantes, algunas ciudades históricas están perdiendo incluso población, 
funcionalidad y su papel tradicional;  el turismo de masas y en general la 
explotación comercial del patrimonio en todas sus dimensiones, van 
convirtiendo a las ciudades, sobre todo a aquellas que resultan “éxitosas” 
para el turismo, en malas copias de sí mismas, disminuyendo la variedad 
cultural que las caracterizó, transformándolas en escenografías vacías de 
contenido, incluso limitando o condicionando al extremo cualquier inclusión 
de contemporaneidad que pueda ser mal vista por el mercado turístico;  la 
intensidad y rapidez de los cambios climáticos actuales, el incremento de 
los desastres naturales y por ende de los riesgos a los cuales están sujetos 
los asentamientos patrimoniales,  constituyen una amenaza para nuestros 
complejos sistemas urbanos, haciendolos verse hoy más frágiles que nunca; 
la inclusión de infraestructuras y espacios para los vehículos, para las nuevas 
tecnologías –TV, teléfono, fibra óptica-, no sólo han contribuido a la extinción 
de patios y huertos muy valiosos, sino que literalmente han tejido enormes 
redes, kilómetros y kilómetros de ellas, que hoy enmarañan las fachadas y 
estrangulan la vida ciudadana.



159

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

En un proceso inmobiliario dirigido exclusivamente al mercado, las 
intervenciones contemporáneas en los centros históricos han tomado un papel 
fundamental, sin embargo la calidad de estas intervenciones en términos de 
escala, contexto, utilización de materiales, mantenimiento, comodidad, etc., 
no siempre son una prioridad para quienes toman las desiciones. Por otro 
lado, la altura que alcanzan los nuevos edificios, no sólo al interior de los 
contextos históricos, sino también en su contexto inmediato y mediato, están 
menospreciando la importancia y la condición simbólica de los edificios 
emblemáticos, muchas veces enfatizada por su prominencia en la silueta de 
la ciudad, con perjudiciales e irreversibles efectos sobre su integridad física y 
visual.  La mutación de un paisaje histórico urbano, puede obedecer también 
a conflictos armados, acontecimientos que ventajosamente son exiguos y en 
algunos casos breves, pero que dado el poder destructivo alcanzado por 
el material bélico en nuestro tiempo, resultan debastadores y dejan efectos 
profundos y a veces perpétuos en las estructuras físicas y sobre todo en las 
estructuras sociales.
Ante éstas y otras presiones, y ante los importantes cambios que se orquestan 
a partir de ellas, la integración de estrategias de conservación, gestión y 
ordenamiento de los conjuntos históricos urbanos resulta indispensable.  
Partiendo de la base de que la diversidad y la creatividad cultural resultan 
consustanciales para el desarrollo humano, social y económico, la noción 
de paisaje urbano histórico puede ofrecer herramientas para la gestión de 
las transformaciones físicas y sociales, incluso lineamientos que permitan la 
integración armónica de intervenciones contemporáneas en un determinado 
entorno histórico, incluso como estrategia para garantizar su supervivencia e 
integración a la ciudad contemporánea.
Las políticas actuales de conservación urbana, recogidas en congresos, 
seminarios, cartas y recomendaciones internacionales, han permitido crear un 
marco de referencia para la preservación de los conjuntos urbanos históricos, 
sin embargo queda mucho por hacer.  Las dificultades actuales y las que 
con seguridad se irán presentando más adelante, exigen la formulación y 
aplicación de una nueva generación de políticas públicas, sustentadas en 
modelos de análisis territorial y en el empleo de herramientas versátiles 
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y flexibles, para reconocer, documentar, analizar y en última instancia 
proteger la estratificación de valores culturales y naturales y el equilibrio que 
históricamente han ido adquiriendo las áreas urbanas.
También la noción de “paisaje histórico urbano” debe responder al objetivo 
de preservar la calidad del medio en el que viven las personas mejorando 
la utilización productiva y sostenible de los espacios urbanos, sin perder de 
vista su carácter dinámico, y promoviendo la diversidad social y funcional. Es 
un planteamiento basado en una relación equilibrada y sostenible entre el 
medio urbano y el medio natural, entre las necesidades de las generaciones 
presentes y venideras y la herencia del pasado.  El fácil acceso a innovaciones 
como las tecnologías de la información y comunicación, la construcción 
sostenible, los nuevos conceptos que maneja la planificación, pueden traer 
consigo grandes beneficios y mejoras paras las zonas urbanas, y de hecho 
mejores condiciones de vida para sus usuarios y habitantes.

LA GESTIÓN DE LOS PAISAJES HISTÓRICOS URBANOS.

En el contexto que se pone en evidencia en párrafos anteriores, la gestión 
tendiente a la protección y conservación de los paisajes históricos urbanos 
resulta una tarea compleja pero impostergable, para la cual se requiere 
involucrar a los diferentes actores sociales urbanos, pues las tareas a cumplir 
son amplias y variadas: 

a) Administración y gestión.
En las últimas décadas han proliferado, y nuestro país y ciudad no son ajenas 
a ello, una serie de normas y reglamentos tendientes a la conservación y 
protección de los elementos patrimoniales, aunque los resultados de su 
aplicación no siempre han logrado cumplir con su cometido.  El problema 
posiblemente radique en una visión centrada en la antigüedad de los bienes 
y en la consideración de monumentos o edificaciones aisladas, renunciando 
a una concepción integral e integradora, que no se preocupe sólo de los 
bienes patrimoniales individuales, sino más bien, tal y como lo propone la 
definición de los paisajes históricos urbanos, a una visión holística y compleja, 
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en donde el contexto y en general todos los componentes del paisaje sean 
considerados para su protección.
El momento actual precisa el diseño de procesos y procedimientos que 
sustenten el manejo y toma de decisiones en torno a los paisajes históricos 
urbanos, lo cual desde luego implica la promulgación de nuevas normas y 
reglamentos, así como de un sistema de incentivos y sanciones, coherentes 
con el momento actual, que al mismo tiempo que coadyuven a la protección 
de los paisajes históricos urbanos, propendan también a su transformación 
y adaptación positiva y al mantenimiento de su vitalidad.  En este sentido 
resulta fundamental la incorporación de los centros históricos y de los 
paisajes históricos urbanos a los procesos de planificación territorial y urbana, 
como también resulta fundamental la promulgación de políticas públicas 
coherentes con el desarrollo sostenible y la conservación patrimonial.

b) Investigación.
Otra de las actividades que deben ser impulsadas para lograr la protección 
de los  paisajes históricos urbanos, es la de la investigación.  Comenzando 
por el desarrollo conceptual y metodológico y la identificación de aquellos 
elementos inherentes a los sistemas patrimoniales portadores de valores, y  
luego de ello, y valga la redundancia, a su valoración con fines de manejo y 
actuación; pasando por el estudio de materiales y técnicas constructivas locales, 
tipologías, etc.; hasta llegar a los temas de documentación, sistematización 
y manejo de la información, elementos también fundamentales para la 
formulación de un adecuado sistema de gestión.

c) Control y Monitoreo.
El control y monitoreo del patrimonio cultural y de los acontecimientos 
que se suscitan a diario en torno a él, entendidos como procesos continuos 
y programados, que tengan como pauta la constante actualización y 
complementación de la información, resultan fundamentales a fin de dar 
respuestas adecuadas y oportunas en el tiempo en torno a las situaciones 
que enfrenta dicho patrimonio.  El diseño de un sistema de monitoreo y 
control, deberá permitir además la generación de alertas sobre situaciones 
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emergentes, de manera que se pueda actuar con solvencia, acudiendo a 
procesos de mantenimiento preventivo, antes que a acciones curativas de 
gran magnitud, que casi siempre terminar por afectar y disminuir los valores 
que sustentan la patrimonialidad de los bienes.

d) Educación y difusión.
La educación temprana a niños y jóvenes, sobre la importancia que conlleva 
el patrimonio cultural y de hecho los paisajes históricos urbanos, así como 
la capacitación de mano de obra y de profesionales en temas específicos 
del patrimonio, debe constituirse una tarea a cumplir de manera inmediata, 
acompañada de campañas intensivas de difusión del conocimiento a todos 
los niveles de la sociedad, sobre los valores y significados del patrimonio 
histórico – cultural.  De esta manera podrá lograrse un mayor nivel de 
concientización ciudadana, que permita entender al patrimonio como 
un recurso fundamental de la sociedad, capaz de soportar e impulsar el 
desarrollo social y económico de la misma. 
Podemos concluir afirmando que las ciudades históricas y los paisajes 
históricos, son modelos exitosos, referencias para la ciudad moderna, 
muchas veces vacía de significado, caótica y deshumanizada, falta de poesía y 
sentimiento.  Estas ciudades han sabido lidiar con el paso del tiempo, incluso 
han sobrevivido a la revolución industrial y al maltrato al que las sometió 
el siglo XX.  Ahora está en nuestras manos el mantenerlas vivas y vitales, 
íntegras y auténticas, aunque al mismo tiempo actualizadas y funcionales a 
los nuevos requerimientos que la sociedad del siglo XXI plantea como reto.  

Fuente y elaboración: Arq. Sebastian 
Astudillo Cordero.
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Más allá de elementos puramente teóricos nos interesa señalar algunos de los 
aspectos vinculados con los motivos y los límites del compromiso ciudadano 
a través de un ejemplo concreto, la acción de la Cátedra Abierta de Historia 
de Cuenca, un programa académico de la Universidad de Cuenca, Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, con particular referencia al caso 
del museo municipal Remigio Crespo Toral de Cuenca, Ecuador, un lugar 
emblemático de la ciudad  por su vinculación con el primer modernismo 
cuencano y que reúne fondos museográficos de importancia para la historia 
local y que se mantiene en crisis, señalando los alcances y limitaciones de 
la acción. Planteamos la imprescindible recuperación de las dimensiones 
culturales, históricas y antropológicas como elementos imprescindibles y la 
necesidad de impulsar una real participación ciudadana.

ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Un breve antecedente sobre la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su 
región es necesario, este es un programa académico universitario con sede en 
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca,  desarrollado a partir de 
2007 cuando, por la conmemoración de los 450 años de fundación española 
de Cuenca, se consideró necesario el desarrollo de acciones que permitiesen 
recuperar elementos de la historia regional, difundir conocimientos, ampliar 
investigaciones e implicarse en el manejo público de temas históricos. Algunos 
de los logros de Cátedra Abierta han sido, por ejemplo, el exitoso proyecto 
Memoria, Identidad y Región, llevado adelante con apoyo de la Universidad 
de Cuenca y la prefectura provincial del Azuay y cuyo eje fundamental fue 
el II Encuentro Nacional de Historia del Azuay que se realizó en noviembre 
de 2010 y que contó también con propuestas que involucraron a actores 

Palabras clave: patrimonio cultural, historia local, cuenca ecuador, ciudadanía, participación.

Autor: Juan Martínez Borrero
Universidad de Cuenca

La participación ciudadana en la conservación 
preventiva del patrimonio: el caso de la Cát-

edra Abierta y el museo Remigio Crespo
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cantonales y parroquiales de la provincia, como el I Concurso de Historia de 
los cantones del Azuay, las reuniones de la red provincial de archivos o los 
encuentros de arqueólogos del norte peruano y el sur ecuatoriano, a más  de 
un simposio sobre las independencias. Actualmente se continúa con varias de 
la líneas de acción y Cátedra Abierta ha desarrollado su propia línea editorial 
que cuenta ya con 3 títulos publicados, 2 en prensa y 1 en serie especial. Entre 
otro de los elementos fundamentales está la representación de las carreras 
universitarias	de	historia	ante	la	Comisión	de	Áreas	Históricas	y	Patrimoniales	
del Municipio de Cuenca que la ejerce nuestra compañera Ana Luz Borrero.

