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JUSTIFICACIÓN:

En la actualidad se viene presentando el problema de falta de un correcto inventario de bienes inmuebles en la zona de El Ejido, la mayoría de las edificaciones de alto valor 
arquitectónico que se encuentran en el sector no se encuentran catalogadas de forma adecuada y no se las considera como bienes patrimoniales, y en muchos de los casos se ha 
procedido por falta de estos criterios a su destrucción total, emplazando en lugar de ellas edificaciones solo con fines comerciales.

Por esta razón es primordial un correcto manejo de las edificaciones que se encuentran emplazadas en esta zona, porque en caso contrario estaremos lamentando la pérdida de 
un gran patrimonio que aun no ha sido debidamente analizado. 

Para estudiar correctamente este sector son vitales criterios adecuados para el uso, intervención, restauración y conservación de los bienes inmuebles en el lugar. No podemos 
olvidar que es uno de los principales sectores de nuestra urbe, el cual posee características únicas que deben ser valoradas.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis de la zona de El Ejido, con el fin de incentivar la conservación de acuerdo a los criterios técnicos adecuados,  proporcionando  información para la ciudad sobre 
los elementos que le proporcionan valor al sector, para evitar la destrucción de los mismos. 

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS.

- Realizar un marco teórico que nos permita el encontrar y analizar los valores en la zona de estudio.

- Identificar las épocas históricas  de la zona que han influido en la arquitectura de la misma.

- Estudiar los principales bienes inmuebles que estén dentro de la zona de análisis. 

- Valorar mediante un  marco teórico adecuado los bienes más representativos.

- Dar a conocer los principales valores de la arquitectura y el entorno urbano con el fin de preservarlos. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL

EL objetivo del presente trabajo es analizar el sector de 
El Ejido y su entorno urbano,  valorando sus distintas 
características, para identificar que elementos le 

proporcionan valor.

CAPÍTULO UNO

En la actualidad el sector de El Ejido de la ciudad de 
Cuenca, viene siendo objeto de la destrucción de su 
patrimonio arquitectónico, es decir aquellas viviendas 
que son parte de la historia que se ha desarrollado 
a lo largo de los años en esta zona tan importante 
para la urbe. Para hacer un correcto análisis de lo 
que el sector de El Ejido representa para la ciudad 
es imprescindible previamente entender claramente 
ciertas definiciones y conceptos, los cuales nos 
brindarán una mayor  facilidad  al entender diferentes 
temas relacionados con el patrimonio.

Desarrollaremos estos temas en base a las  diferentes 
investigaciones hechas por entidades como el 
proyecto vlirCPM, ICOMOS, UNESCO, y con el apoyo 
de las diferentes cartas internacionales; todo esto 
nos permitirá aclarar el estudio de los diferentes 
tópicos  acerca de El Ejido. Hay que mencionar  que 
la arquitectura  no puede estar separada del entorno, 
ya que el lugar le provee un significado único a un 
bien, por lo que este entorno urbano necesita ser 
analizado.

CAPÍTULO DOS

En el capítulo dos realizamos un diagnóstico de los 
principales problemas que posee la zona y el porque 
de su deterioro, para esto se hizo un estudio histórico 
entendiendo como fue concebido El Ejido desde sus 

inicios y como ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo, el estudio histórico  lo complementaremos 
con un  análisis del entorno urbano sabiendo que el 
paisaje  y el emplazamiento es una característica que 
le proporciona valor al sector.  

De igual manera conversaremos con habitantes del 
sector para conocer realmente lo que esta sucediendo 
y las opiniones personales para de esta manera saber  
su posición respecto al patrimonio existente. Es 
indispensable conocer el marco legal que actualmente 
rige en la zona para saber si este se cumple en favor 
de preservar el patrimonio existente.
  

CAPÍTULO TRES

Encontraremos en este capítulo las diferentes 
herramientas metodológicas  para analizar y valorar 
el bien inmueble. Participamos directamente en 
el inventario de bienes inmuebles recopilando la 
información para la aplicación general del sector de 
la matriz de Nara, de esta manera se podrá conocer 
los principales valores generales que existen en el 
lugar; posteriormente aplicaremos a las edificaciones 
representativas del sector las fichas de catalogo de 
edificaciones del proyecto VlirCMP - IUC. UNIVERSIDAD 
DE CUENCA - FAUC. para encontrar los valores más 

importantes en cada edificación.

CAPÍTULO CUATRO

Luego de saber cuales son los  principales valores por 
los que se debe preservar El Ejido, identificaremos los 

ejes y sectores más importantes de él. Estableceremos 
las principales  categorías de El Ejido, basados en los 
valores previamente analizados para de esta manera 
tener conocimiento del patrimonio y saber que valores 
se debe conservar y preservar para el futuro.





CAPÍTULO uno

Marco Teórico Conceptual 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el sector de El Ejido de la ciudad de 
Cuenca, viene siendo objeto de la destrucción de su 
patrimonio arquitectónico, es decir aquellas viviendas 
que son parte de la historia que se ha desarrollado a 
lo largo de los años en esta zona tan importante para 
la urbe.

Este problema se ha suscitado debido a los diferentes 
factores económicos que afectan a El Ejido, como 
son la implementación de nuevos equipamientos, sin 
medir los efectos que iban a producir, la alta demanda 
de bienes inmuebles es otro problema grave, ya 
que se adquieren las viviendas para su posterior 
demolición y construcción de edificaciones en altura 
en su lugar, alterando con ello la imagen y las visuales 
que presenta.

Lamentablemente estos fenómenos han producido 
que se pierda gradualmente gran parte del patrimonio 
arquitectónico que posee el sector, debemos considerar 
que El Ejido es una área de influencia y zona tampón al 
Centro Histórico de la ciudad de Cuenca, fue parte de 
la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad como un elemento preponderante 
en el desarrollo de la urbe.

Para hacer un correcto análisis de lo que el sector de 
El Ejido representa para la ciudad es imprescindible 
previamente entender claramente ciertas definiciones 
y conceptos, los cuales nos brindarán una mayor  
facilidad  al entender temas como patrimonio, 
valoración, autenticidad, conservación, preservación, 
restauración, etc.

Desarrollaremos estos temas en base a las  diferentes 

Plaza del Vergel. Arquitectura Vernácula.    Fig.  1.1.     

Casa Eljuri. Arquitectura Moderna.    Fig.  1.2.     

5



A U T O R E S              Juan Carrión    Pedro Alvarez 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  DE LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES DE LA ZONA DE EL EJIDO C  A  P  Í  T  U  L  O    1

Margen del rio Tomebamba.    Fig.  1.4.     

Margen del rio Yanuncay.    Fig.  1.3.     
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investigaciones hechas por entidades como VLIR-CPM, 
ICOMOS, UNESCO, con el apoyo de las diferentes cartas 
internacionales; todo esto nos permitirá aclarar el 
estudio de los diferentes tópicos  acerca de El Ejido.

De igual forma el entorno urbano y los distintos 
elementos paisajísticos que lo conforman, es otro 
punto fundamental, por lo que pensamos que es 
necesario hacer un adecuado análisis de ello, para 
conocer cuales son las características de su entorno 
que le proporcionan valor.

Para entender el entorno nos valdremos de distintas 
teorías de autores como Armando Silva, Kevin 
Lynch, Rappoport Amos, entre otros, para situar al 
El Ejido como una zona de alto valor, perfectamente 
reconocida por los habitantes de la ciudad.

Consideramos que la percepción de la ciudad es 
fundamental, y el analizar las diferentes relaciones 
que se crean entre los elementos sociales, culturales, 
económicos que la conforman, nos permitirá conocer 
y entender de mejor forma a la ciudad y sus partes.

Para ello son vitales criterios adecuados para el uso, 
intervención, restauración y conservación de los 
bienes inmuebles en El Ejido. No podemos separar la 
arquitectura de la zona, con el entorno en el que se 
encuentra emplazada.

Por esta razón es primordial en primer lugar realizar 
una correcta reflexión acerca de la valoración los 
diferentes elementos que forman parte del entorno 
urbano de esta zona, para posteriormente en base 
a este estudio, establecer cuales son aquellas 
características ha ser tomadas en consideración al 
momento de realizar cualquier tipo de intervención 
en este lugar de la urbe. 
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1.1 PATRIMONIO

Se puede entender al Patrimonio como “el conjunto 
de las obras del hombre en las cuales una comunidad 
reconoce sus valores específicos y particulares y 
con los cuales se identifica. La identificación y la 
especificación del patrimonio es por tanto un proceso 

relacionado con la elección de valores” 1.

1.2 PATRIMONIO CULTURAL

El Patrimonio Cultural es el conjunto de productos 
de la actividad humana que nos documentan sobre 
la cultura material, espiritual, científica, histórica 
y artística, de épocas distintas que nos precedieron 
y del presente;  que por su condición ejemplar y 
representativa dentro de una sociedad todos estamos 
en la obligación de conservar y preservar para futuras 
generaciones.

El concepto de Patrimonio Cultural se genera en el 
siglo anterior por parte de la UNESCO, este precepto 
se encuentra muy ligado a la preservación de aquellos 
elementos que identifican a un pueblo.

Se consideran como Patrimonio Cultural, las  creaciones 
realizadas por un pueblo a lo largo de su historia, las 
cuales tienen un significado relevante dentro de una 
cultura. Estas obras distinguen a una sociedad de las 
demás y le proporcionan un sentido de identidad. 

La determinación de los valores que hacen a un 
lugar Patrimonio Cultural o no, es realizada en base 
a ciertos criterios establecidos por la UNESCO, pero 
cada país o gobierno también maneja normas, como 
la Ley de Patrimonio Nacional, para nombrar a un  
sitio patrimonial o no.

1.2.1 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E 
INTANGIBLE

Existen diferentes partes de las cuales esta compuesto 
el Patrimonio Cultural de una sociedad, y uno de ellos 
es el Patrimonio Material, es decir aquellas expresiones 
tangibles, estructuras físicas palpables, dentro del cual 
se encuentran los Bienes Muebles como esculturas, 
pinturas, joyas, documentos, y Bienes Inmuebles que 
son las edificaciones, construcciones civiles, entre 
otros. La otra parte es el Patrimonio Inmaterial que 
esta compuesto por expresiones culturales no físicas 
de tipo intangible, tales como festividades, leyendas, 
ritos, entre otras. 

Todas las manifestaciones tangibles o intangibles 
realizadas por las sociedades, son el resultado de un 
proceso histórico en donde la reproducción de las 
ideas y del material se constituyen en factores que 
identifican y diferencian a ese país o región.

Debemos considerar que el concepto de Patrimonio 
Cultural es muy amplio, e incluye no sólo los 
monumentos y manifestaciones del pasado (sitios 
y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, 
documentos y obras de arte) sino también lo que se 
llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones 
de la cultura popular, las poblaciones o comunidades 
tradicionales, las artesanías y artes populares, la 
indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres 
y tradiciones características de un pueblo.

Todas estas expresiones culturales deben ser 
preservadas, evitando que la unidad estética o el 
retorno a su forma original intervenga para eliminar 
algunas partes. Los elementos que constituyen el 
patrimonio cultural son testigos de la forma en que 
una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. 

1. Carta de Cracovia.

Iglesia Virgen de Bronce. Patrimonio Tangible-Bien Inmueble.   Fig.  1.5.     

Coronación de la Morenica del Rosario. Avenida Solano. Patrimonio 
Intangible.   Fig.  1.6.     



A U T O R E S              Juan Carrión    Pedro Alvarez 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  DE LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES DE LA ZONA DE EL EJIDO C  A  P  Í  T  U  L  O    1

8

1.3 BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES

Bienes Inmuebles Patrimoniales según las diferentes 
cartas internacionales, son el resultado de una 
identificación con varios momentos asociados a la 
historia y a sus contextos socioculturales, que al 
lo largo del tiempo se han transformado en parte 
fundamental como  elementos constitutivos dentro 
un determinado lugar, esto se produce debido a 
que poseen características estéticas, históricas, 
constructivas, sociales, la cuales tienen un alto grado 
de valor para la sociedad a la que pertenecen. 

Estas edificaciones han sido testigos del paso  del 
tiempo y las distintas influencias artísticas, políticas, 
naturales y sociales que manifiesta un pueblo, este 
tipo de patrimonio esta constituido por la arquitectura 
civil, religiosa, popular, vernácula, parques, plazas, 
puentes, carreteras, industrias, caminos, molinos, 
entre otros.
 
La conformación de las ciudades, su organización 
territorial, los materiales constructivos utilizados, las 
escalas de construcción, las tipologías arquitectónicas 
y sus colores forman parte relevante en el conocimiento 
y rescate de nuestra historia, pues evidencian 
tradiciones, experiencias, lugares y sentimientos.

Se debe aclarar que la determinación de un bien 
como patrimonio es un proceso complejo, ya que 
entran a consideración las distintas características 
que son parte de un bien, por lo que se deben utilizar 
criterios y metodologías adecuadas y probadas, que 
permitan un acercamiento al bien y engloben todos 
los elementos a ser considerados, para finalmente 
determinar los principales valores que le proporcionan 
valor un bien.

Sector del Barranco.    Fig.  1.7.     
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1.4 MEMORIA COLECTIVA

Según Maurice Halbwachs, la memoria colectiva de 
un pueblo es elemento constituyente de su identidad. 
Esta memoria existe en forma fragmentada, en las 
conciencias y recuerdos individuales. No existe como 
supraconciencia, o una conciencia en sí misma que se 
impone a los individuos.

Tomamos a la memoria colectiva como un elemento 
muy importante en la constitución de la identidad 
popular, pues lo que es actualmente es producto del 
hacer colectivo que proviene de las generaciones 
pasadas, de los hechos naturales o humanos que 
los conmocionaron, que dejaron marcas en su 
constitución. 

La memoria heredada y retransmitida sufre cambios, 
pero fija aspectos cruciales. Pero si la memoria tiene 
esas características, el olvido, también las tiene. El 
olvido es parte imprescindible de la memoria, cada 
una llama a la otra, pues no se puede tener memoria 
de todo, siempre se olvida una parte. Y el olvido 
no puede explicarse solamente como un proceso 
espontáneo, sino se olvida socialmente, así como 
se recuerda socialmente. Por lo que siempre se está 
olvidando y siempre se está recordando, ya que la 
memoria implica reconstrucción y a la vez deformación 
de los acontecimientos.

La memoria social hace representaciones que quedan 
fijadas, que se refuerzan en los lugares donde sucedió 
un acontecimiento, en los restos de construcciones o 
en las que aún permanecen, en las obras de arte que 
las expresan y que constituyen el patrimonio edilicio, 
artístico y cultural de un pueblo, de tal manera que son 
reconocidas y constituyen parte de vida cotidiana.

1.5 VALORACIÓN

Los procesos de valoración tienen como propósito 
primordial el “dar a conocer el significado de los lugares 
del patrimonio cultural mediante el reconocimiento 
cuidadoso y documentado de su importancia, 
incluyendo ahí sus valores materiales e inmateriales, 
su ubicación cultural y natural, su contexto social y 

sus elementos materiales”2.

El valor de un bien, aparte del ya asignado, va mucho más 
allá del encargo original, este valor, como lo señalan los 
capítulos de ICOMOS, puede ser cultural o emocional, 
físico o intangible, histórico o técnico. La valoración 
de un lugar debe tener en cuenta también las 
contribuciones culturales de todas las comunidades y 
grupos relacionados con el mismo.

Una sociedad en base a su memoria colectiva y 
considerando su pasado, es responsable de la 
identificación y la gestión de su patrimonio. Las 
características de este patrimonio son portadoras de 
determinados valores, que pueden variar con el paso 
del tiempo. Esta variabilidad de valores específicos 
en los elementos define la particularidad de cada 
patrimonio.

Según el Documento de Nara, el estudio acerca de los 
valores de un sitio debe contribuir a la conservación 
de la autenticidad del patrimonio cultural, mediante 
la transmisión de su significado, sin acudir a las 
alteraciones irreversibles de materiales o la instalación 
de elementos interpretativos irreversibles. 

Las reconstrucciones físicas que cambien 
permanentemente el carácter del sitio deberán 
emprenderse si su único fin es la interpretación, de 
caso contrario se estaría afectando gravemente un 
bien.

Tenemos que entender que muchas de estas 
expresiones culturales son realizadas por la gente 
como respuesta inmediata a sus necesidades, las que 
pueden también ser consideradas como patrimonio, 
dan cuenta de una respuesta original a necesidades 
particulares en una época determinada.

La crítica histórica y la crítica artística, son las 
responsables de responder a la pregunta de si estas 
presencias (ambientales o arquitectónicas) deben 
ser consideradas esenciales para la ciudad, como 
formulación histórica y en relación con su imagen 
visual. 

Por otra parte es importante el desarrollar 
metodologías y técnicas adecuadas para la 
interpretación del patrimonio, la que pueden incluir 
tecnologías e investigaciones. Dichas metodologías 
deben ser sustentables en el contexto cultural en el 
cual se van ha aplicar.

La interpretación del patrimonio  cultural debe 
explorar el significado a través de distintos aspectos 
de carácter histórico, social, político, espiritual, 
científico y artístico. 

Todos las características relacionadas con el significado 
cultural y natural del lugar deben ser consideradas. 
Las contribuciones al significado de un lugar a lo largo 
de toda su historia deben ser respetadas. Aunque 
se destaquen determinadas épocas y temas, los 
diferentes periodos de la historia del lugar deben ser 
igualmente interpretados, así como su significado y su 
contexto contemporáneos. 

El paisaje circundante, el ambiente natural y el marco 
cultural y geográfico son todas partes integrantes del 
significado de un lugar y, como tales, deben tenerse 

en cuenta en su interpretación. 3

2. Carta ICOMOS de Ename. 3. CARDOSO, Fausto. Historia y Teoría de la Restauración. Universidad 

de Cuenca. 2003.
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1.6 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA UNESCO

Para figurar en la Lista del Patrimonio Mundial, los 
sitios deben ser de valor universal excepcional y 
satisfacer al menos uno de cada diez criterios de 
selección. La protección, la gestión, la autenticidad 
y la integridad de las propiedades son también 
consideraciones importantes. Esta selección se realiza 
en tres categorías que son: Monumentos, Conjuntos 
y Sitios. 

Centro Histórico de la ciudad de Cuenca.    Fig.  1.8.     

Monumentos son considerados edificaciones, 
esculturas, pinturas, piezas o estructuras de orden 
arqueológico, que posean un valor excepcional desde 
lo histórico, artístico y científico.

Los conjuntos de construcciones aisladas o reunidas, 
en las que su arquitectura y su integración al paisaje, 
les proporcionan un valor excepcional, estos se dividen 
a su vez en: Centros Históricos, los que engloban la 
ciudad antigua, dentro de la ciudad contemporánea,  
las Ciudades Históricas Vivas, son las que han 
pasado procesos de evolución, en base a cambios 
socioeconómicos y culturales, y los Sitios que son 
obras humanas, o también en unión con la naturaleza, 
incluidos lugares arqueológicos que poseen un valor 
universal.

Los criterios se revisan periódicamente por el Comité 
a fin de reflejar la evolución del propio concepto de 
Patrimonio Mundial. 

Debemos tomar en especial consideración que desde 
el año de 1992, interacciones significativas entre 
las personas y el medio ambiente natural han sido 
reconocidos como paisajes culturales.

Hasta finales de 2004, los sitios del Patrimonio 
Mundial se seleccionaron sobre la base de seis 
criterios culturales y cuatro naturales, los cuales son 
los siguientes:

1. Representar una obra maestra del genio creador 
humano; 
2. Atestiguar un intercambio de valores humanos, 
durante un lapso de tiempo o dentro de un área cultural 
del mundo, sobre la evolución de la arquitectura o la 
tecnología, las artes monumentales, la planificación 
urbana o diseño del paisaje; 
3. Dar una única o, al menos, testimonio excepcional 

de una tradición cultural o una civilización viva o 
desaparecida; 
4. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, 
conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje 
que ilustre (a) etapa importante (s) en la historia de 
la humanidad; 
5. Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales 
de asentamientos humanos, el uso de la tierra, el 
mar o el uso que sea representativa de una cultura 
(o culturas), o la interacción humana con el medio 
ambiente, especialmente cuando se ha convertido en 
vulnerables a los efectos de cambios irreversibles; 
6. Estar directa o materialmente asociado con 
acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, o con 
creencias, con obras artísticas y literarias de significado 
universal excepcional.  (El Comité considera que este 
criterio es preferible que sea usado en conjunción con 
otros criterios); 
7. Contener fenómenos naturales superlativos o 
áreas de excepcional belleza natural e importancia 
estética; 
8. Ser ejemplos eminentemente representativos 
de las grandes etapas de la historia de la tierra, 
incluido el registro de la vida, importante en curso 
de los procesos geológicos en el desarrollo de 
formas terrestres, o geomorfológicos o fisiográficos 
significativos características; 
9. Ser ejemplos eminentemente representativos de 
importantes en curso procesos ecológicos y biológicos 
en la evolución y el desarrollo de los terrestres, de 
agua dulce, los ecosistemas costeros y marinos y las 
comunidades de plantas y animales; 
10. Contener los más importantes y significativos 
hábitats naturales para la conservación in situ de 
la diversidad biológica, incluyendo aquellos que 
contienen especies amenazadas de destacado valor 
universal desde el punto de vista de la ciencia o la 
conservación.
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1.7 CRITERIOS PARA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

Para valorar de una forma correcta el Patrimonio 
Cultural, es vital que este tipo de análisis estén basados 
en criterios probados, haciendo una interpretación de 
los sitios con respecto a su relación con la autenticidad, 
la integridad intelectual, la responsabilidad social y el 
respeto hacia el significado y el contexto cultural. 

Según la Carta de Ename, este tipo de análisis tiene 
como objetivo el entendimiento y apreciación de 
los sitios que pertenecen al patrimonio cultural, 
promoviendo la conciencia social sobre la necesidad 
de su conservación. 

