
1

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONSERVACION
A NIVEL URBANO EN LOS MANZANOS DE CUENCA

C O N S E R V A C I Ó N   A  N I V E L  U R B A N O

Caso: Sector del Vado, manzanas comprendidas entre las calles Mariscal Sucre, Coronel Talbot, Paseo Tres de Noviembre y Tarqui.

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONSERVACION
A NIVEL URBANO EN LOS MANZANOS DE CUENCA

C O N S E R V A C I Ó N   A  N I V E L  U R B A N O

Caso: Sector del Vado, manzanas comprendidas entre las calles Mariscal Sucre, Coronel Talbot, Paseo Tres de Noviembre y Tarqui.

RESUMEN

Durante los últimos años se han intensificado 
los esfuerzos por conservar el patrimonio de la 
ciudad, el presente trabajo pretende constituir 
un aporte a tal esfuerzo, en particular hacia su 
aprovechamiento como elemento de identidad 
cultural y funcionalidad urbana.

Partiendo desde que  la organización espacial 
del centro histórico es el principal legado que se 
conserva aún en la ciudad desde su fundación; las 
manzanas formadas a partir de este trazado, son 
áreas que han sufrido una inevitable transformación 
desde la primera repartición de solares en la ciudad. 

El propósito de esta tesis es entender la manzana 
como unidad de análisis, sin dejar de entender 

la ciudad, observando todos los cambios que se 
han suscitado en ellas, con especial atención en 
aquellos negativos que ponen en peligro los valores 
patrimoniales a esta escala de estudio.

Se realiza un acercamiento teórico conceptual 
sobre la conservación  y su aplicación a nivel 
urbano arquitectónico, un análisis histórico del área 
de estudio en este caso El Vado,  se identifican 
cambios físico espaciales y su influencia en el 
detrimento de los valores, finalmente se concluye 
con el planteamiento de lineamientos y estrategias 
que serían necesarias para evitar la pérdida de los 
valores a este nivel y; con la aplicación práctica en 
una de las manzanas del área de estudio.
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PRESENTACIÓN

Hay un nivel de integridad patrimonial que hace 
que los elementos mantengan su valor, en su 
percepción individual y también como parte de un 
todo, de una unidad superior como es la ciudad, 
la ciudad histórica.  Esa integridad -en el caso del 
patrimonio edificado- no está relacionada con la 
“originalidad” de sus componentes. El denominado 
“estado original”, en un contexto urbano suena 
simplemente a utopía, si como en el caso de 
Cuenca, la ciudad es el resultado de continuas 
transformaciones y sustituciones. En efecto, en los 
denominados centros históricos y especialmente en 
aquellos de alto valor patrimonial, los valores están 
sustentados por algo más que su “originalidad”, 
debido al hecho de que son conjuntos edificados, 
organizados sobre antiguos patrones urbanos, 
que con el paso del tiempo han sido capaces 
de mantener su personalidad, a pesar de 
haber cambiado, enriquecido o modificado sus 
edificaciones.

La personalidad de una ciudad, por lo tanto, 
desborda el ámbito de lo físico y material (lo 
“original”, identificado con la materia) para incluir 
otros aspectos relacionados con estilos de vida, 
comportamientos, usos del espacio, privacidad, 
relaciones sociales y actividad cultural, todo lo 

cual, podríamos entender como la personalidad de 
un lugar el “Locus Magnus” para los romanos, o el 
Kunstwollen para los alemanes. (La Magnificencia 
del lugar, la Voluntad de Arte).

Consecuentemente, observar la ciudad, entender 
sus cambios y transformaciones, analizarlos y decidir 
sobre ellos, no puede ser una actitud derivada 
desde una visión unidireccional, sino debe estar 
retroalimentada desde la mayor diversidad posible 
de enfoques y puntos de reflexión que permitan 
acercarse al análisis con una actitud más abierta y 
sensible, en donde la estética es importante.

Sin embargo, esa reclamada multi-disciplinaridad, 
frecuentemente se estrella contra los muros de una 
realidad técnica, operativa y económica local, 
limitada, que impide o reduce sensiblemente en 
la práctica, asumir el patrimonio de una manera 
diferente.

Conscientes de ello, los esfuerzos por integrar más 
disciplinas en la tarea de entendimiento y protección 
del patrimonio, han hecho que se concreten 
esfuerzos, en principio a nivel académico dentro 
del proyecto vlirCPM de la Universidad de Cuenca, 
generando ambientes de reflexión y análisis que 
dan sustento a esta nueva actitud de abordaje de 
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nuestro patrimonio.

En este ambiente, algunos estudiantes han 
aceptado el desafío de incursionar en campos de 
alta complejidad técnica y teórica, para desarrollar 
propuestas de estudio, documentación, análisis 
y planteamientos proyectuales que muestran el 
patrimonio desde esa otra diversidad de facetas, 
igualmente importantes como las clásicamente 
trabajadas.

Entender el manzano como unidad de análisis, sin 
dejar de entender la ciudad.  Entender el predio 
sin descuidar el manzano, y el bien patrimonial 
edificado sin quitarle valor a la riqueza espacial 
del predio, y de allí, observar las modificaciones, 
cambios y alteraciones que podrían afectar los 
valores identificados y sus respectivos atributos, para 
finalmente proponer un camino de actuación, es la 
compleja tarea que se han impuesto las estudiantes 
Pamela Zhindón, Valeria Barrera y María Eugenia 
Siguencia.

Los resultados de este esfuerzo, vienen a 
continuación. Es probable que no sea una propuesta 
acabada, debidamente probada, verificada de 
una manera exhaustiva en relación con la realidad. 
Muchos vacíos podrían identificarse en este trabajo 

con una actitud crítica, pero son los vacíos que se 
hacen visibles solamente cuando se han dado pasos 
abriendo caminos, creando nuevas plataformas de 
observación, probando, ensayando, arriesgando... 

Abrir caminos y plantear nuevas perspectivas de 
análisis de un proceso de consolidación urbana 
sobre elementos de alta sensibilidad patrimonial, es 
una tarea compleja, relevante y necesaria. 

Fausto Cardoso M.

Director
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•	 Realizar un acercamiento teórico conceptual 
sobre conservación y su aplicación a nivel 
urbano-arquitectónico.

•	 Efectuar un análisis histórico del área de estudio.

•	 Encontrar los valores a nivel de manzana que 
se pueden reconocer a través de los atributos 
físicos, e identificar los cambios que se han 
producido en los mismos.

•	 Determinar los aspectos positivos y negativos de 
las transformaciones y como estos, amenazan a 
los valores de las manzanas.

•	 Establecer estrategias en distintos lineamientos 
como normativos, técnico-constructivos, 
participación ciudadana.

•	 Aplicar las estrategias elaboradas para realizar 
un anteproyecto en una manzana del área de 
estudio y un bosquejo de normativa para el 
sector de El Vado.

OBJETIVOS GENERALES
Universidad de Cuenca
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El asalto a la Bastilla.
Fuente: www.intelbook.wordpress.com
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A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L E S

INTRODUCCIÓN

Previo al desarrollo de la investigación es necesario 
realizar una aproximación hacia las teorías y 
conceptos que se vinculan de forma directa con los 
contenidos a tratarse dentro de nuestro estudio.

En este capítulo se abordan, por tanto, los temas 
referentes a los conceptos de conservación, y como 
estos están siendo ampliados desde una visión 
individual hacia la escala urbana. Luego se plantea 
un entendimiento del porqué conservar, lo que se 
fundamenta en los valores atribuidos por una cultura 
a un determinado bien que llega a convertirse, 
luego de un reconocimiento, en lo que conocemos 
como Patrimonio de la Humanidad. Estos valores de 
igual manera, han sido examinados en cuanto a 
un enfoque urbano, poniendo de manifiesto que el 
campo de acción se amplía cuando se consideran 
conjuntos contenedores de elementos de valor. 

Por último, se incluyen nociones sobre la gestión, 
para lo cual se observan ejemplos internacionales, 
nacionales y locales de los niveles en los que está 
siendo vista la conservación y su manejo en la 
actualidad.
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A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L E S 

1. 1 CONSERVACIÓN

1.1.1 ORIGEN

“Se conserva lo que se valora, se valora lo que se 
quiere; y se quiere lo que se conoce.”1

De esta frase podría partir el origen del porqué 
el hombre se ha interesado a lo largo del tiempo 
en conservar materia que resulta valiosa para sí 
mismo. Cada individuo, grupo o civilización ha 
conservado lo que ha tenido valor de acuerdo a su 
cultura; por tanto cada quien conserva -consciente 
o inconscientemente- aquello por lo que  siente 
apego.

La noción de patrimonio arquitectónico nace, según 
lo describe Choay en su libro Alegoría del Patrimonio, 
en Roma hacia la década de 1420 cuando los 
edificios se convirtieron en objeto de contemplación 
y reflexión de los humanistas de este siglo, quienes 
comenzaron a dar valor a los monumentos que 
simbolizaban el legado de su civilización. Estaba 
contrapuesta la idea de conservar y la necesidad de 
destruir para dar paso a las nuevas construcciones. 

Así, cada época posterior representó un reto 
por infundir una conciencia de conservación en 
sociedades complejas que se desarrollaron de 
acuerdo a  sus propias creencias y necesidades.

1  Verónica Heras, 2010.

La Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, 
constituyó el siguiente gran paso hacia un verdadero 
reconocimiento del patrimonio histórico, pues con 
los decretos emitidos por el Comité de Instrucción 
Pública, luego de las masivas destrucciones a los 
monumentos, al momento de los enfrentamientos, 
(Fig. 1.1) surge la declaración del valor nacional 
hacia los inmuebles y la exigencia de un inventario 
que los ampare y proteja; además la necesidad de la 
creación de un lugar donde conservar el patrimonio 
artístico que la Revolución había recuperado, asi 
que en 1971 fue puesto a disposición el Palacio del 
Louvre como primer museo público . 

Fig. 1.1. Revolución Francesa.
Fuente:http://www.resumendehistoria.
com/2011/12/revolucion-francesa-
resumen.html Fig. 1.1
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A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L E S

Luego de estos primeros pasos en el origen de la 
conservación, es en el siglo XIX, cuando se desarrolla 
una verdadera conciencia del valor artístico e 
histórico de los monumentos y se comienza a 
plantear el tema de restauración con una visión 
científica, surgiendo varias posturas.

En un inicio  se hablaba únicamente de restauración 
con Viollet Le Duc2 (1814 -1879)  y John Ruskin3 (1819 – 
1900), que plantearon dos posturas completamente 
diferentes y sirvieron como punto de partida para el 
desarrollo de la nueva disciplina. (Fig. 1.2)

Estas conceptualizaciones estuvieron sujetas a 
muchos cambios, dependiendo principalmente de 
las distintas formas de pensar en cada época y en 
respuesta a algunos referentes históricos dados, 

Camilo Boito4 (1836 – 1914) , es el siguiente en 
desarrollar un punto intermedio entre las dos 

2 Eugenio Viollet Le Duc, es uno de los principales protagonistas de la cultura 
arquitectónica Europea del siglo XX. Publicó entre 1854 y1868 su importante 
“Diccionario Razonadode la Arquitectura Francesa del XI al XVI” en el cual, señala 
que:“Restaurar un edificio no es conservarlo orehacerlo, es llevarlo a un estado 
deplenitud que incluso puede no haberexistido en un tiempo dado”.
Fuente: CARDOSO, Fausto, “Teoría e Historia de la Restauración”, 
Cuenca,2003,pp.11

3  John Ruskin, representante de la cultura inglesa del siglo XIX, el afirma que 
un monumento es como la criatura humana, tiene su nacimiento, crecimiento. 
madurez, vejez y muerte. Considera que las obras del pasado deben ser 
conservadas, no transformadas, ni restaurdas.
Fuente: Ibíd.,pp.16

4  Camilo Boito, otro representante Europeo, que se inclina por el equilibrio de 
las dos posiciones anteriores, llamando la atención sobre la necesidad de cuidar 
el monumento para conservarlo bien, e indicando que en el caso de que las 
agregaciones sean necesarias, estas deben mostrarse contemporáneas y diversas 
de las originales.
Fuente: Ibíd.,pp.17 

Fig. 1.2. Personajes de la Historia de la 
Restauración.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
Fig. 1.2
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A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L E S 

posiciones anteriores, e indicando también las 
primeras normas y criterios de cómo se debe 
conservar un monumento, respetando su historia y 
mostrando claramente las agregaciones, además  
afirma que “existen distintos grados de intervención 
y que los monumentos arquitectónicos deben 
más bien ser consolidados que reparados y mejor 
reparados que restaurados”.5

Otros hechos que aportaron en la consolidación del 
concepto de conservación fueron la creación del 
cargo de inspector de monumentos históricos en 
1830 y la ley gala para los monumentos históricos 
en 1887, todo esto, con sus bases sentadas en 
Europa. Sin embargo, la introducción del concepto 
de conservación y restauración, así como su 
aceptación en todos los países de occidente no 
fueron procesos fáciles debido a la diversidad de 
tendencias e ideologías de quienes se interesaron 
en el tema. 

A partir de aquí, la importancia que se empieza a 
dar al patrimonio, se ve reflejada en los documentos 
nacionales e internacionales  publicados por 
organismos preocupados de la salvaguarda 
del patrimonio cultural,  en donde arquitectos y 
técnicos de monumentos históricos establecen 
criterios y conceptos sobre los procedimientos, para 

5  BOITO, Camilo, en CARDOSO, Fausto. Historia y Teoría de la Restauración, 
Universidad de Cuenca: 2003.

el manejo adecuado del mismo.

Recogiendo estas definiciones,  se ha encontrado 
que desde la Carta de Venecia6 se habla ya 
no solo de restauración; en su Artículo N° 2 nos 
dice que “La conservación y restauración de 
monumentos constituye una disciplina que abarca 
todas las ciencias y todas las técnicas que puedan 
contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio 
monumental”6, y las distingue al dar criterios diferentes 
para cada una de ellas,  a la conservación como un 
mantenimiento constante y a la restauración como 
una operación de carácter excepcional para la 
preservación de un monumento.

Posteriormente en el Documento de Nara7 se dice 
que la conservación abarca todas las operaciones 
diseñadas para comprender una propiedad, 
conocer su historia y significado, asegurar la 
preservación de su material y, en caso de ser 
necesario su restauración y mejoramiento, es decir, 
en esta definición se incluye a la restauración dentro 
de los procesos de conservación.

De igual manera en la Carta de Burra8 se establecen 
varias definiciones aclarando aún más lo que sería 

6      II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, 
”Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y 
sitios”, Venecia, 1964.  

7  Documento sobre Autenticidad, Nara, Japón, 1994.

8  Carta del ICOMOS para sitios de Significación Cultural, Burra, Australia, 1999.
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A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L E S

Fig. 1.3 Niveles de Conservación. 
Fuente: Archivo fotográfico, Proyecto vlir 
CPM.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

la conservación, es decir, todos los procesos, entre 
estos el de restauración, para el cuidado de un sitio 
(área terreno, paisaje, edificio, grupo de edificios u 
otras obras) tendientes a mantener su significación 
cultural (valor estético, histórico, científico, social o 
espiritual para las generaciones pasada, presente y 
futura).

De esta manera quedan sentadas las bases 
teóricas para entender esta disciplina, como un 
conjunto acciones que se pueden efectuar en un 
bien patrimonial para mantener su autenticidad e 
integridad, preservando así su memoria histórica y 
garantizando su continuidad en el tiempo. 

Ahora bien, nos queda claro que la conservación 
considera entonces diversas actividades con 
distintos grados de intervención para la salvaguarda 
de un monumento, las cuales podrían concentrarse 
en dos grupos:

    -  Conservación Correctiva.
    -  Conservación Preventiva. 

Fig. 1.3

+
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A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L E S 

1.1.2 CONSERVACIÓN CORRECTIVA

“Es el proceso que se vale de métodos técnicos y 
científicos para intervenir directamente sobre un 
monumento, con el fin de devolverle al material su 
integridad física y funcional.”9

Su objetivo es corregir efectos del tiempo, su deterioro 
y asegurar la permanencia del monumento, sin 
alterar su integridad ni sus valores.

Comprende diversidad de acciones, que se aplican 
sobre la materia tangible de un bien cultural en 
donde se requiere, para cada uno de ellas, técnicas 
y  métodos distintos. Puesto que, un bien patrimonial 
posee características particulares, una edad, 
materiales distintos, hasta  un daño físico específico. 
Las medidas correctivas que se aplican dependen 
de cada uno de los casos y no deberán  ser de uso 
generalizado.

Todas las recomendaciones en las cartas 
internacionales, que se refieren a este tipo de 
conservación apuntan a que se procure siempre  la 
mínima intervención; es decir, que sólo se ejecuten 
medidas correctivas, cuando sea estrictamente 
necesario, previo a un diagnóstico y resultado 
positivo de su aplicación y, además que cualquier 

9   VILLANUEVA, Gustavo, “Manual de procedimientos técnicos para archivos 
históricos de universidades e instituciones de educación superior”, México, 2002, 
pp. 47

agregado de nueva época que se incorpore, debe 
ser claramente distinguible de la materia original del 
monumento. Algunas de las técnicas utilizadas son:

La restauración: Operación que apunta a devolver 
la integridad del bien y revelar su valor cultural 
y mejorar la legibilidad de su diseño original, 
revelando valores estético e históricos, removiendo 
agregados o reagrupando componentes existentes. 
La restauración es una operación altamente 
especializada basada en un proceso crítico-histórico 
de evaluación, y no se debe basar en conjeturas.10 

La consolidación: Adición de material físico para dar 
soporte a la estructura del monumento asegurando 
su durabilidad o integridad arquitectónica.11 

La reconstrucción: Uso de material nuevo o 
antiguo para reconstruir elementos desmembrados 
o destruidos, debe hacerse en base a una 
documentación y diferenciando esta adicción. 

“Anastylosis es un tipo de reconstrucción; su 
objetivo es hacer que una estructura en ruinas sea 
virtualmente mas comprensible por la reinstalación 
de su forma primitiva, usando el material original 
que se encuentre disponible en el sitio”.12

10  “Algunas Reflexiones sobre autenticidad”, en Manual para el manejo de los 
sitios del Patrimonio Cultural Mundial, publicado por ICCROM, UNESCO, Centro del 
Patrimonio Mundial e ICOMOS, 2003,pp.8

11  Ibíd.,pp.8

12  Ibíd.,pp.9
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1.1.3 CONSERVACIÓN PREVENTIVA

La conservación preventiva nace conceptualmente 
hace algunas décadas dentro de la conservación en 
piezas de museos. Inicia como técnicas y medidas 
que controlaban el medio ambiente en el que se 
exhibían las piezas de arte, mitigando las posibles 
afecciones que las ponen en riesgo, y evitando una 
posterior intervención en las mismas.

A partir de los 1970’s, el término “Conservación 
Preventiva” empieza a aparecer en textos y 
posteriormente, organismos como la ICCROM y 
UNESCO organizan conferencias sobre el tema.13

A medida que crece su aceptación, expertos como 
Gaël de Guichen reflexionan  sobre su importancia 
no sólo en las obras de los museos sino en otros 
ámbitos. Éste afirma que en diferentes contextos en 
los que exista un patrimonio cultural formado por 
bienes muebles e inmuebles (ciudades históricas, 
monumentos, sitios arqueológicos, bibliotecas y 
archivos) se podría razonar de la misma manera y 
llegar, indudablemente, a conclusiones similares.14

Para inicios del 2000, es generalmente aceptada por 
los profesionales en el Patrimonio Arquitectónico, 

13  GOMEZ, Marisa.  “Medio siglo de Conservación Preventiva: Entrevista a Gaël 
de Guichen” en Publicación digital hispano-lusa de conservación y restauración, 
Revista GEIIC [Internet], 2009, pp.35-44. Disponible en: <http://www.ge-iic.com/ojs/
index.php/revista/article/view/62/pdf > [Acceso el 21 de diciembre de 2011]

14  Ibíd, pp. 35-44

ya que estos empiezan a ver las ventajas que se 
generan al mantener un edificio, siendo ésta una 
manera sustentable de manejarlo. Así, de la reflexión 
de varios profesionales, se generan definiciones 
como las siguientes:

“Es la concepción, coordinación y puesta en 
marcha de un conjunto de estrategias sistemáticas, 
organizadas en el tiempo y en el espacio como 
un equipo interdisciplinar con el acuerdo y la 
participación de la comunidad, a fin de preservar 
y difundir hoy la memoria colectiva y protegiéndola  
para el futuro a fin de reforzar la identidad cultural y 
elevar la calidad de vida”.15 

“Implica medidas para minimizar el deterioro y 
daño del patrimonio, evitando gran restauración e 
intervenciones para así, retener el material auténtico 
e integridad lo más posible.”16 

“Conjunto de acciones, medidas, políticas y 
estrategias destinadas a asegurar la salvaguarda, 
a aumentar la esperanza de vida o reducir el nivel 
de riesgo de un bien patrimonial. Algunas de estas 
acciones serán directas, o indirectas, generales 

15  Definición del Plan de Conservación Preventiva que me han brindado los 
participantes a un curso regional de Conservación en la Habana, en septiembre 
del 2000 en Publicación digital hispano-lusa de conservación y restauración Revista 
GEIIC [Internet] Número 0, 2009, pp.35-44. Disponible en: <http://www.ge-iic.com/
ojs/index.php/revista/article/view/62/pdf > [Acceso el 21 de diciembre de 2011]

16  VAN BALEN, Koenraad y CEBRON, Neza. “Practices for monitoring and 
maintenance of architectural heritage in Europe: Examples of Monumentenwacht 
Type of Initiatives and their organizational contexts” en CHRESP Conference, 
Ljubljana, 11 November 2008.
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como la adopción de una ley y otras serán muy 
específicas como el control y manejo de las 
estructuras.”17 

“Todas aquellas medidas y acciones que tengan 
como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros 
o pérdidas.”18 

Como bien su nombre lo menciona, esta nueva 
analogía tomada de la medicina preventiva y 
desarrollada en un contexto arquitectónico, se 
refiere a aquellas acciones que tienen como 
objetivo prevenir una enfermedad o controlar de 
manera adecuada la propagación de la misma. 
Vista desde este punto, para el caso particular de la 
arquitectura, resulta complejo el saber exactamente 
el momento en el cual se debe actuar con este tipo 
de conservación; pues si bien el concepto como 
tal busca prevenir una enfermedad o proceder en 
cuanto la enfermedad aparezca; las edificaciones 
(más aún las deterioradas) requieren en ciertos 
casos, llegar a un punto de estabilidad -o salud- 
adecuada, para a partir de este punto, empezar 
a prevenir la reaparición de daños/síntomas o 
incluso prevenir cualquier tipo de molestia; es decir, 
prácticamente volverlo inmune hacia las amenazas 

17  RODAS, Catalina y SEGARRA, Verónica. “La evolución del manzano y del 
espacio público en el Centro Histórico de Cuenca. Aproximación a un Sistema 
de Monitoreo y Control”. Trabajo de grado. Cuenca, Universidad de Cuenca: 
Facultad de Arquitectura, 2010, pp. 61

18  GOMEZ, Marisa. op. cit. pp. 35-44

a las que pueda estar expuesto. 

Así pues, creemos conveniente la aplicación de la 
conservación preventiva como una herramienta 
que protege a un bien patrimonial tangible de todas 
aquellas acciones o procesos que puedan alterar 
su materia, y  dentro de la misma su autenticidad, 
en cuanto se haya determinado un punto de 
inmunidad estable.

Según la visión conceptual de la conservación 
preventiva, todas las partes que estructuran la 
edificación están vinculadas y son importantes 
entre sí, por ejemplo, si el recubrimiento de barro de 
una casa de adobe está siendo amenazado por las 
continuas lluvias a las que el edificio está expuesto, 
esto repercutirá en el alma misma del muro, 
produciendo fisuras y hasta asentamientos en el 
mismo. Toda la edificación funciona como un gran 
organismo, donde sus partes están interconectadas 
y el daño de una, puede afectar al resto. De esta 
manera será más conveniente arreglar a tiempo una 
gotera producida por una teja rota en la cubierta, 
que la pudrición posterior de la estructura.

Uno de las grandes ventajas de la conservación 
preventiva, es que al prever los futuros daños que 
pueda sufrir el bien, su autenticidad se ve menos 
afectada que cuando se procede a la restauración 
del mismo. La autenticidad se mantendría ya que 
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los materiales serían los originales, y permitiría que el 
proceso de envejecimiento al que están expuestos, 
siga ocurriendo sin ser un riesgo de destrucción.

En la exposición del Profesor Koen Van Balen, la 
Conservación Preventiva se clasifica de la misma 
manera que la Medicina Preventiva:

1.1.3.1 MÉTODOS PARA LA CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA

Estos métodos se pueden llevar a cabo de manera 
directa e indirecta. 

1.1.3.1.1 DIRECTO

Al ser aplicado en el objeto mismo del edificio, por 
ejemplo: al tratar la madera que se encuentra al 
exterior en carpintería o pórticos, se previene la 
acción de los xilófagos.

Algunas de las acciones que se pueden realizar son:

a) Preservación

Preservar es proteger o resguardar anticipadamente 
a una persona, animal o cosa, de algún daño o 
peligro.19

En la Carta de Burra, preservación significa mantener 
la fábrica20 en su estado existente y retardando su 
deterioro.

También ha sido definida una acción preventiva 
q aquella cuyo objetivo es tomar las medidas 
necesarias para conservar el sitio a partir de 
su estado actual. La acción preventiva incluye 

19  Definición tomada de la Real Academia de la Lengua Española.

20  Fábrica significa todo material físico del lugar, área, terreno, paisaje, edificio 
o grupo de edificios; incluyendo componentes, dispositivos, contenidos y objetos. 
Carta de Burra.

Fig. 1.4

Fig. 1.4 Niveles de Conservación. 
Fuente: Archivo fotográfico, Proyecto 
vlirCPM.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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un mantenimiento regular; es decir realizar las 
reparaciones necesarias antes de que se deteriore el 
bien. También significa “prevenir posibles amenazas, 
a través de la planificación e intervención directa 
para evitar o mitigar los posibles daños.”21

Así que preservación es el conjunto de medidas 
preventivas que tienen como fin resguardar un bien 
de un daño o peligro que lo amenace.

b) Mantenimiento

En la carta de Burra, mantenimiento significa el 
continuo cuidado de protección de la fabrica y el 
entorno de un sitio.

Tiene por objeto evitar que el bien siga 
deteriorándose, y mantenga las condiciones de 
habitabilidad.22

Por tanto, entendemos por mantenimiento el 
conjunto de operaciones y cuidados necesarios 
para que todas las partes que conforman un bien 
puedan seguir funcionando correctamente y así 
conseguir que el bien subsista. 

El mantenimiento ha ido ganando terreno en la 
conservación, ya que tiene algunas ventajas como:

21  RODAS, Catalina y SEGARRA, Verónica. op. cit., pp. 66

22  CRIOLLO, Juan y Otros. “Metodología para la Catalogación y Valoración de 
Patrimonios Edificados, aplicado como ejemplo en Cuenca”. Trabajo de grado. 
Cuenca, Universidad de Cuenca: Facultad de Arquitectura, 2007, pp. 25.

•	 Mientras más mantenimiento se realice, menos 
restauración será necesaria.

•	 Salvaguarda los edificios históricos debido a que 
existe menos  pérdida de material.

Para poder actuar y ejecutar el trabajo de 
mantenimiento, es necesario cuestionarnos sobre: 

Quien ejecuta el trabajo?

Cuando es ejecutada?

Quien lo supervisa y controla?23

Las características del mantenimiento y de las 
reparaciones están en función de la tipología de la 
edificación en sí y están estrechamente relacionadas 
con la época de construcción y de los materiales 
que se emplearon en su ejecución.24 La necesidad 
imperante de proteger las edificaciones ha hecho 
posible que el mantenimiento sea hoy un tema 
esencial en la producción de nuevos proyectos.

c) Monitoreo

Según los reportes,  documentos y prácticas de la 
UNESCO, el monitoreo es visto como un proceso 
continuo que analiza los cambios en un sitio durante 

23  CHANTER, Barrie y SWALLOW, Peter. Building Maintenance Management. 
Oxford: Blackwell Publishing Editorial, 2007, pp. 60

24  RODAS, Catalina y SEGARRA, Verónica. op. cit., pp. 61
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períodos de tiempo. Busca contribuir al logro de 
objetivos estratégicos  del Comité de Patrimonio 
Mundial y facilitar la gestión de patrimonio y de esta 
manera a la toma de decisiones.25

Por tanto, monitoreo se entiende como el 
“seguimiento sistemático y periódico de la 
ejecución de una actividad o proyecto, para 
verificar el avance y eficacia en su realización. Con 
el fin de una adecuada utilización de los recursos 
para lograr dicho avance, y la consecución de los 
objetivos trazados en dicho plan.”26

Monitoreo es  el acto de medir los cambios en el 
estado, número, o presencia de características de 
algo. A un nivel urbano, el monitoreo implica la 
recolección repetida de uno o múltiples conjuntos de 
información sobre diversas edificaciones; donde el 
tiempo y el análisis de los resultados permite detectar 
los cambios que están ocurriendo. La recopilación 
de esta información facilita la identificación de los 
problemas recurrentes o susceptibles al daño. En las 
áreas problemáticas, una vez identificado el daño, 
el seguimiento puede ser más frecuente.27

25  VAN BALEN, Koenraad. Conferencia: Preventive Conservation in the 
International context of the PRECOM3OS network.

26  RODAS, Catalina y SEGARRA, Verónica. op. cit., pp. 41

27  WALTON, Tony. Methods for monitoring the condition of historic places. 
Department of Conservation Technical Series, Wellington, New Zealand, 2003, 
pp 6. Disponible en: <http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science-and-
technical/docts27.pdf> [Acceso el 27 de febrero de 2012]

El monitoreo de un bien arquitectónico se centra en 
el edificio en sí, su estructura y diversos elementos; 
sin embargo la dinámica del medio ambiente 
produce cambios en los sitios históricos que también 
requieren atención.

Los factores claves en el monitoreo son las 
herramientas o métodos de grabación que se 
pueden utilizar durante la toma de información y la 
periodicidad con la que el monitoreo se realice. 

En el Trabajo de Tesis “La conservación preventiva 
de los inmuebles con valor histórico-patrimonial: y 
Estudio de caso en el sector comprendido entre las 
Calles: Simón Bolívar, Av. 12 de Abril, Luis Cordero 
y Coronel Talbot”, se plantean las siguientes 
herramientas dentro del Programa de Monitoreo de 
Inmuebles con valor patrimonial y mantenimiento 
preventivo:

•	 Monitoreo In Situ

Consiste en la toma de datos en el edificio, mediante 
la realización de una ficha que permita observar y 
analizar el estado de los elementos que constituyen 
el inmueble. 

Es necesario que la ficha conste del tipo de 
intervención que se debería realizar en el elemento 
ya sea ésta inmediata, a mediano o largo plazo.
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Además la realización de fotografías es 
indispensable, ya que permite que la evaluación del 
estado del elemento no sólo sea designada por el 
realizador de la fotografía sino que puede también 
pueda ser evaluada por el resto de observadores.

•	 Monitoreo Aéreo

Consiste en la toma de fotografías aéreas desde un 
ultraligero para poder identificar alteraciones que 
se realicen en la parte interior de las edificaciones, 
mas alla de la fachada. Estos elementos pueden ser 
las cubiertas, crujías posteriores o patios. 

•	 Monitoreo de revisión por parte del propietario

Se plantea la creación de una ficha online que debe 
ser llenada por el propietario del inmueble cada 
cierto período de tiempo. Las preguntas propuestas 
serían sencillas y referentes al estado de la casa; 
estas se podrían responder de manera afirmativa o 
negativa para evitar confusiones.28

28  GALAN, Nelson e IÑIGUEZ, Juan. La conservación preventiva de los inmuebles 
con valor histórico-patrimonial: y Estudio de caso en el sector comprendido entre 
las Calles: Simón Bolívar, Av. 12 de Abril, Luis Cordero y Coronel Talbot. Trabajo de 
grado. Cuenca, Universidad de Cuenca: Facultad de Arquitectura, 2010, pp. 279.

1.1.3.1.2 INDIRECTO 

Se enfoca en la gente, en la concientización sobre 
patrimonio, en el conocimiento que se les pueda 
impartir a los propietarios e involucrados. Este 
conocimiento podría ser visto en dos enfoques:

•	 El transmitir conceptos de patrimonio en 
general, en donde nos referimos a los términos 
básicos como Conservación, Patrimonio, Valor 
Universal, a las técnicas constructivas que se 
podrían aplicar en los inmuebles, restauración, 
rehabilitación, consolidación, mantenimiento, 
reconstrucción, monitoreo, entre otros.

•	 El involucrar a la sociedad de manera más 
específica,  aplicando los conceptos generales 
adquiridos en un contexto propio, de tal manera 
que la gente conozca su patrimonio.  

Cuando la gente conoce lo que tiene, empieza 
a valorarlo. Así el involucramiento social en 
la conservación permite que los dueños de 
edificaciones patrimoniales o los vecinos, adquieran 
conciencia y a la vez conocimiento, pudiendo de 
esta manera, formar parte en el proceso de la toma 
de decisiones.

Además de lo que puedan aportar los libros, los 
adultos mayores se constituyen en impulsores de 
este conocimiento. De esta manera, el pasado 
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y el legado heredado se preservarán para las 
generaciones futuras.

Sin embargo, la problemática de la inclusión 
social en la conservación, responde a un mal 
funcionamiento de las relaciones de comunicación 
entre la gente y las autoridades, según Tseng29 un 
intermediario puede facilitar la participación social 
en la conservación preventiva y sus contextos. 
Así que él analiza el caso del Monumentenwacht 
en Bélgica, para de esta manera ver su validez 
en diferentes realidades, como la de su país o el 
nuestro.  

29  Hsien-yang, Tseng, Conferencia Internacional PRECOMOS para la 
Conservación Preventiva del Patrimonio Arquitectónico, Nanjing, China.
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1.2.1 INICIOS Y EVOLUCIÓN  

Con el reconocimiento de los monumentos 
arquitectónicos como elementos de valor para 
una sociedad y merecedores por tanto de su 
conservación, el concepto de patrimonio ha 
evolucionado a lo largo del tiempo desarrollandose 
además varias posturas frente a la tarea 
de salvaguardar lo que tiene un significado 
trascendente para una colectividad específica. 

La conservación de bienes muebles e inmuebles 
como elementos representativos tiene una larga 
trayectoria que va desde una inconsciente 
intención de proteger monumentos y objetos 
contra destrucciones y daños, hasta tendencias de 
reconocimiento universal de los valores que ciertos 
elementos poseen. 

La construcción del concepto de patrimonio 
urbano como objeto de valoración y protección se 
inició hacia mediados del siglo XIX, en coincidencia 
con los impactos de la industrialización sobre las 
ciudades europeas, con los trabajos desarrollados 
por Haussmann en París (Fig. 1.5) y con los textos 
de John Ruskin en los cuales, por primera vez, 
aparecen la ciudad y el tejido urbano como posibles 
categorías patrimoniales.

Para la historiadora Choay30, existen tres enfoques en 
cuanto al patrimonio urbano, el primero denominado 
memorial, representado por John Ruskin, quien 
consideró al tejido urbano como una ciudad 
convertida en monumento histórico, negando de 
alguna manera, la posibilidad de renovación y 
sosteniendo que las ciudades industriales debían 
mantenerse habitadas como en el pasado. La 

30  Françoise Choay es historiadora de las teorías y de las formas urbanas 
y arquitectónicas, escritora y crítica de arte. Ha sido directora del Institut 
d’Urbanisme de París VIII y ha impartido cursos en numerosas universidades 
europeas y norteamericanas. En 1995 obtuvo el Grand Prix National du Patrimoine. 
Entre otras publicaciones, es autora de El urbanismo, utopías y realidades (1963), 
La règle et le modèle (1980), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement 
(1988), Pour une anthropologie de l’espace (2006).

1. 2 CONSERVACIÓN A NIVEL URBANO

Fig.1.5 Plan de Paris de Haussmann. 
Fuente: http://mastersplanning.blogspot.
com/2011/01/bludgeoned-into-modernity-
paris.html. Fig. 1.5
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segunda postura es la histórica, representada por 
Camilo Sitte, quien muestra a la ciudad del pasado 
como un elemento frágil, semejante a una pieza de 
museo, pero con un acercamiento hacia la forma 
de construir en la ciudad del presente a través de 
los componentes de la del pasado. Como tercero 
y síntesis de los anteriores puntos de vista, está el 
historial, manifestado por Gustavo Giovannoni, 
que integra los conceptos anteriores al indicar que 
la ciudad histórica puede ser simultáneamente 
un monumento histórico y un tejido vivo portador 
de valores y de igual manera la base de nuevas 
configuraciones espaciales. 

El planteamiento de Giovannoni fue plasmado en 
los primeros documentos oficiales como la Carta 
Italiana del Restauro de 1931, dando paso a un 
marco conceptual para la conservación urbana, 
y como para las políticas de intervención en los 
centros históricos en Europa desde la segunda 
posguerra.

La década de los 70´s fue decisiva para el siguiente 
paso en el desarrollo de la conservación a nivel 
de centros históricos. Para 1972, con la creada 
Convención del Patrimonio Mundial por parte de la 
UNESCO, se adapta la clasificación del patrimonio 
en tres categorías: monumentos, grupos de edificios 
y sitios, incluyendo a las ciudades y centros históricos 

dentro de la segunda categoría. Años más tarde, se 
fortaleció el debate por la integración de los centros 
y conjuntos históricos, por lo que quedó sentada la 
recomendación de la UNESCO de 1976 que trata 
el problema referido a los centros históricos y su 
inserción en la época moderna. 

Posteriormente distintos documentos internacionales, 
hicieron alusión tanto a la definición de los términos 
pertinentes a los conjuntos y centros históricos 
como a las medidas de conservación y gestión que 
deben ser llevadas a cabo para el manejo de los 
lugares reconocidos como entidades dinámicas 
en constante evolución, y por tanto propensas a 
cambios típicos de las sociedades en proceso de 
desarrollo. 

En la medida que los conceptos, cartas y 
recomendaciones se desplegaban, se inició el 
proceso de reconocimiento a nivel mundial de los 
bienes con valor excepcional, dándose en 1978, 
la primera declaración de dos centros históricos 
como patrimonio cultural de la humanidad (Quito- 
Ecuador;  Cracovia-Polonia) (Fig. 1.6 - Fig. 1.7), es 
decir, los primeros lugares no fueron monumentos 
sino conjuntos históricos. 

A partir de estos hechos se puede constatar que los 
conjuntos urbanos fueron considerados como entes 
sobresalientes en donde se pueden ver reflejados 
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valores particulares y característicos que los hacen 
acreedores de un título como el de patrimonio 
mundial, pero al mismo tiempo como unidades 
complejas que requieren atención especial.

1.2.2 ESTADO DEL ARTE

El escenario social, económico y cultural, se vio 
renovado hacia fines del siglo XX e inicios del 
XXI, gracias al avance en muchos ámbitos de la 
sociedad, lo que involucró directamente a las 
ciudades, sus centros históricos y los espacios de 
expansión de las mismas. 

De entre las particulares características del nuevo 
siglo se puede mencionar la ampliación de los 
conceptos de patrimonio cultural con la inclusión 
de componentes materiales e inmateriales, el 
aumento de la gente interesada en la conservación 
del patrimonio gracias a los nuevos medios de 
comunicación y difusión de la información; el 
progreso de la industria cultural y del turismo que 
crean una cierta competitividad entre las ciudades.

Estos y otros componentes típicos de la nueva 
sociedad someten,  a las ciudades sobre todo a 
aquellas inscritas dentro de la lista de patrimonio 
mundial y sus centros históricos, a presiones de un 
mundo globalizado en donde se deben configurar 
nuevas formas de manejo de los espacios sin 

Fig. 1.6 Centro Histórico de Quito, Ecuador. 
Fuente: http://www.mashipura.com/site/
uploads/data/image/gallery/897.jpg
Fig. 1.7 Centro Histórico de Cracovia, 
Polonia. 
Fuente: http://viajesturisticos.net/cracovia/

Fig. 1.6

Fig. 1.7
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ponerlos en un riesgo de la pérdida de los valores 
por los cuales han sido reconocidos.

Con el fin de afrontar estos conflictos, se han llevado 
a cabo reuniones y  encuentros a nivel internacional 
con la participación de los Estados interesados 
para introducir nuevas metodologías e instrumentos 
técnicos que permitan la gestión del patrimonio. 
De entre las más destacadas se puede mencionar 
la que tomó lugar en Viena en mayo de 2005 
denominada “El patrimonio mundial y la arquitectura 
contemporánea. Manejo de los paisajes históricos 
urbanos.” Los resultados han señalado sin embargo 
persiste aun la necesidad de una definición clara y 
común de los conceptos necesarios para el manejo 
de los conjuntos históricos urbanos.

Los documentos extraídos de las reuniones han 
permitido una serie de reflexiones y debates aún en 
desarrollo sobre la conservación a un nivel urbano 
enfocado hacia propuestas que vislumbren nuevos 
caminos hacia la intervención en un centro histórico 
y su relación con los nuevos actores y necesidades 
que demanda la actualidad.

Pese a estos y otros esfuerzos desplegados por parte 
de organizaciones internacionales, es necesario que 

sean los Estados y aún más las ciudades que llevan 
el título de patrimonio mundial, las responsables 
por tomar la dirección adecuada hacia una 
conservación que integre a los centros históricos 
en la planificación total de la ciudad, con planes 
de gestión en los que se reflejen las necesidades 
propias del lugar, que visualicen al patrimonio no 
como una oportunidad al rédito económico sino 
como la posibilidad de un desarrollo que respete el 
pasado y permita a generaciones futuras disfrutar la 
riqueza cultural de cada episodio de la ciudad.

Para el caso específico de Cuenca, que constituye 
el área en donde se desarrollará nuestro trabajo, 
cabe decir que los esfuerzos han apuntado a realizar 
la conservación de la ciudad a través de la gestión 
total de la misma, y las intervenciones urbanas se 
enfocan hacia componentes como plazas, parques 
y calles, mientras que para las edificaciones existen 
una ordenanza que orienta las intervenciones 
individuales.

Los esfuerzos por conservar el centro histórico de la 
ciudad, han sido vitales y han alcanzado logros, sin 
duda importantes, pero queda aún un camino por 
recorrer en donde los desafíos son cada vez más 
complejos, considerando que la ciudad  en nuestra 
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propia realidad, es un organismo vivo susceptible a 
cambios a través del tiempo. Nuestra voluntad se 
inclinará a encontrar formas de orientar los cambios 
necesarios para la ciudad, sin que estos signifiquen 
la alteración del carácter histórico y de los valores 
que han sido identificados dentro de cada rincón 
de la misma.
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1.3.1 ¿QUÉ ES VALORAR?

“Se conserva lo que se valora, se valora lo que se 
quiere; y se quiere lo que se conoce” 31

Vale la pena reiterar esta frase, pues nos aproxima 
al entendimiento de la importancia de los valores 
presentes en el patrimonio.

Como es lógico, ninguna sociedad hace un 
esfuerzo por conservar algo que no tiene valor, por 
ello, cualquier proceso de planificación y gestión 
patrimonial, debe contar con un marco claro de los 
valores a tomar en cuenta para su salvaguarda.

Es así que, cuando pensamos en valorar algo 
(tangible o intangible), se sugiere que se lo reconoce 
o aprecia debido a un mérito que haya cumplido 
o por un mero sentimiento de estima hacia éste. 
Sin duda, este valor o afecto es atribuido por una 
persona o un grupo de estas, dependiendo de cuan 
relevante lo encuentren para sí. 

Citaremos un ejemplo que ilustra como el valor, 
de un objeto en este caso, cambia durante el 
tiempo de vida del mismo. Unas gafas diseñadas 
por un francés, poco prácticas, pero sin embargo 
adquiridas con mucho esfuerzo por una joven quien 
apreciaba la moda y las hizo parte de diario vivir. Este 

31  HERAS, Verónica.

objeto constituyó el boom en el momento en el que 
fueron compradas, pero tenían valor únicamente 
para la joven que las obtuvo en ese entonces y 
llegó a constituirse en parte de un movimiento de 
tendencia de la época. Con el pasar de los años 
su uso se descontinuó y la joven quien se casó dejó 
de verlas como un objeto valioso por lo que incluso 
llegaron a desecharse por completo. Pero tendría 
que ser su hija quien luego de unos años las tomo 
para usarlas como un juguete. Años más tarde esta 
niña, quien veía a las gafas como instrumento de 
diversión, creció y tuvo la oportunidad de ver el 
diseño de las gafas de su madre, como una pieza de 
exposición en los lugares más prestigiosos de moda 
y las gafas volvieron tener un valor nuevamente. 
Finalmente cuando las gafas habían pasado por un 
proceso de altos y bajos dentro de su valoración, 
fueron entonces reconocidas a nivel internacional y 
valoradas cuantiosamente.

Es  decir, este ejemplo nos conduce a pensar en los 
aspectos que componen la puesta en valor de un 
objeto determinado. En primera instancia, el tiempo 
que duró el proceso de valorización del objeto, el 
mismo que tuvo que pasar por altibajos para su final 
reconocimiento. Además, el tipo de valor que cada 
persona le otorgó, pues como describió el ejemplo, 
las mismas gafas representarían un valor afectivo 
para unos, y económico para otros.  Por último, 

1.3 VALORACIÓN 
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los actores involucrados en el reconocimiento del 
valor. En un primer momento sería casi nulo el interés 
de valorar el objeto hasta llegar a ser identificado a 
nivel mundial.

Sin embargo no todos los objetos pasan por un 
proceso de valoración que los lleve a ser parte de 
un legado mundial, porque además, como hemos 
visto, los valores se ubican en campos casi subjetivos 
que dependerían de cada persona que a su vez 
se inserta en una sociedad especifica. Podrán por 
tanto, existir unidades que sean identificados por 
valores únicamente sentimentales o de otro tipo, 
por un reducido número de personas pero que no 
son relevantes a nivel de toda la humanidad.

Es decir, la valoración de los bienes está ligada a 
los aspectos anteriormente mencionados que se 
presentan en cada objeto en una u otra medida. 

Pero ¿qué sucede cuando algo ha pasado por 
un proceso de valorización a través del tiempo 
y ha logrado alcanzar un nivel de importancia 
a niveles internacionales? Este elemento pasará 
entonces a formar parte de los bienes inestimables 
e irremplazables no sólo de un pueblo o nación sino 
de toda la humanidad. 

A pesar de ello, se debe entender que algunas 
propiedades pueden no ser reconocidas por 

todas las personas en todas partes para tener gran 
significado e importancia. Las opiniones pueden 
variar de una cultura o período a otro, y el término 
“universal” debe, por lo tanto, ser interpretado 
refiriéndose  a una propiedad que es altamente 
representativa de la cultura a la que pertenece o 
forma parte. 32

Esta reflexión es la que nos introduce a la definición 
de un valor excepcional, conocido a nivel mundial 
como el OUV (Outstanding Universal Value) o su 
traducción VUE (Valor Universal Excepcional), en 
el cual nos basaremos para  definir el concepto de 
valor a nivel patrimonial.

1.3.2 CONVENCIÓN DE PATRIMONIO 
MUNDIAL

Para la definición de los términos necesarios es 
conveniente partir de las organizaciones que han 
tomado la posta para la salvaguarda del patrimonio 
y que por tanto representan las instancias oficiales 
de las que depende el reconocimiento mundial 
del valor concedido a un bien y el seguimiento del 
mismo. 

A fin de garantizar al máximo la identificación, la 
protección, la conservación y la presentación 

32   Taller informativo: Introducción al segundo ciclo del informe periódico 
para la región de América Latina y el Caribe, INTRODUCTION TO THE CONCEPT 
OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE, 26 – 28 de noviembre de 2009 Villa Ocampo 
Buenos Aires, Argentina.
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adecuadas del Patrimonio Mundial, los Estados 
miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) aprobaron en 1972 la Convención de 
Patrimonio Mundial. 

La convención tiene por objeto identificar, proteger, 
conservar, revalorizar y transmitir a las generaciones 
futuras el patrimonio Cultural y Natural de Valor 
Universal Excepcional. 33

La fundación de esta institución por parte de la 
UNESCO permitió desarrollar una amplia serie de 
definiciones y acuerdos entre los países participantes, 
desde la definición de patrimonio como tal, hasta 
recomendaciones para el manejo de los bienes que 
han sido incluidos en la lista de Patrimonio Mundial, 
tema que se abordará posteriormente.

Los términos necesarios con los que se puede dar 
inicio a la compresión del patrimonio han sido 
presentados como se mencionó, por parte de la 
Convención de Patrimonio Mundial a través de 
las directrices prácticas, en donde se sintetiza el  
significado de Patrimonio Mundial subdividido en 
tres categorías que son:

33  Directrices Practicas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial, Comité Intergubernamental de protección del Patrimonio Mundial, 
cultural y natural, febrero de 2005, pp. 34.

1.3.2.1 PATRIMONIO NATURAL

A los efectos de la presente Convención se 
considerará patrimonio natural:

– Los monumentos naturales constituidos por 
formaciones físicas y biológicas o por grupos de 
esas formaciones que tengan un Valor Universal 
Excepcional desde el punto de vista estético o 
científico;

– Las formaciones geológicas y fisiográficas y las 
zonas estrictamente delimitadas que constituyan el 
hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, 
que tengan un Valor Universal Excepcional desde el 
punto de vista estético o científico, 

– Los lugares naturales o las zonas naturales 
estrictamente delimitadas, que tengan un Valor 
Universal Excepcional desde el punto de vista de la 
ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

1.3.2.2 PATRIMONIO CULTURAL

Se considerará patrimonio cultural:

– Los monumentos: obras arquitectónicas, de 
escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un 
Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte o de la ciencia (Fig. 1.9);
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– Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas 
o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración 
en el paisaje les dé un Valor Universal Excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia (Fig. 1.10 y Fig. 1.11), 

– Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas 
del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un 
Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico (Fig. 
1.12).

1.3.2.3 PAISAJES CULTURALES

Los paisajes culturales son bienes culturales y 
representan las obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza. Ilustran la evolución de la sociedad 
humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, 
condicionados por las limitaciones y/o oportunidades 
físicas que presenta su entorno natural y por las 
sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, 
tanto externas como internas.

1.3.3 VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL

Las categorías de patrimonio, constituyen los ámbitos 
dentro de los cuales un bien puede ser reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad. Pero para la 
inclusión de una propiedad dentro de la lista de 
Patrimonio Mundial es necesario que posea un Valor 
Universal Excepcional entendido como:

“VUE significa una importancia cultural y/o 
natural tan extraordinaria que trasciende las 
fronteras nacionales y cobra importancia para las 
generaciones presentes y venideras de toda la 
humanidad. 34

34  Ibíd., p.48

Fig. 1.8
Fig. 1.8 Esquema de Valor Universal 
Excepcional. 
Fuente: Taller informativo Buenos Aires, 
Argentina, 2009.
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Este VUE es evaluado por un Comité que se encarga 
de constatar que el bien a ser incluido en la Lista de 
Patrimonio Mundial, posea el valor excepcional, lo 
cual es posible a través de los criterios de evaluación 
del VUE.

El proceso de nominación toma lugar en un contexto 
cada vez más amplio de continua ampliación de 
la definición de patrimonio cultural, en donde la 
idea de establecer referencias generales para 
la valoración no es posible ni se aspira, ya que la 
misma desvirtuaría el concepto de excepcional y 
propio de una cultura que se desarrolla a lo largo 
del tiempo. 

El reformar el patrimonio cultural es una 
responsabilidad de cada país, siempre que se 
encuentre en directa relación con la aplicación de 
la Convención de Patrimonio Mundial. Sin embargo 
al momento de la inscripción se debe proponer 
la justificación del porqué del Valor Universal 
Excepcional para ser evaluado por un Comité, lo que 
se conoce como declaración de Valor Universal, la 
misma que se convierte en una referencia para su:

•	 Inscripción

•	 Monitoreo

•	 Reporte Periódico

Fig. 1.9 Patrimonio a nivel de monumento. 
Coliseo Romano. 
Fuente: http://www.vootar.com/tags/
coliseo-romano
Fig. 1.10 Patrimonio a nivel de conjunto de 
edificaciones. Caceres, España. 
Fuente: http://www.agrext.ch/

Fig. 1.9

Fig. 1.10
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•	 Posible monitoreo reactivo

•	 Posible colocación en la lista de patrimonio  
en peligro 

•	 Eliminación 

Esta declaración por tanto guía el camino para 
todas las posibles acciones adscritas a un bien 
patrimonial, en donde los valores juegan un rol 
determinante al momento de la identificación del 
bien y su manejo como patrimonio. 

Este valor excepcional se refleja a través de 
elementos físicos que demuestran la presencia 
del mismo. A estos elementos se los conoce como 
atributos, los mismos que son los objetivos tangibles 
a los que se dirige el manejo y la protección.

1.3.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL VALOR 
UNIVERSAL EXCEPCIONAL 

Los criterios de evaluación hacen referencia a las 
razones por las cuales el Comité de Patrimonio 
decide incluir un elemento dentro de la lista de 
Patrimonio, es decir, cada uno de estos criterios 
encierra los valores reconocidos como sobresalientes 
o excepcionales de un bien.

Anteriormente los criterios se presentaban en 
dos series distintas: los criterios (i)-(vi) aplicables 
al patrimonio cultural y los criterios (vi)-(x) 

Fig. 1.11 Patrimonio a nivel de conjunto de 
edificaciones. Machu Picchu, Peru. 
Fuente: http://udep.edu.pe/humanidades/
el_centenario_de_machu_picchu.html
Fig. 1.12 Patrimonio a nivel de sitio. Lineas de 
Nazca, Peru. 
Fuente: http://elantroposofista.blogspot.
com

Fig. 1.11

Fig. 1.12
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correspondientes al patrimonio natural. La 6ta sesión 
del comité del Patrimonio Mundial decidió fusionar 
los diez criterios, en donde el Comité considera que 
un bien posee VUE cuando:

Criterio (i): Representar una obra maestra del genio 
creativo humano.

Criterio (ii): Ser la manifestación de un intercambio 
considerable de valores humanos durante un 
determinado periodo o en un área cultural 
específica, en el desarrollo de la arquitectura o de la 
tecnología, las artes monumentales, la planificación 
urbana, el diseño paisajístico.

Criterio (iii): Aportar un testimonio único o por lo 
menos excepcional de una tradición cultural o de 
una civilización que sigue viva o que desapareció.

Criterio (iv): Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo 
de construcción, de un conjunto arquitectónico 
o tecnológico, o de paisaje que ilustre una o más 
etapas significativas de la historia de la humanidad.

Criterio (v): Constituir un ejemplo sobresaliente de 
hábitat o establecimiento humano tradicional o 
del uso de la tierra, que sea representativo de una 
cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto 
vulnerable por efectos de cambios irreversibles.

Criterio (vi): Estar asociados directamente o 

tangiblemente con acontecimientos o tradiciones 
vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas 
o literarias de significado universal excepcional 
(el Comité considera que este criterio sólo 
justifica la inscripción en la Lista en circunstancias 
excepcionales y en aplicación conjunta con otros 
criterios culturales o naturales).

Criterio (vii): Representar fenómenos naturales o 
constituir áreas de una belleza natural e importancia 
estética excepcionales.

Criterio (viii). Ser ejemplos sobresalientes que 
representativos de los diferentes períodos de la 
historia de la Tierra, incluyendo el registro de la 
evolución, de los procesos geológicos significativos 
en curso, del desarrollo de las formas terrestres, o de 
elementos geo mórficos o fisiográficos significativos.

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

Criterio (x): Contener los hábitats naturales 
más importantes y más representativos para la 
conservación in situ de la diversidad biológica, 
incluyendo aquellos que alberguen especies 
amenazadas que posean un valor universal 
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excepcional desde el punto de vista de la ciencia o 
la conservación.  

En el momento de inscribir un bien en la Lista 
del Patrimonio Mundial, el Comité adopta una 
Declaración de Valor Universal Excepcional que 
servirá de referencia clave para la protección y la 
gestión eficaz del bien en el futuro. 35

Además, “para ser considerado de Valor Universal 
Excepcional, el bien también debe reunir las 
condiciones de integridad y/o autenticidad…”.36

a) Autenticidad

La autenticidad constituye el vínculo entre los 
atributos físicos del patrimonio y el valor excepcional 
del mismo.

Los bienes propuestos de acuerdo a los criterios 
(i)-(vi), es decir, aquellos considerados como 
bienes patrimoniales culturales, deben reunir las 
condiciones de autenticidad.

“La autenticidad generalmente se le atribuye a 
un bien cultural cuyos materiales son originales o 
genuinos, cómo fue construido y tomando en cuenta 

35  Íbid., p.48

36  Íbid., p.55

que ha envejecido y cambiado con el tiempo”. 37

A veces suele confundirse el ser autentico con 
ser idéntico, como podría ser el caso de una 
reconstrucción moderna que llega a ser idéntica 
pero que no es auténtica. Es por esto que, el 
concepto de autenticidad debe tomar en cuenta 
al bien patrimonial como un proceso creativo que 
da como resultado un producto legítimo e incluye 
los efectos del paso del tiempo sobre el mismo.

El Documento de Nara realizado en la conferencia 
de 1994,  enfatiza la importancia de la autenticidad 
como el factor esencial para la comprensión de los 
valores presentes en el patrimonio. Esto a su vez, 
dependerá en un alto grado a la confiabilidad 
y veracidad de las fuentes de información que 
comprueban el juicio de los valores.

Por eso, las reflexiones sobre valores atribuidos a los 
bienes patrimoniales, así como la credibilidad de 
fuentes de información relacionadas, pueden diferir 
de cultura en cultura e incluso dentro de la misma 
cultura. Por lo que no es posible realizar juicios 
de valor o autenticidad con un criterio fijo, por el 
contrario, el respeto debido a todas las culturas 
requiere que el patrimonio cultural sea considerado 
y juzgado dentro del contexto cultural al cual 

37  Reflexiones sobre autenticidad. Op. cit., p. 1
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pertenecen.

En un mundo que está cada vez más sujeto a las 
fuerzas de la globalización y la homogeneización, 
y en donde la búsqueda de la identidad cultural se 
persigue en ocasiones a través de nacionalismos 
agresivos o de la supresión de las culturas minoritarias, 
la toma en consideración de la autenticidad en la 
práctica de la preservación aporta esencialmente 
una aclaración y una iluminación de la memoria 
colectiva de la humanidad.38

Así, puede considerarse que un bien reúne las 
condiciones de autenticidad si su valor se expresa 
de forma incuestionable y creíble a través de 
diversos atributos como:

•	 Forma y diseño

•	 Materiales y sustancia

•	 Uso y función

•	 Tradiciones, técnicas y sistemas de gestión 

•	 Localización y entorno

•	 Lengua y otras formas de patrimonio inmaterial

•	 Espíritu y sensibilidad; y

•	 Otros factores internos y externos

38  El Documento de Nara en Autenticidad, 1994, p. 2

Con esto, por ejemplo, para la inscripción de un bien 
para formar parte de la lista de patrimonio mundial, 
el Estado debe identificar todos los atributos 
relevantes que expresan el grado de autenticidad y 
la salvaguarda apuntara a consérvalos de la mejor 
manera pues son los elementos por medio de los 
cuales se manifiesta la autenticidad y por tanto el 
valor.

Pero así como estos atributos pueden sacar a la 
luz  la autenticidad, del mismo modo ésta puede 
verse amenazada por medio de ellos. Ciertas veces 
la autenticidad puede verse amenazada por “la 
destrucción de estratos históricos, el moderno 
reemplazo de elementos originales (particularmente 
si se basan en conjeturas) y la adición de nuevos 
elementos”.39

Si bien varios aspectos del bien cultural deben 
ser analizados para poder definir los grados de 
autenticidad, es necesario comprender que, un 
solo aspecto no es suficiente. De acuerdo con las 
Normas Operativas deben considerarse cuatro 
aspectos en la autenticidad:

•	 Autenticidad del diseño;

•	 Autenticidad de los materiales;

39  Reflexiones extraídas del “Manual para el manejo de los sitios del Patrimonio 
Cultural Mundial”, óp. Cit., p.2
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•	 Autenticidad de la arquitectura; y

•	 Autenticidad del entorno.