Por otra parte Cátedra Abierta desarrolla, siempre con participación de 
estudiantes universitarios, el proyecto ¿Qué cuentas Cuenca? Cápsulas de 
historia divertida orientada hacia un público general, en las que se aborda en 
forma ligera y desenfadada algunos temas básicos de la historia local y que 
se emiten por radio universitaria, en emisión de prueba, y que próximamente 
se emitirán por emisoras abiertas. 

 Estos son los antecedentes mínimos que nos permiten comprender las 
reflexiones, acciones y propuestas que siguen, en el convencimiento de que 
por la trayectoria de cinco años de la Cátedra nos hemos convertido en una 
referencia local y nacional en el campo de la historia, su difusión y puesta 
en valor social. La información sobre nuestras actividades puede obtenerse 
en el blog http://cuencaysuregion.blogspot.com en donde también pueden 
encontrarse algunas e nuestras publicaciones, en formato digital, y, por 
ejemplo, el texto que presentamos ahora y su correspondiente Prezi.

En este contexto partimos desde un perspectiva concreta, la conservación 
preventiva del patrimonio requiere de su puesta en valor social y para esto 
es fundamental un proceso de difusión que solamente puede basarse en la 
investigación de sus elementos históricos, antropológicos y sociológicos, en 
la comprensión de sus sentidos culturales a partir de un trabajo básico sobre 
el terreno. La acción de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca se orienta, 
como uno de sus líneas de trabajo, en esa dirección, creando materiales de 
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difusión, permitiendo que los conocimientos de los especialistas lleguen a los 
estudiantes de pregrado y facilitando el acceso de materiales a los profesores 
del sistema educativo local. En este marco el conocimiento, y la difusión, 
del patrimonio cultural, es, como he señalado, una de las tareas del equipo 
de trabajo de cátedra y que se manifiesta, por ejemplo, en las cápsulas de 
historia, parte del proyecto historia divertida que desarrollamos desde los 
últimos meses de 2011. 
Queremos aquí plantear, desde la perspectiva disciplinar, cómo creemos que 
se concibe la ciudad en términos históricos, y patrimoniales, cuáles son los 
problemas que enfrentamos y de qué forma lo que ha sucedido con el museo 
municipal Remigio Crespo, se convierte en un modelo de participación 
ciudadana con sus alcances y sus limites, entre estos la desagregación de los 
actores y la falta de canales de diálogo concreto que puedan orientar la acción. 
Nos corresponde en este marco también asumir compromisos, algunos de 
los que ya estamos desarrollando a través de la comisión de nominación de 
plazas, calles y espacios públicos en la que nuestros estudiantes intervienen 
desarrollando trabajo de campo básico.

John R. Saul se refiere a la participación como un elemento fundamental para 
construir y mantener la democracia, y sin embargo, dice, la sociedad está 
construida para desalentarla. No sorprende esta afirmación si se considera 
la forma en que se construyen las actividades en la vida moderna, sujetas 
a un horario inflexible y estricto que apenas deja tiempo a los elementos 
imprescindibles más allá del trabajo, una escasa vida familiar, tiempo para 
apenas dormir o alimentarse (o copular añadirá) y sugiere que sería necesario 
que cada individuo dedique cuatro o cinco horas semanales a la participación 
ciudadana para poder otorgarle un sentido a este gesto (Saul, 267, 2000), si 
las redes sociales lo permiten.

Pero si el ciudadano es esencialmente un sujeto que se rehusa a participar, 
probablemente porque se le niega la mayoría de sus obligaciones y 
oportunidades, el resultado es la pérdida de la misma condición de ciudadano, 
es decir que la participación es una condición básica para la ciudadanía.
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¿Pero la participación en qué? Resulta evidente que Saul se refiere 
fundamentalmente a la democracia, pero en su misma línea está la convicción 
de que esta democracia no es solamente la participación política institucional 
o partidista sino que debe ampliarse hasta la participación en los aspectos 
que conciernen a su entorno y su propia vida. 
La construcción de la ciudad moderna, como lo intuyó Poe en “los crímenes 
de la calle Morgue” muestra la “miseria de esta nueva multitud de extraños” 
lo que se mostrará también en otros autores en el concepto de “ una 
fantasmagoría, de una pesadilla de la consciencia atormentada” (Taner, 86, 
2002) propia de la ciudad que se construye a partir del siglo XIX, lo que 
impide mirarla con ojos preurbanos. 

En el caso de Cuenca, Ecuador, estamos ante ciudad imaginada aún, como si 
el tiempo no hubiese pasado sobre ella, en dos formas:
La primera, como un espacio vacío, un lugar en el que es necesario inventar 
cimientos, ya que se desconocen sus raíces, es decir una ciudad en la que 
es posible crear y definir los espacios desde la nada. Los lugares vacíos 
horrorizan, y lo hacen precisamente porque el vacío no está en lo visible, que 
se mira, se palpa y se destruye, sino porque el vacío esta en las cuencas del 
que mira los espacios urbanos que así se vuelven incomprensibles, arbitrarios, 
en los que el requisito fundamental es la “regeneración” urbana, manifestada 
siempre en esta pretensión de que lo que antecede es un vacío. La acción de 
muchos “expertos” se orienta en esta dirección.
Por lo tanto el proceso se transforma en negación, que Saul definirá como 
un reflejo típico del tecnócrata ante el error que intenta reemplazarse por 
una secuencia lineal de respuestas correctas (discretas). La negación parte 
de la pretensión de que es posible reemplazar la realidad por un análisis 
de sus elementos individuales, particularmente cuando estos se perciben 
sustentados en espacios vacíos.

Por otra parte existe también la pretensión, igualmente falsa, de que un 
entorno urbano es esencialmente idéntico a lo largo del tiempo, es decir que 
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no está afectado, ni puede estarlo, por las transformaciones de la cultura. 
En esta caso la respuesta pasa por la reificación (del latín re=cosa) de la 
realidad en donde se concibe una identificación completa con los medios y 
el entorno lo que impide el crecimiento humano y facilita la imposición de 
formas de control permanente, la definición de la realidad impide el cambio, 
establece limites permanentes y provoca como consecuencia la alienación y 
el extrañamiento (Bray, 554, 2002).
Pero podría existir una toma de posición diferente, como señala Mohanty 
(386,2002) con referencia a Heidegger, la posibilidad de recuperar la 
historicidad de la cultura y su sentido antropológico amplio, sin que asumamos 
el viejo historicismo sino hagamos nuestras la críticas de varios autores, entre 
ellos Popper, en el sentido explícito de renuncia al determinismo y a las 
concepciones absolutas del valor y el conocimiento. 

Partimos de que es posible, y necesaria, la recuperación del valor histórico de 
las culturas marginales, de las minorías, de las mujeres en la línea inaugurada 
por Annales y la Historia Social británica. Esto significa, necesariamente, una 
mirada sobre la participación y la comprensión del espacio urbano como 
lugar de confluencia de la sociedad, como territorio de las manifestaciones 
culturales que es necesario conocer, desde la perspectiva de la cultura urbana, 
la cultura popular, la cultura del consumo o la llamada “alta cultura” (Frith, 
122-126, 2002).Podríamos preguntarnos si esta ha sido la actitud general y 
me parece que la respuesta  es que no.

Los elementos señalados apuntan en una dirección concreta, no será posible 
la apropiación ciudadana del patrimonio urbano sin conocimiento y sin los 
vínculos concretos que pueden derivarse de él, lo que exige un trabajo amplio 
y detallado de identificación de elementos históricos y culturales asociados 
con entornos específicos y que permitan comprender los territorios, las 
ritualidades y las relaciones construidas a lo largo del tiempo, creemos que 
para esto es necesario exigir visiones históricas sustentadas y perspectivas 
antropológicas y sociológicas basadas en un trabajo de campo amplio.
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Pero, como lo señalamos, más allá de las declaraciones y las buenas 
intenciones, el caso es que en esta ciudad  no existen, sino muy lateralmente, 
vínculos entre la intervención sobre el patrimonio y las dimensiones históricas, 
culturales y sociológicas. Es como si los expertos se miraran las espaldas.

LA CRISIS DEL MUSEO REMIGIO CRESPO.
Cuenca es una ciudad que ha sido llamada hiperbólicamente “ciudad de 
memoria”, pero en la práctica las acciones orientadas hacia conservar, ampliar 
y poner en valor su memoria son muy escasas. 

Un ejemplo de esto es el que quiero abordar como caso práctico, ante la 
situación crítica de los museos municipales y en concreto la indefinición de 
políticas, la consuetudinaria ausencia de fondos y, lo que parece más grave, 
la desidia permanente sobre la memoria local (pasada y futura), no imputable 
solamente a esta administración municipal, y quizá más bien imputable a la 
falta de participación ciudadana en estos temas.

Una chaqueta de cuero en el suelo, aparentemente abandonada por algún 
trabajador es la imagen que recuerdo como la más fuerte en la visita que se 
hiciera al edificio del museo municipal Remigio Crespo, situado en la Calle 
Larga y Borrero, ante la crisis profundizada por las fuertes lluvias de junio 
de 2011. Sin embargo esta casaca era la que vistió Elia Liut en el cruce de los 
Andes del 4 de noviembre de 1920 pilotando el Telégrafo I, es decir la misma 
que le sirvió para protegerse del frío de la abierta cabina desde la que miró 
el Chimborazo, mientras un cóndor volaba a su lado, para orientarse al sur, 
hacia Cuenca al día siguiente de su intento inicial.

Podría uno preguntarse si ese objeto icónico es reemplazable, o si, por el 
contrario, carece de sentido y considerar que los cambios en la percepción de 
la historia hacen inútil el recordar un elemento como este. 
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Pero detengámonos un momento en Cuenca, 1920, 4 de noviembre, el primer 
vuelo transandino en el sur ecuatoriano, el piloto un héroe de la primera 
guerra, el biplano asentado en el campo de Jericó, una pista adaptada por 
Emmanuel Honorato Vázquez, las fotografías del mismo Juan de Tarfe y 
de Serrano, la multitud agolpada en las afueras de Cuenca y todo esto en 
el marco de la creciente modernidad que posibilitaba que esta ciudad se 
incorpore en forma más amplia y definitiva al sistema mundo. Tecnología, 
comercio, universalidad, modernismo, topografía, prensa (recordemos que 
el avión se llamaba así porque pertenecía a Abel Romeo Castillo dueño del 
Telégrafo). Se encuentran presentes en el acto músicos, tejedores de paja 
toquilla y exportadores de sombreros, militares, historiadores, periodistas, 
escritores, mujeres con sus niños, vendedoras de empanadas y hornado, 
comerciantes de sombrillas, curiosos, guambras, viejos, indígenas, mestizos y 
negros, y del avión baja Elia Liut, el cóndor de los Andes vistiendo la chaqueta 
de cuero, que yace en el piso del museo como si cualquiera la acabase de 
tirar al suelo.

¿Quién mantiene la memoria que posibilita la comprensión, la profundidad 
del entendimiento? ¿Cómo ese objeto puede reconocerse como un símbolo, 
tan fuerte como la vieja hélice medio despedazada del mismo avión? Hay 
que decirlo...

La cápsula de historia “que cuentas Cuenca” reconstruye anecdóticamente 
el arribo de Liut a la ciudad y pretende crear una primera conciencia que 
debe convertirse en participación ciudadana, siempre que le dediquemos un 
tiempo a esto. 
La “modernidad” cuencana, como lo diría Osborne “destaca la novedad del 
presente como corte o ruptura con el pasado, abriéndose a un futuro incierto 
que se acerca rápidamente...asociándose con la innovación, progreso y 
moda y  contrarrestando las ideas de la antigüedad, lo clásico y la tradición” 
(Osborne, 474, 2002). Eso, más o menos, es lo que representa la llegada del 
Telégrafo I a Cuenca y lo que pretende recoger esta “cápsula de historia”, 
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es decir es lo que se está construyendo en ese 1920 y que dejará huellas 
permanentes en la ciudad.
Pero no debemos prestar atención solamente a las condiciones históricas que 
son apreciables en el tema, a lo que se debe atender es a varios elementos 
habitualmente separados o colocados de espaldas, lo que ha construido una 
permanente situación de aislamiento.