Para conocer el significado de los lugares del patrimonio 
cultural se debe hacer “un reconocimiento cuidadoso 
y documentado de su importancia, incluyendo ahí 
sus valores materiales e inmateriales, su ubicación 
cultural y natural, su contexto social y sus elementos 

materiales” 4.

1.8 AUTENTICIDAD

En la Carta de Cracovia, la autenticidad se define como 
la suma de características sustanciales, históricamente 
determinadas: del original hasta el estado actual, 
como resultado de las varias transformaciones que 
han ocurrido en el tiempo.

La autenticidad es una característica relevante, 
dentro de las cualidades que se pretenden valorar en 
un determinado bien, debe considerarse un concepto 
dinámico porque involucra factores materiales, 
tipológicos, ideológicos e históricos enmarcados en 
un mismo concepto.

La Autenticidad es fiel a su origen y convicciones, 

5. Documento de Nara sobre la Autenticidad. 1994.4. Carta ICOMOS de Ename.

certifica y testifica la identidad y la verdad de algo, 
para hacer objetivo un valor que tiene altas dosis de 
subjetividad.
 
El entendimiento de la autenticidad es determinante 
al momento de realizar un estudio, el cual inclusive 
puede ser aplicado en cada caso en particular.

1.8.1 DOCUMENTO DE NARA SOBRE AUTENTICIDAD. 
1994.

El Documento de Nara sobre la Autenticidad se 
encuentra fundamentado en la Carta de Venecia del 
año 1964 y proporciona respuestas de forma integral 
a las diferentes inquietudes que se presentan en la 
actualidad con respecto al patrimonio.

Muchas de las veces para encontrar la identidad propia 
se utilizan nacionalismos agresivos o la supresión de 
las culturas minoritarias, por esta razón el tomar en 
consideración la autenticidad en la preservación, nos 
provee una aclaración de la memoria colectiva de una 
determinada cultura. 

Con esto se intenta evitar procedimientos como la 
destrucción de bienes,  que han sido juzgados como 
si no contaran con ningún valor en determinado 
momento de la historia, o cambios mínimos que son 
percibidos, por lo que tergiversan la historia y los 
valores del bien.

La autenticidad aparece como un elemento 
preponderante al momento de la calificación de 
valores culturales. El entendimiento de este concepto 
es fundamental para los diferentes análisis científicos 
del patrimonio cultural, como son los procesos de 
conservación, la restauración y registro por parte de 
la Convención de Patrimonio Mundial.

Los juicios sobre valores, pueden variar de una 
cultura a otra e incluso dentro de la misma cultura, 
no podemos hacer juicios de valor o autenticidad 
con un criterio único, ya que el respeto a todos las 
sociedades demanda que el patrimonio cultural sea 
considerado y analizado dentro del contexto cultural 
al cual pertenecen. 

Debemos entender que la diversidad cultural es 
incorruptible en lo espiritual e intelectual para toda 
la humanidad. La protección del patrimonio debería 
tratarse como un tema de vital importancia, porque la 
finalidad debe ser la conservación de los valores de un 
bien través del tiempo.

La concepción de diversidad cultural perdura en el 
tiempo y en el espacio, exigiendo el respeto para 
las otras culturas. Si los valores de una determinada 
cultura parecen estar en conflicto, la jerarquía del 
concepto de diversidad cultural nos pide el análisis de 
la legitimidad de los valores culturales de todas las 
partes.

La conservación del patrimonio cultural en todas sus 
formas y períodos históricos está vinculado a sus 
valores. El percibir de forma correcta estos valores 
depende directamente de las fuentes de información 
y su veracidad. “El conocimiento y comprensión 
de estas fuentes de información, en relación a las 
características y significados originales del patrimonio 
cultural, es un requisito básico para evaluar todos los 

aspectos de su autenticidad” 5.

La responsabilidad para un adecuado manejo del  
patrimonio cultural corresponde a la sociedad cultural 
que lo ha producido, y después a la que se preocupa 
por la conservación y el mantenimiento del mismo.
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1.8.2 MATRIZ DE NARA

La Matriz de Nara es la herramienta que nos 
proporciona la ayuda necesaria al momento de 
someter a una evaluación rigurosa a un determinado 
bien, ya que dentro de su análisis engloba a las 
diferentes partes que  conforman un bien cultural,  las 
cuales serán sometidas a una reflexión profunda, para 
de esta forma encontrar cuales son los elementos y 
características que le otorgan valor.

Esta matriz fue desarrollada por el profesor Koen Van 
Balen, Presidente de Precomos, se fundamenta en 
diferentes estudios realizados, los mismos que tienen 
como objetivo aclarar los juicios de valoración de un 
bien, integrando las distintas perspectivas desde las 
cuales se puede analizar un bien. 

Al someter a un bien al  análisis mediante la matriz 
nos permite relacionar los diferentes aspectos y 
dimensiones que tiene el mismo, situando el estudio 
dentro del contexto en el cual se desarrolla el mismo, 
proporcionandonos una ayuda clave al momento de 
aclarar la percepción de valores como la autenticidad, 
que es clave al momento de  plantear una discusión 
sobre la conservación del patrimonio.

La autenticidad es una característica relevante 
dentro de las cualidades que se pretenden valorar, 
debe considerarse un concepto dinámico, porque 
involucra factores materiales, tipológicos, ideológicos 
e históricos enmarcados en un mismo concepto.

Se debe tener mucho cuidado al momento de entender 
los valores y significados de un bien en ciertos puntos 
de la historia, ya que en una época se ha considerado 
insignificante o sin valor a bienes que en el futuro 
serán resguardados como un tesoro, porque muestran 
parte de la historia de un pueblo. 

Si se destruyen estos bienes culturales, solo quedarán 
vacíos dentro de una sociedad, y se eliminará parte 
del patrimonio que posee una cultura.

Dependiendo del tipo de patrimonio cultural, su 
entorno y su evolución en el tiempo, los análisis de 
autenticidad pueden depender de la validez de una 
gran variedad de fuentes de información.

En la Matriz se tienen los aspectos de la fuentes 
que son forma, diseño, materiales y substancia, uso 
y función, tradiciones y técnicas, la localización y su 
contexto, y espíritu y sentimientos. Todo esto nos 
ayudará a elaborar la dimensión artística, histórica, 
social y científica del bien cultural analizado.

1.8.2.1 ASPECTOS

FORMA Y DISEÑO: se da en base al estudio de la forma 
del objeto y su contexto, mediante una análisis de 
los características tipológicas y formales, nace como 
consecuencia de una combinación de elementos, que 
dan la forma, espacio, estructura y estilo de un bien.

Como puede ser el ejemplo en San Francisco de Oña, 
el uso del balcón y el portal como elementos presentes 
en las edificaciones como elementos tipológicos.

MATERIALES Y SUSTANCIAS: se definen como los 
elementos físicos, los cuales forman a la obra o sitio, 
poseen un significado de gran valía.

El estado de conservación juega un papel fundamental 
dentro de los materiales, ya que nos permite analizar 
el estado de la construcción, y procesos constructivos 
que fueron empleados, todo esto le agrega un valor 
especial al bien.

Como el uso del adobe y la madera como materiales 

San Felipe de Oña. Barrio San Francisco. Calle Sucre. Presencia de 
portal y balcón.  Fig.  1.9.     

San Felipe de Oña.  Barrio San Francisco. Calle Sucre. Edificaciones en 
Adobe.  Fig.  1.10.     
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principales en la construcción de varias edificaciones 
en San Felipe de Oña.

USO Y FUNCIÓN: se basa en los cambios de uso o 
función realizados al bien a través del paso de los años, 
y las secuelas que estos han dejado en el mismo.

Muchas de las viviendas del barrio San Francisco 
de Oña son usadas en la actualidad como bodegas, 
y otras están abandonadas, considerando que una 
época esta era la entrada a la ciudad, y que gran 
parte del comercio se desarrollaba en ella, ha sido un 
cambio drástico, produciendo un gran deterioro de las 
edificaciones.

TRADICIÓN TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: son aquellas 
técnicas   y destrezas usadas al planificar y edificar 
un bien, teniendo en cuenta el contexto y actitudes 
colectivas en el manejo, tratamiento y aprovechamiento 
de los materiales, además de los avances que se 
puedan lograr en las técnicas de construcción.

Un claro ejemplo en San Felipe de Oña, es la 
elaboración de las pinturas a base de tierras de colores, 
las que están colocadas en la mayoría de edificaciones 
del lugar, cuya técnica ha sido desarrollada por los 
habitantes, respondiendo a una necesidad.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: se trata del análisis de 
las relaciones que se producen entre el bien cultural 
y el contexto en el cual se encuentra emplazado, para 
esto se toma en consideración todas las características 
paisajísticas de su entorno, como flora y fauna.

En el barrio San Francisco de Oña, se puede notar la 
armonía visual que se produce entre las edificaciones 
y el entorno natural allí emplazado, ya que existe una 
correcta integración entre ambos elementos.

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO: hace alusión a los valores 
de una sociedad en base del sentir que ellos producen, 
son determinados dentro de la forma de un sitio y de 
las técnicas o materiales empleados en el tiempo.

En el barrio San Francisco de Oña, se produce un sentir 
especial, al habitar en el campo, en edificaciones de 
tierra, en armonía con su entorno, sin agresiones a la 
naturaleza.

1.8.2.2 DIMENSIONES

ARTÍSTICA: esta dimensión analiza la percepción y las 
características artísticas de un bien cultural, a través 
del conocimiento y análisis de aspectos como su estilo, 
origen, tipología, modificaciones, entre otros.

HISTÓRICA: muestra la importancia del bien con 
respecto a los diferentes procesos históricos y 
arquitectónicos que se han producido en el mismo a 
través del paso de los años. Se torna en una medida 
indispensable y de gran importancia ya que se 
relaciona con la trascendencia del bien.

CIENTÍFICA: estudia los procesos y metodologías 
empleadas en las técnicas constructivas, uso de 
materiales, estructuras, etc. En algunas ocasiones se 
desarrollan este tipo de técnicas como soluciones a 
necesidades planteadas.

SOCIAL: identifica la importancia de un bien, analizando 
sus valores en función de los significados y el sentir 
que producen en una determinada comunidad.

San Felipe de Oña.  Barrio San Francisco. Calle Sucre. Edificación 
Abandonada.  Fig.  1.11.     

San Felipe de Oña.  Visual del paisaje.  Fig.  1.12.     
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Casa de Chaguarchimbana y Plaza del Herrero. Edificación sometida a 
procesos de conservación para su preservación.  Fig.  1.13.     

Ruinas en el sector de Pumapungo.  Fig.  1.14.     

1.9 CONSERVACIÓN 

La necesidad de conservar el patrimonio edificado 
mediante métodos legales originó la creación de 
organismos como la UNESCO en 1996, ICCROM en 1956, 
ICOMOS en 1965, entre otros, que se encargaron de la 
conservación del patrimonio mediante la creación de 
ciertas normas a seguir, regulando las intervenciones 
que se realizan en conjuntos urbanos. 

En el año de 1972 se dio la convención de protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural en la ciudad 
de París, Francia, en la que se dispuso la obligación de 
reconocer, proteger, conservar, preservar y trasmitir 
el patrimonio cultural, generado dentro de cada 
sociedad.

Según la carta de Cracovia, conservación  es el conjunto 
de actitudes y acciones que una sociedad emprende, 
dirigidas a hacer que el patrimonio y los diferentes 
bienes culturales perduren y sean mantenidos para 
futuras generaciones. La conservación es el paso previo 
a la preservación, y es llevada a cabo con respecto al 
significado de la identidad del monumento y de sus 

valores asociados.

Estas acciones pueden ser procesos hechos para 
entender una propiedad, conocer su historia y 
significado, asegurando la preservación de sus 
materiales y sus valores, y en caso de ser necesario 
emprender la restauración y mejoramiento de un 
bien.

Todo sitio con un significado cultural debe ser 
conservado, evitando que sea vulnerable a algún 
tipo de riesgo, ya que es parte fundamental de una 
correcta gestión en este tipo de lugares.

Debemos tener en cuenta, que el respeto a todos los 

elementos que conforman un sitio es fundamental, por 
lo que se requiere la conservación del entorno visual 
y otras relaciones que contribuyan  a la significación 
cultural del lugar. 

Debemos tener presente que las construcciones 
nuevas, las intrusiones, las demoliciones, y todo tipo 
de acciones que atenten con el entorno y las relaciones 
con el mismo, pueden afectar gravemente a un sitio o 
un bien y no deben ser admitidas.

“La conservación esta basada en el respeto por la 
fábrica, uso, asociaciones y significados existentes. 
Requiere una aproximación a los cambios tan 
cautelosa como sea necesario, tratando que sean los 

menores posibles” 6. Por lo que los cambios que se 
dan en un sitio no deben alterar la evidencia física o 
de otra naturaleza que nos provee, y tampoco basarse 
en simples conjeturas.

Se pueden realizar diferentes tipos de intervenciones 
para la conservación de un bien, como son el 
control medioambiental, mantenimiento, reparación, 
restauración, renovación y rehabilitación. Cualquier 
clase de intervención implica decisiones, selecciones 
y responsabilidades relacionadas con el patrimonio 
entero, y con aquellas partes que no poseen un 
significado específico hoy, pero en el futuro podrían 
tenerlo.

Estas acciones tienen que ser organizadas con 
una investigación sistemática, inspección, control, 
seguimiento y pruebas. Hay que informar y prever 
el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas 
preventivas.

Se debe emplear en estos procesos todo tipo de 
conocimientos, experiencias y técnicas que puedan 
contribuir al cuidado y mantenimiento de un bien. Es 

6. Carta de Burra.
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preferible usar las técnicas y materiales tradicionales, 
pero se pueden usar metodologías y materiales 
modernos si estos brindan beneficios a la conservación. 

La intención primordial en la conservación de edificios 
históricos, monumentos, y sitios, es mantener y 
preservar su autenticidad e integridad, incluyendo 
los todos los elementos intrínsecos e extrínsecos de 
acuerdo con su conformación original.

La finalidad de cualquier proceso de conservación es la 
preservación, ya que si se producen alteraciones en un 
bien, sin considerar todos los elementos que contiene, 
se generarían falsos históricos, lo que provocaría la 
perdida de la autenticidad de estos monumentos. Por 
lo que podemos concluir que “la conservación es una 

técnica al servicio de la preservación” 7 .

El mantener e incrementar el patrimonio que posee 
cada cultura, es otro objetivo importante para la 
conservación del patrimonio, ya que se intenta trasmitir 
los principales valores a futuras generaciones. 

Otro punto valioso al conservar un bien, es que la 
inversión que se genera en este tipo procesos nos 
permite la optimización de recursos, ya que al dar un 
adecuado mantenimiento, para preservar un sitio o 
un bien, se evita un gasto mayor, porque no se tienen 
que recurrir a intervenciones como la restauración, 
que tiene un costo económico mayor.
 
1.9.1 TIPOS DE CONSERVACIÓN 

Los métodos para conservar el patrimonio, están 
destinados a cuidar y preservar de todos aquellos 
bienes que poseen valor para una cultura, utilizando 
diferentes técnicas para de esta forma hacer que el 
patrimonio perdure a través del paso del tiempo.

7. La Conservación Preventiva: Un Cambio Profundo de la Mentalidad. 
Comisión, recuperación y Preservación del patrimonio Documental.

Entonces todas aquellas acciones que tengan como 
finalidad la perduración del patrimonio, pueden ser 
consideradas como tipos de conservación, los cuales 
son: 

Conservación Preventiva

-Mantenimiento
-Preservación

 Conservación Correctiva

-Restauración
-Reconstrucción

1.9.1.1 CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Conservación Preventiva puede definirse como 
el conjunto de medidas y acciones que se deben 
tomar para controlar diversos factores como el 
clima, la manipulación, las condiciones ambientales 
y espaciales, entre otras, que pueden afectar la 
estabilidad física de un bien cultural o un sitio.

El concepto de conservación preventiva no es 
verdaderamente nuevo, está en el aire desde hace 
tiempo, desde hace mucho tiempo, ya que en el siglo 
XIX, Adolphe Napoleón Didron, escribió: “Conservar 
lo más posible, reparar lo menos posible, no restaurar 
a cualquier precio”, dejando entender que era 
necesario intervenir lo menos posible sobre el objeto 
para asegurar la autenticidad de sus valores. 

Según Philip R. Ward en su artículo “La conservación: 
el porvenir del pasado”: Los objetos que preservamos 
no han sido destruidos por el tiempo, ya que el 
tiempo, por sí solo, rara vez destruye. Por una u otra 
casualidad milagrosa han sobrevivido, a menudo por 
cientos de años a diferentes clases de amenazas, pero 

sobre todo a nuestra propia negligencia. 

Este tipo de conservación tiene como objetivo dilatar 
la vida de los bienes culturales, lleva implícita en su 
definición, tanto las precauciones de carácter cautelar 
y de control reglamentario, como las acciones llevadas 
a cabo en el contexto ambiental y espacial en el 
cual se encuentran emplazadas las obras, sin actuar 
directamente sobre ellas. 

Para lograr conservar un bien, se debe hacer uso de 
todos aquellos medios posibles, externos a los bienes, 
que garantizaran su conservación y que mitigarán o 
controlarán todos los agentes potenciales de deterioro 
que los rodean. 

La normas referidas a la protección del patrimonio, 
su catalogación e inventariado, su almacenamiento, la 
exposición y el control de las cualidades ambientales 
de su entorno, entre otras, serán algunas de las 
medidas de conservación a las que nos referimos. 

Todas estas acciones tendrán que empezar en el 
mismo momento en que se reconocen los materiales 
constitutivos de las obras y las técnicas y los 
procedimientos utilizados en las obras, además de 
sus transformaciones experimentadas con el tiempo, 
a partir de entonces, estaremos en condiciones de 
establecer las medidas oportunas para acatar las 
causas de alteración que más puedan afectarles. 

El análisis de los procesos que motivaron el origen de 
una obra permitirá evaluar además su estado actual 
de conservación, de manera que esta instrucción 
servirá de guía para establecer un proceso de 
intervención adecuado y al mismo tiempo prever 
futuros inconvenientes. 
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1.9.1.1.1 MANTENIMIENTO

Mantenimiento, se puede entender como todas 
aquellas acciones e intervenciones destinadas al 
continuo cuidado y protección de todos aquellos 
elementos, que forman parte un bien cultural y del 
entorno de un sitio.

Todos los trabajos que se realicen en una edificación 
de manera continua, permitirán que pueda seguir 
manteniendo su uso de una forma adecuada, evitando 
con ello su deterioro y destrucción.

La necesidad de conservar el patrimonio, ha hecho que 
el mantenimiento se convierta en una herramienta 
fundamental para ello, por lo que en estos años se han 
desarrollado valiosos estudios sobre el mantenimiento 
de edificaciones, teniendo como objetivo, el aumentar 
la vida útil de un bien, y reducir en costos al evitar 
intervenciones mayores.

El mantenimiento debe distinguirse de la reparación, 
aunque ambos tienen el propósito de conservar, a 
diferencia del mantenimiento, la reparación involucra 
restauración o reconstrucción.

Hay dos tipos de mantenimiento, los cuales son:

Mantenimiento preventivo, es planificado con 
anterioridad, y esta destinado a resolver ciertos 
inconvenientes que puedan presentarse en una 
edificación, con el objetivo de prever los mismos. 

Mantenimiento correctivo, que tiene por objetivo 
resolver problemas que se presenten de forma 
imprevista e inesperada, teniendo que solucionarlos 
de forma rápida para evitar mayores daños.

1.9.1.1.2 PRESERVACIÓN

Según la Carta de Burra, la preservación, significa 
el mantenimiento de la fábrica (todo material físico 
de sitio, incluyendo componentes, dispositivos, 
contenidos y objetos) en su estado existente y 
retardando su deterioro.

La preservación protege y resguarda con anticipación 
un bien, de un daño fortuito o deliberado es la 
diligencia que permite mantener el estado físico de 
los bienes de valor arquitectónico significativo y que 
forman parte del patrimonio cultural. 

El objetivo de la preservación, es el mantener del 
estado natural original de los componentes de un 
bien, o de lo que reste de dicho estado, mediante la 
limitación de la intervención en ellos al nivel mínimo.

Existen dos tipos de preservación, los cuales son:

Preservación preventiva, es la que se realiza con 
anticipación a cualquier daño, que pudiera sufrir un 
bien inmueble. 

Preservación correctiva, es aquella que toma 
lugar después que haya producido un daño en la 
edificación, para corregir los problemas que presente 
el inmueble.

Iglesia de Santo Domingo, Cuenca. Fachada Lateral Derecha. Problemas 
en los revestimientos de las paredes.  Fig.  1.15.     

Iglesia de Santo Domingo, Cuenca. Fachada Lateral Izquierda, Cuerpo 
Superior. Problemas en revestimientos, paredes, cubierta.  Fig.  1.16.     
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1.9.1.2 CONSERVACIÓN CORRECTIVA

Conservación Correctiva, son todos aquellos procesos 
lógicos y sistematizados, que valiéndose de métodos 
técnicos y científicos, intervienen directamente sobre 
un bien, con el fin de devolver al material su integridad 
física y funcional.

Su objetivo es corregir efectos del deterioro y asegurar 
una permanencia óptima del bien, sin alterar su 
contenido, ni sus valores culturales.

Dentro de la conservación correctiva, se llevan a cabo 
procesos de diagnóstico, pronóstico, reparación y 
protección de los bienes o sitios, que pueden presentar 
patologías evidentes.

Debemos tener presente que la conservación 
preventiva estudia las condiciones físicas del entorno 
en donde se encuentra el bien y estudia en forma 
global las condiciones y características propias de la 
edificación. La conservación correctiva en cambio, 
estudia, diagnostica e interviene en forma individual, 
a cada uno de los elementos que conforman la 
edificación.

1.9.1.2.1 RESTAURACIÓN

La restauración “es una intervención dirigida sobre un 
bien patrimonial, cuyo objetivo es la conservación de 

su autenticidad y su apropiación por la comunidad”8.  