Para ser nominado en la Lista de Patrimonio Mundial, 
el bien cultural debe mantener su integridad 
respecto de estos cuatro tipos de autenticidad.

b) Integridad

La integridad establece la medida de lo completo 
o intacto de los atributos físicos identificados en un 
bien patrimonial.

Para que un bien cultural pase la prueba de la 
autenticidad, debe además,  mantener su integridad 
original, es decir, tal como fue concebido o cómo 
ha evolucionado a lo largo de la línea de su tiempo 
histórico. 

La integridad mide el carácter unitario e intacto del 
patrimonio cultural y de sus atributos. Por ello, para 
examinar las condiciones de integridad es preciso 
evaluar en qué medida el bien:

•	 Posee todos los elementos necesarios para 
expresar su Valor Universal Excepcional;

•	 Tiene un tamaño adecuado que permita la 
representación completa de las características 
y los procesos que transmiten la importancia del 
bien;

Fig. 1.13

Fig. 1.13 Resumen en esquema de VUE 
atributos, autenticidad e integridad.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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•	 Acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las 
negligencias.

El material físico del bien y/o sus características 
significativas deben encontrarse en buen estado y 
el impacto de los procesos de deterioro debe estar 
controlado.40

1.3.3.2 AMENAZAS AL VALOR UNIVERSAL 
EXCEPCIONAL

Los elementos señalados anteriormente como 
indispensables para la nominación como patrimonio 
mundial pueden verse afectados a cierto punto que 
se pueda considerar como patrimonio en peligro e 
inclusive excluidos de la lista de patrimonio mundial.

De ahí, que es importante tener en cuenta la 
importancia de un adecuado manejo del patrimonio 
a través de sus atributos físicos, de lo contrario podría 
verse amenazado la denominación y pasar a ser 
parte de una lista de patrimonio en peligro, que de 
igual manera como en el caso de inscripción, tiene 
ciertos criterios para la inclusión de un bien en la 
lista de patrimonio en peligro.

En el caso de bienes culturales:

Peligro comprobado:

i) Alteración grave de los materiales.

40  Directrices prácticas, óp. Cit., p. 57

ii) Alteración grave de las estructuras y/o 
ornamentación.

iii) Alteración grave de la coherencia 
arquitectónica o urbanística.

iv) Alteración grave del espacio urbano o rural, 
o del medio ambiente natural.

v) Pérdida significativa de la autenticidad 
histórica. 

vi) Grave adulteración del significado cultural.

Peligro potencial:

i) “Modificación de la condición jurídica del 
bien, que pueda disminuir el grado de protección.

ii) Carencia de una política de conservación. 

iii) Peligros derivados de proyectos de 
ordenación territorial.

iv) Peligros causados por planes urbanísticos.

v) Estallido o amenaza de conflicto armado.

vi) Cambios paulatinos debido a factores 
geológicos o climáticos, o a otros factores 
ambientales.”41

Estos son los casos en que el que el patrimonio puede 
verse en riesgo de incluirse en la lista de patrimonio 
en peligro, pero siempre que exista la posibilidad 
de revertir la intervención humana el factor o los 

41  Directrices prácticas, óp. cit., pp.86
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factores que ponen en peligro la integridad del 
bien. Para los bienes culturales, los factores pueden 
ser naturales o antrópicos y se constituyen en una 
amenaza a la integridad del bien.

Mientras que un bien puede ser eventualmente 
excluido de la lista de patrimonio mundial cuando:

a) “Se haya deteriorado hasta el extremo de 
perder las características que habían determinado 
su inscripción.

b) No se hubiera tomado el plazo de tiempo 
propuesto las medidas correctivas necesarias 
indicadas por el Estado parte para conservar un 
bien cuyas cualidades intrínsecas ya estuvieran 
en peligro debido a la actividad humana en el 
momento en que se propuso su inscripción.

c) Un bien incluido en la lista se haya 
deteriorado gravemente, o cuando las medidas 
correctivas necesarias no se hayan adoptado en el 
plazo de tiempo propuesto, el Estado parte en cuyo 
territorio se encuentra ese bien debería informar de 
tales circunstancias a la secretaría del comité…”42

Bajo este contexto, los valores son el fundamento 
para la mantención del título de patrimonio mundial, 
puesto que mediante sus atributos se puede ver o 

42  Ibid., pp. 90

no afectado el valor universal excepcional que un 
bien posee. 

1.3.4 VALORES A NIVEL URBANO

Ninguna sociedad hace un esfuerzo por conservar 
lo que no tiene valor. El valor ha sido siempre la 
razón de fondo en Conservación Patrimonial. Los 
valores como se ha visto, descienden de aquel 
reconocimiento que las sociedades han dado a su 
patrimonio.

Los valores, se reflejan a través de los atributos 
que poseen, es así que, a nivel urbano los valores 
podrán ser visualizados por medio de los mismos, 
teniendo en cuenta que a este nivel los atributos son 
considerados desde una perspectiva más amplia.

En el caso de los conjuntos urbanos, hace referencia 
la Carta de Burra que “los sitios de significación 
cultural enriquecen la vida del pueblo, proveyendo 
a menudo un profundo e inspirador sentido de 
comunicación entre comunidad y paisaje, con 
el pasado y con experiencias vividas… reflejan la 
diversidad de nuestras comunidades, diciéndonos 
quienes somos y cuál es el pasado que nos ha 
formado tanto a nosotros como al paisaje…”43

Aquí al mencionar a los sitios de significación cultural 

43  Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural realizada en 
Burra-Australia, 1999, p. 1
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hace referencia al lugar, área, terreno, paisaje que 
posee valor de patrimonio cultural; y constituye una 
base necesaria para el entendimiento de los valores 
presentes a nivel de conjunto o urbano. 

En este ámbito, la carta de Burra demanda un 
cambio positivo en torno a los sitios patrimoniales, 
pues apunta hacia la conservación y protección de 
un sitio haciéndolo útil, cambiarlo lo menos posible 
para que se conserve su valor patrimonial. 

Se retoma por tanto, el concepto de integridad 
que expresa la subsistencia de los valores a través 
del tiempo, pero en este caso a nivel más extenso 
considerando que los conjuntos urbanos poseen sus 
propios valores.

Los conjuntos urbanos, ciudades o sitios poseedores 
de un valor patrimonial son, sin lugar a duda, unidades 
que se desarrollan en el tiempo y sufren inevitables 
cambios debido a múltiples circunstancias que 
dependerán de factores sociales, económicos, etc. 
Es por esto que, a este nivel, los valores deben ser 
entendidos de una forma integral, abarcando los 
atributos que se inscriben dentro del mismo.

Dentro de los conjuntos, es decir el patrimonio cultural 
visto como un grupo de construcciones en donde su 
unidad e integración es una muestra de su historia 
arte o ciencia, las sociedades se han encargado 

de otorgarle un valor determinado y algunos de 
estos lugares han llegado a ser reconocidos como 
poseedores de un Valor Universal Excepcional, pero 
para ello han pasado por un proceso que comienza 
con las iniciativas de protección de algo que lo 
consideran parte de su legado.

Así, muchos lugares han puesto en marcha un 
proceso de declaración de los valores que ostentan 
a más del manejo hacia una posible inscripción en 
la lista de patrimonio mundial.

Es ineludible, por tanto,  la búsqueda de los 
valores que pueden llegar a ser reconocidos 
como universales y excepcionales, por parte de 
cada nación o estado parte de la Convención de 
Patrimonio Mundial.

Los problemas de la definición de los valores 
del patrimonio van desde factores tan variados 
como, los múltiples tipos de valor que pueden 
estar contenidos en un bien patrimonial (culturales, 
económicos, estéticos, etc), hasta el hecho de que 
los mismos están sujetos a cambios sobre el tiempo y 
su modificación por parte de factores en su contexto 
inmediato. A más de esto, existe una variedad de 
metodologías y herramientas de valoración, por lo 
que resulta complejo la determinación exacta de 
los valores y de sus elementos físicos por medio de 
los cuales se refleja el valor y que por tanto son el 
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objetivo hacia el que apunta la conservación.

Resulta compleja la indagación en cuanto a 
los valores presentes en un bien, y más cuando 
se trata de un conjunto urbano, pues como 
sabemos un espacio de dimensiones extensas y 
de constante desarrollo, encierra un sinnúmero de 
aspectos a tomar en consideración. Sin embargo, 
para un sentido práctico, el análisis de los valores 
presentes a este nivel partirá, en el caso de nuestra 
investigación, de los criterios de valoración que 
presenta la Convención de Patrimonio a través de 
sus Directrices Prácticas.

Los criterios (i)-(vi), correspondientes a los valores 
culturales, particulares del lugar al que pertenecen 
dentro de una realidad propia, son aquellos que 
conciernen a nuestro estudio, por encerrar los 
criterios de valor que ostenta el centro histórico de 
la ciudad Cuenca.

Estos criterios sin embargo, constituyen una amplia 
categorización, pues generalizan los valores que 
pueden estar presentes en una u otra cultura. De 
esta forma, es un compromiso por cada lugar, 
establecer los valores particulares que han hecho se 
incluya dentro de las grandes categorías de criterios 
a nivel mundial.

1.3.5 CARTA DE NARA

La discusión acerca de las particularidades 
anteriormente mencionadas y su autenticidad, 
dio paso a un debate acerca de los valores y su 
singularidad a través de cada cultura. Es así que, 
se realiza a nivel mundial hacia el año de 1994 la 
Conferencia de Nara sobre Autenticidad, en donde 
se establece una manera singular de valoración 
del patrimonio, donde los valores ya no están 
aislados, sino se relacionan directamente con la 
conservación. 

Las reflexiones acerca de la valoración difieren 
de una a otra cultura, por lo que un juicio de valor 
estático no es la manera adecuada de abordar 
la conservación. Dependerá entonces de cada 
cultura identificar los valores presentes en su propio 
patrimonio para que haciendo uso de fuentes 
de información confiables, se pueda llegar a un 
sustento sólido de los valores y poder salvaguardar 
los mismos para las futuras generaciones.

Como fuentes de información de donde provienen 
valores podemos citar, según la Carta de Nara: 

•	 Concepto y forma, 

•	 Materiales y substancias, 

•	 Uso y función, 
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•	 Tradición y técnicas, 

•	 Situación y entorno,

•	 Espíritu e impresión, 

•	 Estado original y trayectoria histórica, más otros 
aspectos internos y externos.

Estas fuentes, o también denominadas aspectos, 
permitirán una mejor comprensión del patrimonio al 
ubicarse en las diferentes dimensiones específicas 
que se plantean:

•	 Artístico 

•	 Técnico 

•	 Histórico 

•	 Social

A partir de esta conferencia y con las reflexiones 
que de la misma se obtuvieron, el Profesor Koen Van 
Balen, presidente del PRECOMOS desarrolló una 
matriz (Matriz de Nara), en la que se da el cruce 
de los aspectos de donde parten los valores con las 
dimensiones específicas en  donde estos se pueden 
generar. (Fig. 1.14)

La interrelación de estos componentes planteados 
en la matriz, es una forma que integra las perspectivas 
de valoración del patrimonio, por lo que creemos 
necesaria la utilización de esta herramienta para 

el siguiente paso de valoración dentro de nuestra 
investigación, pues luego de la comprensión de 
los criterios por los cuales la ciudad fue declarada 
como patrimonio, será necesario un enfoque 
integral de la ciudad y los valores que dentro de 
ella se encuentran. 
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Fig. 1.14
Fig. 1.14 Matriz de Nara
Fuente: Proyecto vlirCPM.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

ESQUEMA DE LA MATRIZ DE NARA
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1.4 GESTIÓN

La gestión se refiere a “la administración encargada 
de la planificación, organización, dirección y control 
de los recursos ya sean estos humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc., con 
el fin de obtener el máximo beneficio económico o 
social posible, dependiendo de los fines perseguidos 
una organización”. 44

Para los fines de nuestra investigación tomaremos 
como referencia el ámbito de la gestión relacionada 
únicamente a aquella que posee una competencia 
directa con el tema patrimonial, puesto que 
una gestión general, encierra todos los aspectos 
necesarios para el manejo de un país, región, 
ciudad, etc.

La gestión del patrimonio constituye un eje 
trascendental para su protección y conservación. 

Al entender que el patrimonio no se refiere 
únicamente a edificaciones aisladas de calidad 
excepcional, sino también de conjuntos armónicos, 
espacios públicos con valores históricos o culturales; 
podemos percibir que estos espacios muchas veces 
están en peligro dentro del centro histórico de 
una ciudad, ya que se encuentran en constante 
cambio físico, social y económico; y por lo tanto, 
las autoridades y sus ciudadanos en general deben 
tomar las medidas necesarias  para su manejo 

44  http://es.wikipedia.org (última visita 24/06/2012)

adecuado y evitar amenazas como edificaciones 
nuevas incongruentes, pérdidas de aquellas de 
valor, usos inadecuados, tráfico excesivo, etc.; es 
decir, considerar los efectos que podrían contraer 
cualquier tipo de proyecto dentro de estos entornos.

Es por esto que, para abordar la gestión del 
patrimonio será necesario el entendimiento claro 
de los valores contenidos en un bien y de la 
relación de estos con su entorno. Nuevamente 
nos dirigimos hacia la concepción misma de 
la conservación del patrimonio que recalca la 
importancia de valorar aquello que se conoce y 
hacia esto apuntar la conservación. Es decir, luego 
de un conocimiento profundo del bien en cuestión, 
se identifican los valores contenidos en el mismo, 
que al ser representativos para una cultura son 
por tanto merecedores de una atención especial. 
Esta atención se verá reflejada en un sistema que 
gestione la continuidad y conservación de los 
valores y los elementos físicos contenedores del 
mismo.

Cuando se haya viabilizado un medio que considere 
una visión amplia y de reflexión en cuanto a los 
valores, las acciones se verán reflejadas en procesos 
de gestión integral que abarque los campos 
necesarios para una adecuada conservación.

Una vez reconocidos los valores atribuidos al 
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patrimonio y las declaraciones de autenticidad e 
integridad que este debe poseer, se puede decir 
que se cuenta con una base sólida que permita la 
toma de decisiones a futuro para la salvaguarda 
que un bien patrimonial.

Del mismo modo en que las ciudades afrontan la 
responsabilidad de ejercer una política a través 
de una gestión en todos los aspectos relacionados 
con el bienestar de los ciudadanos, así también 
las ciudades, regiones y países que han se 
han comprometido con la conservación de su 
patrimonio han procurado acciones en pos de la 
salvaguarda del mismo y su transmisión para las 
futuras generaciones. 

1.4.1 RECOMENDACIONES DE 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
1.4.1.1 CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL 

Si bien, en ciertos casos las acciones de salvaguarda 
han tenido lugar antes de un reconocimiento 
mundial por parte de la UNESCO, a partir de la 
creación de la Convención de Patrimonio Mundial 
en 1972, los esfuerzos apuntan a una conservación 
del patrimonio cultural y natural por medio de una 
adecuada gestión.

Las decisiones primordiales al momento de manejar 

un bien patrimonial se ven reflejadas a través 
de medidas de protección y gestión, por medio 
de las cuales los valores se reconocen como 
indispensables para su resguardo, hecho que entra 
en concordancia con lo recomendado por la 
Convención de Patrimonio, la cual menciona que 
“la protección y la gestión de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial debe garantizar que el Valor 
Universal Excepcional y las condiciones integridad 
y/o autenticidad en el momento de la inscripción 
en la lista se mantengan o mejoren en el futuro”45

Es decir, los procesos de protección y gestión 
favorecen la conservación del valor excepcional 
que un bien ostenta, previo el reconocimiento 
del mismo a través de los criterios universales y las 
características individuales de un bien perteneciente 
a una cultura determinada. 

Es deber de cada Estado luego de su nombramiento 
como Patrimonio Cultural, contar con un buen 
instrumento de gestión y llevar a cabo un proceso 
participativo de todos los actores responsables que 
componen la sociedad para  reconocer sus valores, 
protegerlos y conservarlos con el objetivo de 
transmitirlos a las nuevas generaciones, mejorando 
la calidad y experiencia de vida de sus usuarios y 
visitantes.

45  Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio 
Mundial, óp. Cít.,  pp. 59
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Se debe considerar que dentro de su declaración 
se cuente con una propuesta acerca de la manera 
en la que se abordará el resguardo jurídico,  los 
mecanismos de protección y gestión tanto en el 
ámbito legislativo, reglamentario, institucional y/o 
tradicional, que permita la conservación del bien a 
largo plazo. 

1.4.1.2 ICOMOS

Una de las organizaciones que se dedica a 
promover la aplicación de la teoría, técnica y 
metodología a la conservación del patrimonio 
cultural y arqueológico es el ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites), o el Consejo 
Internacional en Monumentos y Sitios, que a través 
de una red de expertos que se benefician de un 
intercambio interdisciplinario, contribuyen a la 
mejora de la preservación del patrimonio. Esta 
organización nació a partir del segundo congreso 
de arquitectos y especialistas de sitios históricos en 
Venecia en 1964, que también dio como resultado 
la conocida Carta de Venecia, ha formado parte 
de convenciones y encuentros trascendentales 
para los asuntos patrimoniales.

Una de las declaraciones del ICOMOS indica que 
“se deben desarrollar instrumentos de planificación 
y prácticas para conservar y gestionar  áreas 
patrimoniales y su entorno, con el desarrollo de 

normativas, políticas, estrategias para manejar de 
forma sostenible el patrimonio, exigiendo también 
una aplicación coherente y continuaba de los 
mismos y su adecuación a las particularidades 
locales y culturales.”46

Otro de los documentos oficiales adoptados por el 
ICOMOS que han abordado el tema de conservación 
y gestión del patrimonio, es la Carta de Burra de 
1979, que pone énfasis en la significación cultural 
entendida como el conjunto de valores estéticos, 
históricos, científicos, sociales o espirituales para las 
generaciones pasada, presente y futura; es decir el 
valor universal para el caso de los bienes declarados 
como patrimonio de la humanidad.

Bajo esa concepción menciona además dentro de 
sus artículos que “la conservación es parte integral 
de una buena gestión de los sitios de significación 
cultural… lo primero es comprender la significación 
cultural, luego el desarrollo de una política y 
finalmente la gestión del sitio de acuerdo con esa 
política”.47

De esta manera se reitera la comprensión de los 
valores como el primer paso para emprender 
cualquier labor de gestión del patrimonio. Asimismo 

46  Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, 
sitios y áreas patrimoniales, Adoptada en Xi’an, China, por la 15ª Asamblea 
General del ICOMOS, el 21 de Octubre de 2005.

47  Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural, Burra, 1999.
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recalca la inclusión de factores económicos, externos 
o condiciones que potencialmente afecten el futuro 
de un bien inscrito en la lista, dando una pauta en 
cuanto a la amplia y compleja concepción de la 
gestión que vele por la conservación actual de un 
sitio y que prevea las circunstancias que pudieran 
obstaculizar o poner en riesgo un proceso de 
preservación del patrimonio.

Esta carta ha adoptado un proceso llamado 
Secuencia de investigaciones, decisiones y 
acciones, en donde se expone un proceso por el 
que pasa el bien patrimonial para una efectiva 
gestión.

La conservación moderna del patrimonio nació 
en muchos países occidentales por el compromiso 
de los gobiernos de reconocer y salvaguardar el 
interés público del patrimonio cultural, y esto se ha 
visto manifestado en la asignación al Estado de la 
competencia exclusiva, apoyo e inspección de las 
actividades de conservación.

En el marco del Patrimonio Mundial, a partir de las 
primeras inscripciones de los primeros lugares en 
1978, la gestión se interpretó como la prioridad de 
disposiciones jurídicas y normativas. Todos los bienes 
reconocidos como patrimonio de la humanidad 
que competen a una autoridad exclusiva adoptan 
enfoques descendentes, que se expresan a través de Fig. 1.15

Fig. 1.15 Proceso de Carta de Burra
Fuente: Carta de Burra
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planes de gestión estatales. Por el contrario, a partir 
de la década de los 80 ha surgido otra perspectiva 
de organización, la ascendente, misma que actúa 
por medio de mecanismos participativos de 
inclusión de la voz pública en cuanto a la definición 
y ejecución de las políticas de conservación. 

A pesar de la posición del Comité de Patrimonio 
Mundial que continúa fomentando la adopción de 
sistemas descendentes adecuados, reconoce la 
importancia de la participación de la comunidad 
y el público interesado como base de un proceso 
de gestión. Si las decisiones de conservación deben 
reflejar los valores contenidos en el patrimonio, cabe 
analizar cómo definir estos valores. En un enfoque 
descendente, esta definición es responsabilidad de 
los expertos, mientras que en el ascendente aún 
está en pie la pregunta de la manera en que la 
comunidad formaría parte de este análisis. 

La creciente preocupación por los enfoques 
participativos no deja de un lado la gestión de 
una forma ascendente, es más, lo óptimo sería un 
equilibrio entre ambas perspectivas para satisfacer 
las necesidades de una forma acertada, integrando 
las partes interesadas sobre las que recae la 
salvaguarda del patrimonio.

1.4.2 EJEMPLOS DE GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO

Como se ha visto, la gestión patrimonial es el 
soporte para la conservación de los valores de un 
bien patrimonial, y la misma se puede presentar en 
los distintos niveles de propiedad patrimonial, ya sea 
monumental, ciudades históricas, paisajes culturales 
o sitios arqueológicos.

Los planes de gestión son las herramientas necesarias 
para el ordenamiento de estos sitios; se diseñan 
y ejecutan con el fin de identificar, controlar y 
minimizar los factores que puedan ocasionar daños 
impactos en las zonas de protección. Su diseño 
consta de 4 etapas principales:

DESARROLLO: la gestión lleva implícita la disputa de 
varios intereses debido a sus diversos actores, por lo 
que se debe elaborar encuestas, entrevistas, talleres 
temáticos de colaboración y difusión,  para que 
los diferentes puntos de vista sean considerados y 
de esta forma llegar a un acuerdo sobre objetivos 
compartidos.

ELABORACIÓN: corresponde a la adecuada 
planeación estratégica para la validación de los 
objetivos.

VALIDACIÓN: convertir a acciones concretas, las 
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propuestas de programas y proyectos de gestión, 
además realizar  publicaciones y campañas de 
difusión.

SEGUIMIENTO: Realizar reuniones e informes 
periódicos, para comprobar su aplicación y validez 
respectiva.

Los objetivos de la gestión del patrimonio serán 
diferentes en cada uno de los casos donde se 
pretenda actuar, puesto que están referidos 
a distintas culturas y realidades. A partir de la 
consideración de los valores particulares, en cada 
caso se han desarrollado planes de gestión tanto a 
nivel internacional, nacional como local, de entre 
los que analizaremos algunos de ellos, mismos que 
servirán como ejemplos para nuestra investigación. 

El debate actual se orienta hacia la búsqueda de 
un equilibrio entre la conservación de los valores 
identificados y las presiones provocadas por el 
desarrollo y las necesidades de la actualidad. 

1.4.2.1 EJEMPLO INTERNACIONAL: BUENOS 
AIRES

El interés por la conservación del casco histórico de 
Buenos Aires comienza alrededor de 1956, cuando 
se desarrollaba un proyecto de remodelación en 
algunas manzanas que consistía en la demolición de 
todo lo existente, incluso parte del casco histórico, 

para trazar nuevas manzanas y construir grandes 
bloques de vivienda.

Es a raíz de esta propuesta que nacen reacciones en 
contra de su ejecución, para que puedan salvarse 
al menos algunas edificaciones como iglesias y 
conventos de valor arquitectónico. 

Para la década de 1970 en Buenos Aires, comenzó 
un proceso que daría valor a su patrimonio 
arquitectónico y urbano, con la creación de un 
Museo de la Ciudad, donde se realizaron acciones 
en pos del rescate de algunos aspectos de la historia 
y de la cultura de la ciudad y de sus habitantes. 

Con esta iniciativa, paralelamente, las autoridades 
se motivaron y decidieron conservar las áreas 
históricas creando la denominada Comisión 
Técnica Permanente para la Preservación de Zonas 
Históricas de la Ciudad.

Esta Comisión sería la encargada de apreciar los 
distintos valores arquitectónicos histórico-culturales, 
presentes en el casco histórico de la ciudad y 
eliminar cualquier tipo de acción que los amenace.

Entre las tareas de esta nueva Comisión estaban 
las de: realizar los estudios arquitectónicos de 
los edificios del área, evaluar el estado de los 
mismos, elaborar las normas y los proyectos para 
su conservación, brindar asesoramiento a los 
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ciudadanos, organismos del Estado e instituciones  
relacionadas a estos temas y supervisar las obras en 
ejecución. 

A partir de entonces se dio cierta estabilidad formal 
a los mecanismos de gestión del centro histórico de 
Buenos Aires, siempre con la renovación de cada 
una de estas tareas, evaluándolas y mejorándolas 
con el paso del tiempo.

Un instrumento válido para el manejo de estas 
áreas históricas fue desarrollado en el año 2003, 
denominado “Plan de Manejo del casco Histórico de 
Buenos Aires, San Telmo -  Monserrat y su entorno”.

Su objetivo primordial es generar instrumentos 
adecuados, para la conservación del patrimonio y 
al mismo tiempo, el desarrollo de las áreas urbanas 
en donde éste se encuentra, preservando los valores 
histórico-culturales mediante la participación de 
todos los actores del sector.

a) Objetivos
•	 Mantener la identidad histórica y sociocultural 

del área.
•	 Proteger el patrimonio arquitectónico y 

urbanístico.
•	 Posibilitar una mejor calidad de vida para los 

habitantes.
•	 Mejorar y ampliar la disponibilidad de espacio 

público.
•	 Recuperar la atracción residencial del área.
•	 Potenciar actividades turísticas y culturales.

b) Modo de gestión

El Plan de Manejo es encarado con una nueva forma 
de gestión urbana, pensada como articulación entre 
las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
y la población local, representada por diversos 
actores. Dicho modo de gestión apunta a establecer 
mecanismos más abiertos que permitan optimizar 
los recursos disponibles y retroalimentarse con la 
participación de todos los actores involucrados.

1. Articulación interinstitucional: se establecen 
nexos entre las distintas reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad con injerencia en el sector, a fin de 
arribar a la resolución de los problemas urbanos 
mediante proyectos en común que potencien 
la capacidad de implementación y optimicen la 
inversión pública, la complementariedad entre 
emprendimientos y la coherencia de los resultados. 

2. Participación de los usuarios en el proceso 
de planificación.

3. Mecanismos de concertación: la aplicación 
de los dos criterios anteriores en forma simultánea 
implica la acción conjunta del Gobierno de 
la Ciudad, las asociaciones intermedias, otras 
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instituciones locales, nacionales y extranjeras y los 
vecinos en general. 

4. Generación de recursos alternativos: a través 
de convenios de cooperación con organismos 
internacionales, nacionales y/o privados y buscando 
además la motivación de la inversión privada.

c) Programas y proyectos

Se plantea la complementariedad de proyectos 
para el logro de objetivos comunes y su articulación 
espacial para potenciar los resultados levantando el 
conjunto. Se da prioridad a aquellos proyectos que 
tienen más factibilidad económica, beneficiarios 
y efectos multiplicadores. Además, se privilegia 
a aquellas obras que significan un aporte para 
completar las obras ya realizadas en algunos de 
los sectores de mayor valor patrimonial y turístico o 
aquellas que implican una mejora de las actuales 
condiciones de deterioro del espacio público. 

Para llevar a cabo la propuesta, se han definido 
siete programas (ejes de acción):

1) Mejora Ambiental del Espacio Urbano

Busca rescatar y poner en evidencia todo su valor, 
re cualificando los ámbitos urbanos. Se debería 
empezar por los sectores de mayor potencialidad 
para poder generar a partir de ellos nuevos focos 

de actividad, antes que comenzar por las áreas de 
mayor utilización.

Proyectos ejecutados
•	 Circuitos Balcarce - Chile, Dorrego, Lezama, 

entre otros.
•	 Las plazas Alfonso Castelao, Montserrat, Joaquín 

de Anchorena y las nuevas plazoletas Av. Garay 
521 y Av. Garay 599.

•	 Autopista AU1 25 de Mayo, calle Perú y pasaje 
La Piedad.

2) Conservación y Puesta en Valor de Edificios 
Patrimoniales

El objetivo es desarrollar una política de protección 
y revalorización del patrimonio arquitectónico, 
urbanístico y cultural, a través de la implementación 
de diferentes subprogramas como el de 
“Restauración e iluminación de fachadas y cúpulas”, 
y  “Recuperación y salvataje de edificios en riesgo”.

Proyectos ejecutados

•	 Asesoramientos a vecinos para la restauración 
de fachadas.

•	 Rehabilitación de Fachadas del Museo de la 
Ciudad y Dirección General de Enseñanza 
Artística.
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•	 Puesta en valor de la Casa de la Cultura.

•	 “Circuito Lumínico Av. de Mayo” Iluminación del 
Palacio de la Jefatura del GCBA y de la Casa 
de la Cultura.

3) Consolidación Residencial

Se ocupa del fortalecimiento del rol residencial 
del área y del mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad de la población residente, 
promoviendo operatorias que canalicen la inversión 
pública y privada. Cuenta con subprogramas como 
la “Rehabilitación de viviendas catalogadas”, 
“Rehabilitación de inquilinatos, hoteles y pensiones”, 
y “Soluciones habitacionales para ocupantes de 
inmuebles”.

Proyectos Ejecutados

•	 Créditos hipotecarios del Banco ciudad de 
Buenos Aires y para rehabilitación de edificios 
de valor patrimonial.

•	 Reactivación de Convenios Internacionales: 
Junta de Andalucía.

4) Promoción de las Actividades Económicas

Aborda la problemática social, cultural y 
económica de la población residente del área. Se 
desarrollan estrategias para enfrentar los problemas 

Fig. 1.16

Fig. 1.16 Pasaje La Piedad, Buenos Aires - 
Argentina.
Fuente: http://pasajesdebuenosaires.
blogspot.com/2011/05/pasaje-la-piedad-
san-nicolas.html
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relacionados con la caída de la actividad 
económica y el incremento del desempleo, 
mediante la optimización de las actividades del área 
y la capacitación laboral para la generación de 
empleo. Asimismo se busca promover la actividad 
cultural y la utilización intensiva de los espacios 
urbanos, dotándolos de vitalidad especialmente en 
los días y horarios en que se encuentran subutilizados 
y contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población, con proyectos dirigidos a 
los sectores sociales más críticos, tendiendo a la 
reconstrucción de las redes sociales.

Proyectos ejecutados

•	 Creación de las actividades: “Espacio de Artes 
y Oficios”, “Estudios Abiertos”, “Montserrat Arte y 
Moda” y “La historia en las calles”.

•	 Reposicionamiento de Avenida de Mayo: 
Reposicionamiento hotelero “Lorca en Buenos 
Aires”

•	 Revitalización de la calle Alsina: “Calle Alsina 
del 300 al 600 – 3 Siglos de Historia en 3 Cuadras”

5) Escuela Taller

Este programa busca la capacitación de jóvenes 
desocupados o subocupados en los antiguos 
oficios artesanales vinculados con la construcción, 

Fig.1.17

Fig.1.18

Fig. 1.17 Museo de la ciudad, Buenos Aires 
- Argentina.
Fuente: http://www.cabiados.net/donde-
ir/64969-visitas-guiadas-buenos-aires.html
Fig. 1.18 Casa de la Cultura, Buenos Aires - 
Argentina.
Fuente: http://www.cabiados.net/donde-
ir/64969-visitas-guiadas-buenos-aires.html
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constituyéndose en una iniciativa que por un lado 
articula capacitación y empleo y por el otro provee 
mano de obra idónea para la recuperación del 
patrimonio edilicio, formando obreros especialistas.

Prácticas de obra

Las personas capacitadas realizaron prácticas 
dentro de conventos, museos, cementerios, centros 
culturales, parques, capillas, etc.

6) Concientización y Divulgación del Patrimonio

Interacción con la comunidad y las acciones 
destinadas a la toma de conciencia respecto de los 
valores patrimoniales, la convivencia ciudadana y 
la difusión del Plan de Manejo y del Casco Histórico 
de Buenos Aires.

Proyectos ejecutados

•	 Charlas de Concientización.

•	 Material de difusión editado como libros, 
presentaciones del plan dirigido hacia 
instituciones educativas.

•	 Charlas y encuentros entre vecinos, profesionales 
e inmobiliarias.

7) Equipamiento Comunitario

Este programa plantea la mejora y ampliación de 

la oferta de equipamiento y servicios comunitarios 
tiende a recuperar el poder de atracción residencial 
del sector, potenciando su identidad barrial.

Proyectos ejecutados

•	 Jardín Nº 1, Piedras y Av. Independencia.

•	 Centro Cultural Plaza Defensa.

•	 Patio de Deportes.

Estas líneas de trabajo no son entendidas 
como autónomas, sino que la acción conjunta 
de complementariedad es lo que permite la 
optimización de los objetivos planteados.

REFLEXIÓN

El caso de Buenos Aires nos muestra como, a partir 
de acciones en contra de su patrimonio edificado, 
específicamente en su traza, se dieron reacciones 
en pos de la valoración y preservación de sus 
espacios más representativos.

Es importante que los programas además de 
dirigirse a la conservación de las edificaciones y 
espacios públicos se involucren con la ciudadanía 
y se incluyan programas para entrega de créditos 
y para la difusión de técnicas tradicionales a través 
de talleres y las actividades que involucran la 
socialización en diferentes niveles educativos.
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1.4.2.2 EJEMPLO NACIONAL : QUITO

Ya desde 1945, Quito se ocupó del tema patrimonial 
con el establecimiento de la Dirección de Patrimonio 
Artístico adscrita para ese entonces a la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, y  que luego desde 1966 se 
afinarían las distintas ordenanzas hasta el año de 
la declaratoria de Quito como patrimonio cultural 
de la Humanidad (1978), cuando se crea el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural. Sin duda, esta 
ciudad es un caso singular puesto que no fue sino 
hasta 1984 que se declaró como Patrimonio Cultural 
de Estado.

El vigente marco legal para las Áreas Históricas 
de Quito fue expedido en 1997 llamado “Código 
Municipal para el Distrito Metropolitano de 
Quito”, recopila una serie de ordenanzas de 
diferente carácter, incluyendo las normas para 
la conservación que se han venido enunciado 
previamente hasta una ampliación del concepto 
de protección incluyendo áreas de protección a 
otros sectores relevantes de la ciudad.

El “Plan Especial del Centro Histórico de Quito”, ha 
sido una herramienta realizada en el año de 2003, en 
donde se propone un manejo del centro histórico de 
la ciudad. Posee un  sentido de futuro, pero a la vez 
establece un conjunto de actuaciones de carácter 
inmediato para iniciar con la mayor urgencia la 

consolidación del proceso de restablecer equilibrios 
y resolver problemas que aquejan a su centro 
histórico.

Es el resultado del trabajo, en el que han participado 
técnicos municipales, y un equipo de profesionales 
y estudiantes ecuatorianos contratados por la 
Junta de Andalucía , así como asesores de esta 
comunidad autónoma española. En el proceso de 
preparación del Plan se realizaron varios talleres 
y consultas que contaron con la participación de 
personas representativas de diversos sectores de la 
sociedad quiteña y de sus instituciones. 

El objetivo fundamental del Plan es lograr que 
el Centro Histórico de Quito se afiance como un 
espacio urbano emblemático, singular e irrepetible. 
Para ello, el Plan debe lograr los siguientes objetivos:

•	 Consolidar al CHQ como referente de identidad 
y capitalidad.

•	 Recuperar y cualificar el carácter residencial.
•	 Recuperar y potenciar el desarrollo de la cultura, 

el ocio y la recreación.
•	 Consolidar los recursos y productos para el 

turismo.
•	 Ordenar, reorientar y potenciar las actividades 

comerciales y de servicios.
•	 Mejorar su accesibilidad.
•	 Poner en valor el patrimonio arquitectónico y el 
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espacio público.
•	 Consolidar las medidas de seguridad ciudadana 

y de disminución de los riesgos naturales y 
efectos de desastres.

•	 Asegurar las condiciones de aseo.
•	 Garantizar un adecuado control de edificaciones 

y actividades.
•	 Ampliar la participación ciudadana.

PROGRAMAS

1) Capitalidad, Cultura Y Simbolismo

Recuperar y reforzar la capitalidad que le 
corresponde a Quito y a su Centro Histórico, así 
como potenciar las condiciones para el desarrollo 
de la cultura y sus expresiones sociales.

2) Ocio, Recreación Y Turismo

Difusión y promoción de la oferta que puede 
generar el Centro Histórico.

3) Imagen Urbana Y Mobiliario

Tratar de manera integrada y con una visión unitaria 
la imagen urbana para el CHQ, que revalorice 
su entorno construido y propicie una adecuada 
apropiación del espacio por la comunidad.

4) Economía, Comercio Y Trabajo

Equilibrar los usos y actividades generadas por 
la actividad económica en el CHQ y que hoy 
se manifiestan como sobre-cargas en el uso del 
espacio público y espacio edificado.

5) Edificación

Lograr la optimización de uso de las edificaciones 
existentes, adecuándolas a usos apropiados que 
potencien las iniciativas, programas y proyectos del 
Plan.

6) Vivienda Y Habitabilidad

Recuperar la función residencial para devolver la 
habitabilidad y la condición barrial a los diversos 
sectores del CHQ. Se buscará convertir a las 
viviendas en lugares de habitación saludable, 
bajo parámetros y normas internacionalmente 
reconocidos.

7) Accesibilidad Y Movilidad

Objetivo: Mejorar la movilidad urbana, la 
accesibilidad al CHQ y el desplazamiento interno 
con un nuevo sistema de transporte público. 
Potenciar el cambio y la revalorización del espacio 
público con predominio del peatón. Proteger el 
medio ambiente y el patrimonio edificado.
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8) Equipamiento Público

Racionalizar el equipamiento público. Adecuar la 
dotación y cobertura de los servicios públicos de 
educación, salud y equipamientos especiales con 
los que deberá contar el CHQ, en función de la 
demanda establecida.

9) Redes De Infraestructura Y Servicios Básicos

Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios 
básicos.

10) Proyectos Especiales

Lograr la continuidad del Plan Especial, mediante el 
trabajo en áreas y temas específicos.

De acuerdo a estas reglamentaciones, en Quito 
se ha desarrollado un proyecto que se acerca a 
la conservación a nivel urbano, este es el caso del 
“Proyecto de Rehabilitación Urbano-Arquitectónica 
del eje de la calle Morales “La Ronda” y su área de 
influencia.”

a) Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es el de rehabilitar la 
estructura urbana y arquitectónica del sector de 
La Ronda, como parte de los núcleos históricos 
del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de 
preservar sus hitos patrimoniales, a partir de su 

arquitectura, sus tradiciones y de la recuperación 
de su espacio público, incluyendo a la población 
en este proceso con la toma de conciencia de su 
protección.

b) Intervención

Sobre un escenario físico patrimonial, comprendido 
por el eje de la calle Morales entre Venezuela y 
Av. Maldonado, el proyecto está enmarcado en 
el área de primer orden del Centro Histórico de 
Quito. El mismo es entendido como el desarrollo de 
un proceso de conservación patrimonial urbano 
arquitectónica y el mejoramiento significativo de la 
calidad de vida de su población, teniendo como 
base la generación de empleo, componente propio 
y necesario de este proceso, lo cual permite a su vez 
la sustentabilidad de lo actuado y recuperado. Este 
conjunto urbano del CHQ, es de alto valor histórico 
y arquitectónico, ubicado en la zona de transición 
del núcleo central y de la zona envolvente, que 
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 
el FONSAL estaban decididos a poner en valor, 
enmarcándose esta decisión en un conjunto de 
acciones y propuestas de carácter integral que 
se llevarán a cabo con una gestión administrativa 
y técnica por etapas y fases de actuación acorde 
a las políticas de gestión formuladas en el Plan 
mencionado anteriormente.

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



61

A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L E S

Luego de la intervención se obtuvieron resultados 
en los siguientes aspectos:

•	 Nivel Urbano Arquitectónico
•	 Nivel Social
•	 Nivel Cultural
•	 Nivel Histórico
•	 Nivel de Gestión

REFLEXIÓN

En este ejemplo referente al manejo del Centro 
Histórico de Quito a través de su Plan Especial, hemos 
podido observar que gran parte de sus objetivos 
apuntan hacia la sociedad como el principal 
actor que influye en varios aspectos necesarios 
para la conservación de la ciudad así como de un 
sentimiento de pertenencia hacia la misma.

Dentro de los programas propuestos, uno de los 
proyectos que se incluyen es el de la calle de La 
Ronda, que nos ha permitido un acercamiento 
hacia la conservación vista en una escala urbana 
en donde ésta está referida a la recuperación de 
un eje importante en el que se ven involucrados 
aspectos que van mas allá de la intervención 
arquitectónica, dándonos una pauta para ampliar 
la visión de los alcances que se pueden lograr 
cuando el campo de la conservación engloba un 
contexto más extenso.

Fig.1.19

Fig. 1.19 Calle La Ronda, Quito - Ecuador.
Fuente: http://karlajarrin.blogspot.com/p/
la-ronda.html
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1.4.2.3 EJEMPLO LOCAL: CUENCA

El Centro Histórico de Cuenca (CHC) ostenta una 
serie de valores y características particulares que 
deben ser resguardadas y adaptadas a los nuevos 
usos y funciones de una ciudad contemporánea y al 
mismo tiempo debe seguir manteniendo su carácter 
vital como centro de intercambio y de actividad 
económica, sin perder su vocación residencial.

Constituye un espacio que se ha estructurado 
alrededor de una plaza central, en cuya proximidad 
confluyen otras plazas y espacios que desde un 
inicio fueron conformando una red de centralidades 
menores. Al mismo tiempo hay que destacar el 
crecimiento que ha experimentado la ciudad en 
las últimas décadas adoptando cada vez en mayor 
medida un modelo horizontal de edificación que da 
prioridad al uso del espacio por parte del vehículo. 
Tomando en cuenta estas consideraciones el Plan 
Especial para el Centro Histórico de Cuenca (PECHC 
2011) contempla 3 ejes para su propuesta.

1) Actuación Integral: Las diferentes actuaciones 
deben coordinarse en un todo coherente con miras 
a que la propuesta no constituya una simple adición 
de proyectos.
2) Visión Integradora: Deberá favorecer a todos los 
sectores vinculados con este espacio: residentes, 
actividad económica, gestión, cultura, entre otros.

3) Proceso Sostenible: Esto es, fundamentado en la 
función residencial, actividad económica, gestión, 
etc., para lograr una revitalización integral.

Se trata a su vez de una propuesta que considera 
el aporte de las diferentes áreas técnicas y sociales, 
donde toma vital importancia la participación 
ciudadana. 

El Plan Especial tiene como fin los siguientes objetivos:

•	 Preservar su Patrimonio Edificado y Natural, 
adaptando sus usos y funciones a las nuevas 
condiciones de una ciudad que se proyecta en 
el Siglo XXI.

•	 Reequilibrar las funciones, en especial la 
residencial, con la de actividad económica, 
evitando el aparecimiento de actividades 
oportunistas.

•	 Poner en valor el Espacio Público y el Espacio 
Edificado, mediante actuaciones integrales y 
globalizadoras.

•	 Ordenar y desincentivar el uso del vehículo 
automotor como principal riesgo de su 
supervivencia futura.

•	 Desconcentrar los equipamientos antiguos o 
redundantes hacia otras zonas de la Ciudad, 
buscando mantener aquellos representativos 
política y culturalmente.
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PROGRAMAS

1) Fomento del uso residencial y actividades 
económicas que apoyan la habitabilidad

Potenciación de áreas y ejes vocacionales 
tradicionales y el fomento del uso residencial y 
actividades que apoyan la habitabilidad.

2) Supresión de infravivienda

Mejorar las condiciones precarias de alojamiento en 
infravivienda, mediante la combinación de obras de 
rehabilitación; nueva construcción y trabajo social, 
de manera que se eleve la calidad de vida de la 
población residente y se propicie el mantenimiento 
de las viviendas.

3) Rehabilitación y mejoramiento de viviendas - 
“Recupera tu casa, vive tu hogar”

Coadyuvar a la revitalización y desarrollo de 
centro histórico a través del mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de los residentes y 
nuevos habitantes, partiendo por la rehabilitación 
de la arquitectura  existente sean esta patrimonial 
o no.

4) Vivienda alternativa

Repoblar el Centro Histórico de Cuenca, teniendo 
en cuenta el conjunto de políticas sociales y 

económicas que reconstituyen el tejido social, 
elevando el nivel de vida de la población mediante 
la ejecución de proyectos de vivienda dirigido a 
familias cortas, extranjeros, estudiantes y personas 
que trabajan dentro del centro histórico.

5) Fortalecimiento barrial

Potencializar la gestión barrial, a través de acciones 
coordinadas, para la generación de propuestas 
creativas, sugerentes y viables, mediante un modelo 
basado en la cooperación interinstitucional.

Uno de los proyectos que se contemplan dentro de 
los programas mencionados es el “Proyecto Urbano 
Integral en el Eje Tradicional de la calle Rafael María 
Arízaga”. Este proyecto está enmarcado en el área 
de primer orden del Centro Histórico de Cuenca.

Este proyecto, es entendido como el desarrollo de 
un proceso de conservación patrimonial urbano 
arquitectónica y el mejoramiento significativo de la 
calidad de vida de su población, teniendo como 
base la generación de empleo, componente propio 
y necesario de este proceso, lo cual permite a su 
vez la sustentabilidad de lo actuado y recuperado.

a) Objetivo del proyecto

Este proyecto se enmarca dentro de tres objetivos 
principales que son:
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- Rehabilitar la estructura urbana y 
arquitectónica del eje Vocacional Tradicional de 
la Calle Rafael María Arízaga, como parte de los 
núcleos históricos de Cuenca, con el fin de preservar 
sus hitos patrimoniales, a partir de su arquitectura, 
sus tradiciones y de la recuperación de su espacio 
público, incluyendo a la población en este proceso 
con la toma de conciencia de su protección. 
- Racionalizar el uso de suelo del sector con 
actividades compatibles al desarrollo artístico 
y cultural, así como implementar proyectos de 
rehabilitación de las edificaciones, incentivar 
el uso residencial a través de intervenciones en 
las viviendas acorde al lugar, conservando su 
arquitectura tradicional, conjugando este uso con 
otros como actividad económica, arte y cultura en 
los propios edificios y en su espacio público. 
- Integrar la Av. Héroes de Verdeloma con la 
calle Rafael María Arízaga y el espacio público a 
través de un pasaje peatonal.

b) Intervención

Para la ejecución del proyecto piloto se ha partido 
de la identificación de las necesidades de los 
moradores del sector, las mismas que han llevado 
a la planificación de proyectos puntuales en 
diferentes ámbitos que culminaran la intervención 
integral del eje. Al trabajo de mejoramiento de 

Fig. 1.20

Fig. 1.20 Calle Rafael Maria Arizaga, 
Cuenca - Ecuador.
Fuente: http://mapadelaparroquiaelvecino.
blogspot.com/2010_05_01_archive.html
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aceras, calzadas, redes, fachadas deben añadirse 
otras acciones, como ejemplo a seguir en los demás 
ejes identificados. 

Esta intervención y rehabilitación pretende motivar 
a los propietarios de los predios emplazados en este 
eje, para que emprendan una serie de iniciativas 
económicas que tiendan a mejorar su calidad 
de vida a través de actividades económicas, lo 
que conducirá a la apropiación del espacio y 
participación en el cuidado y gestión del sector 
rehabilitado, recuperando la memoria colectiva de 
su carácter histórico. 

Entre estas intervenciones tenemos la creación de 
un parque zonal, construcción de baterías sanitarias, 
proyecto de parqueaderos y equipamiento 
comunitario, la construcción de un centro cultural, 
rehabilitación del pasaje peatonal Las Serenas, 
intervención en la calle El Rollo, rehabilitación de 
la plazoleta El Rollo y 5 Esquinas, rehabilitación de 
la plazoleta Joel Leónidas Monroy y proyecto de 
intervención en la Casa Delgado.

REFLEXIÓN

Para la ejecución del Plan se determinan unidades 
territoriales como ejes, barrios, etc., que nos da una 
idea de la intención de manejo de la ciudad a 
través de elementos urbanos.

En este contexto la calle Rafael María Arízaga es el 
proyecto piloto que se aproxima a la detección de 
unidades para la intervención a una escala urbana. 
Las acciones llevadas a cabo se esparcen dentro 
del eje de la calle, dando cabida a propuestas de 
diferente índole para la rehabilitación de la misma 
sin dejar de lado el componente social que formaba 
parte desde la fase inicial con el reconocimiento de 
sus necesidades.
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1.5 CONCLUSIONES

La conservación es un pilar fundamental para la 
salvaguarda del patrimonio de la humanidad. 
Esta surgió como acciones de protección de 
monumentos individuales y se ha desarrollado 
hasta nuevas concepciones de una visión más 
amplia como los conjuntos, sitios, ciudades 
históricas, etc., las que aún están en desarrollo, 
por lo que es necesario profundizar en cuanto a la 
conceptualización de sus términos y la aplicación 
de los mismos para una realidad particular dentro 
de nuestro propio entorno. 

Los valores son la base sobre la cual se asienta la 
conservación, pues se conserva aquello que tiene 
valor. La definición de los valores aun es subjetiva y 
esto no cambiara puesto que la misma depende de 
múltiples factores y actores. Además los valores no 
son fijos, pues estos varían en el tiempo de la mano 
de los actores que intervienen en su reconocimiento. 
Es importante por tanto, considerar que los sistemas 
que se desarrollen para encontrar los valores se 
constituyan en tareas compartidas entre quienes se 
preocupan por el patrimonio y quienes lo viven día 
a día.

El manejo del patrimonio en pos de su conservación 
es una tarea compleja y más aún cuando los 
horizontes se expanden hacia espacios urbanos, en 

donde el objetivo es conservar los valores de una 
totalidad, soportando las presiones de la sociedad 
y el desarrollo económico que de una u otra forma 
determinan los cambios que pueden alterar o 
modificar estos valores. Así, las políticas de gestión 
del patrimonio actual deben tender a estructurar 
sus sistemas de manejo partiendo de objetivos 
dirigidos a la conservación de sus valores, que en 
correspondencia con las necesidades de todos los 
actores involucrados, sean capaces de abarcar 
un régimen integral que conduzca hacia caminos 
adecuados de salvaguarda del patrimonio y que 
sin detenerse en el tiempo, mantengan el legado 
preexistente para las futuras generaciones.

Al acercarnos hacia casos en los que se pretende 
gestionar el patrimonio a una escala urbana, hemos 
observado que al hablar de ésta se entiende a 
la misma como el espacio público y lo que se 
desarrolla a su alrededor. Las intervenciones para 
alcanzar una conservación integral van más allá de 
la recuperación de las fachadas, y éste es el campo 
en el que los ejemplos analizados nos muestran que 
aún es necesario vincular las actuaciones que se 
realizan a nivel de espacio público con las medidas 
de conservación en los conjuntos de edificaciones 
que conforman la ciudad.
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Metodología: Un camino a seguir.
Fuente: www.wordpress.com
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INTRODUCCIÓN

Al ser Cuenca un sitio reconocido como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, afronta la responsabilidad 
de llevar a cabo acciones para mantener su título y 
lo que éste encierra. Como se ha manifestado dentro 
del primer capítulo, existen consideraciones previas 
a un manejo adecuado del patrimonio, y esto es, la 
comprensión de los valores que están contenidos en 
el ente mismo patrimonial y que materialmente se 
ven reflejados en los atributos que posee. 

Para el desarrollo de una conservación que tenga 
como primicia la salvaguarda de los valores, en 
primera instancia es indispensable la identificación 
de los mismos, para luego de un análisis poder 
encontrar las estrategias que garanticen una 
correcta actuación y gestión del patrimonio, 
Además es indispensable, a un nivel urbano, como 
el de nuestro enfoque, un medio capaz de abordar 
todos los aspectos necesarios para una visión de los 
valores a este nivel y la forma apropiada para su 
conservación.

Con el fin de encaminar cada una de las acciones 
que posibiliten la práctica de buenos ejercicios 
de conservación a nivel urbano, sin dejar de lado 
ninguno de sus aspectos, a continuación se presenta 
una metodología del proceso de  investigación que 
marca el lineamiento que nos permitirá cumplir con 
los objetivos planteados.
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2.1 ESTRUCTURA PARA LA 
METODOLOGÍA

Fig. 2.1 Esquema para la metodología

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Al ser la metodología un proceso que cumple 
con objetivos definidos, es  necesario para la 
identificación de estos, un esquema que permita 
delimitar en un marco determinado los insumos 
previos a seguir. Esto es, en una primera instancia 
el establecimiento del nivel o la escala de estudio 
a la que se trabajará, luego los criterios con los que 
se abordará la actuación en el territorio delimitado 
y los objetivos que, por tanto, se pretenden 
alcanzar. Estas decisiones permiten partir hacia la 
metodología que garantice el cumplimiento de las 
metas planteados. (Fig. 2.1)

2.1.1 ESCALA DE ESTUDIO 

Al considerar que el trabajo de investigación 
se desarrolla dentro de la ciudad de Cuenca y 
específicamente en su Centro Histórico, declarado 

Fig. 2.1

como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es 
necesaria la identificación de la escala a la que se 
abordará la conservación.

En general para la conservación del patrimonio 
se ha tomado como referencia la actuación en 
distintas escalas espaciales, primero a nivel del 
cantón, luego de ciudad con los planes urbanos 
que a su vez, pueden incluir planes especiales y 
éstos estudios a detalle.

Por ejemplo, para planes especiales existen 
actuaciones  en  barrios  tradicionales, ejes  
importantes entorno a calles de la ciudad, mientras 
que los trabajos individuales en edificaciones de 
valor, se realizan bajo las regulaciones impuestas 
en la ordenanza correspondiente.

Estas distintas maneras de actuación para la 
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conservación del patrimonio es el resultado de la 
diversidad de formas en que puede ser abordada 
la misma. Si bien la ciudad debe entenderse 
como una entidad integral que encierra múltiples 
componentes de alto valor, los inconvenientes no 
han dejado de hacerse presentes cuando se trata 
de establecer unidades de actuación. 

Al momento de emprender proyectos a partir de 
un patrón como el barrio, o un eje tradicional, el 
razonamiento acerca de estas unidades es válido, 
puesto que un barrio o un asentamiento específico, 
representan unidades  espaciales que tienen el 
sentido común de pertenencia de sus habitantes. 
Pero a pesar de la comprensión de esta unidad, 
a veces se vuelve compleja la determinación 
de los límites espaciales, ya que las relaciones de 
pertenencia por parte de los habitantes dependen 
de circunstancias subjetivas. Aspectos similares 
ocurren en torno a otras formas de subdivisión del 
territorio, ya sean estos ejes de calles principales 
e importantes históricamente, espacios entorno a 
hitos de la ciudad, u otros.

Al visualizarlo de esta manera, la manzana como 
unidad de estudio es el patrón que manifiesta las 
características espaciales de la ciudad y que muchas 
de las veces reúne componentes edificados dentro 
de la misma. Cabe recalcar que es indispensable 

el entendimiento del contexto inmediato de esta 
unidad, pues la misma está inmersa dentro de una 
realidad concreta de un espacio más amplio como 
es el de su barrio o de la ciudad misma.(Fig. 2.2)

Fig. 2.2 Determinación de la escala de 
estudio a ser conservada.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 2.2

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



72

P R O P U E S T A  M E T O D O L O G I C A

Al ser la manzana una unidad territorial consolidada, 
permite el paso del macro al micro-urbano con 
una comprensión clara de su función dentro de la 
ciudad; así como también posibilita la indagación 
de los elementos espaciales construidos dentro de 
ella.

2.1.2 CONSERVACIÓN 

Al ser el objetivo primordial la conservación del 
patrimonio, y teniendo en cuenta el nivel al cual 
se abordará la misma, existen hasta ahora, como 
se vio en el primer capítulo, dos formas de afrontar 
este desafío, de las cuales trataremos de identificar 
a aquella que se presente más apropiada para 
nuestro caso.

La conservación correctiva comprende las 
acciones en las que se interviene sobre la materia 
física de un bien, pudiendo considerarse labores 
de restauración, reconstrucción, etc., que por lo 
tanto apuntan hacia la corrección tangible de una 
afección o daño del bien patrimonial. 

La conservación preventiva implica medidas que 
evitan grandes acciones correctivas como la 
restauración para reducir el nivel de riesgo del bien 
y la propagación del mismo. Esta analogía tomada 
de la medicina está siendo vista como el camino 
más adecuado hacia un concepto de prevenir 

Fig. 2.3 Analogía de la medicina con la 
conservación preventiva.
Fuente: Koen Van Balen

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 2.3

antes de curar, (Fig. 2.3) así lo manifiestan también 
recomendaciones internacionales:

“La terapia debe estar dirigida a las raíces 
del problema más que a los síntomas.”1 
“La mejor terapia es la aplicación de medidas de 
mantenimiento de índole preventiva.”2

1   Art. 3.1., Carta ICOMOS - Principios para el análisis, conservación y restauración 
de las estructuras del patrimonio arquitectónico. (2003)

2   Ibid., Art. 3.2.
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“Las peculiaridades que ofrecen las estructuras 
arquitectónicas, con su compleja historia, requieren 
que los estudios y propuestas se organicen en fases 
sucesivas y bien definidas, similares a las que se 
emplean en medicina: Anamnesis, diagnósis, terapia 
y control, aplicados a la correspondiente búsqueda 
de datos reveladores e información; determinación 
de las causas de deterioro y degradación; elección 
de las medidas correctoras, y control de la eficacia 
de las intervenciones...”3

3   Ibid., Art. 1.6.

Así, al entender desde un aspecto urbano que la 
manzana representa la cohesión y las relaciones 
entre los monumentos arquitectónicos y más 
elementos con su entorno, se vuelve aún más 
complejo el campo de acción, en donde será por 
tanto necesario una mirada preventiva que por 
medio de actuaciones menores ayude a conservar 
la unidad planteada. (Fig. 2.4)

Fig. 2.4 Determinación de la conservación 
preventiva como camino a seguir.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 2.4
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2.1.3 OBJETIVOS

A partir de este camino tomado para afrontar la 
conservación, se deben incluir los objetivos que 
se pretenden alcanzar para ser cumplidos con 
cabalidad.

Estos objetivos están dirigidos a englobar los 
propuestos en nuestra investigación. (Fig. 2.5) y  
serán una guía que encaminará el curso del mismo. 

Fig. 2.5

Fig. 2.6 Objetivos planteados.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 2.6

Fig. 2.6 Metodología propuesta. 