Así la historia es desconocida para la mayoría de la gente, se ha convertido 
en tema de especialistas, pocos eso sí, que han mantenido celosamente su 
conocimiento lejos de la “vulgarización”. Pero al mismo tiempo existe una 
apetencia general por conocer las “raíces”, los “orígenes” de las cosas, eso 
se muestra por ejemplo en la relativamente frecuente participación de 
historiadores y antropólogos en programas radiales o televisivos que hablan 
del carnaval, de la semana santa, del septenario o de temas específicos como 
el origen de la fanesca o el mote pata.

Fig. 01: El Telégrafo I, 1920, 
Fotografía de Manuel Serrano
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La intervención patrimonial es tema de seminarios, motivo de actividad 
profesional de expertos que han mantenido tradicionalmente alejados sus 
conocimientos de las masas vulgares.
La participación ciudadana es casi inexistente porque se ha considerado 
que esos temas, como la historia o el manejo del patrimonio son tareas para 
elegidos, con lo que estamos casi ante el pez que se muerde la cola, o ante un 
círculo sin fin no muy distante de los imaginados por el Dante.

Si a esto sumamos las actitudes frente a la realidad y a la historia de Cuenca, 
que hemos descrito antes, encontramos que el habitus construido alrededor 
del patrimonio logra muchas cosas, pero no la participación ciudadana en su 
preservación.

En lugar de partir desde la teoría quiero que revisemos esta propuesta práctica 
que muestra los nudos de encuentro y desencuentro entre los actores que 
hemos mencionado, los historiadores, los especialistas en patrimonio cultural, 
la gente (entendida como los barrios, los sujetos anónimos o identificados, 
otros expertos).

Desde la Cátedra Abierta se llamó la atención sobre lo que llamamos, en forma 
conscientemente dramática “la caída del museo: debate público obligatorio” 
término que debería entenderse metafórica y literalmente. La metáfora se 
refiere al paulatino abandono de cualquier proyecto, a la incapacidad de 
imaginar un sentido para el museo, a la inconsciencia sobre la preservación 
y puesta en valor social de los bienes patrimoniales de la ciudad, pese a 
declaraciones permanentes sobre ella. 

La casaca de Liut arrojada en el suelo añade un elemento adicional a los 
problemas físicos arquitectónicos del edificio como se puede observar en 
las fotografías (http://cuencaysuregion.blogspot.com) y que fueron los que 
motivaron las acciones.
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RESULTADOS

¿De qué forma se intentó construir la participación ciudadana en este caso 
concreto y qué resultados se obtuvieron? 
Las primeras noticias sobre lo sucedido vinieron de la prensa, los dos 
periódicos locales, El Tiempo y El Mercurio, publicaron que ante las intensas 
lluvias parte de las terrazas del edificio de la calle Larga se habían desplomado, 
los técnicos municipales habían acudido al lugar a constatar los daños e 
intentar que no continuaran y se habían establecido algunas disposiciones, 
entre ellas que se cubriesen las terrazas con laminas metálicas para evitar 
las filtraciones de agua. Cuando desde Cátedra Abierta conocimos por esas 
noticias la situación, acudimos al museo (al menos cuatro días después) 
para encontrar que las disposiciones de protección no se habían cumplido 
y añadir al diagnóstico inicial algo que se había venido denunciando desde 
hace tiempo: la precaria situación de los fondos conservados en cajas y otros 
repositorios, es allí cuando vimos la casaca de Liut botada.
La historia de cómo se desarrollaron las denuncias públicas sobre el tema se 
encuentra en el blog de la Cátedra y las acciones que paulatinamente fueron 
tomado cuerpo pueden observarse, en una secuencia continua que va desde 
el 15 de junio al 15 de diciembre de 2011. Algunos de los elementos que 
pueden destacarse son: las miles de visitas que la página recibió durante 
esos días, multiplicando el número histórico que este recurso, que lleva ya 
tres años en la red, tenía. La publicación en varios diarios circulación nacional, 
como El Universo, El Hoy y El Comercio, de editoriales y noticias sobre la 
caída del museo. Las denuncias en los diarios locales sobre las condiciones de 
conservación de los fondos, la carta abierta al alcalde de Cuenca, cuyo texto 
también se encuentra en el blog y que fuera enviada el 10 de julio de 2011, 
solicitándole su intervención para la declaratoria de emergencia del museo, 
una idea surgida desde la Dirección de Educación y Cultura del Municipio que 
había contratado a un experto para intervenir en la situación de los museos y 
otros temas patrimoniales. 
Las reuniones de trabajo entre estos funcionarios municipales y, por ejemplo,  
los miembros de la Cátedra. La intervención en la comisión de  áreas históricas 
y patrimoniales de la concejal Tello y de la representante de las carreras de 
historia de las universidades Ana Luz Borrero y la intervención del concejal 
Moreno en el tema.
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Estos factores llevaron a que la comisión solicitara al Alcalde que se dote al 
museo de un presupuesto suficiente para su restauración y puesta en valor 
social. Cátedra Abierta redactó una carta de apoyo a esta iniciativa (que 
también puede leerse en el blog) firmada por los rectores de las universidades 
de Cuenca y el Azuay, decanos de las facultades de Artes, Arquitectura, 
Filosofía y Hospitalidad, la directora del INPC, el Presidente de la Academia 
Nacional de Historia, la directora de cultura del ministerio de cultura.   
Más tarde se realizarían reuniones de trabajo entre distintos actores, pero sin 
que la discusión pudiese centrarse en temas de fondo.
Como puede observarse en este rápido recuento, la participación ciudadana 
en este tema logró que se impulsaran , por una parte, acciones que se 
venían posponiendo hasta que se produjo la crisis, pero por otra no logró 
que se diesen pasos concretos en la redefinición del sentido de la museos 
municipales, ni pudo en las reuniones de trabajo convocadas por el equipo 
municipal que se encargó de llevar adelante la propuesta, apartar la discusión 
de la elementos puramente arquitectónicos y de restauración de edificio que 
se plantearon en el marco de los proyectos en curso, y quizá las propuestas 
corren el riesgo de languidecer. Y es aquí cuando nos debemos plantear 
otra vez algunos de los temas que señalamos al inicio de este trabajo, en 
particular que:

1. El reconocimiento del valor del patrimonio cultural requiere 
un sustento que vaya más allá de los edificios, como muestra visible, e 
incorpore valores culturales diversos, historicidades concretas y procesos de 
participación ciudadana a través de propuestas de apropiación y proyectos 
educativos. 
2. El tema del patrimonio cultural genera interés y posibilita la 
intervención de actores como la prensa y la opinión pública pero no 
conocemoa, por ahora, cuáles son los niveles de participación de la ciudadanía. 
3. Es posible generar canales de apoyo a la gestión patrimonial desde 
actores externos como la Universidad pública y desde allí deben realizarse 
acciones de investigación, propuestas de puesta en valor social y acciones de 
difusión para ampliar el conocimiento de los temas históricos y antropológicos 
sin los que el patrimonio carece de sustento real.
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4. Desde las instituciones locales, como el Municipio, se generan 
respuestas basadas en su propia estructura, tiempos y objetivos políticos, 
pero es necesario un cambio radical de actitud en relación al manejo del 
patrimonio cultural, los museos y la difusión y hacerlo ahora.
5. La incorporación de la ciudadanía a los procesos de preservación 
y puesta en valor social del patrimonio puede lograrse mediante procesos 
de difusión amplia, como lo que se lograría a través de la propuesta de las 
cápsulas de historia o del proyecto en marcha “El Ecuador en 3 minutos. 
Cátedra Abierta de Historia pretende ser un actor permanente.
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SECTION: SOCIAL ASPECTS OF THE PREVENTIVE CONSERVATION OF 
ARCHITECTURAL HERITAGE

ABSTRACT: 

In the current discourses of heritage conservation, social involvement is 
widely recognized as a huge potential. In the PRECOMOS network since 2007 
social involvement has been identified as one of the three main aspects of 
preventive conservation, which improves the quality of conservation and 
on the other hand contributes to the development of the society. This PhD 
research is critically evaluating this optimism by investigating three practices 
of preventive conservation. 

The research journey starts from (1) the practice of Monumentenwacht 
Vlaanderen (Belgium), a professional NGO empowering individual owners 
of historic buildings on periodical monitoring and maintenance, to (2) a 
grassroots heritage safeguarding movement in Taiwan to see how a bottom-
up power influences heritage conservation in a preventive manner, and to (3) 
the participation process of the management plan of the Historic Centre of 
Cuenca, to see how different approaches are integrated in its strategy. 

In each practice, three groups of actors with different motivations are identified: 
(1) the authority with its heritage policies, (2) the ordinary stakeholders who 
are engaged in heritage on a daily basis, (3) the professional intermediary 
who channel the different interests between the aforementioned two groups 
through its professional measures. With different interests on heritage, 
different visions of conservation and different powers to act, together they 
form the practice of preventive conservation, whether successful or not. 
o understand the dynamics among these three groups in a practice, existing 
discourses of bottom-up, top-down and empowering actions may not be 
enough to explain the real phenomenon, in which different voices and actions 
may run against one another but meanwhile generate constructive dialogue. 
If appropriately managed, different knowledges, resources and powers may 
flow from one group to another leading to a collective awareness-raising 
and capability building on preventive conservation, and the “dispositif” of 
conservation could be generated. 

Keywords: participation, empowerment, capability building, dispositif, preventive conservation.
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Social involvement as a preventive conserva-
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1.  INTRODUCTION:
Preventive conservation as an approach in the conservation of art works and 
museum collections had already been developed in 1970s, and its application 
on built heritage was only initiated recently in 2000s. In March 2009 the 
UNESCO Chair on preventive conservation, monitoring and maintenance 
(PRECOMOS) was inaugurated in K.U.Leuven held by Raymond Lemaire 
International Centre for Conservation, where three main schemes of preventive 
conservation were addressed: (1) periodic monitoring, documentation and 
diagnosis, (2) legislation and economy of planned conservation, and (3) social 
involvement of conservation. This paper is investigating the third aspect: 
social involvement of conservation.

As social participation had been widely promoted in the field of spatial design 
and planning since 1970s, today it has become a doctrine in more professional 
fields including conservation. Social participation is on the one hand claimed 
to be for people’s right in the collective decision making process, and on the 
other hand thought to have great potential to improve the quality of spatial 
planning and design. According to Waterton and Watson (2010), in the field 
of conservation, various discourses have suggested that conservation can (1) 
consolidate the identity of a community, (2) consolidate people’s attachment 
to their place, and (3) improve local economy; likewise, many discourses claim 
that social participation improves the quality of conservation on the basis of 
(1) huge supply of human resource, (2) people’s local knowledge, and (3) a 
decentralized system of spatial management. This optimism is in fact under 
a wider trend of participatory spatial design and planning developed from 
1960s to date. 

Despite the optimism of social involvement, some theories indicate the 
uncomfortable truths that the real situation of social participation is more 
complicated, with not only huge potential, but also limits and contradictions. 
While international heritage professionals embrace participation as a mutual 
beneficial tool for both the heritage and the society, some critical researches 
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have pointed out a contest of values between the heritage authority and the 
people on the same historic environment (Waterson and Smith, 2010). 

This contest on heritage values indicates a wider theoretical phenomenon. As 
methods of participatory design and planning are practiced by the authorities 
and professionals with a vision to involve the ordinary stakeholders to 
participate, theories on the grassroots actions take an opposite perspective 
to emphasize the autonomy and the power of the people, who generate 
influences to the institution and let the authorities and professionals to 
participate in their daily issues. A binary oppositional model between the 
strategy and tactics, and between the top-down and bottom-up actions is 
hence the prevailing view to see social involvement of spatial planning. 