Para Eugène Viollet le Duc (París, 1814 - 1879) 
“Restaurar un edificio no significaba conservarlo, 
repararlo o rehacerlo, sino obtener su completa forma 
prístina, incluso aunque nunca hubiera sido así”. Los 
criterios presentados por la restauración de estilo de 
le Duc intentan justificar la eliminación o adición de 
ciertos elementos; aunque estas ideas nos pueden 

8-9. Carta de Cracovia.

parecer bastante drásticas deben ser entendidas de 
acuerdo su momento histórico.

La verdadera aportación de le Duc, es la investigación 
profunda necesaria para llevar a cabo un proyecto 
de restauración y el enfoque que desde la creación 
arquitectónica se le da a la restauración. Es a partir 
de este momento en donde la restauración se plantea 
como una disciplina crítica y se desarrollan posiciones 
sobre las cuales debatir.

Frente a los planteamientos de le Duc, John Ruskin 
(Londres, 1819 - 1900) propone el respeto integral y 
completo del monumento, considera que cualquier 
intervención que se haga afectará la esencia de su 
autenticidad. Plantea el aspecto moral de aceptar 
el deterioro de los monumentos como parte de su 
historia y aceptar que la “última hora” del monumento 
llegará.

Estos criterios han perdurado a través de la 
evolución de la disciplina de la Restauración, las 
palabras de Ruskin son siempre una advertencia 
ante la posibilidad de desvirtuar los monumentos, 
si bien sus planteamientos pueden parecer en 
extremo románticos, sus consideraciones sobre 
el mantenimiento y conservación se mantienen 
vigentes.

Los procesos de restauración son claves para la 
conservación del patrimonio edificado, que incluye la 
estrategia para su conservación a largo plazo. Estas 
intervenciones deben tener presente las metodologías 
y técnicas adecuadas, en un proceso que integre 
la recopilación de información y el conocimiento 
profundo del edificio y su entorno.

Aquí se incluye el estudio estructural, análisis gráficos 
y de magnitudes y la identificación del significado 

histórico, artístico y sociocultural. En el proyecto de 
restauración deben participar todas las disciplinas 
pertinentes y la coordinación deberá ser llevada a 
cabo por una persona cualificada y bien formada en la 

conservación y restauración. 9

Es decir que este tipo de intervenciones tienen 
como objetivo estudiar, diagnosticar y recuperar una 
edificación o un sitio, de forma total o parcial.

1.9.1.2.2 RECONSTRUCCIÓN

Según la Carta de Burra, reconstrucción significa 
devolver a un bien o un sitio a un estado anterior 
conocido, y se diferencia de la restauración por la 
inclusión de nuevos materiales en los elementos que  
lo conforman.

Este proceso es justificado, cuando un sitio se 
encuentra incompleto, debido a cualquier clase 
de daño o alteración, pero teniendo en cuenta que 
se debe tener la información suficiente para poder 
reproducir un estado previo del monumento. 

La reconstrucción total de una edificación, destruida 
por un conflicto armado o por desastres naturales, es 
justificable solo si existen razones sociales o culturales 
excepcionales, los cuales deben a ser afines a una 
colectividad.

Por lo que concluimos, que la reconstrucción se puede 
realizar para salvaguardar el significado cultural que 
posee un sitio.
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10. Carta de Burra.

1.10 ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL ENTORNO URBANO

La Carta de Burra, nos dice que para conservar se 
requiere el mantenimiento y preservación, de un 
entorno visual adecuado, incluyendo otras relaciones 
que contribuyan a la significación cultural del sitio.

Por lo que es necesario el analizar y comprender el 
entorno en el que se encuentra emplazado un bien 
cultural, ya que esta localización es parte de su 
significación cultural.

La significación cultural en algunos lugares no esta 
a la vista, por lo que necesita ser comprendida por 
medio de una correcta interpretación, que englobe los 
elementos que forman parte de este entorno urbano.
Los elementos que forman parte del entorno pueden 
incluir: silueta, traza, relieve, posición, vegetación, 
textura y color, y escala.

Debemos tener presente que las construcciones 
nuevas, las demoliciones, las intrusiones u otros 
cambios que puedan afectar adversamente el entorno 

o las relaciones con él, no son apropiados. 10

Por estas razones hemos decido analizar las teorías y 
puntos de vista de distintos autores como: Armando 
Silva, Kevin Lynch, Rappoport Amos, entre otros, que 
nos facilitarán la comprensión de los significados que 
guarda cada uno de estos aspectos del entorno urbano 
para los habitantes de una ciudad.

Entonces podremos plantear la conservación de un 
determinado sitio, conociendo cuales son exactamente 
aquellos elementos del entorno que le proporcionan 
valor, y deben ser considerados puntos claves, en 
cualquier tipo de estudio o intervención.

Vista aérea de El Ejido.   Fig.  1.17.     
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1.11 EL SIMBOLISMO EN UNA CIUDAD

El simbolismo en una ciudad, es la forma como se 
entiende un sitio por parte de  sus habitantes, la 
forma como se relaciona la arquitectura y el entorno, 
dando así respuestas y soluciones a la ordenación y 
distribución del espacio.

Según Amos Rappoport los símbolos que se pueden 
identificar, proporcionan carácter e identidad al 
espacio, aunque cada día es más difícil agrupar o 
generalizar por las diferencia en la percepción de las 
personas.

Debemos tener presente que cada zona de la 
ciudad es totalmente diferente a otra, es así que el 
simbolismo del paisaje y del medio, proporciona las 
propias características a cada lugar o espacio, los 
colores, jardines, calles, parques, ríos, entre otros, 
nos proporcionan una percepción diferente. 

Un sitio es identificado por la ciudad en general, pero 
la gente que lo habita tiene una mayor compresión de 
las distintas características que lo conforman.

1.12. LA IMAGEN DE LA CIUDAD

Para Kevin Lynch un espacio o un lugar de gran 
importancia, siempre guarda una estrecha relación 
con el entorno en el que se encuentra, ya que se van 
formando ciertos vínculos con las diferentes partes 
de la ciudad que proyectan una imagen según los 
recuerdos y significados que la acompañen.
 
La percepción de un ambiente en cada persona es 
distinta, por lo que cada uno de nosotros tiene una 
imagen diferente de un lugar, en base a los diferente 
paisajes, vínculos, y puntos específicos que con el 
transcurso del tiempo han cobrado importancia en 

12. LYNCH, Kevin. Imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, S.A. Bar-
celona, España. 1988. Pag. 14.

11. BRANDI, Teoría de la Restauración. Alianza Editorial. Primera 
edición. 1988. Pag. 16.

Vista panorámica de El Ejido.    Fig.  1.13.     

sus mentes.

Es por este motivo que cada persona que habita 
un determinado sitio tiene un recuerdo o imagen 
subjetiva, en base a los diferentes recuerdos y 
sensaciones que quedaron en su subconsciente.

Los medios físicos garantizan la trasmisión de la 
imagen, no están adosados a ella, sino que son 
consustanciales: no está la materia por un lado y la 

imagen por otro. 11

1.13. LA LEGIBILIDAD

Es una característica de orden visual, la cual permite 
que se puedan reconocer los elementos que forman 
parte de un sitio, y además admite que estos puedan 
organizarse con cierta simplicidad y orden para una 
fácil identificación de cada uno de ellos. 

Todo esto se realiza en base a una pauta global, la 
cual nos proporciona una lectura adecuada de los 
diferentes significados que guarda una ciudad. Una 
adecuada compresión del sitio nos permitirá percibir 
de forma correcta estos significados.

1.14. IMAGINABILIDAD

Es la capacidad de producir una imagen remanente en 
la percepción de un individuo. Las diferentes pautas 
o puntos específicos que facilitan la producción 
de imágenes mentales del medio ambiente, 
son identificadas y estructuras de tal forma que 
muchas veces pasan a formar símbolos o iconos 
en el subconsciente de las personas. “El objetivo 
es establecer identidad y estructura en el mundo 

perceptivo” 12.
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Vista panorámica de El Ejido.    Fig.  1.14.      

Estamos en condiciones de desarrollar nuestra imagen 
del medio ambiente, mediante la acción sobre la 
forma física exterior, así como mediante un proceso 
interno de aprendizaje.

1.15. INTERRELACIÓN

Gran parte de individuos realizan organizaciones 
complejas entre los elementos que conforman una 
ciudad, según la percepción de la imagen que tiene 
cada uno. 

Cada parte depende de otra, si un elemento se perdiera 
en un lugar no sería el mismo, y la percepción de lo 
que es, sería totalmente diferente. 

Por esta razón, se vuelve tan importante la conservación 
de cada uno de los elementos que forman parte de un 
determinado lugar. 

1.16. IMAGEN CAMBIANTE
 
Muchas veces una imagen puede variar de un individuo 
a otro, ya que según la percepción de cada persona 
puede cambiar según el significado de un elemento. 

Como por ejemplo para una persona, una vía puede 
percibirse como una ruta transitada para llegar a 
determinado destino, y para otra puede significar el 
borde o límite de un sector.

1.17. ELEMENTOS DE LA IMAGEN

La imagen como precepto, esta compuesta por algunos 
elementos que permiten su desarrollo, composición, 
compresión. Estos aspectos permiten una adecuada 
percepción de la misma. A continuación  veremos 
cuales son estos: 

1.17.1. IDENTIDAD 

Se puede comprender como la identificación de ciertas 
características o peculiaridades, que hacen único a 
determinado elemento, y distinto respecto a otros.

Este tipo de características pueden ser su historia, 
su paisaje, su arquitectura, su valor intangible, etc, 
que son elementos únicos, que proporcionan un 
remarcable valor a un sitio, por lo que adquiere un 
reconocimiento como entidad separable, individual y 
unitaria.

1.17.2. ESTRUCTURA

Es la relación espacial que se produce entre el 
observador y los objetos. Esta relación puede verse 
en la interacción entre cada uno de los elementos que 
forman parte del sitio con las personas que día a día  
desenvuelven sus actividades en el mismo.

1.17.3. SIGNIFICADO 

Un objeto debe tener un significado específico, 
muchas veces intangible, el cual adquiere un valor de 
gran importancia para el observador. 

Como muchos de los elementos como: edificaciones, 
vías, vegetación, etc, son valorados peculiarmente 
según las diferentes experiencias de las personas que 
han pasado parte de su vida allí. 
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1.18 LA IMAGEN DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS 
ELEMENTOS

Kevin Lynch, nos dice que la imagen pública de una 
ciudad es la superposición de muchas imágenes 
individuales, o una serie de imágenes mantenidas 
por los grupos, estas imágenes son necesarias para 
que el individuo actúe adecuadamente en su medio 
ambiente. Otras influencias de la imagen son su 
significado social, función, historia, nombre, entre 
otras.

A continuación definiremos cuales son los elementos 
que según Lynch, forman parte de la imagen del medio 
ambiente.

1.18.1 SENDAS

Son los trazados por los que transita de forma 
cotidiana o ocasional determinada persona, ejemplos 
de este tipo de sendas son las calles, senderos, líneas 
de transito, canales o vías férreas. 

Las personas observan la ciudad, transitan a través de 
ella, y sus senderos unifican los diferentes elementos 
que se encuentran emplazados en la urbe.  

Se pueden definir como elementos urbanos 
predominantes. “ Las personas que conocen bien una 
ciudad dominan bien una parte de su estructura de 

las sendas” 13. 

Las sendas poseen orígenes y destinos determinados 
y bien conocidos, los que contribuyen a mantener 
ligada la ciudad y dan la sensación de la posición 
del observador. Esta sensación de dirección puede 
estar remarcada por elementos visibles cerca de los 
extremos de la senda. 

1.18.2 BORDES
 
Son los elementos lineales, que no son considerados 
o empleados como sendas, constituyen referencias 
laterales de un determinado sector, y no ejes 
coordinados. Son los límites entre dos regiones o 
partes diferentes. Los bordes que aparecen más 
fuertes son los visualmente prominentes, porque 
tienen forma continua, y son impenetrables al 
movimiento transversal. 

En los bordes, la continuidad y visibilidad son factores 
de mayor importancia por sobre la impenetrabilidad, 
pueden ser sendas en las que la circulación es 
predominante, se podría decir que es una senda con 
fisonomía de borde.

1.18.3 BARRIOS 

Son las partes de la ciudad que poseen una mayor 
extensión entre mediana y grande. Este tipo de 
segmentos  poseen un carácter bidimensional en el 
que “el observador entra en su seno mentalmente y 
son reconocibles como si tuvieran un carácter común 

que los identifica”14. 

Estos sectores son identificables desde el interior, 
pero también son una referencia clara desde exterior 
en caso de ser visibles desde afuera del mismo.

Los elementos que conforman un barrio son 
textura, espacio, forma, detalles, símbolos, tipo 
constructivo, uso, actividad, los habitantes, el grado 
de mantenimiento y la topografía, etc. 

Siempre debemos tener en cuenta que las 
connotaciones sociales son muy importantes para la 
estructuración de las regiones.

Vista desde la Virgen de Bronce hacia la avenida solano y la montaña 
de Turi.    Fig.  1.14.     

Universidad de Cuenca.    Fig.  1.15.     

13. LYNCH, Kevin. Imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, S.A. Bar-
celona, España. 1988. Pag. 12-13.

14. SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Colombia. Editorial Tercer 
Mundo. 2006. Pag. 25.
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1.18.4 NODOS

Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que se 
puede ingresar y forman directrices focales de las que 
nacen o finalizan las confluencias de transito. Ejemplos 
de este tipo de elementos pueden ser: un cruce o una 
convergencia de sendas, momentos de paso de una 
estructura a otra o concentraciones de determinado 
uso o carácter físico. Con el paso del tiempo este tipo 
de lugares se convierten en un lugar de reunión, que 
se erigen como símbolos, reconocidos por la mayoría 
de los habitantes de la ciudad. 

Existen otro tipo de nodos que son un lugares de 
concentración, para distintos tipos de actos culturales, 
y que por su historia son puntos muy emblemáticos de 
la ciudad. Estos nodos a veces tienden a constituirse 
en núcleos de un barrio, cuya influencia puede ser 
muy grande.

1.18.5 MOJONES

Son puntos de referencia exteriores al lugar, pueden ser 
un edificio, una señal, una tienda, una montaña, etc. 
Algunos mojones están distantes, y es característico 
que se los vea desde muchos ángulos y distancias, 
por arriba de elementos más pequeños, se los utiliza 
como referencias radiales tales como formas aisladas, 
cúpulas de iglesias, colinas, entre otros. 

Otro tipo de mojones son locales, son visibles en 
localidades restringidas, desde determinados accesos 
como letreros, frentes de tiendas, árboles y otros 
detalles de mobiliario urbano, que acaban en la imagen 
de los observadores. Tienen una estructura nítida, 
que simplifica su identificación haciendo que posean 
un significado mayor. “La secuencia es fundamental, 
facilita el reconocimiento, recuerdo y proporciona 

confianza emocional y eficacia funcional” 15.

Vista aérea de El Ejido .    Fig.  1.16.     

15. Silva Armando. Imaginarios Urbanos. Colombia. Editorial Tercer 
Mundo. 2006. Pag. 58.
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1.19 CONCLUSIONES

La ciudad y sus diferentes partes, guardan la historia 
la que ha trascurrido con el paso del tiempo, y que 
ha  desarrollado y formado, lo que es en la actualidad 
una determinada cultura. La Ciudad es un conjunto 
de elementos, que se relacionan de manera compleja. 
Cada sector de la ciudad posee sus características 
peculiares, y tiene un significado especial para las 
personas que habitan y desarrollan sus actividades en 
el lugar.

Y en el caso de la ciudad de Cuenca, El Ejido es uno 
de los sectores más importantes, recordemos que 
se lo considera en la declaración de Cuenca como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, como una área 
tampón al Centro Histórico de la urbe, que ha ido 
transformándose con el paso del tiempo. Por lo que 
se debe tener cuidado especial al momento de pensar 
en realizar cualquier tipo de intervención.  

El respeto a los diferentes aspectos sociales, históricos 
y culturales, que posee un sitio, se torna fundamental, 
porque son estas características las que diferencian 
un pueblo de otro, y le otorgan identidad propia.

Para respetar los valores y significados que encierra un 
lugar, primero debemos identificarlos, comprenderlos, 
y reflexionar acerca de ellos.

A través del tiempo, la humanidad ha tenido la 
imperiosa necesidad de heredar a las nuevas 
generaciones sus espacios físicos y espirituales, sus 
valores y actitudes, sus conocimientos, significados y 
sus formas de organizarse y comunicarse, elementos 
esenciales que dan lugar a la cultura de los pueblos, 
cuando el habitante se identifica con ellos, surgiendo 
un estado de pertenencia social producto del acto 
natural de memorizar para reconocer cada uno de sus 

ámbitos y costumbres. 

El desarrollar los diferentes conceptos inherentes al 
patrimonio, nos ayuda a entender adecuadamente el 
valor que posee un lugar, para posteriormente trasmitir 
todos estos valores, a que sean considerados como 
parte importante de la cultura de nuestra ciudad.

En toda investigación, la propuesta de los objetivos 
y nivel estratégico debe llevar una carga analítica 
importante, ya que después del encuadre y el 
diagnóstico, estos son los puntos que clarifican y 
direccionan el trabajo investigativo hacia la obtención 
de un resultado aceptable, por tanto, se requiere 
fundamentar bajo la tutela de un marco teórico, la 
preservación de los inmuebles de alto valor social y 
arquitectónico.

No podemos dejar de lado el patrimonio arquitectónico 
del contexto en el que se encuentra emplazado, ya 
que si  un inmueble estuviera en otro lugar, sería algo 
completamente diferente y su significado cambiaría.

El analizar ciertos conceptos y teorías acerca del 
entorno urbano, nos ayudará a saber como los 
habitantes ven y perciben los elementos que se 
encuentran emplazados en el lugar. 

Todas las vivencias y experiencias acumuladas en 
el sitio, crean para cada persona una imagen de 
la ciudad diferente, en la que cada elemento es 
parte fundamental de esta imagen, algunos de ellos 
convirtiéndose en símbolos, por lo que conservar 
cada uno de ellos, se torna en prioridad.  

La conservación, se convierte en una herramienta, 
para definir una manera adecuada de como preservar 
todos los elementos de valor que guarda un sitio, y 
prevenir la destrucción de patrimonio de un pueblo.
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2. DIAGNÓSTICO

 INTRODUCCIÓN

Para  ubicarnos  claramente en este capítulo  es 
imprescindible entender cual es  la ubicación 
exacta de El Ejido, esto  nos ayudara a comprender 
claramente porque lo hemos seleccionado.

En este estudio revisaremos que es  lo que 
actualmente le está sucediendo al sector  y 
el porque  se están dando grandes cambios.

Para entender  claramente las transformaciones 
realizaremos un estudio histórico  desde los 
inicios mismos de la ciudad y de El Ejido lo 
cual nos permitirá ubicar las diferentes épocas.

Estudiaremos los diferentes planes urbanísticos que 
son claves para saber cuales que  lineamientos se han 
tomado y como estos han influido los  El Ejido para su 
concreción.

Realizaremos un análisis paisajístico  recorriendo el 
sector conjuntamente con un estudio de elementos 
teóricos que condicionan el paisaje para de esta manera   
saber si esto condiciona de alguna manera el sector.

Conversaremos con  habitantes del sector para saber cual 
es su opinión real de lo que esta sucediendo en la zona.

Actualmente sabemos que existe el problema 
de destrucción de ciertas edificaciones  por lo 
cual analizaremos en marco legal en cual se 
maneja  el sector para saber porque no existe o 
porque no se cumplen las leyes de protección.
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2. DIAGNÓSTICO

2.1     UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE  EL EJIDO

El sector de El Ejido de la ciudad de Cuenca se 
encuentra ubicado en la terraza o zona baja de 
la ciudad, la cual está atravesada por dos ríos: el 
Tomebamba y el Yanuncay. Esta zona de la ciudad 
que en la actualidad se encuentra urbanizada, fue un 
lugar complementario del conocido Centro Histórico.
  
Ejido significa “campo comunal, lindante con un 
asentamiento de población en el que se recogen los 
ganados”1., esta denominación fue muy apropiada 
en aquella época de sus inicios, desde la fundación 
se la contemplo como una zona comunal y desde ahí 
se le conoce e identifica a esta zona como El Ejido.

Cabe mencionar que este no es el único Ejido que 
poseía la ciudad, sabiendo que significa campo 
cumunal podían existir algunos, pero otro de gran 
importancia fue el  llamado Viracochabamba, hoy 
conocido como la zona de Totoracocha.

  LÍMITE DE EL EJIDO

El área de estudio está limitada por: al Norte el río 
Tomebamba con el Barranco, al Sur el río Yanuncay, 
al Este la Av. de las Herrerías y al Oeste la Av. 
Loja. Esta zona se conforma por la gran parte de 
las parroquias que están divididas por la Av. Fray 
Vicente Solano, siendo estas: la parroquia Sucre 
al Oeste y la parroquia Huayna Cápac al Este.

1. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno.

   fig. 2.1
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2.1.1  CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
            ESTUDIO:    

- Para la declaratoria de Cuenca como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad se toma en cuenta 
el Centro Histórico, la Av. Loja y la Calle de las 
Herrerías como áreas Históricas de primer orden.
Siendo estos dos limites ya definidos y de alguna 
manera protegidos, esto en sentido Este - Oeste, estas 
fueron las antiguas entradas a la ciudad desde el Sur.

Por lo que definido esto, nosotros, tomamos 
en el otro sentido Norte - Sur, los limites entre 
los ríos Tomebamba y Yanuncay siendo éstos                                     
físicos - geográficos claramente establecidos, este 
límite se lo establece desde 1939 en la “ Ordenanza 
de Demarcación urbana y nomenclatura de calles, 
carreteras, avenidas, plazas, parques y puentes”.

- Por el hecho que Este  limite ya  está establecido en 
el expediente  para la declaratoria de Cuenca  como  
Patrimonio de la Humanidad.