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

2.2 METODOLOGÍA

El proceso de investigación se estructura mediante 
una propuesta  metodológica, un paso previo al 
desarrollo, que establece la forma en la que se 
alcanzaran los objetivos anteriormente mencionados  
(Fig. 2.6)

2.2.1. INFORMACIÓN Y PRECEDENTES 
HISTÓRICOS.

Al amparo de las decisiones tomadas en torno al 
tipo de conservación para la escala definida, 
nuestro ciclo comienza con la anamnesis, término 
análogo de la medicina, mismo que dentro de 
nuestro estudio, y para el caso urbano en la unidad 
de manzana, será el de Información y Precedentes 
Históricos. Al ser la anamnesis un examen de los 
antecedentes, se realiza una determinación del 
área en la que se insertan las unidades de manzana 

objeto del análisis, estableciendo la condición de 
las mismas y el contexto en donde se implantan, 
todo esto entendido como un estudio previo que 
permita la comprensión integral de su estado 
actual. Esta es una etapa importante reconocida 
como indispensable a nivel de recomendaciones 
internacionales, por ejemplo en la carta de Burra se 
expresa que:

“La significación cultural de un sitio y otros aspectos 
que afecten su futuro se entienden mejor a través de 
una secuencia consistente en recoger información 
y analizarla antes de tomar decisiones… “ 4

Este paso comprende, por tanto, la primera parte 
del desarrollo de nuestra investigación, en donde 

4   Art. 6.1., Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural, 
Carta de Burra, 1999. 
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se realizará una identificación del bien y su análisis 
histórico para la comprensión de las condiciones 
previas que han formado lo que hoy podemos 
apreciar de forma concreta en las manzanas,  
influenciadas directamente por el lugar sobre el que 
se asienta. (Fig. 2.7)

2.2.2. VALORACIÓN Y ANÁLISIS.  

A partir del conocimiento previo y las condiciones 
actuales de las unidades de manzana, el contexto 
en donde están inmersas, y su evolución a través 
del tiempo, contamos con un recurso favorable 
para una valoración de las mismas, la diagnosis, por 
consiguiente, permite la identificación de los valores 

Fig. 2.7

Fig. 2.7 De la información de los precedentes 
históricos hacia la valoración. 

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

presentes, a través de la información obtenida.

Estos valores se determinarán a nivel de la unidad 
de estudio, sin olvidar que la misma esta inmersa 
en un Centro Histórico reconocido con valores 
universales excepcionales. Por ello será necesario 
entender los valores desde el ámbito contenedor 
que lo constituye la ciudad para luego poder 
reconocer aquellos que se hacen evidentes en una 
manzana. Para esto nos valemos de la matriz de 
Nara, la cual es una herramienta que nos permite 
sistematizar estos valores. Al tener claros los mismos, 
podemos proyectarlos a través de las dimensiones y 
aspectos en los que se basa la matriz de Nara para 
dejar sentados los valores excepcionales a un nivel 
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Fig. 2.8

Fig. 2.8 De la valoración a las estrategias y 
aplicación.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

de ciudad.

Luego este recurso nos permitirá, de la misma forma 
a través de la matriz, sintetizar los valores propios de 
la manzana.

A partir de este ejercicio con la matriz de Nara se 
establecerá nuestro conjunto de valores a nivel 
de manzana, mismos que se verán reflejados 
físicamente a través de los atributos. Estos últimos 
son, los elementos tangibles a los que se apunta la 
conservación.

Los atributos físicos han pasado por un proceso 

de transformación a lo largo del tiempo, por lo 
que algunos de estos pueden verse amenazados, 
ya sea por la pérdida de sus características o la 
disminución de las mismas. Así entonces, para 
entender los procesos de cambio, poseemos la 
información de los precedentes históricos y a más de 
esta, será necesario un análisis gráfico y estadístico 
que posibilite de manera clara y visual determinar 
las transformaciones llevadas a cabo dentro de la 
manzana en un periodo de tiempo. Estos análisis 
gráficos se realizarán con el apoyo de instrumentos 
de georeferenciación.
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Las transformaciones se producen en los atributos 
físicos y de las mismas se consideran alteraciones 
a aquellas que han producido cambios negativos 
que pueden amenazar los valores que radican en 
estos atributos.

Estas alteraciones se deben a causas específicas, 
las mismas que desde el punto de vista de la 
conservación preventiva son el objetivo para la 
conservación, es decir, más allá  de curar la afección 
ataca la causa que lo produjo. (Fig. 2.8)

2.2.3. ESTRATEGIA Y APLICACIÓN.

Luego del análisis y la determinación de las causas 
que producen las alteraciones a los valores a través 
de los atributos físicos, el siguiente paso de acuerdo 
a la analogía es el tratamiento. 

Para nuestro tema esto se vería traducido en 
estrategias que proporcionen una solución viable  
frente a las causas encontradas. Para ello es 
indispensable realizar  previamente un estudio del 
sistema vigente que regula la gestión del patrimonio 
para el área de estudio, y mediante el mismo sistema, 
de los resultados que se han obtenido. A partir 
de esto se proponen estrategias que vistas desde 
distintos lineamientos se dirigen a la conservación 
de la manzana.

Con el objetivo de comprobar la eficacia de las 

estrategias, y para cumplir con la fase de terapia se 
proyecta la aplicación de la metodología en una 
manzana seleccionada. Aquí se verán reflejados los 
procesos de la conservación. 

Finalmente, y para la conclusión del ciclo de la 
conservación, el monitoreo y control, visto a la 
escala de manzana, se muestra como parte de 
las estrategias para una detección de los futuros 
cambios que puedan producirse en un periodo 
posterior de tiempo. 

La metodología planteada pretende poner en 
evidencia la importancia del manejo de las 
manzanas como unidades para la determinación 
de cambios y la proyección de estrategias para 
afrontarlos. 

Al no ser este un proceso lineal con un inicio y final 
determinados, las manzanas deben atravesar por 
una secuencia cíclica que controle y monitoree 
las transformaciones ocurridas en la misma, a fin 
de tomar las decisiones adecuadas en pos de su 
conservación. 

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



Vista hacia El Vado desde la actual Av. 12 de Abril.
Fuente: Arq. Carlos Jaramillo
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INTRODUCCION

Este capítulo, referido al primer paso de la 
metodología propuesta, se basa en la identificación 
del área de estudio, misma que se inserta en el 
Centro Histórico de Cuenca, declarado como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de 
una aproximación a los orígenes de su conformación.

Para ello la manzana, como unidad territorial e 
inserta dentro de nuestra área de estudio, es el 
patrón que evidencia el modelo urbano implantado 
en la fundación de la ciudad hace más de cuatro 
siglos, mismo que se expandió siguiendo ciertas 
normas impuestas hasta llegar a consolidar las 
manzanas del área de El Vado. 

En este contexto, este sector se constituye como 
un espacio lleno de connotaciones relevantes para 
la ciudad con un pasado memorable, un cambio 
evidente y un espíritu simbólico aún presente en la 
memoria colectiva de los ciudadanos.  

El entendimiento de los precedentes históricos y un 
estado actual tanto de la manzana y su contexto 
inmediato, nos proporciona un soporte para la 
conservación que pretendemos alcanzar, puesto 
que la misma dependerá del grado de conocimiento 
que se adquiera acerca de los aspectos relevantes 
del sector así como de su inseparable relación con 
los hechos que hacen la historia de la ciudad.
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3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Para la selección de las manzanas de estudio, se 
han tomado en cuenta algunos parámetros que 
justifican la aplicación de la metodología diseñada, 
dentro de las mismas.

1. Manzanas que formen parte del área de estudio 
del Proyecto vlirCPM.

En primera instancia este trabajo de grado pretende 
incorporarse y colaborar al estudio que realiza este 
Proyecto, por lo que es necesaria desarrollarla 
dentro de su área de investigación.(Fig. 3.1)

2. Manzanas que conformen el área de primer 
orden perteneciente al Centro Histórico de Cuenca 
Patrimonio de la Humanidad.

Reconociendo la importancia de conservar este 
título que ostenta la ciudad, consideramos que, al 
ubicarse estas manzanas en el área de primer orden 
del Centro Histórico es importante la aplicación de 
este instrumento dentro de este contexto.

Además, como primer caso de estudio, la 
comprobación de su validez en esta área 
trascendente nos permitirá comprobar su eficacia, 
y de existir ésta, su aplicación posterior en manzanas 
de igual o mayor valor dentro de la ciudad. (Fig. 3.2)

3. Manzanas que posean diversidad de componentes 
a ser reconocidos.

De esta manera, será posible un reconocimiento 
íntegro de los valores en una escala más amplia, 
y con ellos seguramente vendrán producidos una 
gran cantidad de cambios y alteraciones, que 
nos permitirán establecer suficientes medidas 
para poder probar el funcionamiento de esta 
metodología. 

Fig. 3. 1. Área de estudio del Proyecto 
vlirCPM
Fuente: Proyecto vlirCPM

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 3.1
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Fig. 3. 2. Delimitación actual del Centro 
Histórico de Cuenca. Año: 2010.
Fuente: Municipalidad de Cuenca.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 3.2
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Fig. 3. 3. Manzanas que se implantan en el 
barranco del río Tomebamba.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

4. Manzanas que conserven el trazado fundacional 
y otras que se hayan adaptado al mismo.

El estudio debe abarcar casos particulares para 
determinar valores propios, en este caso el 
entendimiento tanto de una manzana ortogonal 
modelo como de otras que nacieron de las 
necesidades de formar y consolidar espacios junto 
a límites naturales de la ciudad. (Fig. 3.3)

5. Manzanas que pertenezcan a sectores que 
mantengan un alto porcentaje del uso de vivienda.

Elegir estas manzanas de estudio permitirá, 
desarrollar estrategias de conservación que apunten 
a los propios ciudadanos que habitan en ellas. 

Además, manzanas con esta conformación tienen 
fuertes caracteres sociales y culturales, los cuales 
también se deben analizar  para la conservación 
integral del patrimonio presente. (Fig. 3.4)

Ahora bien, dentro del Centro Histórico de Cuenca, 
hemos identificado una zona que encierre las 
características antes mencionadas. De este modo 
el área de estudio estaría en el sector el Vado, 
comprendida entre las calles Mariscal Sucre, 
Coronel Talbot, Paseo Tres de Noviembre y Tarqui. 
(Fig. 3.5)

Este sector forma parte de la estructura típica de 

Fig. 3.3
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Fig. 3. 4. Cuadro de densidad poblacional 
en el Centro Histórico. Año 2011
Fuente: Municipalidad de Cuenca.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 3.4
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Fig. 3. 5. Área de estudio.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 3.5

la ciudad antigua, con manzanas que se han 
adaptado a la traza urbana y han respondido 
a los factores que en su entorno se presentan. Su 
ubicación se enfrenta al límite natural del barranco, 
teniendo que acoplarse algunas de sus manzanas a 
una realidad propia y característica.   

El Vado posee gran relevancia histórica que es 
reconocida en la ciudad desde sus inicios. Todavía, 
se puede encontrar huellas de otras épocas 
históricas, expresadas en sus edificaciones de patio, 
traspatio, huerta, cubiertas de teja. La mayoría de 
éstas mantienen, en gran parte, usos tradicionales 
y el uso de vivienda haciendo de éste un barrio 
organizado que conserva además su patrimonio 
intangible. (Fig. 3.6)

Su configuración muestra diversidad de elementos 
arquitectónicos de alto valor y a su vez muy 
humildes que se integran conformando un paisaje 
armónico. En este contexto, el área planteada 
para el desarrollo de la investigación se presenta 
como un lugar apto para el análisis de los valores 
arquitectónicos, urbanos y sociales, en donde a 
pesar de los cambios que se han suscitado a través 
del tiempo, estas manzanas aún conservan un alto 
grado de integridad, es decir, tal como se creó o 
cómo ha evolucionado a lo largo de la línea de su 
tiempo histórico.
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Fig. 3. 6. Vista aérea del área de estudio. 
Fuente: Proyecto vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.Fig. 3.6
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3.2 EL ORIGEN URBANO EN 
HISPANOAMÉRICA 

3.2.1 ASPECTOS GENERALES

La empresa de conquista y fundación de ciudades, 
que emprendió el Imperio español en tierras 
americanas fue una de las más grandes y complejas 
realizadas por el hombre hasta la actualidad, al 
crear una red de asentamientos urbanos para 
mantener el imperio ordenado.        

Antes de 1500, según Hardoy, los conquistadores 
no conocían normas o reglamentaciones que 
den indicios sobre el modelo urbano con el que 
las ciudades se debían fundar.1 Posteriormente 
se dan algunas recomendaciones contenidas en 
las Instrucciones a Pedrarias Dávila de 1513, en la 
Cédula Real a Francisco de Garay de 1521 y en las 
disposiciones a Hernán Cortez de 1523, por nombrar 
las más citadas; sin embargo es difícil deducir de éstas 
un sistema urbanístico, aunque contengan ciertos 
elementos de aplicación en el establecimiento de 
una ciudad.2 No fue hasta el año 1573, cuando el 
Rey Felipe II implanta por primera vez normas para 
el urbanismo americano, en el documento titulado: 
“El Orden q sea de thener en descubrir y poblar”.

Este período de tiempo, comprendido entre 1492 y 
1573, constituye un laboratorio donde los españoles 

1  HARDOY, Jorge. “Evolución de la Legislación urbana para Hispanoamérica 
durante el siglo XVI” en De Teotihuacán a Brasilia. Madrid: IEAL, 1987, pp. 81

2  DOMÍNGUEZ, Francisco. “Política de poblamiento de España” en América, La 
Fundación de Ciudades. Madrid: Impr. T., 1984, pp. 68

fundan oficialmente alrededor de 200 ciudades, 
estando entre ellas la ciudad de Cuenca. En estas 
primeras experiencias, la mayoría de las ciudades 
fundadas con carácter de oficial poseen una 
morfología urbana geométrica, a pesar de no 
contar con las ordenanzas. 

Según algunos estudiosos del tema, son varios los 
factores que intervinieron en el establecimiento del 
modelo urbano que se implanta en las ciudades 
en América. Entre estos factores, podemos citar 
algunos:

Francisco de Solano sostiene que la influencia en 
los conquistadores de los manuales clásicos de 
Arquitectura como la edición romana de Vitrubio 
fue una de las razones, al ser estos publicados en 
1526.

Comprendiendo  la gran empresa que la fundación 
abarcaba, Alfonso Ortiz menciona que este 
trazado geométrico se da por razones más bien 
prácticas. Este modelo se va desarrollando en varias 
ciudades  ya que permitía una implantación fácil y 
una distribución equitativa de los solares entre los 
vecinos.3

Sin embargo, no podemos atribuirle el trazado a una 
sola causa. En este modelo confluyen los modelos 

3  ORTIZ, Alfonso y Otros. Damero. Quito: Fonsal, 2007, pp. 69-103
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teóricos del renacimiento, las antiguas tradiciones 
romanas, los principios de la ciudad ideal cristiana, 
las bastidas desarrolladas en Francia y España, la 
experiencia ibérica en la guerra de Granada (1482-
1492), con la implementación de los campamentos 
frente a las ciudades invadidas. Todos estos 
factores más la experiencia  previa adquirida en las 
primeras fundaciones, permitirá formar un modelo 
que se toma pragmáticamente y se utiliza en las 
fundaciones.4

Para el caso de la conformación urbana de Cuenca 
vemos que anterior a su fundación, los primeros 
españoles que ocuparon la zona se establecieron 
alrededor de 1535. El asentamiento de Santa Ana 
fue el nombre que tomó dicha localidad. Según 
Iván González: “un grupo de españoles se asentó en 
Tomebamba; con las piedras de las construcciones 
destruidas de su centro ceremonial-administrativo 
fabricaron un molino y cerca de él destinaron un 
solar para plaza y sitio para iglesia”.5

Para algunas autoridades españolas no pasó 
desapercibida la perfecta ubicación geográfica 
de este asentamiento, constituyéndose un punto 
de comunicación entre Lima y Quito. Ya para 1538 

4  GUTIÉRREZ, Ramón.Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica.Madrid: 
Ediciones Cátedra, S.A., 1983, pp. 77

5  GONZÁLEZ, Iván. “Los orígenes urbanos de Cuenca” en Revista del Archivo 
Nacional de Historia, Sección del Azuay.”  Núcleo del Azuay de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, Cuenca, 1987

se dan formas de trabajo a través de instrumentos 
de dominación como la encomienda para someter 
a los nativos.6 Además, ésta era una zona rica en 
recursos que poseía un clima primaveral y amplios 
valles que ya habían atraído a los primeros españoles 
para establecerse en estas tierras. 

En los años posteriores, el Virrey de Perú Don Andrés 
Hurtado de Mendoza manda a Gil Ramírez Dávalos 
a fundar una ciudad en este asentamiento. Es así 
que la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca 
se funda el lunes 12 de abril de 1557. 

Para el establecimiento de Cuenca, el asiento de 
Santa Ana desapareció. Se escogió el terreno más 
apropiado para trazar la nueva plaza, ubicándose 
al noroeste de dicho asentamiento. En este lugar, se 
realizó la ceremonia de fundación que comenzaba 
con la toma de posesión del terreno, a continuación 
se levantaba una picota de madera en el centro de 
la plaza, símbolo de justicia, y una cruz en el lugar 
donde se asentaría la iglesia. 

“Y la traza de dicha ciudad se hará por la orden que 
está hecha esta ciudad de los Reyes y en medio 
de ella se señalará una plaza que sea tan grande 
como una mitad de la Ciudad de los Reyes”.7 Esta 

6  SANCHEZ, Mariana. Modelo Ortogonal Cuadricular en el Crecimiento Urbano 
de Cuenca. Trabajo de grado. Cuenca, Universidad de Cuenca: Facultad de 
Arquitectura, 1993, pp. 37

7  Libro Primero de Cabildos de la Ciudad de Cuenca 1557-1563, pp.6

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



90

P R E C E D E N T E S  H I S T Ó R I C O S  D E L  Á R E A  D E  E S T U D I O

De esa manera, su trazado en damero es imitado 
en Cuenca y además nuestra plaza también 
corresponde a la mitad de la de Lima.8 

8  Ibíd. pp. 6

Fig. 3.7

frase abstraída de las instrucciones para fundar 
que el Virrey da al Ramírez Dávalos, habla sobre la 
ciudad de Lima, conocida en esa época como la 
ciudad de los Reyes. (Fig. 3.7) 

Fig. 3.7. Traza de Lima, Perú en 1750.
Fuente: http://mariacvg.wordpress.
com/2010/10/04/el-plano-de-trazado-
hipodamico/
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Ramón    Gutiérrez   afirma que  las ciudades  americanas 
responden a lo conceptual, sin embargo tienden a 
simplificarlo, así la plaza no tendrá las proporciones 
rectangulares que se le asignan, sino que será 
cuadrada, de la misma dimensión de las manzanas. 
Tampoco las calles llegaron al centro de la plaza 
(salvo excepciones como Ciudad de Panamá (Fig. 
3.8) o Santa Clara de Cuba) sino que arrancarán 
perimetralmente a la misma por sus vértices.9

9  GUTIERREZ, Ramón. op. cit., pp. 89

Según Hardoy, el concepto de que las ciudades 
americanas fueron solamente  trazadas  en   
cuadrícula, es erróneo. La mayoría de las 
ciudades fundadas oficialmente siguieron esta 
traza, sin embargo,  fue mayor  en  porcentaje  
los asentamientos pequeños que se dieron 
espontáneamente.10 

El mismo Hardoy en su artículo “La forma de las 
ciudades coloniales en Hispanoamérica”, propone 
una tipología de las formas urbanas de las ciudades 
coloniales. Al analizarlos, la ciudad de Cuenca 

10 HARDOY, Jorge. “La forma de las ciudades coloniales en hispanoamerica” en 
Rivista Internazionale di Architettura PSICON.Año II, N° 5, Ottobre-Dicembre, Italia, 
1975, pp. 34 

Fig. 3.9

3.3 EL MODELO URBANO UTILIZADO 
EN CUENCA

Fig. 3.8

Fig. 3.8 Trazado de la ciudad de Panamá.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Plano_Panam%C3%A1_1789.jpg

Fig. 3.9 Traza primitiva de la ciudad de 
Cuenca. 
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca, 
2008.
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encajaría en el modelo clásico. (Fig. 3.9)

El modelo clásico de Hardoy, sugiere que la ciudad 
está integrada por los siguientes elementos:

1. Su trazado era un damero formado en su 
totalidad o casi totalmente por manzanas 
idénticas de forma cuadrada o rectangular.

2. La plaza principal o plaza mayor estaba formada 
por una de esas manzanas sin construir.

3. La plaza principal o plaza mayor estaba rodeada 
por la Iglesia, el Ayuntamiento y la Gobernación 
o su equivalente.

4. Los lados de la plaza y las calles que nacían de 
sus ángulos poseían arcadas o fueron previstas 
arcadas.

5. Frente a las fachadas principales y/o a uno 
de los lados de las otras iglesias se dejaba casi 
siempre una plazoleta.

Estos elementos urbanos que componen el modelo 
clásico de Hardoy tienen características establecidas 
y de esta manera para el trazado en damero no 
eran necesarias sofisticadas herramientas, “ya que 
una vez elegido el terreno para el área central 
daba rumbo a la vía que habría de fijar uno de los 
lados de la plaza y el paramento de la iglesia. De 
forma paralela y equidistante fijaba otros ejes. Esta 
operación se repetía para las vías transversales, Fig. 3.11

Fig. 3.10

Fig. 3.10. Medidas de manzana.
Fig. 3.11. División de solares en manzana.
Fuente: Francis Polo en Sánchez Mariana, 
1993.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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garantizando el cruce perpendicular por medio de 
la escuadra”.11 

Según Francis Polo Sifontes: “la manzana española 
tenía 100 varas por lado, osea una superficie 
de 10.000 varas cuadradas. Cada una de estas 
manzanas se componía de cuatro cuerdas de 
terreno, que medían 50 varas por lado y tenían, 
por consiguiente 2500 varas cuadradas de 
superficie”.12 Esto equivaldría a manzanas de 84m 
aproximadamente. (Fig. 3.10 y Fig. 3.11)

En el momento de la fundación, los solares se 
agruparon en 17 manzanas incompletas, con la 
siguiente repartición:

•	 2 Gil Ramírez Dávalos

•	 1 Plaza Central

•	 1 Iglesia, convento y cementerio

•	 1 Tienda de propios

•	 1 Cabildo, cárcel, carnicería y casa de fundición

•	 1 convento de San Francisco

•	 1 Hospital

•	 Restantes a vecinos.

Se tenía pensado, que la manzana, considerada 
como la unidad básica urbana, se extendiera 

11  SANCHEZ, Mariana, óp. cit., pp. 22

12  POLO, Francis. Historia de Guatemala. Guatemala: Cenaltex, 1993, pp. 149

infinitamente para que una ciudad crezca. Así que 
para las siguientes manzanas, se especifica en el 
Segundo Libro de Cabildos de Cuenca: “mida la 
cuadra de Gil Ramírez y que, medida la medida 
que en ella hallare, tenga por medida y con ella 
mida lo que así midiera a los vecinos”.13

Así las manzanas de Gil Ramírez Dávalos, constituyen 
un guía para las siguientes manzanas que se 
continúan trazando en la ciudad.

En el Libro Primero de Cabildos se establece que 
“Se trazaran las calles derechas y de anchura que 
puedan ir por ella dos carretas, sin que ninguna se 
detenga para haber de pasar la otra”.14 

13  Libro Segundo de Cabildos de Cuenca. Guayaquil: Publicaciones del Archivo 
Histórico del Guayas, 1977, pp. 11

14  Libro Primero de Cabildos de la Ciudad de Cuenca 1557-1563, pp.6

Fig. 3.12

Fig. 3.12. Ancho de calles.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Determinar la medida exacta de é stas es difícil, 
ya que además de la falta de precisión que las 
herramientas de la época proporcionaban, los 
primeros vecinos tenían costumbres poco urbanas 
al obstruir las calles con sus construcciones, tema 
tratado en el cabildo del 26 de Julio de 1576.15 

Aunque no se hable de medidas específicas, en 1804 
Caldas nos da una idea, al mencionar: “… las calles 
a cordel, de 125 varas de largo cada cuadra y 12 
varas de ancho. La mayor parte están empredradas 
por los cuidados de Vallejo. Todas las que corren 
de oriente a occidente tienen acequias de agua 
abundante que facilitan el aseo…”16 La medida de 
la vara española equivaldría a 83.59 cm., así que 
las calles medirían aproximadamente 105 m. x 10 m. 
Por tanto las manzanas también tenían esta medida 
aproximada de 105 m. (Fig. 3.12)

Alrededor de la plaza, se implantó el poder religioso, 
político y administrativo de la ciudad, ubicándose el 
Cabildo, la cárcel, la Iglesia Mayor, las Tiendas de 
Propios y los solares del fundador. 

A continuación la repartición de los solares debía ser 
por sorteo pero no se realizó así, sino de acuerdo a 

15  CHACON, Juan. Historia del Corregimiento de Cuenca. Banco Central del 
Ecuador. Colección Histórica XIX. Quito: Ed. Arboleda, 1990, pp. 87

16  CALDAS, Francisco José. “Cuenca” en LEON, Luis. Compilaciones de 
crónicas, relatos y descripciones de Cuenca y su provincia. Tomo III. Cuenca: 
Gráficas Molina Hernández Cía. Ltda., 1983, pp. 49

la jerarquía de los vecinos. Los solares más cercanos 
a la plaza correspondieron a los españoles más 
poderosos, a medida que se alejaban de la plaza, 
el status social del vecino iba bajando. Así se crean 
los barrios de indios, ubicados en la periferia de la 
ciudad. 

De esta manera, se forman dos anillos concéntricos 
con un núcleo constituido por la plaza central de 
la ciudad. El primero formado por los españoles y 
el siguiente por los propios del lugar17, quedando 
claramente definido el papel que tenía cada grupo 
en la sociedad. (Fig. 3.13)

17  Entendemos por propios del lugar, a los indios que vivían en Cuenca desde 
antes de la ocupación española y que permanecieron en la ciudad. Siendo estos 
posteriormente agrupados en los barrios de indios.

Fig. 3.13

Fig. 3.13. Representación de la ubicación 
de las clases sociales en  Cuenca.

Elaboración de Imágenes: Grupo de Tesis
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A pesar de que en 1580, el cabildo resuelve el 
desalojo de los indios del centro para ubicarlos en 
los barrios de San Blas y San Sebastián, varios de 
estos permanecerían ya que eran la servidumbre de 
los españoles.

3.3.1 División de las manzanas

En el momento de la fundación, el virrey aclara: 
“Señalaran solares para los vecinos, que cada uno 
tengo ciento cincuenta pies de largo y trescientos 
en cuadra.”18 Se refiere al pie castellano, cuya 
medida equivale a 27.86 cm., así que los solares 
tendrían una medida aproximada de 42m x 84m. 
(Fig. 3.14)

18  Libro Primero de Cabildos de la Ciudad de Cuenca 1557-1563, pp. 7

Sin embargo, el momento de la fundación, 
podemos constatar que las cuadras destinadas 
para los vecinos han sido divididas no solo en solares 
rectangulares sino también en cuadrados. (Fig. 3.15)

Según Iván González las manzanas se pudieron 
haber dividido en cuatro solares cuadrados ya 
que las viviendas dispusieron de dos entradas, la 
principal para los aposentos de los propietarios y 
una secundaria para ingreso de criados arrieros y 
bestias cargadas con productos de la tierra.19

19  GONZALEZ, Iván. óp. cit., pp.26

Fig. 3.15

Fig. 3.14 Medidas de solares.

Fig. 3.15. Plano de manzanas en la 
fundación.
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca, 
2008.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 3.14
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“A finales del siglo XVI ya se venden las tierras en 
pequeñas parcelas y no, como antes en solares.”20 En 
los años posteriores, la mayoría de solares continúan 
parcelándose en unidades menores y alargadas. Así 
para el siglo XVIII,  el rellenamiento interno de la ciudad 
había progresado considerablemente apareciendo 
de manera inevitable los condicionantes naturales 
para el crecimiento de la ciudad con el modelo 
de manzana cuadrada. Es así que en el sur de la 
ciudad empiezan a aparecer manzanas con formas 
y dimensiones únicas al encontrarse con el barranco 
que da hacia el río Tomebamba.

Con estos antecedentes sobre la conformación de la 
traza de la ciudad podemos tener un acercamiento 
hacia la zona de estudio y cómo ésta pasó a formar 
parte de la ciudad, hasta llegar a convertirse en el 
barrio que actualmente conocemos.

20  ARTEAGA, Diego. “Nuestros barrios coloniales” en Revista Coloquio de la 
Universidad del Azuay. Año II, N°5, Abril, Cuenca, Ecuador, 2000, pp. 6
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3.4.1. ANTECEDENTES 

El sector de El Vado es un lugar que posee múltiples 
características que lo identifican como un espacio 
urbano singular dentro de la trama urbana de la 
ciudad.

Su ubicación geográfica al margen del río 
Tomebamba, produce la vista del paisaje natural 
del río y sus riberas, así como -hoy en día- la nueva 
ciudad en El Ejido. Esta superficie rodeada de hitos 
y construcciones simbólicas se conjuga y convive 
con armonía con aquellas modestas edificaciones 
que conforman un lugar lleno de tradición y cultura 
que va más allá de una concepción material de sus 
inmuebles. 

Esta noción de ver a este espacio más allá de las 
construcciones, nos conduce a ver nuestra área 
desde una perspectiva urbana, en donde si bien 
las edificaciones cumplen un rol significativo, lo 
primordial será determinar en un contexto urbano 
la evolución histórica por la cual ha pasado nuestra 
área de estudio.

3.4.2. ORÍGENES DE SU CONFORMACIÓN

La existencia de asentamientos en esta área se 
remonta a los establecimientos precolombinos 

que estuvieron ya presentes en el s. XVI. Como se 
mencionó anteriormente, los españoles -a manera 
de encomenderos- habían llegado casi dos 
décadas antes de que la fundación oficial se lleve a 
cabo, y estos fueron quienes se ubicaron a orillas de 
río Tomebamba, lo que les proporcionaba la fuente 
vital necesaria para la subsistencia. Además fueron 
los primeros españoles quienes aprovechando este 
recurso implantaron molinos que conjugaban el 
uso traído desde las costumbres españolas, pero 
construidos con técnicas y materiales propios de los 
naturales.21

Posterior a la destrucción de la ciudad de 
Tumipampa, la tarea de los españoles de colonizar 
debía mostrarse con imponencia ante los naturales 
e implantar el nuevo estilo de vida traído desde 
España. Para ello debían eliminar su gobierno, 
su forma de vida y las antiguas y arraigadas 
creencias religiosas junto con las tradiciones que 
estas conllevaban. Era necesario, un símbolo de 
la nueva ideología que se pondría en pie en los 
principales lugares sagrados para los naturales, lo 
que demostraría el desplazamiento de su doctrina 
y además, porque los mismos eran vistos como una 
amenaza, por constituirse lugares de reunión del 
pueblo en los que se darían actos de resistencia 

21  Los naturales fueron los habitantes que se encontraban en la ciudad antes 
de la llegada de los colonizadores, conocidos también como propios del lugar, 
mencionados anteriormente.

3.4 EL VADO
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ante los conquistadores. Así, la cruz fue el elemento 
simbólico que se colocó en cada huaca indígena.22  
Se situaron cruces, una en sitio sagrado del Usno, 
hoy Todos Santos, y otras San Blas y San Sebastián 
que se convertirían luego en templos cristianos.

Pero a más de estas, se instauraron otras cruces 
entre las que se encuentra la cruz de El Vado “… 
inicio de un camino precolombino.”23 Es decir, 
constituyó un sitio importante para la preexistente 
población indígena pues era una zona de tránsito 
hacia los pueblos del sur.

Para los españoles, no pasó desapercibido este 
hecho pues, este sitio sería lo que para su cultura 
representaba un humilladero, lugar de devoción 
marcado con una imagen o una cruz que solían 
colocar los pueblos españoles en el acceso de 
pueblos y “…era un lugar donde los viajeros se 
encomendaban a Dios para que los proteja en el 
camino.”24

22  Las huacas eran sitios sagrados de función ritual, que serían probablemente 
hitos y alineamientos para la observación astronómica.

23  GONZALEZ, Iván. óp. cit., pp. 23

24  TORRES, Bolívar. Plan de Conservación de la Arquitectura y la Plazoleta del 
Barrio de El Vado. Trabajo de Tesis de Maestría. Cuenca, Universidad de Cuenca: 
Facultad de Arquitectura, 2008, pp. 51

Fig. 3.16

Fig. 3.16. Ubicación de españoles y barrios 
de indios en la ciudad.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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3.4.3. FUNDACIÓN Y TRAZA URBANA

En la fundación de la Cuenca, el trazado abarcó 
únicamente dos manzanas alrededor de la plaza 
central, es decir, el sector de El Vado está exento 
de ésta, sin embargo existe la disposición dentro del 
Acta de Fundación que “por cuanto en la dicha 
provincia ay algunos yndios dispersos sin que se 
den ningunas tierras. Bastante para que se asienten 
a los quales harán que se rrecojan a una parte y 
que construyan su abitacion y de manera que no 
estén divididos.” De esta forma las agrupaciones de 
indios se asentaron alrededor de las cruces antes 
mencionadas, las de San Blas y San Sebastián que 
se convertirían posteriormente en iglesias. (Fig. 3.16) 

Dentro de la distribución de tierras y según los 
mandatos del Virrey de Lima se destinaron sitios 
para pastoreo comunal que se ubicaron a la orilla 
derecha del río Tomebamba lo que se conocía 
como ejido. El paso hacia estos sitios era solamente 
posible por medio de un puente o bien por un tramo 
no tan profundo del río que permitiera su cruce sin 
ningún peligro. Este lugar era lo que se conocía 
como un “vado” para los españoles. Este sitio 
ubicado dentro de nuestra área de estudio,”…fue 
muy necesario porque permitiría la entrada y salida 
del ganado, desde la ciudad hacia los ejidos”.25 Fue 

25  LEMA, Ximena. “Recuerdos Cuencanos”. Cuenca, pp.27

entonces este vado, un sitio de paso constante de 
la población – en su mayor parte indígena – que se 
dedicaba a este tipo de actividad.

Ligado a la fundación y al inicio de la vida como 
ciudad, las labores como el pastoreo -del cual se 
enunció ya- y otras se instituyeron dando respuesta 
a las necesidades de la ciudad apenas fundada. 
Además, se formaron grupos de personas que se 
dedicaban a distintas actividades. Los criollos –más 
cercanos a los españoles- se dedicaron al comercio 
y a la agricultura; los montañeses –más cercanos 
a los indios- a los trabajos artesanales. Estos grupos 
pronto se apropiaron de sectores determinados, 
y no únicamente se debió a factores como la 
segregación espacial que inició con la expulsión de 
los indios, sino más bien por la necesidad de una 
ubicación estratégica para el abastecimiento de 
la materia prima de los respectivos oficios. Así los 
indígenas se ubicaron fuera de la traza urbana de 
la ciudad hacia el norte sobre la colina de Cullca 
y hacia el sur a orillas de Tomebamba. “Junto al 
río, los que practicaban la actividad de batanería, 
molinería carpintería.”26

26  JARAMILLO, Diego. “Del plano de damero a la ciudad del migrante”  en 
Cuenca Santa Ana de las aguas. Quito: Editorial Libri Mundi, 2004, pp. 114
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3.4.4. DE LA COLONIA A SU 
RECONOCIMIENTO 

Durante los primeros años de la vida colonial de 
tuvo Cuenca como base económica la explotación 
minera, y fueron Zamora y Guacales hacia el sur las 
fuentes más productivas; es decir la comunicación 
con estas fue constante y estuvo directamente 
relacionada con entrada sur de la ciudad y nuestro 
sector de El Vado. El auge minero decayó para la 
década de los 1580´s pasando a ser la agricultura 
de cereales y el ganado lo que sostuvo la economía 
local.

En cuanto al trazado urbano, la expansión de la 
ciudad durante el siglo de la fundación (s. XVI) y el 
siguiente a éste, se dio de manera lenta y ocupando 
únicamente los espacios entre el límite de la traza de 
fundación y los espacios destinados a la población 
indígena especialmente hacia San Sebastián.

Si bien no existen planos de referencia de la 
conformación de la traza en nuestras manzanas, 
lo que se conoce es que la ciudad continua un 
proceso de densificación, los poblados se asientan 
alrededor de los sitios religiosos y como se ha 
mencionado antes hacia las entradas de la ciudad.

Las manzanas continuaron trazándose de acuerdo 

a la medida establecida en los cabildos, lo que 
equivalía a la cuadra asignada al fundador, pero que 
debido a la falta de precisión de las herramientas de 
la época no se cumplieron a cabalidad. Se presume 
entonces que, para fines de siglo XVII la traza haya 
llegado de manera concreta hacia el sector de El 
Vado, irrumpiendo quizás, las instalaciones previas 
en donde se habían asentado los artesanos. 

El s. XVII además representó para la ciudad 
un incremento de la población y con esto, la 
diversificación de las actividades económicas. 
Se produjo la sustitución definitiva de la actividad 
minera con el fortalecimiento de las agrupaciones 
artesanales. En este margen, El Vado es uno de los 
sectores que comenzó a desarrollar una significativa 
producción artesanal, lo que ratifica el inicio de su 
consolidación espacial dentro de la traza urbana.

La conformación del barrio de El Vado según 
Juan Chacón se daría en el s. XVIII.27 Las primeras 
relaciones de Cuenca con Francia con la llegada 
de la Misión, refuerza el hecho de existir ya para ese 
entonces, la presencia del barrio de EL Vado como 
tal,  pues como describe Iván Gonzales, en el año 
de 1739 se produjo el asesinato de Juan Seniergues 
del cual fueron autores los líderes de los cuatro 

27  CHACON, Juan. Historia de la Gobernación de Cuenca. Cuenca: Ed. ILDIS, 
1993, pp. 34
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barrios de Cuenca, entre ellos el zapatero Francisco 
Iñiguez de El Vado.28

El desarrollo de la ocupación del espacio tuvo una 
marcada influencia por parte de la economía, que 
cumplió un papel determinante en cuanto a la 
organización espacial, puesto que las actividades 
que se realizaban daban origen a la funcionalidad y 
formalidad de los espacios de vivienda y producción 
artesanal. 

3.4.5. ESPLENDOR Y DECADENCIA

El siglo XIX representa una época en la que Cuenca 
afianzó su modelo urbano, es decir la mayoría de las 
manzanas de lo que hoy conocemos como centro 
histórico estuvieron ya trazadas adjuntándose cada 
vez que fuese necesario y respetando aún los limites 
naturales, tanto hacia el norte como hacia el sur.  
Para confirmarlo, existe ya un plano de la ciudad de 
esta época, en el que vemos el sector de El Vado ya 
consolidado en el trazo de sus manzanas. (Fig. 3.17)

El crecimiento de la ciudad ha sido evidentemente 
mayor en sentido este–oeste, pero en sentido norte-
sur ha llegado a consolidarse hacia la ribera del río 
llegando hasta lo que serían los asentamientos de 
artesanos dedicados a diversas labores.

28  GONZALEZ, Iván. óp. cit., pp. 23

Fig. 3.17

Fig. 3.17. Plano de Cuenca, Año 1816.
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca, 
2008.
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La Fig. 3.18 posee, además en su leyenda, la 
representación de los hitos significativos como son el 
puente de El Vado, la cruz y los molinos que existían.

A inicios de siglo, la ciudad sufrió una disminución 
de población que llegó a su punto crítico para la 
década de los 30’s, lo que concernió a las guerras 
de independencia y a las migraciones indígenas 
que se produjeron. Sin embargo, la economía dio 
un giro cuando para 1860 ésta se sustentó en las 
exportaciones de la cascarilla y la producción del 
sombrero de paja toquilla.

Este hecho establece un incremento de población, 
que se dedicarán en su mayoría a este tipo de 
actividad económica, convirtiendo a Cuenca en 
la segunda ciudad más poblada en 1885. Dentro 
del área de estudio se establece la producción 
artesanal del sombrero, a más de otra que cabe 
mencionar, que es la panadería. En 1822 se dice 
que cerca de los molinos de granos, en el barrio de 
Todos Santos, al sur de la ciudad y en la actual calle 
Estévez de Toral que desemboca en la Cruz de El 
Vado, ubicaron sus artesas y hornos las panaderas 
para, en ese entonces, dar su nombre a esta calle.29 
Pese a ello, aún convivió la artesanía junto con el 
uso de vivienda.

29  GUZMAN, Martha. Barrios de tradición leyenda y popularidad en la ciudad de 
Cuenca de ayer y hoy: Convención del 45, El Vado, las Herrerías y Todos Santos. 
Trabajo de Tesis. Cuenca, Universidad de Cuenca: Facultad de Filosofía, 2008, pp. 
45

Este último plano (Fig. 3.19) del siglo XIX muestra 
la ciudad y su ocupación del suelo, se observa 
que hacia el norte el espacio verde dentro de las 
manzanas, simboliza los sitios baldíos en los que aún 
no hay indicios de construcción, por tanto hacia 
nuestro sector es evidente la ocupación – aunque 
no se distinga la manera exacta- de los manzanos 
enteros. Se podría decir entonces que, si bien no 
estaban las manzanas completamente edificadas, 
fue ya un espacio urbano con divisiones establecidas 
y construcciones determinadas.

Fig. 3.18

Fig. 3.19

Fig. 3.18. Acercamiento al área de estudio 
en plano de Cuenca, año 1816.
Fig. 3.19. Plano de Cuenca, año 1878.
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca, 
2008.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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A principios del siglo XX los barrios artesanales se 
fortalecen y adquieren un perfeccionamiento en 
sus distintas especialidades. A pesar de ello “las 
viviendas de los barrios artesanales al igual que 
de otros sectores periféricos serán muy modestas 
tratando de imitar todo en perjuicio de la 
funcionalidad de los ambientes.”30

Para esta época se tiene un plano (Fig. 3.20), que 
a más de mostrar las manzanas y su conformación, 
muestran las alturas de las edificaciones. Aquí, 
encontramos que en nuestro sector, como se señaló, 
las viviendas son en su mayoría de una planta y 
pocas sobresalen de las manzanas siendo de dos 
plantas manteniendo su espíritu más bien modesto.

“Hasta fines del siglo XIX en el sector del barrio de El 
Vado habían casas de escala reducida, de una y 
dos plantas organizadas mediante patios destinados 
para viviendas artesanales.”31 Para principios 
del siglo XX será entonces la época en la que se 
comenzarán a construir los edificios representativos 
del sector respondiendo al auge económico que se 
fortaleció para entonces. 

Este apogeo dentro de la economía en base a la 

30  SANCHEZ, Mariana. óp. cit., pp. 130

31  MERCHAN, y otros. El Vado: Propuesta de Rehabilitación Urbano 
Arquitectónica. Trabajo de tesis de grado. Cuenca, Universidad de Cuenca: 
Facultad de Arquitectura, 2002, pp. 22

producción del sombrero de paja toquilla tuvo su 
punto cúspide hacia 1940, en donde los barrios 
que albergaban estas funciones, comenzaron a 
adaptar nuevas formas de vida que repercutían 
en la distribución espacial de sus viviendas, así, 
se implementa la construcción y adecuación de 
los edificios, “rasgándose los antepechos de las 
ventanas que daban hacia la calle para convertir 
estos espacios en locales comerciales.”32

32  SANCHEZ, Mariana. óp. cit., pp. 154

Fig. 3.20
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En nuestro sector, al ser éste un área de producción 
artesanal, sin duda trajo consecuencias al estilo 
de vida de quienes lo habitaban. El aumento de 
la población fue cada vez más acentuado y hasta 
este entonces, la vida barrial tuvo un significado 
importante, ya que el trabajo que se realizaba 
estaba hecho por la comunidad y en ella y al ser 
sus casas un sitio carente de suntuosidad, la calle y 
el espacio público eran parte de su esparcimiento y 
convivencia diaria con sus vecinos y demás. 

Sería una década más tarde cuando este auge de 
producción y comercio del sombrero se vio irrumpido 
por la entrada de mercados internacionales que 
compitieron contra los locales y dieron como 
consecuencia el declive del mismo. Años más 
tarde, se daría la reforma agraria que junto con el 
incremento de la industria en la ciudad darían paso  
a una demanda muy alta de vivienda en la ciudad. 

La gente del campo se volcó hacia la ciudad y se 
ubicó en gran parte hacia el centro de la ciudad, 
pero no en las inmediaciones de la plaza central, en 
donde ya se había instaurado un uso más comercial, 
sino hacia los barrios periféricos dedicados en su 
mayoría a la producción artesanal.

Hasta entonces la ciudad se había expandido 
hasta alcanzar sus límites naturales, pero debido 

Fig. 3.21

a estos factores que convergieron, hubo la 
necesidad de sobrepasar estas barreras para dar 
paso al crecimiento excesivo hacia las afueras. 
Se desarrollaron proyectos habitacionales que 
albergaron gran parte de la población, pero quienes 
vinieron del campo encontraron un espacio para 
vivir en los lugares más cercanos al centro histórico. 
Dentro de esta área se incrementó el precio del 
suelo haciendo que, quienes tenían sus viviendas en 
esta área, comenzaran a subdividir sus posesiones, 
de manera que sus antiguas viviendas unifamiliares 
se convirtieran en un beneficio económico. 

En esta época la población en El Vado aumentó 
de manera excesiva, la traza ya conformada no 
sufrió cambios, no así la estructura interna de las 
manzanas, pues si bien las viviendas mantuvieron 
sus fachadas y tamaños, los elementos internos se 
fraccionaron y transformaron para dar cabida a los 
nuevos habitantes.

Este barrio acogió a gran parte de esta población 
nueva, quienes ajenos a las tradiciones y cultura ya 
cimentada del barrio, no estaban acostumbrados a 
la vida de comunidad y reunión en las calles. Así fue 
como la sociedad  poco a poco cambió su estilo de 
cooperación colectiva hacia la preocupación por 
intereses individuales.

Fig. 3.20. Plano de Cuenca, Año 1910.
Fig. 3.21. Acercamiento en Plano de 
Cuenca, Año 1910.
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca, 
2008.
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Las obras de mejora para el barrio se comenzaron 
a facilitar, en 1970 la construcción de la plaza 
fue un hecho que constata el esfuerzo de las 
organizaciones del sector por mantener y mejorar 
este barrio y la riqueza inmaterial que posee. 

Se puede por tanto decir que, la ciudad y el 
área alrededor de la plaza, es decir, el lugar de 
supremacía desde los inicios de la ciudad, creció de 
manera rápida y se dejó llevar por el comercio y la 
industria; mientras que los barrios artesanales, entre 
ellos El Vado, tuvieron el espíritu de agrupación 
desde el primer mandato en la fundación de la 
ciudad y han tratado de subsistir de esta misma 
forma a pesar de las irrupciones que trajo consigo la 
globalización y la economía de los últimos 60 años.

Fig. 3.22

3.4.6 EL VADO Y SU IDENTIDAD

3.4.6.1 HITOS 

LA CRUZ DE “EL VADO”

La cruz como hemos visto ha sido un hito 
sobresaliente, incluso previa la fundación de la 
ciudad y se ha constituido en el hito más significativo 
del barrio. No se puede negar su importancia incluso 
desde el nombre que adoptó el sector denominado 
“El barrio de la Cruz de El Vado” o la plazoleta, que 
se integró al lugar seguramente para custodiar la 
Cruz y contemplar el paisaje que tras de ella está. 
(Fig. 3.23)

La cruz como símbolo de dominación ideológica 
se erigió en varios sitios de la ciudad, entre las más 
importantes fueron las de los barrios de indios que 
quedaban perfectamente alineadas, por lo que se 
dice que las huacas preexistentes en estos espacios 
“correspondían al brazo menor de la Cruz del Sur, 
constelación rectora del conocimiento astronómico 
Andino”.33

Este elemento presente también en el sector de 
El Vado, pues sería este también un asentamiento 
donde la cruz cristiana fue colocada para 

33  GONZALEZ, Iván. óp. cit., pp. 22

Fig. 3.22. Vista de El Vado en la intersección 
de las calles de la Cruz y Presidente 
Córdova. Año 1969.
Fuente:  Bolívar Torres.
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encomienda de los fieles peregrinos viajeros a Dios. 
Otros  relatos que sostienen que “durante la época 
colonial, en Cuenca, se alzaron tres Rollos, en los 
lugares de comunicación, que unía con el resto del 
Virreynato, esto es: en el Vecino, en la ruta hacia 
Quito y Santa Fé; en Tandacatu (San Sebastián) en la 
que lleva hacia la Costa; y a orillas del Tomebamba, 
en la que va al Sur hacia Loja y Lima.”34 

Sin lugar a dudas, este hito representa lo que para 
otras parroquias es su iglesia; pues si bien aquí 
no existe una, la cruz ha cumplido el papel de 
evangelizadora y centro de las manifestaciones 
religiosas tradicionales que se mantienen. 

Hechos como él de 1779, en donde debido a la 
creciente del río Tomebamba el obispo José Carrión 
y Marfil colocó en este lugar una cruz para aplacar 
las aguas del río y bautizándolo a éste como 
Julián Matadero; o la denominación de lo que hoy 
conocemos como  calle Juan Montalvo, que fue 
nombrada Calle de la Cruz seguramente desde sus 
inicios hasta aproximadamente 1889; forman parte 
de los hitos históricos que hicieron de éste un lugar 
importante y de valor para el barrio y la ciudad.

El monumento que hoy vemos erigido fue construido 
con cal y piedra construido en 1881 de acuerdo a la 

34  MARQUEZ, Ricardo. Cuenca Ciudad Colonial. Cuenca: Talleres gráficos del 
Clero, 1965, pp. 101

Fig. 3.23

Fig. 3.23. Vista de la Cruz de El Vado desde 
la Calle La Condaminie.
Fuente: Archivo fotográfico del Arq. Carlos 
Jaramillo.
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placa conmemorativa y reemplazó a la preexistente 
cruz de madera de la cual no existen datos exactos 
pero que según relatos está ubicada “… a unos 
pocos metros al occidente de la original colonial.” 35

Hoy alrededor de ésta se han realizado 
manifestaciones culturales religiosas a lo largo de 
los años que se han combinado con las populares 
fiestas de la Cruz que tienen –según hipótesis - 
orígenes precolombinos.

PUENTE DE “EL VADO”

El puente ha sido otro de los testigos silenciosos de la 
formación y transformación del sector. Como vimos 
en un principio, el nombre de “El Vado” fue adoptado 
de la designación que se le daba al estrecho tramo 
del río que permitía pasar sin peligro. Así “recién 
iniciada la vida municipal de Cuenca, constituye 
primer empeño de sus habitantes… construir un 
puente de madera que pronto se levanta sobre el 
Matadero en el punto en que arranca el camino real 
a Loja, el mismo que utilizaron los aborígenes…”36

Este puente en sus inicios en el s. XVI tuvo múltiples 
fallidas construcciones sin que pudiera  mantenerse 
en pie por mucho tiempo. A inicios de s. XIX, el diseño 

35  JARAMILLO, Carlos. Memoria de la readecuación de la plazoleta de El Vado. 
Consultoría de Diego Jaramillo. Cuenca, 2010, pp. 10

36  ALBORNOZ, Víctor. “El Puente de El Vado” en Revista El Tres de Noviembre del 
Órgano del Concejo cantonal de Cuenca. Cuenca: 1937

Fig. 3.24

Fig. 3.24. Vista del puente de El Vado.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco 
Central.

del puente se le encomendó a un ingeniero italiano 
quien dos siglos después de la primera construcción 
y como muestra del avance tecnológico en la 
ciudad levantó el puente con cal y piedra.

Las referencias históricas de las crecidas que 
han afectado el puente, con igual número de 
destrucciones y reconstrucciones son: 1596, 1687, 
1720, 1804, 1863, 1936, 1950. 37

La de 1950 sería la creciente que se llevaría lo que 
tanto esfuerzo le costó a la ciudad, en lo que fue 
uno de los desastres más aterradores que produjo el 
río Tomebamba. 

37  VALDIVIEZO, Simón; “El Barranco”, Diario EL MERCURIO, Cuenca, domingo, 18 
de agosto de 2002, pp. 1B en JARAMILLO, Carlos. óp. cit., pp. 9
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Luego de éste, se construyó el puente que lo 
conocemos hoy, pero que aún guarda las memorias 
del antiguo hecho con bases de piedra de la que 
hoy solo queda un tramo casi desapercibido por 
debajo del actual puente.

3.4.6.2 ARQUITECTURA RELEVANTE

ANTIGUO EDIFICIO DE DIARIO EL MERCURIO

Este edificio es uno de los ejemplos más sobresalientes 
de arquitectura afrancesada en esta área. Fue 
construido en 1932 por los hermanos Sarmiento Abad 
como local para que funcionaran las instalaciones 
de Diario El Mercurio. En esta época era conocido 
como “el Palacio” de El Mercurio por su imponente 
diseño. El proyecto se le atribuye a un ingeniero 
italiano de apellido Bartoli.

Este edificio sustituyó a una casona colonial, donde 
había nacido el periodista cuencano Federico 
Proaño en el año de 1848. Debido a este hecho 
histórico, una placa conmemorativa fue colocada 
en el lugar en 1933. (Fig. 3.25)

En la década del treinta, tanto este inmueble como 
el diario, pasan a ser propiedad del doctor Nicanor 
Merchán Bermeo. En 1955, la familia Sempertegui lo 
adquiere, siendo esta familia la última en habitarla.

De este bello inmueble, destaca su fachada de 
mármol que imita el almohadillado italiano de la 
época manierista. Esta vivienda sigue el esquema 
funcional de patio y traspatio. Alrededor del patio 
se organizan las habitaciones, y en el traspatio se 
ubican las zonas de servicios y lavanderías. En el 
interior resalta la decoración de la escalera y el 
salón principal. 38

38  Guía de Arquitectura de Cuenca

Fig. 3.25

Fig. 3.25. Edificio donde funcionaba el diario 
El Mercurio.
Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 3.25
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CASA DE LA LIRA

Este inmueble se construyó a inicios del siglo XX, y 
se le denomina Casa de La Lira, porque su fachada 
está rematada por una balaustrada corrida con una 
lira en el centro. La Lira constituye un ícono social e 
intelectual de la sociedad cuencana. (Fig. 3.26)

En esa época, existía un festival de poesía, 
denominado “Fiesta de la Lira”, donde los poetas 
y amantes de este género se reunían en el campo 
para disertar sus composiciones. El poeta que 
sobresaliera, era galardonado y coronado con 
laureles; a este ganador se le denominaba “vate”. 

Hay algunos ejemplos arquitectónicos de la ciudad, 
donde el elemento de la lira está presente. Pero en 
esta casa es uno de los que más resalta, por ello, 
en la guía de arquitectura de Cuenca, plantea la 
posibilidad de que uno de los ganadores de esta 
fiesta fue su antiguo propietario.

La fachada de este inmueble resalta por estar 
recubierta de cerámica vidriada de color 
esmeralda.39 

39  ESPINOSA, Pedro y otros. La cité cuencana. Cuenca: Monsalve Moreno, 2002, 
pp. 58-59

Fig. 3.26

Fig. 3.26. Casa de la Lira.
Fuente: Archivo fotográfico del Arq. Carlos 
Jaramillo.
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CASA DE HOSPEDAJE DE LA PRIMERA MISIÓN 
GEODÉSICA FRANCESA

Esta edificación de inicios del siglo XX, se cree 
fue construida en la década de los treinta. Se 
constituye como un hito en el barrio porque fue la 
vivienda donde la Primera Delegación de la Misión 
Geodésica Francesa se hospedó. En la fachada hay 
una placa que lo conmemora.

El inmueble es un ejemplo de arquitectura 
afrancesada en la ciudad. Al ubicarse en la esquina 
de la calle Condaminie y Tarqui, la intersección de 
las dos vistas marca un eje de simetría y a la vez, este 
paramento central resalta a manera de frontón. 

En la fachada está realizada de cal y ladrillo. La 
parte inferior de los muros está revestida de un 
zócalo de travertino y además destaca la utilización 
de hierro forjado. 40

40  TORRES, Bolívar. óp. Cit., pp. 142-145

Fig. 3.27

Fig. 3.27

Fig. 3.27. Casa de Hospedaje de la Primera 
Misión Geodésica Francesa.
Fuente: Grupo de Tesis.
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3.4.6.3 ASPECTOS SOCIALES

Al entender este sector de la ciudad desde sus 
inicios, es decir, a su grupo de población dedicada 
a una misma actividad económica, entendemos 
que de alguna u otra manera, desde sus primeras 
décadas de existencia, hubieron representantes 
y organizaciones para responder por lo que se 
realizaba dentro de él  “…El trabajo en los talleres de 
cada barrio se organizó bajo la responsabilidad de 
un mestizo, cuya característica de representantes 
de grupo propició la agrupación por ramas de 
actividad para conformar los gremios…“41  y es, 
cuando se refuerza esta funcionalidad social, que 
se lo conoce como Barrio.

Su gente, desde siempre organizada, ha contado 
con una estructura social marcada a lo largo del 
tiempo, existiendo personas responsables de las 
actividades del barrio y, que al mismo tiempo, velan 
por sus intereses y el fortalecimiento de la unidad de 
todos sus habitantes.

Como ejemplos de estas organizaciones podemos 
citar el “Circulo de la Cruz de El Vado” y el “Comité 
barrial de El Vado”, las mismas que velan por 
el bienestar del barrio y de su gente, cada una 

41  CEVALLOS, Leticia. El barrio como célula básica de ordenamiento territorial 
de Áreas residenciales. Trabajo de Tesis de grado.  Cuenca,  Universidad de 
Cuenca: Facultad de Arquitectura, 1995, pp. 50

enfocándose a distintos aspectos.

El Circulo de la Cruz de El Vado se creó el 3 de 
diciembre de 1949, por la motivación de algunos 
de sus jóvenes para organizar actividades sociales 
y especialmente deportivas, siendo éstas últimas 
reconocidas dentro de la ciudad por organizarse  
no sólo en este barrio sino en otros sectores de 
la ciudad, lo que ha logrado que El Vado se 
caracterice por su aporte y servicio al desarrollo del 
deporte cuencano.

El Comité Barrial de El Vado se fundó el 21 de 
diciembre de 1995, con los fines de hacer de su 
barrio un lugar más armónico y tranquilo para vivir 
creando la “Policía Barrial” integrada por los mismos 
habitantes del barrio, para combatir la inseguridad 
de este sector.

Otra actividad importante de ésta organización es 
rescatar y fortalecer la cultura en sus habitantes, 
para difundir sus costumbres y tradiciones.

Como ya hemos descubierto, El Vado es uno de los 
primeros barrios formados en nuestra ciudad, lleva 
consigo historia, tradición, cultura y; algo que no 
hemos abordado todavía es aquello que se refiere 
a estos dos últimos aspectos.

Este particular sector de la ciudad, posee cantidad 

Fig. 3.28

Fig. 3.28. Sombrerería 
Fuente: Grupo de Tesis.
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de tradiciones que se conservan hasta el día de 
hoy, entre ellas sus fiestas y leyendas que no han 
dejado de alimentar la memoria colectiva de sus 
habitantes.

Las fiestas de este barrio se realizan en el mes de 
Mayo por motivo de veneración a la cruz que en él 
se encuentra, la celebración debido a éste símbolo 
se remonta incluso a la época precolombina en 
nuestra ciudad y coincide con la fecha en la cual se 
lleva la misma celebración pero ahora en ese barrio 
“… La trascendencia del culto de la Cruz del Sur fue 
tal, que la celebración del Intic Raymi, al comienzo 
del año, era antiguamente en la primera semana 
del mes de Mayo…” 42

El segundo día de este mes se realiza una procesión 
en honor a la cruz y una misa en la plazoleta.  En 
este evento se elige a “la madre símbolo”, un 
nombramiento que se lleva la persona más querida 
y respetable del barrio. Por la noche se realiza el 
circuito pedestre, denominado como “el Circuito 
de las Cruces”, una actividad deportiva que 
se  viene realizando desde 1964, y ha obtenido 
prestigio incluso a nivel nacional, ya que en ella 
participan deportistas destacados de todo el país, 
acompañados de los ciudadanos en general.

42  GONZALEZ, Iván. óp. cit., pp. 23

Al siguiente día se realiza otra misa para empezar 
con las siguientes actividades como venta de 
dulces, juegos populares y; se culmina en la noche 
con la quema de castillos y juegos pirotécnicos.

Existen otros eventos que se han visto perdidos 
con el paso de los años y que el Comité Barrial ha 
tratado de recuperar como el concurso de años 
viejos, en el cual los vecinos demuestran su unión al 
tratar de crear los mejores ejemplares del barrio y 
de la ciudad.

Algo más que caracteriza a este barrio son sus 
leyendas, contadas de generación en generación 
y, que incluso las hemos escuchado hasta nuestros 
tiempos, entre ellas podemos mencionar algunas 
como: “la calavera de la Cruz de El Vado” y “el 
Cura sin cabeza”.