In this research, while the PRECOMOS network addresses the vision of social 
involvement in preventive conservation, I intend to investigate more the 
bottom-up view from the ordinary stakeholders which professionals and 
authorities want to involve. I assume the participation process in conservation 
not only with great potential, but also with limits and contradictions. The 
real dynamics of social involvement should be deeper investigated for a real 
synergy on conservation. 

2.  RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY
After my problematique to the existing discourses, to compose a research is 
a pragmatic matter, not idealistic. Thanks to the PRECOMOS network, several 
interesting practices were considered, and eventually three case studies were 
selected: 

1. The practice of Monumentenwacht Vlaanderen (hereafter referred 
as MWV) in Belgium, a NGO empowering individual owners and managers 
on the periodical monitoring and maintenance of their historic properties. 
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As the closest PRECOMOS member to the UNESCO Chair holder RLICC, KU 
Leuven, its successful practice is often promoted in the various PRECOMOS 
meetings since 2007, and has drawn wider international interest. While a lot 
of international professionals and authorities in the conservation circle intend 
to introduce this model to other countries, I would argue if it is applicable in 
another context. 
2. By testing the applicability of MWV into my homeland Taiwan, I 
realized the current economical, social and mental condition of conservation 
practice does not yet support MWV, but another significant practice of 
grassroots preventive safeguarding movement in Taiwan has drawn my 
interest to compare with the practice of MWV, and was hence selected as my 
second case study. 
3. By comparing MWV in Belgium and the grassroots actions in 
Taiwan, we may find two different types of social involvement. Although the 
two practices are not really comparable under two different contexts, their 
inner dynamics could be compared and could inspire multiple methods and 
approaches of social involvement in the participation in the management 
plan of the Historic Centre of Cuenca. By testing the two practices learned 
in the previous case study into the ongoing participation process in Cuenca, 
the resulted debates could inspire more critical reflections not only on the 
participation in Cuenca, but also the participation approaches in the previous 
two cases. 

After a brief study of all the three cases, a hypothetic model of participation is 
introduced as Fig. 1. In this binary oppositional model three parties involved 
in preventive conservation are identified: (1) the heritage authority, who has 
policies related to heritage (not always heritage policies) and authoritative 
power to practice, or to impose, its policies to the ordinary stakeholders of 
heritage; (2) the ordinary stakeholders who are engaged in heritage on a 
daily basis (usually referred as “the people”, “the community” or “the society” 
in participation practices), who address their own interests and values on the 
heritage, which are often different from or even opposite to the authority’s 



181

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

values; (3) the professional intermediary, who channels different interests and 
values between the heritage authority and the ordinary stakeholders with its 
professional measures. 

This model shows an interaction between top-down and bottom-up 
actions. In this model the two arrows could indicate various forces, including 
addressing heritage values and interests, initiating heritage actions, 
generating knowledge about heritage, supplying resources for heritage 
actions. The bottom-up and top-down forces could be integrated in a 
heritage conservation practice, but they can be against each other too if not 
well managed. Considering the integration of both streams of forces, the 
professional intermediary plays an essential role. 
In each case study, firstly the three parties are to be identified, and then 
the dynamics of social involvement in a preventive conservation practice 
is to be investigated through the following research methods: (1) literature 
and document review to understand the context and the current situation 
of conservation in each case, (2) participatory observation to rebuild the 
evolution and to understand the operation of each practice, (3) qualitative 
interview to build the participants’ biography in each practice. 

The problematique, the hypothetic model and the methods are planned, but 

Fig. 01: Hypothetic model to investigate the social involvement 
on preventive conservation
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throughout the fieldwork, my ideas are constantly changing by the new facts 
I find. The following sector will show not only the result of each case study, 
but also the evolution of my concepts in the journey of research. 

3.  OURNEY OF RESEARCH
This ongoing PhD research has been undertaken from December 2008, and 
is estimated to be completed in December 2012. The following illustrates 
the temporary results from the three case studies. My journey of research 
starts from the analysis of the practice of Monumentenwacht Vlaanderen in 
Belgium, as the starting point to investigate different approaches of social 
involvement as a preventive conservation strategy.

Case 1: The practice of Monumentenwacht Vlaanderen, Belgium
Monumentenwacht Vlaanderen as the umbrella organization of 5 provincial 
Monument Watches in the Flemish region of Belgium was founded in 1991. 
It sets out from the idea that - within certain limits - most owners are rather 
willing to take care of their buildings. To these owners as well as managers 
of historic buildings MWV offers professional services as an independent 
advisory body (Verpoest and Stulens, 2006). Embracing the concept that 
regular maintenance is the optimum strategy for the conservation of built 
heritage that has already been addressed in The Charter of Venice (1961, art. 
4), MWV was founded among many similar organizations in various European 
countries (Lipovec, 2009). It operates simultaneously on two levels: through 
immediate action on specific buildings it tries to operate a gradual change 
in people’s mentality with regards to the conservation of the built cultural 
heritage. 

While MWV is partially sponsored by the Flemish government (21%) and 
partially by the five provincial governments in Flanders (68%), it keeps its role 
as an independent NGO providing advisory services instead of acting as a 
‘heritage police’ for the authority’s administration (Stulens, 2009). However, it 
promotes the most advanced concepts and methods of conservation both to 
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the authority and to the owners of historic buildings, and in this way bridges 
the authority’s policy and people’s daily action.  

Voluntary individual owners and managers of historic buildings can register 
as MWV’s members. By paying a modest annual membership fee, members 
could receive periodical inspection of their building conditions as well as 
professional consultation about the proper treatment to the building decay, 
and in this way encourage owners and managers to have close daily care 
and maintenance of their properties. Parallel to these in-the-field actions, 
MWV meanwhile tries to make a more fundamental change in mentality: 
from a purely curative towards a more preventive approach, by establishing 
interactive relationships with concerned authorities and their administrations 
as well as scientific institutions or research centers that deal with architectural 
conservation, and by publishing newsletters and topical informative 
brochures to its members, professional circle and wider public (Verpoest and 
Stulens, 2006). 

This practice has achieved a good success with its growing membership 
with approximately 5600 properties submitted for inspection  up to 2010 
(Stulens and Meul, 2010). A recent satisfaction survey in spring 2011 shows 
more than 95% of satisfaction to its service and efficiency, and it has become 
a successful model that many professionals from other countries are eager 
to learn. However, there are still certain structural limits behind the success 
of this model. First of all, its impact is limited to individual buildings but not 
public space or collective landscape; secondly, while it celebrates its high 
amount of members, the growing demand is exceeding its working capacity. 
Both facts are challenging its current organizational model. Even behind the 
members’ high satisfaction there could be invisible shortages. Through the 
author’s qualitative enquiry to a selection of its members, although indeed 
most interviewed members are satisfied with MWV’s advisory services and 
their buildings are indeed well-maintained with its professional support, 
some members implicitly show growing dependency to MWV’s services 
that they cannot maintain their buildings properly without MWV’s regular 
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consultation.

Another interesting fact is that some members would speculate the financial 
saving or benefit from the collaboration with MWV. It implies that although 
members are assumed to be “rather willing to take care of their buildings”, in 
fact some of them could be motivated pragmatically by economical concerns 
and financial speculation instead of concerns on heritage. This speculative 
motivation is in fact also happening in another similar British organization 
Maintain Our Heritage who empower private owners on conservation (Allan, 
2009). 

MWV is after all a successful practice in Belgium, but it only shows one 
of various ways that people can be empowered to undertake preventive 
monitoring and maintenance. In Belgium where conservation legislation and 
administration have been practicing in the orbit for many years, MWV as a 
professional intermediary has developed its way to motivate and empower a 
huge group of heritage owners into preventive conservation practice. 

Analyze through the hypothetic model
In the beginning of this research, the practice of MWV looks like a top-
down model to empower people, but it is encouraged by the provincial 
governments’ fund of maintenance (top-down), while provincial government 
use it to influence the region’s heritage policy (bottom-up), and MWV is 
composed of members and employs professionals from the society to act 
(bottom-up). Whether a practice is bottom-up or top-down is a relative 
matter, depending on the perspective, while in fact the flow of powers 
and voices could be interwoven. However, in this case, the professional 
intermediary generates the most initiations, power and knowledge, while the 
authority has the key influence to preventive maintenance through its policy 
of maintenance funds, but the ordinary stakeholders acts mostly as receivers 
of knowledge and services. 

Case 2: Grassroots preventive safeguarding movement, Kaohsiung, 
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Taiwan
After all according to its performance on preventive maintenance of the 
historic properties, MWV is without doubt a successful model, but when 
trying to position an organization like MWV into my homeland Taiwan, we 
are soon facing a very different context with very different conservation 
issues in concern. In Taiwan, although heritage conservation has been 
institutionalized for more than 30 years, in practice it usually fails in 
confrontation of the developmental power. Whether in central or local 
governments the conservation authority can seldom successfully protect 
historic buildings under the developmental pressure from other sectors, 
especially urban planning and transportation (Chang, 2000); even in the civil 
level the wish to develop own property to the maximum has been rooted 
among the majority of citizens from 1970s (Zeng, 1994). As a result, buildings 
and sites with heritage values are rapidly demolished under this collective 
developmental apparatus. However, under this pessimistic context we see 
more active bottom-up initiations from the society. 
Upon the authority’s failure on controlling the environmental impact resulted 
from development, a lot of civil actions have emerged in Taiwan to protect 
the environment, among which one action focuses on heritage safeguarding. 
Quite different from the well-institutionalized practices of  MWV, the 
preventive heritage safeguarding actions in Taiwan are more decentralized, 
more flexible and strategic, and always initiated by the grassroots upon their 
heritage and environmental concerns. 
Among more than a hundred of other grassroots safeguarding movement 
in Taiwan since 1980 (Chang, 2000), in the safeguarding of Kaohsiung Port 
Station and Railway Landscape (July 2009 to January 2011) in Kaohsiung City, 
the bottom-up procedure was initiated from a group of young volunteers, 
who develop action strategies and make heritage protection visions by 
inviting heritage and railway professionals, and organize campaigns to inform 
and involve the wider public to fight against the destructive redevelopment 
of this railway landscape which is supported by enterprises and the local 
government. 
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The whole process began from the bottom of the society, from one resident 
who noticed the destructive redevelopment of the whole historic railway 
district upon witnessing the demolition of one signal station. This has caused 
a wider attention from more residents in the neighborhood as well as some 
young volunteers, as the initial group to organize the safeguarding action. 
Short on human resource, they organize hearings and cultural activities in 
the neighborhood and adjacent areas to raise more awareness and to share 
their concerned values on the historic railway landscape; short on knowing 
the function of railway complex and the significance of all the railway 
elements, they invite railway specialists and amateurs to share knowledge; 
short of professional knowledge on heritage conservation, urban planning, 
management and legislation, they invite architects, urban planners and 
conservators to assist them on specific topics, while these professionals have 
no time to participate in the whole action. 

After three months of preparation, this group started a series of safeguarding 
actions on the railway site, on main streets and in front of the municipality, 
where the Bureau of Cultural Affairs failed to protect the historic railway 
landscape under the pressure of the Bureau of Construction and the Bureau 
of Economical Development. A low profile alliance was soon built between 
the safeguarding group and the Bureau of Cultural Affairs, who make use 
of this grassroots political pressure in the negotiation with other bureaus 
and in return provide the safeguarding group political strategies and legal 
considerations. 
Eventually, although almost all the elements of this railway landscape were 
emolished (except for several individual buildings and trails) until January 
2011, this safeguarding process has nurtured an active community of 
heritage protectors, including a large group of ordinary stakeholders, a small 
group of heritage specialists as the professional intermediary, and a few 
governmental officials operating in the authority. In fact, from April 2011 half 
of the members from this group had been engaged into a new safeguarding 
action	for	the	Japanese	colonial	Shōyō-en	Garden	(April	2011	to	date).	This	
time the new professional intermediary took the lead, with not only their 
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professional measures but also the tactics of social movement that they 
learned from the ordinary stakeholders in the previous safeguarding action; 
more ordinary stakeholders joined this new action by contributing to daily 
monitoring, organization, mobilization and logistics. 