- Debido a que esta zona está sufriendo un cambio 
de uso de suelo, de residencial a comercial, 
dando lugar a la destrucción de edificaciones 
y con esto valores sociales y culturales.

- Por su relación entre arquitectura y naturaleza que 
es digna de mantener y proteger para las futuras 
generaciones.

2.2  IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS        
       PRINCIPALES PROBLEMAS DE EL EJIDO.                                                                                                              
      
Nosotros creemos que la zona de El Ejido 
actualmente es un lugar muy vulnerable por lo 
que a continuación identificamos unos de los 
principales problemas  que existen con el fin  de 
saber porque se están dando estos cambios
 

2.2.1 PÉRDIDA DEL ARRAIGO E IDENTIDAD EN LA   
         ZONA DE EL EJIDO.

En el transcurso de estos años la ciudad fue creciendo 
y esta zona fue muy apetecida por los cuencanos 
debido a varios factores que hacían la vida confortable 
tales como grandes avenidas, mayores áreas verdes, 
mayor espacio, etc., lo cual aceleró su crecimiento. 

El Ejido a lo largo de estos años ha mantenido un 
desarrollo marcado por ser una zona residencial, 
la gente que aquí ha habitado y habita lo identifica 
por su arquitectura, vías, naturaleza, ríos, parques, 
paisaje,  etc. Apropiándose del espacio, disfrutando de 
él y sabiendo que es una zona importante de y para la 
ciudad.
El problema es que actualmente debido al crecimiento 
de la ciudad el cambio de uso se ha modificado 
de residencial a comercial lo cual ha traído serias 
repercusiones como la destrucción de edificaciones, 
áreas verdes, cambio de calidad ambiental como 
ruido, polución, trafico, falta de parqueo, etc.

Esto ha llevado a que la ciudad y los habitantes de ésta 
zona con el tiempo pierdan el sentido del lugar en donde 
habitan dando pasó a la ubicación de comercios por 
los atractivos y comodidades espaciales que brinda la
zona, cambiando así totalmente el uso y función del
suelo.

Creemos que la ciudad no puede crecer solamente  
en sentido horizontal debido a que no existe 
infraestructura necesaria y de que se debería 
combinar los usos de suelo, además la ciudad tiene que 
progresar para poseer los servicios necesarios para su 
correcto funcionamiento  pero hay que tener mucho 
cuidado estableciendo normas y sectores específicos 
para que no  se sigan perdiendo edificaciones 
importantes y así la historia e identidad de la ciudad.
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2.2.2 INJERENCIAS ECONÓMICAS

Uno de los principales problemas que está afectando 
la zona de El Ejido es el económico, en el sentido de 
que existe una gran demanda inmobiliaria lo cual ha 
ocasionado un aumento en la plusvalía de los terrenos. 
Por lo cual las personas que poseen una vivienda 
en el sector optan por vender sus propiedades o 
construir pensando en su excelente rédito económico. 

La expectativa en torno al funcionamiento del 
nuevo Corte de Justicia ha dado lugar a una serie 
de acciones que han dinamizando la economía 
en el ámbito inmobiliario en este sector.

El traslado de la función judicial lleva consigo desde el 
Centro Histórico a sus actores, quienes optan por un 
espacio en los alrededores de este edificio, aunque, 
su funcionamiento anunciado para el primer trimestre 
del año 2009, se retrasó por falta de recursos. 

Mientras tanto, el interés de varios profesionales del 
derecho por conseguir un espacio que les permita 
acceder con prontitud a los servicios judiciales, 
entre otros aspectos, ha ocasionado un des-balance 
en el proceso de oferta y demanda inmobiliaria 
que alcanza niveles especulativos de alto grado.

2.2.3 ESPECULACIÓN

Javier Sánchez, presidente de la Asociación de 
Corredores de Bienes Raíces (Asocobira), comenta que 
en esa zona, el metro cuadrado de construcción se ha 
ubicado en 800 y 950 dólares, significa que ninguna 
oficina por más pequeña que sea (25 o 30 metros 
cuadrados) no se venderá a menos de ese costo. En 
cambio, el valor de los arriendos, fluctúa entre 400 y 450  
dólares. “A pesar de ello, la demanda es alta. Del 100% 
de la oferta, la opción de compra alcanza el 40%”, indica.

Mientras tanto, en el centro de la ciudad, 
en donde todavía funciona la Corte, el costo 
por metro cuadrado es de 600 dólares y los 
arriendos fluctúan entre 200 y 250 dólares.
Eduardo Moreno, vicepresidente del Colegio de 
Abogados del Azuay, preferiría que los profesionales 
permanezcan en las oficinas del Centro Histórico, 
para frenar esa corriente especulativa que se 
ha generado. Advierte que la zona es bastante 
estrecha, por tanto la oferta siempre será 
mínima para los 3.500 abogados interesados.

2.2.4 LIBRE MERCADO  

El presidente de Asocobira sostiene sin embargo, que 
el fenómeno generado no es susceptible de control 
porque se ajusta a la economía de libre mercado, 
en donde las negociaciones se cierran en función 
de la oferta y demanda. A pesar de ello, conoce que 
algunos abogados han optado por la alternativa de 
unirse para adquirir un inmueble, actividad que según 
expresa, ayudará a equilibrar la balanza de costos.

2.2.5 CAOS VEHICULAR

Algunos habitantes de la zona, ven con preocupación 
el caos vehicular que se está produciendo en la 
zona, producto del escaso espacio de parqueo, 
la escasa señalización, limitada semaforización.
Se teme que en este tema será más grave  
cuando la corte este en funcionamiento
Sin embargo, hasta el momento no hay una 
respuesta municipal ni de tránsito que prevea 
los inconvenientes antes mencionados. Es 
preciso que ha manera de prevención, se elabore 
desde ahora, un proyecto que garantice el flujo 
vehicular para  que no existan inconvenientes con 
residentes y personas que trabajan en el sector.

   fig. 2.3                                         Tránsito en el sector de la Corte 

   fig. 2.2                                       Tránsito en el sector de la Corte 
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2.2.6 RÉDITOS ECONÓMICOS

Habitantes del sector se  han visto obligados a 
vender sus propiedades  debido a la falta de recursos 
económicos y a las  grandes propuestas  que se les 
presenta, en general  los proyectos inmobiliarios  
de arquitectos, ingenieros y profesionales 
relacionados con el medio de la construcción son 
los que  demandan por un espacio para las nuevas 
construcciones en altura siendo estos nuevos edificios 
principalmente destinados para oficinas y  comercios.

Como el sector está prácticamente saturado  y no
existen lotes vacantes  se ven obligados a  derrocar  
edificaciones unifamiliares para en su lugar emplazar  
nuevos edificios.   

2.2.7 CAMBIOS DE USO DE SUELO 

Durante los últimos años, hemos podido  
observar que en la zona de El Ejido las 
construcciones en altura han ido reemplazando 
a las viviendas unifamiliares que originalmente 
se encontraban emplazadas en estos terrenos.

Actualmente estos predios poseen un uso de suelo 
combinado, entre vivienda y comercio en su gran 
mayoría, existiendo los usos complementarios. 
En las imágenes podemos  ver claramente como 
ciertas zonas se encuentran totalmente afectadas 
por edificios en altura, produciendo un cambio 
drástico en la vocación original de uso de suelo, 
y en la lectura paisajística que trasmite la zona.

   fig. 2.4                                         Cambio de Uso de Suelo

   fig. 2.5                                         Cambio de Uso de Suelo
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2.3  CONTEXTO HISTÓRICO

A continuación  nos  ubicaremos históricamente en la 
ciudad de Cuenca y zona de  El Ejido  para  así  ver como  ha  ido 
desarrollando su evolución, sabiendo que la ciudad en 
donde hoy habitamos es la gran suma de diferentes 
épocas, culturas, que  han ido construyendo a lo 
largo del tiempo lo que hoy conocemos como Cuenca 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

2.3.1  ÉPOCA CAÑARI 

Uno de los primeros asentamientos poblados en 
lo que es actualmente la ciudad de Cuenca fue 
el del pueblo cañari, que se desarrollo entre los 
años 500 a.C. a 1500 d.C. aproximadamente. La
capital de la gran nación cañari fue Guapondélig y se
estableció en donde hoy en día está la ciudad de Cuenca.

En el año 1972 se descubrieron en el sitio denominado 
Todos los Santos, junto al río Tomebamba, una 
serie de restos de edificaciones, que luego de 
su estudio se encontró que pertenecen a tres 
épocas: cañari, incásica y colonial, con lo cual se 
demostró el hecho de que las zonas aledañas a El 
Ejido, se encontraban pobladas en este tiempo. 

2.3.2   ÉPOCA INCÁSICA  1500 - 1557
   
El sometimiento de los cañaris fue encabezado por 
el inca Huayna Cápac quien había nacido en la nueva 
Tomebamba siendo este hijo de Tupac Yupanqui el 
cual fundó esta ciudad que quiere decir: “llanura 
grande como el cielo”
      
En cuanto a la Arquitectura Inca, esta en su gran 
mayoría fue construida con materiales precarios o 
perecederos que normalmente se encontraban en el 
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Según la propuesta para la inscripción de Cuenca en 
la lista de patrimonio mundial ésta zona de El Ejido 
disponía de tierras perfectamente marcadas por la 
propia naturaleza  mediante desniveles topográficos, 
destinadas por norma a la producción agrícola y 
pastoreo, poseía rica materia prima, arcillas para 
cerámica, piedra y barro para la arquitectura y madera 
dura de centenarios árboles de bosques cercanos, 
y todo estaba al alcance de la mano, el clima era 
adecuado, con excelentes condiciones de soleamiento 
y sin vientos mayores. 

Propuesta de inscripción del Centro Histórico  de Cuenca Ecuador en la 
lista de patrimonio mundial. I Municipalidad de Cuenca 1998.
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sector o muy cercano a este como: barro, bahareque 
y paja. Estas construcciones fueron similares a las 
cañaris, las edificaciones más sencillas con muros de 
barro o piedras sin trabajar y cubiertas a dos aguas de 
paja sustentadas en una estructura de madera.

A diferencia de las construcciones de templos y 
palacios se utilizó la piedra natural y tallada teniendo 
puertas y ventanas forma trapezoidal encontrándose  
testigos de estos vestigios en las ruinas de Ingapirca, 
Pumapungo y Todos Santos.

 
2.2.3  ÉPOCA COLONIAL  1557 - 1830

La ciudad de Santa Ana de los ríos de Cuenca 
fue fundada en el año de 1557, en el asiento de
“Paucarbamba” (un barrio de la destruida ciudad de 
Tomebamba), por Gil Ramírez Dávalos encomendado 
por el Virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza.
 
La traza urbana fue implementada mediante el damero 
de acuerdo a las disposiciones de las leyes de Indias. Su 
centro se traza en base de una plaza central, emplazando 
las edificaciones de las diferentes estructuras de 
gobierno a su alrededor. Los solares adyacentes a esta 
plaza son consignados a los personas de mayor poder 
político y económico en la ciudad, las cuadras siguientes 
son destinadas para los españoles que acompañaron 
a la fundación según su rango de importancia.

Paucarbamba era un espacio similar al resto del valle, 
por lo que los primeros españoles asentados en éstas 
tierras señalaron a aquellos lugares como partes de la 
urbe llamándolos ejidos, que eran grandes llanuras.

“La Arquitectura  colonial, tanto  la particular como 
de los edificios públicos ( Cabildo y Audiencia, Casa de 
Fundición, Carnicería, tiendas de propios) debió ser 

modesta siendo estos en sus inicios de un solo piso   y 
algunas veces con “alto” a manera de buhardilla.
Cabe anotar que desde los primeros años el Cabildo  
ejerció riguroso control para que la  fabricación de edificios 
públicos y privados respeten el modelo inicial en damero” 2.

Los materiales para la construcción  fueron, madera, 
barro, cabuya, paja siendo estas de similares 
características que las indígenas pero más amplias.
A finales del siglo  XVI  y durante el XVII aumentaron 
las casas con adobe y teja, se empezó a utilizar 
ladrillo y estas poseían  zaguán, sala, cámara, 
recamara con patios y traspatios  de aspecto rústico. 

El plano se organizaba comúnmente al rededor de dos 
patios y tras el segundo patio estaban los galpones o 
huertos. 

Para el año 1700, debido a un gran aumento en 
la población y a la migración hacia la urbe,  la 
provincia   de Cuenca   es  la  división administrativa 
con mayor número de habitantes de la Audiencia 
de Quito, El Ejido fue ocupado por  campesinos, 
mestizos y por algunas quintas de criollos.
Esta época se marca el inicio de El Ejido debido a que 
se la trata como un lugar comunitario de la ciudad. 

fig 2.8

 2. LÓPEZ MONSALVE, Rodrigo. Cuenca Patrimonio Mundial
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Ingapirca EJEMPLO DE COSTRUCCIONES      fig. 2.6

Esquema de planta colonial      fig. 2.7
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CUENCA  1816

Para este año la ciudad ya posee 135 manzanas 
las cuales delimitan y mantienen la cuadricula 
de la fundación pero conciertos cambios en el 
fraccionamiento, con más lotes y con usos diferentes.

La expansión de la ciudad era evidente y de esta forma 
también se empieza a poblar nuestra zona de interés 
que es El Ejido.

Esta zona declarada como un Ejido comunal estaba 
comprendida entre los ríos Tomebamba y Yanuncay y 
la repartición de estas tierras se las realizaba entre 
vecinos de la ciudad teniendo estos que ser inscritos 
y aceptados por el cabildo y debiendo estos vivir 
por lo menos seis años  y dedicarse a la agricultura, 
artesanías y actividades burócratas u hogareñas.
Quienes recibían el solar debían construir la casa en 
el lapso de dos años o de lo contrario regresaba al 
cabildo. 

Este sistema funcionó asta que el cabildo empezó a vender 
los solares por necesidades económicas.
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fig 2.9          Plano de Cuenca  1816

fig 2.10     Plano de Cuenca  1938
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2.2.4  ÉPOCA REPUBLICANA 1830 - 1950

Esta época estuvo marcada por gran importancia 
política y económica lo cual influyó directamente 
en relaciones comerciales, entrando el país en 
contacto con grandes potencias desde las cuales se 
importarían elementos y estilos arquitectónicos.

Cabe mencionar que para los años cincuenta la 
economía se basaba principalmente en la agricultura 
pero  la vieja actividad de la recolección de la cascarilla se 
había retomado luego de décadas de decaimiento pero 
siendo una de las principales fuentes de ingresos de la 
época el de la industria del sombrero de paja toquilla 
el cual se lo  empezó  a fabricar desde 1845 y registro 
las mayores utilidades entre los años de 1906 y 1911.   

En cuanto a la arquitectura civil, ésta se renueva 
construyéndose edificaciones de pisos altos con 
nuevas tecnologías estructurales, las construcciones 
nuevas imitaban elementos del neoclásico francés 
y las antiguas edificaciones que no se podían 
remplazar eran refaccionadas con elementos 
estéticos externos incluyendo elementos como: 
áticos, balaustradas, cornisas, flameros, frisos, etc.

Sin duda esta época es la más importante para 
la arquitectura religiosa y siendo el ícono más 
importante para la ciudad la Catedral Nueva, 
existen otras iglesias muy importante para la 
ciudad que fueron de igual manera de esta época. 

En  la  zona de El Ejido  se  desarrolla   la   arquitectura
Religiosa de iglesias monumentales como: la Virgen de 
Bronce, El Vergel, San Roque, La Iglesia y Hospital San 
Vicente de Paúl y también Arquitectura civil monumental 
tales como fábricas, hospitales, colegios, edificios, etc.

Cervecería del Azuay      fig. 2.15

 Iglesia Virgen de Bronce      fig. 2.13

Colegio Benigno Malo       fig. 2.11 Escuela de la Medicina      fig. 2.12

Iglesia y Hospital San Vicente de Paúl       fig. 2.14

 Iglesia de la Virgen del Vergel        fig. 2.16
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Panorámica hacia el “Hospital San Vicente”       fig. 2.17

Vista hacia El Ejido       fig. 2.18

Vista hacia El Ejido       fig. 2.19

Vista hacia El Ejido        fig. 2.20

En estas imágenes podemos observar  como estaba conformado El Ejido,
Para esta época ya se puede ver que existen construcciones como el Colegio Benigno Malo 
y una que otra edificación en donde actualmente se encuentran los multifamiliares de IESS.
En cuanto al urbanismo vemos  como estaban definidas las vías que años más tarde serían planificadas 
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2.2.5  ÉPOCA MODERNA  1950

Esta época se marca por grandes cambios en diferentes 
contextos, siendo los principales: económico, político, 
arquitectónico, urbanístico, etc.

Para poder entender el cambio que se da en  la 
arquitectura y urbanismo tenemos que mencionar 
que la ciudad para esta época estuvo en un buen 
momento económico debido al auge del sombrero de 
paja toquilla y con mira a una industria que empezaba 
a nacer.

“La arquitectura moderna como tal se caracteriza por 
la simplicidad de la forma, abandono del ornamento, el 
uso de formas y volúmenes geométricos conformándose  
por planos y líneas sencillas, de aquí que en nuestro 
medio se la ha identificado como “ Arquitectura de 
las lineas Rectas ” este tipo de arquitectura buscó el 
empleo de nuevos materiales como: hormigón, hierro, 
vidrio, modificando así las técnicas constructivas 
empleadas hasta el momento” 3.

Cabe mencionar el criterio de esta arquitectura 
fue: orden, economía, rigor y universalidad.

En nuestro medio tuvo gran acogida existiendo los 
primeros ejemplos en el conocido centro Histórico y 
siendo los más relevantes: Municipio de Cuenca, El 
edificio de la Casa de Cultura, Cuerpo de Bomberos, y 
edificaciones civiles particulares.
Uno de los personajes más relevantes que fue pionero 
para este tipo de arquitectura fue el Arquitecto Gilberto 
Gatto Sobral.

Para este entonces fue él quien realizó el Plan 
Regulador en el año de 1947 influyendo principalmente 
en nuestro Ejido  proporcionando  lineamientos 
modernos para las edificaciones y el urbanismo.

Edificio del Municipio de Cuenca      fig.  2.21

Teatro Casa de la Cultura      fig. 2.23

Cuerpo De Bomberos      fig. 2.24           Casa Vazquez               fig.    2.22

3.MOYANO,Gabriela. Arquitectura de las Líneas Rectas, Influencia 
del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca 1950-1965
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2.4.1   PLAN   REGULADOR   PARA   LA   CIUDAD   DE   CUENCA  DEL  ARQ. GILBERTO   GATTO   SOBRAL   EN   1947    

En el año de 1947 se le contrata al Arquitecto 
Gilberto Gatto Sobral de nacionalidad uruguaya 
para que elabore el primer plan urbanístico para 
Cuenca el cual fue sustentado por el (CIAM) Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna, y la Carta de 
Atenas con sentido segregacionista y funcionalista, 
obviamente se dejó de lado el trazado clásico 
de Damero o cuadricula regular.  Esto originaría 
indiscutiblemente la expansión y urbanización 
de la zona de El Ejido dando paso a un proceso de 
consolidación y transformaciones hasta la fecha actual.

Este plan fue totalmente decisivo para el impulso 
de la zona, anteriormente ya existían intentos de 
planificación pero con éste se da un proceso de 
renovación en la ciudad de Cuenca, en la que se 
produce un cambio radical en el uso de suelo de la 
zona de El Ejido, ya que los asentamientos poblados 
del centro de la ciudad bajan a este sector, este 
tradicionalmente era destinado a la producción 
agrícola, consolidándose así una nueva parte del 
área urbana, con edificaciones de clara influencia 
modernista, en lotes de terreno mucho más amplios 
debido a la disponibilidad que existía en esa época.
Por estos años es cuando empieza a surgir la 
arquitectura moderna en la ciudad y esto se produce 
por tres razones importantes, que son las siguientes:

•Existió Un impulso económico significativo debido 
a la producción de  cascarilla y sombreros de paja 
toquilla el cual fue el sustento económico para el 
progreso de la arquitectura y otras ramas siendo 
un 20% aproximadamente de las exportaciones 
del país hasta la época de los cuarenta.

•Fue la incidencia directa del plan de Gatto Sobral 
en cuanto a la nueva concepción de ciudad jardín 

y el nuevo planteamiento de cómo debía ser la 
arquitectura para esta zona en el Plan Regulador del 
año 1947. Cabe mencionar que el Arquitecto Sobral 
influiría directamente en esta arquitectura debido 
a que el llega al Ecuador en el año de 1945 como 
colaborador en Plan Regulador de Quito y es muy 
importante promotor en la formación de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad  Central de Quito con 
fundamentos de la arquitectura moderna de las líneas

 Plano de Cuenca 1947                        fig. 2.25
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rectas que  años más tarde adopta la arquitectura de 
Cuenca. Cabe indicar que el plan no tuvo una influencia
directa e inmediata, recién algunos años después el 
plan en parte comienza a plasmarse en la realidad, 
no del todo como fue concebido pero con las 
pautas generales que encontramos en El Ejido.

•Conjuntamente la Universidad de Cuenca en el año de 
1948 gradúa los primeros Ingenieros Civiles que para 
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ese entonces fueron los precursores de la arquitectura 
cuencana moderna de El Ejido definida como
” Arquitectura de los Ingenieros” la cual fue 
muy influyente en la formación de los primeros 
Arquitectos, los cuales se formaron en la primera 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de Cuenca, 
fundada en el año de 1958. Es muy claro ver que 
esto impulsaría a Cuenca hacia la modernización..

Propuesta para El Ejido 1949              fig. 2.26

OBJETIVOS DEL PLAN.
•” La Zonificación, localización, ordenación y 
proporción  de los usos y funciones de suelo en la ciudad 
agrupando zonas similares en función y actividad.
• Vialidad acorde a condiciones topográficas y 
paisajísticas dando como resultado lo que hoy es 
El Ejido que posee unas vías de gran magnitud 
interconectadas por vías de segundo orden 

formando un conjunto irregular radio céntrico.
• Coordinación de servicios de transporte público.
• Principios de higiene en ubicación de actividades de 
trabajo, comercio y residencia. 
• Planeamiento económico en obras municipales y 
particulares.
• Estética paisajística y arquitectónica.
• Factibilidad de  expansión del perímetro urbano para 
futuro con el fin de evitar la concentración debiendo 
extenderse fuera de los límites establecidos.”4.