Es importante mencionar, dentro de este aspecto, 
el valor que aún conservan los usos de suelo 
tradicionales que se desarrollan en este barrio; 
los mismos que poseen una singular expresión 
reconocida por los habitantes y además han 
permanecido en el tiempo, por lo que es posible 
encontrar, en este sector de la ciudad, especial 
gastronomía, hojalaterías, panaderías, sombrererías, 
zapaterías, tiendas de disfraces, etc. (Fig. 3.28 y Fig. 
3.29)

Fig. 3.29

Fig. 3.29. Zapatería 
Fuente: Grupo de Tesis. 
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3.5 HIPÓTESIS EVOLUTIVA DE LA 
CIUDAD Y SU RELACIÓN CON LA 
APARICIÓN DE EL VADO

Fig. 3.30 Fig. 3.32

Fig. 3.31 Fig. 3.33

Fig. 3.30 Hipótesis de aparición de 
manzanas. Año 1557.
Fig. 3.31 Hipótesis de aparición de 
manzanas. El Vado aparece por primera 
vez. Año 1563.
Fig. 3.32 Hipótesis de aparición de 
manzanas. Año 1784.
Fig. 3.33 Hipótesis de aparición de 
manzanas. Año 1816.
Fuente: SÁNCHEZ, Mariana, 1993.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 3.34 Hipótesis de aparición de 
manzanas. Año 1889.
Fig. 3.35 Hipótesis de aparición de 
manzanas. Año 1920.
Fig. 3.36 Hipótesis de aparición de 
manzanas. Año 1947.
Fig. 3.37 Hipótesis de aparición de 
manzanas. Año 1963.
Fuente: SÁNCHEZ, Mariana, 1993.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 3.35 Fig. 3.37
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Ciudad de Cuenca

Sector El Vado
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3.7 CONCLUSIONES

Este capítulo, referido al primer paso de la 
metodología propuesta, se basa en la identificación 
del área de estudio, misma que se inserta en el 
Centro Histórico de Cuenca, declarado como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de 
una aproximación a los orígenes de su conformación.

Para ello la manzana, como unidad territorial e 
inserta dentro de nuestra área de estudio, es el 
patrón que evidencia el modelo urbano implantado 
en la fundación de la ciudad hace más de cuatro 
siglos, mismo que se expandió siguiendo ciertas 
normas impuestas hasta llegar a consolidar las 
manzanas del área de El Vado.

Durante esta parte de la investigación, sobre el sector 
de estudio, se trataron de conseguir datos mucho 
más reales  sobre el proceso de la consolidación de 
sus manzanas, por lo que se accedió a los archivos 
de la Registraduría de la Propiedad esperando 
construir hipótesis sobre los primeros predios en los 
cuales se dividieron las manzanas y su consiguiente 
subdivisión; lamentablemente esta información es 
poco entendible y llega a perderse en ciertos años, 
los datos que se podían corroborar llegaban hasta 
los anos 50 y, de cierta manera ya se contaba con 
un mapa de los años 40.

Todo el análisis histórico refleja que el sector se 
constituye como un espacio lleno de connotaciones 
relevantes para la ciudad con un pasado 
memorable, un cambio evidente y un espíritu 
simbólico aún presente en la memoria colectiva de 
los ciudadanos.  

El entendimiento de los precedentes históricos y un 
estado actual tanto de la manzana y su contexto 
inmediato, nos proporciona un soporte para la 
conservación que pretendemos alcanzar, puesto 
que la misma dependerá del grado de conocimiento 
que se adquiera acerca de los aspectos relevantes 
del sector así como de su inseparable relación con 
los hechos que hacen la historia de la ciudad.
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Vista aérea del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca.
Fuente: Archivo Fotográfico Proyecto vlirCPM
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INTRODUCCIÓN

La valoración es el eje fundamental para la 
conservación. La determinación de los valores para 
la unidad de manzana, constituye un proceso que 
nos permite reconocer los aspectos significativos y 
representativos implícitos dentro la misma. 

La imagen mostrada por medio de los atributos 
físicos en donde radican los valores, ha pasado 
por una serie de transformaciones, mismas que son 
necesarias dentro de la evolución de la ciudad. 
Algunas de estos cambios pueden desvirtuar los 
valores encontrados, por lo que se convierten en 
amenazas a los mismos. 

El conocimiento preliminar histórico sumado a la 
valoración determinada a nivel de manzana, son 
los insumos que nos permiten realizar un análisis, que 
evidencie el punto en donde la manzana expresa 
cambios sin alterar los valores de una ciudad que se 
consolidó con su última gran transformación hacia 
mediados del siglo pasado, para que a partir de 
esto podamos dar una respuesta que haga frente al 
desafío de la conservación al nivel de este estudio.
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4.1 VALORACIÓN PARA LA UNIDAD 
DE ESTUDIO.

La valoración en general constituye uno de los 
campos más subjetivos dentro del patrimonio, como 
se vio dentro del primer capítulo, esta depende de 
múltiples factores y actores para quienes un bien se 
considera significativo. 

Para nuestro caso, la determinación de los valores 
en la unidad de manzana, parte de la condición 
de encontrarse nuestra área de estudio, dentro del 
Centro Histórico de Cuenca, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, por lo que el primer paso hacia 
un reconocimiento de los valores a este nivel, es 
necesario comprender los valores excepcionales 
de la ciudad de donde las manzanas de El Vado 
forman parte. 

4.1.1 VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL.
4.1.1.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 
CUENCA PATRIMONIO MUNDIAL.

Dentro del primer capítulo de nuestra investigación 
se introdujeron los conceptos necesarios para 
identificar los valores necesarios para entender la 
importancia de conservar el título de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad otorgado por parte de la 
UNESCO.

Para la identificación de los valores que se 
encuentran presentes dentro de un sitio es necesario 
un análisis concreto de la realidad de cada cultura, 

puesto que a pesar de ser reconocidas por parte de 
la UNESCO con criterios universales, cada una posee 
particularidades que las hacen excepcionales. 

La interpretación de los valores,  parte de una 
realidad concreta, teniendo como punto de partida 
los valores por los que Cuenca fue reconocida 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, título 
que ostenta hace más de una década. 

Luego de un proceso de reconocimiento de la 
ciudad como patrimonio de la Nación en 1982 y 
de un posterior transcurso de casi tres décadas, 
Cuenca presenta en el año de 1998, el expediente 
de propuesta de inscripción del Centro Histórico de 
Cuenca en la lista de Patrimonio Mundial, para que 
luego de una fase de revisiones y observaciones, 
el Comité de Patrimonio Mundial recomiende por 
unanimidad incluir a Cuenca dentro de la lista de 
Patrimonio Mundial. 

“El Centro Histórico de Cuenca constituye un 
conjunto urbano homogéneo, en que el valor 
universal excepcional se fundamenta en su 
capacidad de ofrecer un conjunto histórico, 
urbano, arquitectónico y paisajístico único, incluso 
si es observado en un contexto latinoamericano.”1

Su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial 
1           Extracto del informe de la 23° sesión del Comité Mundial de Patrimonio.
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obedece a que reunía las condiciones previas 
de autenticidad, protección jurídica y a la 
consideración de los siguientes criterios:

Criterio UNESCO (ii): Ser la manifestación de un 
intercambio considerable de valores humanos 
durante un determinado periodo o en un área 
cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura 
o de la tecnología, las artes monumentales, la 
planificación urbana, el diseño paisajístico.

“Cuenca ilustra con éxito la implantación de los 
principios de planificación urbana renacentista en 
América.”2

Criterio UNESCO (iv): Ser un ejemplo sobresaliente 
de un tipo de construcción, de un conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que 
ilustre una o más etapas significativas de la historia 
de la humanidad.

“La exitosa fusión de diferentes sociedades y 
culturas en América Latina se simboliza claramente 
en el trazado y el paisaje urbano de Cuenca.”3

Criterio UNESCO (v): Constituir un ejemplo 
sobresaliente de hábitat o establecimiento 
humano tradicional o del uso de la tierra, que 
sea representativo de una cultura o de culturas, 

2      Expediente para la Declaración de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
3       Ibíd.

especialmente si se han vuelto vulnerable por 
efectos de cambios irreversibles.

“Cuenca es un ejemplo sobresaliente del 
planeamiento de las ciudades españolas en la 
Colonia.”4

De hecho los valores que han sido reconocidos 
como excepcionales a nivel mundial se manifiestan 
en la ciudad. 

En principio, y como se vio dentro del capítulo III, la 
traza establecida en el Centro Histórico de Cuenca, 
es una muestra del modelo de implantación 
urbana, reconocible por los elementos contenidos 
dentro de la misma, y ejecutado de acuerdo a las 
disposiciones de Carlos V. 

Además, la fusión de culturas es el resultado de los 
distintos episodios que han transcurrido a lo largo de 
la vida de Cuenca. La ciudad, que estuvo poblada 
por una cultura cañari-inca al momento de la llegada 
española, ha sufrido los inevitables cambios surgidos 
de la mezcla de quienes habitaron los territorios 
tiempo atrás y aquellos que llegaron a imponer 
una nueva cultura. La constante comunicación 
entre los actores que hicieron parte de la historia, 
ha constituido esta  mezcla excepcional de culturas 
que hasta hoy se pueden diferenciar.

4      Ibíd.
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AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD

La autenticidad dentro de la ciudad, como lo 
manifiesta su expediente para la declaración de 
patrimonio cultural “consiste en no haber sufrido 
cambios considerables en su trazado colonial y 
haber conservado dentro del área de su centro 
histórico un parque arqueológico donde se 
conservan vestigios de la organización espacial 
prehispánica”.5

De hecho, aun en nuestros días podemos constatar 
la presencia de los vestigios arqueológicos de 
Pumapungo en lo que fue el asentamiento inca de 
Tomebamba. Luego y una vez implantada la nueva 
disposición espacial española para la ciudad, la 
traza de la misma se mantuvo sin modificaciones, 
sino más bien completada al interior de la misma, 
por lo que son distinguibles los episodios auténticos 
de los orígenes de la ciudad y su antecedente 
histórico. 

En cuanto a la autenticidad e integridad de los 
materiales componentes de la arquitectura, se 
reconoce que han existido transformaciones como 
resultado de las distintas épocas por las que ha 
atravesado y han dejado una huella tanto en el 
pensamiento de sus habitantes como en la forma 
que construyeron o modificaron su arquitectura.

5      Ibíd.

Los procesos de renovación y modificación se 
consolidaron hacia fines del siglo XIX, cuando debido 
al auge económico y las relaciones culturales y 
comerciales con Europa, la ciudad cimentó las 
bases para convertirse en una entidad con valores 
propios en donde cada época, su sociedad y las 
transformaciones eran claramente reconocibles.

Este transcurso se vio afectado un siglo después, 
cuando, a partir de la década de 1960 y debido a 
las reformas locales de modernización y migración, 
trajo como consecuencia actuaciones agresivas 
que ya no responden a un pensamiento local sino 
más bien a intereses de aprovechamiento del suelo. 
Cabe recalcar si bien existieron obras modernas que 
si cumplieron con una estética propia de  la época, 
existen ejemplos en los cuales ya no se manifiestan 
principios de un estilo determinado sino los intereses 
antes mencionados.  

A pesar de esto se pueden visualizar aún con 
contundencia las respuestas que sus actores han 
concebido de acuerdo a una época y el legado 
histórico de una forma de habitar los espacios 
como memoria de un asentamiento colonial que 
se desarrolla alrededor de sus plazas, iglesias y la 
armonía que posee en cuanto a su entorno natural.

La integridad de los componentes físicos construidos 
es notable, ya que a pesar de haber sufrido una 
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serie de pérdidas importantes de arquitectura, se ha 
despertado un espíritu de conservación de aquellas 
que están en pie y merecen ser conservadas para 
las futuras generaciones.

Así, en referencia a lo antes mencionado se puede 
inferir que Cuenca y cada una de sus partes, están 
insertas en un contexto de características que 
mantienen una integridad importante y que además 
conservan un alto grado de autenticidad.

4.1.2 MATRIZ DE NARA

Un método para la sistematización de los valores lo 
constituye la matriz de Nara. Esta es una herramienta 
que nos permite tomar en cuenta aspectos y 
dimensiones en las que se enmarca el patrimonio 
y nos ayuda a entender la amplia gama de valores 
necesaria para la aproximación a la determinación 
de los valores en un nivel de manzana.

En nuestro caso, la aplicación de la matriz de Nara, 
es un ejercicio que nos posibilita acercarnos a los 
diferentes niveles a los que puede ser entendido 
el patrimonio, es un insumo para analizar las 
unidades en las que se identifican los valores, pues 
lo que se busca es la determinación de valores 
específicos cuantitativos que encierren los valores 
excepcionales de la ciudad pero llevados hacia la 
unidad territorial de manzana.

Así pues, se ha realizado la aplicación de esta 
herramienta de valoración a nivel de ciudad (Fig. 
4.1) y manzana (Fig. 4.2), lo que nos permitirá 
identificar las relaciones y contrastes entre estas 
escalas de estudio, enfocándonos en establecer 
las relaciones y diferencias entre las mismas para 
desembocar hacia la obtención de los valores 
específicos de la manzana.
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Fig. 4.1 

Fig. 4.1 Matriz a nivel de ciudad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

MATRIZ DE NARA A NIVEL DE CIUDAD.
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Fig. 4.2 Matriz a nivel de manzana.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 4.2 

MATRIZ DE NARA A NIVEL DE MANZANA.
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El primer nivel referido al Centro Histórico de la 
ciudad, es donde podemos observar los cruces 
de dimensiones y aspectos que nos da luz de la 
presencia de los valores en una escala completa, 
una totalidad que la comprenden sus elementos 
distribuidos a lo largo de una extensión de territorio 
pero que juntos le dan un sentido como ciudad.

El segundo nivel, y como base de la unidad de 
estudio planteada, la matriz se aplica a una escala 
de manzana. En ella se muestran los valores como 
resultado del análisis de sus componentes y las 
características particulares que la hacen parte de 
la traza integral de la ciudad.

Mientras la matriz a escala de ciudad nos permite 
tener una visión amplia de los valores, al visualizar 
la matriz aplicada en la manzana podemos 
encontrar que la misma es una unidad inseparable 
de la ciudad, y que por tanto posee valores que 
manifiestan una representación intermedia entre la 
ciudad y la unidad individual como la edificación. 

4.1.3 VALORES A NIVEL DE MANZANA

En nuestro caso de estudio, la manzana, al ser una 
unidad media entre el nivel individual y el conjunto 
urbano, conforma una pieza de ambigüedad, en 
donde aun siendo un compendio de edificaciones 
aisladas posee características que la hacen parte 

de un ente más amplio como la ciudad vista a un 
nivel urbano. 

Hasta ahora contamos con los fundamentos para 
la valoración,  en primer lugar, de los criterios de 
valor universal,  la declaración de autenticidad e 
integridad, la matriz de Nara como un instrumento 
de sistematización de los valores.

Con estos recursos así como con los antecedentes 
documentales históricos del área de estudio, 
abordados en el capítulo anterior, partimos hacia 
la definición de los valores propios de la unidad de 
manzana.

Como se ha visto dentro de las recomendaciones 
internacionales, el punto de partida lo constituye la 
identificación de los valores, en nuestro caso serán 
para la unidad de estudio y parten de los insumos 
antes mencionados.
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4.1.3.1 INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN 
A NIVEL DE MANZANA.

Dentro del IV Taller de Monitoreo, Mantenimiento y 
Conservación Preventiva organizado por el proyecto 
vlirCPM, llevado a cabo el día 31 de enero de 2012, 
se realizó un conversatorio cuyo objetivo fue la 
discusión  alrededor de los valores patrimoniales 
propuestos a nivel de manzana; así como la 
determinación de sus atributos o características en 
donde aquellos  se ven reflejados, mismo que contó 
con la participación de ciudadanos, organismos 
e instituciones relacionadas con la conservación 
de edificaciones patrimoniales de la ciudad de 
Cuenca. 

Las actividades de esta jornada fueron desarrolladas 
durante el periodo de realización de nuestro trabajo 
de investigación por lo que constituyen un aporte 
fundamental para la identificación de los valores 
en el nivel de nuestra unidad de estudio, y más 
aún cuando ha sido sometido a un proceso de 
validación que incluye no solamente a expertos 
en la conservación, sino a los actores públicos 
directamente relacionados con el patrimonio.

Los valores que fueron desarrollados por el proyecto 
vlirCPM, se presentaron como una descripción de 14 
valores a nivel de manzana, y los atributos físicos en 
donde éstos se pueden ver reflejados, mismos que 

se basaron en antecedentes similares a los utilizados 
dentro de nuestra metodología, teniendo como 
punto de partida los valores excepcionales por los 
que la ciudad ha sido reconocida como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y  la aplicación de las 
matrices de Nara en tres distintos niveles: ciudad, 
manzana y edificación. 

Estos valores fueron puestos a consideración de los 
asistentes, que como se dijo anteriormente fueron 
actores públicos relacionados con el patrimonio y 
habitantes del sector de El Vado. Como resultado los 
14 valores fueron reconocidos como representativos 
de la unidad territorial de manzana, existiendo una 
minoría porcentual en aquellos que estaban en 
desacuerdo, indiferencia o desconocimiento.

Mientras tanto, dentro de los atributos físicos en los 
cuales se refleja el valor, como se puede visualizar 
dentro de la tabla (Fig. 4.3) existieron desacuerdos 
en cuanto a si los atributos físicos presentados 
correspondían a los valores establecidos.

Al comparar los valores ya planteados con nuestras 
matrices, se pueden encontrar similitudes  que 
corroboran la existencia innegable de estos valores 
a nivel de manzana. Por lo que al haber sido 
validados dentro de este taller hemos tomado a 
estos como referencia para nuestro estudio.
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VALORES Y ATRIBUTOS PLANTEADOS PARA LA MANZANA POR PARTE DEL PROYECTO vlirCPM.
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Fig. 4.3 

Fig. 4.3 Valores y atributos físicos.
Fuente: Proyecto vlirCPM

Elaboración: Grupo de Tesis.
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Sin embargo hemos considerado pertinente realizar 
ciertos ajustes dentro de algunos aspectos:

• Los valores comprendidos en el numeral 4 de la 
tabla anterior, que se refiere a la historia social 
de la ciudad se relaciona con el valor enunciado 
en el numeral 7 que concierne a la historia social 
y económica de la ciudad. Los dos comparten 
componentes históricos y sociales en los que 
incluso poseen un atributo físico común. La 
historia socioeconómica contada a través de la 
fragmentación del suelo esta inmersa dentro de 
la historia de la sociedad por lo que estos valores 
se han fusionado.

• Los valores de numerales 5 y 10 también se 
pueden considerar como uno solo puesto que 
ambos se relacionan a la armonía de los tramos 
de la manzana y poseen atributos similares.

• Para concretar los atributos físicos que se 
utilizaran para nuestro estudio, hemos omitido 
el uso de aquellos que se presentan como un 
desacuerdo de nivel mayoritario. 

• Para facilitar el manejo de los valores, los 
hemos sintetizamos en un encabezado que los 
identifique de manera breve.

• Además para la presentación de los valores los 
hemos reorganizado de manera que se muestren 

desde aquellos que se puedan considerar a una 
escala amplia de ciudad hasta aproximarse 
hacia un nivel mas específico.

Con estas variaciones, se presenta una nueva tabla 
que reúne la propuesta de encabezados para los 
valores, la descripción de los mismos y los atributos 
concretados para el desarrollo de nuestro estudio. 
(Fig. 4.4)
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Fig. 4.4 Fig. 4.4 Propuesta de valores y atributos.
Elaboración: Grupo de Tesis.

VALORES Y ATRIBUTOS ESTABLECIDOS PARA LA MANZANA.
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Para una comprensión de los valores que 
hemos tomado como válidos para la unidad 
territorial de manzana, a continuación se 
realiza una interpretación que profundiza su 
concepto y que nos permite aproximarnos a 
como se verían reflejados en las manzanas 
de la ciudad. A través de ejemplos que 
encontramos en Cuenca, hemos tratado de 
identificar con claridad en donde podemos 
encontrar cada uno de los valores y como 
físicamente se reflejan a través de sus 
atributos.

4.2 DESARROLLO DE LOS 
VALORES A NIVEL DE MANZANA.
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En Cuenca se manifiesta con contundente integridad, 
un modelo de diseño urbano pensado en Europa para 
el diseño de las ciudades de la colonia americana. Este 
prototipo sirve como patrón para la consolidación urbana 
de Cuenca durante al menos 4 siglos. Es así, como la forma 
de implantación de los manzanos está rigurosamente 
determinada al amparo de esta definición urbana.

Las ciudades conquistadas por la corona española, 
ya hace más de cuatro siglos, estaban destinadas a 
plasmar un modelo urbano capaz de ejercer control 
sobre los terrenos conquistados y a imponer una 
nueva cultura a través de una trama determinada, 
la de damero. Ésta, mediante elementos urbanos, 
como las iglesias y plazas implantaron nuevos 
símbolos de adaptación a nuevas creencias y 
costumbres. Dentro de las ciudades doblegadas 
por los españoles está Cuenca, escogida como 
el lugar ideal para el establecimiento de la nueva 
ciudad, que contaría con todos los componentes 
necesarios para constituirse en una legítima colonia 
española. 

Como se observa en la figura, (Fig. 4.5) en Cuenca 
están presentes los elementos componentes del 
patrón ortogonal; la plaza central como origen del 
trazado, calles que nacen a partir de la plaza y que 
mantienen un cruce perpendicular delimitando 
las manzanas de forma cuadrada. De ahí surge la 
traza conocida como damero, dentro de la que, 
constituyen otra parte fundamental  las iglesias 

Fig. 4.5 Trazado ortogonal en el Centro 
Histórico de Cuenca.
Fuente: Google Earth.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

VALOR 1
Corresponde a un modelo de diseño urbano.

y plazas que se distribuyen a lo largo del espacio 
urbano, conjunto que en su totalidad ha subsistido  
como legado de una tradición impuesta y adaptada 
a las condiciones propias de la ciudad.

En este contexto, el espacio demarcado por el 
modelo en damero ostenta su valor por poseer las 
características antes mencionadas, sin olvidar que 
todas las manzanas que se adhirieron posteriormente 

Fig. 4.5
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Fig. 4.7 Año 1963: Trazado ortogonal en el 
Centro Histórico de Cuenca. 
Fig. 4.8 Año 1979: Trazado ortogonal en el 
Centro Histórico de Cuenca. 
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.9 Año 2011: Trazado ortogonal en el 
Centro Histórico de Cuenca. 
Fuente: Google Earth.

ATRIBUTOS
a) Tamaño de los manzanos (límites establecidos por la 
línea de fábrica.
b) Ancho de las calles.
c) Forma ortogonal de las manzanas.
d) Ubicación de los elementos como: plaza central, 
iglesias, espacios públicos. (elementos colonizadores).

al trazado fundacional forman parte del modelo 
urbano y en conjunto, dentro del Centro Histórico, 
fueron reconocidas como poseedoras del valor 
excepcional otorgado por la UNESCO. 

A pesar de los cambios que pudieron manifestarse 
en los aspectos económicos sociales o culturales en 
la ciudad, la forma de construir y mirar la ciudad 
respetó el modelo ortogonal preestablecido. Así, 
podemos observar los planos y fotografías históricas 
existentes del Centro Histórico que muestran una 
línea de tiempo, en donde por más de cuatro siglos 
ha mantenido tanto el modelo ortogonal como los 
elementos que conforman la traza de la ciudad. 
(Fig. 4.7, 4.8, 4.9)

Como hemos visto, al ser el trazado de la ciudad 
un valor excepcional, su alteración pondría en 
riesgo este valor, es por esto que merece una 
especial atención. Un ejemplo es el caso de Buenos 
Aires, en donde se demolieron manzanas para la 
construcción de vías. (Fig. 4.6)

Fig. 4.7

Fig. 4.8

Fig. 4.9

1963

1979

2011

Fig. 4.6

Fig. 4.6. Sucesión histórica de la demolición 
de manzanas en el Casco Histórico 
de Buenos Aires - Argentina para la 
construcción de la Av. 9 de Julio. Años: 
1940, 1978, 2004.
Fuente: www.taringa.net
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Relación de coherencia entre la trama y traza fundacional 
de la ciudad histórica. Modelo para la consolidación 
urbana de Cuenca que ha subsistido por más de 4 siglos.

Cuando la fundación tuvo lugar en 1557, la ciudad 
inició un proceso de desarrollo, en un principio 
con un sobrio crecimiento y una densificación 
paulatina. A medida que se incrementaban los 
espacios necesarios para el hábitat y las funciones 
públicas y religiosas,  surgían de igual manera las 
nuevas manzanas que eran trazadas de acuerdo 
a los estatutos, siguiendo el modelo instaurado por 
primera vez.

El área que sirvió para la expansión de la población 
fue por tanto, aquella que se encontró contigua a la 
traza primitiva, (Fig. 4.10) sin cambios en el modelo 
establecido. Esto le confiere el valor que poseen 
las manzanas que se conectaron al trazado, pues 
a pesar de tener la posibilidad de esparcirse de un 
modo diferente al original, continuaron el proceso 
de consolidación de la misma forma en que se 
impuso durante las primeras recomendaciones 
para fundar ciudades, en este caso en los territorios 
conquistados por la corona española. 

ATRIBUTOS
a) Tamaño y forma de los manzanos.
b) Ancho de las calles.
c) Límites establecidos por la línea de fábrica.

Fig. 4.10 Traza fundacional de Cuenca y 
manzanas que se adhirieron al modelo en 
damero.
Fuente: Google Earth.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 4.10

VALOR 2
Sigue el trazado fundacional de la ciudad. 
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Solución coherente, ingeniosa y respetuosa entre la 
trama fundacional, como un modelo de diseño urbano 
implantado de forma rigurosa en Cuenca y la existencia 
de elementos naturales  propios de la ciudad como El 
Barranco y su río Tomebamba.

El entorno por el cual Cuenca está rodeada posee 
características inigualables, y esto fue percibido 
ya desde antes de fundación misma, pues para 
ésta, eran necesarios espacios apropiados para 
establecer las ciudades de la conquista española. 
Es así que, el valle de Tomebamba fue elegido como 
el lugar ideal para la implantación de la nueva 
colonia, una planicie lo suficientemente extensa 
que gozaba de una fuente constante de agua. Estas 
particularidades, se ven reflejadas en la topografía 
del lugar, que presenta distintas plataformas en 
donde se desarrolla la urbe, teniendo así límites 
naturales como El Barranco junto al río principal y 
relieves en el cruce de estas plataformas. (Fig. 4.11)

Así entonces, cuando en la ciudad se habían ido 
anexando manzanas regulares, llegó un punto 
en el que fue necesario un acople del modelo 
ortogonal de las manzanas en las áreas en donde 
se encuentran con barreras naturales como en 
el sector de El Barranco donde existen múltiples 
formas de manzanas (Fig. 4.12). Esto dio paso a 
que se produjeran una serie de formas distintas a 

Fig. 4.11

Fig. 4.12

Fig. 4.11 Plataformas creadas a partir de la 
topografía en Cuenca.
Fuente: Sanchez, 1993.

Fig. 4.12 Corte que muestra las terrazas que 
se forman en Cuenca.
Fuente: Estudio para el proyecto “El 
Barranco”, 1983.

VALOR 3
Adapta la trama a los límites naturales. 
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ATRIBUTOS
a) Limitante entre el río y/o el Barranco con el manzano.
b) Manera estética de afrontar una barrera natural (hacia 
o a espaldas)
c) Forma irregular de los manzanos.

las cuadradas, pero que respetan los cambios de 
morfología del terreno. De esta forma, encontró el 
ingenio del ser humano, un modo de dar cabida a 
manzanas de forma disímil al modelo formando una 
retícula irregular (Fig. 4.13),  pero con  una plena 
comprensión de las condiciones reales del lugar en 
el que se asentaban (Fig.4.14).

Fig. 4.14 Fotografías del barranco, sector de 
El Vado
Fuente: Jaramillo, 2007.

Fig. 4.13 Sector del barranco, en donde las 
manzanas se acoplan a la barrera natural.
Fuente: Google Earth.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 4.14Fig. 4.13
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Fig. 4.15

La ciudad puede ser entendida como un palimpsesto 
de diferentes culturas históricas como cañaris, incas, 
coloniales y de edades más recientes. Las mismas, que 
son importantes al momento de  entender los procesos de 
ocupación del territorio en el que hoy se ubica la ciudad 
patrimonial.

La historia de la ciudad puede ser contada a 
través de múltiples fuentes de información. Existen 
documentos, libros y demás escritos que nos 
cuentan acerca de nuestro pasado, pero a más 
de estos, se encuentran también fuentes tangibles 
en donde podemos observar de manera directa 
un estrato material de épocas anteriores. En la 
ciudad se han registrado sitios con presencia 
arqueológica, en donde se puede distinguir culturas 
anteriores con elementos reconocibles distanciadas 
del centro de fundación española e igualmente 
importantes para la ciudad. (Fig. 4.15) Ahí radica 
el valor y la importancia de conservar los sitios en 
donde están presentes restos arqueológicos, ya que 
son necesarios para un entendimiento detallado 
de los distintos períodos por los que ha atravesado 
la ciudad, su reconocimiento en el presente y su 
preservación para las futuras generaciones. 

Fig. 4.15 Áreas arqueológicos en relación a 
la plaza central. 
Fuente: Google Earth.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

VALOR 4
Contiene muestras de estratos ancestrales. 

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



141

A P L I C A C I Ó N  D E  H E R R A M I E N T A  P A R A  V A L O R A C I Ó N  Y  A N Á L I S I S

Fig. 4.16 Ruinas arqueológicas en el Sector 
de Pumapungo.
Fuente: http://img171.imageshack.us/img1
71/8195/3859435608f4c602f958o.jpg

Fig. 4.17 Ruinas arqueológicas en el Sector 
de Todos Santos.
Fuente: http://img515.imageshack.us/img5
15/4497/40364214270a14d1472db.jpg

De entre los principales lugares que se han 
puesto como manifiesto en Cuenca como sitios 
contenedores de muestras ancestrales, tenemos las 
ruinas incásicas de Pumapungo. Tal como se muestra 
en la imagen (Fig. 4.16) este territorio contiene un 
área de restos arqueológicos como ejemplo del 
importante momento de paso que tuvo la cultura 
Inca por nuestra ciudad. Otro lugar, lo constituyen 
las ruinas en el sector de la Iglesia de Todos Santos 
y sus sitios aledaños, que serían las ruinas de los 
primeros molinos que se construyeron en la ciudad 
y que fueron construidos por los primeros españoles 
que llegaron a Cuenca y se asentaron a orillas del 
Río Tomebamba. (Fig. 4.17)

Ademas de estos estratos que se han podido 
identificar, es muy probable que existen otros 
lugares en los que se encuentre una capa de un 
periodo no tan antiguo como el cañari o inca, y que 
pertenezca a la historia más reciente de la ciudad 
pero que aun no ha sido indagada.

ATRIBUTOS
a) Ubicación de las zonas arqueológicas de la ciudad, y 
los manzanos que se inscriban en ellas.

Fig. 4.16

Fig. 4.17
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Una particular segregación espacial (incluyente, al 
mismo tiempo) de españoles e indígenas expresada 
en la territorialización de la ciudad con organización, 
especialmente, en torno a plazas e iglesias, puede ser 
reconocida en la realidad de la ciudad, en su estructura 
de damero y en los monumentos que los configuran 
y consolidan. A su vez las manzanas y su sucesiva 
fragmentación también son parte de la historia social y 
económica de la ciudad.

La sociedad cumple un rol determinante dentro del 
desarrollo de una ciudad. En el caso de Cuenca, la 
función que han desempeñado sus habitantes ha 
sido determinante para la constitución de cada uno 
de los espacios urbanos.

En sus inicios, y como tradición fundacional para 
las colonias españolas, en Cuenca se procuró un 
aislamiento espacial que separaba, a los naturales o 
nativos del lugar, hacia dos sitios extremos distantes 
de la traza original, mientras que dejaba a los poderes 
civiles, religiosos así como a las dependencias 
de abastecimiento de la ciudad, dentro de las 
primeras manzanas instituidas. Posteriormente los 
descendientes de los españoles, conocidos como 
criollos se asentaron a continuación de la primera 
traza de la ciudad. 

Fig. 4.18 Segregación espacial en el Centro 
Histórico de Cuenca.
Fuente: Google Earth.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

VALOR 5
Muestra la historia socioeconómica de la 

ciudad.

Fig. 4.18
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Fueron por tanto, identificados durante los primeros 
años de vida de la ciudad, tres zonas: la primera, 
el núcleo urbano establecido en la fundación y 
destinado a los poderes civil, religioso y la clase 
alta, la siguiente, que se consolidó gradualmente, 
fue ocupada por los criollos o mestizos, y finalmente 
hacia las periferias en el extremo este y oeste del 
asentamiento español, se ubicaron los conocidos 
barrios de indios, que contenían agrupaciones de 
propios del lugar. (Fig. 4.18)

Sin embargo, esta segregación, luego de los 
primeros mandatos de fundación, se desarrolló 
espontáneamente sin la rigurosa presión en cuanto 
a la ocupación de cada espacio, pues si bien 
las clases sociales fueron muy marcadas, fueron 
indispensables las correlaciones entre los distintos 
actores dentro de la ciudad. El centro administrativo, 
caracterizado por tener una jerarquía mayor, tuvo 
siempre la necesidad de contar con los habitantes 
de los barrios periféricos, quienes mediante su 
trabajo, se convirtieron, con el paso del tiempo, 
en la fuerza obrera que permitió el crecimiento y 
progreso de la ciudad mediante su trabajo dentro 
de los altos niveles sociales, así como internamente 
en sus respectivos barrios, barrio de San Blas y San 
Sebastián. (Fig. 4.19)

El valor, en este marco, reconoce las significativas 
Fig. 4.19 Fotografía del barrio periférico de 
San Blas.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM

actividades cumplidas por cada parte de la 
sociedad, teniendo en cuenta que por un lado 
las clases jerárquicas han ayudado para que la 
ciudad haya evolucionado económicamente 
pero sin olvidar que las clases obreras no pueden 
ser invisibilizadas, por ser parte de la mano de obra 
principal para este desarrollo económico.

Además existen actividades en torno a este 
desarrollo como los usos tradicionales que nos 
cuentan los asentamientos de grupos como los 
panaderos, herreros,etc., Componente también de 
la historia social.

Por otra parte, los espacios de manzanas se han 
constituido en áreas consolidadas a través de un 
proceso de estimable valor por tratarse de una 

Fig. 4.19
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Fig. 4.20 División predial en el Centro 
Histórico y hacia la periferia de la ciudad.
Fuente: Municipalidad de Cuenca.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 4.20

muestra innegable de una historia socio-económica 
de la ciudad.

La división de estas unidades territoriales comenzó 
con la primera repartición de sitios seguida la 
fundación de la ciudad. Como se ha descrito dentro 
del capítulo de historia, el fraccionamiento del suelo 
se inició con la denominación de parcelas a las 
porciones de terreno que se impartían. Lo primordial 
fue establecer un espacio para los principales 
poderes religioso y civil, estos por lo general se 
emplazaban dentro de manzanas adyacentes a 
la plaza central. Luego se destinaron porciones 
de terreno para las primeras dependencias como 
las tiendas de propios, el hospital y demás, con 
un patrón de subdivisión en el que se manejaban 
variantes entre una a cuatro segmentos dentro de 
una manzana. Esto tenía, sin duda un fin funcional a 
más de un sentido tradicional de la posesión de las 
parcelas, pues a partir de las formas establecidas, 
tendrían cabida las entradas y servicios dentro de 
cada propiedad. 

El crecimiento poblacional, los cambios económicos 
y en fin el desarrollo propio de la sociedad, obligó 
a que, dependiendo de las circunstancias se 
produjeran particiones cada vez más pequeñas 
de las parcelas, llamándose posteriormente 
predios.  Este proceso constantemente ha estado 
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Fig. 4.21 Evolución de la división parcelaria.
Fuente: Sanchez, 1993.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 4.21

ATRIBUTOS
a) Ubicación del manzano en relación a las plazas de San 
Sebastián y San Blas (periferia del centro histórico).
b) Vivienda de los nobles españoles o de las clases obreras.
c) Evidencia histórica de la fragmentación de los solares.

ligado muy de cerca a la historia social, pues 
como ejemplo tenemos que en Cuenca existe una 
mayor subdivisión de la manzana mientras ésta se 
encuentra más distante de la plaza central. (Fig. 
4.20) La fragmentación se presenta no solamente 
en el terreno dividido en predios, sino también en 
la división de edificaciones lo cual se refleja los 
cambios económicos y las necesidades por las 
cuales se producen estos fenómenos.

El valor debe ser atribuido en la medida en que 
las manzanas representen una muestra visible del 
innegable proceso de consolidación por el que han 
pasado. Las hipótesis que puede ser reconstruida 
a partir de las formas actuales de los lotes de un 
manzano, nos pueden dar el indicio para entender 
si la manzana es el resultado de un fraccionamiento 
acorde con los primeros patrones en la ciudad que 
necesariamente se continuaron, a pesar de que de 
éstos haya quedado solo su remanente. (Fig. 4.21)
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Fig. 4.22 Tramo oeste desde la plaza central.
Fuente: Noveno Ciclo_Opción Restauración, 
Universidad de Cuenca, 2010-2011.

Fig. 4.23 Manzana contigua oeste a la plaza 
central.
Fuente: Archivo fotográfico, vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Las proporciones, alturas y escala de los manzanos 
son parte de una integridad estética que ha estado 
determinada no solo por los materiales usados, sino por 
una forma de sentir, de percibir e imaginar la ciudad, 
desde épocas remotas.

Las edificaciones que forman parte del Centro 
Histórico de la ciudad son una muestra del ingenio 
creativo y del esfuerzo que ha puesto el hombre 
para crear un contexto integral de proporciones y 
escala apropiadas. (Fig. 4.22)

Han existido, sin embargo, espacios en los que la 
gente, ya sea de forma directa o indirecta, se ha 
predispuesto para que estos sitios se constituyan en 
lugares o monumentos reconocibles, con los que la 
sociedad se llegue a identificar. Así, se han erguido 
diferentes tipos de edificaciones o se reconocen 
áreas de la ciudad que incluyen un simbolismo propio 
que a través del tiempo ha pasado a ser parte de 
un imaginario colectivo de la ciudadanía. Este valor 
debe ser visto desde un punto de vista sensible, pues 
a pesar de no ser plenamente objetivo, puede ser 
identificado en la medida en que la sociedad hace 
parte a estos espacios de su legado, coexistiendo 
en convivencia con éste y haciéndolo parte de su 
diario vivir. En este contexto, se tendrán entonces, 
imágenes que han perdurado y que continuarán en 
la memoria de los cuencanos, que en definitiva son 
quienes reconocen el verdadero valor que ostentan. 

VALOR 6
Corresponde a imaginarios de la ciudad.

Fig. 4.22

Fig. 4.23
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Fig. 4.25 Vista de la calle Rafael María 
Arízaga
Fuente: http://mapadelaparroquiaelvecino.
blogspot.com/2010_05_01_archive.html

Fig. 4.24 Calle Rafael María Arízaga dentro 
del Centro Histórico de Cuenca.
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, año 1983.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis

En Cuenca, tenemos como ejemplos destacados 
la presencia de las Iglesias, la Catedral de la 
Inmaculada, que se ha convertido en el distintivo de 
la ciudad. Aquí podemos observar que, por tratarse 
de una manzana casi integra en su subdivisión, 
esto le otorga el valor de haber conservado sus 
magnas proporciones, fraccionando únicamente a 
la manzana en dos predios. (Fig. 4.23)

Así encontramos también manzanas, que poseen 
monumentos de gran escala, dentro de las que 
se puede reconocer este valor en la composición 
tanto de su planimetría como de sus tramos hacia 
la calle.

A más de este tipo de imaginarios que son evidentes, 
en la ciudad pueden encontrarse también sectores 
que se caracterizan por una proporción de escala 
menor, pero que, vistos como conjunto se convierten 
en espacios reconocibles, y por tanto importantes 
para entender el sentir de la sociedad hacia su 
patrimonio. Este es el caso de la Calle Rafael María 
Arízaga que constituye un área especial del Centro 
Histórico Ubicada hacia el norte del núcleo urbano. 
(Fig. 4.24 y Fig. 4.25)

ATRIBUTOS
a) Tramos reconocibles en el imaginario colectivo.

Fig. 4.24

Fig. 4.25
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Los manzanos configuran la percepción del espacio de 
la ciudad histórica. Expresado a través de un paisaje con 
escala propia, creando una imagen coherente y que 
por lo tanto permite identificar hitos urbanos (iglesias) 
en la ciudad. La lectura del paisaje urbano y natural es 
aún clara y coherente, susceptible a interpretaciones 
especializadas.

La consolidación de las manzanas, por medio del 
aumento de estructuras al interior las mismas, ha 
sido un inevitable ciclo para el desarrollo de la 
sociedad. Este compendio interno de elementos 
se ha producido, en ciertos casos, dentro de un 
incremento gradual y de acuerdo a las necesidades 
de cada época, llenándose los espacios internos 
de cada manzana. Esto, ha dado lugar a que 
en la ciudad sea posible reconocer los hitos más 
importantes, mientras el resto acompaña con una 
forma, proporción y materialidad congruente entre 
todos los espacios del entorno.

Como se puede observar en las fotografías históricas 
(Fig. 4.26, Fig. 4.27), se distingue con claridad la 
Iglesia de Santo Domingo. 

Fig. 4.26 Iglesia de Santo Domingo, vista 
hacia el este.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
vlirCPM.

Fig. 4.27 Iglesia de Santo Domingo, vista 
hacia el oeste.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
vlirCPM.

VALOR 7
Permite la lectura urbana.

Fig. 4.26

Fig. 4.27
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Sin embargo la transformación de la ciudad no 
siempre se ha encaminado por el respeto hacia esta 
forma sensible de ver e imaginar la ciudad, así que la 
percepción de los elementos más destacados, (Fig. 
4.28), en otras partes de la ciudad hacen que esta 
visión de conjunto armonioso, se ve amenazado por 
construcciones que dificultan una interpretación 
clara del paisaje urbano que caracteriza a nuestra 
ciudad.(Fig. 4.29)

Fig. 4.28 

Fig. 4.29 

ATRIBUTOS
a) Altura máxima de los tramos del manzano.
b) Línea de horizonte que permite visuales desde el centro 
histórico de la ciudad hacia sus alrededores y viceversa. 
Forma permeable de permitir las visuales.

Fig. 4.28 Iglesia de Santo Domingo, vista 
hacia el norte. Calle Padre Aguirre.
Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 4.29 Iglesia de Santo Domingo, vista 
hacia el oeste. Calle Simón Bolivar.
Fuente: Grupo de Tesis.
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La imagen estética que se manifiesta en los manzanos, 
expresa los episodios históricos por los que ha atravesado 
la ciudad (intercambio cultural, comercial, etc.). En una 
actitud social de permanente sustitución de estructuras 
bajo el amparo de las reglas impuestas por la planificación 
en damero.

La imagen de la ciudad que hoy podemos observar 
ha pasado por varias etapas que se han construido 
y siguen en evolución debido a cambios que 
dependen de aspectos sociales, económicos, etc.

Las viviendas tradicionales, en la mayoría de los casos 
para los sectores periféricos del Centro Histórico, 
y con variaciones en ciertos elementos como las 
fachadas, en las áreas céntricas, que por lo general 
tenían un mejor nivel económico, conforman un 
compendio de muestras de las distintas etapas de la 
ciudad (Fig. 4.30, Fig. 4.31). Una historia contada a 
través de su arquitectura y espacios urbanos como 
las calles, que han permanecido intactas a pesar de 
la concentración de los elementos al interior de las 
manzanas; o los espacios como patios, traspatios, 
huertas, terrazas, que forman parte de una forma 
de habitar en los distintos periodos de la ciudad. 
No siempre los cambios ocurridos en cada episodio 
son positivos, ya que cuando estos involucran 
a los valores de la ciudad, éstos se pueden ver 
amenazados debido a la alteración de sus atributos 
físicos. Un ejemplo son los parqueaderos que en una 
época reemplazaron a los antiguos patios.

ATRIBUTOS
a) Uso predominante de materiales como el adobe, 
ladrillo, madera.
b) Cambio en algunas estructuras que componen el 
manzano manteniendo características tipo como: Altura/
zócalo/relación vanos llenos/ marca pisos.

Fig. 4.30 Elementos presentes que 
conforman la manzana de 1954
Fig. 4.31 Cambios en los elementos de la 
manzana hacia el año 2009 
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
vlirCPM.

VALOR 8
Expresa episodios históricos a través de su imagen estética.

Fig. 4.31

Fig. 4.30

Elementos como patios, 
cubiertas presentes en la 

manzana.

Plaza del Carmen de la 
Asunción.

Construcción de edificios 
irrumpen la presencia de 
los elementos anteriores.

Patios, elementos 
referentes, para el análisis 

de los episodios de la 
historia.

La ciudad conserva esta 
plaza, como muestra de 

su historia.
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Una sociedad con menos normativas y ordenanzas que 
la actual, fue capaz de construir una ciudad armoniosa 
con una estética coherente de los segmentos de sus 
manzanas, en la que probablemente los esfuerzos tenían 
una relación más significativa con lo colectivo sobre 
lo individual. Esto expresado mediante elementos que 
fortalecen el carácter y la legibilidad de las manzanas 
con recursos que se basan en las tecnologías locales. 

La relación entre unidades adyacentes construidas, 
en el caso de Cuenca consolidada hasta mediados 
del s. XX, revela una intención de convivencia 
armónica, tanto formalmente así como de una 
manera sensible ante su entorno. Y esto a su vez, 
denota el triunfo de un pensamiento colectivo, 
inclinado hacia las relaciones de amistad entre 
vecinos que tuvieron una época de auge hacía 
ya, más de medio siglo. Una conciencia de hacer 
el bien propio y común al mismo tiempo, hizo que 
existiera una tendencia de construcción acorde a la 
época y con el respeto hacia las demás estructuras 
presentes alrededor. 

Sin embargo, las condiciones de variación de 
la ciudad y la llegada de nuevos habitantes, los 
cambios económicos, hicieron que el espíritu de 

VALOR 9
Relación armoniosa de los segmentos de la manzana.

Fig. 4.32

Fig. 4.33

Fig. 4.32 Plaza de San Francisco, inicios s. XX.
Fuente: Archivo histórico fotográfico 
proyecto vlirCPM.

Fig. 4.33 Plaza de San Francisco, 2012.
Fuente: Proyecto vlirCPM.
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Fig. 4.34

Fig. 4.35

confraternidad se viera reemplazado por un interés 
individual para aprovechar y lucrar a partir de sus 
viviendas, añadiendo o quitando elementos dentro 
de las mismas, dejando de lado la armonía que estas 
pudieran tener con las de sus alrededores. Como 
se muestra la fotografía (Fig. 4.35), estas viviendas 
alrededor de la plaza de San Francisco han pasado 
por un proceso de transformación, pues mientras 
hace más de medio siglo prevaleció la armonía 
de construir y vivir la ciudad (Fig. 4.32, Fig. 4.34), 
su evolución no siempre se ha manifestado en un 
sentido positivo, llegándose a desvirtuar una imagen  
equilibrada de la ciudad a través de construcciones 
que se conciben lejos de la sensibilidad ante los 
elementos característicos del Centro Histórico, o a 
su vez de intervenciones de baja calidad. (Fig. 4.33)

Otro factor que incide en la concepción de los 
tramos de las manzanas de manera armoniosa son 
los diversos estilos arquitectónicos que se pueden 
observar en la ciudad, mismos que corresponden 
cada uno, a una etapa específica y han sido 
posibles gracias a los periodos de bonanza de la 
ciudad, en el caso de las familias acomodadas o 
de la continuidad de un estilo tradicional, en el de 
las clases menos favorecidas.

Si bien es cierto que, cada uno de los estilos ha 
formado parte de una tendencia determinada de 

Fig. 4.34 Edificaciones en torno a la plaza de 
San Francisco, año aprox. 1930’s.
Fuente: Archivo histórico fotográfico 
proyecto vlirCPM.

Fig. 4.35 Edificaciones en torno a la plaza de 
San Francisco.
Fuente: Ponencia Arq. Fausto Cardoso.
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Fig. 4.36

Fig. 4.36 Tramo calle Simón Bolívar entre 
Benigno Malo y Padre Aguirre.
Fuente: Noveno Ciclo_Opción Restauración, 
Universidad de Cuenca, 2010-2011.

cierta época, la coexistencia de más de un estilo a 
la vez es un hecho contundente en Cuenca. 

Cuando se observan los tramos, es posible identificar 
las heterogéneas formas de elaboración  en las 
fachadas, en donde se han puesto a la vista un 
singular uso de recursos materiales, elementos y a 
veces detalles que evocan un distintivo estilo. 

Ciertas veces, muchos de los estilos están 
enriquecidos con ornamentos y otros, envestidos de 
discreción y sencillez, mismos que pueden coexistir 
en armonía gracias a aspectos como las relaciones 
de lleno y vacío en cuanto a la disposición de los 
vanos, el respeto a las alturas de piso a piso o de 

los aleros y cubiertas. Así los estilos de vivienda 
tradicional y épocas posteriores, en donde aún 
existía una concepción de respeto o acople hacia  
el entorno, los podemos encontrar en tramos en la 
ciudad en donde a pesar de ser distintas, las formas 
coexisten en armonía, sin dejar de lado el valor de 
las obras más sencillas. (Fig. 4.36)

Este valor se ve afectado cuando los intereses 
van más allá de lo formal y las presiones sociales y 
económicas hacen que se eleven construcciones, 
que lejos de ser una muestra de arquitectura 
acorde a un contexto, se constituyen en barreras 
que impiden el entendimiento de la ciudad. Los 
aspectos que han hecho que exista una coherencia 
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ATRIBUTOS

a) Altura del tramo en el manzano.
b) Tramos con características tipo como: Altura/zócalo/
relación vanos llenos/ marca pisos/ aleros con canecillos/ 
balcones/ color.
c) Conservación de la línea de fábrica.
d) Presencia armónica de distintos estilos en los tramos del 
manzano.

Fig. 4.37

Fig. 4.37 Tramo calle Simón Bolívar entre 
Benigno Malo y Padre Aguirre.
Fuente: Noveno Ciclo_Opción Restauración, 
Universidad de Cuenca, 2010-2011.

como las relaciones vanos, llenos y alturas ya no 
están presentes en muchas de las edificaciones en 
el Centro Histórico.

Un ejemplo de esto lo encontramos dentro del 
mismo tramo presentado en la fotografía anterior, en 
donde en un edificio de gran altura, al no tener en 
cuenta las relaciones antes mencionadas, la lectura 
del tramo se ve afectada, y además se reitera que 
no necesariamente deben poseer un mismo estilo 
para poder convivir en armonía, así vemos que la 
construcción junto a este mismo edificio, a pesar 
de tener un estilo distinto  con diferentes elementos 
y materiales se acopla a las construcciones de 
alrededor. (Fig. 4.37)

El valor puede ser reconocido en viviendas, que a 
pesar de la presión del desarrollo y con las nuevas 
tecnologías han tenido respuestas acordes que 
respetan la expresión de los tramos visibles desde 
las calles así como de las estructuras internas de las 
que está compuesta una manzana. 
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reunión se han transformado en muchos de los casos, 
pero las condiciones de habitabilidad que estos 
espacios brindan siguen siendo necesarias para  los 
habitantes en la manzana. Los cambios ocurridos en 
la línea del tiempo, nos muestran que se comienza 

Los espacios verdes (patios huertos) conocidos como 
corazones del manzano, fueron imprescindibles en el 
momento de consolidar la forma de habitar la ciudad en 
épocas pasadas. Su presencia no solo permitía una cierta 
autonomía productiva a cada hogar, sino que contribuía 
a consolidar un ambiente urbano más saludable, tanto 
para la vida íntima como para el beneficio colectivo. 
(Manzana-ciudad).

En nuestra ciudad, la relación entre los espacios 
libres y construidos dentro de la manzana se muestra  
en la disposición del lleno-vacío en donde los patios 
son los espacios al interior de las manzanas.

Sin embargo, en un inicio estas áreas de patios, 
cumplieron una función significante para la 
sociedad, encerraban un uso destinado al 
aprovisionamiento para el hogar y el sustento de sus 
habitantes,  y en sí, constituía el punto generador 
de la tipología tradicional de vivienda, alrededor 
del cual se desarrollaban las distintas estancias de 
una edificación. (Fig. 4.38) Todo esto acompañado 
del beneficio en cuanto a las condiciones medio 
ambientales que estos sitios proporcionaban, pues 
eran los pulmones a través de los cuales se podía 
percibir aire fresco, ventilar, brindar un lugar de 
esparcimiento, en fin,  un local propio de la vivienda 
pero fuera de la misma. 

Las acepciones del patio, como lugar propio y de 

VALOR 10
Presencia de patios.

Fig. 4.38

Fig. 4.39

Fig. 4.38 Vista de la ciudad hacia sus patios, 
año aprox. 1950´s.
Fuente: Archivo histórico fotográfico 
proyecto vlirCPM.

Fig. 4.39 Vista de la ciudad hacia sus patios, 
año 2012.
Fuente: Grupo de Tesis.
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ATRIBUTOS

a) Presencia de patios al interior del manzano (espacios 
verdes y /o huertos). (Porcentaje)
b) Materialidad de estos espacios.
c) Finalidad de su concepción.
d) Vegetación alta.

Fig. 4.40 Fig. 4.41

Fig. 4.40 Vista de la ciudad hacia sus patios, 
año 2010.
Fuente: Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.41 Vista de la ciudad hacia sus patios, 
año 2010.
Fuente: Proyecto vlirCPM.

a prescindir de los patios, convirtiéndolos en lugares 
cerrados o en extensiones de la vivienda. (Fig. 4.39, 
4.40) Está claro que, los cambios son necesarios pero, 
vale rescatar el valor primordial de estos espacios 
o hacer que pueda de alguna manera mitigarse el 
impacto de la desaparición de los mismos.

Además de la presencia de estos espacios libres, se 
debe tomar en consideración que el contar con una 
condición verde en los mismos hace que el valor de  
cierta forma se incremente y más aún cuando estos 
espacios poseen vegetación alta destacada que 
amerita de igual forma una protección.   

Es necesario por tanto valorar estos espacios y 
considerar que su uso es determinante para su 

conservación, pues podría existir dentro de una 
manzana gran cantidad de espacios libres pero 
si, por ejemplo son parqueaderos, su verdadero 
sentido se ve alterado. (Fig. 4.41)
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ATRIBUTOS

a) Predominante presencia de materiales de recubrimiento 
como teja, cerámicos, éstos con sus colores y textura.
b) Materialidad de elementos como las calles y veredas.
c) Relación entre lo construido y el espacio libre.

Existe alto valor estético en la composición total de la 
quinta fachada de la ciudad (cubiertas de teja, terrazas 
cerámicas, matizados por espacios verdes, calles 
empedradas, etc.). Estos elementos otorgan coherencia 
al conjunto del manzano.

Visto como un extracto de la ciudad, la manzana está 
compuesta por elementos visibles como su forma 
ortogonal o las calles que las separan una de otra, 
aspectos que son válidos para todas las manzanas 
del Centro Histórico, pero al mismo tiempo al ser 
un ente individual posee características singulares 
que las diferencian unas de otras. La estética de 
su quinta fachada le otorga un valor ya que en 
ésta se combinan materiales, bloques y formas en 
un terreno limitado por calles, lo que se multiplica 
para formar la rica textura que matiza las cubiertas, 
terrazas con su textura y color, los espacios verdes 
de patios,etc. (Fig. 4.42, Fig. 4.43)

Esta relación de colores y texturas ciertas veces 
puede verse amenazada por la inserción de 
materiales extraños, sin embargo cabe mencionar 
que para la conservación de cualquiera de los 
elementos componentes de la manzana, ya sean 
estos su materialidad o color se debe visualizar a 
la manzana como un todo coherente, para que 
los distintos elementos dispuestos en ella sean un 
complemento entre sí.

VALOR 11
Estética en la quinta fachada.

Fig. 4.42

Fig. 4.43

Fig. 4.43 Vista de la ciudad hacia su quinta 
fachada, año aprox. 1950´s.
Fuente: Archivo histórico fotográfico 
proyecto vlirCPM.

Fig. 4.42 Vista de la ciudad hacia su quinta 
fachada, año 2010.
Fuente: Grupo de Tesis.
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La multiplicidad de usos existentes e históricos que se 
han manifestado en los manzanos, están estrechamente 
relacionados con las formas de vida (históricos y actuales) 
a partir de los cuales, se han definido funcional y/o 
formalmente las unidades territoriales indicadas.

El uso es uno de los principales factores que definen 
la forma y la función de una vivienda. Para el caso 
de una manzana debe de ser entendido como la 
sumatoria de estos usos dentro de un contexto más 
amplio. Aquí, será necesario entender la disposición 
de ciertos espacios dentro de la manzana, en los 
que se desarrollaron o se están llevando cabo una 
serie de usos que serán los que tienen la capacidad 
de representar los valores, costumbres y/o  estilos de 
vida de una época determinada. Estos usos serán 
importantes en la medida que reflejen un paso 
substancial de un periodo dentro de la historia de la 
ciudad (Fig. 4.44), hasta nuestros días, que servirán 
por ello, para dejar constancia de una realidad de 
la sociedad para las futuras generaciones (Fig. 4.45).

Muchos de estos usos están relacionados con la 
vivienda siendo compatibles con la misma,pero 
además existen usos tradicionales que aun se 
mantienen en zonas determinadas de la ciudad 
y que caracterizan a un grupo de personas o 
identifican los asentamientos sobre los que se 
ubican, así dentro de la ciudad se reconocen los 
sitios de los herreros, panaderos, sombrereros, etc.

VALOR 12
Usos que persisten en el tiempo.

ATRIBUTOS
a) Predominio de usos compatibles y relacionados con la 
vivienda:
b) Subsistencia de los usos tradicionales que identifican 
una zona específica.
b) Ubicación del manzano en estudio (centro - periferias)

Fig. 4.44

Fig. 4.45

Fig. 4.45 Comercio y producción menor de 
sombreros de paja toquilla, año 2012.
Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 4.44 Uso tradicional de elaboración 
de sombreros de paja toquilla, año aprox. 
1950´s.
Fuente: Archivo histórico fotográfico 
proyecto vlirCPM.
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4.3.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR.

Este análisis de los valores y atributos, comprende 
el desarrollo realizado en los ejemplos a nivel de las 
manzanas de la ciudad, pero en este caso, puesto 
en práctica en aquellas que se ubican dentro de 
nuestra área de estudio. 

En primer lugar, se evidencia la presencia de aquellos 
valores que están presentes en las manzanas y de 
los atributos físicos por medio de los cuales se hace 
evidente cada valor.

Luego de esto, y para el desarrollo de la metodología 
propuesta, es necesario analizar cómo los atributos 
se han transformado hasta llegar hasta su estado 
actual. 

Es por esto que, para el análisis, es necesaria la 
recopilación de los documentos históricos que nos 
permiten verificar las transformaciones a lo largo del 
tiempo.  Esta información está basada en:

-Fotografía aérea histórica y actual. Forman parte 
del archivo histórico aéreo de la ciudad, de las que 
se toman para el análisis las de los años: 1954, 1978, 
2009, 2012.

-Levantamientos fotográficos correspondientes a los 
tramos de las manzanas. Pertenecen al año 2012 y 
realizados por el Grupo de Tesis.

4.3. ANÁLISIS DE LOS VALORES Y 
ATRIBUTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

Fig. 4.46
Fig. 4.46 Secuencia del proceso de 
georeferenciación y obtención de datos en 
el software ArcGIS.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis
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-Levantamientos gráficos de fuentes bibliográficas. 
Específicamente se utilizaron los levantamientos 
contenidos dentro de la Tesis “Plan Especial de 
Actuación Urbana del Barrio El Vado”, citada dentro 
de la bibliografía.