After discovering the close relation between human and historic environment 
and learning strategies and tactics of social movement against the 
developmental power, today this new community has much stronger capacity 
to devote itself on the preventive monitoring of destructive redevelopment 
all around the city, and is ready to be involved in the next safeguarding 
movements. However, although it seems to be a stronger group of heritage 
protector than before, the dynamics within the group has become more static, 
with the professionals leading the action and developing discourses and the 
ordinary stakeholders undertaking the organizational affairs, but with less 
debates on interests and values between different parties like before.

Analyze through the hypothetic model
The safeguarding practice appears like a bottom-up model where the 
ordinary stakeholders involve professionals and force the authority to 
protect heritage, but in fact it is more complicated. The ordinary stakeholders 
mobilize themselves to take care daily monitoring and investigation that 
the professional intermediary is not able to do (bottom-up), in return the 
professional intermediary empowers them with relevant professional 
knowledge (top-down); together they protect the heritage that the authority 
fails to protect (bottom-up), in return the authority leads them to fight against 
other authoritative powers by legislative and political measures (top-down). 
Although in the beginning the three parties could have been alienated, if 
good rationales and motivations are found, a collaboration of actors in this 
three parties can be facilitated. 

Until this point, the aforementioned two cases have provided two different 
approaches to initiate a preventive conservation practice. In the Belgian case 
it appears to be mostly initiated by MWV to empower individual owners and 
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managers, and in the Taiwanese case the civil volunteers seem to initiate the 
action by involving the professionals and further influencing the authority. 
They seem to be a top-down approach versus a bottom-up one, although 
I already have doubts after finding more complexed dynamics within the 
process of social involvement.

Case 3: The participation in the management plan of the Historic 

Centre of Cuenca
From the above two case studies we already see two complementary 
approaches of social involvement on preventive conservation. One is 
mainly initiated by a professional organization, with the policy support of 
maintenance subsidy, to motivate the ordinary stakeholders by their private 
concerns to individual properties; on the contrary, the other is mainly initiated 
by a group of voluntary ordinary stakeholders motivated by their public 
concerns, with the support from the professionals, to care the collective 
heritage in the public space by forcing the authority to protect. Although 
the reality is more complexed, they could be simplified as a top-down and a 
bottom-up approaches complementary to each other. 

In the third case study in Cuenca, Ecuador, both of the approaches could 
be considered right upon its ongoing process of participation. The existing 
professional organization to undertake the historic city’s heritage monitoring 
is the vlirCPM team in the Faculty of Architecture, University of Cuenca, who 
has since 2007 been working on the inventory and information system of 
the conservation status of historic buildings and on the establishment of a 
periodical monitoring system as the basis of long-term preventive approach 
of the World Heritage City Preservation Management Plan of the Historic 
Centre of Cuenca (Cardoso and Van Balen, 2009). It acts as the intermediary 
between the heritage authority (in the municipality) and the local communities 
in certain neighborhoods, and as the main initiator to influence both the 
authority’s policy and people’s awareness towards preventive conservation. 
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The participation started with the four workshops from 2010 to 2012, both as 
the hearings to inform the society of the concepts and methods of preventive 
conservation, and as the initial enquiry to the society’s opinions on preventive 
conservation as well as its concerns on related issues in the management 
of the historic city. These four workshops were held with professionals, 
representatives from institutions and organizations, and representatives 
from the community. From 2012, it is time to expand the scope of social 
involvement to the wider public. 
Various social concerns about the heritage policy has been identified. 
Although Cuecna once had great social initiations on heritage safeguarding 
which had contributed to the establishment of its heritage conservation 
laws in 1945 and 1979 (Moscoso, 2010), nowadays people are less active 
on heritage conservation as a public issue. According to the author’s brief 
enquiries to members in the vlirCPM team, many owners of and inhabitants 
living in historic buildings have very negative impression on heritage 
conservation due to various pragmatic reasons, including the limits of daily 
use, the right to develop and to upgrade their properties, and the long 
bureaucratic procedures. Another interesting fact is between two streams 
of heritage values: while the authority and the professionals are keen on 
keeping the historical and aesthetic values of monumental buildings and 
sites, the citizens may care more about other values on the same heritage, 
considering the daily function, quality of life, economical development and 
symbolic attachment to their living environment (Tseng 2011).
Despite of this frustrating fact that some people are inactive and even have 
negative mind on heritage (maybe in fact on heritage administration), through 
the author’s participatory observation there is still very active social capacity 
on various issues including arts, culture, sport, environmental protection, 
social education, welfare and community affairs (Tseng, 2011). Meanwhile, 
most citizens in Cuenca still have their daily life and commercial activities 
in the historic centre and its historic buildings, and they still feel proud of 
Cuenca’s cultural resources. They are all potentials in the further participation 
process. To motivate and mobilize people into the preventive conservation 
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process, both explicit and implicit ways are suggested. Explicit ways to 
promote conservation through subsidy may encourage the participation into 
preventive conservation through pragmatism, while implicit ways through 
more long-term promotion and social education may bring heritage back to 
people’s daily concerns.
The participation in the next five-years phase of the vlirCPM’s project of 
World Heritage City Preservation Management will begin in 2012 in the 
neighborhood El Vado as a pilot project. Considering the social complexity 
of this city neighborhood, the vlirCPM team has practiced an experimental 
action in the Junta of Susudel from September to December 2011. The 
experience in Susudel could be considered as a mirror to consider the 
upcoming participation strategy in Cuenca. 

The Maintenance Campaign in Susudel
The Junta of Susudel under the municipality of Oña, a village one and half an 
hour drive from Cuenca, has been investigated by the vlirCPM team in 2007 
with the identification of values and conditions of its houses, among which 
around 70 house were covered in the proposed zone of conservation. The 
result of the investigation did not practically enable the local authority to 
take action until late 2011, when the vlirCPM team decided to practice the 
maintenance work here based on the previous investigation.
Compared to the city neighborhood of El Vado in Cuenca, Susudel’s social 
condition is relatively simple to organize a participatory maintenance action. 
Although Susudel’s population is aging and a lot of young residents migrate 
to foreign countries and large cities, Susudel  still have the capacity to 
practice the tradition of “Minga”, a type of communal work in favor of the 
whole community which is still practiced in some parts of the countryside in 
Ecuador. 
From September 2011, professors and students organized frequent 
investigations and meetings in Susudel within three months, to inform the 
local residents of preventive maintenance, to investigate the house condition 
and willingness to participate, to build good partnership with the local 
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residents, and to plan the 5-days campaign in December 2011. Eventually, 
owners of around 50 houses decided to participate, and the whole campaign 
was planned to be undertaken by 10 teams within five days. 

The management of various resources in the five days is worth to observe. 
Each team is composed of one architectural student from the vlirCPM team, 
two soldiers from the Ecuadorian Army, one specialized mason hired by 
the municipality, and several residents. The materials (mostly adobes and 
tiles) and tools were provided by the municipality, the accommodation 
was provided by the owners of two houses, the food was provided by the 
cooperation Coopera in a lower price and sponsored by VLIR, while all 
the local organizations and logistics were managed by the local residents. 
Another important contribution from the local residents is cooking and 
organizing lunches together at a big table as a good partnership/friendship-
building occasion. 

After the 3-months preparation and 5-days campaign, the local residents’ 
reception was very positive in the following aspects: (1) they are more aware 
of the advantage and values of their traditional adobe buildings, (2) more 
and more people want to participate in the next maintenance actions, (3) 
they care more about one another and are willing to help one another, (4) 
they feel more confident to organize themselves and practice Minga again, 
after forgetting this traditional for many years. Indeed the campaign has 
empowered the local residents and raised their awareness. However, it 
is after all a campaign with huge external donated supports; if there is no 
younger generations to succeed the community affairs, can they organize 
maintenance actions periodically on a long-term basis? 
On the authority’s level, the successful campaign by limited budget with good 
result indeed inspired other heritage authorities to learn and to replicate into 
other countryside villages in Ecuador. However, are there enough financial, 
professional, craftsman and labor resources to sponsor the maintenance in 
more and more villages? 
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Analyze through the hypothetic model: 
In the maintenance campaign in Susudel, we see a lot of flow of powers, 
knowledge and resources among the three parties, and hence we could 
realize the campaign would not be successful without the involvement of any 
party. The vlirCPM team of the University of Cuenca acts as the intermediary 
to make the most initiation and generate professional knowledge steadily, 
whether to the authority to inspire a more efficient policy (bottom-up) or to 
the ordinary stakeholders to be able to do the maintenance (top-down), while 
the authority sponsors the campaign with its financial and material supports 
(top-down). The local stakeholders, the residents in Susudel with strong social 
solidarity, provide local knowledge and organization to facilitate the process 
of preventive conservation (bottom-up), and together with the professional 
intermediary they advocate this “budget action” that the authorities can 
replicate to other villages in Cuenca (bottom-up). 
By identifying the top-down and bottom-up forces again in the third case, 
I gradually feel the inadequacy to use this binary oppositional concept. In 
Susudel the campaign is a mutual beneficial process instead of a contest of 
values, with all the three parties generate benefits to one another. Under this 
condition, all the parties have solid motivation to participate, which is the key 
factor of social involvement. However, given that this Campaign is a successful 
practice, we should also critically evaluate the balance of contribution. So 
far most of the initiations are from the vlirCPM team, while the authorities 
mainly only provide resources and wait for the result, and despite the good 
organization based on the social solidarity of the residents, they still very 
much rely on the professional supports from the university and on the young 
human resource from the university and the army. The practice in Susudel has 
not yet provided a sustainable model; it is just the beginning of an experiment 
of social involvement on preventive conservation. 

On Preventive Conservation
From the new insight in the participation theories, we realize that to nurture 
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an active citizenship (as well as active authority and active professional 
intermediary) is itself preventive conservation, in the sense of preparing a 
capable community on conservation for the future. The ordinary stakeholder’s 
constant engagement to heritage is the basic condition of preventive 
monitoring and maintenance, while the constant collaboration among the 
three parties with the intensive flow of values, resources and knowledge 
could improve the quality of preventive conservation. 

Fig. 02: The ternary model of participation, 
implying more interaction
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ABSTRACT
Preservation of cultural heritage is progressively linked to regular 
maintenance and a continuous monitoring; both activities will define what 
is known as preventive conservation. This paper discusses the design of 
a conceptual model for a heritage monitoring system as a support to 
preventive conservation practices in World Heritage Properties. With 
respect to these properties the design of the proposed system starts by the 
choice of a data model, which is determined by different requirements. In 
heritage conservation, these requests are based on the values and attributes 
of analyzed elements. They will allow to the system the act of measuring 
change in the state, number or values presence. Within this framework, a 
conceptual model is proposed, showing how values and characteristics of 
heritage elements can be translated into data requirements, how these 
data requirements define a data model, how this data model determines 
the database to finally established , how the database determines the best 
choice for a Geographic Information System (GIS). 

The paper was illustrated for building blocks in Cuenca and it gives an insight 
into requirements and potentials of a heritage monitoring system able to 
combine complex information in spatial reference system valuable to public 
administration (site managers) for more informed decision making and 
management strategies. For Cuenca and other world heritage sites, the link 
made between technology (databases + GIS) and heritage requirements has 
the objective to overcome the existing gaps and to promote a more nimble 
heritage management.

Keywords: Preventive Conservation, monitoring system, data model, heritage data requirements.
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1.  INTRODUCTION:
Preventive conservation in cultural heritage aims to avoid or mitigate the 
damages to a heritage property by understanding its risks and harmonizing 
the responsibility among actors and involved stakeholders. It also promotes 
maintenance as a preservation strategy based on continuous monitoring of 
the heritage site[1]. 