PLANTEAMIENTO DEL PLAN EN LA CIUDAD Y EN LA 
ZONA DE EL EJIDO.

  CARACTERÍSTICAS DE USO Y OCUPACIÓN.

• Zona de gobierno Provincial y Municipal, Bancaria  
y Comercial ubicada en el centro Histórico.
• Zona mixta de comercio, vivienda y artes menores.
• Zona residencial media: destinada a la vivienda 
de empleados y comerciantes. Abarca desde el 
Norte por el río Tomebamba hasta el Sur por el 
Yanuncay, y desde la Panamericana hasta la avenida 
10 de Agosto. Al Norte de la ciudad, se le atribuye 
este uso a la colina de Cullca. Las características 
de ocupación para la implantación de viviendas 
estarán normadas por 4 metros como retiro 
frontal para permitir los jardines en cada vivienda.
• Zona residencial de categoría superior: sector 
destinado a las altas esferas económicas, ubicándose 
ésta en la zona de El Ejido, con características de 
ocupación que rigen sobre terrenos de gran magnitud 
que deberán respetar 5 metros de retiro frontal y 
posterior; lateralmente se mantendrán 3 metros , 
los mismos que deberán ocuparse como jardines, 
manteniéndose así el principio básico de ciudad-jardín.
• Zona residencial obrera que ocuparía las 
inmediaciones del ferrocarril y la zona industrial.
• Zona residencial para vivienda en altura: la misma 

4.BARRERA, Julio et. al. Cuenca Urbana. Análisis del Proceso de 
Evolución Urbana de la ciudad de Cuenca. Tesis de grado. Facultad de 
Arquitectura.
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2.4.2 PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD DE CUENCA EN 1971 (P.D.D.U.C.71.)

Desde el año 1970  el sistema bancario se amplía y se 
reafirman en el país, como una estructura bien concebida 
para la acumulación de la economía. La concentración 
de capital es la mayor de la historia, la banca se 
convierte en uno de los grupos de poder privilegiados.

Otro hito importante en el desarrollo del país es el 
comienzo de la exportación petrolera el 10 de Agosto 
de 1972. Este hecho contribuirá decisivamente 
en una mayor entrada de capital al Estado, el cual 
en gran parte será destinado al gasto público. 

Este plan fue elaborado por el Arq. Hugo Castillo y se 
adapto a la realidad de la ciudad para aquella época 
con normas para uso y características de ocupación del 
suelo, fraccionamiento y vialidad. Protección de ríos 
y quebradas dando importancia al medio ambiente.

Siendo este plan muy importante porque 
le presta mucha atención a la necesidad 
de proteger las márgenes de los ríos 
y espacios publicos, esto es de vital importancia para 
El Ejido al estar atravesado por dos ríos.

“La vivienda es considerada como un uso secundario 
dentro del casco central, en el que se propone la 
combinación  de vivienda multifamiliar con usos 
comerciales y administrativos; mientras que en las 
áreas periféricas, denominadas residenciales, se 
implanta la vivienda unifamiliar.” 5.

De ésta manera se incentiva la construcción 
en El Ejido siendo principalmente la vivienda 
unifamiliar la construida en esta época. 

   Síntesis del Plan (P.D.D.U.C.71.)

• Usos de Suelo

• Gestión, administración y servicios.

Se propone  descentralizar los servicios manteniendo 
en el centro histórico o núcleo urbano como 
administrativo y comercial. Dividiéndose en centro 
administrativo y viviendas hacia la periferia.
Esto produce que las residencias bajen a El 
Ejido, por lo que se crea una gran demanda 
de lotes especialmente en esta zona. El resto 
de la ciudad se los divide en barrios y zonas.

• En cuanto al comercio mantiene similitud con el plan 
del 47 en el Centro Histórico con el uso administrativo 
comercial como uso principal y secundario a la 
vivienda.

• La industria se la divide dependiendo del grado de 
contaminación ambiental, hídrica, acústica o estética 
tomándose en cuenta dirección de vientos y ríos para 
un menor impacto.

• El Equipamiento comunal propuso dos ubicaciones 
para el estadio Regional que quedaron sin efecto, un 
mercado regional de productores y dos terminales 
terrestres.

• A nivel de unidad zonal el equipamiento 
menor incluye: plaza cívica, parques 
ornamentales, colegios, bibliotecas, teatros, 
supermercados, unidades de salud, etc.

• Equipamiento mayor incluye centro administrativo 
comercial, centros de educación superior, deportivos, 
terminales de transporte, estacionamientos, 
cementerio, hospitales, mercados, etc.

5. ASTUDILLO, Sebastián. Propuesta, Normativa,Uso y Ocupación de 
Suelo en El Ejido. Pag.26
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que estaría ubicada a los alrededores de la ciudadela 
universitaria, la cual está ubicada dentro de El Ejido,  
éste tipo de implantación en altura representaría 
una solución de vivienda económica dirigida a grupos 
de personas universitarias, profesionales, comerciantes, 
entre otros. Con esta propuesta se pretende lograr la 
densificación del sector para un mayor aprovechamiento, 
reduciendo costos de construcción, aprovechamiento de 
espacios verdes comunes y reducción del desplazamiento 
de los habitantes hacia sus sitios de trabajo.

 

  VIALIDAD
Esta fue jerarquizada  en vías de circulación que eran: 
preferenciales, secundarias, e internas barriales y en 
rutas vitales de conexión interna con externa y fuera 
de su región. Influyendo esto notablemente en la 
conformación de la ciudad y de la zona de El Ejido 
sin duda con la planificación de las grandes avenidas 
ubicadas en sentido Norte-Sur y Este-Oeste.

  ESPACIO VERDE PÚBLICO
Se dispone la utilización del territorio  para 
implementación de equipamientos comunitarios, 
reserva para conjuntos habitacionales o edificaciones 
necesarias para el  esparcimiento, recreación y el  ocio.
  
  ESPACIO VERDE PRIVADO

En esta aplicación del modelo de Ciudad Jardín se toma 
en cuenta la relación entre arquitectura y espacios 
verdes en caso privado conformado por los retiros 
frontales, posteriores y laterales, y en caso público 
promovido por el municipio tanto en edificaciones 
residenciales unifamiliares, pero también se toma 
en cuenta los bloques de vivienda para mayor 
concentración de habitantes con grandes lugares 
de esparcimiento y descanso los cuales podemos 
observar en la zona de la ciudadela universitaria.
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 2.4.3     PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL ÁREA 
 METROPOLITANA DE CUENCA EN 1982 
(P.D.U.A.M.C)

En este período se reafirma el proletariado como 
una clase social privilegiada dentro de los otros 
sectores, esto se da gracias al paulatino crecimiento 
de la industria ecuatoriana. Las diferentes reformas 
que planteaba la dictadura, sirvió para que una 
gran parte de la clase media apoyara al gobierno.
Ni el carácter represivo de la política de gobierno 
resto apoyo al mismo, ya que en esta época se crearon 
muchos organismos, los cuales dieron empleo y 
mayores remuneraciones a los trabajadores de la clase 
media, como consecuencia de esto produjo también 
un mayor poder adquisitivo, y en caso específico 
de la arquitectura una mayor demanda de vivienda.

Este plan fue elaborado por la firma consultora quiteña
llamada Consulplan la cual ganó la convocatoria
realizada desde el año 1979 terminando en el año 
1982 siendo el más completo debido a que tenía 
un equipo multidisciplinario, haciendose realidad 
muchos de estos planteamientos en administración  
del Arquitecto Fernando Cordero quien  participó en  
el concurso, entre otros con el Arq. Fernando Pauta.

 Propuesta del plan.

“Propuesta del plan
• Lineamientos generales de actuación
• Descentralización del casco central
• Creación y reforzamiento de nuevos centros  urbanos, 
ocupación del suelo vacante en el área consolidada 
debido a que éstos ya poseen infraestructura y para 
contrarrestar la expansión. Para esto se señalaron 
usos y se definió coeficientes de densidad.
• Protección de las márgenes de los ríos en temas

 medio ambientales delimitando franjas de protección.
•Control sobre crecimiento y ocupación de 
corredores para evitar las áreas marginales 
y problemas de dotación de servicios.
• Reforzamiento de centros poblados con 
programas de desarrollo agropecuario, 
infraestructura y equipamiento.
•Ocupación de anillos periféricos inmediatos al área 
urbana consolidada.
Se propone que una gran parte de El Ejido como un 
nuevo “Centro Urbano”, ya que por sus peculiares 
características se puede migrar hacia allá, algunas de las 
actividades que se realizaban en el centro de la ciudad.” 6.

La mayor cantidad de habitantes es propuesta para la 
zona comprendida sobre dos ejes relevantes que son la 
Av. Solano en el tramo entre la Av. 12 de Abril y la Av. 10 de 
Agosto, y la Av. Remigio Crespo Toral; se pretendía que 
en esta zona residiesen alrededor de 17.000 habitantes 
con una densidad de saturación de 400 hab./ha.

En esta época se dan grandes cambios en el uso de suelo 
de ciertas partes de El Ejido, como el de tipo comercial 
con la apertura del Centro Comercial “El Vergel”, 
además se cambia de uso residencial al de prestación 
de servicios,  lo que trae serios inconvenientes porque 
se da un cambio sin orden ni organización, el cual en 
el futuro traería muchos inconvenientes al sector. 

“Finalmente el PDUAMC, asigna la población y 
determina la capacidad de cada sector, así como 
el proceso de ocupación por quinquenios. De 
acuerdo a ello el sector de El Ejido debería haberse 
consolidado en su totalidad hasta el año 2000”. 

En la zona de El Ejido se determina una altura de dos 
pisos en general, con la excepción de los sub-sectores 
que contienen hospitales y edificios de consultorios 

médicos por estar cerca del centro histórico, se 
determina una altura máxima de cuatro pisos.
2.4.4  ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
CUENCA: DETERMINACIÓN PARA USO Y 
OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO 1996-2000.

En la propuesta de la declaratoria en el año de 
1998 para la inscripción del Centro Histórico, ya se 
menciona y se hace notar los valores de El Ejido como 
parte complementaria de la ciudad es por eso que 
nosotros con este estudio pretendemos que El Ejido 
sea valorado para su conservación, debido a que el 
cambio de uso de suelo en la zona, está originando 
una destrucción del patrimonio edificado, y con ello la 
perdida de una buena parte de la historia de la urbe.

A este sector se lo denomino área “Tampón” 
que es el área inmediata del Centro Histórico  o 
llamada área de amortiguamiento en donde 
se la estudia a la ciudad como un todo siendo 
indispensable  El Ejido para el Centro Histórico
Esto se lo detalla en los documentos para la declaratoria 
de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Cuenca. 

La zona de El Ejido cuenta con innumerables valores 
tales como: sus ríos, su arquitectura, su urbanismo, su 
cultura, su relación con el paisaje, su calidad ambiental 
aunque vemos que cada día se deteriora por lo que 
creemos de vital importancia que ésta zona sea protegida.

REFORMA, ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA: DETER-
MINACIÓN PARA USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO UR-
BANO.

Esta  reforma entra en vigencia en el año 2003 concibiendo 
a la planificación como un proceso permanente modular.
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6.BARRERA, Julio et. al. Cuenca Urbana. Análisis del Proceso de 
Evolución Urbana de la ciudad de Cuenca. Tesis de grado. Facultad de 
Arquitectura.
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El Ejido  Estado Actual                        fig. 2.27
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I.MUNICIPALIDAD DE CUENCA. Propuesta Plan Especial de 
Urbanismo en ” El Ejido” Cuenca Junio de 2008 Documento Borrador

2.2.6.6 PROPUESTA   DE   ORDENAMIENTO   TERRITORIAL  
DE  LA  ZONA  DE  EL  EJIDO  2008 . 

En esta propuesta se plantea una zonificación 
del sector  de El Ejido en base a la altura de las 
edificaciones que se encuentra allí, para que de 
ésta forma se evite que en tramos consolidados de 
viviendas de una altura determinada (generalmente 
no mayor a dos pisos) aparezcan estructuras 
de mayor tamaño, las cuales influirían en el
deterioro  de la imagen  que  proporciona  un tramo
determinado.

El problema es realmente alarmante y la intención 
de controlar un fenómeno tan complejo por parte 

de las autoridades es indispensable, ya que se ha 
agredido a la lectura estética que enmarcaba la zona. 
Este cambio se produce lamentablemente por el factor 
económico, ya que estas estructuras en altura son 
mucho más rentables, que las viviendas que se 
encontraban emplazadas en los predios afectados.

En estas imágenes podemos observar el estado 
actual de El Ejido en el cual se puede ver claramente 
que es un sector  prácticamente consolidado en el 
que existen muy pocos lotes vacantes para nuevas 
construcciones, además  observamos en su gran 
mayoría son edificaciones que guardan armonía 

• Áreas urbanas, constituidas por la ciudad 
de Cuenca y cabeceras parroquiales rurales.
• Área de influencia inmediata, constituido por el 
territorio rural fijado como “ zona de expansión urbana”
• Territorio rural, constituido por el área entre el 
límite de influencia inmediata y el del Cantón Cuenca.
• Área Tampón, o más conocida como El EJIDO 
constituida por el territorio adyacente al Centro 
Histórico, en el que se pretende conservar los valores 
y atributos paisajísticos de la zona cercana y su 
entorno natural, pero lamentablemente no queda 
establecida una normativa clara para este sector. 
• Características de ocupación para cada uno de estos 
sectores como: altura, lote mínimo, lote máximo, 
densidad neta de vivienda, tipo de implantación y retiros.

2.4.5 PROPUESTA PARA EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL P.O.T DEL CANTÓN CUENCA 2007

Debido al crecimiento extremo que ha sufrido la ciudad 
durante los últimos 30 años, y el desbordamiento de la 
urbe sobre zonas agrícolas y no aptas para ser urbanas, 
la municipalidad se ve obligada de realizar un plan 
INTEGRAL del Territorio, Ciudad y Núcleo Histórico.
Se estudian elementos como población, actividad 
económica, intervención en áreas  urbanas, espacio 
público, medio ambiente, valores tangibles e intangibles.

Propuestas y políticas del Plan
 • Posible inclusión de  suelo al área urbana por la 
  consolidación de áreas rurales.
 • Política y propuesta sobre clasificación del suelo.
 • Política y propuesta sobre densidad poblacional.
 • Política y propuesta sobre usos de suelo.
 • Política y propuesta sobre ocupación del suelo.
 • El Espacio Público.
 • Política y Propuestas sobre accesibilidad.
 • Espacio Edificado.
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Como podemos observar en estas imágenes de la 
propuesta  del plan elaborado en  Junio del 2008, existe una 
distribución de  alturas descuerad a zonas específicamente 
seleccionadas. Tendríamos entonces zonas en las cuales  
existirían edificaciones  de gran altura   de hasta 12 pisos .

El problema se da porque al estar prácticamente 
consolidado  el sector, se tendrían que eliminar 
edificaciones ya existentes para ubicar estas nuevas 
construcciones, lo cual  acabaría con El Ejido.

Un gran problema es que se eliminarían las visuales  
y no hay que olvidar que es uno de los puntos por
los cuales fue Cuenca declarado como patrimonio. 
Lamentablemente si se aplicara esta propuesta 

Propuesta para El Ejido                         fig. 2.28
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implicaría un cambio brusco e irreversible de la 
imagen arquitectónica que actualmente se ha podido 
conservar de El Ejido, por eso se debe reflexionar 
más al pensar en la solución más idónea para aplacar 
este grave inconveniente que se presenta en la zona.

Con esto no  queremos decir que El Ejido  se debería 
congelar en el tiempo  debido a que las ciudades como 
todo tienen  que progresar pero nuestro estudio refleja 
que se han perdido ya muchas edificaciones y que 
si por parte de las autoridades  con sus respectivos 
planes y normas   no existe un correcto manejo del 
sector en muy poco tiempo lo habremos perdido  
y con esto nuestra identidad, historia y cultura. 

2.5  ANÁLISIS PAISAJÍSTICO EN EL EJIDO

Paisaje se lo puede entender como una implícita
interacción visual que se da entre un sujeto observador 
y la percepción sensorial que en este produce 
el objeto observado, en base a las experiencias 
adquiridas por él mismo, en el objeto observado se 
destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y 
espaciales.

Para Poder hablar de paisaje tenemos que tener claro 
que es un tema subjetivo por lo que este puede ser 
complejo abordarlo, hay que tener en cuenta que el 
principal sentido  para  entender el paisaje es el de  la vista  
pero   no hay que olvidar los demás sentidos  para poder 
entender el espacio, por su percepción polisensorial.

El Ejido esta rodeado  por una amplia vegetación y un 
paisaje marcado por diferentes visuales que le confieren 
perspectivas únicas, tenemos los ríos Tomebamba, 
Yanuncay, viviendas aisladas con sus amplios jardines.
Esto produce unas escenas cualitativas  que 
le confieren un valor adicional al sector.

Para tratar de eliminar la subjetividad en cuanto a 
que el paisaje otorga un valor de calidad al sector 
realizaremos un  pequeño análisis analizando  ciertos 
elementos de la imagen  urbana y las relaciones visuales. 

La incidencia visual resulta de la consideración 
de un sin número de variables y elementos: el 
tamaño de la cuenca visual, el grado de visibilidad, 
el alcance de intrusión visual, entre otros. 
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2.5.1   ANÁLISIS VISUAL

El sector de El Ejido nos proporciona una imagen 
en la que predominan elementos naturales, 
los que son parte del entorno construido, cada 
elemento emplazado en este sector guarda cierto 
equilibrio con los otros elementos que lo rodean, 
por lo que el mantener la imagen colectiva es parte 
fundamental  en el proceso de desarrollo de la zona.

  2.5.2    SILUETA

La silueta que nos proporciona las visuales del sector 
que se fundamentan en el delineamiento por parte 
del entorno natural, y el ritmo que proporcionan 
las diferentes edificaciones y elementos naturales 
que sobresalen en el paisaje. Podemos decir que 
la silueta es bastante regular, pero existen zonas 
con edificios que rompen éste, sobresalen dos 
elementos que son: las edificaciones y los árboles.
En este punto podemos hablar de la intrusión visual que 
se da gracias a los edificios en altura que obstaculizan 
las visuales en  cuanto a su rango de visibilidad
deteriorando el valor de estas.

2.5.3  TRAZA

La traza urbana de la zona de El Ejido se basa 
principalmente en un sistema en base de las grandes 
avenidas que atraviesan la zona y otras vías secundarias 
de forma radial. Este trazado es particular y le confiere 
una característica especial al sector, a diferencia del 
Centro Histórico que posee una cuadricula regular.

 

    

2.4.5  POSICIÓN

2.5.5 POSICIÓN

Cuenca posee dos terrazas claramente definidas, la zona 
de El Ejido se encuentra ubicada en la parte baja, lo que 
permite tener grandes visuales desde ella hacia las  mon-
tañas de Turi e Icto Cruz por el Sur, el Cajas hacia el oeste y 
el sector de Pumapungo hacia el Este, y hacia ella desde el 
centro y las partes altas de la urbe como el sector de Culca.

                   fig.  2.30                    fig.  2.31

                   fig.  2.32                   fig.  2.29
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2.5.4  RELIEVE

En sí esta zona es topográficamente regular, ubicada en la terraza inferior  de la ciudad como podemos observar en la 
imagen, generándose de esta manera visuales  desde el sector hacia los diferentes hitos montañosos que rodean la 
ciudad, cabe mencionar que está  atravezada por los ríos siendo estos elementos que le confieren una característica 
única.
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Tiene dos ríos que la atraviesan que son el 
Tomebamba hacia el Norte  siendo este el más importante 
debido a que aquí se conforma el Barranco dividiendo el 
Centro Histórico con  El Ejido y el río Yanuncay Hacia el Sur.

2.4.6  VEGETACIÓN
En El Ejido podemos encontrar vegetación muy diversa, 
ya que las márgenes de los ríos aportan elementos 
naturales de gran importancia paisajística, de igual a lo 
largo del sector están grandes árboles que acompañan 
el trayecto de las grandes avenidas ubicadas en la zona.

Visuales del río Tomebamba       fig. 2.37 , 2.38 

Visuales del río Yanuncay      fig.  2.39 , 2.40 Parque de la Madre      fig.  2.42

Parque de la Santa Anita     fig. 2.41

Río Tomebamba hacia el Norte y Río Yanuncay hacia el Sur.  fig. 2.36

                   fig.  2.35

                   fig.  2.34

                   fig.  2.33

Es importante mencionar que el hecho de que el 
Ejido posea gran y diversa vegetación a producido la  
reproducción  de alrededor  cuarenta especies de aves, 
de esta manera podemos decir que es importante 
cuidar la naturaleza que existe y gran parte de esta  
la conforman los espacios verdes de cada edificación. 

A continuación observamos unos ejemplos 
de la vegetación y fauna urbana que existen 
en parques  y márgenes de ríos del sector. 
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Existen en el Ejido 10.5 Ha. Destinadas a parques. 
Aquí podemos ver algunas imágenes de éstos y 
de la ciudadela universitaria que posee una gran 
diversidad de especies tales como: jacarandas, arupos, 
eucaliptos, acacias, saucos, sauces, entre otros.
En esta zona se encuentran emplazados  55 
individuos vegetales que son considerados parte 
del Patrimonio vegetal de la ciudad de Cuenca.

LISTADO DE ÁRBOLES PATRIMONIALES EN EL EJIDO.     LISTA DE AVES PRESENTES EN EL EJIDO.