-Bases de datos que corresponde al nivel de registro 
de edificaciones comprendidas en el área de 
estudio. Estas bases fueron facilitadas por el proyecto 
vlirCPM, por encontrarse nuestra área contenida 
en la misma. Se tomaron lo datos necesarios de la 
última base con la que se cuenta que es la del año 
2009.

-Fuentes bibliográficas con datos relacionados a los 
atributos a analizarse. Para el análisis histórico fueron 
necesarios datos estadísticos, los mismos que fueron 
extraídos de la Tesis previamente mencionada para 
levantamientos gráficos y la Tesis “Renovación 
Urbana, San Sebastián y el Vado”, correspondientes 
a las décadas de 1990 y 1980 respectivamente.

4.3.2. HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS.

Con los recursos expuestos y la determinación 
de los atributos en los que se constata el valor, se 
procede a la elaboración de mapas temáticos que 
representen los cambios transcurridos en los distintos 
años de una forma que nos permita su mejor 
visualización.

Estos mapas se realizan en base al modelo del 
sistema de monitoreo y control desarrollado por 
el Proyecto vlirCPM, mismo que apunta hacia la 
conservación preventiva del patrimonio edificado. 

Este sistema consta de la toma de fotografías aéreas 
en intervalos de aproximadamente dos años, con 
cámaras fotográficas de alta resolución, mismas que 
son almacenadas en una base de datos, vinculada 
a través de un sistema de información geográfica 
(SIG) o Geographic Information System (GIS).  Esta 
es una “alternativa para realizar un monitoreo 
constante y analizar los cambios que se producen 
dentro de la ciudad, estudiando las alteraciones 
que no se observan a simple vista desde la calle…”6 

La aplicación de este sistema dentro de las 
manzanas de estudio nos permite por tanto, contar 
con la información para el análisis espacial de los 
elementos constitutivos dentro de la manzana, así 
como de un registro de años anteriores (en capas), 
en donde se pueden identificar los cambios en cada 
capa o año, pudiendo ser presentado esto, a través 
de gráficos que ilustran la información, cuadros 
estadísticos que nos permiten la interpretación 
de las transformaciones y una organización de la 
información que posibilita la actualización de la 
misma.
6 RODAS, Catalina y SEGARRA, Verónica. La Evolución del manzano y del 
espacio público en el Centro Histórico de Cuenca. Aproximación a un Sistema de 
Monitoreo y Control. Trabajo de grado. Cuenca, Universidad de Cuenca: Facultad 
de Arquitectura, 2010, pp. 52
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Ahora bien, luego de contar con un reconocimiento, 
tanto visual como estadístico de los cambios 
suscitados a través del tiempo en los elementos 
que componen la manzana, tenemos un marco 
extenso en el cual nos podemos apoyar para 
detectar aquellas alteraciones en los atributos que 
se convierten en una amenaza a los valores. 

Las amenazas serán identificadas mediante los 
indicios que se manifiesten mediante los mapas 
obtenidos, ya sean estas por su tendencia a la 
pérdida o una considerable disminución de los 
atributos. 
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4.4 MANZANAS PARA LA 
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS 

DE LOS VALORES. 

4.4.1 MANZANA 0102043
Para realizar el análisis de los valores a nivel 
de manzana, la designada catastralmente 
0102043 es la que consideramos pertinente 
para este fin, esto por encontrarse dentro 
el área de estudio y por constituirse parte 
de la traza de la ciudad que conserva 
las características esenciales del modelo 
urbano implantado en Cuenca.

Al tratarse de una manzana de forma regular y 
ortogonal posee los elementos identificados 
como atributos físico-espaciales en donde 
se pueden ver reflejados los valores a este 
nivel. A más de ello, al estar en directa 
relación con el barrio de El Vado será 
posible identificar las particularidades que 
distinguen a este espacio del resto de la 
ciudad. Vista aérea de la manzana 0102043.

Fuente: Archivo Fotográfico Proyecto vlirCPM

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



163

A P L I C A C I Ó N  D E  H E R R A M I E N T A  P A R A  V A L O R A C I Ó N  Y  A N Á L I S I S

Se constituye un precedente importante considerar 
los valores que las edificaciones componentes de 
esta manzana manifiestan, pues las mismas revelan 
que existe una combinación de los distintos valores, 
presentándose de entre las más importantes 
aquellas que poseen un valor Arquitectónico A 
y B, a las mismas que acompañan obras de valor 
ambiental y sin valor. Además al rebatir estos valores 
en un nivel de fachada, encontramos que existen 
tramos interesantes que refuerzan la inclinación por 
analizar esta manzana dentro de nuestra área de 
estudio.

Categorización de inmuebles en la manzana.
 Fuente: Municipalidad de Cuenca

Vista aérea de la manzana.
 Fuente: Archivo Fotográfico vlirCPM.

A

B
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A)  Tramo de la calle Mariscal Sucre comprendido entre las calles Juan Montalvo y Estévez de Toral.

B)  Tramo de la calle Juan Montalvo comprendido entre las calles Mariscal Sucre y Presidente Córdova.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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C

D

Vista aérea de la manzana.
 Fuente: Archivo Fotográfico vlirCPM.
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Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

C)  Tramo de la calle Presidente Córdova comprendido entre las calles Juan Montalvo y Estévez de Toral.

D)  Tramo de la calle Estévez de Toral comprendido entre las calles Mariscal Sucre y Presidente Córdova.
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El elemento principal que conforma el modelo de 
la traza urbana establecido en nuestra ciudad es la 
manzana. La implantación ortogonal de las mismas, 
permite que en conjunto, se forme este damero. 

La manzana, al ser la unidad básica urbana, es el 
habitáculo capaz de recibir múltiples funciones; de 
esta manera, se constituye como parte esencial en 
el trazado de la ciudad, así que cada una de las 
manzanas, que siguieron este modelo y se ubican 
en el Centro Histórico, poseen el valor analizado. 

Dentro del Valor 1, pueden  encontrarse manzanas 
tan diferentes entre sí, -en algunas se implantan 
iglesias o plazas importantes, mientras que en 
otras solo hay humildes viviendas- sin embargo, 
esta variedad es el componente de la ciudad. 
La presencia de cada una de las manzanas es 
importante para el conjunto. (Fig. 4.47)

Amenazas al valor.

Para identificar si existe algún tipo de amenaza a 
este valor, se intenta analizar sus atributos, y como 
estos se han ido transformando a lo largo del tiempo. 

Sin tener medidas exactas, se puede establecer 
que el tamaño y la ortogonalidad de las manzanas 
no ha tenido mayor afección, ya que al comprobar 

Fig. 4.47 

Fig. 4.47. Modelo Urbano implantado en la 
ciudad de Cuenca.
Fuente: Google Earth.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

VALOR 1 
Corresponde a un modelo de diseño urbano.
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en fotos de años anteriores podemos determinar 
que este atributo ha sido respetado. Sin embargo 
el valor podría verse afectado, si las manzanas 
hubiesen cambiado en proporciones significativas, 
por ejemplo, si una calle se ha situado en medio 
de la manzana. Acciones como ésta, modificarían 
de manera significativa el trazado existente en el 
Centro Histórico. 

Otro tipo de intervenciones, como la  ampliación de 
veredas, no constituyen una amenaza para el valor, 
pues en sí, la línea de fábrica de las edificaciones 
se mantiene; sin embargo, la creación de 
plataformas únicas es una intervención discutible, 
pues si bien las plazas se diseñaron con una escala 
predeterminada, esta acción modifica la escala 
y cambia la proporción de espacio público en la 
manzana.

De igual forma, los lugares destinados para plazas 
e iglesias que se establecieron desde la fundación 
aún permanecen, y se han ido añadiendo otros en 
la manzana.

Aunque el valor no se encuentre amenazado, cabe 
recalcar, que siempre podría verse afectado, ante 
una errónea respuesta de las autoridades hacia 
la necesidad de infraestructura nueva con obras 
públicas inconsultas.

Fig. 4.48

Fig. 4.48. Manzana de Estudio.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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VALOR 2: 
Sigue el trazado fundacional de la ciudad.

El trazado fundacional de las ciudades coloniales 
se origina desde la plaza central. Alrededor de 
este elemento, se trazan las calles que lo rodean, y 
que sirven como guía para que, de forma paralela 
y equidistante, se tracen las siguientes. Así, el 
espacio comprendido entre las vías, da origen a las 
manzanas ortogonales. Éste es el sistema con él que 
se realiza el trazado fundacional y que continúa 
siendo modelo por más de cuatro siglos para las 
manzanas que se implantan en el Centro Histórico 
de la ciudad.

La manzana de estudio, cumple con estas 
disposiciones, ya que a pesar de formarse siglos 
después de la fundación, mantiene una relación 
coherente con el trazado original, al seguir estas 
directrices.

Fig. 4.50 

Fig. 4.51 

Fig. 4.49 

1963

1954 1973

Fig. 4.49. Año  1954: Manzana en la Traza 
Urbana. 

Fig. 4.50. Año  1963: Manzana en la Traza 
Urbana.

Fig. 4.51. Año  1973: Manzana en la Traza 
Urbana.

Fuente de imágenes: Archivo histórico 
fotográfico, Proyecto vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.52 

Fig. 4.53 Fig. 4.54 

1979

2008 2011

Fig. 4.52. Año  1979: Manzana en la Traza 
Urbana.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM. 

Fig. 4.53. Año  2008: Manzana en la Traza 
Urbana.
Fuente: Google Earth.

Fig. 4.54. Año  2011: Manzana en la Traza 
Urbana.
Fuente: Google Earth.

Amenazas al valor.  

Como podemos observar en el siguiente análisis 
cronológico, las imágenes aéreas de la manzana de 
estudio son desde el año de 1954 hasta la actualidad 
(Fig. 4.49, Fig. 4.50, Fig. 4.51, Fig. 4.52, Fig. 4.53, Fig. 
4.54). A pesar de solo contar con información del 
último siglo, se puede constatar que la manzana 
mantiene las directrices del trazado original, así que 
sus atributos no se han visto afectados de manera 
significativa. 

Sin embargo, siempre se puede considerar como 
una potencial amenaza la obra pública mal 
ejecutada.
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VALOR 5
Muestra la historia socio-económica de la ciudad.

Al formarse la nueva ciudad, la jerarquía social de los 
habitantes queda establecida según la ubicación 
de su vivienda. Mientras más próxima está al parque 
central, mayor rango tenía en la conformación de 
la ciudad.

También se establecen los llamados Barrios de 
Indios, que  se sitúan en las periferias de la ciudad, 
y en donde habitaba la gente de menos recursos.

La manzana de estudio está emplazada cerca de la 
Iglesia y Plaza de San Sebastián y de la Plaza de la 
Cruz de El Vado (Fig. 4.55), por lo que se considera 
dentro del denominado Barrios de Indios.

En el momento de la fundación de la nueva ciudad, 
generalmente, a cada vecino se le otorgaba un 
solar para la construcción de su vivienda, así que 
cada manzana se fragmentaba en dos o cuatro 
partes iguales, denominadas solares. (Fig. 4.56)

Mientras la ciudad crecía, la necesidad de vivienda 
aumenta; así que estos solares, posiblemente se 
dividen en 8, luego en 16 y finalmente en unidades 
más pequeñas, actualmente conocidas como 
predios. Esa historia es legible en la división predial 
del suelo.

Fig. 4.55 

Fig. 4.55. Relación de la manzana de 
estudio con la plaza de San Sebastián
Fuente: Google Earth.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 4.56. Fragmentación de manzanas en la 
fundación de la ciudad.
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, 
2008.

Fig. 4.57. Análisis de la tipología de viviendas 
en el área de estudio.
Fuente: Torres, 2008.

Fig. 4.58. Hipótesis de las primeras divisiones 
de predios en manzana de estudio.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 4.56 
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Fig. 4.57 

Fig. 4.58 

Además, la tipología de vivienda implantada en 
la manzana, responde a familias de origen más 
humilde. Esta vivienda ha ido evolucionando de 
acuerdo a las necesidades de la familia y de la 
época. 

Según el análisis que Bolívar Torres realiza en el 
barrio de El Vado, la vivienda típica a inicios de 1900 
se desarrolla en torno a un patio con portal hacia 
la calle y una huerta o traspatio hacia el interior 
de la vivienda; para 1930 esta tipología cambia, 
y la necesidad de incorporar tiendas, hace que el 

En la manzana de estudio, se puede observar las 
huellas de un tipo de división como el señalado. 
(Fig. 4.58)
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Fig. 4.59. Procesión por las Fiestas de la 
Virgen Dolorosa.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/
estebandid/2689866657/in/set-72157606299 
019260/

pórtico se cierre y se construya una fachada que 
permita el acceso a las mismas; finalmente, para las 
décadas de 1940 a 1950, las necesidades aumentan 
y se crean más espacios dentro de la vivienda, en 
algunos casos se incorpora un horno de leña en el 
traspatio, una actividad muy típica en el sector en 
esa época.1(Fig. 4.57)

Amenazas al valor.

La ubicación de la manzana con relación a las plazas 
es importante al determinar el Valor 5. Aunque ésta 
no se desplazaría hacia otro lugar, el significado 
de Ia Iglesia y Plaza de San Sebastián y la Plaza de 
la Cruz de El Vado, sí podría verse afectado. Estos 
dos espacios urbanos todavía forman parte de la 
memoria colectiva de la ciudad, sin embargo, no 
representan los mismos espacios de encuentro para 
los ciudadanos como hace medio siglo. 

Cada vez son menos los moradores que se involucran 
y participan en las festividades, ya sean religiosas, 
deportivas o sociales, organizadas por los barrios. 
(Fig. 4.59)

La continua fragmentación de predios (Fig. 4.60, Fig. 
4.61, Fig. 4.62, Fig. 4.63) es un fenómeno que puede 

1 TORRES, Bolívar. Plan de Conservación de la Arquitectura y la Plazoleta 
del Barrio de El Vado. Trabajo de Tesis de Maestría. Cuenca, Universidad de 
Cuenca: Facultad de Arquitectura, 2008, pp. 51

volver ilegible la historia socio-económica que la 
división predial nos muestra en esta manzana.

Además la tipología de vivienda que se encuentra 
en la manzana se ha visto afectada. Algunas 
por intereses económicos, como la creación de 
parqueaderos, lo que ha producido la destrucción de 
estructuras de valor patrimonial (Fig. 4.64). Mientras 
que otras han sido afectadas con construcciones 
menores en sus patios.

Sin embargo, otros aspectos que amenazan el valor 
son:

- Pérdida de cohesión social.
- Rápida sustitución de usos y habitantes.
- Subvaloración de la “arquitectura menor”
- Demoliciones.
- Construcciones en altura, legales y arbitrarias.
- Incomprensión de su rol en el contexto de la   
ciudad.

Fig. 4.59 
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Fig. 4.60 

Fig. 4.62 

Fig. 4.61 

Fig. 4.63 

Fig. 4.60. Año 1940: Variación Predial
Fuente: Orellana, 1990. 

Fig. 4.61. Año 1980: Variación Predial
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.62. Año 1990: Variación Predial
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.63. Año 2010: Variación Predial
Fuente: Municipalidad de Cuenca.

Fig. 4.64. Evolución de una vivienda.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
Fig. 4.64
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VALOR 7
Permite la lectura urbana.

Las manzanas del Centro Histórico en su mayoría 
conservan una escala propia del tipo de ciudad 
implantado en Cuenca; en esta ciudad, los edificios 
religiosos son los que sobresalen.

La manzana de estudio fortalece esta imagen 
coherente, ya que sus edificaciones permiten 
visuales a través de ésta. (Fig. 4.65). La mayoría de 
edificaciones son de uno y dos pisos, y apenas un 
pequeño porcentaje alcanzan los 4 pisos (Fig. 4.66). 

Cabe mencionar que las edificaciones más altas no 
son solamente las construidas en los últimos años, 
sino algunas de éstas ya se habían implantado 
a mediados del siglo XX y además poseen valor 
patrimonial. En las imágenes, se puede apreciar la 
manzana desde sus cuatro esquinas, mostrando así, 
la altura de las edificaciones y además el valor que 
éstas poseen. (Fig. 4.67)

Amenazas al valor. 

A inicios del siglo XX, la manzana poseía edificaciones 
de una planta y un número mínimo de éstas eran de 
dos (Fig. 4.72 ), esta arquitectura de la época es una 
arquitectura humilde, donde los edificios religiosos 
resaltan por su proporción mayor.

Sin embargo cuando se da el apogeo de la industria 

Fig. 4.65 

Fig. 4.66 

Fig. 4.65. Vistas desde y hacia la manzana 
de estudio.
Fuente: Grupo de Tesis. 

Fig. 4.66. Año 2012: Altura de edificaciones. 
Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 4.67. Año 2012: Representación de 
edificaciones de la manzana en 3d: Alturas 
y Valoración.
Fuente: Grupo de Tesis y Base de datos, 
Proyecto vlirCPM.

Elaboración de Imágenes: Grupo de Tesis.

2012
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Representación en 3D de edificaciones de la manzana 
Año 2012: Alturas y Valoración.

ALTURAS DE EDIFICACIONES 

ALTURAS DE EDIFICACIONES 

ALTURAS DE EDIFICACIONES 

ALTURAS DE EDIFICACIONES 

VALORACIÓN

VALORACIÓN

VALORACIÓN

VALORACIÓN

Fig. 4.67 
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de paja toquilla, la economía de muchas familias 
cuencanas prospera y éstas empiezan a ampliar 
y mejorar el aspecto de sus viviendas; así, para el 
año de 1940, las viviendas de dos plantas superan 
en número a las de una planta (Fig. 4.71 ). La escala 
de ciudad colonial que tenía Cuenca empieza a 
desaparecer.

En los años siguientes, se empiezan a hacer 
edificaciones cada vez más altas. Para los años 80’s, 
ya existen edificaciones de tres pisos en la manzana 
de estudio; y en la década de los 90’s aparecen 
las primeras edificaciones de 4 pisos. (Fig. 4.69 y Fig. 
4.70)

Para el año 2012, 
el porcentaje 
de edificaciones 
de 4 plantas ha 
aumentado del 3% 
en 1990 al 8%. Sin 
embargo este valor 
no podrá aumentar 
considerablemente 
debido a las 
ordenanzas y normas 
vigentes. 

Fig. 4.70Fig. 4.68 

Fig. 4.69

Fig. 4.68. Edificación ubicada en el interior 
de la manzana.
Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 4.69. Año 1910: Altura de edificaciones.
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, 
2008.

Fig. 4.70. Año 1940: Altura de edificaciones.
Fuente: Planos e Imágenes de Cuenca, 
2008.

Fig. 4.71. Año 1980: Altura de edificaciones.
Fuente: Córdova, 1980.

Fig. 4.72. Año 1990: Altura de edificaciones. 
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.73. Análisis porcentual comparativo 
por años: Altura de Edificaciones.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.71

A pesar de la época y tecnologías actuales, 
este incremento  no ha sido tan significante. Las 
normativas implantadas en esta área, han sido una 
de las razones principales. Aunque existen varias 
reglamentaciones, éstas no se respetan o pasan 
desapercibidas por algunos moradores, que sin 
alterar la altura de sus edificaciones en fachada, lo 
hacen en el interior del predio; algunas al elevarse 
uno o dos pisos y otras al construir edificios en el 
interior de las manzanas (Fig. 4.68 .)Así que el Valor 7 
esta en riesgo de ser afectado al no existir un control 
adecuado para el interior de las manzanas.

1980

1990

ANÁLISIS PORCENTUAL  
COMPARATIVO
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VALOR 8 
Expresa episodios históricos a través de su imagen estética.

Fig. 4.74 

Fig. 4.75 

Fig. 4.76 

Fig. 4.74. Año 2009: Material en Estructura. 
Fuente: Base de datos, Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.75. Año 1990: Análisis porcentual del 
material en estructura.
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.76. Año 1980: Análisis porcentual del 
material en estructura.
Fuente: Córdova, 1980.

Fig. 4.77. Año 1954: Elementos en la 
manzana.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.78. Año 1978: Elementos en la 
manzana.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.79. Año 2012: Elementos en la 
manzana.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Elaboración de Imágenes: Grupo de Tesis
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Para determinar la existencia de este valor, se 
elaboraron planos del tipo de materialidad de la 
estructura en las edificaciones, así como también 
del tipo de elementos que componen la quinta 
fachada de la manzana.

El plano de materialidad de la estructura sugiere 
episodios históricos de la ciudad, ya que, el adobe 
y la madera, siendo estructuras tradicionales, 
representan, en conjunto, el mayor porcentaje en 
la manzana (Fig. 4.74). Las edificaciones que aún 
conservan estos materiales tradicionales reflejan 
una época anterior que se vivió en la ciudad.

Adicionalmente, en los planos del tipo de elementos, 
se ha clasificado la quinta fachada en: 

Cubierta   Patio
Terraza   Traspatio
    Huerta

Esta clasificación es subjetiva, ya que, actualmente, 
los dos últimos elementos han dejado de ser usos 
comunes en este sector de la ciudad. Sin embargo, 
el conocimiento de la morfología tradicional de 
vivienda implantada en el Centro Histórico, ha 
permitido ubicar estos elementos dentro de la 
manzana. 

En los planos se expone la transformación que han 
sufrido estos elementos. Estas modificaciones se han 
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Fig. 4.79 Fig. 4.78 Fig. 4.77 
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Fig. 4.80. Análisis porcentual comparativo 
por años: Material en Estructura. 

Fig. 4.81. Análisis porcentual comparativo 
por años: Elementos en manzana.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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ido dando por diversas razones y necesidades que 
la gente ha tenido en cada época. En el transcurso 
de los años, amplios espacios como las huertas han 
sido sustituidas por edificaciones, mientras que los 
patios han perdido el espíritu para el que fueron 
concebidos, en algunos casos se los ha cubierto o 
saturado con edificaciones y parqueaderos, y en 
otros han sido ampliados para nuevos usos. (Fig. 
4.77, Fig. 4.78, Fig. 4.79). 

Todas estas transformaciones que se han dado en 
la manzana, expresan los episodios históricos por los 
que ésta ha pasado. 

Amenazas al valor.

Para detectar las amenazas a este valor, podemos 
visualizar los cuadros estadísticos porcentuales 
de material de estructura y el de elementos de 
manzana. 

El primer cuadro (Fig. 4.80), muestra como las 
edificaciones con estructura de adobe han 
disminuido considerablemente en el transcurso de 
los años, mientras que otras como las de hormigón 
han aumentado; aquí se aprecia la sustitución de 
los materiales tradicionales por los modernos. En el 
siguiente cuadro (Fig. 4.81), si bien en porcentajes, 
el elemento huerta ha disminuido y los patios han 
aumentado, esto debe ser analizado más a fondo, 

ya que varios bloques de edificaciones se han 
tumbado para ampliar los patios y darles un nuevo 
uso como parqueaderos, poniendo en riesgo el 
valor analizado. 

Finalmente, se recalca, que no se debería caer en 
el fachadismo como conservación impuesta por 
una normativa, ya que esto produciría una pérdida 
de estructuras interiores y de espacios abiertos que 
le dan sentido al monumento.
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VALOR 9 
Relación armoniosa en los segmentos de la manzana.

Para determinar si existe una relación armoniosa en 
los segmentos de la manzana de estudio, recurrimos 
al análisis en fachada de  levantamientos gráficos 
de 1990 y fotográficos de 2012,

En la primera comparación, se analizan los 
siguientes componentes de fachada: cubiertas, 
marcapisos y zócalos. A pesar de que, estas 
viviendas se construyeron en diferentes épocas, 
sus características tipo han permanecido y se ven 
reflejadas en los componentes mencionados.  (Fig. 
4.84, Fig. 4.85, Fig. 4.86, Fig. 4.87)

En segunda instancia, se  analiza la altura de 
edificaciones y su inserción en el tramo. En la 
manzana de estudio existen tramos en donde las 
nuevas construcciones que se iban implantando 
se relacionaron con las edificaciones existentes, 
respetando así, su entorno y adaptándose al mismo 
(Fig. 4.88, Fig. 4.89, Fig. 4.90, Fig. 4.91). Tramos como 

los que se muestran, respetan las alturas de las 
edificaciones vecinas, mientras que otras, a pesar 
de ser más altas o más bajas, se acoplan a la 
imagen estética por su tipología y las relaciones de 
composición de fachadas.

Adicional a estas comparaciones, se ha podido 
analizar que la edificación esquinera, que posee 
arquitectura popular, en un inicio se emplazaba 
en un solo predio. Años posteriores, este predio 
se fragmenta, y cada parte de la edificación 
tiene nuevos propietarios (Fig. 4.82). Cada uno de 
ellos personaliza su vivienda. Los nuevos dueños 
del predio 022 deciden estilizar su fachada de 
arquitectura tradicional, al remozarla con un estilo 
de arquitectura afrancesada. Aunque este sea un 
estilo diferente, existe todavía armonía en el tramo. 
(Fig. 4.83)

Estas imágenes se muestran como un espejo de la 
historia de la arquitectura local.

Fig. 4.81. Año 1990:  Viviendas en la calle 
Juan Montalvo.
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.82. Año 2012: Viviendas en la calle 
Juan Montalvo.
Fuente: Grupo de Tesis. Fig. 4.82 Fig. 4.83
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TRAMO: ESTEVEZ DE TORAL

TRAMO: PRESIDENTE CORDOVA

TRAMO: JUAN MONTALVO

TRAMO: MARISCAL SUCRE

Fig. 4.84. Comparación de Elementos en 
Fachada. Tramo Estévez de Toral. Años: 
1990 y 2012.
Fuentes: Orellana, 1990, Grupo de Tesis. 

Fig. 4.85. Comparación de Elementos en 
Fachada. Tramo Presidente Córdova. Años: 
1990 y 2012.
Fuentes: Orellana, 1990, Grupo de Tesis.

Fig. 4.86. Comparación de Elementos en 
Fachada. Tramo Juan Montalvo. Años: 1990 
y 2012.
Fuentes: Orellana, 1990, Grupo de Tesis.

Fig. 4.87. Elementos en Fachada. Tramo 
Mariscal Sucre . Año: 2012.
Fuente:  Grupo de Tesis.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.88. Comparación de Edificaciones por 
altura. Tramo Estévez de Toral. Años: 1990 y 
2012.
Fuentes: Orellana, 1990, Grupo de Tesis. 

Fig. 4.89. Comparación de Edificaciones 
por altura. Tramo Presidente Córdova. Años: 
1990 y 2012.
Fuentes: Orellana, 1990, Grupo de Tesis.

Fig. 4.90. Comparación de Edificaciones por 
altura. Tramo Juan Montalvo. Años: 1990 y 
2012.
Fuentes: Orellana, 1990, Grupo de Tesis.

Fig. 4.91. Edificaciones por altura. Tramo 
Mariscal Sucre . Año: 2012.
Fuente:  Grupo de Tesis.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Amenazas al valor. 

Al comparar las fachadas de 1990 con las de 2012, 
no se han producido fuertes transformaciones. 

En el análisis  los componentes de fachada, se 
evidencia que los elementos: zócalos, marcapisos y 
cubiertas de teja se han mantenido durante estas 
dos décadas. De igual forma ha sucedido con las 
alturas en tramos.  Sin embargo, en dos viviendas, ha 
prevalecido el interés de ampliar sus edificaciones 
sobre la armonía que existía en el tramo. La imagen 
(Fig. 4.92) muestra una comparación de 1990 y 
2012, donde se puede observar cómo se destruyen 
las cubiertas y se insertan nuevas construcciones 
que no se han sabido integrar a las edificaciones 
existentes. 

Otro intervención negativa que se ha dado, es la 
demolición de la edificación señalada en los 80’s o 
90’s, para adaptarse a un nuevo uso. La respuesta 
a la necesidad de crear un parqueadero, levanta 
una edificación que rememora a la destruida, 
produciendo así un falso histórico en el tramo. 
Este falso histórico, de ninguna manera, se fusiona 
coherentemente con las edificaciones adyacentes 
que poseen diferentes estilos arquitectónicos (Fig. 
4.94 y Fig. 4.95). Podemos suponer que la edificación 
que existía se adoptaba de mejor manera al tramo y 
configuraba un mosaico que estilos arquitectónicos.

La fragmentación de predios, que divide una 
edificación para diferentes dueños, amenaza el valor 
si es que estos actúan de manera independiente. En 
la manzana, se ha dado este caso, ya que, cada  
porción de una edificación esquinera se ha pintado 
según el gusto del propietario, alterando así la 
armonía del tramo. (Fig. 4.93)

Aunque este valor no está fuertemente amenazado, 
siempre habrá la posibilidad de que se presenten 
otros factores, como:

Mal uso del color,
Arbitrariedad en el tratamiento de fachadas – 
poco rigor técnico científico, 
Deformación de perforaciones.
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Fig. 4.95Fig. 4.94

1990 2012

Fig. 4.92. Edificaciones en calle Juan 
Montalvo. Fuentes: Orellana, 1990, Grupo 
de Tesis.

Fig. 4.93. Edificación dividida en varios 
predios.
Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 4.94. Falso histórico que se implanta 
en el predio de la edificación demolida. 
Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 4.95. Predio de la edificación demolida. 
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 4.92 Fig. 4.93

1978 2012
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VALOR 10
Presencia de patios.

En esta manzana, la presencia de patios constituye 
el corazón verde de la misma. Para analizar la 
condición de estos, a nuestro criterio, se han 
clasificado en:

Patio Verde: Mantiene sus características propias 
al servir como espacio que brinda confort e 
iluminación al interior de la vivienda, y posee 
vegetación.

Patio Gris: Su materialidad ha sido alterada al 
agregar un piso rígido como adocreto, ladrillo, 
hormigón, baldosa u otros.

Patio Cubierto: Originalmente funcionó como 
patio, sin embargo, se utilizó una cubierta para 
integrarlo dentro de la vivienda.

Al pensar en los patios cubiertos, debemos 
preguntarnos cómo estos resuelven el evacuo el 
agua lluvia, o como una vivienda pensada en recibir 
ventilación natural a través de su patio, se acomoda 
a esta nueva estructura. (Fig. 4.96, Fig. 4.97)

Actualmente, en la manzana de estudio, todavía 
se aprecia un porcentaje considerable de patios 
sobre el de edificaciones (Fig. 4.101). Como se 
había mencionado anteriormente, este porcentaje 
debe manejarse con cuidado, ya que existen 
espacios abiertos de considerable tamaño que son 
el resultado de demoliciones de crujías enteras.

Fig. 4.96

Fig. 4.97
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Fig. 4.98

Fig. 4.96. Año 2009: Análisis Tipo de Patios.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM. 

Fig. 4.97. Año 2012: Análisis Tipo de Patios.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.98. Año 1954: Patio / Edificación
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM. 

Fig. 4.99. Año 1978: Patio / Edificación
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM. 

Fig. 4.100. Año 2009: Patio / Edificación
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.101. Año 2012: Patio / Edificación
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Vegetación alta en manzana

Fig. 4.102
Fig. 4.102, Fig. 4.103. Vegetación en 
manzana de estudio. 
Fuente: Grupo de Tesis.
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Vegetación alta en manzana

Fig. 4.103
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Fig. 4.104 

Fig. 4.105

Fig. 4.106

Fig. 4.104. Análisis comparativo porcentual 
por años:  Patios / Edificación. 
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 4.105. Vegetación alta en patios. 
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.106. Deterioro de vegetación alta. 
Fuentes: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM y Grupo de Tesis.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Amenazas al valor. 

Los corazones de manzana se encuentran en 
franco proceso de saturación. Aunque en el cuadro 
estadístico podemos apreciar que la relación patio/
edificación se ha mantenido constante desde 1954 
hasta 2012, estas cantidades no reflejan la realidad 
de las edificaciones y sus patios. (Fig. 4.104)

En este manzano, los espacios abiertos más amplios, 
no fueron originalmente patios. Actualmente, sirven 
como parqueaderos, y para su construcción se 
demolieron varios bloques de edificaciones.

Un atributo que incrementa el valor de los patios 
verdes es la vegetación alta. Estos frondosos árboles 
resaltan y dan calidad al espacio, no sólo al patio, 
sino a la manzana misma (Fig. 4.102, Fig. 4.103). Sin 
embargo, estos corren riesgo de perecer por la falta 
de mantenimiento o descuido de los propietarios 
del predio donde se ubiquen. (Fig. 4.106)
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Fig. 4.107. Vista aérea de la manzana 
de estudio. Fuente: Archivo histórico 
fotográfico, Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.108. Vegetación en la manzana 
de estudio. Fuente: Archivo histórico 
fotográfico, Proyecto vlirCPM.

VALOR 11 
Estética en la quinta fachada.

La estética en la quinta fachada es uno de los 
rostros más poderosos de la ciudad patrimonial. 
En la manzana de estudio, la composición de ésta 
posee varios elementos que gracias a su material, 
son estéticamente agradables.

En su mayoría, las cubiertas son de teja artesanal, 
este material es importante ya que da carácter 
e identidad al centro histórico de la ciudad. Las 
diversas tonalidades que posee la teja artesanal 
resaltan entre el gris de las calles y otorgan un 
imagen urbana que está presente en la memoria 
colectiva de los ciudadanos (Fig. 4.107) Mientras 
que materiales que desarmonizan como el asbesto 
cemento y el zinc tienen los menores porcentajes.

Otro elemento que se debe recalcar son los espacios 
verdes con los que cuenta la manzana. Éstos en la 
mayoría de los casos, poseen vegetación que le 
dan vida a la manzana. (Fig. 4.108)

Aunque algunos patios han sido cubiertos, en la 
mayoría se ha ocupado material transparente como 
el vidrio, permitiendo que este elemento conserve 
una de sus características originales: permitir el 
ingreso de luz hacia el interior de las edificaciones.

Fig. 4.107 

Fig. 4.108 
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Fig. 4.109. Año 1954: Material en Quinta 
Fachada.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.110. Año 1978: Material en Quinta 
Fachada.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.111 
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Fig. 4.111. Año 2009: Material en Quinta 
Fachada.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.112 
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Fig. 4.112. Año 2012: Material en Quinta 
Fachada.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Amenazas al valor. 

El porcentaje de la teja artesanal se ha mantenido, 
pero existen otros materiales donde éste ha 
aumentado considerablemente en los últimos años; 
tal es el caso del adoquín en los espacios abiertos y 
el zinc o vidrio para cubrir patios. (Fig. 4.113)

Aunque en algunas edificaciones se ha colocado 
teja vidriada, este material puede llegar a ser 
comparable con otros como el asbesto cemento 
pintado en tonalidades naranja. (Fig. 4.114, Fig. 
4.115)

Se debe tener especial cuidado en esta 
modificación. Además, algunas   edificaciones ni 
siquiera intentan armonizar con otras, y se colocan 
cubiertas con plásticos de colores como amarillo 
o verde, sin importar el impacto visual que éstas 
causan. (Fig. 4.116)

Finalmente cabe recalcar que la vegetación alta 
que existe en los patios/huertos en el interior de la 
manzana, pueden verse afectados por falta de 
mantenimiento. (Fig. 4.117)

Fig. 4.113
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Fig. 4.114

Fig. 4.116

Fig. 4.115

Fig. 4.117

Fig. 4.113. Análisis porcentual comparativo: 
Materialidad en quinta fachada.

Fig. 4.114. Vista aérea de la manzana, 
sobresale cubierta de asbesto cemento 
pintada.

Fig. 4.115. Vista aérea de la manzana, 
sobresale cubierta de teja industrial 
vidriada.

Fig. 4.116. Vivienda en la calle Mariscal 
Sucre con cubierta de plástico.

Fig. 4.117. Vista de la vegetación desde el 
interior de la manzana.

Fuentes:
Grupo de Tesis.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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VALOR 12
Usos que persisten en el tiempo.

El uso que ha predominado en el área de estudio ha 
sido el de vivienda. Como se aprecia en la imagen, 
este es el uso predominante en la manzana; sin 
embargo, en la mayoría de predios existe un 
uso secundario como: intercambio, producción, 
servicios. (Fig. 4.118 )

El sentimiento de pertenencia a este barrio que 
tienen los moradores ha transmitido a la ciudad, la 
idea de un barrio lleno de tradiciones e historia, que 
se ve reflejada en las actividades que se desarrollan 
en este espacio.

Amenazas al valor.

El uso de vivienda garantiza la vitalidad de la 
ciudad; por lo que se debe tener en cuenta, que 
este se puede afectar cuando la calidad de vida 
de los moradores se ve amenazada por factores 
como: la tugurización, contaminación, ruido, falta 
de estacionamiento, entre otros. (Fig. 4.119)

Por otro lado, los usos de producción artesanal  que 
se implantaban en la manzana en la década de los 
80’s han  ido disminuyendo paulatinamente. (Fig. 
4.120)

2012 1990

Fig. 4.118

Fig. 4.119 

Fig. 4.118. Usos de Suelo Primarios y 
Secundarios en el Año 2012.

Fig. 4.119. Uso: Vivienda. Cronología 
Histórica en Usos de Suelo. Años: 2012, 1990.

Fig. 4.1120 Uso: Producción de Bienes 
Artesanales. Cronología Histórica en Usos 
de Suelo. Años: 2012, 1990, 1980.

Fig. 4.121. Uso: Intercambio. Cronología 
Histórica en Usos de Suelo. Años: 2012, 1990, 
1980.

Fuentes:
Usos 2012: Grupo de Tesis.
Usos 1990: Orellana, 1990.
Usos 1980: Córdova, 1980.
Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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PRODUCCIÓN 
DE BIENES 

ARTESANALES

2012

2012

1990

1990

1980

1980

INTERCAMBIO

Fig. 4.120 

Fig. 4.121 
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SERVICIOS 
GENERALES

SERVICIOS 
PERSONALES 

Y AFINES A LA 
VIVIENDA

Fig. 4.122 

Fig. 4.123 

Fig. 4.122. Uso: Servicios Generales. 
Cronología Histórica en Usos de Suelo. Años: 
2012, 1990, 1980.

Fig. 4.123. Uso: Servicios Personales y Afines 
a la Vivienda. Cronología Histórica en Usos 
de Suelo. Años: 2012, 1990.

Fuentes:
Usos 2012: Grupo de Tesis.
Usos 1990: Orellana, 1990.
Usos 1980: Córdova, 1980.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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4.4.2 MANZANA 0102046
Con la intención de evidenciar la validez de 
los valores para identificar las peculiaridades 
en cada manzana, hemos seleccionado la 
designada con clave catastral 0102046. 

Esta manzana al no poseer una forma regular, 
es la evidencia de una característica propia 
del área de estudio en donde se marca con 
contundencia el encuentro de ciudad y una 
barrera natural. Este hecho hace que dentro 
de esta manzana los valores se presenten de 
distinta manera y que en este caso sea la 
manzana perteneciente al núcleo mismo 
del barrio de El Vado, ubicado a las faldas 
de su plaza y su simbólica cruz.  

Vista aérea del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca.
Fuente: Archivo Fotográfico Proyecto vlirCPM
Vista aérea de la manzana 0102046.
Fuente: Archivo Fotográfico Proyecto vlirCPM
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De igual forma que en la manzana expuesta 
anteriormente, los valores asignados por la ciudad 
son un hecho a tomar en consideración, a sabiendas 
de que como particularidad, esta manzana posee 
una edificación de valor de impacto negativo, 
situación que no está presente en la manzana 
0102043.

A

CB

Vista aérea de la manzana.
 Fuente: Archivo Fotográfico vlirCPM.

Categorización de inmuebles en la manzana.
 Fuente: Municipalidad de Cuenca
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Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

A)  Tramo de la calle Presidente Córdova comprendido entre las calles Juan Montalvo y Calle de la Cruz 

C)  Tramo de la calle Juan Montalvo comprendido entre las calles Presidente Córdova y Calle de la Cruz 

B)  Tramo de la Calle de la Cruz comprendido entre las calles Juan Montalvo y Presidente Córdova 
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VALOR 1
Corresponde a un modelo de diseño urbano.

Todas las manzanas que pertenecen al núcleo del 
centro histórico de nuestra ciudad poseen este 
valor por estar concebidas bajo los parámetros del 
modelo urbano implantado en la ciudad desde su 
fundación.

Esta manzana en particular, a pesar de no 
corresponder en tamaño y forma a este modelo, se 
ajusta a él para que junto con aquellas adyacentes 
permitan la continuidad de los elementos más 
reconocidos en el trazado como son las calles 
ortogonales que definen la gran organización.

En la imagen (Fig. 4.124) podemos confirmarlo, la 
manzana se implanta respetando la ortogonalidad 
marcada por las calles Juan Montalvo y Presidente 
Córdova siguiendo tanto su dirección y anchura.

Amenazas al valor.

Al analizar históricamente los atributos que 
corresponden a este valor se observa que en la 
ciudad, éste no se ha visto afectado con el paso del 
tiempo; la imagen del centro histórico consolidado 
no ha cambiado desde que la conocemos, incluso 
en su  función, plazas y edificaciones importantes, 
han mantenido su ubicación desde su diseño. 

La manzana de estudio tampoco ha sufrido ninguna 
alteración en este sentido (Fig. 4.124), pero no quiere 
decir que la manzana no este propensa a futuras 
amenazas como: la especulación del suelo y, con 
ésta la pérdida de grandes zonas en una manzana 
que puedan finalizar en obra pública inconsulta, 
por nombrar un ejemplo, o la infraestructura que 
acompañada a fuertes decisiones de poderes 
políticos,  pueden repercutir de igual manera en la 
conservación de este valor.

Fig. 4.124

Fig. 4.124. Trazado ortogonal en el Centro 
Histórico de Cuenca. 
Fuente: Google Earth.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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VALOR 3
Sigue el trazado fundacional de la ciudad.

Esta manzana al estar próxima a un límite natural de 
la ciudad, como es el Río Tomebamba, demuestra 
en su forma que para su implantación ha acoplado 
el modelo fundacional  hacia estas áreas de difícil 
expansión.

La historia de consolidación de este sector, es 
decir,  el asentamiento de los españoles desde su 
llegada, los primeros lugares de entrada y salida de 
la ciudad y, la destinación luego de la fundación 
de estas áreas para el pastoreo nos demuestra que 
por su importancia siempre fue una zona poblaba 
que con el tiempo vió la necesidad de ordenarse, 
definiendo manzanas y calles, para incorporarse al 
área urbana que se iba consolidando.

La forma de la manzana es irregular puesto que 
se va adaptando a la topografía del terreno y va 
respetando preexistencias importantes, como la 
presencia de la cruz. 

Para dar una solución coherente a este espacio, en 
su implantación ha seguido dos de las alineaciones 
de las manzanas ortogonales centrales y de aquellas 
que se han ido sumando con el tiempo; con esto 
se logra la continuidad de las calles y por lo tanto 
la conjugación y respeto al trazado original de los 
españoles, condiciones que le otorgan este valor.

Fig. 4.125

Fig. 4.128 Fig. 4.129 Fig. 4.130

Fig. 4.126 Fig. 4.127

Fig. 4.125. Año 1954: Traza de la manzana.
Fig. 4.126. Año 1963: Traza de la manzana.
Fig. 4.127. Año 1973: Traza de la manzana.
Fig. 4.128. Año 1979: Traza de la manzana.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Fig. 4.129. Año 2008: Traza de la manzana.
Fig. 4.130. Año 2011: Traza de la manzana.
Fuente: Google Earth.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Amenazas al valor.  

Las imágenes históricas muestran que los atributos 
como tamaño y forma de la manzana se han 
mantenido desde su trazado y, de igual manera las 
calles que la rodean no han cambiado ni se han 
visto interrumpidas, señalando la presencia del 
valor y la ausencia de posibles amenazas hasta el 
momento.

1954

1979 2008 2011

1963 1973
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VALOR 5
Muestra la historia socioeconómica de la ciudad.

El sector de El Vado como lo conocemos no fue 
concebido desde la fundación de la ciudad pero, 
mientras la clase dominante se mantuvo en el centro, 
en esta área se fueron ubicando las poblaciones 
indígenas trabajadoras, junto a la plaza de San 
Sebastián destinada para ellas mismas. (Fig. 4.131)

Es por esto que la manzana está relacionada con la 
historia social y económica de la ciudad de manera 
especial por su ubicación, desde ese entonces y por 
los oficios aún reconocidos en la actualidad, fue 
el lugar donde se asentó posteriormente la clase 
artesanal.

Otra evidencia de esta historia son sus edificaciones, 
que comparadas con la majestuosidad de aquellas 
centrales, esta zona nos cuenta que desde su inicio 
perteneció a una clase social menos privilegiada.

Al igual que las edificaciones mencionadas, 
sus predios también llevan consigo la historia 
económica; como ya conocemos, las manzanas 
luego de ser trazadas se dividieron en escasos solares 
de forma rectangular y, con el desarrollo económico 
sus propietarios empezaron a subdividirlos. 

Esta manzana de estudio efectivamente nos refleja 
este proceso social y económico que se ha llevado a 
cabo en la ciudad; el cambio es muy notable desde 

el año 1940 (Fig. 4.132) en donde los predios eran 
escasos y casi en su mayoría de forma rectangular 
atravesando la manzana.

En las siguientes ilustraciones (Fig. 4.133 y Fig. 4.134) 
podemos estudiar este fenómeno de subdivisión, 
cada predio se divide en dos o tres más con el paso 

Fig. 4.131

Fig. 4. 131. Relación de la manzana de 
estudio con la Plaza de San Sebastián.
Fuente: Google Earth.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.132

Fig. 4.134 Fig. 4.135

Fig. 4.133

Fig. 4. 132. Año 1940: Variación predial.
Fig. 4. 133. Año 1980: Variación predial.
Fig. 4. 134. Año 1990: Variación predial.
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4. 135. Año 2010: Variación predial.
Fuente: Municipalidad de Cuenca.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Amenazas al valor.

En cuanto a su ubicación, no existe mayor amenaza 
puesto que se relaciona directamente con esta 
historia, cercana a la plaza de los indios y desde ese 
entonces reconocida la clase social obrera que en 
ella habita. 

La pérdida de este valor mas bien se dirige a sus 
habitantes, en la actualidad las generaciones que 
han habitado el barrio desde hace algunos años 
son muy pocas, usos no planificados como bares 
y discotecas expulsan población y, los nuevos 
inquilinos son ajenos a lugar donde habitan.

Este valor si bien es cierto demuestra la economía 
cambiante de la ciudad, junto con él se observa lo 
que sucede en la actualidad la sobresaturación de 
construcciones para obtener el máximo beneficio 
del suelo, superando incluso su capacidad de 
soporte. La manzana siempre nos contará una 
historia si observamos lo que ha ido sucediendo con 
la división del suelo y los cambios que se han dado 
en edificaciones implantadas en los mismos, pero 
si éste es un fenómeno todavía en proceso iremos 
perdiendo las evidencias reales de esta historia 
y por lo anunciado anteriormente, en cuanto a 
la sobresaturación de estos espacios, estaremos 
poniendo en peligro su conservación.  

del tiempo, es decir desde el año 1940 aumentaron 
de veinte y uno el número de predios y fueron 
variando hasta llegar a  la actualidad con treinta y 
tres. (Fig. 4.135)
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VALOR 7
Permite la lectura urbana.

Cerca de esta manzana existen hitos reconocidos 
de la ciudad como edificaciones de gran altura que 
distinguen ciertas áreas del centro histórico; la altura 
de las edificaciones de esta manzana las respetan, 
entre ellas predominan las de una o dos pisos que 
no  obstaculizan miradas hacia este paisaje urbano. 
(Fig. 4.136)Otro factor importante que permite una 
lectura adecuada son las calles, dos de ellas que 
forman la manzana de estudio atraviesan casi en su 
totalidad el centro histórico siguiendo una  misma 
dirección, lo cual  permite que un observador desde 
ella pueda también apreciar el paisaje tanto urbano 
como natural de la ciudad. 

81%

19%

1910

1 PISO

2 PISOS

57%

43%

1940

1 PISO

2 PISOS
Fig. 4.136. Imagen tomada desde la 
plazoleta de El Vado que muestra su 
relación con el paisaje urbano.
Fuente: Grupo de tesis.

Fig. 4. 137. Año 1910: Altura en edificaciones.
Fig. 4. 138 . Año 1940: Altura en edificaciones. 
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca, 
2008.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 4.137

Fig. 4.138Fig. 4.136

1940

1910
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Fig. 4. 139. Año 1980: Altura en edificaciones.
Fuente: Córdova, 1980.

Fig. 4. 140. Año 1990: Altura en edificaciones. 
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4. 141. Año 2012: Altura en edificaciones.
Fuente: Grupo de tesis.

Fig. 4.142. Análisis porcentual comparativo.

Elaboración de imágenes: Grupo de tesis.

Fig. 4.140

Fig. 4.141

Fig. 4.139

Fig. 4.142
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Algo más que se puede acotar con respecto a 
este valor y este sector de estudio es su ubicación 
privilegiada en casi la periferia del área histórica, 
en donde existe una variación de altura notable 
con respecto al área del ejido lo mismo que hace 
que desde ahí también se puede observar todo el 
paisaje urbano que le corresponde a esta zona y de 
igual manera distinguir hitos urbanos. (Fig. 4.143)

Amenazas al valor.

La imágen (Fig. 4.141) demuestra que al ser 
pocas las edificaciones de gran altura, el valor 
todavía se le puede ser asignado pero, si las 
observamos históricamente (Fig. 4.137 hasta 
Fig. 4.140), encontramos que con el paso de los 
años los inmuebles tienden a elevar  sus pisos en 
altura, especialmente en áreas libres posteriores 
de los predios donde se han implantado estas 
edificaciones y el valor, siempre que esto suceda, 
se verá amenazado. (Fig. 4.144 y Fig. 4.145)

Fig. 4.143.  Imagen tomada desde la 
manzana que muestra su relación con el 
paisaje urbano y natural que se conserva 
desde la plaza contigua.
Fuente: Grupo de tesis.

Fig. 4.144.  Representación de alturas de 
edificaciones de la manzana en 3D.
Fig. 4.145. Representación de alturas de 
edificaciones de la manzana en 3D.
Fuente: Grupo de tesis.
   
Elaboración de imágenes: Grupo de tesis.

Fig. 4.144

Fig. 4.145

Fig. 4.143

REPRESENTACIÓN DE EDIFICACIONES EN 3D 
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 VALOR 8
      Expresa episodios históricos a través de su imagen estética.

En los primeros asentamientos del sector y por la 
clase social que en él habitaba, se construyeron 
viviendas tradicionales de barro cubiertas con 
techos de paja; con el paso de la historia y el auge 
económico de la ciudad, junto con la subdivisión 
de los espacios se fue invirtiendo de igual manera 
en nuevas construcciones o en la “mejora” de las 
existentes.

Estas viviendas tradicionales se convirtieron en casas 
patio, con paredes de barro y techos de teja, y esta 
manzana de estudio es aún evidencia de esta etapa 
histórica por conservar hasta el momento este tipo 
de viviendas o algunos rasgos de su existencia.

A partir del siglo XIX se cambia totalmente la imagen 
urbana; cambian los materiales en estructuras, en 
fachadas, se aumentan pisos en altura y se edifican 
nuevos bloques en la manzana, formando así una 
imagen actual indefinida de episodios históricos 
que siguen demostrando la existencia de este valor, 
pero que se va distorsionando.

Amenazas al valor.

Luego de lo ya expuesto, los gráficos elaborados,con 
respecto a los atributos de este valor reflejan 
cambios históricos y la presencia de este valor.

Las imágenes (Fig. 4.146, Fig. 4.147 y Fig. 4.148) 
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LADRILLO

MADERA

0 20 40 60 80

ADOBE

HORMIGON

LADRILLO

MADERA

2009

1990

1980

Fig.  4.146. Año 1980: Análisis porcentual de 
material en estructura.
Fuente: Córdova, 1980.

Fig.  4.147. Año 1990: Análisis porcentual de 
material en estructura.
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.148. Año 2009: Material en estructura.
Fuente: Base de datos, Proyecto vlir CPM.

Fig. 4.149. Análisis porcentual comparativo.

Elaboración de imágenes: Grupo de tesis.

Fig. 4.148
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muestran como los materiales tradicionales, por 
ejemplo: el barro y la madera, muy presentes en el 
año 1980, se han ido reemplazando casi en un 50% 
por el ladrillo, bloque y hormigón armado para el 
año 2009. 

Los gráficos (Fig. 4.150 hasta Fig. 4.153) manifiestan 
algunos cambios en los elementos de la quinta 
fachada de la manzana como; cubiertas, terrazas, 
patios, traspatios y huertas que han ido cambiando 
en cantidad, indicando  la pérdida de una tipología 
de vivienda (casas patio)  muy reconocida en el 
Centro Histórico de la ciudad.

Las fachadas presentes en cada uno de los tramos 
correspondientes a esta manzana también nos 
van contando episodios históricos, debido a los 
distintos estilos arquitectónicos en ellos presentes; 
la normativa actual de la ciudad apunta a su 
conservación pero con la pérdida de estructuras 
interiores que le dan sentido al monumento.

Otra amenaza a este valor es la arquitectura reciente 
de mala calidad que no respeta preexistencias y 
que cuando pretende hacerlo, como respuesta nos 
proporciona falsos históricos que lo confunden.

77%
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HUERTA

Fig. 4.150. Año 1954. Elementos de la 
manzana.
Fig. 4.151. Año 1978. Elementos de la 
manzana.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.152. Año 2009. Elementos de la 
manzana.
Fig. 4.153. Año 2009. Elementos de la 
manzana.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Fig.  4.154.  Análisis porcentual  comparativo.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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TRAMO DE LA CALLE  JUAN MONTALVO

VALOR 9
Relación armoniosa de los segmentos de la manzana.   

Fig. 4.155. Año 1990: Tramo de la Calle  
Presidente Córdova.
Fuente: Orellana,1990.

Fig. 4.156. Año 2012: Tramo de la Calle 
Presidente Córdova.
Fig. 4.157. Año 2012: Tramo de la Calle de 
la Cruz..
Fig.  4.158. Año 2012: Tramo de la Calle Juan 
Montalvo .
Fuente: Grupo de Tesis.

Elaboración de imágenes:  Grupo de Tesis.

Existen algunos tramos de la ciudad que mantienen 
con mayor cuidado la altura de las edificaciones, 
sus tipologías, relaciones de composición, materiales 
homogéneos o ciertos elementos arquitectónicos 
que permiten una lectura más armoniosa del 
conjunto de edificaciones, construidas algunas en 
un mismo tiempo o incluso en tiempos diferentes. 

En el caso de nuestra manzana los tramos poseen 
diversidad de construcciones, unas de mayor valor 
que otro, al menos en sus fachadas. Esta valoración 
no refleja la totalidad de todos los bloques 
edificados en el predio, existen algunos que incluso 
sobresalen por su altura y no mantienen el valor que 
se les adjudica.

Además se pueden distinguir varios estilos 
arquitectónicos, por lo tanto, elementos y  materiales 
diferentes en cada una de las edificaciones aquí 
implantadas y en ninguno de los tramos reflejan en 
su conjunto una fusión coherente d los mismos. 

Es por esta razón que cada una de la edificaciones 
vela por sí misma, las características ya nombradas, 
que pueden darle al conjunto una estética armoniosa 
no están presentes en estos tramos; existen estilos 
valorables reconocidos pero aislados entre si, por lo 
que al parecer el valor que se le puede asignar  a 
este manzano es casi nulo.

Fig. 4.155

Fig. 4.156

Fig. 4.157

Fig. 4.158

1990

2012

2012

2012

TRAMO DE LA CALLE  PRESIDENTE CÓRDOVA.

TRAMO DE LA CALLE  PRESIDENTE CÓRDOVA.

TRAMO DE LA CALLE  DE LA CRUZ.
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Amenazas al valor.

En el análisis fotográfico para determinar los 
atributos que corresponden a este valor, se observa 
que al menos existen segmentos del manzano, 
por lo general de edificaciones mas antiguas, que 
tratan de adaptarse a las adyacentes respetando 
alturas y ciertos elementos de sus tipologías, tanto 
interiormente  como en su exterior, algo que no 
sucede con las edificaciones nuevas que resaltan 
por su gran altura y arquitectura sin valor. (Fig. 4.155 
hasta Fig. 4.162)

Al observar los tramos de este manzana podríamos 
decir que el más corto, aquel que pertenece a la 
calle Juan Montalvo, es en donde existen variedad 
de edificaciones que al menos en conjunto han 
tratado de proyectarse coherentemente; las alturas 
se mantienen de uno y dos pisos y existen elementos 
como cubiertas de teja, zócalos, conservados para 
permitir esta lectura. (Fig. 4.158 y Fig. 4.162)

De igual manera este mismo tramo (Fig. 4.163) posee 
mayor valor por el uso predominante de ciertas 
tecnologías y materiales como madera, ladrillo, 
barro; que hacen que las edificaciones a pesar 
de pertenecer a estilos arquitectónicos diferentes, 
se pueda decir que se han fusionando en ciertos 
segmentos. (Fig. 4.164)

Fig. 4.159. Año 1990: Alturas en tramo  de la 
Calle  Presidente Córdova.
Fuente: Orellana Ever,  1990.

Fig. 4.160. Año 2012: Alturas en tramo de la 
Calle Presidente Córdova.
Fig. 4.161. Año 2012: Alturas en el tramo de 
la Calle de la Cruz.
Fig. 4.162. Año 2012: Alturas en el tramo de 
la Calle Juan Montalvo.
Fuente: Grupo de tesis.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.162
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Luego de comparar las imágenes correspondientes 
al levantamiento fotográfico actual de los tramos 
de la manzana;  todos ellos poseen efectivamente 
variados diseños arquitectónicos que se han 
preocupado, especialmente las mas recientes, en 
su proyección y beneficio individual, y no han tenido 
ninguna reflexión con el propósito de adaptarse a 
las edificaciones que comparten el mismo espacio. 

El valor no se encuentra amenazado por su casi 
inexistencia, la tarea se encuentra en las nuevas 
edificaciones o la remodelación de aquellas q se 
implanten cerca de las edificaciones de valor que 
deberían tratar de recuperarlo.

Fig. 4.163. Año 2012: Tramo de la Calle Juan 
Montalvo.
Fig. 4.164.   Año 2012:  Segmentos de valor 
en el tramo de la Calle Juan Montalvo.
Fuente: Grupo de Tesis.

Elaboración de imágenes:  Grupo de Tesis.

Fig. 4.163

Fig. 4.164

TRAMO DE MAYOR VALOR EN CALLE JUAN  MONTALVO

SEGMENTOS ARMONIOSOS EN TRAMO
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Cuando las manzanas se iban consolidando, en 
especial esta de caso de estudio, las edificaciones 
poseían espacios abiertos (patios, traspatios, 
huertas) alrededor de los cuales se desarrollaba la 
vida en las manzanas; gracias a la existencia de 
estos espacios dentro de ellas, eran saludables, 
combinaban las crujías de las edificaciones 
con espacios de ventilación y comunicaban 
adecuadamente todos sus espacios con el acceso 
desde la calle. (Fig. 4.167 hasta Fig. 4.170)

El valor es aún mayor con la presencia de 
vegetación en los patios; en la imagen Fig. 4.166 
podemos constatar que son muy pocos los que la 
conservan, por lo que si existe se encuentra dispersa 
y corazones de manzana, al menos en este caso 
específico, no existen.

Actualmente, el valor es menor al que se podría 
haberle asignado unas décadas atrás. 

Amenazas al valor.

Las ilustraciones nos muestran como estos espacios 
abiertos, han sido cubiertos, cerrados y hasta, como 
en los peores casos remplazadas por espacios 
construidos.

Sin duda la manzana ha ido perdiendo este valor, en 
el año 1954 (Fig. 4.167) el espacio era completamente 

92%

1% 3% 4%

2009

Edificación

Patio Cubierto

Patio Gris

Patio Verde

Fig. 4.165

Fig. 4.166

Fig. 4.165. Año 2009: Análisis tipo de patios.
Fig. 4.166. Año 2012: Análisis tipo de patios.
Fuente:  Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM

Elaboración de imágenes:  Grupo de Tesis.