Since the Athens Charter (ICOMOS 1931) and continuing with the Venice 
Charter (ICOMOS 1964), the Burra Charter (ICOMOS 1999), and the World 
Heritage Convention (UNESCO 1972); different maintenance and monitoring 
reflections were taken place. But it is only until 1992 when the World Heritage 
Committee deserved special attention to heritage management procedures. 
Different measures to strength the control, follow up the changes over 
time and establish successful management strategies has been the aim for 
organisms such as General Committee, Advisory Bodies and the States Parties. 
However, with the increase of officially listed heritage sites, these properties 
are still facing a number of threats due to a number of risks, generated by 
agents of deterioration, which result in (negative) consequences for heritage 
properties, increasing the probability to affect its values[2]. 

In response to before mentioned, inscription procedures and listing 
requirements have been reviewed. But special attention was taken in heritage 
management procedures which were translated into processes for a reactive 
monitoring and periodic monitoring. From this perspective, in Latin America, 
different heritage sites worked on two Periodic Reports processes but from its 
experience it is clear that in spite of the importance of the writing of Periodic 
Reports, World Heritage sites lack monitoring instruments; which could allow 
them to trigger control measures to prevent, correct or mitigate problems in 
a preventive conservation approach[3]. 

This is where monitoring systems play a relevant role. According to professional 
practice and heritage literature Tony Walton (2003) states, monitoring 
systems are digital repositories which look at changes on different elements 
(site, building block, heritage building, etc) over a given period of time. 



199

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

The Preventive Conservation Approach
As defined by ACI (1996), preventive 
conservation aims to “mitigate deterioration 
and damage to cultural property through 
the formulation and implementation of 
policies and procedures”[4]. This concept is 
relevant to the long term protection of our 
heritage. But as it was mentioned before, it 
is not a new concept; it was noted by the 
Charter of Athens (International Congress 
of Architects and Technicians of Historic 
Monuments 1931) and followed by other 
international charters. Nowadays a number 
of countries have been shifting from 
restoration towards a system of regular 
maintenance to protect their monuments 
and buildings. Supporting this co-called 
proactive protection of cultural heritage. 
The PRECOMOS network and the UNESCO 
Chair for preventive conservation, maintenance and monitoring have been 
established at different universities, which include the vlir project World 
Heritage City Preservation Management vlirCPM at the University of Cuenca. 
The current methodology based on PRECOMOS regarding the application 
of Preventive Conservation to Cultural Heritage (ICOMOS 2003)[1]. It aims to 
avoid the causes of damage; implement a monitoring system which could get 
an early detection of the symptoms of damage; and control it. As it is shown 
in figure 1, there are four steps for the preventive conservation processes 
namely: analysis, diagnosis, therapy and control. 1) Analysis gives the 
description of the state of conservation defined by: heritage values, damages, 
etc. 2) During the diagnosis stage the condition assessment is linked to the 
risk analysis towards 3) therapy, which proposes possible mitigation actions 
and later allowing 4) the control of the efficiency of the actions or mitigations 
proposed. 

Fig. 01. Scheme ICOMOS Charter – Principles 
for the Analysis, Conservation and Structural 

restoration of Architectural Heritage 
(ICOMOS 2003).
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Preventive Conservation presents advantages as well as challenges. It keeps 
the intervention to the cultural heritage at a minimum ensuring the integrity 
of the sites. In December 2011, within the framework of the project vlirCPM 
an important maintenance campaign took place in Susudel, a small parish 
of Oña in Azuay Province (vlirCPM, 2011). This plan was called: “Campaña 
de mantenimiento emergente de edificaciones patrimoniales”. Nowadays, it 
constitutes a successful history concerning to concrete preventive conservation 
actions. From the close experience with this program, it had been important 
to understand the basic information needed before the implementation of 
any plan under a preventive conservation perspective. Here both qualitative 
and quantitative data (state of conservation, risks, heritage values, attributes, 
etc) are essential for further and planned analysis. It opens a possibility to 
authorities to take informed decisions and standardize certain management 
procedures. 

Management of World Heritage properties and Monitoring 

System
Part of proposed management procedures are giving by heritage organisms 
such as the World Heritage Committee. It confirmed and enhances the link 
that must exist between the maintenance of the Outstanding Universal Value 
(OUV) of a property and its management over time. Reactive monitoring and 
periodic reporting had been seen as part of these management mechanisms 
that could enables the Committee to assess if a property retains or not it’s 
OUV. But from the experience of the Historic Centre of Quito and Cuenca 
there is an unclear definition of heritage values and its incorporation into 
management objectives. Crucial elements that are tackle on this paper and 
which also have constituted basic requirements for Susudel and definitely for 
the development of the heritage monitoring system in Cuenca. 

The heritage monitoring system is based on the design of a conceptual 
model, which starts by the choice of a data model, determined by specific 
requirements: what should be monitored?, which are the allowed thresholds 
for a change on values?. In order to give an answer to the stated questions, 
monitoring indicators had been established. 
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Data requirements

Monitoring indicators
For several years different indicators had been used for analysing the 
performance of environmental, social, economic, etc. However, in the specific 
case of conserving heritage sites, the use of indicators is very new[5].The first 
attempt to develop a set of indicators of the state of conservation of urban 
sites took place between 1998-1999, but it was not only until 2007 when 
the World Heritage Centre (UNESCO) defined which conservation indicators 
should be measured. Those indicators are: i) indicators of pressure (threats 
to the asset), ii) those of state (universal values, authenticity and integrity), 
iii) those of response (management and public asset), and indicators for the 
state of conservation.[3] 

In Latin America it is evident that a lot of work has to be done to fulfill all 
mentioned categories.  However for historical city center of Cuenca the 
difficulty resides on a clear definition and the link between values to attributes 
to indicators. Therefore, the proposed monitoring system will be focused first 
on indicators linked to their OUV.
 

A step by step approach
For many reasons, it is undesirable to seek universal application of standard 
criteria. No exact criteria can ever accurately describe all the values of every 
heritage ensemble. Attempt to unify all values fail[6]. Therefore, different 
meetings with stakeholders had been taken place within the framework of 
the project vlirCPM. The last reunion has the aim to establish consensus 
about heritage values and attributes in the building block scale. 

Stakeholders - Building consensus
When a value assessment needs to be done, it could be easier to do by 
oneself, or just bring in an expert who does it all. However, the end result 
will be much less viable, reliable and sustainable. Engaging the stakeholders 
increases considerably the chances of preserving the multiplicity (tangible 
and intangible) of values of an ensemble. In line with this statement and from 
the vlirCPM experience; the recognition of more “soundless” stakeholders 
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(common citizens, who most of the times are outside of social and political 
structures) is fundamental in any conservation process. In any case it is 
necessary to find appropriate means to communicate and engage them.

In order to accomplish the traced objective the Delphi technique was 
recognized and used as the strategy to gather opinions, from different 
stakeholders, about heritage values and attributes.  

The Delphi technique
The Delphi technique has been characterized as a popular consensus building 
strategy among experts on an uncertain issue[6]. This technique can efficiently 
accomplish tasks about ill-defined and highly complex issues. Its application 
consists of three stages: a) identifying the important issues by asking qualified 
experts with a sufficient research background; b) proving and opportunity to 
reconsider and modify their answers by re-circulating opinions a few times; 
and 3) proposing potential from the final consultation phase[7]. Under a 
preventive conservation approach, the Delphi technique is used for deriving 
mutual agreement trough a feedback process within a multidisciplinary 
group. Kim Chang-Jun, 2010, states that “the reliability of an evaluation 
group is essential for organizing persuasive categorizations”; therefore in this 
paper, the value definition was validated by a universe group consisting of 
15 executors who are local authorities, governmental institutions, citizens, 
neighbors of El Vado sector and part of the team of vlirCPM project who have 
enough experience in value assessment and heritage conservation. As seen 
in figure 2, the mutual opinions of executors and experts have been adjusted 
by three Delphi rounds, and from the feedback process has identified 14 
heritage values and 25 attributes at the building block level.

Selection of factors to monitor values and attributes
Once the values and attributes were recognized, a summary table was 
developed in order to select relevant “indicators of change” as the main 
support to develop of the conceptual model (bases for the GIS based 
monitoring system). The table below (Table 1) was the proposed template to 
gather these indicators. 



203

III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

•	 Value(s):	in	this	field	heritage	values	were	defined	based	on	official	
documents (nomination file, ICOMOS evaluation, Retrospective inventory 
and the Nara Grid) and afterwards validated with the stakeholders. 
•	 Attributes:	key	features	(material	characteristics	on	which	significance	
resides).
•	 Agents	of	change:	 related	with	agents	of	deterioration	(document	
used in Petra, source Prof. Koen Van Balen[8]).
•	 Indicator	of	change:	key	features	that	evidence	change.
•	 Action	 indicator:	 action	 that	 could	 “balance”	 the	 presence	 of	
disturbances or agents of deterioration.
•	 Thresholds	(time-space):	dynamics	for	the	analysis	where	two,	two	
and a half or third dimension are important. This field indicates the limits for 
an accepted change. 
•	 Type	of	analysis:	 the	data	analysis	 that	could	be:	none	dimension,	
two dimension, two and half dimension or related to the third dimension.  

Fig. 02: Value and attribute identification process by the Delphi technique. 
Source: the author, January 2012.



III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

204

  
The following table show selected values that will support the analysis on two 
and half dimension or the third dimension:

2.  Heritage Monitoring System
The development of the monitoring system for Cuenca pretends to become 
a management support tool for heritage conservation. 

2.1 Data model 
A data model is a set of constructs for describing and representing selected 
aspects of the real world in a computer. Difficult choices have to be made 
about what things are modeled in a GIS and how they are represented. Because 
different types of people use GIS for different purposes, and the phenomena 
these people study have different characteristics, there is no single type of 
all-encompassing GIS data model that is best for all circumstances. Therefore 
the decisions about the type of data model to be adopted are vital to the 
success of a GIS project[9]. 

Table 1: Proposed template to gather monitoring indicators. 
Source: The author, September 2011.
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In light to the previous mentioned, the heritage monitoring system was 
designed considering the requirements of Cuenca as a world heritage site 
but from a generic perspective that could embrace all kind of heritage 
spatial data and extendable to future requirements. The system will allow the 
possibility to query, maintain but fundamentally it will follow heritage values 
up and clearly determine changes that could threaten them. It means that 
the development of the conceptual model started by identifying heritage 
values, which were translated into attributes as the main elements that need 
to be monitor through time. Conceptual blocks and interrelationships were 
settled depending on the information that is relevant or could show changes 
on studied elements. 

2.2 Structure of the data model
The development of the data model for the heritage monitoring system has 
three main, interconnected conceptual blocks in the schema: fabric condition, 
risk management, and “other factors”, a subdivision that will enable different 
ways of extending the model depending on the nature of the implementation. 
•	 The	legal	part	is	concerned	about	the	legal	protection	of	what	could	
be considered of heritage value. This main class conveys on a set of elements 
for all Protected Heritage Places. 
•	 The	 cultural	 part	 is	 established	 to	 define	 the	 heritage	 entity	 to	
be analyzed, such as building blocks, heritage monuments, constitutive 
elements, etc. This part of the model will record all aspects that give the state 
of “heritage” to the elements. For the pre-condition of the system, as a tool 
for monitoring actions, the heritage values and its attributies are identified 
and structured.

Table 2: Determination of monitoring indicators at the building block level. 
Source: The author, February 2012.
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•	 The	 monitoring	 part	 is	 a	 set	 of	 classes	 designed	 to	 record	 “clue	
information” from the real world entities and which could allow a close and 
continuous observation. 