Parque Las Candelas      fig.  2.43

Universidad de Cuenca     fig.  2.44

 I. Municipalidad de Cuenca. Listado de árboles patrimoniales.
“Plan de manejo integral de Áreas verdes del Cantón Cuenca.” pp 122

Ministerio de turismo. Aviturismo. Rutas del Ecuador, 2006. pp. 45
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Río Tomebamba                                                           
Río Tomebamba
Río Tomebamba
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Cesar Jaramillo
Cesar Jaramillo
Cesar Jaramillo
Cesar Jaramillo
Clinica Santa Ana
N.N
N.N
Parterre Lateral
Parterre Lateral
Villa Elsita
Universidad de Cuenca
 N.N
Universidad de Cuenca
Universidad de Cuenca
Arq. Augusto Samaniego
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
Sindicato de Choferes
El Carmen San José
Río Tomebamba
Parterre Central
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
El Carmen San José
N.N
N.N
Río Tomebamba
Tres Puentes
Río Yanuncay - Tarqui
Parque Júpiter
Río Yanuncay 
Sindicato de Choferes

Propietario Dirección Nombre común         Género            EspecieNombre CientíficoNombre Común

Doce de Abril / Parque Madre 
Doce de Abril / Universidad 
Doce de Abril / Universidad 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Paucarbamba, Francisco Sojos 
Paucarbamba, Francisco Sojos 
Paucarbamba, Francisco Sojos 
Paucarbamba, Francisco Sojos 
Paucarbamba, José Peralta 
Primero de Mayo 
Los Canarios, Primero de Mayo 
Luis Moreno Mora, Victor León 
Av. Remigio Romero, H. Loyola 
El Batán, San Roque 
Av. Doce de Abril 
Av. Solano, Remigio Tamariz 
Av. Doce de Abril 
Av. Doce de Abril 
Retorno/ Av. Loja Av. Don Bosco 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite
Av. Diez de Agosto, Pampite  
Av. Solano, Remigio Tamariz 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Imbabura/ U. Nacional/ 12 Abril 
Av. Solano, luis Moreno Mora 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
Av. Diez de Agosto, Pampite 
1ro. de Mayo, S. juan de la Cruz 
1ro. de Mayo, S. juan de la Cruz 
Av. 12 Abril, Remigio Tamariz 
Primero de Mayo 
1ro. de Mayo, Las Golondrinas 
Luis Sarmiento, Elvira Vega 
Primero de Mayo 
Av. Solano, Remigio Tamariz 

Sauce Llorón
Cañaro
Aliso
Capulí
Sauce Piramidal
Alcanfor
Lima Limón
Eucalipto Aromático
Eucalipto Común
Acacia
Flor de Reina
Molle
Cañaro
Chirimoya
Níspero
Limón
Uva Verde
Aguacate
Orquídea Arbórea
Floripondio
Guarango
Gualug
Magnolia
Nogal
Pelileo
Acacia Flor amarilla
Pino
Huaba rubia
Manzana Chilena
Mandarina
Higo 
Romero 
Durazno
Albaricoque
Reina claudia
Pera Manteca
Naranja Agria
Manzana 
Membrillo
Naranja Agria
Naranja Dulce
Arbol Cerro zhiripe
Molle
Limón Real
Chirimoya
Sauco Negro
Aguacate
Chamburo
Chamburo
Higuerilla
Faique
Sacha Naranjilla
Eucalipto Aromático
Arbol Cerro zhiripe
Palma Abanico

Salix babytonica L.
Erithrina umbrosa H.B.K.
Alnus jorullensis H.B.K.
Prunus salicifolia H.B.K.
Salix piramidalis L.
Camhora officinarum Mee
Citris limetta Riss
Eucalyptus citriodora Hoock
Eucalyptus globulus
Acacia Melanoxilon Wild
Yucca elephantipes
Schinus sp.
Erithrina umbrosa H.B.K.
Anonna cherimolia Mill.
Eribotrya japonica L.
Citrus sp.
Vitis vinifera L.
Persea americana
Familia Bombacaceae
Brugmansia arborea L.
Caesalpinia coriaria
Delostomaroseum
Magnolia grandifora L.
Juglans netropica Diels.
Cassia tomentosa Vog.
Acacia cinophyta
Pinus radiata Dom.
Inga sp.
Mespilus germánica L.
Citrus reticulata
Ficus carica L.
Rosmarinus officinalis L.
Pronus persica
Pronus americana L.
Pronus sp.
pirus sp
Citrus vulgaris Riss
Malus comunis
Cydonia vulgaris Pers.
Citrus vulgaris Riss
Citrus aurantium L.
Myrsine andina
Schinus molle L.
Citrus limonum L.
Anonna cherimolia Mill.
Cestrum auriculatum
Perssea americana
Carica sp.
Carica sp.
Ricinus comunis
Acacia macracanthe
solanum sp.
Eucalyptus citriodora Hoock
Myrsine andina
Washinytonia sp.

Playeros:
Andarrios ( 1)                          Actitis                      Macularia     
Rapaces:
Curiquingue                              Falco                     Spaverius
C olúmbidos 
Tórtola                                          Columbina          Cruziana   
Estrigiforme:
Lechuza de campanario      Tyto                          Alba
Caprimúlgidos:    
Chotacabras                              Caprimulgus        Longirostris
Colibries:
Estrellita gargantilada             Myrtis                    Fanny
Orejivioleta vetriazul                Colibrí                   Corruscans
Orejivioleta verde                      Colibrí                   Thalasinus
Colibri gigante                             Patagona             Gigas
Colacintillo   coliverde              Lesbia                   Nuna
Colacintillo colinegro                Lesbia                   Victoriae       
Tiránidos:
Elenia crestiblanca                     Elaenia                  Albiceps
Rojillo o Brujillo                        Pyrocephales         Rubinus
Febe guardarios                          Sayornis               Nigricans
Golondrinas:
Golondrina azulliblanca          Ntiochelidon       Cynoleuca
Mirlos:
Mirlo chiguanco                          Turdus                 Chiguanco
Pichaflor:
Pinchachaflor negro                   Diglosa                 Humeralis
Tangaras:
Tangara azuleja                             Thraupis              Episcopus
Tangara azuliamarilla                  Thraupis             bonairensis          
Cardinalidos:
Chugo                                               Pheucticus         Chrysogaster
Jilguero encapuchado                Carduelis           Magellanica
Gorriones:
Chingolo                                          Zonotrichia          Capensis  
Gorrion europeo                         Paser                      Domesticus
Pericos:
Perico caretirojo                          Aratinga                Erithgenys
Furnáridos :
Coaepina                                         Cranioleuca        Antisiensis  
Piconos:
Picono cinéreo                              Conistrum          Cinereum  
Frigildos:
Frigilo pechicinereo                   Phrygilus                 Plebejus
Vaqueros: 
Vaquero brilloso                        Molothrus          Bonairensis
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2.5.7    TEXTURA Y COLOR

En cuanto a la textura y el color observamos el paisaje 
natural que posee el sector y el entorno construido 
como los elementos predominantes. Podemos 
encontrar una gran variedad de colores de las 
edificaciones emplazadas debido a sus diferentes 
materiales como: 
Ladrillo, madera, hormigón, teja, con  verdes, marrones 
y grises de la vegetación y de las márgenes de ríos  
existentes que se encuentran alrededor de ella. Por lo 
que las texturas de la zona son variables y no podríamos
Identificar una específica. 

2.5.8   ESCALA

En  la mayor parte de el El Ejido encontramos 
una escala constante de edificaciones de  dos 
a tres plantas, actualmente como podemos ver 
en estas imágenes esto se ha alterado debido 
a la aparición de edificaciones en altura lo que 
lamentablemente está transformando la zona.
Este nuevo cambio de  escalas trae consigo problemas 
como: soleamiento, visuales, tráfico, ruido, etc para las 

edificaciones que aún son residencias unifamiliares.
Creemos que se debe controlar el tema de alturas y 
proporciones para que no se repitan estos problemas en 

otros sectores de El Ejido.     

           fig.  2.45

           fig.  2.46            fig. 2.48

           fig. 2.47

           fig. 2.51

           fig.  2.50

           fig.2.49
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AV. FRAY VICENTE SOLANO

2.5.9  VISUALES FOCALIZADAS

Desde 1946 se adecuan los parterres de ésta avenida 
y de la Av. 12 de Abril. La avenida  Solano  que es una 
de las importantes y emblemáticas de la ciudad, posee 
una gran sección de veredas y una amplia mediana
central que se encuentran llena de vegetación y de
monumentos que son parte del paisaje de la ciudad.   
Aquí podemos encontrar el conocido colegio Benigno 
Malo, la Iglesia Virgen de Bronce, el Museo de los 
Metales. Cabe destacar que desde aquí se pueden 
apreciar visuales hacia Turi y Hacia el Centro Histórico. 

Vista 1                        fig. 2.52 Vista 4                        fig. 2.56

Vista 2                        fig. 2.53

Vista 3                        fig. 2.54

                  fig. 2.55

Vista 5                        fig. 2.57

Vista 6                        fig. 2.58
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AV. ROBERTO CRESPO

En estas imágenes podemos apreciar que existe 
abundante y variada vegetación, encontramos 
una variedad de árboles que están ubicados tanto 
dentro de los retiros de las edificaciones como en 
el parterre central creando unas perspectivas de la 
vegetación que son dignas de mantener. En las vistas 
2, 4, 5, podemos ver los muros de cerramientos de 
piedra natural combinado con muros vegetales, 
en las vistas  1,  2, 3,  tenemos el perfil montañoso 
en el horizonte el cual ya se ve afectado en la 
vista  4   debido a la construcción en altura.   En general en 
esta Av. podemos decir que existe un gran cuidado en el 
tema de vegetación   proporcionando visuales únicas.

Vista 1                        fig. 2.59 Vista 4                        fig. 2.63

Vista 2                        fig. 2.60

                  fig. 2.62

Vista 3                        fig. 2.61

Vista 5                        fig. 2.64

Vista 6                        fig. 2.65
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AV. REMIGIO CRESPO TORAL

En la  Av. Remigio Crespo encontramos de la misma
manera gran cantidad de árboles ubicados en cada 
lado de la vía en las veredas y en su parterre central,  
estas visuales también se ven complementadas con 
las diferentes montañas y árboles en el  horizonte.

Vista 1                        fig. 2.66 Vista 4                        fig. 2.70

Vista 2                        fig. 2.67

Vista 3                        fig. 2.68

Vista 5                        fig. 2.71

Vista 6                        fig. 2.72

                  fig. 2.69
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AV. PAUCARBAMBA

Aquí podemos apreciar de igual manera visuales hacia las 
montañas y árboles en las veredas los que se constituyen 
parte fundamental del paisaje, pero lamentablemente 
ya se observa como las edificaciones en altura afectan 
y prácticamente van anulando las visuales, esto es un 
grave problema que se va repitiendo en esta zona que 
está muy próxima al punto más polémico que es sector 
de la nueva Corte de Justicia por la cantidad de nuevas 
construcciones que han aparecido estos últimos años. 

Vista 1                        fig. 2.73 Vista 3                       fig. 2.76

Vista 2                        fig. 2.74 Vista 3                        fig. 2.77

                  fig. 2.75
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IGLESIA VIRGEN DE BRONCE

Existen ciertas plataformas altas como la de La 
Virgen de Bronce, que nos proporciona desde allí 
grandes visuales de la zona. Desde aquí podemos 
apreciar la Av. Solano,  la Av. 10 de Agosto, el centro 
Histórico y las montañas que rodean la ciudad. 

Vista 1                        fig. 2.78 Vista 3                       fig. 2.81

Vista 2                        fig. 2.79 Vista 3                        fig. 2.82

                  fig. 2.80
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2.6 ANÁLISIS DE LA IMAGEN DEL MEDIO AMBIENTE EN  
       EL EJIDO Y SUS ELEMENTOS.

En este punto analizaremos los diferentes elementos 
visuales que conforman esta zona de la ciudad, y 
la percepción que producen cada uno de  ellos en 
los habitantes de este lugar, ya que tenemos que 
tener claro que  “aquello que cualifica el punto 
de vista urbano es su exposición pública, y por 
tanto no estamos ante la mirada de un espectador 
o de un asistente, sino ante la de un ciudadano” 7.

La lectura que trasmiten las distintas partes que 
conforman un hecho urbano como en este caso es 
El Ejido, es un tema realmente de alta complejidad, 
ya que si tomamos “un hecho urbano cualquiera, 
un palacio, una calle, un barrio, y describámoslo; 
surgirán dificultades que dependerán también 
de la ambigüedad de nuestro lenguaje y parte de 
ellas podrán ser superadas, pero quedará siempre 
un tipo de experiencia posible sólo a quien haya 
recorrido aquel palacio, aquella calle, aquel barrio” 8.

Maurice Halbwachs observó, en las características 
de la imaginación y de la memoria colectiva, el 
carácter típico de los diferentes hechos urbanos 
que se desarrollan en un determinado lugar

En el siguiente punto desarrollaremos los 
elementos que conforman la imagen del medio 
ambiente aplicados en la zona de El Ejido.

SENDAS

Son los elementos por los que transita de forma cotidiana, 
ocasional determinada persona, como son son las calles, 
senderos, líneas de transito, canales o vías férreas. 
Las personas que conocen bien una ciudad dominan 

bien una parte de su estructura  como de las sendas” 9.  

Como se produce en la zona de El Ejido a la hora de 
orientarse, la búsqueda de la calle principal  como por 
ejemplo la Av. Solano se vuelve automática, así como la 
confianza en ella. Otro ejemplo es la avenida 12 de Abril 
en la que es importante la interacción entre las vía y la 
vegetación, siendo esto un motivo para que la gente elija

BORDES

Se pueden entender como elementos lineales que no 
son considerados o empleados como sendas, pueden 
ser referencias laterales de un sector y no son ejes 
coordinados.
Los bordes que aparecen más fuertes son los 
visualmente prominentes como el caso de El Ejido es 
el río Tomebamba y Yanuncay, tienen forma continua 
y son impenetrables al movimiento transversal. 
Pero en los bordes la continuidad y la visibilidad 
son factores de mayor importancia por sobre la 
impenetrabilidad, pueden ser sendas  en las que 
la circulación es predominante, se podría decir 
que es una senda con fisonomía de borde, se 
presentan como límites para la zona de El Ejido.

visual de la Av. Solano                                                 Fig.  2.83 visual De la Av. 12 de Abril                                   Fig.  2.84     



A U T O R E S              Juan Carrión    Pedro Alvarez 

C  A  P  I  T  U  L  O    2 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  DE LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES DE LA ZONA DE EL EJIDO

10-11. LYNCH, Kevin. Imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SA. 
Barcelona, España. 1988. Pag. 11-12.

BARRIOS O DISTRITOS

Se definen como las zonas de la ciudad con una mayor 
extensión entre mediana y grande.  Este tipo de lugares  
tienen un carácter bidimensional en el que el observador 
penetra dentro de ellas y son reconocibles ya que parece 
que tuvieran un carácter común que los identifica. 

Estas partes son reconocidas desde el interior, y 
son una referencia clara desde exterior en caso 
de ser visibles desde afuera del mismo, “las 
connotaciones sociales son muy importantes 

para la estructuración de las regiones”10. 

En el caso de El Ejido que posee una extensión 
considerable y  puede ser claramente 
identificado desde la parte alta de la urbe y 
desde el Centro histórico de la ciudad de Cuenca.

NODOS

Son puntos estratégicos de la ciudad a los que se 
puede ingresar y forman directrices focales de las 
que nacen o finalizan las confluencias de transito. 

Uno de puntos en El Ejido se puede considerar al la 
Av. Remigio Crespo, ya que con el paso del tiempo 
se ha convertido en un lugar de reunión, al igual 
que el Milenium Plaza que se erigen como símbolos, 
reconocidos por la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Existen otro tipo de nodos en esta zona como la plaza 
de la Herrerías y la Universidad Estatal de Cuenca 
que son un lugares de concentración para distintos 
tipos de actos culturales, y que por su historia son 
puntos muy emblemáticos en esta zona de la ciudad.

MOJONES

Los mojones son puntos de referencia los cuales  
son exteriores al lugar. Pueden ser por ejemplo, 
un edificio, una señal, una tienda o una montaña. 
Los mojones que poseen una estructura nítida 
simplifican su identificación, esta razón hace 
más simple que puedan poseer un significado 
mayor. “También si contrastan con el fondo y 

hay una prominencia en la situación espacial” 11. 

En El Ejdo tenemos  la montaña Turi, punto que fue 
pensado desde la planificación de esta zona como la 
directriz focal más importante desde la avenida Fray 
Vicente Solano, otros puntos importantes de este sector 
son las montañas del Cajas y Pumapungo los cuales con 
el paso del tiempo se encuentran exteriores y son puntos 
que permiten tener un control visual total del sector.

Imagen Satelital del sector de El Ejido.                               Fig.  2.85     Universidad de Cuenca.                                          Fig.  2.86 Visual hacia la montaña de Turi.                                     Fig.  2.87

55



A U T O R E S              Juan Carrión    Pedro Alvarez 

C  A  P  I  T  U  L  O    2IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  DE LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES DE LA ZONA DE EL EJIDO

56

  SÍNTESIS 

Como podemos observar El Ejido es una zona 
privilegiada de la urbe, en cuanto a su paisaje y 
vegetación, debido a que está atravesada por los 
ríos Yanuncay y Tomebamba, convirtiéndose en 
elementos determinantes en su geografía y paisaje, 
confiriéndole al sector características únicas. 

Siendo las márgenes de los ríos puntos visuales de 
gran importancia, estos han sido equipados con 
la implementación en su recorrido de caminerías, 
puentes, mobiliario, juegos, canchas, etc., para 
que puedan ser aprovechados y valorados por 
los habitantes de la ciudad, como un espacio 
de características naturales, que debe ser 
valorado y conservado por cada uno de nosotros.
 
Los parques barriales son lugares de recreación que 
son parte fundamental del paisaje encontrándose aquí 
vegetación como en las grandes aceras y parterres del
sector.  

Hay que destacar a la zona de El Ejido por la tipo 
de implantación, ya que posee viviendas con retiros 
de conformados por una exuberante vegetación. 

  CONCLUSIÓN

Nosotros creemos que luego de este pequeño estudio 
paisajístico el Ejido posee características únicas e 
irremplazables dignas de mantener y preservar.

Si bien analizar el  paisaje no es totalmente objetivo 
podemos saber que éste, con sus visuales, con su 
vegetación y con los demás elementos analizados le 
proporcionan una calidad estética y ambiental por lo que 
podemos decir que este uno de los importantes valores 
del sector.
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2.7 ENTREVISTAS Y OPINIONES A RESIDENTES DEL SECTOR

ARQ. GASTÓN RAMIREZ SALCEDO ING. JOSÉ BRITO TOLEDO DR. VICENTE PEREZ

El Dr. Vicente Perez es un  antiguo residente del sector  
y su vivienda está ubicada en la Av. Solano  y Tadeo 
Torres.

Nos comenta que el sector indiscutiblemente ha
sufrido un cambio de uso de suelo  de 
residencial a comercial generando molestias 
para quienes aún habitamos en el sector.
Existe mucho valor en ciertas edificaciones 
relevantes    pero en general las  edificaciones como 
vivienda  no se merecen el carácter de patrimoniales.

En el pasado en estas edificaciones  habitaban familias 
grandes o algunas familias pero en la actualidad esto 
ha cambiado y prácticamente  viven en el mejor de 
los casos solo los dueños  por lo que las casas son 
demasiado grandes  y económicamente  costosas 
mantenerlas.
El cambio del uso de suelo altera  indiscutiblemente 
el habitar de una forma normal para la cual fue 
diseñada, no hay como oponerse al cambio, 
esto es algo que ha sucedido en las grandes 
ciudades y necesariamente nos tiene que pasar.
Este sector es prácticamente  nuevo y no podemos 
decir que todo tiene valor de lo contrario lo 
deberíamos mantener tal cual se lo encuentra 

El Ing. José  Brito es un residente del sector y 
actual presidente de la  Cámara  de Construcción 
de Cuenca, La ubicación de su vivienda es en la 
calle Santiago Carrasco en la ciudadela Santa Anita.

El opina que principalmente se deberían cuidar las 
visuales desde y hacia la zona en estudio, las alturas 
de las edificaciones se deberían  mantener para que 
no exista un cambio de escala desproporcionado,  
la arquitectura que encontramos debe someterse 
a un  riguroso estudio para determinar las épocas y 
tipos  con valor  complementándose con un estudio 
histórico.

Para definir edificaciones patrimoniales deben existir  
estos estudios y se deben tener los argumentos 
necesarios y esto  debería determinar, delimitar, 
y responsabilizarse la Municipalidad de Cuenca.

La ordenanza  del sector es la base pero ésta debería 
ser dinámica con el objeto de ser reformulada 
en el proceso, sujeta a cambios y mejoras para 
que conjuntamente con el estudio serio exista 
un proceso  correcto de manejo del sector y la 
ciudad, permitiendo de esta manera el crecimiento  
ordenado y conservar lo que en verdad tenga valor.  
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El Arq. Gastón Ramírez nos cuenta que es uno de 
los primeros arquitectos y residentes del sector, 
su vivienda está ubicada en la Av. Inés Salcedo en 
las inmediaciones de la Universidad de Cuenca.

“Yo he vivido todo el proceso de transformación de este 
sector y estoy de acuerdo que se le debe dar el valor 
que se merece, creo conveniente conservar la 
arquitectura identificada como cuencana: que 
posee amplios aleros, arcos, cubiertas de teja, 
jardines espaciosos, este tipo de arquitectura se
refleja normalmente en edificaciones de dos niveles 
pero no todo se merece el mismo tratamiento 
y por lo que se debe estudiar caso por caso. 

Respecto a las edificaciones en altura  nos comenta 
el  arquitecto, que se deberían emplazar  en lugares 
donde exista un terreno amplio, para de esta manera 
conservar las perspectivas, pero lamentablemente 
como ya no existen terrenos libres, no se los podría 
planificar, sin pensar en destruir las casas que existen.