VALOR 10
      Presencia de patios.
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habitable por lo enunciado anteriormente, pero 
hasta llegar a instancias actuales se ha logrado una 
sobresaturación de construcciones con la pérdida 
evidente de este valor. (Fig. 4.170)

Los escasos espacios abiertos que aún se conservan 
en la manzana en su origen eran todos con 
vegetación y ahora, casi en su mayoría, ésta ha 
sido eliminada y los espacios se han  cubierto con 
materiales rígidos, existe un solo árbol que resalta 
entre las edificaciones en toda la manzana. (Fig. 
4.172)
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Como en el caso de los tramos, una imagen 
más coherente para la quinta fachada de esta 
manzana, sería aquella en la que se conjuguen 
ciertos elementos, como  espacios abiertos y 
cubiertos, entre los cuales se puedan apreciar 
distintos materiales y predominen aquellos de valor 
tradicional.

Los gráficos nos muestran los cambios de esta quinta 
fachada, aquel que pertenece a la imagen más 
actual manifiesta la pérdida de este valor debido 
al aumento incontrolable de espacios edificados, 
cubiertos con una variedad de materiales, que no 
han tratado de respetar o conservar tradicionales 
existentes como la teja, el más notable en esta 
imagen urbana.  (Fig. 4.179 y Fig. 4.180) 

Otros de los elementos que han desaparecido son 
los patios; especialmente aquellos con espacios 
verdes que configuraban también la imagen 
estética adecuada para esta fachada, la mayoría 
de ellos se han cubierto o han cambiado de uso, 
por lo tanto su material de recubrimiento. 

Amenazas al valor.

Con el paso del tiempo, la pérdida de este valor 
ha ido en progreso; las imágenes (Fig. 4.173 y Fig. 
4.174)  que corresponden al año 1954 muestran de 

Fig. 4.173

Fig. 4.174

Fig. 4.167. Año 1954: Presencia de patios.
Fig. 4.168. Año 1978: Presencia de patios.
Fig. 4.169. Año 2009: Presencia de patios.
Fig. 4.170. Año 2012: Presencia de patios.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlirCPM.

Fig. 4.171. Análisis porcentual comparativo.

Fig. 4.172. Vegetación en el interior de la 
manzana.

Fig. 4.173. Año 1954: Fotografía aérea de  la 
manzana de estudio.
Fig. 4.174. Año 1954: Materialidad en quinta 
fachada.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Elaboración de imágenes:  Grupo de Tesis.

VALOR 11
      Estética en la quinta fachada.
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Fig. 4.175. Año 1978: Fotografía aérea de la 
manzana de estudio.
Fig. 4.176. Año 2009: Fotografía aérea de la 
manzana de estudio
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Fig. 4.177. Año 1978: Materialidad en quinta 
fachada.
Fig. 4.178. Año 2009: Materialidad en quinta 
fachada.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Elaboración de imágenes:  Grupo de Tesis.
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mejor manera las características que le otorgan una 
estética adecuada. Posteriormente en el cambio 
de las edificaciones existentes y la construcción de 
algunas nuevas,  no se ha tenido ningún cuidado 
en conservar esta imagen, ni de manera individual 
peor aún considerando la imagen en conjunto, por 
lo que el resultado es la amenaza considerable en 
la que se encuentra este valor, como lo demuestra 
la imagen de este año. (Fig. 4.179)

Fig. 4.179. Año 2012: Fotografía aérea de  la 
manzana de estudio.
Fuente:   Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Fig. 4.180. Año 2009: Materialidad en quinta 
fachada.
Fuente: Archivo histórico fotográfico, 
Proyecto vlir CPM.

Fig. 4.181. Análisis comparativo.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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VALOR 12
Usos que persisten en el tiempo.

El barrio de El Vado debe su reconocimiento como 
uno de los barrios artesanales de la ciudad, a las 
diversas actividades  tradicionales de producción 
que en éste se han asentado; la panadería era 
una de éstas, otras las zapaterías, sombrererías, 
hojalaterías, etc. 

Este valor es entonces asignado a la manzana 
por conservar hasta la actualidad, dentro de las 
edificaciones, espacios para el desarrollo de algunas 
de estas actividades y junto con ellos, espacios 
para ser habitados; es importante recalcar que a 
este sector sus habitantes no lo han abandonado y 
siguen considerándolo apto para el diario vivir.

Amenazas al valor.

Este es uno de los valores más sujetos al cambio, en 
esta manzana, las imágenes (Fig. 4.182, Fig. 4.183 
y Fig. 4.184) corresponden a la presencia de usos 
artesanales en distintos años; ellas nos muestran 
la existencia de los mismos hasta la actualidad, 
dos locales para zapatería y uno para sombrerería 
continúan ocupando un lugar dentro de la manzana.

Otro uso que se ha considerado son los espacios 
de intercambio, por ejemplo tiendas de abarrotes 
o artículos varios que se diferencian de las comunes 
por los  productos que ofertan  y su tradicional 

Fig. 4.182. Año 1980: Ubicación de usos 
artesanales.
Fig. 4.185. Año 1980: Ubicación del uso 
intercambio.
Fig. 4.188. Año 1980: Ubicación del uso 
servicios generales.
Fuente: Córdova, 1980.

Fig. 4.183. Año 1990: Ubicación de usos 
artesanales.
Fig. 4.186. Año 1990: Ubicación del uso 
intercambio.
Fig. 4.189. Año 1990: Ubicación del uso 
servicios generales.
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4. 184. Año 2009: Ubicación de usos 
artesanales.
Fig. 4.187. Año 2009: Ubicación del uso 
servicios generales.
Fig. 4.190. Año 2009: Ubicación del uso 
intercambio.
Fuente: Base de datos, Proyecto vlir CPM.

Elaboración de imágenes:  Grupo de Tesis.

Fig. 4.182

Fig. 4.183

Fig. 4.184

PRODUCCIÓN 
DE BIENES 

ARTESANALES

1980

1990

2009

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



224

A P L I C A C I Ó N  D E  H E R R A M I E N T A  P A R A  V A L O R A C I Ó N  Y  A N Á L I S I S
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presentación; las imágenes (Fig. 4.185, Fig. 4.186 
y Fig. 4.187)  revelan la pérdida de este uso muy 
presente alrededor de los años 80.

Por último podemos observar lo que sucede con 
los espacios de vivienda, las imágenes (Fig. 4.191 
y Fig. 4.192) muestran su conservación, es decir, no 
existe mayor diferencia entre ellas, las edificaciones 
siguen siendo habitadas casi en su totalidad. 

Con todo esto se demuestra que este valor de la 
manzana existe pero se encuentra amenazado,  
ejemplo de esto son los usos artesanales, 
importantes en la historia del barrio, y que poco a 
poco van siendo remplazados.  La panadería, un 
uso reconocido del barrio desde sus primeros años 
de vida, se ha perdido en su totalidad, y junto con 
ésta  algunas  labores más, que se dejan de lado 
por otras incluso menos afines a la vivienda y a la 
estructura de las manzanas del sector.

Con una imagen actual de la manzana podemos 
percibir la importancia del uso de suelo en las 
edificaciones, puesto que, algunos para su 
funcionamiento necesitan la alteración de tipologías 
existentes, la adición de nuevas edificaciones, 
la ocupación de patios, etc; que además de 
afectar este valor afectan cualquiera de los otros 
anteriormente analizados.

Fig. 4.191. Año 1990: Ubicación del uso 
vivienda.
Fuente: Orellana, 1990.

Fig. 4.192. Año 2009: Ubicación del uso 
vivienda.
Fuente: Base de datos, Proyecto vlir CPM.

Elaboración de imágenes:  Grupo de Tesis.Fig. 4.192
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modifican los aspectos antes mencionados.

Modificación: En donde se transforma o cambia 
cualquiera de los aspectos anteriores.

Adición: Consiste en la incorporación de elementos 
o materiales nuevos.

Eliminación: Que supone la supresión dentro de los 
aspectos mencionados.

A continuación se muestran los gráficos 
correspondientes a cada una de las manzanas 
de estudio, en donde se sintetizan alteraciones 
encontradas.

Las ilustraciones (Fig. 4.193, 4.194, 4.195 y 4.196) 
evidencian las alteraciones que se han dado desde 
el año 1978, del cual se posee registro fotográfico, 
hasta el año 2009 del siguiente registro.

En las imágenes (Fig. 4.197, 4.198, 4.199 y 4.200), se 
identifican las alteraciones que se han encontrado 
desde el año 2009 hasta nuestro año. 

El análisis de las transformaciones espaciales nos 
permitió, a través de sus atributos, conocer un estado 
anterior de los elementos analizados. Al ubicar estos 
cambios es posible realizar una comparación entre 
lo que existió y su desarrollo a través del tiempo 
hasta alcanzar su estado actual, identificando 
alteraciones físicas en especial aquellas negativas 
que afectan los valores y que contribuyen a que las 
amenazas a los mismos se hagan evidentes, y en una 
visión de conjunto, las alteraciones comprenden 
acciones realizadas en determinados aspectos.

ASPECTOS

Los aspectos son los campos establecidos en donde 
se pueden reconocer las alteraciones a un nivel de 
manzana. Estos incluyen:

Aspecto planimétrico: concerniente a la quinta 
fachada o planta.

Aspecto volumétrico: visto en la composición 
tridimensional de la manzana.

Aspecto material: relativo a la los materiales de su 
construcción.  

ACCIONES

Las acciones comprenden aquellas operaciones 
que se realizan dentro de las manzanas y que 

4.5. ALTERACIONES FÍSICAS
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Fig. 4.193 Fig. 4.194

Fig. 4.193. Fotografía aérea manzana 43, 
año 1978.

Fig. 4.194 Alteraciones manzana 43, año 
2009.

Fuente: Grupo de Tesis
Elaboración: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.196Fig. 4.195

Fig. 4.195. Fotografía aérea manzana 46, 
año 1978.

Fig. 4.196. Alteraciones manzana 46, año 
2009.

Fuente: Grupo de Tesis
Elaboración: Grupo de Tesis.
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Fig. 4.197 Fig. 4.198

Fig. 4.197. Fotografía aérea manzana 43, 
año 2009.

Fig. 4.198. Alteraciones manzana 43, año 
2012.

Fuente: Grupo de Tesis
Elaboración: Grupo de Tesis.

2009 2012
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Fig. 4.199. Fotografía aérea manzana 46, 
año 2009.

Fig. 4.200. Alteraciones manzana 46, año 
2012.

Fuente: Grupo de Tesis
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 4.200Fig. 4.199
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Como parte de la metodología planteada, las 
alteraciones a los atributos físicos corresponden 
a los “daños” que análogamente podría sufrir 
un monumento de forma individual, mismos que 
responden  a unas causas específicas, a las mismas 
que se apunta la conservación preventiva, atacar las 
causas en pos de eliminar o mitigar la propagación 
de los daños.

De esta manera, se identifican las causas como raíz 
de las amenazas encontradas a los valores, mismas 
que se constituyen en la base sólida de un análisis 
del cual parten las estrategias que harán frente a 
estas causas y que serán abordadas en el siguiente 
capítulo.

Para sintetizar la información planteada dentro 
del presente capítulo, se presenta a continuación 
un cuadro en donde se resumen los valores, sus 
atributos, su grado de amenaza y sus posibles 
causas para un entendimiento integral de todos 
estos aspectos.

4.6. POSIBLES CAUSAS.
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CUADRO RESUMEN MANZANA 43

Fig. 4.201  Cuadro resumen Manzana 43
Fuente: Grupo de Tesis
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 4.201
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CUADRO RESUMEN MANZANA 46

Fig. 4.202  Cuadro resumen Manzana 46
Fuente: Grupo de Tesis
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 4.202
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La presente investigación explora el análisis, en 
conjunto, de los componentes de una manzana. 
Hasta la fecha, ha sido notoria la importancia 
que se da a las edificaciones de valor, de manera 
aislada, o bien a las agrupadas en tramos; pero 
nunca se pone atención a lo que sucede en un 
conjunto urbano específico. Prueba de ello, han 
sido los datos que se han logrado recopilar, donde 
las edificaciones se representan como un solo 
bloque identificado por el número de predio, sin 
diferenciar otros bloques que la conforman. En 
muchos casos, existen bloques –ya sean simples 
bodegas en los patios o edificios de tres pisos- 
implantados en los patios interiores que no reflejan 
el valor patrimonial que el predio posee, este valor 
sólo se puede apreciar desde la calle, o sea en 
la fachada. Por lo que consideramos importante, 
que las fichas de registro que alimentan las bases 
de datos de las instituciones, no consideren a las 
edificaciones como un solo bloque, sino que se 
distingan los bloques que las conforman.

Sobre la unidad urbana de estudio, la manzana:

La manzana, como unidad de estudio, es 
adecuada para determinar las alteraciones físicas 

4.7. CONCLUSIONES.

que se han dado en la ciudad y con ellas detectar 
los cambios que afectan los valores estudiados, 
en especial, aquellos valores que poseen atributos 
más tangibles. Sin embargo, para un profundo 
entendimiento de la manzana, se deben considerar 
aspectos intangibles inmersos en la misma. Incluso 
la recuperación de un valor específico podría 
necesitar del estudio de otras unidades urbanas, 
como ya habíamos mencionado: sectores, barrios, 
ejes de la ciudad, etc.; adicionalmente, estudios en 
el marco de diferentes disciplinas permitirán analizar 
estos fenómenos de transformación correctamente, 
y así, poder apuntar a la conservación de estas 
unidades territoriales. 

Se debe tener en cuenta que ninguna unidad 
urbana, ya sea un barrio o una ciudad, se puede 
analizar de manera aislada, es decir, dejando de 
lado el contexto en el que están inmersas. De igual 
manera, le sucede a la unidad manzana, que no se 
debería estudiar aisladamente, ya que, sus valores 
en algunos casos pueden verse alterados por lo 
que existe a su alrededor, tanto positiva como 
negativamente. Un ejemplo de este enunciado, 
se da en los tramos, ya que los corredores que se 
generan con el tramo del frente pueden aumentar 
o disminuir su valor al generar relaciones de 
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coherencia o incoherencia con el mismo. Por este 
motivo, la manzana debe considerarse dentro de 
su contexto inmediato.

Sobre la herramienta de valoración proporcionada 
por el Proyecto vlirCPM:

El IV Taller de Monitoreo y Mantenimiento, que 
se llevó a cabo para la validación de los valores, 
fue determinante al momento de considerar a las 
partes involucradas, o sea, a los usuarios mismos 
de los espacios patrimoniales. Además, manifestó 
el reto que implica la conservación tanto del 
patrimonio tangible como del intangible, poniendo 
espacial énfasis en este último, algo que no puede 
ser visualizado a través de los atributos físicos de los 
valores.

Sobre la valoración en las manzanas de estudio:

Para determinar la existencia de los valores, 
solamente se consideraron aspectos físicos, 
atributos; así que, no se pudieron valorar aquellos 
aspectos  intangibles. Por esta razón, se sugiere 
formular nuevos valores en donde los aspectos 
intangibles también sean considerados.

En este estudio se pretende recuperar los valores 
existentes en la manzana por lo que se pone mayor 

atención a las alteraciones que se han dado en 
ella, puesto que son ellas las que ponen en peligro 
los valores. De igual manera, vale la pena remarcar 
que si bien han existido alteraciones no todas han 
sido negativas por lo que en aquellas que no se ven 
amenazados los valores es importante proteger los 
mismos de una potencial amenaza.

Mediante las fotografías aéreas, se hicieron visibles 
las transformaciones que se han dado en las 
manzanas de estudio. De esta manera, se logró 
determinar los cambios negativos que producen 
un mayor grado de amenaza hacia los valores. 
La conservación urbana debe apuntar hacia la 
recuperación de estos valores, actuando en sus 
atributos físicos. Los valores, que se consideran, han 
sido los más afectados son Valor 10: Presencia de 
patios y Valor 11: Estética en quinta fachada.

Valor 10: Presencia de patios. La principal 
transformación es la disminución de espacios 
libres dentro de la manzana. Esta alteración 
es considerada negativa por la  pérdida de 
habitabilidad que genera en las edificaciones de 
la manzana; los espacios necesitan ventilación e 
iluminación, y la sobresaturación de edificaciones 
la dificultan. Por lo tanto, se cree necesaria la 
recuperación de algunos de estos espacios  y su 
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conservación.

Valor 11: Estética de la quinta fachada. De igual 
manera, se han mostrado gran cantidad de 
transformaciones negativas en los elementos que 
constituyen la quinta fachada de la manzana. 
En algunos casos, la sustitución de materiales 
cerámicos por otros como el zinc o asbesto cemento 
ha dejado de lado la imagen conjunta armónica 
que cada una de las manzanas debe proyectar. 
Cabe recalcar, que la quinta fachada es uno de los 
rostros más poderosos de la ciudad patrimonial, es 
por ello que la detección de amenazas como ésta 
se constituye en uno de los objetivos principales de 
una Conservación Urbana.

Los valores que se encuentran en un grado de 
amenaza medio, son aquellos que cuentan la 
historia de la ciudad y sus habitantes; con el tiempo 
las nuevas intervenciones que se han llevado a 
cabo en la manzana, logran la distorsión de estas 
lecturas: historia social, económica, arquitectónica, 
etc., todas éstas se han visto modificados en el 
tiempo, pero se encuentran acompañadas de 
evidencias que todavía son fácilmente reconocibles 
en la actualidad. Por lo que se debe apuntar a su 
salvaguarda. 

Las estrategias a plantearse  deben apuntar 
a detener  el proceso de transformaciones sin 
conciencia que se ha estado dando en la manzana. 
Una vez que este proceso se haya detenido, 
potenciar la recuperación, si es posible, de los 
valores afectados y su salvaguarda. No podemos 
permitir que estos valores estén en constante 
amenaza, esta concientización debe venir desde 
las autoridades que manejan la ciudad hasta los 
propios ciudadanos que la habitamos.
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INTRODUCCIÓN

Los sitios declarados como patrimonio de la 
humanidad tienen el compromiso de manejar 
de la manera más adecuada sus bienes para la 
conservación del título concedido. Constituye un 
requerimiento al momento de la inscripción, como 
se indagó dentro del primer capítulo, el contar con 
un sistema de protección y gestión que garantice la 
salvaguarda de los bienes en cuestión.

Estos sistemas están basados en el planteamiento de 
estrategias que se dirijan hacia una conservación 
del patrimonio. Para alcanzar la imagen objetivo 
que nos hemos planteado para la culminación de 
este trabajo, es esencial el planteamiento de estas 
estrategias que deberán ser cumplidas a corto, 
mediano o largo plazo.

Las estrategias actuales del manejo en Cuenca se 
enfocan a la conservación de la ciudad de manera 
general, detectando zonas de importancia y dentro 
de ellas al manejo de las edificaciones que las 
conforman.

En este trabajo, se plantean las mencionadas 
estrategias en distintas líneas de acción que hemos 
detectado débiles en el manejo actual de la 
ciudad y visto necesarias luego del análisis de las 
transformaciones suscitadas, y orientadas hacia 
un nivel urbano reflejado a través de la unidad de 
manzana.
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5.1 LEGISLACIÓN VIGENTE REFERENTE A 
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

La conservación del patrimonio está contemplada 
dentro de un marco legislativo a nivel de nación y 
tipificada en distintas instancias, que en conjunto 
componen un cuerpo legal mediante el cual se 
regula el cumplimiento de todo lo establecido 
dentro de un plan territorial.

Es por esta razón que vemos necesaria la 
recopilación de las diferentes disposiciones relativas 
a la conservación del patrimonio dentro de estos 
documentos.

5.1.1 La Constitución de la República del 
Ecuador

La conservación de los bienes del patrimonio cultural 
del Estado como se plantea en la Constitución de 
la República, hace referencia a la permanencia 
de los mismos a través de mecanismos como la 
restauración, mantenimiento y otras acciones. 
Además faculta a los gobiernos descentralizados 
para la legislación y jurisdicción territorial. 

Respecto a la organización del territorio se 
reconoce a comunidades, recintos, barrios y 
parroquias urbanas y rurales como unidades 
básicas que promuevan la conservación de sus 
bienes patrimoniales, provocando de esta manera, 
que más gente se involucre en el proceso de la 
conservación del patrimonio.

Al mismo tiempo, el estado ecuatoriano asume 
la responsabilidad de entregar recursos para la 
protección del patrimonio natural y cultural de la 
nación.

5.1.2 El Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización 
(COOTAD)

El COOTAD asigna como atribuciones de los 
concejos municipales, las de expedir ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones con el fin de regular temas 
específicos y de la misma manera reconoce su 
capacidad para crear, modificar o extinguir tasas y 
contribuciones especiales por servicios prestados u 
obras creadas. 

Además se contemplan la implementación de 
políticas y sistemas de monitoreo y conservación 
preventiva por medio de contribuciones o la 
aplicación de incentivos o sanciones para 
quienes contribuyan o caso contrario, afecten la 
conservación del patrimonio cultural. 

Este código también reitera la competencia que los 
gobiernos municipales tienen en cuanto al cuidado 
y difusión del patrimonio cultural por lo que podrán 
formular planes, programas y proyectos. A su vez los 
gobiernos municipales pueden delegar funciones 
a los gobiernos parroquiales a fin de aumentar 
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la participación ciudadana. Conjuntamente se 
establece que los bienes declarados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad se deban sujetar a 
instrumentos internacionales, tomando así medidas 
que se acoplen a nuestra realidad.

5.1.3 Codificación de la Ley de Patrimonio 
Cultural (Noviembre 2004)

Aquí se determina la necesidad de que las 
municipalidades de aquellas ciudades que posean 
centros históricos patrimoniales dicten ordenanzas, 
reglamentos y normas para la protección de los 
mismos, a través de la regulación de las prácticas 
y actividades de monitoreo y conservación 
preventiva. Además se plantea como norma que 
las actividades sobre bienes patrimoniales sean 
en el orden de la conservación y consolidación, 
limitando las actividades de restauración a los 
casos donde sea absolutamente necesario ya que 
podrían verse afectados los valores de estos bienes. 
Del mismo modo, se establece que el INPC tiene 
facultad para imponer la adopción de medidas 
preventivas para protección a los dueños de bienes 
patrimoniales, y en caso de no cumplir, se podría 
llegar a la expropiación del bien con el pago de 
porcentajes de hasta el 25% del valor estimado.

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



242

E S T R A T E G I A S  P A R A  L A  C O N S E R V A C I Ó N  U R B A N A

De acuerdo a lo establecido en la legislación 
vigente para la conservación del patrimonio 
abordada por los documentos precedentes y por 
sobre todo dentro del máximo estatuto de la nación, 
la Constitución del Ecuador vigente desde julio 
de 2008, decreta que: “Constituye competencia 
exclusiva de las municipalidades de cada cantón 
ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, 
así como también la preservación, mantenimiento 
y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural”. 1

Dando cumplimiento a lo establecido dentro de la 
constitución, la I. Municipalidad de Cuenca creó 
la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales 
(DAHP), dependencia encargada de regular, 
controlar y administrar los procesos dentro del área 
delimitada como Centro Histórico de Cuenca y el 
Área Considerada como Protegida.

A su vez, la DAHP se encuentra dividida en 4 
departamentos que son: 

•	 Departamento de Asesoría y Control, 

•	 Departamento de Planificación y Diseño, 

•	 Departamento de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Técnicas en General y;

1  Constitución de la República del Ecuador, 2008.

5.2 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA 
VIGENTE PARA EL ÁREA DE ESTUDIO.

•	 Departamento de Gestión, Promoción, 
Mantenimiento y Difusión del Patrimonio. 

Cada uno de estos departamentos se divide en 
secciones con tareas específicas, de las que 
podemos destacar la Sección de Aprobación 
de Proyectos, Permisos y Asesoría y la Sección de 
Control.

La Sección de Aprobación de Proyectos, Permisos y 
Asesoría se encarga de la concesión de certificados 
de afectación y licencias urbanísticas, aprobación 
de proyectos, recepción de garantías, permisos 
de construcción mayor y menor, permisos para 
la instalación de letreros, división de predios, 
fiscalización de construcción y levantamiento de 
infracciones. 

La Sección de Control, en cambio, delega un 
responsable municipal a cada uno de los siete 
sectores en los que se encuentra dividido el Centro 
Histórico de Cuenca. Cada uno de estos sectores, 
está constituido por alrededor de 30 manzanas y 
900 predios, aproximadamente. Estos profesionales 
delegados son los encargados de ejecutar todos 
los trámites ya mencionados correspondientes a 
su sector. El trabajo de los delegados municipales 
es rotativo, lo que significa que cada seis meses la 
persona se encarga de un nuevo sector, permitiendo 
una auditoria interna con miras a mejorar el proceso 
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de administración y control. 

Así mismo, en cada uno de estos departamentos 
se han desarrollado herramientas de manejo 
basadas en la georeferenciación de la información, 
alimentada por una base de datos donde se 
registran todas las actuaciones dentro del Centro 
Histórico. Sin embargo, a pesar de contar con estas 
herramientas para la identificación de infracciones 
y otros análisis, dentro de la I. Municipalidad 
se reconoce que, existe una prioridad hacia el 
control de los proyectos de obra nueva y que, 
lamentablemente, las sanciones en su mayoría no 
son ejecutadas.

A más de la creación de la Dirección de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, el I. Municipio de Cuenca, 
dentro de su competencia, vio necesario el reunir 
y actualizar dentro de un mismo documento las 
políticas de conservación y preservación del 
patrimonio cultural de la ciudad, generando así, la 
Ordenanza para la Gestión y Conservación de las 
Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca.

Esta herramienta legal aprobada en febrero de 
2010, deroga a su predecesora la Ordenanza para 
el Control y Administración del Centro Histórico de 
la Ciudad de Cuenca, publicada en Mayo de 1983. 
En este periodo de 27 años, el patrimonio estuvo 
regido por una ordenanza en la que se realizó una 

sola actualización en 2003. 

La falta de eficiencia de la Ordenanza de 1983 se 
hizo evidente en el año 2009, cuando se ocasionaron 
demoliciones e intervenciones en el área de El Ejido, 
que para ese entonces, no se encontraba dentro 
de un área de protección.

Ante estos hechos, y previa la emisión de la 
ordenanza, se realizó un inventario de los inmuebles 
que posean valor patrimonial, registrando 900 bienes 
en el Centro Histórico y 320 en El Ejido, incluidos 
los espacios públicos.2 Este nuevo reglamento 
no comprende exclusivamente la protección del 
Centro Histórico sino de todo el cantón Cuenca, 
incluyendo así, el área rural. 

En esta ordenanza se establece que la Dirección 
de Áreas Históricas y Patrimoniales deberá 
elaborar planes de gestión y conservación 
donde se incluyan mecanismos que posibiliten 
la conservación preventiva y el monitoreo, para 
esto la I. Municipalidad podrá establecer vínculos 
con diferentes instituciones públicas o privadas 
para tomar acciones que lleven a la preservación 
de los bienes. Además la I. Municipalidad está en 
capacidad de aplicar incentivos o sanciones en 
relación con el estado de los bienes del patrimonio 

2  http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/36119-zonas-de-cuidado-
patrimonial-se-expandieron/ Fecha de Publicación: 2010-03-11 (última visita: 22-
06-12)
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cultural a través de exoneraciones, tributos, etc.

Este documento es el respaldo legal, al que se 
someten todas las actuaciones del Centro Histórico 
de Cuenca. El mismo, en conjunto, con otros 
documentos a los que se remite, establecen la base 
normativa vigente en la ciudad. 

Por las razones expuestas, es pertinente realizar un 
análisis de los artículos que, a nuestra consideración, 
necesitan una mayor reflexión para la presente 
investigación.

5.2.1 ANÁLISIS DE ORDENANZA PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 
HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL CANTÓN 
CUENCA.

A continuación, se plantea un análisis crítico sobre 
la validez de la aplicación de los artículos de la 
Ordenanza en el área de estudio. Cabe recalcar, 
que los artículos no enunciados son los que, a nuestro 
criterio, han sido cumplidos y no merecen mayor 
análisis. El documento íntegro de la Ordenanza 
actual, se puede encontrar en el Anexo 1.

ARTICULO 18. 

Se conservará sin alteraciones las características 
funcionales, formales y constructivas, en todas las 
edificaciones inventariadas con grado de valor 
patrimonial, de acuerdo a su categorización. Se 

mantendrá y consolidará los elementos distributivos 
tales como: patios, galerías, jardines, corredores, 
huertos, etc., y de igual manera sus detalles 
constructivos y decorativos de valor.

Este artículo aclara que no se debe alterar las 
características funcionales, formales y constructivas 
de la edificación; sin embargo, es algo general, 
ya que no se especifica exactamente que se 
supone como alteración a sus características. 
Pudiendo considerarse como alteración: algo tan 
imperceptible, a nivel urbano, como el cambio 
de material en un entrepiso; o por el contrario, 
una intervención de mayor impacto como la 
construcción de una crujía entera. Es posible que 
esta imprecisión, genere el incumplimiento del 
artículo mencionado o la falta de control en su 
cumplimiento.

ARTICULO 19

Ninguna edificación inventariada con algún grado 
de valor patrimonial, aunque se hallare en mal 
estado de conservación, podrá ser demolida. 
Obligatoriamente será conservada según las 
intervenciones permitidas y correspondientes a su 
grado de valor, como se señala en el Art. 15. 

En una de las manzanas de estudio se presentó 
el caso de una edificación patrimonial VAR B, 
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que se encontraba en pésimo estado (Fig. 5.1). 
Su restauración se podría calcular en $200.000 
aproximadamente. Sin embargo, éste es un precio 
que pocas personas pueden costear para reparar 
una vivienda tradicional, teniendo en cuenta que 
por menos de la mitad, se podría construir una con 
técnicas modernas. 

El inmueble ya había perdido parte de su cubierta 
para finales del 2010 (Fig. 5.2), En 2011 se empieza a 
intervenir en la Plaza de El Vado; según los vecinos, 
el ingreso de maquinaria pesada por esta zona, 
afectó a la vivienda antes mencionada, poniendo 
en grave riesgo su estabilidad. Debido a ello, en el 
transcurso de la intervención, parte de la edificación 
se desplomó. Posteriormente, los dueños demolieron 
lo poco que quedaba en pie. 

En la Ordenanza, se podría especificar los tipos 
de ayuda que existe para casos de edificaciones 
como ésta. Al entrevistar a uno de los técnicos 
del Departamento de Áreas Históricas, mencionó 
la existencia de una fundación española que a 
través de la EMUVI, otorga créditos a viviendas 
patrimoniales para su restauración.

ARTÍCULO 21.

Se permitirá la integración de edificaciones de 
predios adyacentes bajo las siguientes condiciones. 

Fig. 5.2

Fig. 5.1

Fig. 5.1 Vivienda en mal estado, año 2009.
Fuente: Archivo fotográfico Proyecto 
vlirCPM.
Fig. 5.2 Terreno vació en donde 
anteriormente se encontraba una vivienda 
con valor..
Fuente: Grupo de Tesis.
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a) Edificaciones sin valor o de impacto negativo; 
b) Edificaciones con valor, siempre que con la 
integración cada una mantenga sus valores 
arquitectónicos originales.

Al leer este artículo, la ambigüedad del término 
INTEGRACIÓN no permite identificar que tipo de  
intervención exactamente se refieren.

ARTÍCULO 22.

Serán obligatoriamente demolidas, luego del trámite 
legal correspondiente, las construcciones que no 
respeten los planos aprobados e intervenciones no 
autorizadas que irrespeten las Ordenanzas vigentes. 

En los artículos siguientes, se muestran casos donde 
se han irrespetado la Ordenanza vigentes, pero 
en ninguno de los casos se ha procedido a la 
demolición de estas construcciones. 

ARTÍCULO 23. 

De existir en un bien patrimonial elementos 
añadidos de épocas recientes, estos serán 
derrocados, a menos que el estudio de valoración 
del bien demuestre su importancia. Se admitirá la 
incorporación de elementos recientes necesarios 
para dotar a la edificación de condiciones de 
habitabilidad, higiene y salubridad, tales como: 
instalaciones sanitarias, de ventilación, cielo rasos, 

etc., siempre que no afecten a la estructura y 
tipología del edificio y tengan carácter reversible.

En este artículo, claramente, se especifica que 
los elementos añadidos recientemente serán 
derrocados. Sin embargo, en el área de estudio, 
podemos apreciar ejemplos donde esta disposición 
aparentemente no se acata. 

Al observarlos, uno se cuestiona sobre el motivo que 
existe para que estos añadidos todavía continúen 
de pie. 

En lo referente al control en el Centro Histórico, 
uno de los técnicos del Municipio se refirió a 
este punto como una tarea compleja; donde la 
mayoría de veces sólo se realiza desde fachada 
y no se puede ingresar a las edificaciones porque 
nadie se encuentra ahí en las horas de trabajo. 
Además, detalló que las denuncias que recibían de 
vecinos quejándose por la molestia que generan 
construcciones adyacentes a su vivienda, permitían 
la realización de inspecciones específicas a una 
edificación. Como se aprecia en la imagen (Fig. 
5.3, 5.4, 5.5 y 5.6), construcciones en el interior de las 
manzanas se han podido levantar, pasando éstas 
desapercibidas desde las calles.
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Fig. 5.3 Puntos de vista desde el 
parqueadero.
Fig. 5.4 Vista hacia patios con elementos 
añadidos.
Fig. 5.5 Vista hacia patios con elementos 
añadidos.
Fig. 5.6 Vista hacia patios con elementos 
añadidos.

Fuente Grupo de Tesis: Grupo de Tesis.

Fig. 5.6Fig. 5.4

Fig. 5.3

Fig. 5.5

VISTAS DE LA MANZANA 043 DESDE  EL PARQUEADERO
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ARTÍCULO 25.

Se permitirá el uso o adecuación de buhardillas, 
en las edificaciones catalogadas como de Valor 
Arquitectónico B (VAR B) (2), Valor Ambiental (A) (1) 
y Sin valor especial (SV) (0), con la condición de que 
la intervención prevista no signifique alteraciones 
de: 

a) Cubierta original. Se admitirá pequeñas aberturas 
para entrada o salida de aire y luz, siempre que no 
alteren los perfiles altimétricos de la misma y estén 
ubicadas en las vertientes que no hacen fachada 
a la calle. 

b) La tipología distributiva (localización de bloque 
de escaleras, afectación de galerías o corredores 
exteriores, patios, etc.) 

c) La estructura soportante (muros o columnas). 

d) Las fachadas. 

e) La altura de entrepisos existentes. 

f) Los elementos decorativos y ornamentales de la 
edificación. 

El literal a) por lo general ha sido ignorado en algunas 
intervenciones para adecuación de cubiertas. En 
las imágenes, se presentan algunos ejemplos. (Fig. 
5.7, Fig. 5.8, Fig. 5.9 y Fig. 5.10)

Fig. 5.7 Vista hacia elemento añadido en 
cubierta.
Fig. 5.8 Planta donde se especifican puntos 
de vista.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.7

Fig. 5.8
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Fig. 5.9

Fig. 5.10
Fig. 5.9 Cubiertas modificadas.
Fig. 5.10 Elementos añadidos en cubierta.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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ARTÍCULO 27. 

No se admitirá adiciones que afecten las 
características de los tejados existentes, debiendo 
cualquier adaptación sujetarse a lo previsto para 
adecuación de buhardillas.

En cuanto al tipo de adiciones, no se especifica si el 
cubrimiento de patios con materiales como vidrio o 
policarbonato se considera dentro de una adición.

Además existen cubiertas que han sido alteradas, 
como las que se muestran (Fig. 5.11).

ARTÍCULO 32. 

Las nuevas edificaciones en el Área del Centro 
Histórico de Cuenca, Centros Históricos de las 
Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas y 
Patrimoniales del Cantón Cuenca deberán respetar 
las normas arquitectónicas que a continuación se 
detallan:

Fig. 5.11 Cubiertas añadidas o modificadas.
Fig. 5.12 Tabla incluida en el Art. 32.
Fuente: Ordenanza para el Centro Histórico 
de Cuenca, 2010.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.11

Fig. 5.12
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En el área de estudio no se ha podido constatar 
que existan edificaciones construidas a partir de 
2010, año en el que la Ordenanza se hace vigente. 
Sin embargo, estas normas para edificaciones 
nuevas no han sido suficientes para garantizar 
arquitectura de calidad. Se debe recalcar que 
hacer arquitectura en centros históricos no es copiar 
formas, sino implantarse al entormo sin competir con 
las edificaciones vecinas, sin hacer falsos históricos 
sino demostrando la época en la que se construye. 

ARTICULO 33

En el Centro Histórico de Cuenca, Centros 
Históricos y Áreas Históricos y Patrimoniales  de las 
Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas 
y Patrimoniales del Cantón Cuenca se permitirá 
edificaciones de máximo tres plantas. La altura se 
determinará de acuerdo a  la altura dominante del 
tramo y a la altura de las edificaciones colindantes. 
Se entiende por altura dominante del tramo aquella 
correspondiente a las edificaciones de valor 
patrimonial cuyos frentes sumen la mayor longitud 
en el tramo.  

La falta de este articulo en ordenanzas anteriores 
o su incumplimiento en la actualidad es evidente, 
puesto que existen edificaciones que sobrepasan la 
altura permitida, en el caso de nuestras manzanas 
se encuentran hasta de 4 pisos. (Fig. 5.13)

Fig. 5.13 Edificaciones cuya altura excede 
los 3 pisos.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.13
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Por lo general, en los tramos, se puede observar 
que el bloque edificado hacia la calle ha intentado 
ajustarse a esta norma; las edificaciones aparentan 
conservar estas alturas promedio con el retranqueo 
de su último piso, es decir combinándolo con una 
terraza en la mayoría de los casos. (Fig. 5.14)

En el interior de las manzanas es esto aún mas 
notable, bloques construidos en la parte posterior de 
los predios, no se rigen a esta normativa y también 
elevan su altura, en las manzanas de estudio, hasta 
4 pisos. (Fig. 5.15)

El control municipal de esta normativa se rige 
a la aprobación de nuevos proyectos para el 
centro histórico, en los cuales se tiene en cuenta 
estrictamente su cumplimiento y al no ser así, la 
demolición o pago de altas multas, como para que 
un propietario piense dos veces antes de faltar a 
ella.

ARTÍCULO 35

Las áreas libres de los predios que contengan 
edificaciones pertenecientes al Patrimonio Cultural 
Edificado y que sean construibles, se permitirá la 
implantación de nuevas edificaciones siempre y 
cuando se proponga  un retiro con relación al bien 
patrimonial. Este retiro será igual o mayor al 50% 
de la altura a nivel de alero del bien patrimonial, 

Fig. 5.14 Cubiertas pretenden adaptarse a 
la norma.
Fig. 5.15 Edificaciones que no se rigen a la 
normativa con respecto a su altura.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.14 Fig. 5.15
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no podrá ser menor a 3m y, la altura de la nueva 
edificación no superará la altura de la edificación 
patrimonial.

En las manzanas de estudio encontramos estos 
casos ejemplificados en dos predios que contienen 
edificaciones de Valor A y B; en los cuales se han 
implantado agregaciones que no han contemplado 
esta norma para ello.

La imagen que corresponde a la manzana 43 nos 
muestra la nueva obra implantada en la parte 
posterior del predio y adosada a la edificación 
prexistente; tampoco cumple con lo que dice esta 
norma respecto a la altura, el nuevo bloque supera 
la permitida. (Fig. 5.16)

La imagen de la manzana 46, conserva solo 
una parte de la edificación de valor patrimonial 
(Fig. 5.17), La parte señalada, es construcción 
completamente nueva, que se ha dado una parte 
como agregación a la anterior y otra como nueva, 
las alturas se mantienen pero en ninguno de los 
casos se han dejado retiros.

Este tipo de agregaciones no ha dejado de darse 
en todo el centro histórico, en algunas ocasiones 
los retiros si c respetan pero no sucede lo mismo 
con la altura, como son bloques que aparecen en 
el interior de las manzanas y muchas veces no se Fig. 5.17

Fig. 5.16

Fig. 5.16 Edificaciones adosadas en la parte 
interior de la manzana 43.
Fig. 5.17 Edificaciones adosadas en la parte 
interior de la manzana 46.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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aprecian desde la calle, son construidos con un 
mayor número de pisos.

Algo mas que se debería tomar en cuenta en esta 
norma es el tipo de implantación que se permite, de 
igual manera  debería respetar a una edificación 
patrimonial, y seguir d cierta manera algún patrón 
de su forma, como la imagen que podemos observar 
q demuestra el contraste total a esta edificación.

ARTICULO 36 

En el Centro Histórico de Cuenca, Centros 
Históricos y Áreas Históricas y Patrimoniales de las 
Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas 
y Patrimoniales, el área libre de las edificaciones, 
obligatoriamente se destinará a espacio verde. Para 
la determinación del Coeficiente de Ocupación del 
Suelo (COS) no se considerará como área libre los 
patios de iluminación y ventilación para ambientes 
habitables y no habitables dentro de un inmueble.

Esta es otra norma que hasta el momento no 
refleja su cumplimiento; su objetivo es conservar 
los espacios verdes en las manzanas pero como ya 
ha sido analizado estos han desaparecido con el 
tiempo. (Fig. 5.18)

El no considerar como área libre los patios, evita 
que para sacar el máximo provecho del predio, 
y por lo tanto su COS, se intente remplazarlos Fig. 5.18

Fig. 5.18 Patios con usos diferentes a 
iluminación, área verde, etc.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
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con espacios construidos. Esto ha sucedido con 
frecuencia en el Centro Histórico de la ciudad y de 
igual manera en nuestras manzanas de estudio, en 
donde las imágenes históricas de ellas reflejan los 
grandes patios que existían hace algunas décadas 
y la actual desaparición y saturación de los predios

Si esta norma se cumpliría a cabalidad, no serian 
así las imágenes que vemos ahora, casi sin espacios 
libres peor aún sin su vegetación.

ARTICULO 37 

En predios que sea factible la implementación de 
parqueaderos públicos o privados de acuerdo a 
la Ordenanza pertinente, será obligatorio destinar 
un 20% a espacio verde del área apta para uso de 
parqueadero.

Los parqueaderos que se han implantado en la 
ciudad, en su mayoría no poseen áreas verdes 
respetadas.

En la manzana 43 de estudio existen dos predios con 
este uso de suelo y ninguno de ellos ha conservado 
estos espacios o los ha incluido en su diseño en 
ningún porcentaje. (Fig. 5.19)

Este uso es muy cuestionable en el Centro Histórico 
de Cuenca, con esta norma se intenta dar un poco 
de equilibrio en la manzana, pero existen incluso 

edificaciones para parqueaderos, algo se debería 
hacer con ellas también para que se fomente la 
inclusión de áreas verdes.

Fig. 5.19 Uso de parqueadero en la 
manzana 43.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.19
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ARTÍCULO 38

En los sectores en los que se establezca el tipo 
de implantación con retiro frontal, estos retiros 
se destinarán exclusivamente a espacio verde, 
excepto el área requerida para acceso peatonal 
y/o vehicular.

En las manzanas de estudio existe una sola 
edificación con retiro frontal y además cerramiento 
metálico, este es un tipo de implantación que casi 
no se observa en nuestro centro histórico, por lo que 
esta bien su regulación con la inclusión de espacio 
verde.

El retiro de la edificación no es de gran tamaño, 
pero esto no debería ser un impedimento para que 
efectivamente se proponga área verde en este 
espacio. (Fig. 5.20)

En cuanto a lo del cerramiento no existe ninguna 
norma que diga si puede o no ser incluido en este 
tipo de implantaciones, o si es así, alguna regulación 
en cuanto a su forma material, etc.

ARTÍCULO 39

En las nuevas edificaciones, las cubiertas podrán 
hasta en un 25% del área ser planas o terrazas, 
recubiertas con material cerámico de producción 
artesanal. El porcentaje restante será de cubiertas 

Fig. 5.20 Edificación con retiro frontal.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.20
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inclinadas y en material cerámico de producción 
artesanal; su pendiente podrá fluctuar entre el 30% 
y 60%.

Esta norma es aquella que pretende cuidar la 
quinta fachada de las edificaciones para mantener 
materiales cerámicos predominantes en ella.

Lamentablemente  al observar la imagen de 
estas fachadas en nuestras manzanas, vemos lo 
contrario, existe variedad de materiales que se han 
ido acoplando a las cubiertas, ya sea en añadidos  
o en remplazo de éstas. (Fig. 5.21)

El control sobre esta actuación no puede esperar 
que una edificación nueva o una remodelación 
estén en propuesta para exigirlo, sino intentar 
recuperar la quinta fachada con pequeños pasos 
pero en todas las edificaciones para lograr un 
armonioso conjunto.

ARTICULO 43

Las fachadas deberán mantener su característica 
original, por tanto es prohibido alterar o añadir 
elementos extraños tales como: chimeneas, 
campanas de olores, ductos de ventilación, etc.

Este es un artículo que cuida como en la mayoría de 
casos, solo las fachadas de las edificaciones, como si 
solo estas merecieran la atención necesaria.  Existen 

edificaciones de valor patrimonial que tampoco 
podrían aceptar este y otros tipos de agregaciones 
aunque no se observen desde su fachada, este es 
justamente uno de los propósitos de nuestra tesis 
demostrar la importancia de la conservación de 
todos los conjuntos de edificaciones del Centro 
Histórico.

Ejemplos del incumplimiento de esta norma no se 
han encontrado en nuestras manzanas de estudio.

ARTÍCULO 44

Los zócalos y otros elementos decorativos y 
ornamentales de fachadas deberán mantener su 
característica original visible, por tanto es prohibido 
pintarlos, barnizarlos y/o cubrirlos con cualquier 
otro material que distorsione su textura.

Los zócalos son un elemento de fachada que se usa 
frecuentemente incluso en diseños actuales para 
conjugar estéticamente las edificaciones del tramo.

Son muy pocos los casos en los que se conserva un 
zócalo original, estos son recubiertos con distintos 
materiales, pintados una y otra vez con colores que 
no tienen que ver con la edificación patrimonial, 
muchas veces son colores no adecuados para 
ninguna fachada en el Centro Histórico, ejemplo de 
esto lo encontramos en nuestra manzana de estudio, 
donde seguramente el zócalo original quedo muy 

Fig. 5.21 Cubiertas con materiales 
adaptados.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.21
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debajo de ese nuevo color fosforescente que nos 
presenta. (Fig. 5.22) y de igual manera en cuanto 
al material encontramos otra edificación que lo usa 
de manera inadecuada. (Fig. 5.23)

Dentro de la normativa que trata materiales y 
colores, existen algunos puntos que se refieren 
exclusivamente a ellos: 

•	 Pueden incorporarse zócalos en las fachadas de 
las edificaciones del Centro Histórico,

•	 Que la altura del zócalo sea de máximo 1,20 m. 
y mínimo de 0,80 m.

•	 En caso de  incorporar zócalo de piedra o 
mármol, este tendrá un acabado rugoso, 
colocado sin junta y sin recubrimiento de pintura, 
barniz o laca.

Al observar la gran cantidad de zócalos de las 
fachadas del centro histórico de la ciudad existe 
sin duda el incumplimiento de esta norma, de igual 
manera esto se controla al presentar en el municipio 
nuevos proyectos, por lo que se necesita recuperar 
los ya visibles, tratando de hacerlos cumplir estas 
normas, especialmente los de edificaciones de 
valor patrimonial que han sido completamente 
distorsionados. 

Fig. 5.22 Recubrimiento del zócalo original 
con materiales inadecuados.
Fig. 5.23 Zócalo recubierto con pintura 
fosforescente.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.22

Fig. 5.23
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ARTICULO 46

La instalación de rótulos, anuncios y propagandas, 
se regirá por la normativa correspondiente. Las 
autorizaciones para la instalación de rótulos, 
anuncios y propagandas concederá la Dirección 
de Áreas Históricas y Patrimoniales.

La normativa que se refiere a los rótulos permitidos 
en el centro histórico menciona algunos aspectos 
como los siguientes:

•	 Adosados a los paramentos y fachadas de los 
inmuebles.

No podrán exceder de una superficie 
equivalente a 1,20 metros cuadrados por 
rótulos y se permitirá un número tal que la 
superficie total de ellos no exceda el 4% del 
área de fachada del inmueble.

•	 Rótulos perpendiculares a los paramentos.

Únicamente en panel luminoso y se utilizarán 
módulos de (0,6 x 0,6 m) y su uso será exclusivo 
para los siguientes fines: Boticas, Farmacias, 
Cuerpo de Bomberos, Policía, Casas de Salud 
(Hospitales y Clínicas), Cruz Roja, Banco de 
Sangre, sitios de interés Cultural, Turístico.

La parte interior del rótulo no deberá estar a 

altura inferior a 3m. del nivel de la acera y no 
salirse más de 90 centímetros.

•	 En los edificios declarados de interés 
arquitectónico o de Patrimonio Artístico, 
no podrá instalarse ningún tipo de rótulos o 
anuncios, sean permanentes  o temporales, 
salvo la identificación del edificio mismo.

•	 En el Centro Histórico, queda prohibido adosar 
vitrinas o escaparales móviles y altoparlantes 
a los paramentos de fachada de los edificios; 
pintar, directamente cualquier tipo de aviso, 
rótulo o propaganda sobre los paramentos de 
fachadas, puertas, ventanas, etc. 

•	 Se prohíbe pinturas de rótulos, avisos o 
propagandas en los balcones, molduras y 
cubiertas de los edificios, así como alterar 
el diseño original de fachada, para fines de 
propaganda o identificación de un local 
comercial.

En cuanto a estas normas, en las manzanas de 
estudio casi han sido cumplidas en su totalidad, las 
edificaciones de alto valor patrimonial no los han 
incluido en sus fachadas, y el resto de edificaciones 
que los contienen se han acogido a ellas, en lo que 
se refiere a tamaños, cantidad, etc.

Los rótulos verticales no existen en las dos manzanas 
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de estudio, lo que nos hace notar la inexistencia de 
este tipo de equipamientos en esta zona.

La única norma incumplida es aquella que se refiere 
a los rótulos pintados directamente sobre la pared 
en fachada, este caso lo encontramos en uno de 
los parqueaderos de la manzana 43, el mismo que 
ha pintado los horarios de atención directamente 
sobre su fachada. (Fig. 5.24)

Por ejemplo estos casos que no ameritan gastos 
económicos elevados, si deberían respetar las 
normativas, los propietarios de edificaciones que 
los estén incumpliendo o la misma municipalidad 
deberían invertir en realizar los cambios necesarios 
para acatarse a ellas.

ARTICULO 47

El uso del color y materiales en las fachadas de 
las edificaciones emplazadas dentro de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales estará regulado por la 
normativa correspondiente.

Esta normativa especifica lo siguiente:

•	 Las edificaciones catalogadas como 
pertenecientes al Patrimonio Cultural Edificado 
de la ciudad (cuyos paramentos frontales sean 
de materiales vistos (piedra, ladrillo, cerámica, 
etc.), obligatoriamente deberán mantener sus 

Fig. 5.24 Inexistente utilización de rotulos 
para información en parqueadero..

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.24
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características naturales, por tanto es prohibido 
pintarlos, barnizarlos o cubrirlos con cualquier 
otro material que distorsione su expresión y 
presentación.

•	 De la gama cromática se excluyen los colores 
primarios y secundarios (amarillo, azul, rojo, 
verde, naranja y violeta),  pudiendo los restantes 
usarse a partir de intensidades medias como 
base, más los que se puedan producir desde la 
base hasta con un 50% de blanco y/o hasta con 
un 25% de negro.

•	 La simulación de materiales es posible 
(marmoleado, ladrillo, piedra, etc.) si hay 
antecedentes de los mismos en el inmueble 
objeto de la intervención.

•	 Se prohíbe el uso de colores fosforescentes en 
fachadas, elementos ornamentales y carpintería 
en madera y metal.

•	 Se prohíbe evidenciar la subdivisión de 
inmuebles mediante la diferenciación de 
colores en fachadas, por tanto los condueños 
unificarán el tratamiento cromático en la unidad 
arquitectónica.

Analizando estas normas en nuestras manzanas de 
estudio, el color si ha sido fuertemente agredido en 
las fachadas de las edificaciones.

Fig. 5.25 Utilización de colores fosforescentes 
en las fachadas.
Fig. 5.26 División de predios mediante el uso 
del color.
Fig. 5.27 Utilización de colores primarios en 
las fachadas.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.25

Fig. 5.26 Fig. 5.27
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Se usan colores que no son permitidos dentro del 
centro histórico, primarios o fosforescentes, como 
los casos que observamos en las imágenes. (Fig. 5.25 
y Fig. 5.27)

Existen también algunos ejemplos, en donde se usa 
el color para hacer notar la división de la edificación 
por la división de su predio, (Fig. 5.26 y Fig. 5.28)

La estética de la fachada de una edificación de 
valor, como podemos observar en la figura, es 
bastante afectada solo por el uso inadecuado del 
color. (Fig. 5.29 y Fig. 5.30)

ARTICULO 49

Es obligatorio para los propietarios mantener todos 
los solares baldíos ubicados dentro de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales, con su respectivo muro 
de cerramiento ornamental.

En la manzana 43, existe un predio no edificado que 
posee un muro de cerramiento hacia la calle Estévez 
de Toral bastante apropiado, en el cual su material 
cerámico es visto, en este caso ladrillo, y además 
en su interior se conserva la vegetación existente; 
provocando que su percepción dentro del tramo 
no tenga mayor impacto, y que al contrario la 
vegetación visible aumente su valor. (Fig. 5.31)

Fig. 5.28 División de predios mediante el uso 
del color.
Fig. 5.29 Uso inadecuado del color en 
fachadas.
Fig. 5.30 Uso inadecuado del color en 
fachadas.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.
Fig. 5.30

Fig. 5.29

Fig. 5.28
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ARTÍCULO 50

La implantación de parqueaderos públicos y 
privados en las Áreas Históricas y Patrimoniales, se 
regula por la normativa correspondiente.

•	 Paramento frontal debidamente tratado, esto 
es, enlucido, pintado, con cubierta de teja con  
alero mínimo de  0,80 mts;

•	 Muros de cerramiento propios y tratados, esto 
es, enlucidos y pintados;

•	 Los paramentos laterales de edificaciones 
colindantes, en caso de existir, estarán 
debidamente tratados: enlucidos y pintados

•	 Mantenimiento de espacios vegetales existentes.

Los dos parqueaderos que existen en las manzanas 
de estudio, han conservado una fachada frontal, 
que cumple con las condiciones de la primera 
norma expuesta (Fig. 5.32) (Fig. 5.33) pero sus 
paredes laterales muestran variedad de materiales; 
algunas pertenecen a las edificaciones contiguas 
por lo que no tienen paredes propias y estas no han 
sido tratadas al interior del parqueadero. (Fig. 5.34 
y Fig. 5.35) 

Cosas como esta refleja la falta de atención a la 
estética que podemos observar en el interior de 

Fig. 5.31 Predio vacío con vegetación al 
interior.
Fig. 5.32 Pared exterior de parqueadero que 
cumple con el Art. 30.
Fig. 5.33 Pared exterior de parqueadero que 
cumple con el Art. 30.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.31

Fig. 5.32

Fig. 5.33
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las manzanas, la preocupación se queda a nivel 
de fachadas y de tramos cuando se consideran 
conjuntos, pero no se cuida lo que podemos 
apreciar desde el interior o desde la altura.

Fig. 5.34 Muro interior de parqueadero sin el 
recubrimiento establecido.
Fig. 5.35 Muro interior de parqueadero 
donde la norma sobre recubrimiento se 
cumple parcialmente.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.34

Fig. 5.35
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Luego del análisis de la ordenanza vigente para 
el Centro Histórico de la ciudad, constatamos 
la existencia tanto de dependencias como 
de instrumentos en pos de la conservación del 
patrimonio. Esta normativa es el instrumento que 
se ha desarrollado para regir las acciones que se 
llevan a cabo dentro del área de estudio y de la 
ciudad en general. 

Como herramienta de reglamentación, esta 
ordenanza constituye el eje fundamental para 
la conservación del patrimonio dentro del 
Centro Histórico y puede considerarse como un 
mecanismo válido que aborda una visión más 
amplia de la conservación, ya que al considerar 
normas específicas en un enfoque individual, su 
cumplimiento acumulado, consecuentemente, 
refleja el resultado de su eficacia en una escala 
mayor, como en la planteada unidad territorial de 
manzana.  

Debido a las razones expuestas y como 
consecuencia del análisis realizado, creemos que 
la ordenanza existente constituye un esfuerzo válido 
para la conservación de las edificaciones en la 
ciudad, y por lo tanto, sería un esfuerzo redundante, 
el plantear un bosquejo de normativa que apunte 
hacia el mismo objetivo. Sin embargo, junto con el 
análisis realizado, se han presentado algunos insumos 

que apuntan a  mejorar este sistema y, en adición 
a esto, hemos visto acertado, el planteamiento de 
estrategias que se puedan aplicar a un nivel más 
amplio, que propendan hacia la conservación 
urbana.   

Las debilidades considerables no radican, como se 
ha expuesto, en la falta de una reglamentación, 
sino más bien en el incumplimiento de las mismas, 
pues en la mayoría de los casos, si bien los artículos 
determinan ciertas acciones, éstas no se ven 
reflejadas en la práctica. Así pudimos observar 
ejemplos de transgresión a los artículos planteados, 
que van desde aquellos que implican la pérdida 
irreparable del patrimonio (Art. 19), hasta aquellos 
en los que se consideran elementos específicos y 
característicos de la arquitectura de ciudad como 
cubiertas y zócalos (Art.25, Art.43). Esto por citar 
algunos de los casos en los que la ordenanza queda 
por debajo de lo que pasa en la realidad. Ante 
esto una respuesta  que oriente la optimización del 
cumplimiento de la ordenanza es el control.

El control, si bien está dentro de las actividades que 
realiza la municipalidad, éste,  como nos han sabido 
manifestar propios trabajadores de la institución, 
no contempla un procedimiento establecido en 
el que se determine una frecuencia regular del 
mismo. Asimismo existen dificultades al momento 
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de ejecutar este control pues, en muchos casos se 
vuelve complejo al momento de un control terrestre 
en donde la entrada hacia todos los inmuebles no 
es posible. Además, se prioriza la inspección de la 
obra nueva que llega hacia las instancias mismas 
municipales, mientras que aquellas referidas a 
intervenciones menores dentro de edificaciones 
patrimoniales o ambientales, únicamente pueden 
ser detectadas a través de denuncias por parte 
de los propietarios contiguos al verse afectados de 
alguna manera.  

Otro de los aspectos que consideramos dentro del 
análisis, hace referencia a los artículos que tienden 
a generalizar aspectos determinantes para la 
conservación, o aquellos que pudieran prestarse a 
un entendimiento ambiguo. Es aquí donde juega un 
papel importante la definición de los criterios que 
se manejan para los procesos de conservación en 
monumentos, sus materiales técnicas, etc., que 
resultan de un problema de desconocimiento de 
quienes actúan en el patrimonio, ya sean estos: 
propietarios, usuarios o incluso profesionales que 
toman a cargo proyectos de conservación. 

Por último, el afrontar el manejo de un conjunto 
patrimonial supone una serie de actuaciones 
por parte de los organismos competentes, para 
lo que estos, en el caso de la ciudad, se han 

organizado en distintos departamentos que 
trabajan en torno a actividades, como las de 
control, diseño, planificación, etc., Sin embargo, 
estas dependencias deberían tener en cuenta la 
ampliación de los conceptos de conservación a 
nivel mundial y del ritmo a los que estos avanzan 
para no inmovilizar el proceso de salvaguarda del 
patrimonio sino más bien evolucionar positivamente 
junto a las recomendaciones oficiales de entidades 
patrimoniales mundiales, con la mira en su 
aplicabilidad en un contexto propio.