2.3 Main elements in the model. 
The proposed class diagram is set up from protected heritage elements, 
which in this case establish the building block as the territorial unit to be 
studied. Then, the model revolves around three main classes that organize its 
structure. These classes are.
•	 Protected	heritage	element;	it	gathers	information	about	it	geometry,	
the legal and documents (Dossier, Retrospective Inventories, Evaluations, 
etc), the institution responsible for the management, the scope of the legal 
protection (buffer zones)[10]. It constitutes an elementary enumeration of 
legal and management elements that might be extended in time.
•	 Protected	cultural	entity,	defines	the	scale	of	work	to	the	real	world	
phenomena that is being studied. The studied entity will delineate data 
requirements. 
•	 Monitoring	entity	is	the	key	feature	within	the	monitoring	system.	
It is subdivided in three other entities which will reinforce the concept of the 
system. This monitoring criteria (elements) was established by WHC/UNESCO 
2007[11], and reviewed by Silvio Mendez in 2009[5].
o The risk management part constitutes a “clue block” within the 
preventive conservation concept. The system will take information from other 
existing programs such as MDDS or S.I.R.Co.P. Interconnections with external 
“black boxes” intended to have a more efficient system rather than duplicate 
concepts.
o The fabric condition, aims to understand the state of conservation 
of the heritage element (attribute) through records of different types of 
documents.
o Finally, during the development of the monitoring system there are 
different factors that are also important for change identification such as: 
economical, social, political issues. However, the system will not develop them 
for this study; the block “other factors” will function as an open or extendable 
element for future consolidation. 
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2.4 Third and fourth dimensions on the Data Model
Paul A. Longley (2010) states: “Geographic analysis is only as good as the 
geographic database on which it is based, and a geographic database is only 
as good as the geographic data model from which it is derived”.[9] With this 
statement the geographic data modeling starts with a clear definition of the 
project goals, it continues with users’ identification and data requirements 
to move forward with the logical and physical models. Following the same 
logic and once the proposed monitoring system has been delineated as a 
support tool for heritage management; the elements (attributes) that will 
be monitored and its relationships have been identified and showed on the 
class diagram (Fig.3). The data requirements fit also on what the system has 
proposed. At this stage and regarding the data requirements, it is important 
to state that currently, the geographic information systems (GIS) provide a 
means to create and analyze models of real world in two-dimensions (2d)
(GIS) and 2.5-dimensions (2.5d)(GIS). The three-dimensional (3d) applications 
to represent relationships and properties with 3d spatial variation are being 
tested in different fields. With this perspective, the present research states 
requirements for the 2d data but it will also try to overcome the deficiency 

Fig. 03: Cultural Heritage Monitoring Schema. Class Diagram for the proposed Monitoring System. 
Source: The author, March 2012.
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time-space and to provide a general framework for a 3D data requirement, 
as an opportunity for relevant heritage analysis under the preventive 
conservation approach. 

Different attempts to include spatial relationships on heritage databases are 
taking place (Leano, V.A., 2011)[12]. Singular studies, classified the objects 
according to the change of their spatial position or shape in time. For the 
particularities of the proposed monitoring system, three models were 
selected to express changes in time: i) change on their spatial position, ii) 
reshaping object and iii) attribute change. See figure 4 (a)(b).

3. Future research
Further work and small tests will lead to some adjustments to the diagrams, 
their behavior and the type of interaction between them. As part of the 
system requirements, the more suitable 3D data model will be established 
in order to find the best solution for the conservation questions (reality-
model) which involve the third and fourth dimensions. This data model(s) will 
determine the database to finally establish the best choice for a Geographic 
Information System (GIS). 

4. Conclusion and Discussion
The preventive conservation approach applied to the use of 3D-4D data models 
opens the possibility to perform relevant heritage analysis and consequently 
to a better manage and monitor of heritage values. The case study, the world 
heritage site of Cuenca, showed on one hand, that the heritage data for a 
better OUV management has a direct implication on monitoring procedures. 
Based on these arguments, monitoring indicators had been identified as clue 
information for the system. These indicators aspire to be an important input 
for two OUV management phases: 

1) Nomination phase: from the experience related to the recognition of 
monitoring indicators, the nomination file could be improved by means of 
collecting heritage data that can assist State Parties with the preparation of 
the nomination dossier by guiding them to complete this baseline information 
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and to further establish an ad-hoc monitoring system for the management of 
the World Heritage properties. 
2) Protection phase: within an established monitoring process, the 
preparation of periodic reports should be the occasion to review and confirm 
the World Heritage values in an integrated monitoring system, improving the 
ability to share documentation (interoperability) and promoting international 
collaboration. 

On the other hand, the development of 3D and 4D data models generates a 
number of challenges to overcome such the application and test of different 
models to find the most suitable solution for the conservation questions 
(reality-model.
To conclude, the research would like to emphasize that it is vital for a 
heritage site to establish a monitoring process, which should start from the 
identification of elements that are valuable for the site and therefore need to 
be conserved over time. The type of analysis and the technical tool to be used 
are important but secondary aspects of the process. It means such a tool (GIS) 
could only assist in making the process more efficient and systematic but the 
recognition of what is definitely important and needed to be preserved is a 
fundamental task for all stakeholders. 

Fig. 4a: Spatio-Temporal classification for the monitoring system.  Source: Leano, V.A.: Fr.En.C.I.S.: A 
Spatio-Temporal Framework for Cultural Heritage Data Visualization and Exploration. 7th Reasoning Web 
Summer School, Galway, 23-27 August 2011, March 2012.
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ABSTRACT:  
Monitoring and planning processes related to land use management in a 
spatial context, considering spatial interaction over time, always necessitate 
complex human decisions. Spatio-temporal decisions are about evaluating 
alternative answers to a variety of questions that can be categorized as 
“how?”, “when?”, “how long?”, “what?” and “what if?” questions. A decision 
in whatever planning process is a commitment to action, is goal specific and 
has to do with prediction of the future effects of the choices made. Some 
of the questions that guide spatial intervention planning can be answered 
using the analytical functionalities of standard GIS-software. However, 
when optimisation in the presence of multiple goals and criteria are at 
stake, spatial analysis needs to be complemented with adapted ranking and 
multicriteria evaluation techniques. In the last decades, worldwide efforts 
have contributed to a common language in spatiotemporal decision support. 
From the development of spatiotemporal decision support systems for 
forestry planning in South American and European context, a theoretical 
framework and a generic spatiotemporal Decision Support System (stDSS) 
generator tool were proposed. From this shared experience, the present 
short paper offers a view on the monitoring and planning needs as raised 
by the World Heritage City Preservation Management project vlirCPM, for 
human settlements in the Southern Andes of Ecuador. The main conclusion is 
that in order to define the requirements of decision support, practical goals 
and temporal scope must be very clear. Decision support system design, data 
management and complexity depend on proper formulation and stakeholder 
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consensus on the questions, values and criteria to be handled by planning 
support tools. No computerized decision support tool will replace multi-actor 
decision making and has to be complemented and integrated with expert 
knowledge, multidirectional communication flows and documentation in 
order to offer a flexible “toolkit” to those involved with planning goals and 
action.

1.  INTRODUCTION

Antecedents
All around the world tools have been developed in the last decades in order 
to address the multiple challenges that present the spatial planning of land 
use changes or land allocation. Previous research has stressed the non 
homogeneity in space and time of land characteristics and land performance 
aspects, the diversity in user preferences and decision uncertainty as well as 
the existence of multiple, interdependent decision objectives (Chakroun & 
Bernie, 2005). Several studies describe the difficulties that rise when land use 
policies are elaborated, trying to take into consideration multiple objectives 
and spatio-temporal variability in an adequate way, as effective tools are 
lacking to address the decision questions involved (Matthews et al., 1999; 
Jakeman &  Letcher, 2003; Roetter et al., 2005).  
With the aim of contributing to the advancement of science dealing with 
spatiotemporal data modeling and decision support for land use planning, 
Wijffels et al. (2010) showed that Geographic Information Systems (GIS) can 
be expanded towards spatio-temporal Decision Support Systems (stDSS) for 
land use planning by incorporating (i) a knowledge and model base (KMB) for 
assessing the temporal evolution of land attributes under actual and potential 
conditions and (ii) a module for dealing with multi-criteria optimization 
questions. The conceptual framework proposed by Wijffels et al. (2010) is 
derived from research experiences dealing with sound decision making 
in forestry planning in the Southern Andes of Ecuador. A spatial decision 
support system was developed through the improvement of knowledge 
and assessment methods of the multiple impacts of forestation and through 
the integration of geographic information technology and Multiple Criteria 
Decision Making-techniques. 
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From the point of view that a GIS can be considered to be a spatio-temporal 
decision support system sui generis (Wijffels et al., 2010), it is obvious that 
standard GIS-technology can deal with quite some of the questions that rise 
in a land use planning process, in order to support spatiotemporal decisions. 
Most GIS packages have the capabilities for the generation of a set of decision 
alternatives, based on its query, spatial proximity and overlay analysis 
functions. Nevertheless, when conflicting criteria or objectives are evaluated, 
standard GIS softwares do not provide the analysis tools for choosing the 
“best compromise”, nor provide functionality to rank alternatives, especially 
when there exist interdependency among multiple decision criteria.

From afforestation planning towards cultural heritage conservation 

management
In the Ecuadorian Andes and other tropical mountain areas, deforestation, 
related soil erosion and river sedimentation and loss of soil fertility 
are considered among the main environmental problems. Controlled 
afforestation has already shown to be able to contribute to the reversal of the 
trend of increasing land degradation (Bruynzeel, 2004). In this respect, spatial 
planners and managers and other stakeholders of afforestation projects 
require to a larger or lesser extent, support for selecting sites and choosing 
among alternative options for afforestation management with the idea of 
optimizing the effects of afforestation.

Tracing parallels between two apparently so different domains of decision 
making in time and space on the use, monitoring and management of “land 
units (sites)”, aiming at the best “performance” possible, taking multiple 
evaluation (valorisation) criteria into account, we can observe that the 
Ecuadorian governmental instances that deal with world cultural heritage 
conservation face similar challenges to those confronted by decision makers in 
forestry planning processes. Heading at preventive conservation, monitoring 
and policy making, decision makers deal with choosing among alternative 
options for world cultural heritage management with the idea of optimizing 
the return of preventive monitoring and intervention in sites, building blocks, 
neighbourhoods, settlements or cities.
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It is clear that a Preventive Conservation and Management Plan for World 
Cultural Heritage deals with complex spatial questions, such as “Which 
heritage sites (Where?) have the priority for preventive conservation, taking 
into account the present state of the sites and their heritage values as 
evaluated from an architectonical, archaeological, anthropological, historical, 
socio-economic evaluation perspective?” “On which heritages sites (Where?) 
direct conservation intervention is required, considering deterioration 
threats and vulnerability?” Also spatial interaction plays an important role, 
for example answering questions such as “How to intervene in world heritage 
sites within a certain distance of an emergent building and with a high 
horizontal visibility, in order to prevent a deterioration of the heritage and 
socio-cultural values of the emergent building”. 
Also various time aspects are tangled, such as “When to pass from 
preventive conservation to reactionary (or direct) conservation interventions, 
taking into account heritage values and deterioration risks?”, “How long a 
preventive conservation measure must be maintained in order to maximize 
the conservation objective as well as to increase the economic benefits of 
the land use on the site?” Moreover, temporal decisions always have to do 
with the capability of modelling processes and predicting the effects of 
an intervention, such as “risks” and “damages” in the case of world cultural 
heritage conservation. 
The issue at stake is how to balance between the complexity of the questions 
to be answered together with their technological consequences, and the 
immediate, concrete needs for planning and decision making on “urgent”, 
“preventive” or “future” intervention, based on intrinsic heritage values as 
well as multiple stakeholder valorisation.