Otro problema es el cambio de uso de suelo 
que ha sufrido el sector que afectando en 
trafico  por los nuevos servicios generados.
Se debe conservar sí pero analizar cada caso especifico con 
su entorno inmediato para poder determinar como actuar.  
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ING. LUIS MONSALVE

El ingeniero Luis Monsalve considera  que actualmente 
El Ejido es una área habitacional y comercial, y 
particularmente es partidario de los edificios en altura. 

En cuanto a la normativa cree que la ciudad 
debe cambiar y que debe crecer verticalmente,  
piensa que conservar El Ejido ya no es posible 
debido a las nuevas necesidades de la ciudad.
 
Considera que se debe preservar lo bueno de El 
Ejido, sin oponerse al crecimiento de la ciudad, 
porque si es así los propios habitantes encontrarán 
la manera de evitar las barreras que se impongan.

Sobre las edificaciones destruidas menciona 
la satisfacción de aún encontrar edificaciones 
de mediados del siglo pasado en esta zona, sin 
embargo recalca que no se puede evitar el progreso.

Crecer verticalmente frente a ampliarse de manera 
horizontal es bueno en cuanto a costos para la 
ciudad , la conservación de edificaciones en el 
centro histórico es vital ya que muchas de estas 
son emblemáticas de la ciudad, pero ve necesario 
realizar una valoración muy detallada de lo que se 
pretende conservar en El Ejido para no preservar 
edificaciones únicamente por su antigüedad.

Sobre el decreto de emergencia se encuentra 
en desacuerdo, cree que las viviendas  tanto en 
permanencia como en tiempo deben evolucionar y  
no simplemente mantenerlas inalterables. 
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ING. VLADIMIRO CORDERO

De acuerdo al criterio del ingeniero Vladimiro Cordero 
piensa que conservar El Ejido es lo correcto,  menciona  
el gran problema del tráfico y la construcción en 
altura que ha sido realizada sin ningún control en 
cuanto a cuidar  las escalas y los espacios verdes. 

Hubiese sido ideal que exista esta preocupación 
de preservar hace veinte años por lo menos, en 
esa época esta zona tenía un entorno maravilloso, 
actualmente esto se está perdiendo y por lo que los 
edificios  y proyectos nuevos  deben poseer áreas de 
retiros más amplios y alturas que garanticen visuales.  

En su opinión es una lástima que las casas se estén 
destruyendo; pero ya no le pueden  condenar a la 
gente a vivir en una zona que se ha transformado 
en un caos, lo que les obliga abandonar el sector, 
nos manifiesta que lamenta  la destrucción 
de este patrimonio que es irremediable.

A su criterio existen casas de gran importancia que 
debe mantenerse y conservarse; puesto que éstas 
representan una época en el crecimiento de la ciudad 
y la expansión del Centro Histórico hacia la zona baja.  

Asevera  que es necesario  un  estudio  para saber 
que bienes poseen valor y a que  época corresponden.

El Ejido tiene su encanto por ser una zona de 
gran belleza natural y arquitectónica y está 
correcto mantenerlo, para esto deben existir 
planes  que garanticen la protección y cuidado. 

2.4.11 CONCLUSIONES

Luego de haber realizado estas entrevistas puntuales  
y conversado con la gran mayoría de habitantes 
del sector, estos coinciden que el sector es único y 
que posee características dignas de preservar tales 
como: su arquitectura, paisaje, áreas verdes, sus ríos.

Un punto del cual se ha discutido mucho es que sí 
existen edificaciónes con valor pero que se debe-
ría analizar caso por caso y no solo decir que todo 
el Ejido es Patrimonio, sabiendo que cada edifi-
cación guarda valores o características diferen-
tes y únicas sin olvidar el entorno  inmediato que 
rodea o donde ha sido emplazada la edificación.

Otro punto importante es el de cuidar las visuales 
que desde y hacia esta zona se generan  en cuanto 
a regular las alturas de nuevas edificaciones.

El cambio del uso de suelo se ha transformado 
más en ciertos sectores por lo que se debe hacer 
un estudio para poder definir con exactitud si aún 
se debe mantener la vivienda de uso residencial 
combinado con los nuevos usos comerciales.

           
Nosotros creemos que se deben hacer estudios de 
edificaciones caso por caso pero de igual manera 
debemos tener una visión global del sector dando 
el tratamiento y valorando como conjunto, para 
de esta forma asegurar la preservación de El Ejido.

Existen zonas que han sido ya alteradas  y para 
que esto no suceda en todo el sector se deben 
establecer normas claras de donde y como emplazar 
edificaciones en altura, de usos: comercial y 
administrativo, de esta forma podremos tener 
un Ejido ordenado para el disfrute de todos.



A U T O R E S              Juan Carrión    Pedro Alvarez 

C  A  P  I  T  U  L  O    2 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  DE LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES DE LA ZONA DE EL EJIDO

2.8 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL.

Dentro de este punto haremos alusión a los articulos 
de la ley de Patrimonio que tienen relación directa 
con los diferentes elementos patrimoniales que más 
adelante analizaremos en El Ejido, esto nos servirá para 
darnos cuenta de las  virtudes y falencias que existe 
en esta ley, y del porque se producen problemas o los 
llamados vacios legales que permiten la destrucción 
del patrimonio cultural de un pueblo.

Codificación 27, Registro Oficial Suplemento 465 de 
19 de Noviembre del 2004. H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN.

Resuelve:
EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DE 
PATRIMONIO CULTURAL.

Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, 
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y 
promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así 
como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades 
de esta naturaleza que se realicen en el país.

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que 
constituyen este patrimonio ya sean propiedad 
pública o privada;

Art. 7.-  Declárense bienes  pertenecientes  al 
Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en 
las siguientes categorías:

a) Los monumentos arqueológicos muebles e 
inmuebles, tales como: objetos de cerámica, metal, 
piedra o cualquier otro material pertenecientes a la 
época pre hispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, 

edificaciones, cementerios,  yacimientos arqueológicos 
en general; así como restos humanos, de la flora y 
de la fauna, relacionados con las mismas épocas;
 
b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios 
que hubieren sido construidos durante la Colonia; 
las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, 
cerámica, etc., pertenecientes a la misma época;
 
c) En general, todo objeto y producción que no 
conste en los literales anteriores y que sean 
producto del Patrimonio Cultural del Estado 
tanto del pasado como del presente y que por su 
mérito artístico, científico o histórico hayan sido 
declarados por el Instituto, bienes pertenecientes 
al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el 
poder del Estado, de las instituciones religiosas o 
pertenezcan a sociedades o personas particulares.
 Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará 
que pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien 
mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario 
para proporcionarle una visibilidad adecuada; 
debiendo conservar las condiciones de ambientación 
e integridad en que fueron construidos.

Art. 13.- No puede realizarse reparaciones, 
restauraciones ni modificaciones de los bienes 
pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa 
autorización del Instituto.

Las infracciones de lo dispuesto en este artículo 
acarrearán sanciones pecuniarias y prisión de hasta 
un año. Si como resultado de estas intervenciones 
se hubieran desvirtuado las características de 
un bien cultural el propietario estará obligado 
a restituirlo a sus condiciones anteriores, 
debiendo el Instituto, imponer también una 
multa anual hasta que esta restitución se cumpla. 
Las multas se harán extensivas a los contratistas o 
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Fig.  2.88    Catedral Nueva de Cuenca        Edificio Patrimonial

Fig.  2.89    Colegio Benigno Malo     Edificio Patrimonial
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administradores de obras, autores materiales de 
la infracción, pudiendo  llegar inclusive hasta la 
incautación.

Art. 14.- Las municipalidades y los demás organismos 
del sector público no pueden ordenar ni autorizar 
demoliciones, restauraciones o reparaciones de los 
bienes inmuebles que pertenezcan al Patrimonio 
Cultural del Estado sin previo permiso del Instituto, 
siendo responsable de la infracción el funcionario 
que dio la orden o extendió la autorización, 
quien será penado con la multa que señale la Ley.

Art. 15.- Las municipalidades de aquellas ciudades 
que posean Centros Históricos, conjuntos urbanos o 
edificios aislados cuyas características arquitectónicas 
sean dignas de ser preservadas deberán dictar 
ordenanzas o reglamentos que los protejan y que 
previamente hayan obtenido el visto bueno por 
el Instituto de Patrimonio Cultural. Si los planes 
reguladores aprobados por dichas municipalidades 
atenten contra estas características, el Instituto exigirá 
su reforma y recabará el cumplimiento de este artículo.

Art. 16.- Queda prohibido todo intento de adulteración 
de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 
Estado, procurándose por todos los medios de la técnica 
su conservación y consolidación, limitándose a restaurar, 
previa la autorización del Instituto de Patrimonio 
Cultural, lo que fuese absolutamente indispensable 
y dejando siempre reconocibles las adiciones.

Art. 20.- No se impondrá gravamen alguno sobre los 
objetos muebles que constan en el inventario del 
Patrimonio Cultural del Estado, quedando exonerados 
del pago de los tributos vigentes que les pudiera afectar, 
tales como el impuesto a la renta, es decir, gozan de total 
y automática excepción y exoneración de toda clase 
de imposiciones fiscales, provinciales y municipales.

Art. 21.- Serán exonerados del 50% de los impuestos 
prediales y sus anexos los edificios y construcciones 
declarados bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural del Estado que tengan un correcto 
mantenimiento y se encuentren inventariados.
 
Art. 35.- Para cumplir con los objetivos indicados 
en la presente Ley, el Instituto de Patrimonio 
Cultural podrá pedir a los organismos del sector 
público o Municipios, la declaratoria de utilidad 
pública para fines de expropiación de los 
bienes inmuebles que directa o accesoriamente 
forman parte del Patrimonio Cultural del Estado.

Art. 38.- Podrá declararse que un objeto ha perdido su 
carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultural 
cuando los deterioros hayan eliminado totalmente su 
interés como tal, sin que sea factible su restauración.

Art. 40.- El Instituto de Patrimonio Cultural está 
facultado para imponer a los propietarios o 
responsables de bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural del Estado, la adopción de medidas 
precautelatorias para la protección de las mismas.

CONCLUSIONES

Luego de revisar cuidadosamente la ley de Patrimonio 
Cultural que actualmente que está vigencia, podemos 
darnos cuenta que esta ley intenta preservar el 
patrimonio, en base a ciertos normas y parámetros, de 
tal modo que si  se quebranta la ley existen sanciones 
para aquellas personas que hayan destruido algún 
bien cultural, se plantea que estos bienes pertenecen 
a toda una sociedad, no solo a un grupo de personas.
 
Lamentablemente todas estas normas y 
leyes no se aplican de forma adecuada, 

estas pueden estar bien pero en el momento de 
ejecutarlas es cuando existe el problema como 
sucedió con la Villa Rosa Elena que estaba ubicada 
en la avenida Solano y de muchas otras edificaciones 
patrimoniales que estaban ubicadas en el sector 
de El Ejido, ante lo cual la acciones por parte de 
las autoridades fueron nulas y tardías, ya que no 
se pudieron amparar en un marco legal más fuerte, 
para de esta forma tomar medidas contundentes 
con las personas que habían infringido la ley.

Actualmente existen docientos doce 
edificaciones declaradas bajo un acuerdo 
ministerial que están protegidas, esto ayudara 
a frenar la gran destrucción del sector. 

En conclusión existen normas y leyes que 
protegen el patrimonio pero es deber de las 
instituciones como el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural y La  Municipalidad de 
Cuenca  para una correcta aplicación de estas.
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2.9 NUEVA CONSTITUCIÓN  RESPECTO A LA CULTURA     
Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

En la Nueva Constitución de la República del Ecuador 
en la que haremos referencia a las leyes que tienen 
como objetivo primordial el respeto total por los 
bienes culturales que se encuentran en nuestro 
país, ya sean estos tangibles e intangibles, se 
entiende a cada uno de ellos como expresiones de 
la cultura, que deben ser valorados, conservados y 
recuperados  mediante los parámetros aquí descritos.

 Sección quinta. Cultura
Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene 
como finalidad fortalecer la identidad nacional; 
proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales; incentivar la libre creación artística 
y la producción, difusión, distribución y disfrute 
de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza 
el ejercicio pleno de los derechos culturales.

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural 
tangible e intangible relevante para la memoria 
e identidad de las personas y colectivos, y 
objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:

1. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 
monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y 
paisajes que constituyan referentes de identidad 
para los pueblos o que tengan valor histórico, 
artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.

2.  Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.
Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
El Estado tendrá derecho de prelación en 
la adquisición de los bienes del patrimonio 
cultural y garantizará su protección. Cualquier 

daño será sancionado de acuerdo con la ley.

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:
1. Velar, mediante políticas permanentes, por la 
identificación, protección, defensa, conservación, 
restauración, difusión y acrecentamiento del 
patrimonio cultural tangible e intangible.

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes 
patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y 
asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales 
y contenidos electrónicos de difusión masiva.

1.13.1 CONCLUSIONES

Lo que podemos observar en este conjunto de 
normas, es que se intenta  establecer los parámetros 
para la conservación de los diferentes tipos de 
patrimonios que existen, sin dejar de lado ninguna 
expresión cultural que se realice en nuestro país, 
pero lamentablemente se dejan muchos vacios 
al abarcar un concepto tan grande como es el 
patrimonio,  y por lo mismo si se permite el mínimo 
margen en la ley, será aprovechado por gente 
inescrupulosa, que tiene por objetivo el fin económico.

Observamos que no se consideran las sanciones 
necesarias para aquellos individuos que  infrinjan 
la ley, y si no existen un adecuado marco legal 
en cuanto a las penalizaciones se podrá destruir 
el patrimonio, y cuando nos demos cuenta 
del daño causado será ya demasiado tarde.

Por estas razones es indispensable que cuando se 
planten este tipo de normas no se de lugar a malas  
interpretaciones de la ley, aparte de una correcta 
reflexión de cuales son los puntos relevantes 
al momento de diseñar un plan para reguardar 
el patrimonio de un pueblo como el nuestro. 

ORDENANZA ESPECIAL PARA PRESERVAR Y MANTENER 
EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,  CULTURAL Y 
ÁRBOLES PATRIMONIALES  DEL CANTÓN CUENCA 

EXPIDE:

Art. 1.-  Previa a la demolición total o parcial, de una 
edificación, sus instalaciones, o cuando se trate de excavar,  
o desbancar un predio con pendientes mayores a un 30 
% deberá obtenerse la autorización de la Municipalidad 
a través de la Dirección de Control Municipal o de la 
Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, según 
corresponda. Se prohíbe la tala de árboles patrimoniales 
inventariados por la  Comisión de Gestión Ambiental.

Art. 2.- Se prohíbe la demolición total o parcial de 
edificaciones que hayan sido registradas o inventariadas 
como bienes de interés patrimonial del Cantón 
Cuenca. Tampoco  se autorizará la excavación, el 
desbanque o la formación de terrazas en un predio 
con pendientes mayores al 30% sin el dictamen 
favorable de la Comisión de Gestión Ambiental.

Art. 3.-  La destrucción total o parcial de una edificación, sin 
autorización previa de la Dirección de Control Municipal 
o de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, 
realizada en contravención al permiso otorgado, será 
sancionada por los Comisarios Municipales, previo 
juzgamiento, con la imposición de una multa igual al 125 por 
ciento de la remuneración básica unificada del trabajador 
en general por cada metro cuadrado de construcción 
derruida.  Sin perjuicio de la imposición de la multa el 
comisario Municipal, de acuerdo al informe técnico de la 
Dirección de Control Municipal  o la Dirección de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, según corresponda, dispondrá 
la reposición y restauración de la edificación derruida.

Firmó el decreto que antecede  Paúl Granda López, Alcalde 
de Cuenca, a los 26 días del mes de agosto de 2009.
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1.14.1 CONCLUSIONES

Mediante las diferentes normas que se implementan 
en esta ordenanza, se intenta protejer el patrimonio 
que se encuentra emplazado en la ciudad de Cuenca. 
Esta normativa tenía como objetivo principal 
detener la destrucción de la que venía siendo 
objeto la zona de El Ejido, debido a los diversos 
intereses económicos que se tiene en el sector.

Un punto importante fue el implementar la protección 
de los bienes inmuebles inventariados dentro 
del Decreto de Emergencia  del año 2008, ya que 
lamentablemente las leyes anteriores solo protegían 
a bienes que hayan sido declarados como patrimonio, 
por lo que se dejaba abierta la posibilidad, para 
que se pudieran derrocar las edificaciones parte 
del inventario, sin ningún tipo de consecuencia.

El imponer sanciones y multas a las personas que 
sean causantes de la destrucción del patrimonio, es lo 
mínimo que se podía hacer después de que se permitiera 
la destrucción de casi el 10% de  las edificaciones 
inventariadas por el Decreto de Emergencia.

Las multas económicas están bien como parte del 
castigo que se debe imponer por la pérdida del 
patrimonio, pero se debe tener en cuenta según la 
ley que las edificaciones  deberían se restauradas a su 
forma original, pero esto no sería lo correcto porque 
se crearán falsos históricos, sino de hecho lo mejor 
fuera que se evitaran destrucciones del patrimonio.

Debemos pensar la restauración preventiva en las 
edificaciones, es fundamental, ya que es “incluso más 
imperativa, si no más necesaria, que la de extrema 
urgencia, porque tiende precisamente a impedir esta 

última”12.

Edificación Inventariada.    Fig.  2.90    Edificación Inventariada.    Fig.  2.91  

Edificación Inventariada Destruida.    Fig.  2.92 Edificación Inventariada Destruida.    Fig.  2.93  

12. Cesare Brandi. Teoría de la Restauración. España. Alianza Editorial 
S.A. 1988. Pag. 57.

En las imágenes superiores podemos observar la presencia de los inmueble mientras que en las  inferiores se 
puede constatar que estos han sido derrocados.
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3. METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Dentro de este capítulo analizaremos la teoría acerca 
de la metodología a utilizar, para su posterior aplicación 
con respecto a la zona de El Ejido y su entorno, 
estudiaremos las diferentes herramientas que nos 
permitirán analizar y valorar de forma adecuada cada 
elemento que conforma este sector de la ciudad.

En la primer lugar estudiaremos las causas y motivos 
que llevaron al Inventario de Bienes Inmuebles, 
en el año 2008, todos aquellos antecedentes que 
propiciaron la pérdida de gran parte del patrimonio en 
el sector de El Ejido, por la ausencia de un adecuado 
proceso para la conservación y preservación del sitio. 

Debemos considerar que este lugar es una área de 
influencia y zona tampón al Centro Histórico de la 
ciudad, porque así se encuentra estipulado, en la 
Declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. El permitir construcciones y obras, 
sin realizar primero una adecuada reflexión, puede 
traer consigo grandes problemas con el patrimonio 
emplazado en este lugar.

Veremos que por la pérdida de gran parte del 
patrimonio en toda la nación, se produjo el inventario 
de los  bienes culturales del país, que se realizó desde 
Agosto del año 2008 hasta Junio del año 2009, el cual 
tuvo como objetivo la conservación de los principales 
bienes culturales del país, para evitar la pérdida de 
gran parte de nuestro patrimonio.

Analizaremos cuidadosamente los resultados 
obtenidos en el inventario sobre la zona de El Ejido, 
que fue tomado como prioridad dentro del inventario 
de Bienes Inmuebles, que realizamos en el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural del Azuay, ya que 
consideramos que nuestra participación en este 
inventario, sería fundamental como aporte para la 
tesis.  El  inventario de los bienes inmuebles de la zona, 
nos proporcionó todos los datos necesarios saber en 
que  estado se encontraban la edificaciones.

En la segunda parte de este capítulo haremos un 
estudio completo acerca de la valoración del todo 
el sector, en base al marco teórico expuesto en el 
capitulo uno. 

Aplicaremos métodos de análisis como la Matriz de 
Nara, que estudia la autenticidad de un bien como 
un elemento iluminador al momento de poner en 
valor un bien o un sitio; además de apoyarnos en 
metodologías probadas, como son los procesos que 
lleva a cabo el Proyecto vlirCMP, que nos ayudarán a 
tener claro, como se debe llevar a cabo un correcto 
proceso de valoración, realizando un análisis de forma 
global,  en el que se incluirán todas los elementos que 
le proporcionen valor a un bien inmueble de este 
sector de la ciudad.

Es muy importante identificar cuales son los 
principales valores de este lugar, ya que esto nos 
permitirá  entender mejor a El Ejido, y reflexionar como 
encontrar la forma adecuada para su conservación, 
conociendo que es lo que se debe preservar en esta 
zona de la ciudad.

Es de vital importancia tener claro porque El Ejido 
tiene que ser una área de protección de primer orden 
dentro de la urbe, que no se la puede entender como 
elementos aislados, sino como un todo, no podemos 
separar los bienes inmuebles patrimoniales del 
entorno urbano en el cual se encuentran emplazados, 
ya que un conjunto de elementos de gran valor 
conforman este sector de la ciudad. Ficha de Inventario de 1975. Parte 1.    Fig.  3.2   
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3.1 OBJETIVOS

Todo este proceso tiene como finalidad el poder 
identificar y preservar el patrimonio que posee el 
sector de El Ejido de la ciudad de Cuenca. Para lo que en 
el primer capítulo analizamos los diferentes métodos 
de conservación y los valores a buscar en un bien, en 
el segundo capítulo vemos como se ha desarrollado el 
sector, y analizamos también el entorno urbano como 
parte del significado del sector, y en este capítulo 
tenemos los siguientes objetivos: 

El primer objetivo es el de registrar los bienes 
inmuebles que se encuentran en el sector de El Ejido, 
para conocer el estado real en el que están  estas 
edificaciones.

El segundo objetivo es el de identificar los principales 
valores que posee El Ejido y su entorno, y  los valores 
de los bienes inmuebles que están en este lugar.

3.2 INSTRUMENTOS TÉCNICOS

Para cumplir el primer objetivo utilizaremos como 
instrumento técnico la fichas de registro del inventario 
del año 2008, lo que nos permitirá registrar todos los 
principales bienes inmuebles que se encuentran en la 
zona, y levantar toda la información de cada una de 
estas edificaciones, con lo que podremos tener una 
idea clara del estado de las mismas y los elementos 
constructivos que las conforman.