En base a esta realidad actual, la revisión de la 
ordenanza es uno de los insumos que nos da la pauta 
para el planteamiento de estrategias que, dentro 
de ciertos lineamientos específicos comprendidos a 
una escala urbana, nos permitan dar una respuesta 
práctica frente a las amenazas que atentan a los 
valores identificadas dentro del capítulo anterior. 
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“Gestionar el patrimonio en su sentido más completo 
va más allá de la restauración arquitectónica, de la 
regulación normativa de los monumentos o de su 
catalogación.”3 

Cada una de las acciones mencionadas constituye 
un componente que de manera articulada, y 
sumados a una política integral que incorpore a la 
sociedad como esencial actor y depositario de los 
valores histórico-culturales, deben ser gestionados 
en el marco de objetivos y lineamientos comunes. 
Esto implica el diseño de estrategias específicas 
para cada caso, de una normativa que los regule, 
de un consenso entre actores involucrados en la 
conservación, de un espíritu de concientización 
acerca de los temas referentes al patrimonio, así 
como la atención a los recursos necesarios para 
el soporte de la gestión en una escala urbana y 
específica de nuestra área de estudio. 

Las estrategias que nos permitirán, por tanto, abordar 
los campos necesarios, estarán enmarcados en 
lineamientos de actuación que parten de una 
realidad concreta: el manejo actual de la ciudad 
a través de la ordenanza y las causas que generan 
las amenazas a los valores identificadas en un 
nivel urbano. Además, consideramos pertinente, 

3  TELLA, Guillermo, “La gestión del patrimonio: desafíos y estrategias”, http://
www.guillermotella.com/articulos/la-gestion-del-patrimonio-desafios-para-el-
gobierno-local/

la revisión de los documentos internacionales más 
recientes, donde se establecen recomendaciones 
en los ámbitos de la conservación del patrimonio. 

Las causas que se encontraron a parir de las 
amenazas a los valores, dirigen nuestras estrategias 
hacia lineamientos generales que contemplen en un 
campo específico a cada una de estas amenazas.

En base a estos recursos consideramos tres ámbitos 
generales dentro de los que se engloba la gestión 
para la adecuada conservación del patrimonio: 
Administrativo, Reglamentario y Formativo.

5.3 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 
PARA EL ÁREA DE ESTUDIO
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Causas

LINEAMIENTOS

Causas

Fig. 5.36 Cuadro de causas de las 
alteraciones encontradas y  los estrategias  
para la conservación.

Elaboración de imágenes: Grupo de Tesis.

Fig. 5.36

CAUSAS Y  ESTRATEGIAS 
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5.3.1 ADMINISTRATIVO

Como hemos revisado, la competencia de la 
gestión del patrimonio está establecida dentro de 
la ordenanza para la ciudad4 y éste es uno de los 
ámbitos indispensables al momento de emprender 
cualquier tarea de conservación del patrimonio. 
A continuación, presentamos estrategias que 
pueden fortalecer una adecuada gestión para la 
conservación urbana.

5.3.1.1 ESTABLECER RELACIONES COHERENTES 
Y DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS 
COMPETENTES.

La definición de las competencias correspondientes 
y sus roles es fundamental, ya que nos permite 
visualizar los responsables a cargo de las decisiones, 
sin embargo uno de los aspectos importantes es la 
relación entre los distintos organismos. Instancias 
internacionales ponen énfasis, dentro de sus 
encuentros, en emitir recomendaciones sobre este 
aspecto. La declaración de Xi’an5, en su artículo 
12 expresa: “La cooperación y el compromiso de 
las comunidades locales y de otras relacionadas 
con los bienes patrimoniales es fundamental para 
desarrollar estrategias sostenibles de conservación 

4  Art. 5 al 12 de la Ordenanza para la Gestión y Conservación de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales del cantón Cuenca. (Ver Anexo 1)

5  La declaración de Xi’an fue adoptada en Xi’an (China) por la 15ª Asamblea 
General del ICOMOS el 21 de Octubre 2005.

y gestión del entorno”.6 

Asimismo las recomendaciones de la UNESCO del 
año 2011 recalcan que “las instancias públicas y 
privadas deben colaborar entre sí, por ejemplo 
estableciendo alianzas para procurar que se 
aplique correctamente la noción de paisaje urbano 
histórico.”7

Para nuestra realidad estas recomendaciones 
pueden verse traducidas en la concordancia 
y colaboración entre dependencias públicas 
como la Municipalidad de Cuenca y el Instituto 
de Patrimonio Cultural, mismas que buscan la 
salvaguarda del patrimonio pero que trabajan de 
forma independiente. Incluso dentro de la ciudad 
últimamente una instancia que esta interesada en 
involucrarse es la Policía Nacional, ya que posee 
los instrumentos técnicos que nos permiten realizar 
vuelos en helicóptero para la toma de fotografías , 
sistema accesible por ahora hasta que se tengan los 
recursos necesarios para obtener tecnología más 
avanzada. La Universidad de Cuenca por medio 
del proyecto vlirCPM a través de talleres, ha tratado 
de sentar relaciones de cooperación a fin de definir 
los roles que cada uno de estos organismos debería 
tener, para no duplicar esfuerzos y proponer 

6  Art. 12. Declaración de Xi´an, 2005.

7  Recomendación por parte de la UNESCO sobre el paisaje urbano histórico, 
con inclusión de un glosario de definiciones, noviembre de 2011.
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un sistema optimizado de la conservación del 
patrimonio. 

El establecer roles específicos, crear vínculos 
de intercambio de información y mantener la 
comunicación entre dependencias, clarifica el 
sistema de organización a nivel interinstitucional; 
ya que así empieza el entendimiento desde las 
instancias administrativas para luego poder llegar 
hacia la sociedad, los involucrados en la tarea de 
la salvaguarda del patrimonio. Este es el primer 
paso hacia un camino que está ya trazado, donde 
se pueden mejorar aún más las relaciones de 
cooperación entre los organismos a quienes les 
compete esta dura pero gratificante misión.

5.3.1.2. INCLUIR UN CONCEPTO DE 
MULTIDISCIPLINARIDAD EN LA LABOR DEL 
PATRIMONIO.

En sus inicios el patrimonio fue visto como unidades 
individuales, de los que se preocupaba únicamente 
un grupo determinado de expertos en temas de 
restauración material o constructiva; hoy en día, 
podemos observar que estos conceptos sobre 
patrimonio han ido evolucionado.

Al entender a la ciudad en su contexto urbano, los 
conceptos de patrimonio se amplían, y reconocen 
la importancia de abordar temas como el social, 
histórico, económico, que le dan sentido a los bienes 

patrimoniales. Estos aspectos exigen conocimientos 
y establecen responsabilidades para emprender 
la compleja tarea de conservación del patrimonio 
urbano, responsabilidades que deben estar a cargo 
de gente capacitada en el área específica.

El planteamiento de un equipo multidisciplinario para 
asuntos relacionados con el manejo del patrimonio es 
un tema abordado a nivel internacional y que debe 
ser entendido en un contexto propio para poder ser 
implementado de la mejor manera. “Los planes de 
conservación requieren un enfoque interdisciplinar, 
que tenga en cuenta todo aspecto que contribuya 
al significado cultural…”8, esto como parte de las 
recomendaciones emitidas que deben tomar en 
cuenta las entidades que protegen el patrimonio, 
ciudades como la nuestra que están dentro de los 
criterios que otorgan el valor universal excepcional 
no deben pasar por alto esta recomendación. 

A más de ello, como hemos visto en a lo largo del 
desarrollo de nuestro trabajo se ha tratado de 
poner en evidencia los valores de una unidad para 
protegerlos, pero es necesario que se sobrepasen 
las barreras de las individualidades o las partes, pues 
el patrimonio engloba muchos más aspectos y por 
tanto necesita ser entendido como paisaje histórico 
urbano, en donde todas sus partes estén inmersas. 

8  Art. 2.5., Documento de Madrid, Criterios de Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico del siglo XX, Madrid, junio de 2011.
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El patrimonio lo componen además aquello 
intangible, que por ser un aspecto subjetivo puede 
estar en riesgo de no reconocerse y no protegerse. 
El manejo de las ciudades debe sobrepasar el valor 
entendido como unidades y situarse en el lugar 
de un todo amplio que abarque un ente integral 
inseparable.

El entendimiento del patrimonio cultural edificado 
integra diversas áreas, no solamente la constructiva; 
aunque la experticia en temas referentes a la 
construcción es indispensable, también lo son la 
sociedad, el paisaje, la economía, la antropología, 
la arqueología, la historia, el urbanismo, por nombrar 
algunos. Todos estos aspectos que están inmersos 
en el patrimonio repercuten en las decisiones que 
se tomen por parte de quienes están a cargo de su 
conservación. 

Por ello, se reitera la importancia de contar con la 
asesoría de expertos en diversas disciplinas, y de esta 
manera generar un intercambio de conocimientos 
entre las diferentes áreas que conciernen a la 
conservación del patrimonio. 

5.3.1.3. EVALUAR EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES Y SU CUMPLIMIENTO.

Cada uno de los organismos, como se plantea 
en la legislación vigente, tiene un rol específico, 
que debe ejecutarse a cabalidad. Sin embargo, 
creemos necesario, una revisión del proceso de las 
funciones que cada uno desempeña. Por ejemplo, 
existen sanciones que parten de la municipalidad, el 
acatamiento de la misma al no ser responsabilidad 
de ésta, pasa a manos de  la comisaría, y que al no 
existir un ciclo de evaluación del cumplimiento no se 
puede establecer un nivel de eficacia del sistema. 

Así, al existir un seguimiento de todas las decisiones 
que se toman sobre temas de conservación, éste 
puede aportar a la evaluación del proceso; y de 
ser necesario, una revisión y restructuración de las 
funciones que cada competencia realiza para 
su eficacia. Esta estrategia acoge uno de los 
principios rectores de todo proceso de planificación 
estratégica: La evaluación.

5.3.1.4. EFICACIA EN EL MANEJO DE LOS 
INSTRUMENTOS.

La Municipalidad es quien está a cargo de la 
conservación del patrimonio. Esto lo ejecuta a través 
de los instrumentos mencionados en el artículo 4 
de la ordenanza vigente, entre otros, “se apoyará 
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en los siguientes instrumentos: El Plan Estratégico 
del Cantón, el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Cantón, Plan Cantonal de Conservación del 
Patrimonio Cultural, Planes Especiales, Planes 
de Ordenamiento Territorial de las Cabeceras 
Parroquiales, las Ordenanzas y Reglamentos 
que resulten de éstos, los inventarios de bienes 
inmuebles y espacios públicos.”9; de esta manera, 
los documentos mencionados se constituyen en 
componentes importantes para el manejo del 
patrimonio en la ciudad. 

Sin embargo, y haciendo referencia a una entrevista 
realizada al ex director de la Dirección de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, el Arq. Diego Jaramillo, el 
problema de la gestión, no se soluciona con planes 
específicos, pues estos si bien constan de una serie 
de programas y proyectos, se encuentran aislados, 
por lo que disponer de un plan integral para el 
Centro Histórico es una prioridad. 

Estas concepciones son vistas como indispensables, 
así lo evidencian recomendaciones establecidas 
por la UNESCO: “Los poderes públicos de todos los 
niveles (local, regional y nacional/federal) deben ser 
conscientes de la responsabilidad que les incumbe 
y contribuir a definir, elaborar, aplicar y evaluar 

9  Art. 5., Ordenanza para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas y 
Patrimoniales del Cantón Cuenca, 2010.

políticas de conservación del patrimonio urbano.”10

Al momento de la definición y elaboración de 
instrumentos se debe partir de objetivos generales 
claros para la conservación integral del patrimonio 
y contemplar sistemas totalizadores que cuenten 
con los recursos y la información necesarios para 
facilitar los procesos de gestión y conservación del 
patrimonio que hoy en día se enfocan a realizar un 
monitoreo pensado en la optimización del control 
por parte de las autoridades competentes.

Se debe contar con instrumentos tecnológicos 
apropiados y acorde a las necesidades, mismos que 
deben ser pensados como perdurables en cuanto a 
su almacenamiento, pues no se puede descontinuar 
aquella información relevante que hace parte de 
una historia de la ciudad que se construye día a día. 

 

10  Art. 23., Recomendación por parte de la UNESCO sobre el Paisaje Urbano 
Histórico, con inclusión de un glosario de definiciones, 2011.
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5.3.2. REGLAMENTARIO

El instrumento legal es el medio que otorga validez 
a los reglamentos establecidos como acciones, 
y es fundamental para el tratamiento adecuado 
del patrimonio edificado, pues establece las reglas 
claras de actuación frente a los elementos que 
conforman la ciudad. 

En el análisis de la Ordenanza, los artículos han 
establecido criterios de actuación de forma aislada. 
La presente investigación busca una visión más 
urbana, donde las estrategias que se plantean se 
enfocan en la unidad manzana y atacan las causas 
que amenazan los valores en este nivel.

5.3.2.1 RESPETAR EL TRAZADO URBANO DE LA 
CIUDAD.

Al constituirse un valor excepcional de la ciudad el 
trazado que ha mantenido desde su fundación, su 
alteración o destrucción no puede ser considerada 
como una opción que dependa de intereses 
individuales o políticos. Para hacer frente a una 
posible amenaza a este valor se plantean algunas 
recomendaciones que permitan alcanzar esta 
estrategia como:

•	 Conservar la línea de fábrica sin modificación 
alguna y prever su recuperación en proyectos 
nuevos que se implanten dentro de la traza del 

Centro Histórico.

•	 No permitir la demolición de manzanas como 
por ejemplo para el ensanchamiento de calles 
o para la implantación de equipamiento a gran 
escala.

•	 Utilizar materiales tradicionales y propios de la 
región para el revestimiento de calles y calzadas 
con un criterio de respeto a las preexistencias. 

5.3.2.2 PROPORCIONAR CRITERIOS PARA 
EDIFICACIONES EXISTENTES.

Considerando que actualmente las regulaciones 
se dirigen hacia las nuevas intervenciones que se 
puedan proyectar a nivel individual, esta estrategia 
apunta hacia una regulación de los conjuntos de 
edificaciones existentes en una manzana, para de 
esta forma recuperar los valores que hemos visto 
afectados.

Las actuaciones necesitan de una interpretación 
correcta, de cómo cada uno los elementos dentro 
de una manzana se relacionan, y constituyen 
la imagen urbana de la ciudad en donde se 
manifiestan sus valores. 

Existen criterios en documentos internacionales 
que fortalecen la visión de la conservación del 
patrimonio de forma integral, así expresan que 
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“…La integridad del patrimonio no debe verse 
afectada por intervenciones insensibles. Esto 
requiere de una meticulosa evaluación del sitio, 
que incluya todos los elementos que contribuyen a 
asegurar el mantenimiento de sus características y 
su significado. Deben evitarse los efectos adversos 
del desarrollo, la desatención y las conjeturas.”11

Las agregaciones que observamos en el interior 
de las manzanas, muestran la poca atención que 
se presta hacia los espacios en el interior de las 
mismas, dejando de lado la visión integral a la se 
apunta dentro de nuestro estudio.

Algunos de los valores encontrados en la manzana 
pueden ser vistos a través de sus componentes 
materiales, y como hemos observado en imágenes 
actuales, estos han ido desapareciendo o han 
sido reemplazados por aquellos que ya no reflejan 
estos valores, por lo que existe la necesidad de su 
recuperación.

Estas estrategias a plantearse tienden a rescatar 
los aspectos antes mencionados, y procurar que 
se mantengan aquellos que subsisten para evitar 
más perdidas, estas se deberán alcanzar en plazos 
determinados en pos de acciones graduales que 
nos permitan llegar a un estado de equilibrio en 

11  Art 2.1., Documento de Madrid, Criterios de Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico del siglo XX, 2011.

donde la manzana permita una clara lectura de sus 
valores.

•	 Si no se da un tratamiento acorde a las 
agregaciones de bloques menores existentes 
al interior de las manzanas, éstos deberán ser 
retirados.   

•	 Liberación de añadidos a las cubiertas, referidos 
estos a aquellos que agredan a la composición 
estética de la quinta fachada. En caso de existir 
su necesidad, estas acciones se debe efectuar 
con los criterios adecuados.

En estas estrategias se debe en cuenta que:

“Siempre que sea posible, las medidas que 
se adopten deben ser “reversibles”, es decir, 
que se puedan eliminar y sustituir por otras más 
adecuadas y acordes a los conocimientos 
que se vayan adquiriendo. En el caso de 
que las intervenciones practicadas no sean 
completamente reversibles, al menos no deberán 
limitar la posible ejecución de otras posteriores.”12 

•	 Para el recubrimiento de cubiertas, terrazas 
y patios se deben recuperar los materiales 
tradicionales.

12  Art. 3.9., Carta ICOMOS, Principios para el análisis, conservación y restauración 
de las estructuras del patrimonio arquitectónico, 2003.
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•	 Liberación de elementos que afecten la lectura 
de los tramos en fachada como tubos, cables, 
antenas, etc., o su correcta disposición. 

•	 Retirar tratamientos de zócalos inadecuados 
y proponer su recuperación con criterios 
apropiados que le devuelvan su valor.

•	 Recuperación de los colores de las viviendas. 
En el caso de ser posible con la ayuda de calas 
retrospectivas o la utilización de las gamas 
de color propuestas para el centro histórico. 
Además es importante el cumplimiento de la 
unificación de color en aquellas viviendas que 
han sido divididas.

5.3.2.3 CRITERIOS PARA LOS ESPACIOS LIBRES

Los espacios libres constituyen el valor que se refiere 
a los espacios verdes como corazones de manzana, 
su disminución ha afectado las condiciones de 
habitabilidad, ventilación, iluminación  para la vida 
que se desarrolla dentro de la manzana. Es por esto 
que se propone ciertas acciones como:

•	 Limitar un porcentaje de construcción interna de 
una manzana, mediante un estudio que permita 
establecer un equilibrio entre ésta y los espacios 
libres a fin de evitar más perdidas de estos.

•	 Propiciar la inclusión de áreas verdes en los 

espacios libres, tomado ya en cuenta dentro de 
la normativa existente pues, a más de aportar 
una imagen estética proporcionan condiciones 
de habitabilidad.

•	 Los terrenos baldíos que se presentan como 
espacios libres, dependiendo del tiempo de 
permanencia en esta condición, deberán ser 
tratados con vegetación. 

5.3.2.4 PROPORCIONAR CRITERIOS PARA LAS 
EDIFICACIONES NUEVAS

El Centro Histórico de la ciudad no es un ente 
inmóvil que se ha quedado estático en el tiempo, 
sino un contexto que se transforma día a día, un 
conjunto vivo de componentes. En éste por tanto, 
las edificaciones nuevas que se adapten a lo 
existente son deseables para aportar al la continua 
identificación de valores en un organismo vivo que 
se sigue en construcción.

La reglamentación existente es una pauta para las 
construcciones nuevas que se implantan dentro del 
contexto patrimonial de la ciudad, si bien existe 
la disposición de la presentación de un estudio 
de tramo para la aprobación de proyectos, la 
consideración del contexto en donde se emplaza 
no va más allá de este estudio en un nivel de 
fachadas, no se consideran las relaciones en planta 
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por ejemplo, con las edificaciones en el mismo 
predio o en sus adyacentes.

La ordenanza actual impone el uso de ciertos 
materiales o la altura de la nueva edificación, de 
igual manera, vistos únicamente en fachada, lo 
que podría derivar a tomar en cuenta solo este 
aspecto en el nuevo diseño, dejando de lado lo 
que se pueda dar hacia el interior de un predio. En 
esta reglamentación se debe tomar en cuenta que 
las nuevas edificaciones se integran a un conjunto 
contenedor de valores, por lo que su inserción debe 
ser el reflejo de una interpretación adecuada de lo 
existente y de la época en la que ésta se propone. 

Los diseños de las nuevas edificaciones deben 
contemplar un estudio importante de su fachada 
en relación con su entorno, pero además de su 
composición en las tres dimensiones, la ordenanza 
debe formular “…normas de intervención más 
flexibles, con suficientes precisiones y matices para 
adaptarse a distintas realidades pero que a su vez 
transmitan la necesidad de estudiar cada caso 
específico, en busca de soluciones innovadoras.” 13               

“La obra nueva, como adiciones al sitio puede ser 
aceptable siempre que no distorsione u obscurezca 
la significación cultural del sitio, o no desmerezca su 

13  CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Centros Históricos, criterios de 
intervención para Cuenca. Trabajo de Grado. Universidad de Cuenca, Facultad 
de Arquitectura, 2008.

interpretación y apreciación.” 14

“Cada intervención debe respetar, en la medida 
de lo posible, el concepto, las técnicas y los valores 
históricos de la configuración primigenia de la 
estructura, así como de sus etapas más tempranas, y 
debe dejar evidencias que puedan ser reconocidas 
en el futuro.” 15

A la luz de estas reflexiones y teniendo en cuenta el 
contexto de nuestra investigación:

•	 Conocer a fondo el contexto en donde se inserta 
la nueva obra, sus potenciales, sus necesidades 
sus restricciones, para, sin obstaculizar la lectura 
del entorno, brinde un aporte a los valores que 
se encuentran presentes en una manzana.

•	 Creemos fundamental contar con personal 
capacitado que pueda brindar asesoría en 
etapas tempranas de un proyecto, al analizar 
el caso particular y posteriormente se aprueben 
aquellos que no afecten el contexto patrimonial. 

14  Art. 22.1., Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural, 
Carta de Burra, 1999.

15  Art. 3.12., Carta ICOMOS - Principios para el análisis, conservación y 
restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico, 2003.
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5.3.2.5 LLEVAR A CABO UN MONITOREO Y 
MANTENIMIENTO EFECTIVO.

•	 Implementación del Plan de Conservación 
Preventiva Monitoreo y Mantenimiento (PCPM2) 
prevista para la ciudad.

Desde el punto de vista individual, la implementación 
de este plan, a pesar de que debe cumplirse de 
manera particular en cada edificación, producirá 
resultados que se aprecien a un nivel más amplio. 

En nuestro contexto al haber analizado las manzanas 
del sector de El Vado hemos notado que las 
transformaciones están aún en proceso, gracias a 
las comparaciones que hemos obtenido en distintos 
años y esto debido a factores particulares como la 
tugurización con altas densidades poblacionales, 
contrario a otros sectores del Centro Histórico donde 
las manzanas ya se encuentran consolidadas. Esta 
condición merece una atención especial y debería 
ser tomada en cuenta dentro de los procesos de 
control y monitoreo indispensables para detener 
o viabilizar los procesos de transformación en los 
elementos físicos en donde se reflejan los valores de 
la ciudad y los particulares de una zona determinada 
en la misma.

Se debe tomar en cuenta la importancia de contar 
con un sistema de control apropiado, en donde 

herramientas tales como la documentación aérea 
y terrestre se integren en un sistema de información 
viable y eficaz para la detección de los aspectos 
que ameritan un mayor control y seguimiento. 
Como medida para garantizar una constante 
actualización, se debe asegurar que los sistemas 
deben ser perdurables en el tiempo   por lo que 
su almacenamiento debe tomar en cuenta este 
aspecto para no perder información necesaria 
para una comparación histórica. “Los instrumentos 
de planeamiento deben incluir medidas efectivas 
de control del impacto de los cambios rápidos o 
progresivos del entorno. Las siluetas, las vistas y 
las distancias adecuadas entre cualquier nuevo 
proyecto público o privado y las estructuras, los sitios y 
las áreas patrimoniales, son factores fundamentales 
a tener en cuenta para evitar las distorsiones visuales 
y espaciales o los usos inadecuados en un entorno 
cargado de significado.” 16

La aplicación de este plan debe entrar en vigencia 
en el menor tiempo posible a fin de incluir los 
conceptos de control y monitoreo como parte de la 
conservación preventiva que también es el marco 
en el cual se plantea nuestra investigación.

 
 
 

16  Art. 7., Declaración de Xi’an, 2005.
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5.3.2.6 PARTICULAR ATENCIÓN PARA LOS USOS DE 
SUELO.

Tal como se encuentra definida hoy en día la 
regulación para los usos en el Centro Histórico, 
existe una norma general en donde la mayoría de 
usos son permitidos. Así que nuestra estrategia en 
este ámbito plantea:

•	 Para el caso de nuestro estudio existe un 
reconocimiento de que los usos no deben 
apuntar hacia la generalidad que se dispone, 
sino más bien reforzar los usos identificados 
en sectores como El Vado, y que posee una 
identidad propia. Esta zona, a pesar de haber 
perdido a través del tiempo sus usos artesanales, 
persiste en el imaginario colectivo como un 
sector de concepción tradicional.

•	 En El Vado la subsistencia del uso de vivienda es 
importante por ser un lugar que ha aglomerado 
desde sus inicios a una gran cantidad de 
habitantes. Esta característica es importante 
pues mantiene activo el valor que la sociedad le 
ha otorgado, por lo tanto la tendencia es hacia 
conservar esta condición siempre que garantice 
las condiciones de habitabilidad adecuadas 
considerando las estrategias de capacidad de 
la manzana manifestadas en los criterios para 
espacios libres. Su rentabilidad se basará en 

una promoción del uso de vivienda y un uso 
compatible con ésta,  que generen los recursos 
necesarios para su subsistencia.

•	 Se considera necesaria la indagación de las 
necesidades de los habitantes y su radio de 
influencia para contar con los usos necesarios 
sin exceder en aquellos que sobretodo no son 
compatibles con la vivienda como los usos para 
servicios industriales, depósitos de gas licuado, 
mecánicas automotrices, etc.

•	 Los parqueaderos considerados dentro de un uso 
que ha respondido a las nuevas necesidades, 
debe someterse a estos, estudios planteados 
pues si bien su implantación está permitida, la 
misma debe responder a un análisis previo del 
radio de influencia al cual abarca, para que 
de esta forma, se  determine un área fija por 
manzana, para que no se concentre este uso en 
una sola. Un ejemplo claro se puede observar 
dentro de la manzana de estudio 043, en el cual 
existen dos parqueaderos y por ser permitido 
este uso podrían llegar a concentrarse más de 
los mismos, con lo que se reduciría la capacidad 
habitable de la manzana, así como los espacios 
verdes dentro de la misma. En los espacios 
actualmente destinados a este uso se debe 
regular la recuperación del espacio verde que 
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por norma debe estar presente.

5.3.2.7 PLANTEAMIENTO DE INCENTIVOS.

El cumplimiento reglamentario depende en gran 
parte del control, pero además la existencia de 
incentivos puede favorecerlo. Para la conservación 
a un nivel urbano se podrían implementar algunos 
como:  

•	 La recuperación, dentro de los criterios 
establecidos en espacios edificados que se 
realicen adecuadamente deberán ser motivo 
de exoneraciones de impuestos ya sean estos 
prediales, o a la renta, y a su vez aquellos 
impuestos referidos al comercio a los usos 
artesanales tradicionales.

•	 La búsqueda por parte del municipio y otras 
entidades para la ayuda privada o de alianzas 
institucionales, nacionales o internacionales, 
a más de apoyar las recuperaciones de 
edificaciones de forma individual debe apuntar 
a ensanchar el campo de acción hacia 
territorios más amplios como la manzana inserta 
en su contexto inmediato, por ejemplo el barrio.

•	 Asistencia técnica subsidiada que apunta 
al interés de los propietarios por realizar las 
acciones de conservación reglamentarias 
anteriormente propuestas.

•	 El Vado posee una significativa y reconocida 
organización social, por lo tanto, en el caso de 
que se concretaran actividades de participación 
comunitaria para la ejecución de obras de 
mantenimiento, el municipio debería ofrecer un 
incentivo a través de recursos materiales tales 
como herramientas o insumos necesarios para el 
desarrollo de acciones de esta índole.

•	 Se deberán ofrecer premios a las labores de 
conservación como parte del reconocimiento 
a grupos de habitantes que se organicen para 
ellas.

Junto  a los incentivos que se proponen, es necesario 
tomar en cuenta que las sanciones son otra parte 
fundamental. Si bien existen sanciones establecidas 
dentro de la ordenanza vigente, estas deberían ser 
cumplidas y en el caso de comprobarse su ineficacia 
buscar mecanismos ejemplares que detengan la 
destrucción del patrimonio. 

Tal vez el camino más adecuado no sea el de 
imponer sanciones, sino crear conciencia, pues una 
vez que se valore lo que se tiene no serán necesarias 
este tipo de medidas. Es por esto que a continuación 
se plantean estrategias a nivel formativo que se 
procuran que la conservación sea un compromiso 
de todos los actores de la sociedad.
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5.3.3 FORMATIVO

Las estrategias en este ámbito aspiran llegar a todos 
los involucrados en la tarea de la conservación 
del patrimonio, de manera especial a quienes no 
necesariamente se forman en este aspecto para así 
generar una conciencia de valorar y respeto.

5.3.3.1 LA EDUCACIÓN COMO RECURSO PARA 
SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO.

•	 Como se ha visto, la conservación depende de 
cuánto se valora y por tanto se conoce a un 
bien. En consecuencia, la educación desde un 
nivel básico permite un acercamiento por parte 
de los ciudadanos comunes a la conciencia y la 
importancia de la conservación de su patrimonio. 
La inclusión dentro de un sistema educativo de 
programas que incluyan estos temas es uno de 
los caminos para lograr el objetivo.

•	 La formación de profesionales capacitados 
en las distintas disciplinas que inciden en la 
conservación del patrimonio es fundamental, 
ya que por ejemplo las relaciones sociales o 
la economía no están exentos del complejo 
desafío de la conservación.

5.3.3.2 IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN.

•	 Apoyo a la investigación de las técnicas 

constructivas tradicionales, tanto para 
la intervención en edificaciones de valor 
patrimonial, como para la implantación de obras 
contemporáneas con materiales tradicionales.

“Las técnicas de conservación o protección deben 
estar estrictamente vinculadas a la investigación 
pluridisciplinar científica sobre materiales y 
tecnologías usadas para la construcción, reparación 
y/o restauración del patrimonio edificado… Se 
deberá estimular el conocimiento de los materiales 
tradicionales y de sus antiguas técnicas así como 
su apropiado mantenimiento en el contexto de 
nuestra sociedad contemporánea, Debe ponerse 
particular atención a la optimización de los costes 
del proceso.”17 

•	 Temas relacionados con los materiales 
tradicionales deben ser investigados como 
alternativa válida para diseños sostenibles para 
el refuerzo de su valoración y utilización. 

“…la preocupación por el medio ambiente, sobre 
todo por el consumo de agua y energía, exige 
nuevos planteamientos y modelos de vida urbana 
basados en políticas y prácticas que tengan muy 
presentes las cuestiones ecológicas para mejorar la 
sostenibilidad y la calidad de vida de las ciudades. 
Pero muchas de estas iniciativas también deben 

17  Art. 10. Carta de Cracovia (2000)
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dar cabida al patrimonio natural y cultural como 
recurso útil para un desarrollo sostenible.” 18

5.3.3.3 DIFUSIÓN

•	 Transmisión de las características particulares 
que identifican un lugar tradicional. En el caso 
de El Vado esta difusión se la puede realizar 
mediante la inclusión de símbolos de los hitos 
más representativos: la cruz, el puente, la Calle 
Condamine, como parte de una imagen urbana 
para la difusión.

•	 Es importante de igual manera, la difusión 
de aquellos procesos de conservación que 
se realicen de manera acertada, tanto a 
nivel individual como a nivel colectivo;  al ser 
conocidos por la sociedad como acciones 
positivas, se impulsa la buena práctica en 
conservación patrimonial.

5.3.3.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•	 Es primordial la comunicación entre los 
propietarios y la municipalidad para llegar a 
acuerdos y convenios en pos de la conservación 
de conjuntos urbanos de valor patrimonial.

•	 Fomentar la inclusión de la opinión y necesidades 

18  Art. 19. Recomendación por parte de la UNESCO sobre el Paisaje Urbano 
Histórico, con inclusión de un glosario de definiciones, 2011.

de quienes están involucrados en los sectores 
donde se pretende conservar, procurando 
la socialización de los proyectos desde una 
fase inicial para la determinación de objetivos 
comunes.

•	 Una vez que se ponga en marcha el Plan 
de Conservación Preventiva Monitoreo y 
Mantenimiento para la ciudad, promover 
su importancia y motivar a que se lleguen a 
acuerdos de participación de la comunidad, no 
solo en edificaciones en forma individual sino en 
campañas a un nivel de manzana.
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INTRODUCCIÓN

Como parte de la metodología es necesario que 
se compruebe la validez de las estrategias por 
medio de la aplicación de las mismas en un caso 
de estudio.

Dentro de nuestra investigación se han planteado 
algunos lineamientos para la conservación de una 
manzana, mismos que podrán hacerse visibles 
al aplicarse de manera progresiva en un tiempo 
determinado.

De esta manera es como se aborda el anteproyecto 
de la manzana seleccionada, teniendo en cuenta 
todos los análisis realizados, que nos conducen 
hacia la recuperación y conservación a través de 
intervenciones menores en todo el conjunto de 
elementos que conforman la manzana para poder 
alcanzar una imagen objetivo de la misma.

Como ya es de nuestro conocimiento, al actuar en 
un contexto importante como lo es el de El Vado 
dentro de la ciudad, no se tienen recetas para 
actuaciones específicas por lo que proponemos 
alternativas que puedan ser tomadas en cuenta 
para alcanzar esta imagen objetivo anteriormente 
mencionada donde la manzana sea evidencia 
clara de la existencia de sus valores.
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6.1 MANZANA PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

PLANTEADAS. 

La aplicación de las estrategias planteadas en el 
capítulo anterior, se realizó en una manzana dentro 
del área de estudio, en la que se podrá visualizar la 
consecución de las mismas.  

Para el análisis de los valores a nivel de manzana, se 
seleccionaron dos unidades de manzana en las que 
se comprobó la existencia de la mayoría de ellos a 
través de sus atributos materiales. El desarrollo de 
esta fase dentro de dos manzanas, pudo reflejar 
los valores en cada una de ellas, en aspectos 
compartidos y particulares, lo que nos dio una pauta 
de su validez como instrumento para la valoración.

Esto, nos permite ahora, tomar una estas 
manzanas para presentar los alcances que puede 
conseguir esta metodología encaminada hacia la 
conservación de las manzanas. Al pretender que 
la forma de manejar el territorio patrimonial del 
Centro Histórico de Cuenca, se realice tomando en 
cuenta el presente estudio, la manzana en la que 
se proyecta la aplicación es la 0102043 (Fig. 6.1), 
pues ésta encierra las características formales de la 
mayoría de manzanas de la traza en la ciudad.

Fig. 6.1 
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Dentro de las estrategias que se presentaron en 
el capítulo anterior, existen tres lineamientos en 
los que se enmarca nuestra propuesta para la 
conservación del área de estudio, de los cuales, 
aquellos contemplados dentro de las estrategias 
reglamentarias, son los que se pondrán en manifiesto 
de forma visible y nos permitirán desarrollar el 
anteproyecto que consiste en la imagen que la 
manzana conseguiría luego del cumplimiento eficaz 
de lo establecido dentro de estas estrategias.

Al apuntar nuestra metodología a la conservación 
preventiva, las acciones que se proyectan tienden 
a realizar tareas que mitiguen las causas que han 
provocado las alteraciones en los atributos físicos 
identificados en la manzana, mismas que pueden 
amenazar a los valores encontrados. Así, acciones 
conjuntas que se realicen en plazos establecidos, 
permitirán que la manzana mantenga los valores 
que dentro de ella se han encontrado y recupere 
los atributos físicos que podrían verse alterados 
en pos de una recuperación gradual de aquellos 
que se han visto disminuidos o potencialmente en 
amenaza.

La manzana, que se manifiesta como un contenedor 
de valores, tanto como unidad edificada y como 
parte de la ciudad, debe evidenciar el buen 
entendimiento de estos valores a través de acciones 
reflexivas y sensatas al momento de la toma de 
decisiones a favor de su conservación. 

Las estrategias fueron el resultado que se obtuvo 
al tomar en cuenta los valores como el punto de 
partida hacia la conservación. Luego al detectar 
los valores en una manzana y los atributos físicos 
en donde radica el valor, pudimos mediante estas 
estrategias dirigir las acciones hacia la recuperación 
de los atributos que han sido alterados y de esta 
forma contribuir para que las amenazas a los valores 
se puedan mitigar.

La aplicación de estas estrategias debe plasmar 
una imagen objetivo que refleje lo que pretendemos 
alcanzar. Es el resultado del análisis que se ha 
realizado, en donde se reconoce que la manzana 
es la unidad territorial que se proyecta para un 
manejo de la ciudad, al ser capaz de expresar sus 
peculiaridades sin dejar de lado las de su entorno. 

Además los análisis históricos nos han llevado a 
reflexionar acerca del momento que se puede 
considerar como un punto de inflexión, entre un 
periodo en que la ciudad se había consolidado luego 
de los grandes cambios y la bonanza económica 

6.2 LÍNEAS DE ACCIÓN 6.3 PROPUESTA CONCEPTUAL
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hasta mediados del siglo pasado cuando debido 
a los cambios ocurridos, la imagen de la ciudad 
comenzó a sufrir mutaciones en la mayoría de 
los casos negativas. A pesar de estos hechos la 
presencia de los valores como tales, es innegable. 
Sin pretender llegar a ese estado, el de una época 
pasada, nuestra propuesta proyecta recuperar 
aquellos atributos  y disminuir el efecto de las causas 
que han provocado las pérdidas y alteraciones de 
los mismos que hasta hoy se suscitan. 

A una escala física, lo que puede ser visto son 
las estrategias planteadas con respecto a la 
reglamentación, pues éstas se dirigen a las 
actividades en pos de actuar sobre los atributos 
físicos. Así es como pretendemos que las 

actividades se cumplan en plazos determinados 
que gradualmente se traduzcan en una imagen 
objetivo.

Proporcionar criterios para edificaciones existentes.

En cuanto a las edificaciones existentes, las 
estrategias contemplan:

- Si no se da un tratamiento acorde a las 
agregaciones de bloques menores existentes al 
interior de las manzanas, éstos deberán ser retirados.   

En base a esto, dentro de nuestra manzana, en los 
análisis de las fotografías históricas desde el año 
1954, observamos que se han producido una serie 
de construcciones menores que afectan la lectura 

Fig. 6.2

Fig. 6.2 Proceso histórico de la aparición 
de añadidos en los espacios verdes de la 
manzana.
Fuente: Archivo fotográfico, vlirCPM.
Elaboración: Grupo de Tesis.
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Fig. 6.3 Reconocimiento de los bloques 
agregados que afectan la manzana.
Fuente: Archivo fotográfico, vlirCPM.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Bloques agregados 
dentro de la 
manzana.

Fig. 6.3

de la quinta fachada de la manzana, por lo que 
se pretende recuperar el valor estético que ésta 
refleja. 

Un recurso importante es el análisis de los cambios a 
lo largo del tiempo, ya que nos indica un estado de 
menor agresión de los componentes dentro de una 
manzana. Como se muestra en la imagen (Fig. 6.2), 
los elementos menores que se han incluido al interior 
de los predios, muestran una estética inapropiada, 
en donde se improvisan espacios debido a las 
necesidades de almacenamiento u otras que 
alteran la esencia de los patios como espacios 
libres y verdes, que constituyen uno de los atributos 
físicos en donde se hace presente otro valor de la 
manzana. (Fig. 6.3)

Su demolición aportaría a que se liberen los espacios  
verdes y patios que además, brindan condiciones 
de habitabilidad (Fig. 6.4 y Fig. 6.5). 

Tal vez estos elementos improvisados no son siempre 
necesarios por lo que en una primera instancia se 
debe respetar la  condición verde. Las soluciones 
que se han dado para estos nuevos usos que se 
implantan en los patios creando barreras visuales, 
deben en la medida de lo posible evitarse.

Sin embargo, si bien creemos preciso normar estas 
acciones, también es importante considerar que, si 

éstos se han implantado se debe a que existe una 
necesidad específica, y a pesar de no conocer 
a ciencia cierta el uso que se desarrolla en cada 
uno de estas áreas al verlo desde una escala de 
manzana, creemos que aún hace falta indagar 
en la posibilidad de su inserción o no, ya que 
como hemos visto estos espacios verdes son una 
parte fundamental que sustenta un valor como el 
de poseer área verde en los espacios libres de las 
manzanas.
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Fig. 6.4 Liberación de las agregaciones.

Fig. 6.5 Liberación de bloques agregados.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 6.5

Fig. 6.4

Algunos bloques que aparecen en los espacios 
libres de esta manzana se han construido sin una 
reflexión en cuanto a materialidad, incluyendo al 
zinc, asbesto y  estructuras de bloque que hace 
que los patios sean espacios cada vez más difíciles 
de liberar, debido a que los espacios construidos 
con materiales rígidos ya no son pensados como 
temporales sino mas bien como perdurables.

Bloques liberados.

Espacios verdes.

Edificaciones existentes.
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Calle Juan Montalvo.
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Fig. 6.6 Construcción al interior de la 
manzana.

Fig. 6.7 Vista de la quinta fachada de la 
construcción anterior.

Fig. 6.8 Agregación de bloques en patios 
verdes.

Fuente: Grupo de Tesis.

Fig. 6.6

Fig. 6.7

Fig. 6.8

Fig. 6.10

Es por esto que creemos que, los espacios libres 
que se han mantenido hasta hoy no pueden ser 
invadidos con ningún tipo de bloques agregados.

Por otro lado, aquellos que se han consolidado 
como la construcción de cuatro pisos en la parte 
posterior de una edificación de valor dentro de 
nuestra manzana,(Fig. 6.6, Fig. 6.8) debe disminuir 
el impacto negativo que provoca, por medio de 
la colocación paulatina de materiales cerámicos 
en su terraza de manera que puedan acoplarse 
tanto a su realidad como edificación y aporten a la 
imagen de la manzana, en la que se reconoce como 
indispensable la conservación de los materiales 
tradicionales, su textura y color.

Ahora bien, si consideramos bloques menores 
que se han dispuesto en la parte posterior de las 
áreas verdes (Fig. 6.7)  y que por o general son 
temporales, aquellos que necesariamente ameriten 
su permanencia, deberían replantearse en una 
primera instancia y ser tratadas en cuanto a la forma 
en la que han sido implantadas. Por ejemplo, podrían 
agruparse si se encuentran dispersas, y acoplarse a 
la forma de implantación de la edificación misma. 
(Fig. 6.9) y hacer uso de materiales de fácil remoción 
para no fomentar su consolidación en el tiempo sino 
su posible retiro.  (Fig. 6.10)

Fig. 6.9
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Fig. 6.11 Elementos añadidos en cubierta y 
corredores que se han colocado a través 
del tiempo.

- Liberación de añadidos a las cubiertas, 
referidos estos a aquellos que agredan a la 
composición estética de la quinta fachada. En caso 
de existir su necesidad, estas acciones se deben 
efectuar con los criterios adecuados.

El cubrir los patios internos dentro de un predio, 
se ha convertido en una tendencia que se va 
generalizando en la ciudad, la misma responde en 
ciertos casos a brindar un mayor confort al interior 
de las viviendas, mientras que en otros causa un 
efecto contrario.

Existen predios que por su extensión poseen a más 
de los espacios de patio que se cubren, áreas 

1954 1978 2009 2012

externas libres que permiten una eficaz ventilación 
de las dependencias al interior. En nuestra manzana 
existen casos concretos en los que preexiste una 
evidencia histórica de aquellas viviendas en las que 
se colocaron materiales transparentes a manera de 
solución para cubrir los patios, pues las necesidades 
cambiaron y con esto, las concepciones y usos que 
se dan a estas áreas. (Fig. 6.11)

La estrategia reglamentaria que concierne a la 
liberación de elementos añadidos en cubiertas, 
pretende mediante un análisis considerar que, 
así como existen predios que por su tamaño 
podrían cubrir sus patios, existen otros en los que 
su estado, hace que se pierdan las condiciones 

Elementos añadidos en cubiertas.

Elementos añadidos en corredores 
y aleros.

Fig. 6.11
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de habitabilidad, siendo necesario el retiro de los 
elementos que obstaculizan la lectura de un valor 
importante para la manzana como lo es la presencia 
de espacios verdes. (Fig. 6.12, Fig. 6.13)

Al liberar estos espacios, estaremos apuntando 
hacia una recuperación paulatina de áreas aptas 
para la habitabilidad, en donde se pueda contar 
con espacios que se ventilen y además armonicen 
con la manzana y sus valores.

No obstante,  la solución no radica únicamente en 
imponer la liberación de los patios o corredores, ya 
que como se expuso existen condiciones explicitas 
y particulares en cada caso por las que se deciden 
cubrir los patios. 

Las texturas y colores que la quinta fachada posee, 
hace que amerite que los añadidos de cubierta se 
eliminen para permitir  la lectura de la misma.

Sin embargo la liberación total de todos los espacios 
no sería posible dentro de todas las edificaciones 
por lo que la opción es eliminar el uso de materiales 
opacos que impidan el paso de luz hacia estos 
espacios.

Aquellos que sean traslúcidos de una u otra forma, 
mitigan el impacto visual que elementos como el 
zinc causan en la estética de la quinta fachada.

Calle Presid
ente C

órdova.

Calle Juan Montalvo.

C
alle Estévez de Toral.

Calle Mariscal Sucre.

Fig. 6.12

Edificaciones existentes.Espacios verdes.Elementos a liberarse en 
cubiertas.
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Estos materiales translúcidos  contribuyen a que las 
intervenciones para cubrir los patios puedan ser 
reversibles, ya que constituyen estructuras livianas 
que se pueden retirar fácilmente, y que con un 
correcto mantenimiento pueden conservarse de 
correcta manera. (Fig. 6.14, 6.15 y Fig. 6.16)

Fig. 6.16 Estructura reversible para cubierta 
de patio. Fig. 6.14

Fig. 6.15
Fig. 6.13

Fig. 6.16

Fig. 6. 13 Liberación de los elementos en 
cubierta que no permiten las condiciones 
de habitabilidad.

Fig. 6. 14 Material translucido en cubierta 
para patio.

Fig. 6. 15 Estructura reversible para cubierta 
de patio.
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Fig. 6.19 Fig. 6.20

Fig. 6.17 Fig. 6.18

Fig. 6.20 Propuesta para cubrimiento de 
patio, proyecto por el Arq. Wilson Pacurucu.

Fig. 6.19 Casas de las palomas, estado 
actual. 

Fig. 6.18 Boceto de propuesta para cubrir 
un patio entorno a sus corredores.

Fig. 6.17 Boceto de propuesta para cubrir 
un patio entorno a sus corredores.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Las soluciones también se pueden encontrar en la 
inclusión de sistemas para obtener las condiciones 
de confort deseadas. Existen muchos ejemplos 
en los que se ha pensado en el cómo cubrir estos 
lugares, sin que esto implique la desaparición de un 
hábitat como el del patio. 

No existe un camino ideal, ya que dependerá de la 
sensibilidad ante las edificaciones y sus valores pero 
la búsqueda por encontrar mejores soluciones aún 
está en pie. 
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- Para el recubrimiento de cubiertas, 
terrazas y patios se deben recuperar los materiales 
tradicionales.

Los materiales que se pueden observar en la 
manzana poseen un valor por si mismos al ser parte de 
una historia y de los episodios de la ciudad. Cuenca 
construida con materiales como el adobe, la madera 
y la teja adquiere su valor al mostrarse como el 
legado representativo de culturas pasadas. Al haber 
realizado el análisis de los valores contenidos en la 
unidad de manzana e identificadas las amenazas 
a los mismos, el material es uno de los ámbitos por 
los que el patrimonio puede ser destruido. Muchas 
de las veces, se entiende por conservación al 
fachadismo que desmantela estructuras al interior 

1954 1978 2009 2012

de las edificaciones, cambiando su materialidad 
por completo.  

El mirar a los materiales como la teja o el material 
cerámico para recubrimiento de cubiertas, terrazas 
o patios dentro de edificaciones que han perdido 
esta condición, procura la recuperación gradual de 
una estética en la quinta fachada. Las acciones no 
se dirigen a restauraciones que impliquen un gasto 
inmediato, pues como se plantea en nuestro estudio 
la conservación preventiva es el camino a seguir, 
realizando intervenciones menores con periodos de 
constante revisión y monitoreo en pos de prevenir 
exactamente los grandes gastos que implican las 
obras de restauración. 

Fig. 6.21
Fig. 6.21 Cubiertas en las que se han 
alterado el material de cubierta.

Cubiertas de teja artesanal.

Cubiertas que alteraron su 
material de teja artesanal.
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El estudio retrospectivo de los materiales que 
se utilizaron en el pasado denota una pérdida 
progresiva de aquellos representativos que 
aportaban a su valor. Lo ideal no es pretender 
llegar a un inicio, o un retroceso en el tiempo, sino 
teniendo como referencia estos datos, conciliar la 
armonía entre un estado anterior y el actual. (Fig. 
6.21)

Al observar los porcentajes obtenidos dentro del 
análisis (Fig. 6.22 y Fig. 6.23), podríamos pensar que 
en una imagen objetivo, se tendría como meta 
a alcanzar en un plazo establecido un equilibrio 
entre los materiales que se han perdido a lo largo 
del tiempo, la aceptación de la sociedad por el 
uso de los mismos y su verdadero reconocimiento 
como parte importante de los valores en un nivel de 
ciudad. Fig. 6.22

Fig. 6.23

1954

1954

1978

1978

2009

2012

2012

Fig. 6.23 Mapas de materialidad en quinta 
fachada por años.

Elaboración de imágenes; Grupo de Tesis.

Fig. 6.22 Porcentajes de materialidad en 
quinta fachada.
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No se pretende que esta recuperación de materiales 
se la realice únicamente con el material tradicional 
ya que actualmente es difícil su obtención, sino 
que se encuentren alternativas de producción de 
teja semiartesanal, ya que en comparación con la 
teja industrial que es utilizada en mayor proporción, 
existe gran diferencia de tono, forma, tamaño, brillo. 
(Fig.6. 24, 6.25)

El proceso no es fácil, pues se deben constatar 
primero la factibilidad de la implementación de 
este recurso material, mediante la difusión de las 
técnicas y materiales tradicionales. 

La propuesta se enfoca en la recuperación gradual 
de los espacios y su materialidad. La imagen (Fig. 
6.26) muestra como a lo largo de periodos de tiempo 
que se pueden determinar mediante estudios más 
profundos y que abarquen otros aspectos como el 
económico, social, etc., como porcentualmente se 
podría recuperar el material en los elementos de 
cubierta.

Fig. 6.24

Fig. 6.25

Fig. 6.25 Teja semiartesanal.

Fuente; Grupo de Tesis.

Fig. 6.24 Teja industrial.
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Fig. 6.26 Recuperación gradual de material 
de teja en quinta fachada .

Elaboración: Grupo de Tesis.Fig. 6.26
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Fig. 6.28 Materiales en quinta fachada 
que no va de acuerdo a la preexistencia 
de la teja y que ademas no se realiza un 
mantenimiento.

Fig. 6.27 Actuación en terrazas dentro de la 
manzana.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 6.27

De la misma forma los espacios de terraza son los 
que se pretenden regular para la colocación de 
materiales acordes con los preexistentes. (Fig. 6.27)

A más de esto, los materiales que han sido 
incorporados en la imagen de la quinta fachada 
de la ciudad de hoy en día muchas veces no están 
en concordancia con los  tradicionales, no solo 
por su estética, sino porque además la falta de 
mantenimiento hacen que por ejemplo, los vidrios 
ya no posean su característica de transparencia, 
o que el zinc se vea distinto debido a su vejez. Lo 
que debería primar es que exista una voluntad en 
hacer que los materiales aporten y no resten el valor 
al conjunto de manzana. (Fig. 6.28)

Fig. 6.28
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Fig. 6.30 Intervención para la fachada de la 
calle Juan Montalvo.

Fig. 6.29 Intervención para la fachada de la 
calle Mariscal Sucre.

Presencia de cables Cubiertas en terrazas Elementos extraños Color o material inadecuado Manchas en muros y carpintería 

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 6.30

Fig. 6.29

- Liberación de elementos que afecten la 
lectura de los tramos en fachada como tubos, 
cables, antenas, etc., o su correcta disposición.

Las fachadas que presentan elementos que 
obstaculicen una lectura clara de su estética, 
deben ser retirados a fin de disminuir el impacto 
que estos agregados causan dentro de un tramo 
componente de la manzana. 

Se propone además que, a través de un 

mantenimiento en organización comunitaria, a 
sabiendas que la conservación preventiva es 
un camino apropiado para evitar pérdidas del 
patrimonio, se propicien acciones de mitigación de 
los daños que pueden posteriormente desembocar 
en intervenciones de alto costo. Al realizarlo de 
manera conjunta incluso fortalecería las relaciones 
entre los involucrados en la conservación vistos a 
este nivel urbano. 
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Fig. 6.32 Intervención para la fachada de la 
calle Estévez de Toral.

Fig. 6.31 Intervención para la fachada de la 
calle Presidente Córdova.

Presencia de cables Cubiertas en terrazas Elementos extraños Color o material inadecuado Manchas en muros y carpintería 

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 6.32

Fig. 6.31

- Recuperación de los colores de las viviendas. 
En el caso de ser posible con la ayuda de calas 
retrospectivas o la utilización de las gamas de 
color propuestas para el centro histórico. Además 
es importante el cumplimiento de la unificación de 
color en aquellas viviendas que han sido divididas.

En cuanto a los colores se plantea una recuperación 
de los mismos en aquellas viviendas en las que se 
haya dividido la edificación, esto para unificar las 
unidades habitacionales en un color. Además el 

cambio de color en las construcciones en las que se 
observen colores que no cumplen con una norma 
existente (Ver Anexo 1, Art. 47), para este cambio la 
propuesta debería estar apoyado en la paleta de 
color existente para el Centro Histórico de Cuenca. 
(Fig. 6.37)
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Fig. 6.33

Fig. 6.34

Fig. 6.35

Fig. 6.36
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Fig. 6.37 Fig. 6.38

Fig. 6.39 Fig. 6.40

Fig. 6.33 Propuesta de intervención en el 
tremo de la calle Mariscal Sucre.

Fig. 6.37 Paleta histórica de Cuenca.
Fuente: Fundación el Barranco.

Fig. 6.38 Propuesta de unificación de 
color en edificación del tramo de la calle 
Presidente Córdova.

Fig. 6.39 Propuesta alternativa de 
colocación de cubierta sobre terraza.

Fig. 6.40  Propuestas alternativas de color  de 
acuerdo a la paleta de color y unificación 
de color en una edificación.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 6.34 Propuesta de intervención en el 
tremo de la calle Juan Montalvo.

Fig. 6.35 Propuesta de intervención en el 
tremo de la calle Presidente Córdova.

Fig. 6.36 Propuesta de intervención en el 
tremo de la calle Estévez de Toral.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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1954 1978 2010 2012

Fig. 6.41 Áreas verdes de 1954 colocadas 
sobre imágenes posteriores, para constatar 
la pérdida pero el porcentaje aún 
considerable del mismo.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 6.41

Proporcionar criterios para espacios libres.

- Limitar un porcentaje de construcción 
interna de una manzana, mediante un estudio que 
permita establecer un equilibrio entre ésta y los 
espacios libres a fin de evitar más perdidas de estos.

Los espacios libres son una parte representativa 
dentro de la manzana, estos han estado presentes, 
en el caso específico de la nuestra, en un alto 
porcentaje y con una considerable área verde. 

Si sobreponemos la imagen de los espacios libres 
con la que se contaba para el año 1954 sobre 
las posteriores podemos claramente constatar la 
pérdida paulatina de los mismos.(Fig. 6.41) Si bien se 
ha recalcado que la idea no es volver a una época 

pasada, en cuanto a estos espacios valdría la pena 
limitar su invasión por parte de otras edificaciones 
en pos de fortalecer su condición verde y las 
condiciones de habitabilidad que a través de estos 
espacios se dan.

Es importante que uno de los pasos primordiales 
sea hacer cumplir las disposiciones que norman 
el porcentaje de área verde en cada predio y no 
permitir su incumplimiento. 

Además, si bien existe la norma para que los 
espacios libres deban ser tratados con vegetación,  
es indispensable el cuidado de los mismos, pues 
repercute en la imagen integral dentro de la 
manzana y por sobre todo, mantienen el valor de 
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Fig. 6.43 Fotografía del un patio al interior de 
la manzana.

Fig. 6.44 Opción del patio en buen estado.

Fig. 6.42 Opción para la colocación de 
vegetación.

Espacios verdes existentes.

Opción para recuperación de 
espacios verdes.

Edificaciones existentes.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fig. 6.42

Fig. 6.43

Fig. 6.44

la presencia de espacios verdes en los patios. (Fig. 
6.43 y Fig. 6.44)

Los espacios que en mayor proporción no han 
cumplido con la ordenanza vigente son los 
parqueaderos que han pasado por alto la inclusión 
del área verde.

En cuanto a los usos, el de parqueadero es aquel 
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Fig. 6.45

Fig. 6.46

Fig. 6.45 Ubicación de los dos parqueaderos 
dentro de la manzana 0102043.

Fig. 6.46 Reemplazo de una estructura 
para la implantación de uno de los 
parqueaderos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

que ha tomado gran parte del interior de la 
manzana, lo cual amerita una particular atención. 
Estos parqueaderos son una muestra de la 
necesidad de este uso y el interés económico que 
sobre este pesa. No se puede obviar que los dos 
parqueaderos existentes dentro de la manzana (Fig. 
6. 45), se emplazan en el lugar donde anteriormente 
se asentaron edificaciones que hipotéticamente 
poseían un valor considerable. Así lo muestran las 
imágenes de años anteriores, pudiendo incluso 
constatarse un periodo corto de tiempo dentro del 
cual uno de los parqueaderos desplazo a una de las 
viviendas preexistentes. (Fig. 6. 46)
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Fig. 6.48

Fig. 6.47

Fig. 6.48 Propuesta de colocación del 
espacio verde. 

Fig. 6.47 Actual parqueadero ubicado ha la 
calle Juan Montalvo.

Elaboración: Grupo de Tesis.

En base a esto, la inclusión de un parqueadero más 
dentro de la manzana, estaría poniendo en riesgo 
el estado actual en donde aún existe un alto grado 
de área verde. Pero además en los existentes se 
deben cumplir las condiciones de inserción de área 
verde, pues lo han pasado por alto. La forma en 
que se pueden incluir estos espacios podría seguir 
las siguientes recomendaciones: 

Incluir área verde hacia el fondo de los predios 
para que exista una relación con los espacios 
adyacentes, que también posean vegetación. (Fig. 
6.47) Por ejemplo, para el diseño de uno de ellos, 
podría tomarse en cuenta la tipología de vivienda 
preexistente que contenía un patio, traspatio y 
huerto, siendo este último el espacio verde del 
predio, que en el nuevo uso mantendría esta 
característica. (Fig. 6.48)

Para la disminución del impacto que el uso de 
parqueadero provoca como imagen, y además 
para devolver de alguna manera en estos espacios 
un ambiente que contrarreste la contaminación 
se proponen como alternativa elementos que 
contengan vegetación pudiendo ser éstos pérgolas 
con recubrimiento vegetal, que de igual forma son 
únicamente  opciones de entre las múltiples que se 
podrían pensar para estos espacios, sin olvidar que 
existen recomendaciones para actuar con criterio 
dentro de los espacios edificados. 
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Fig. 6.50

Fig. 6.52

Fig. 6.49

Fig. 6.51

Fig. 6.49 Propuesta alternativa.

Fig. 6.50 Propuesta alternativa.

Fig. 6.51 Propuesta alternativa

Fig. 6.52 Propuesta alternativa.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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Fig. 6.53 Fig. 6.54 Fig. 6.55

Fig. 6.56

Fig. 6.53 Actual parqueadero ubicado 
hacia la calle Mariscal Sucre.

Fig. 6.54 Propuesta alternativa.

Fig. 6.55 Propuesta alternativa.

Fig. 6.56 Propuesta alternativa.

Elaboración: Grupo de Tesis. Fig. 6.57
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Fig. 6.58

Fig. 6.58 Imagen objetivo. 

Elaboración: Grupo de Tesis.