2.  MATERIALS / METHODS
Three methodological approaches of the multicriteria decision making 
challenges described above are combined in order to evaluate the potential 
of GIS-based decision support for world cultural heritage conservation and 
management:
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GIS-based stDSS technology
The present evaluation of the needs and approaches for spatiotemporal 
decision support is rooted in former experiences in the field of forestry 
planning. Two stDSS were developed to support afforestation planning in 
north-western Europe and the southern Andes of Ecuador respectivily. The 
AFFOREST-stDSS was developed in north-western Europe, with the aim of 
strengthening the capacity to use knowledge regarding environmental effects 
of afforestation of former agricultural land (Heil et al., 2007) in afforestation 
projects. The FORANDEST-stDSS is meant to support decisions aiming at the 
enhancement of the physical and socio-economical land performance through 
forestation, in the Southern Andes of Ecuador. Alike the AFFOREST-stDSS, the 
FORANDEST-stDSS addresses questions related to the future environmental 
performance of forested agricultural land. In addition, the FORANDEST-stDSS 
encompasses non-agricultural land en socio-economic performance. In this 
context Geographical Information Technology is considered as an “adaptive 
generator of spatio-temporal decision support systems”, specifically in the 
context of land use planning (Wijffels et al., 2010; Van Orshoven et al., 2010).
While the AFFOREST and FORANDEST spatial decision support systems are 
based on a “filled” database and an adapted toolbox, the OSMOSE software, 
developed with funding of the Flemish regional government in Belgium, 
offers a development framework for specific sDSS for sustainable spatial 
development, as it consists of a data model, i.e. an “empty” database, and 
an extended toolbox that permit to develop new stDSS in different thematic 
contexts.  OSMOSE stands for a conceptual generator of specific decision 
support systems for spatial allocation of land use types. 
The OSMOSE-concepts are designed to address four types of questions 
concerning land use planning (De Meyer et al., 2011):

1. What is the performance of a considered land unit under the current 
land use type ? This ‘What?’ question returns for the selected land units the 
value of one or more specific environmental performance attributes for the 
current (initial) land use type (iLUT);
2. What would be the performance of a land unit if iLUT is converted 
into a new ‘target’ land use type (tLUT) ? This ‘What if?’ question returns for 
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the selected land units the value of one or more specific ES-attributes after a 
particular change from iLUT to a specified tLUT; 
3. Where (on which land units) should a tLUT be applied to obtain 
the specified threshold or the best possible performance? This ‘Where?’ 
question turns out those land units which meet the proposed environmental 
performance attribute values or which are best ranked according to these 
attributes; 
4. Which tLUT should be applied on a selected land unit to obtain the 
specified threshold or the best possible performance? This ‘How?’ question 
identifies for each land unit the tLUT that meets the proposed environmental 
performance attribute values or that is best ranked according to these 
attributes.
 
In all these questions ‘performance’ is multi-dimensional. According to De 
Meyer et al. (2011), this means that the performance of the combination of a 
land unit and land use type (LUT) is determined by one or more environmental 
performance attributes.  Consequently, each question can encompass a multi-
criteria analysis in which multi-criteria decision methods must be applied and 
in which the attributes not necessarily have the same importance and hence 
are differentially weighted.
As described in the introduction, also in the context of cultural heritage 
conservation a Preventive Conservation Plan will be elaborated on the basis of 
complex spatiotemporal decisions, where different qualitative and quantitative 
criteria are weighted and alternatives ranked. For the Cultural Heritage 
City of Cuenca, a sequence of inventory, registry, cataloguing, valuing, risk 
assessment, maintenance and monitoring stages are proposed. Each of these 
data generating stages is supposed to be supported by a Cultural Heritage 
Information system, systematizing, analyzing and visualizing the information 
obtained. Based on a cadastre map, heritage sites with specific characteristics 
are localized in space, valuated and evaluated over time. Heritage sites will 
be selected and ranked for intervention, based on its attributes and spatial 
relationships. A combination of standard spatial analysis tools with adapted 
tools for multicriteria evaluation seems to be at stake in order to contribute 
to this complex, spatiotemporal decision making process. 
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Land Evaluation
Land use changes on sites or land units are the result of decisions based on 
individual and site specific criteria, considering the spatial context to a limited 
extend. Land use planning is policy-based, concerns larger areas and is part 
of a broader, multi-stakeholder process requiring specific concepts and tools.

A land use or management plan aims at the spatial allocation of land 
management options for a particular geographical extent and for a given 
time frame. Alternative scenarios for the future are generated on the base 
of a diagnosis of the actual state (base line) and the assessment of trends, 
opportunities, limitations, risks and conflicts (Wijffels et al. 2010), all of this 
being constrained by policy goals and stakeholder preferences and concerns. 

Land use planning at different scales typically starts with a land evaluation 
exercise for one or more types of land use in order to evaluate the suitability 
of a piece of land for a set of alternative land use types and to predict future 
land performance. According to FAO (2007), the framework for land evaluation 
has evolved during the last decades as the scope and the purpose of the land 
evaluations changed. Whereas initially the purpose was to introduce more 
profitable and better adapted land use options, nowadays land evaluation 
deals with solving technical as well as socio-economic and environmental 
problems in the actual land use, problems which are due to conflicting 
demands on limited land resources. Land evaluation must consider the 
productive potential as well as the environmental services and sustainability 
of land use (FAO, 2007). 

Applying the logic of land evaluation to the planning process for preventive 
conservation of cultural heritage sites, “land use and management” can 
be translated into conservation terms, such as “considering heritage as a 
resource” and “preventive maintenance practices”. Literally land use is taken 
into account as a factor affecting heritage conservation, while at the same 
time the classification of a site as culture heritage, can be understood as a 
land characteristic, which includes and excludes certain land use management 
options. The concept of land management is implicitly included in a Preventive 
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Conservation Plan, as spatial location and interaction are important factors 
in the assignment to land units of preventive maintenance practices, 
risk assessment and curative intervention. The objective of a Preventive 
Conservation Plan is to accomplish and optimize the conservation objective, 
equally considering socio-economic and environmental problems, due to 
conflicting demands “on and off site”, within the limitations of the world 
cultural heritage status. While the term “suitability” at first sight seems to 
be inappropriate, the iterative evaluation of heritage value and deterioration 
risks, qualifying the heritage site for different therapy alternatives, is similar 
to a classic land evaluation, searching for the best heritage site performance 
through the selection of the most adequate land use and management 
alternatives.

UNESCO Preventive Conservation Cycle
The ICOMOS charter of 2003 offers a set of principles for the analysis, 
conservation and structural restoration of architectural heritage, such as: 
“The peculiarity of heritage structures, with their complex history, requires the 
organisation of studies and proposals in precise steps that are similar to those used 
in medicine. Anamnesis, diagnosis, therapy and controls, corresponding respectively 
to the searches for significant data and information, individuation of the causes of 
damage and decay, choice of the remedial measures and control of the efficiency 
of the interventions. In order to achieve cost effectiveness and minimal impact on 
architectural heritage using funds available in a rational way; it is usually necessary 
that the study repeats these steps in an iterative process.” 

The charter states moreover that the best therapy is preventive maintenance 
and when any change of use or function is proposed, “all the conservation 
requirements and safety conditions have to be carefully taken into account.” From 
the above it can be understood that during the diagnostic phase, processing 
the available information from anamnesis and deciding on the adequate 
therapy, multiple criteria must be considered and weighted. Based on 
combined criteria, such as values, damage, risk, functionality, experts and 
stakeholders define how and when to intervene in the cultural heritage site. 
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According to Van Balen (2012), preventive conservation refers to “actions and 
procedures that aim at preventing damage or at reducing them through control of 
the environmental factors and at creating the best conditions for its preservation.” 
The author stresses that early detection of deterioration can prevent major 
damage and reparation cost. In order to timely identify and correct defects on 
historic buildings, a monitoring system can generate the necessary alerts at 
time, while maintenance practices on a regular basis will reduce intervention 
costs. Three levels of preventive conservation are distinguished, depending 
on the stage of damage: (i) prior to its origin, intervening in the causes of 
damage, (i) after the damage can be recognized (early detection) and (iii) 
avoiding that the damage extends once it is present. The monitoring system 
mentioned must be able to provide the arguments for a sound decision during 
the reiterative diagnostic phase. Therefore the system will detect changes in 
values, damages, risks, functionality etc. compared to the base line resulting 
from anamnesis. The previous allows for evaluating the effectiveness of 
preventive or curative interventions on preserving the conservation state of 
the cultural heritage site.
The elaboration of a Preventive Conservation and Management Plan in the 
context of the World Heritage City of Cuenca is based on the iterative cycle 
of monitoring steps as described above and elaborated by the UNESCO. Each 
of these stages requires specific information, from different sources, such 
as field survey, laboratory analysis, expert reports and analogue documents. 
When mentioning a monitoring system that archives and organizes the 
information obtained from monitoring in the field, at the same time it is 
suggested that it consists of an instrument for sustaining the decisions taken 
along the iterative cycle. During anamnesis all existent information related to 
the heritage sites is gathered together with the information available from 
Inventory and Registry of cultural heritage units. Moreover it is foreseen to 
realize an additional field survey, inside the buildings, in order to establish 
a base line (catalogue), identifying key features or indicator phenomenon 
that permit to evaluate the present state in terms of heritage values, risk 
assessment and the potential of heritage as a resource. 



III ENCUENTRO PRECOM3OS DESAFÍOS de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA

220

In the diagnosis stage, important decisions are taken, based on the base line 
information, establishing heritage value and deterioration risk, determining 
the type of therapy that should be assigned to each of the heritage sites. 
Moreover, at this stage, heritage sites and interventions are compared, 
ranked in priority and scheduled over time.
Then in the therapy stage, additional information is generated that adds to 
the evaluation of the heritage site, as well as various parameters will change 
through intervention. Finally at the moment of control, through timely 
monitoring, new values will be established, evaluating the effectiveness of 
the intervention as well as taking in to account the additional information 
generated, in order to return to and aliment the previous stages.

3. CONCLUSION
While the heritage monitoring system until now consists of a GIS-based 
information system, consulted and interpreted by experts in the field, the 
system should also allow for ranking of the alternative sites and constructions 
and types of intervention based on multiple, multidisciplinary, and weighted 
criteria. As mentioned above, the generic GIS technology is capable of treating 
multicriteria questions through multicriteria evaluation techniques, such as 
“Where are located the units of interest?”, considering multiple positional criteria 
or attributes, according to thresholds previously established. Nevertheless, 
the generic GIS technology is not able to rank the alternatives generated. In 
order to do so, GIS technology can be extended with additional algorithms 
as applied in other contexts of multicriteria decision making. Then the system 
will be able to handle questions such as “Where are the units of interest in order 
to accomplish a maximized results for criteria 1 and a minimized result for criteria 
2, taking into account that criteria 1 has a mayor weight?”. 

The design and content of the information system depends on the available 
or mobilisable data and on definition of objectives and of the criteria required 
to sustain decisions that accomplish these objectives. In the first place 
it is observed that a variety of information sources are brought together, 
eventually within one information system that has to answer various types 
of queries, based on multiple criteria of different nature. In order to have 
this huge database properly providing the needed information, analysis and 
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Table 1: Possible expectations towards the monitoring system 
for preventive conservation management

alerts, it must be very clear what is expected from the system. A brief, basic 
analysis of the possible expectations of the system in preventive conservation 
context is presented in Table 1. For each activity expected from the system, 
an example of a question to be answered by the system is given.

From the above it can be concluded that the elaboration of an “information 
system” is not just about monitoring, but about supporting decisions 
for preventive conservation on the base of comparing base line values of 
heritage sites with monitored values over time. The stakeholder group should 
clearly define their expectations from the system, being aware of the fact that 
a decision support system does not replace the formulation of alternatives 
and the decision making process as such, but enables to pinpoint the data 
required for defining alternatives and achieve a ranking of the alternatives 
in the presence of multiple criteria of differential importance, be it for 
awareness rising of the consequences of decisions or be it to solve complex 
questions that are difficult to answer without the support of a computerized 
information system.
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