La imagen objetivo de la manzana es la situación 
futura, deseable y posible a la que se aspira llegar por 
medio del cumplimiento de las estrategias, tanto de 
las que hemos sugerido dentro de los lineamientos 
reglamentarios que nos muestran una imagen física, 
así como de los ámbitos administrativo y formativo, 
que  actuarán indirectamente llegando de manera 
conjunta a este punto deseado en un determinado 
lapso de tiempo. (Fig. 6.58)

Las representaciones a continuación muestran como 
actuaciones menores en cuanto a los lineamientos 
previamente expuestos a detalle, pueden generar 
nuevas imágenes de la manzana, en las que 
claramente se pueden apreciar los valores de la 
misma.

Se presentan cuatro instancias de esta recuperación, 
(Fig. 6.59, Fig. 6.60, Fig. 6.61, Fig. 6.62) en las cuales se 
muestra sucesivamente el aumento en porcentajes 
de recubrimientos artesanales en quinta fachada, 
espacios libres y; los mismos con la debida inclusión 
de vegetación.

Seguramente para alcanzar esta imagen objetivo 
será indispensable un Sistema de Monitoreo y 
Control, que nos permitirá realizar un seguimiento 
efectivo de lo que sucede en este nivel urbano y 
con este  alcanzar una conservación efectiva en 
esta instancia del patrimonio de la ciudad.

6.4 IMÁGEN OBJETIVO

Con todo esto se puede demostrar que estrategias 
correctamente planteadas y pequeñas acciones 
entorno a éstas, amparadas en el concepto de 
la conservación preventiva, pueden aportar a 
que paulatinamente se logre la conservación de 
espacios territoriales más amplios, como la manzana.
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Fig. 6.59 Fig. 6.60

Fig. 6.59 Primera Imagen objetivo.

Fig. 6.60 Segunda Imagen objetivo.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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Fig. 6.61 Fig. 6.62

Fig. 6.61 Tercera Imagen objetivo.

Fig. 6.62 Cuarta Imagen objetivo.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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6.4 CONCLUSIONES

Las imágenes objetivo del manzano que logramos 
como resultado de este anteproyecto, refleja la 
importancia y eficacia de las estrategias planteadas 
para la recuperación de sus valores, puesto que 
a partir de su aplicación directa, se muestra el 
resultado al que la manzana puede llegar. Por tanto, 
las estrategias y actuaciones puntuales que se 
realizan para su alcance, son indispensables para la  
detención de mayores pérdidas y la conservación 
de los mismos.

Al tomar en cuenta, la imagen estética de la 
manzana, que es uno de valores mayormente 
afectados según nuestro análisis, además de 
sustentos necesarios como la historia detrás de 
ello, se va logrando la salvaguarda de sus valores 
considerados a nivel urbano. 

Para el análisis previo a la imagen objetivo, se 
estudiaron elementos que considerados como parte 
de una edificación, no la agreden en un grado 
significativo, más al ser considerados en conjunto, 
pueden afectar a la manzana y su integridad; por 
lo que en algunos casos, se procede a la liberación 
o el tratamiento adecuado del elemento. Esto nos 
demuestra la importancia de un estudio a este 
nivel, ya que al realizar análisis individuales de cada 
edificación, estos pueden pasar desapercibidos. 

En nivel de anteproyecto arquitectónico, se pone 

especial atención a aquellos valores que se refieren  
la imagen estética de la manzana, si bien no se 
deja de lado el contexto, historia, etc., se deberían 
contemplar nuevos estudios para que estos valores 
intangibles sean legibles para la sociedad.

Se han generado alternativas a las que la manzana 
se puede proyectar, sin embargo, estas visiones a 
futuro siempre van a depender de factores ajenos 
a la Conservación como el político y económico. A 
pesar de esta acotación, el proyecto se constituye 
en un esfuerzo válido que aporta a la investigación 
sobre el patrimonio en nuestra ciudad, que debe 
enfocarse más en no perder estos valores urbanos, 
que han sido los que le han dado el título de Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad.
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CONCLUSIONES

Empezar a comprender el patrimonio edificado 
de una ciudad es una tarea que no sólo se logra 
a través de un estudio teórico, sino se necesita de 
un tipo de conocimiento especial, un conocimiento 
que, a nuestro parecer, se adquiere mediante la 
convivencia e interacción  con el área de estudio.  

En nuestro caso, esta interacción se dio con tareas 
técnicas como levantamientos fotográficos de 
tramos o análisis de amenazas,  hasta vivencias 
tan personales como recorridos por sus calles, 
conversatorios con vecinos, e incluso llegar a 
conocer el horario en el que las primeras galletas de 
manteca salen a la venta. Todas estas actividades, 
reforzaron las ganas de trabajar en este sector, pues 
como bien dice la frase: Para querer  algo, primero 
hay que conocerlo. 

De esta manera, podemos referirnos al Vado como 
un sector especial en la ciudad, que se mantiene en 
la memoria colectiva de la gente, por justificadas 
razones, resaltando el sentimiento de apropiación 
del lugar por parte los vecinos y la realización de 
diversas actividades que el barrio organiza.

En lo referente a nuestra investigación, el análisis 
y valoración urbana se realizaron en la unidad 
territorial seleccionada: la manzana. Tras estos 
procedimientos pudimos empezar a entender qué  es 
lo que está pasando en el área de estudio, además 
de advertir los aspectos y atributos que están siendo 

afectados en las edificaciones. Si bien la manzana 
fue la unidad de estudio, en la investigación se 
concluye que ésta no puede ser vista como una 
unidad independiente, sino que, como toda unidad 
urbana, se emplaza en un contexto, y que las 
relaciones que se generan con éste son importantes. 
Por otra parte, en el análisis cronológico que se 
realiza, percibimos que el patrimonio es un  ente 
cambiante que ha estado, desde siempre, en un 
proceso de transición. No se puede pretender que 
la ciudad se quede congelada en una época, ya 
que así, corre el riesgo de convertirse en un museo 
urbano donde las casas se expongan como piezas 
que adornan y lleguen a perder su principal función 
de habitabilidad.

En cuanto a la urbe y su manejo, Cuenca como 
ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad 
debe mantener los criterios que le otorgaron el 
Valor Universal Excepcional (OUV) con los que 
fue declarada. Esta misión debe reforzarse en 
algunos aspectos, como la colaboración entre 
dependencias encargadas del patrimonio tanto a 
nivel cantonal como regional, pues su cooperación 
puede reducir esfuerzos y a la vez, lograr un 
mayor alcance. Además, se pudo comprobar 
que la herramienta usada para la catalogación 
de edificaciones, no cumple totalmente su tarea, 
pues las fichas organizan la información de un solo 
bloque por predio, siendo siempre este bloque, 
él que se ubica hacia la calle. Tras la presente 
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investigación, se constata que las edificaciones 
que se encuentran en el interior de las manzanas, 
pueden llegar a afectar de manera significativa el 
valor del inmueble catalogado, así el conjunto de 
intervenciones negativas afectan el paisaje urbano. 
A más de esto, el control, que en una sociedad 
como la nuestra es indispensable, pues no estamos 
inculcados a cumplir las normas si no existe algún 
tipo de represalia, ha influido en el incumplimiento 
de la normativa, ya que mientras sus artículos 
especifican un precepto, la realidad es otra.

Finalmente, cabe señalar que los principales actores 
en la conservación de los inmuebles, son sus usuarios 
y que, en la mayoría de los casos, si bien estos no 
actúan intencionalmente en contra del patrimonio, 
la mayoría de intervenciones que se realizan 
nacen de una necesidad específica. El aporte de 
los profesionales debe apuntar a satisfacer esta 
necesidad, sin atentar al patrimonio edificado, y a la 
vez, estas actuaciones deben adaptarse al entorno 
sin afectar los valores patrimoniales. Este punto, a 
nuestra consideración, se constituye en uno de los 
mayores retos para la conservación del patrimonio 
edificado en el Centro Histórico. 

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



ANEXOS

Universidad de Cuenca

Valeria Barrera, María Eugenia Sigüencia, Pamela Zhindón.



321

A N E X O S

7.1. ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 
HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL CANTÓN CUENCA

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CUENCA

CONSIDERANDO:
Que el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca, 
constituye testimonio trascendental de la Cultura 
Ecuatoriana, por lo que fue declarado Patrimonio 
Cultural del Estado, el 9 de marzo de 1982.

Que el 4 de diciembre de 1999, el Comité de 
Patrimonio Mundial, inscribió al Centro Histórico 
de Cuenca en la lista de Bienes de Valor Universal 
Excepcional y declaró a Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, por 
cumplir con los criterios 2, 4 y 5 de la Convención de 
Patrimonio Mundial;

Que el territorio en el cual se asienta el cantón Cuenca 
ha sido cuna de varias culturas, cuyas expresiones se 
deben preservar, conservar y difundir.

Que de conformidad a lo establecido en el Art. 
264, literal 8 de la Constitución de la República del 
Ecuador, es competencia exclusiva de los Gobiernos 
Locales “Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines.”;

Que es competencia municipal desarrollar estudios 
para la conservación y ordenamiento de zonas de 
valor artístico, histórico y paisajístico, debiendo dictar 
normas especiales para la conservación, restauración 
y mejora de los edificios, elementos naturales y 
urbanísticos.

Que para el I. Concejo Cantonal de Cuenca, la 
preservación y conservación del Patrimonio Cultural 

del Cantón Cuenca constituye una problemática de 
interés público;

Que es su deber irrenunciable el regular las 
intervenciones en el territorio cantonal y por lo tanto 
en las zonas y sitios históricos del Cantón Cuenca, 
armonizando la preservación de sus valores culturales 
con las exigencias de la época actual;

Que es necesario actualizar y reunir en una sola 
Ordenanza las disposiciones administrativas para un 
mejor logro de propósitos dentro de las políticas de 
conservación y preservación del patrimonio cultural;

En uso de sus atribuciones señaladas en el numeral 
primero del artículo 64 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal;

EXPIDE:

La siguiente ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y 
PATRIMONIALES DEL CANTÓN CUENCA

T I T U L O I

DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL 
CANTÓN

C A P I T U L O I

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES

Art. 1.- Constituyen Áreas Históricas y Patrimoniales 
del Cantón las que a continuación se detallan:

a) El Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca que 
contempla el Área Declarada como Patrimonio 
Cultural del Estado en el año de 1982 y posteriormente 
Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
el año de 1999, que está constituida por el Área de 
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Primer Orden, Área de Respeto, Área Arqueológica 
y Zonas Especiales, que comprenden los cordones 
de preservación de las calles Rafael María Arízaga, 
Las Herrerías y Av. Loja, así como las áreas que se 
incorporan al Centro Histórico a través de la presente 
Ordenanza;

b) “El Ejido” como Área de Influencia y Zona Tampón 
del Centro Histórico;

c) Los sitios del Cantón Cuenca declarados como 
Patrimonio Cultural del Estado;

d) Las zonas, sitios, sectores, calles, edificios, 
elementos urbanos, naturales, paisajísticos y detalles 
arquitectónicos del área urbana y rural del cantón 
Cuenca, de carácter público o privado, que por 
sus características y valor sean declarados como 
Patrimonio Cultural del Cantón por el I. Concejo 
Cantonal.

C A P I T U L O II

DE LA DECLARATORIA DE LOS BIENES COMO 
PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN

Art. 2.- Corresponde al Ilustre Concejo Cantonal 
la declaratoria de las zonas, sitios, sectores, calles, 
edificios, elementos urbanos, naturales, paisajísticos y 
detalles arquitectónicos del área urbana y rural del 
cantón Cuenca, de carácter público o privado, que 
por sus características y valor, deban ser declarados 
como Patrimonio Cultural del Cantón. Tal declaratoria 
ocurrirá con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Concejo Cantonal, con fundamento en 
el respectivo expediente y previo informes favorables 
de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales y 
de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales.

C A P I T U L O III

DELIMITACION DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y 
PATRIMONIALES

Art. 3.- Se adopta como delimitación del Área 
Protegida de la ciudad de Cuenca para efectos de 
gestión y conservación de la misma, la que consta 
en el plano adjunto (Anexo No. 1), documento que 
se anexa a la presente Ordenanza y que como 
instrumento legal pasa a formar parte de ella.

El Área Protegida está constituida por:

a) Área del Centro Histórico de Cuenca, que 
comprende:

Partiendo desde la intersección de la Av. Gran 
Colombia y Miguel Morocho, siguiendo por la 
última de las nombradas en sentido Norte hasta su 
intersección con la calle Gaspar Sangurima, sigue 
por ésta en sentido Este hasta su intersección con 
la calle Luis Pauta, continúa por ésta en el sentido 
Norte hasta su intersección con la calle Antonio 
Vega Muñoz, continúa por ésta en el sentido Este 
hasta su intersección con la Calle Rafael María 
Arízaga, continúa por ésta en el sentido Este hasta 
su intersección con la calle Coronel Tálbot, continúa 
por ésta en sentido Norte hasta su intersección con 
la calle Alberto Muñoz Vernaza, continúa por ésta 
en sentido Este hasta su intersección con la calle 
Presidente Antonio Borrero, sigue por ésta en sentido 
Norte hasta su intersección con la Av., Héroes de 
Verdeloma, continúa por ésta en sentido Este hasta 
su intersección con la calle Del Chorro, sigue por 
ésta en sentido Este hasta su intersección con la 
calle Antonio Vallejo, continúa por ésta en sentido 
Norte hasta su intersección con la calle Francisco 
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Calderón, continúa por ésta en sentido Noreste hasta 
su intersección con la calle Armenilla, sigue por ésta 
en sentido Sureste hasta su intersección con la calle 
de El Obrero, continúa por ésta en sentido Suroeste 
hasta su intersección con la calle de Las Alcabalas, 
continúa por ésta en sentido sur hasta su intersección 
con la calle Vieja, sigue por ésta en sentido 
Suroeste hasta su intersección con la Av. Héroes de 
Verdeloma, continúa por ésta en sentido Sur hasta 
su intersección con la Sebastián de Benalcázar y 
Av. Gil Ramírez Dávalos, sigue por la última de las 
nombradas en sentido Sureste, hasta su intersección 
con la Av. Huayna-Cápac, continúa por ésta en 
sentido Sur hasta su intersección con la calle Núñez 
de Bonilla, continúa por ésta en sentido Este hasta 
su intersección con la Av. España, continúa por ésta 
hasta su intersección con la calle Gaspar Sangurima 
y Av. Huayna-Cápac, continúa en el sentido Sur por 
los linderos posteriores de los predios ubicados con 
frente a la lateral Este de la Av. Huayna-Cápac, hasta 
su intersección con las avenidas. 12 de Abril y Paraíso. 
Desde la intersección de las avenidas Huayna-
Cápac, 12 de Abril y Paraíso, sigue por la última de las 
nombradas en sentido Este hasta su intersección con 
la calle A. Cueva T., continúa por ésta en sentido Sur 
hasta su intersección con la Av. Paraíso, sigue por ésta 
en sentido Sur hasta su intersección con la calle de El 
Arupo, continúa por ésta en el sentido Oeste hasta su 
intersección con la calle J. Merchán, sigue por ésta 
en sentido Sur hasta su intersección con el pasaje de 
El Paraíso, continúa por éste en sentido Este hasta su 
intersección con la calle David Díaz, sigue por ésta 
en sentido Sur hasta su intersección con la Av. 10 de 
Agosto, continúa por ésta en sentido Oeste hasta su 
intersección con la calle de Los Geranios, sigue por 

ésta hasta su intersección con la calle de Las Retamas, 
continúa por ésta hasta su intersección con la calle 
de Las Acacias, sigue por ésta hasta su intersección 
con la calle Del Sigsal, continúa por ésta en sentido 
Norte hasta su intersección con la calle Tomillos, sigue 
por ésta en sentido Oeste hasta el lindero Norte del 
Parque El Vergel, continúa por le lindero Norte del 
Parque El Vergel hasta su intersección con la calle Los 
Fresnos, continúa por ésta en el sentido Oeste hasta 
la calle Amancay, continúa por ésta hasta la Av. 
Paucarbamba, sigue por ésta en sentido Noroeste 
hasta su intersección con la Av. José Peralta, continúa 
por ésta en el sentido Oeste hasta su intersección 
con calle sin nombre, luego sigue por ésta hasta la 
intersección con la Av. Florencia Astudillo, sigue por 
ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la 
Av. Fray Vicente Solano, continúa por ésta en sentido 
Sur hasta su intersección con la Av. Remigio Tamariz, 
continúa por ésta en sentido Noroeste hasta su 
intersección con la calle Lorenzo Piedra, continúa por 
ésta en el sentido Suroeste hasta su intersección con 
la Av. 10 de Agosto, sigue por ésta en sentido Sureste 
hasta su intersección con la Av. Pichincha, sigue por 
ésta en el sentido Sur hasta su intersección con la Av. 
12 de Octubre, sigue por ésta en sentido Sur hasta 
su intersección con la Av. Primero de Mayo, continúa 
por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con 
la calle Juan Luis Vives, sigue por ésta en sentido Sur 
hasta su intersección con la calle Pedro Calderón 
de la Barca, sigue por ésta en el sentido Oeste hasta 
su intersección con la calle Cervantes, continúa por 
ésta en sentido Sur hasta su intersección con la Av. 
Isabel la Católica, sigue por ésta en sentido Oeste 
hasta la intersección con la calle Luis de Góngora, 
sigue por ésta hasta su intersección con la calle 
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Alberti, continúa por ésta en el sentido Sur hasta su 
intersección con la calle Cristóbal Colón, sigue por 
ésta en sentido Este hasta su intersección con la calle 
León Felipe, sigue por ésta hasta la intersección con la 
calle J. Echegaray, sigue por ésta en sentido Suroeste 
hasta su intersección con la calle Alonso Quijano, 
sigue por ésta en sentido Oeste hasta su intersección 
con la Av. Loja, toma en sentido Suroeste los linderos 
posteriores de los predios ubicados con frente a la 
Av. Loja, lateral Sureste, hasta la Av. Don Bosco, sigue 
por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la 
calle El Salado, continúa por ésta en dirección Norte 
hasta su intersección con la calle Cieza de León, 
sigue por ésta en sentido Norte hasta su intersección 
con la Av. Primero de Mayo, continúa por ésta en 
sentido Este hasta su intersección con la calle Sor Inés 
de la Cruz, sigue por ésta en sentido Norte hasta su 
intersección con la calle Cieza de León, continúa por 
ésta hasta su intersección con la Av. Loja, sigue por 
la Av. Loja en el tramo comprendido entre Cieza de 
León y Av. 10 de Agosto, quedando en éste tramo 
dentro del Área de Centro Histórico los predios que 
dan frente a la lateral Noroeste de la Av. Loja. A 
partir de la intersección de las avenidas Loja y 10 de 
Agosto, sigue por la última de las nombradas en el 
sentido Norte hasta su intersección con la Av. Unidad 
Nacional, continúa por ésta en el sentido Noreste 
hasta su intersección con la calle Guayas, continúa 
por ésta en sentido Noreste hasta su intersección con 
la calle Galápagos, continúa por ésta en sentido 
Noroeste hasta su intersección con la calle Los Ríos, 
sigue por ésta hasta su intersección con la calle de El 
Batán, sigue por ésta en sentido Oeste hasta la calle 
Imbabura, sigue por ésta en sentido Norte hasta su 
intersección con la Av. 12 de Abril, sigue por ésta en 

sentido Este hasta su intersección con la calle Simón 
Bolívar, sigue por ésta hasta su intersección con la Av. 
Tres de Noviembre, sigue por ésta en sentido Oeste 
hasta su intersección con la calle León XIII, sigue 
por ésta en sentido Norte hasta su intersección con 
la calle Juan XXIII, sigue por ésta en sentido Oeste 
hasta su intersección con la calle Pío XII, desde éste 
punto sigue en el sentido Norte por el lindero Este de 
la Escuela Hernán Cordero hasta su intersección con 
la Av. Gran Colombia, continúa por ésta en sentido 
Oeste hasta su intersección con la Calle Miguel 
Morocho.

b) Área de El Ejido (Área de Influencia y Zona Tampón), 
que comprende:

Partiendo de la intersección de la calle Las Herrerías 
con la Av. 10 de Agosto, continúa por ésta en sentido 
Oeste hasta su intersección con la calle de Los 
Geranios, sigue por ésta hasta su intersección con 
la calle de Las Retamas, continúa por ésta hasta su 
intersección con la calle de Las Acacias, sigue por ésta 
hasta su intersección con la calle Del Sigsal, continúa 
por ésta en el sentido Norte hasta su intersección 
con la calle Tomillos, sigue por ésta en sentido Oeste 
hasta el lindero Norte del Parque El Vergel, continúa 
por le lindero Norte del Parque El Vergel hasta su 
intersección con la calle Los Fresnos, continúa por ésta 
en el sentido Oeste hasta la calle Amancay, continúa 
por ésta hasta la Av. Paucarbamba, sigue por ésta en 
sentido Noroeste hasta su intersección con la Av. José 
Peralta, continúa por ésta en el sentido Oeste hasta 
su intersección con la calle Sin Nombre, luego sigue 
por ésta hasta la intersección con la Av. Florencia 
Astudillo, sigue por ésta en sentido Oeste hasta su 
intersección con la Av. Fray Vicente Solano, continúa 
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por ésta en sentido Sur hasta su intersección con la 
Av. Remigio Tamariz, continúa por ésta en sentido 
Noroeste hasta su intersección con la calle Lorenzo 
Piedra, continúa por ésta en el sentido Suroeste hasta 
su intersección con la Av. 10 de Agosto, sigue por 
ésta en sentido Sureste hasta su intersección con la 
Av. Pichincha, sigue por ésta en el sentido Sur hasta 
su intersección con la Av. 12 de Octubre, sigue por 
ésta hasta la margen Sur del Río Yanuncay, continúa 
por la margen sur del Río Yanuncay en el sentido 
Sureste hasta la Av. Fray Vicente Solano, continúa por 
ésta en el sentido Sur hasta su intersección con la Av. 
24 de Mayo, sigue por ésta en el sentido Sur hasta 
la margen Sur del Río Tarqui, sigue por ésta margen 
en el sentido Este hasta su intersección con el Río 
Yanuncay, continúa en sentido Este por la margen 
Sur del Río Yanuncay hasta el puente de Gapal, sigue 
por el puente de Gapal hasta su intersección con la 
Av. 10 de Agosto y calle de Las Herrerías.

c) Sitios del Cantón Cuenca declarados como 
Patrimonio Cultural del Estado: Se considera la 
delimitación establecida en el expediente de la 
respectiva declaratoria, así como en la Ordenanza 
correspondiente.

d) Zonas, sitios, sectores, calles, edificios, elementos 
urbanos, naturales, paisajísticos y detalles 
arquitectónicos del área urbana y rural del cantón 
Cuenca, de carácter público o privado, declarados 
como Patrimonio Cultural del Cantón. Para este 
efecto se considerará la delimitación establecida 
en los respectivos expedientes que sirvieron de base 
para la declaratoria y consten en la resolución.

CAPITULO IV

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LAS

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES

Art. 4.- Para la gestión y conservación de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales la I. Municipalidad, entre 
otros, se apoyará en los siguientes instrumentos:

El Plan Estratégico del Cantón, el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón, Plan Cantonal 
de Conservación del Patrimonio Cultural, Planes 
Especiales, Planes de Ordenamiento Territorial 
de las Cabeceras Parroquiales, las Ordenanzas y 
Reglamentos que resulten de éstos, los inventarios de 
bienes inmuebles y espacios públicos.

T I T U L O II

DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 
HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES

CAPITULO I

DE LA COMISION DE ÁREAS HISTÓRICAS Y 
PATRIMONIALES

Art. 5. - La Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales 
es un órgano consultivo, especial y permanente, cuyo 
funcionamiento se rige por las normas establecidas 
en esta ordenanza.

Art. 6.- Son deberes y atribuciones de la Comisión de 
Áreas Históricas y Patrimoniales, las siguientes:

a) Cumplir con la Constitución, las leyes y esta 
ordenanza, en el objetivo de gestión y conservación 
de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón.

b) Asesorar al I. Concejo Cantonal de Cuenca en 
la formulación de políticas, planes, programas y 
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proyectos necesarios para una adecuada gestión y 
conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales 
del Cantón.

c) Sugerir motivadamente al I. Concejo Cantonal, 
los nombres de personas o instituciones, para el 
otorgamiento del Premio Fray José María Vargas en las 
diferentes categorías establecidas en la Ordenanza 
pertinente.

d) Solicitar al I. Concejo Cantonal la suscripción de 
convenios con instituciones estatales y privadas, 
nacionales o extranjeras, con el fin de emprender 
acciones tendientes a la preservación de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales del Cantón.

e) Emitir los informes previos a la aprobación por parte 
del I. Concejo Cantonal del Plan de Conservación 
del Patrimonio Cultural del Cantón y los Planes 
Especiales; así como, para el Plan Estratégico del 
Cantón Cuenca, el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Cantón, los Planes de Ordenamiento de las 
Cabeceras Parroquiales, en el ámbito del Patrimonio 
Cultural.

f) Sugerir al I. Concejo Cantonal solicite al Ministerio de 
Cultura la declaratoria como bienes pertenecientes 
al Patrimonio Cultural del Estado, de zonas, sitios, 
sectores, calles, edificios, elementos urbanos, 
naturales, paisajísticos y detalles arquitectónicos del 
área urbana y rural del cantón Cuenca, de carácter 
público o privado, que por razones establecidas 
en la Ley de Patrimonio Cultural, merezcan ese 
reconocimiento.

g) Conocer y emitir informe vinculante, sobre toda 

intervención que se pretenda realizar en Edificaciones 
de Valor Emergente (E) (4) y en espacios públicos 
dentro de las Áreas Históricas y Patrimoniales del 
Cantón.

h) Solicitar al I. Concejo Cantonal determine en el 
presupuesto municipal el fondo anual para la gestión 
y conservación del Patrimonio Cultural del Cantón, 
que no podrá ser menor al monto que se percibía por 
concepto del Fondo de Salvamento (FONSAL).

Art. 7.- La Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales 
estará integrada por:

a) Dos Concejales designados por el I. Concejo 
Cantonal, nominación que contemplará también al 
Concejal que presidirá la Comisión.

b) El Director o Directora Regional del INPC-Austro o 
su Delegado;

c) Un Delegado o Delegada de las Facultades 
o Escuelas de Historia, Geografía, Antropología, 
Sociologia o afines de las Universidades con domicilio 
principal en el cantón Cuenca, o su suplente, quienes 
serán nombrados por el I. Concejo Cantonal en 
base a una terna que solicitará el Alcalde al Consejo 
Directivo de las Facultades o Escuelas, cada dos 
años. Ésta representación será rotativa entre dichas 
Facultades o Escuelas.

d) Un Delegado o Delegada de las Facultades o 
Escuelas de Arquitectura, de las Universidades con 
su domicilio principal en el cantón Cuenca, o su 
suplente, quienes serán nombrados por el I. Concejo 
Cantonal en base a una terna que solicitará el Alcalde 
al Consejo Directivo de las Facultades o Escuelas, 
cada dos años. Ésta representación será rotativa 
entre las Facultades o Escuelas de Arquitectura de 
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las Universidades con domicilio principal en el cantón 
Cuenca.

e) Un representante de la ciudadanía o su suplente, 
designado según la ordenanza de participación 
ciudadana correspondiente.

f) Un delegado o delegada, designado por el 
Consorcio de Juntas Parroquiales rurales del cantón 
Cuenca.

Art. 8.- La Secretaría de esta Comisión la ejercerá el 
Director o Directora de Áreas Históricas y Patrimoniales 
de la I. Municipalidad de Cuenca o su Delegado, 
quien deberá ser funcionario de la Dirección de Áreas 
Históricas y Patrimoniales.

Art. 9.- El quórum requerido para las sesiones de la 
Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales es de 
cuatro miembros, incluido el presidente. En ausencia 
del presidente la sesión será presidida por el otro 
concejal miembro de la comisión. Las sesiones de la 
Comisión se realizarán previa convocatoria hecha 
por Secretaría, cuando menos con 24 horas de 
anticipación.

Art.10.- Concurrirán obligatoriamente a las sesiones 
de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales con 
voz informativa funcionarios municipales de Control 
Municipal, Sindicatura o de otras dependencias 
municipales a petición de la Presidencia o de la 
Comisión.

Art.11.- Todas las personas podrán participar de las 
sesiones de la comisión, cuando se traten temas 
que correspondan a su interés, previa solicitud a la 
presidencia de la comisión. La comisión en todos los 
casos en que se traten temas que tengan relación 
con decisiones de carácter general que puedan 

afectar a las parroquias rurales del cantón, convocará 
al presidenta o presidente de la Junta Parroquial 
correspondiente o su delegado, para que el tema 
sea tratado contando con su opinión.

CAPITULO II

DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y 
PATRIMONIALES DE LA

I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA

Art. 12.- Son atribuciones de la Dirección de Áreas 
Históricas y Patrimoniales:

a) Cumplir con la Constitución, las leyes y esta 
ordenanza, en el objetivo de gestión y conservación 
de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón.

b) Asesorar al I. Concejo Cantonal de Cuenca en 
la formulación de políticas y planes necesarios para 
una adecuada gestión y conservación de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales del Cantón.

c) Elaborar los planes de gestión y conservación de 
las Áreas Históricas y Patrimoniales y ejecutarlos de 
acuerdo a la programación municipal.

d) Ejecutar las políticas, programas y proyectos 
establecidos por el I. Concejo Cantonal de Cuenca.

e) Elaborar el presupuesto anual para la gestión y 
conservación del Patrimonio Cultural del Cantón, 
ejecutarlo y realizar el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del mismo.

f) Conocer y resolver, dentro del marco de la Ley de 
Patrimonio Cultural, de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal y las Ordenanzas respectivas, sobre todas 
las intervenciones Arquitectónicas que el Estado, la 
misma Municipalidad, Instituciones Públicas y Privadas 
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y ciudadanos en general, intenten realizar en las Áreas 
Históricas y Patrimoniales del Cantón y que no podrán 
ser ejecutadas sin la aprobación previa y expresa de 
dicha Dirección.

g) Otorgar de manera privativa los permisos para el 
uso y ocupación de los espacios públicos de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales del Cantón.

h) Llevar a cabo campañas de valoración y 
difusión del patrimonio cultural de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales del Cantón, informando, 
simultáneamente, sobre las políticas y planes de 
acción de la I. Municipalidad de Cuenca sobre el 
tema.

i) Promover la participación pública o privada, 
nacional o extranjera para el financiamiento de los 
programas y proyectos de conservación y puesta 
en valor de las Áreas Históricas y Patrimoniales del 
Cantón.

j) Promover las intervenciones en el Patrimonio Cultural 
con un enfoque integral, preservando el patrimonio 
material, inmaterial y natural vinculado al bien.

k) Elaborar y actualizar el catastro de bienes 
patrimoniales pertenecientes al Patrimonio Cultural 
del Cantón.

l) En aplicación del principio precautorio de 
conservación del patrimonio edificado ubicado 
en el Cantón, podrá en cualquier tiempo, disponer 
motivadamente, la suspensión de intervenciones o 
trámites sobre cualquiera de los bienes en los que se 
reconozcan características de interés patrimonial. 
La suspensión será notificada y no podrá durar más 
de treinta días, transcurrido ese tiempo la suspensión 
caducará automáticamente; y,

m) Todas las demás que sean necesarias para la 
gestión y conservación del Patrimonio Cultural del 
Cantón.

T I T U L O III

DE LAS NORMAS DE ACTUACION EN LAS ÁREAS 
HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES

CAPITULO I

CATEGORIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

Art. 13.- Para efectos de la gestión y conservación 
de las Áreas Históricas y Patrimoniales, se considerará 
el inventario de bienes existentes dentro de las 
áreas antes indicadas y su actualización a cargo 
de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales; 
a toda esta información tendrán acceso directo 
los ciudadanos. Se establecen las categorías en el 
ámbito arquitectónico y urbano, que a continuación 
se detallan:

a) Ámbito Arquitectónico

1.Edificaciones de Valor Emergente (E) (4): Son 
aquellas edificaciones que por sus características 
estéticas, históricas, de escala o por su especial 
significado para la comunidad, cumplen con un rol 
excepcionalmente dominante, en el tejido urbano o 
en el área en la que se insertan.

2.Edificaciones de Valor Arquitectónico A (VAR A) 
(3): Se denominan de esta forma, las edificaciones 
que, cumpliendo un rol constitutivo en la morfología 
del tramo, de la manzana o del área en la que se 
insertan por sus características estéticas, históricas, 
o por su significación social, cuentan con valores 
sobresalientes, lo que les confiere un rol especial 
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dentro de su propio tejido urbano o área.

3.Edificaciones de Valor Arquitectónico B (VAR B) (2): 
Su rol es el de consolidar un tejido coherente con la 
estética de la ciudad o el área en la que se ubican 
y pueden estar enriquecidas por atributos históricos o 
de significados importantes para la comunidad local. 
Desde el punto de vista de su organización espacial 
expresan con claridad formas de vida que reflejan la 
cultura y el uso del espacio de la comunidad.

4.Edificaciones de Valor Ambiental (A) (1): Estas 
edificaciones se caracterizan por permitir y fortalecer 
una legibilidad coherente de la ciudad o del área en la 
que se ubican. Son edificaciones cuyas características 
estéticas, históricas o de escala no sobresalen de una 
manera especial, cumpliendo un rol complementario 
en una lectura global del barrio o de la ciudad. Sus 
características materiales, la tecnología utilizada para 
su construcción y las soluciones espaciales reflejan 
fuertemente la expresión de la cultura popular.

5.Edificaciones sin valor especial (SV) (0): Su presencia 
carece de significados particulares para la ciudad o 
el área. A pesar de no ser una expresión de la tradición 
arquitectónica local (por forma o por tecnología) no 
ejercen una acción desconfiguradora, que afecte 
significativamente la forma urbana. Su integración es 
admisible.

6.Edificaciones de Impacto Negativo (N) (1): Son 
aquellas edificaciones que por razones de escala, 
tecnología utilizada, carencia de cualidades estéticas 
en su concepción, deterioran la imagen urbana del 
barrio, de la ciudad o del área en el que se insertan. 
Su presencia se constituye en una sensible afección a 
la coherencia morfológica urbana.

b) Ámbito Urbano

1.Espacios de Valor Excepcional (E): Se incluyen en 
este grupo a aquellos espacios o elementos urbanos 
que por sus cualidades estéticas, memoria histórica, 
rol determinante en el contexto urbano, o alto 
significado social, son fundamentales para la ciudad 
o sitio patrimonial. Su presencia compromete a toda 
la ciudad histórica en una o más de las 4 siguientes 
dimensiones: estética, histórica, científica o social.

2. Espacios de Valor Relevante (R): Se incluyen en este 
grupo a aquellos espacios o elementos urbanos que 
por sus cualidades estéticas, memoria histórica, rol 
constitutivo en el contexto urbano, o por su significado 
social, inciden intensamente con su presencia en un 
sector del a ciudad o sitio patrimonial. Su presencia 
compromete particularmente a un sector o barrio de 
la ciudad histórica o sitio patrimonial, en una o más 
de las 4 siguientes dimensiones: estética, histórica, 
científica o social.

3. Espacios de Valor Complementario (C): Son espacios 
que sin poseer cualidades intrínsecas relevantes, 
contribuyen a consolidar una lectura coherente de 
un contexto barrial o sectorial. En ellos se considerará 
especialmente su potencialidad como elemento 
generador de integración y cohesión barrial y como 
hito generador de referentes e identidades locales.

4. Espacios de Impacto Negativo (N): Pueden ser 
considerados dentro de esta categoría, espacios 
que resulten de acciones de consolidación urbana 
inconsultos, por pérdida de elementos arquitectónicos 
o patrimoniales, etc., cuyas cualidades afecten la 
calidad ambiental o la riqueza urbana del sector. 
Su registro estará motivado fundamentalmente para 
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promover políticas de mitigación de sus impactos y de 
fortalecimiento de la calidad del ambiente público.

CAPITULO II

TIPOS DE INTERVENCIÓN EN LAS EDIFICACIONES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

Art. 14.- Se establecen los siguientes tipos de 
intervención:

a) AMPLIACIÓN: Obra que incrementa el área cubierta 
de un inmueble y que deberá expresar su carácter 
contemporáneo e integrarse coherentemente a la 
edificación existente.

b) CONSERVACION: Intervención que permite el 
mantenimiento y cuidado permanente de los bienes 
patrimoniales, incluido el ambiente en el que están 
situados, a fin de garantizar su permanencia

c) CONSOLIDACION: Intervención en diferentes 
componentes arquitectónicos que se hallen 
afectados, para garantizar la estabilidad del bien.

d) DEMOLICION: Consiste en la eliminación total o 
parcial de una edificación.

e) INTERVENCION PREDIAL: Comprende la integración, 
división y reestructuración de predios, así como 
la declaratoria de inmuebles bajo el régimen de 
propiedad horizontal.

f) LIBERACION: Intervención que permite rescatar 
las características arquitectónicas originales de un 
inmueble, eliminando añadidos e intervenciones no 
compatibles con éste.

g) NUEVA EDIFICACION: Construcción que se realiza 
en solares no edificados, áreas baldías dentro de un 
predio o sustituyendo edificaciones no patrimoniales.

h) OBRAS EMERGENTES: Intervención que permite 
garantizar temporalmente la estabilidad estructural 
del bien.

i) RECONSTRUCCION: Intervención que permite la 
devolución parcial o total de las características 
originales de un bien patrimonial que debido a su 
estado no es posible consolidar o restaurar. Ésta 
obligatoriamente, se realizará con los sistemas 
constructivos y materiales originales del bien 
patrimonial.

j) REHABILITACIÓN: Intervención dirigida a recuperar 
y/o mejorar la capacidad de uso de un conjunto 
urbano, un inmueble, un espacio público o la 
infraestructura urbana.

k) REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA: Intervención 
en un bien o conjunto patrimonial en el que no sea 
factible o conveniente la restauración total o parcial. 
Su cualidad esencial es la de recuperar o permitir 
condiciones de habitabilidad respetando la tipología 
arquitectónica, las características morfológicas 
fundamentales, materialidad e integración con su 
entorno.

l) RESTITUCIÓN: Intervención que permite la 
reintegración de elementos desubicados o que su 
grado de deterioro no hace factible su restauración.

Esta reintegración deberá ser perfectamente 
identificada mediante recursos de expresión que los 
diferencie de los originales. Ésta considerará aspectos 
básicos como medidas, proporciones, materiales, 
etc., a fin de mantener la unidad visual y tipológica 
con la estructura original.

m) RESTAURACION: Intervención de carácter 
excepcional, cuya finalidad es recuperar los 
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valores arquitectónicos del bien, devolviéndole sus 
características originales.

n) REUBICACIÓN: Intervención de carácter 
excepcional para rescatar o mantener un 
monumento, que consiste en el traslado de un bien a 
un sitio distinto de su emplazamiento original.

CAPÍTULO III

TIPOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN LA CATEGORÍA DE 
LAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Art. 15.- Se establece los siguientes tipos de intervención 
de acuerdo a la categoría del bien, teniendo en 
cuenta que cuando se trata de un bien inmueble 
perteneciente al patrimonio cultural edificado, es 
parte de él su entorno ambiental y paisajístico, por lo 
que debe conservarse el conjunto de sus valores:

Ámbito Arquitectónico

a) Edificaciones de Valor Emergente (E) (4) y de 
Valor Arquitectónico A (VAR A) (3): Serán susceptibles 
únicamente de conservación y restauración.

b) Edificaciones de Valor Arquitectónico B (VAR B) (2) 
y de Valor Ambiental (A) (1): Serán susceptibles de 
conservación y rehabilitación arquitectónica.

c) Edificaciones sin valor especial (SV) (0): En 
éstas se permitirá la conservación, rehabilitación 
arquitectónica e inclusive la sustitución por nueva 
edificación, siempre y cuando ésta se acoja a los 
determinantes del sector y características del tramo.

d) Edificaciones de Impacto Negativo (N) (-1): Serán 
susceptibles de demolición y sustitución por nueva 
edificación.

Ámbito Urbano: La intervención en el espacio 

urbano obligatoriamente será el resultado de 
un estudio interdisciplinario que justifique dicha 
acción, y que comprenderá, entre otros, estudios 
históricos, antropológicos, arqueológicos, urbano-
arquitectónico, ingenierías.

CAPITULO IV

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN

Art. 16.- En el espacio público y edificaciones 
emplazadas en las Áreas Históricas y Patrimoniales del 
Cantón Cuenca, no podrá realizarse ningún tipo de 
intervención interna o externa sin la correspondiente 
autorización municipal, a través de la Dirección de 
Áreas Históricas y Patrimoniales.

Art. 17.- El Centro Histórico de Cuenca, los Centros 
Históricos de las Cabeceras Parroquiales y demás 
Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón, se 
consideran como conjuntos monumentales, es decir, 
como un monumento por sí mismo.

Art. 18.- Se conservará sin alteraciones las 
características funcionales, formales y constructivas, 
en todas las edificaciones inventariadas con grado de 
valor patrimonial, de acuerdo a su categorización. Se 
mantendrá y consolidará los elementos distributivos 
tales como: patios, galerías, jardines, corredores, 
huertos, etc., y de igual manera sus detalles 
constructivos y decorativos de valor.

Art. 19.- Ninguna edificación inventariada con algún 
grado de valor patrimonial, aunque se hallare en 
mal estado de conservación, podrá ser demolida. 
Obligatoriamente será conservada según las 
intervenciones permitidas y correspondientes a su 
grado de valor, como se señala en el Art. 15.
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Art. 20.- Las edificaciones Sin Valor Especial y de 
Impacto Negativo podrán ser demolidas total 
o parcialmente, con autorización previa de la 
Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, que la 
concederá luego de otorgado el respectivo permiso 
de construcción para la nueva edificación.

Art. 21.- Se permitirá la integración de edificaciones 
de predios adyacentes bajo las siguientes 
condiciones. a) Edificaciones sin valor o de impacto 
negativo; b) Edificaciones con valor, siempre que 
con la integración cada una mantenga sus valores 
arquitectónicos originales.

Art. 22.- Serán obligatoriamente demolidas, luego del 
trámite legal correspondiente, las construcciones que 
no respeten los planos aprobados e intervenciones no 
autorizadas que irrespeten las Ordenanzas vigentes.

Art. 23.- De existir en un bien patrimonial elementos 
añadidos de épocas recientes, éstos serán 
derrocados, a menos que el estudio de valoración 
del bien demuestre su importancia. Se admitirá la 
incorporación de elementos recientes necesarios 
para dotar a la edificación de condiciones de 
habitabilidad, higiene y salubridad, tales como: 
instalaciones sanitarias, de ventilación, cielo rasos, 
etc., siempre que no afecten a la estructura y tipología 
del edificio y tengan carácter reversible.

Art. 24.- Antes de realizar cualquier intervención 
en las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón, 
deberá presentarse a la Dirección de Áreas Históricas 
y Patrimoniales los respectivos estudios a nivel de 
anteproyecto, cuyo contenido según el tipo de 
intervención se regulará mediante el Reglamento 
correspondiente. Con los criterios que emita ésta 

Dirección, se presentará los estudios a nivel de 
proyecto definitivo.

Art. 25.- Se permitirá el uso o adecuación de 
buhardillas, en las edificaciones catalogadas como 
de Valor Arquitectónico B (VAR B) (2), Valor Ambiental 
(A) (1) y Sin valor especial (SV) (0), con la condición de 
que la intervención prevista no signifique alteraciones 
de:

a) Cubierta original. Se admitirá pequeñas aberturas 
para entrada o salida de aire y luz, siempre que no 
alteren los perfiles altimétricos de la misma y estén 
ubicadas en las vertientes que no hacen fachada a 
la calle.

b) La tipología distributiva (localización de bloque 
de escaleras, afectación de galerías o corredores 
exteriores, patios, etc.).

c) La estructura soportante (muros o columnas).

d) Las fachadas.

e) La altura de entrepisos existentes.

f) Los elementos decorativos y ornamentales de la 
edificación.

Art. 26.- En las edificaciones de valor, la adaptación de 
ascensores y montacargas e instalaciones especiales 
podrá realizarse siempre y cuando no afecten a la 
estructura, la tipología y el perfil de la cubierta.

Art. 27.- No se admitirá adiciones que afecten las 
características de los tejados existentes, debiendo 
cualquier adaptación sujetarse a lo previsto para 
adecuación de buhardillas.

Art. 28.- Para la intervención en las vías del Centro 
Histórico de Cuenca, salvo las nuevas áreas que 
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se incorporan a través de la presente ordenanza, 
obligatoriamente se considerará los materiales que a 
continuación se detalla:

a) Calzada: Piedra andesita (adoquines)

b) Veredas: Piedra andesita combinada con 
mármol, cerámica, baldosas de hormigón de diseños 
tradicionales u otros materiales pétreos. Las veredas 
que en la actualidad cuentan con revestimiento de 
mármol, obligatoriamente deberán ser conservadas 
y restauradas.

c) Bordillo: Piedra andesita, mármoles, prefabricados 
de hormigón u otros materiales pétreos.

La incorporación de cualquier otro material podrá 
ser autorizado por el I. Concejo Cantonal con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros 
y previo informe vinculante de la Comisión de Áreas 
Históricas y Patrimoniales.

Art. 29.- Las intervenciones arqueológicas se realizarán 
previa autorización de la Dirección de Áreas Históricas 
y Patrimoniales, contando con el informe de la 
Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales.

CAPÍTULO V

CONDICIONES DE USO, VOLUMEN Y 
FUNCIONAMIENTO:

Art. 30.- Los usos de suelo en el Centro Histórico de 
Cuenca, Área de El Ejido, Centros Históricos de las 
Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas 
y Patrimoniales del Cantón, se regirán por lo que 
determinen los Planes de Ordenamiento Territorial 
y/o Planes Especiales según sea el caso; así como las 
Ordenanzas y Reglamentos correspondientes.

Art. 31.- El uso y ocupación de los espacios públicos en 
las Áreas Históricas y Patrimoniales, estará regulado 
por la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. 
Para la ocupación de cualquier espacio público en 
estas áreas, se requerirá de autorización expresa de 
la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales.

Art. 32.- Las nuevas edificaciones en el Área del 
Centro Histórico de Cuenca, Centros Históricos de las 
Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas y 
Patrimoniales del Cantón Cuenca deberán respetar 
las normas arquitectónicas que a continuación se 
detallan: 

Art. 33.- En el Centro Histórico de Cuenca, Centros 
Históricos y Áreas Históricas y Patrimoniales de las 
Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas 
y Patrimoniales del Cantón Cuenca se permitirá 
edificaciones de máximo tres plantas. La altura se 
determinará de acuerdo a la altura dominante del 
tramo y a la altura de las edificaciones colindantes. 
Se entiende por altura dominante del tramo aquella 
correspondiente a las edificaciones de valor 
patrimonial cuyos frentes sumen la mayor longitud en 
el tramo.

Art. 34.- Las nuevas edificaciones en el Área de El 
Ejido (Área de influencia del Centro Histórico – Zona 
Tampón), se sujetarán a los lineamientos del Plan 
Especial de El Ejido y la Ordenanza pertinente.

Art. 35.- En áreas libres de los predios que contengan 
edificaciones pertenecientes al Patrimonio Cultural 
Edificado y que sean construibles, se permitirá la 
implantación de nuevas edificaciones, siempre y 
cuando se proponga un retiro con relación al bien 
patrimonial. Este retiro será igual o mayor al 50% de la 
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altura a nivel de alero del bien patrimonial, no podrá 
ser menor a 3 m.; y, la altura de la nueva edificación 
no superará la altura de la edificación patrimonial.

Art. 36.- En el Centro Histórico de Cuenca, Centros 
Históricos y Áreas Históricas y Patrimoniales de las 
Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas 
y Patrimoniales, el área libre de las edificaciones, 
obligatoriamente se destinará a espacio verde. Para 
la determinación del Coeficiente de Ocupación del 
Suelo (COS) no se considerará como área libre los 
patios de iluminación y ventilación para ambientes 
habitables y no habitables dentro de un inmueble.

Art. 37.- En predios que sea factible la implementación 
de parqueaderos públicos o privados de acuerdo a 
la Ordenanza pertinente, será obligatorio destinar 
un 20% a espacio verde del área apta para uso de 
parqueadero.

Art. 38.- En los sectores en los que se establezca el 
tipo de implantación con retiro frontal, estos retiros 
se destinarán exclusivamente a espacio verde, 
excepto el área requerida para acceso peatonal y/o 
vehicular.

Art. 39.- En las nuevas edificaciones, las cubiertas 
podrán hasta en un 25% del área ser planas o terrazas, 
recubiertas con material cerámico de producción 
artesanal. El porcentaje restante será de cubiertas 
inclinadas y en material cerámico de producción 
artesanal; su pendiente podrá fluctuar entre el 30% 
y 60%.

Art. 40.- En las nuevas edificaciones se permitirá la 
incorporación de buhardillas, entendiéndose por 
éstas el espacio útil bajo la cubierta inclinada cuya 
pendiente estará acorde a lo establecido en el Art. 

39. El alero arrancará directamente sobre la cadena 
de amarre de la planta inferior, el área útil no superará 
el 50% de la planta inmediatamente anterior y el uso 
será preferentemente de vivienda.

Art. 41.- Para el funcionamiento de los diferentes 
establecimientos comerciales y de acceso público, 
dentro de las Áreas Históricas y Patrimoniales del 
Cantón Cuenca, deberá contarse con autorización 
expresa de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, la misma que se concederá previa 
inspección y verificación del cumplimiento de 
los requisitos básicos según el uso del local y el 

EDIFICACIONES  COS  CUS

 
ALTURA

 

AL ALERO 
ALTURA AL 
CUMBRERO

 RELACIÓN

 

DE
FACHADA 

MATERIALES EN FACHADA 

Una Planta

 
80% 80% 3  6 1/3 – 1/5 

Fachada enlucida y pintada, o 
tratada con materiales de la región 
trabajados artesanalmente (piedra, 

mármol, madera, barro, tierra cocida, 
entre otros), puertas y ventanas de 

madera.

 

Dos Plantas 70% 140%  6 m. 9 m.  1/3 – 1/5
 Fachada enlucida y pintada, o 

tratada con materiales de la región 
trabajados artesanalmente (piedra, 

mármol, madera, barro, tierra cocida, 
entre otros), puertas y ventanas de 

madera.
 

Tres Plantas
 

70% 210%  9 m. 12 m. 1/3 – 1/5 

Fachada enlucida y pintada, o 
tratada con materiales de la región 
trabajados artesanalmente (piedra, 

mármol, madera, barro, tierra cocida, 
entre otros), puertas y ventanas de 

madera.
 

cumplimiento de la legislación vigente. La autorización 
deberá ser renovada anualmente.

CAPITULO VI

DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Art. 42.- El mantenimiento y conservación de los 
inmuebles deberá sujetarse a las disposiciones 
del Plan de Monitoreo y Conservación Preventiva 
establecido por la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales. El Comisario Municipal respectivo, 
notificará a los propietarios en su debida oportunidad 
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para el cumplimiento de ésta disposición.

Art. 43.- Las fachadas deberán mantener su 
característica original, por tanto es prohibido alterar 
o añadir elementos extraños tales como: chimeneas, 
campanas de olores, ductos de ventilación, etc.

Art. 44.- Los zócalos y otros elementos decorativos 
y ornamentales de fachadas deberán mantener su 
característica original visible, por tanto es prohibido 
pintarlos, barnizarlos y/o cubrirlos con cualquier otro 
material que distorsione su textura.

Art. 45.- En las Áreas Históricas y Patrimoniales, no se 
admitirá la ocupación de fachadas para exhibición 
de mercadería de cualquier género; tampoco se 
podrá ocupar los zaguanes de los edificios para usos 
comerciales, salvo que se garantice la seguridad 
y la accesibilidad a las edificaciones, previa a la 
autorización de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales.

Art. 46.- La instalación de rótulos, anuncios 
y propagandas, se regirá por la normativa 
correspondiente. Las autorizaciones para la instalación 
de rótulos, anuncios y propagandas concederá la 
Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales.

Art. 47.- El uso del color y materiales en las fachadas 
de las edificaciones emplazadas dentro de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales estará regulado por la 
normativa correspondiente.

Art. 48.- En las Áreas Históricas y Patrimoniales se 
prohíbe la propaganda ocasional o permanente 
mediante altoparlantes. Está prohibido el uso de 
altoparlantes en todo local comercial y la colocación 
de pasacalles.

Art. 49.- Es obligatorio para los propietarios mantener 
todos los solares baldíos ubicados dentro de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales, con su respectivo muro de 
cerramiento ornamental.

Art. 50.- La implantación de parqueaderos públicos 
y privados en las Áreas Históricas y Patrimoniales, se 
regula por la normativa correspondiente.

CAPITULO VII

DE LÍNEA DE FÁBRICA

Art. 51.- Dentro de las Áreas Históricas y Patrimoniales, 
no podrá variarse la Línea de Fábrica existente, a 
menos que el I. Concejo Cantonal a solicitud de la 
Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales y con 
el correspondiente informe de la Comisión de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, así lo disponga. Se deberá 
propender a la conservación de la antigua traza de 
la ciudad y de las Cabeceras Parroquiales, o a la 
recuperación en caso de que haya sido alterada.

TÍTULO VIII

NORMAS GENERALES PARA EL ÁREA DE EL EJIDO 
INCORPORADA AL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA

CAPÍTULO I

Art. 52.- El Área de El Ejido incorporada al Centro 
Histórico de la Ciudad está comprendida en la 
delimitación que se describe a continuación y que 
consta en el plano adjunto (Anexo No. 2) documento 
que se anexa a la presente Ordenanza, y que como 
instrumento legal pasa a formar parte de ella.

Partiendo de la intersección de las calles Del Sigsal 
y Tomillos, continúa por la última de las nombradas 
en sentido Oeste hasta el lindero Norte del Parque 
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El Vergel, continúa por le lindero Norte del Parque 
El Vergel hasta su intersección con la calle Los 
Fresnos, continúa por ésta en el sentido Oeste hasta 
la calle Amancay, continúa por ésta hasta la Av. 
Paucarbamba, sigue por ésta en sentido Noroeste 
hasta su intersección con la Av. José Peralta, continúa 
por ésta en el sentido Oeste hasta su intersección 
con la calle Sin Nombre, luego sigue por ésta hasta 
la intersección con la Av. Florencia Astudillo, sigue 
por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con 
la Av. Fray Vicente Solano, continúa por ésta en 
sentido Sur hasta su intersección con la Av. Remigio 
Tamariz, continúa por ésta en sentido Noroeste hasta 
su intersección con la calle Lorenzo Piedra, continúa 
por ésta en sentido Norte hasta su intersección con el 
límite Sur del Cordón Especial de la Av. Loja conforme 
a la delimitación establecida en el año de 1982, 
continúa por éste límite en sentido Noreste hasta 
encontrarse con el límite Sur del Área de Respeto 
conforme a la delimitación establecida en el año 
1982, continúa por éste límite en el sentido Este hasta 
encontrarse con el límite Sur del Área Arqueológica, 
continúa por éste límite en el sentido Este hasta la 
intersección de las avenidas 12 de Abril, Huayna-
Cápac y Paraíso, luego continúa desde éste punto 
en línea recta en sentido Sur hasta el lindero Este de 
la iglesia de El Vergel, continúa por éste lindero hasta 
la intersección de las calles Del Sigsal y Tomillos.

CAPÍTULO II

USO Y OCUPACION DEL SUELO

Art. 53.- Se considera usos permitidos los constantes 
en el Anexo No. 1 de la Reforma, Actualización, 
Complementación y Codificación de la Ordenanza 
que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial 

del Cantón Cuenca: Determinaciones para el Uso y 
Ocupación del Suelo Urbano.

Art. 54.- Obligatoriamente el 50% del área construida 
se destinará a vivienda, excepto en el caso de los 
equipamientos públicos y privados.

Art. 55.- Características de ocupación del suelo.

Art. 56.- Los retiros frontales, laterales y posterior, se 
destinará a espacio verde, pudiendo ocupar con 
construcción a nivel de planta baja, uno de los retiros 
laterales.

CAPÍTULO III

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN

Art. 57.- Para las unidades de vivienda de hasta 100 
m2 se preverá una plaza de estacionamiento y para 
las que superen ésta área, un mínimo de dos plazas 
de estacionamiento.

Art. 58.- En edificaciones destinadas a oficinas se 
preverá por cada 40 m2 de área neta dos plazas de 
estacionamiento.

Art. 59.- Para el resto de usos, la dotación de 
parqueaderos se regirá por lo establecido en la 
legislación correspondiente.

Art. 60.- Las edificaciones patrimoniales existentes 
en ésta Área quedarán sujetas a las normas de 
conservación establecidas en ésta ordenanza.

TÍTULO IX

DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES

CAPITULO I

DE LOS INCENTIVOS
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Art. 61.- La Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales 
previo informe de la Dirección de Áreas Históricas 
y Patrimoniales, sugerirá anualmente al I. Concejo 
Cantonal el otorgamiento del Premio Fray José María 
Vargas a las personas o instituciones que realizaren las 
mejores intervenciones en inmuebles ubicados dentro 
de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón 
Cuenca en los siguientes campos: conservación, 
restauración, rehabilitación arquitectónica y nueva 
edificación.

Art. 62.- Constituyen incentivos a la conservación de 
las Áreas Históricas y Patrimoniales las exoneraciones 
establecidas en las ordenanzas y reglamentos 
vigentes, las que se crearen en el futuro, como los 
créditos gestionados por la I. Municipalidad de 
Cuenca para la intervención en éstas áreas.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES

Art. 63.- Las infracciones a las disposiciones de la 
presente ordenanza serán juzgadas por el Comisario 
Municipal competente.

Art. 64.- Las sanciones que se impongan serán 
de carácter real y afectarán a los inmuebles 
independientemente de sus titulares de dominio.

Art. 65.- La imposición de multas se hará de acuerdo 
con las ordenanzas y reglamentos vigentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El reglamento de sanciones vigente para 
el Área del Centro Histórico de Cuenca, por virtud de 
la presente, se aplicará en todas las Áreas Históricas 
y Patrimoniales del Cantón, hasta que se dicte la 
ordenanza correspondiente.

SEGUNDA.- Hasta contar con el Plan Especial de El Ejido, 
se suspende por tres meses a partir de la publicación 
de esta ordenanza, la expedición de licencias de 
parcelación, aprobación de planos y permisos de 
construcción y autorizaciones para la demolición e 

intervención en los predios comprendidos dentro del 
Área de El Ejido (Área de Influencia y Zona Tampón), 
delimitada en el Art. 3 de la presente ordenanza.

Durante el periodo de suspensión establecido, las 
autorizaciones de intervención en el área referida 
en el inciso anterior, por razones de protección 
patrimonial, porque se reconozca la conveniencia 
de las mismas o la no afectación a la planificación 
municipal en curso, podrán ser otorgadas por la 
Comisión de Gestión Patrimonial conformada por el 
Director de la Secretaría General de Planificación, 
Director de Áreas Históricas y Patrimoniales y Director 
de Control Municipal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Derogase expresamente 
la Ordenanza para el Control y Administración 
del Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca, 
publicada el 20 de Mayo de 1983, reglamentos y 
más disposiciones que se hubieren expedido con 
anterioridad y se opongan a la presente.

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Cantonal 
de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de 
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febrero de dos mil diez.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certificamos que la 
presente Ordenanza fue conocida, discutida y 
aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal, en Primer 
y Segundo Debates, en la sesiones ordinarias del 18 y 
25 de febrero de 2010, respectivamente.- Cuenca, 26 
de febrero de 2010. 

Ruth Caldas Arias

PRESIDENTA OCASIONAL DEL ILUSTRE

CONCEJO CANTONAL

Ricardo Darquea Córdova,

SECRETARIO DEL ILUSTRE

CONCEJO CANTONAL

ALCALDIA DE CUENCA.- Ejecútese y publíquese.- 
Cuenca, 26 de febrero de 2010.

Paúl Granda López,

ALCALDE DE CUENCA

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Dr. Paúl 
Granda López, Alcalde de Cuenca, a los 26 días del 

mes de febrero de 2010.

Ricardo Darquea Córdova,

SECRETARIO DEL ILUSTRE CONSEJO CANTONAL
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