Una herramienta útil es la base de datos del inventario 
del año 2008, nos ayuda para un mejor manejo de la 
información levantada, ya que permite ver que sucede 
con todo el conjunto de edificaciones que forman el 
sector de El Ejido, y poder cuantificar los resultados 
obtenidos por las fichas de registro en base a datos 
numéricos, además nos puede mostrar la condición 

de determinados elementos, según la necesidad que 
se presente en el análisis de cada caso.  

El mapeo y tabulación de resultados acerca del 
inventario nos muestra, de forma general y visual, lo 
que está sucediendo con cada uno de los campos que 
contiene la ficha de registro.

Otro instrumento técnico es la matriz de Nara, porque 
nos permite identificar los principales valores que 
posee un sitio, esta matriz proporciona datos sobre 
la autenticidad del lugar. Aplicaremos esta matriz 
a El Ejido para encontrar las características que le 
proporcionan valor al lugar. Debemos tener presente 
que la matriz es un documento probado, por lo que 
representa una gran ayuda al momento de someter a 
un análisis determinado lugar.

La última herramienta que usaremos será la ficha de 
catálogo de edificaciones, porque nos muestra las 
características que le proporcionan valor a un bien 
inmueble, cuenta con todos los campos necesarios 
para estudiar a profundidad los distintos elementos 
que forman parte de una edificación. En ella se incluye 
la matriz de Nara como método de valoración.

3.2.2 HIPÓTESIS

El marco metodológico utilizado nos permitirá realizar 
los objetivos planteados y resolver ciertas hipótesis 
planteadas dentro del estudio del caso, las cuales 
son:

La primera es si será posible mediante la ficha de 
registro levantar la información necesaria y adecuada 
para realizar un análisis completo de los bienes 
inmuebles emplazados en El Ejido.

La segunda se trata acerca de la matriz de Nara, si esta 
herramienta nos permitirá identificar correctamente 
las características que le proporcionan valor a este 
sector de la urbe.

La tercera es acerca de la ficha de catálogo de 
edificaciones del proyecto vlirCPM, y de si su aplicación 
permitirá encontrar los valores en las principales 
edificaciones de El Ejido.

Todo estas interrogantes serán analizadas, para saber 
si se cumplen y si la metodología permite el alcanzar 
los objetivos planteados, y finalmente se  presentarán 
las conclusiones del análisis en el capítulo final.

     
        OBJETIVOS

     
     CONCLUSIONES

     
INSTRUMENTOS           

TÉCNICOS

     
HIPÓTESIS
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3.3 INVENTARIO

El Inventario es, en sí mismo, un procedimiento 
primario de investigación que brinda información que 
permite evaluar y controlar los bienes culturales, en 

función de su protección. 1

El inventario es un mecanismo que nos permite registrar 
y reconocer los valores que han sido determinados por 
diferentes causas como: manifestaciones estéticas, 
artísticas, históricas, tradicionales, que son o fueron 
reflejo de una cultura.

Los inventarios nos ayudan a entender como se 
encuentra una edificación, en un determinado 
momento. Su objetivo principal es poder recopilar 
información y conocer el estado exacto de un bien, 
para de esta manera poder preservarlo. 

Según el tipo de inventario se puede llegar a detallar 
con exactitud las características de cada elemento que  
conforma un bien, para que de esta forma se tenga un 
mayor control de su estado.

Este tipo de procesos se realizaron pensando que el 
análisis del patrimonio constituye en fiel reflejo de 
aquella herencia ancestral, que exterioriza y refleja 
nuestra identidad, la misma que nos da cuenta de 
quienes somos y de donde venimos.

Un bien inmueble puede ser patrimonial debido a 
sus características artísticas, históricas, sociales y 
tecnológicas; que poseen un valor remarcable dentro 
de la cultura a la cual pertenecen. 

Debemos tener presente que cada estudio debe 
sustentarse sobre una estructura teórica sólida, en 
base a los lineamientos a seguir, que proporcionen 
pautas y  decisiones concretas en las que se deben 

priorizar los objetivos e intereses previamente 
señalados, desechando cualquier tipo de criterio 
subjetivo que podría producirse al momento de 
analizar un determinado bien.

Este tipo de bienes forman parte del acervo cultural 
de nuestro pueblo, por lo que es importante que 
su preservación y protección esté completamente 
garantizada para las futuras generaciones. 

Claro que no podemos dejar de lado, los demás bienes  
patrimoniales como los documentales, inmateriales, 
arqueológicos y muebles, que son parte fundamental 
de la cultura de una nación, ya que proporcionan 
identidad a una sociedad, ayudando a fortalecer, a 
través de su difusión y conocimiento, el sentido de 
apropiación y pertenencia, por lo que su preservación 
a través del tiempo es de gran importancia. 

3.3.1 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

El inventario de los bienes inmuebles, está encausado 
a realizar un registro de las edificaciones existentes 
que se encuentran dentro del Patrimonio Cultural 
Inmueble Arquitectónico, es decir, aquellos bienes o 
edificaciones que poseen características, elementos 
o valores peculiares, en base a los cuales es posible 
identificar e interpretar las maneras de ser, de pensar 
y de hacer de la sociedad , a lo largo del tiempo. 

Los Inventarios de Bienes Culturales Inmuebles 
hechos anteriormente por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (I.N.P.C.), permiten conocer los 
bienes inmuebles y/o sitios urbanos y naturales de 
interés arquitectónico que se encuentran dentro del 
Centro Histórico.  Para ello dentro del inventario se 
establece una clasificación de los bienes inmuebles:

Inmuebles prehispánicos, de la época colonial y 

republicana, bienes inmuebles con características 
arquitectónicas, estéticas, constructivas especiales 
y los bienes inmuebles vinculados a personajes 

relevantes en la historia nacional.2

El I.N.P.C. cuenta con los instructivos, glosario de 
términos arquitectónicos y las fichas necesarias para 
el registro de la información referente a los bienes 
patrimoniales estos son:

•Ficha de Registro Emergente BI1, en la que se 
registra las características arquitectónicas, estilísticas 
e históricas de los inmuebles.

•Ficha de Registro de Conjuntos Urbanos, considera 
los bienes que forman un conjunto urbano homogéneo 
de valor que se debe conservar.

•Ficha de Registro de Equipamiento Cultural 
Urbano, toma en cuenta elementos que forman 
parte del entorno urbano y que posean un carácter 
conmemorativo de hechos históricos a nivel nacional 
y regional.

•Registro Gráfico y Fotográfico, que complementa la 
documentación de los inventarios.

Lamentablemente consideramos que con respecto a 
los bienes inmuebles 

1. GOMEZ CONSUEGRA, Lourdes Dr. Arq.: Maestría en estudios para la 
conservación de monumentos y sitios. Facultad de Arquitectura 2004.

2. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador, Metodología para 
realizar el Inventario de Bienes Culturales Inmuebles, Quito -  Ecuador    
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3.3.2 BREVE RESEÑA DE INVENTARIOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA 

En este punto analizaremos los inventarios de bienes inmuebles realizados en la ciudad de 
Cuenca. Estudiaremos las fichas utilizadas en estos procesos de inventario, sus virtudes y 
falencias, para ver como han evolucionado este tipo de procesos con el paso de los años, 
los cuales se tomaron como base para realizar el inventario del año 2008 y la ficha de 
inventario utilizada.

En el año de 1944, se había buscado formas de proteger los bienes patrimoniales  
mediante leyes y tratados, en este año con el establecimiento de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana y su sección de Ciencias Histórico-Geográficas, que elaboraron un proyecto de 
Ley de Protección de Patrimonio Artístico aprobado por la Asamblea Constituyente como 
decreto de ley el 22 febrero de 1945, se intentó preservar el patrimonio bajo la puesta 
en marcha de dicha ley y se crean instituciones para  conservar y mantener el patrimonio 
cultural entre éstas el Banco Central del Ecuador, más adelante en 1978 se creó el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural y con este en 1979 se expide la Ley de Patrimonio Cultural 
hasta ahora vigente.

Luego del terremoto ocurrido en marzo de 1987, el cual afecto al Centro Histórico 
de la ciudad de Quito se promulga la Ley de creación del Fondo de Salvamento del 
Patrimonio Cultural (FONSAL), organismo encargado de desarrollar proyectos con vistas 
al mejoramiento y protección de los bienes patrimoniales de ésta ciudad. Desde 1970 
se comienza a realizar proyectos de conservación de bienes culturales, así en 1975 se 
realiza el Inventario del Patrimonio Edificado de Bienes Inmuebles, denominado Ciudad 
de Cuenca, Patrimonio Monumental, a cargo de la Dirección de Patrimonio Artístico y 
Monumental del Austro.

Este inventario incluye 1018 fichas de edificaciones, correspondientes a 168 manzanas, en 
las cuales se describen edificaciones aisladas con valoración arquitectónica e histórica. Es 
fundamental señalar que no se toman en cuenta los espacios públicos, áreas naturales, 
ni conjuntos urbanos dentro de éste inventario, lo que se puede evidenciar al observar 
los espacios vacíos dejados en el Plano de Aplicación del Inventario de 1975. La ficha  
de registro contenía los campos básicos tales como ubicación, estructura estilo, dueño, 
condición, uso, entre otros. Pero carecía de campos importantes como diagrama de planta 
baja,  descripción de alteraciones, tipo de implantación, número de pisos. No contaba 
con un campo en el que se especifique el estado en que se encontraban los diferentes 
elementos que conformaban la edificación. Generalmente solo se colocaba una foto 
exterior del bien, y ninguna interior, lo que dificultaba reconocer visualmente en estado 
estaba el bien en su zona interna.

Ficha de Inventario de 1975. Parte 1.    Fig.  3.2   

Ficha de Inventario de 1975. Parte 2.    Fig.  3.3    
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Ficha de Inventario de 1982. Parte 1    Fig.  3.4    Ficha de Inventario de 1982. Parte  2.    Fig.  3.5   Ficha de Inventario de 1982. Parte  3.    Fig.  3.6

En los años 80 con la creación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Subdirección del Austro en 1982, se establecieron ordenanzas, leyes y normas municipales 
con respecto a la conservación y manejo del patrimonio. En 1982 se realizó el Inventario del Patrimonio Cultural Edificado de la ciudad de Cuenca, bajo la dirección de 
Consulplan para la I. Municipalidad de Cuenca, en el que se inventariaron: 35 fichas de tramos urbanos, 36 fichas de elementos emergentes, 694 fichas de edificaciones 
de arquitectura civil. Para lo cual se consideraron las áreas establecidas dentro del centro histórico: Área de Primer Orden, Área de Segundo Orden, Áreas Especiales 
y Área Arqueológica; en las que se identificaron estructuras de carácter residencial como elementos emergentes, que responden a un preinventario, y se fijaron los 
parámetros de valoración estructural: Valoración Histórica, Tipología y Valor estructural y Valoración Estética, que toman en cuenta además aspectos como: simbolismo, 
representatividad y la imagen urbana de su entorno. Esto sirvió para que en marzo del mismo año, el Instituto de Patrimonio Cultural declare al Centro Histórico de 
Cuenca Bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado, incorporándolo bajo el régimen de la Ley de Patrimonio Cultural y las ordenanzas correspondientes.

La ficha de registro utilizada fue más completa, ya que contenía una descripción detallada de como estaba conformada la edificación, contaba con el diagrama de planta 
baja, la época a la que pertenecía, instalaciones, estado de los materiales, etc. Pero a su vez carecía de algunos campos como: tipo de implantación, número de pisos, 
fotografías interiores y de un diagrama de ubicación.
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Ficha Inventario 1999  VHIAR I y II  (Edificaciones con importantes características de orden histórico, arquitectónico o artístico) 
Parte 1-2.    Fig.  3.7 , Fig 3.8     

Ficha Inventario 1999 VHIAR III (Edificaciones que sin tener rasgos 
notables de tipo histórico, arquitectónico o artístico, resaltan la calidad 
del contexto urbano)    Fig.  3.9     

En 1999 el Municipio de Cuenca realizó el Catastro Monumental Urbano, el cual tenía como fin respaldar la candidatura de Cuenca como ciudad Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. En éste se reconocen los valores de los  bienes a inventariar. Para éste inventario se propuso las edificaciones que están dentro de la delimitación del 
Centro Histórico . Se desarrollaron dos tipos de fichas de registro:

La primera ficha es acerca de edificaciones con importantes características de orden histórico, arquitectónico o artístico, la cual contiene los campos justos para conocer 
los elementos que conforman la edificación, sin detallar el estado de cada uno de ellos, otorga el tipo protección que debe tener la edificación, lo cual puede tornarse 
muy subjetivo sin un adecuado análisis;  carece de fotografías interiores, no posee un diagrama de ubicación o el diagrama de planta baja, lo que dificulta saber su 
localización y saber como estaban conformados los espacios en la edificación. La segunda trata sobre edificaciones que sin tener rasgos notables de tipo histórico, 
arquitectónico o artístico, resaltan la calidad del contexto urbano, esta ficha contiene los campos básicos, para saber en que estado esta la edificación en general, carece 
de diagramas de ubicación y planta baja, no contiene el uso de la edificación, por lo que solo permite una visión rápida de como se encuentra la edificación.
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3.3.3 DECRETO DE EMERGENCIA

Debido al grave deterioro que  venían sufriendo gran 
parte de los bienes patrimoniales del país se decidió  
realizar un inventario de todas estas edificaciones, 
la organización y ejecución del mismo fue tomado a 
cargo por las entidades gubernamentales, pero cabe 
aclarar que en la zona austral también participó la 
Universidad Estatal de Cuenca.

Por estas razones, se dió el Decreto Ejecutivo 816, 
publicado en el Registro Oficial 1246 del 7 de enero 
de 2008, se declaró el Estado de Emergencia en el 
sector del Patrimonio Cultural a nivel nacional, con 
el objetivo de establecer las medidas y mecanismos 
para el control, uso, registro, así como las acciones 
orientadas a la conservación y preservación de los 
bienes patrimoniales del Estado Ecuatoriano, mediante 
una política integral de gestión de riesgos.

Para cumplir con este objetivo, el Estado Ecuatoriano, 
a través del ministerio Coordinador  de Patrimonio 
Natural y Cultural, el Ministerio de Cultura y el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ejecutarán 
las siguientes acciones:

• Inventario, a nivel de registro de todos los 
bienes culturales, materiales e inmateriales, con 
características patrimoniales.

• Protección de bienes patrimoniales, 
colocando sistemas de seguridad electrónica en los 
bienes edificados y objetos de mayor vulnerabilidad.

• Rescatar y proteger, mediante la ejecución 
de obras emergentes, alrededor de cincuenta bienes 
patrimoniales arquitectónicos y arqueológicos a nivel 
nacional, en riesgo de deterioro.

3.3.4 BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES

Bienes Inmuebles Patrimoniales son todas las 
edificaciones testigos del paso del tiempo y de las 
distintas influencias artísticas, políticas, naturales y 
sociales que en ellas se han manifestado; este tipo de 
patrimonio esta constituido por la arquitectura civil, 
religiosa, popular, vernácula, entre otras.

La conformación de las ciudades, su organización 
territorial, los materiales constructivos utilizados , las 
escalas de construcción, las tipologías arquitectónicas 
y sus colores, forman parte importante en el 
conocimiento y rescate de nuestra historia, pues 
evidencian los diferentes significados que ha dejado 
el paso del tiempo, manifestándose en formas, 
diseños, materiales, tradiciones, experiencias, lugares 
y sentimientos.

3.3.5 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN EL EJIDO 
2008-2009 (DECRETO DE EMERGENCIA)

Por el Decreto de Emergencia se realizó el Inventario 
de Bienes Inmuebles desde Agosto del 2008 hasta 
Junio del 2009, por parte del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural del Azuay, dentro de este 
inventario se dio prioridad a la zona de El Ejido de 
la ciudad de Cuenca, debido a la problemática 
previamente expuesta y analizada en el capítulo dos.

Por parte de nuestro grupo de tesis se tomo la decisión 
de participar en el inventario de bienes inmuebles, 
considerando que nuestra participación sería un 
aporte fundamental para conocer el estado de la zona 
de El Ejido.

Nos centraremos en el levantamiento de fichas de 
Bienes Inmuebles en la zona de  El Ejido, ya que fue 
prioridad dentro del Inventario la protección de los 

Calle de las Herrerías.    Fig.  3.10    

Edificio de los Choferes.    Fig.  3.11  
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Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca.    Fig.  3.13     

Teatro Carlos Cueva Tamariz.    Fig.  3.12     

bienes emplazados en las parroquias Sucre y Huayna 
Cápac, debido a los problemas de destrucción del 
patrimonio.

En base a las normas dictadas por el Ministerio 
Coordinador de Cultura y Patrimonio, se procedió 
a planificar los detalles del inventario, es decir  
definir el diseño de la ficha de registro, coordinar el 
levantamiento de información y entre otros, haciendo 
énfasis en un correcto levantamiento de información. 

Lamentablemente los dueños de los inmuebles 
al pensar que sus casas podían ser declaradas 
como patrimonio, decidieron en muchos casos 
derrocar  estas edificaciones, ya que consideraban 
que representaría una amenaza para sus intereses 
económicos, lamentablemente no se contó con un 
estrategia para frenar este problema. 

Otros habitantes del sector se resistieron a que sus 
viviendas fueran levantadas, y la falta de apoyo 
municipal fue otro escollo dentro del proyecto, ya 
que no se proporcionó la información que poseía este 
organismo, tal vez debido a la falta de una adecuada 
coordinación, por lo que se tuvo que realizar el 
levantamiento de información desde el exterior de las 
edificaciones.

Pese a todos los inconvenientes que se presentaron 
durante el proceso, se pudo realizar el levantamiento 
de todos los bienes inmuebles existentes hasta 
ese momento en El Ejido, ya que desde el inicio del 
inventario se aceleró la destrucción de las edificaciones 
emplazadas en la zona.  Se analizó las distintas épocas 
arquitectónicas, que se desarrollaron allí a través de 
los años.
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3.3.6 FICHA DE REGISTRO - INVENTARIO 2008

En base a la ficha de registro proporcionada por 
el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural 
y Natural, se diseñó una nueva ficha dentro del 
Instituto Nacional de Patrimonio del Azuay, siendo 
nosotros como grupo de tesis parte del equipo de 
trabajo; se tomó como ejemplo las fichas de los 
inventarios realizados en la ciudad de Cuenca de los 
años 1975, 1982 y 1999, pensando en complementar 
ciertos campos y aumentar otros, para corregir las 
falencias que poseían estas fichas, con el objetivo de 
conseguir un mejor levantamiento de la información. 
Sin ningún prejuicio de que el trabajo de campo 
determine la necesidad de incorporar nuevos 
ámbitos o componentes que ameriten ser sujetos a 
identificación y registro.

A continuación veremos con detalle la ficha, para 
tener claro como se procedió a llenar cada campo que 
contenía, y la forma correcta de hacerlo mediante 
siguientes instrucciones:

En la primera parte de la ficha de inventario, se incluyen 
en una primera instancia y a manera de registro los 
criterios específicos que nos permiten establecer, en un 
primer acercamiento, la información necesaria para la 
identificación de un bien de características patrimoniales, 
estos datos son número de registro, código, clave catastral, 
tenencia, usos.

La localización, se incluye las coordenadas geográficas 
del bien, mediante GPS, para conocer con una mayor 
exactitud la ubicación del bien inmueble, luego tenemos 
el diagrama de ubicación y el de emplazamiento que 
muestran como esta orientado el bien y ciertos elementos 
exteriores como muros, construcciones, vegetación, etc. 

El campo de estado de conservación, es demasiado 
Ficha de Inventario 2008. Parte 1.    Fig.  3.14    Ficha de Inventario 2008. Parte 2.    Fig.  3.15   

subjetivo, ya que se debía colocar un porcentaje del daño, 
y esto variaba según la percepción de cada ejecutor de 
campo.

Todas las acciones emergentes recomendadas sirven 
para saber que elementos de la edificación están 
gravemente deteriorados y necesitan una intervención 
de forma urgente. La vulnerabilidad alerta de los peligros 
o amenazas a las cuales pueda estar expuesto el bien, 

afectando la preservación del mismo.

En la segunda parte de la ficha, se analizan primero 
el tipo de emplazamiento y la planta arquitectónica 
de la edificación que proveen de datos importantes 
como crujías, patios, jardines, huertos, corredores  y 
zaguanes, que nos ayudan a saber como se encuentra 
distribuido espacialmente el bien.
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Ficha de Inventario 2008. Parte 3.    Fig.  3.16   Ficha de Inventario 2008. Parte 4.    Fig.  3.17    

La descripción volumétrica es muy completa, nos 
muestra características  formales de la fachada, como 
la influencia, implantación, zócalo, remate, directriz, 
puertas, ventanas, acceso, textura, color, entre otras, 
y otros elementos que nos permiten analizar los tipos   
arquitectónicos como portales y balcones.

Otro campo importante es la tipología formal y la 
funcional, porque el uso y función de la edificación 

es importante para conocer que tipo de actividades 
se realizan en el bien, y en caso de requerirlo que  
acciones se deben implementar para conservarlo.

La tercera parte de la ficha nos permite conocer que 
elementos constructivos posee la edificación, y en 
que estado de conservación se encuentra cada uno 
de ellos. Podemos ver diferentes tipos de materiales 
y como se encuentra su estado con el paso de los 

años, estos materiales pueden representar diferentes 
aspectos históricos, económicos y sociales de una 
cultura.

Parte importante dentro de la ficha es detectar que tipo 
de alteraciones ha sufrido determinada edificación con 
el paso de los años, ya que lamentablemente existen 
algunas viviendas que han sido alteradas a tal grado, 
que no pueden ser tomadas como ejemplos de una 
época por la pérdida de la autenticidad en el bien.

En la cuarta parte de la ficha se debe colocar el 
diagrama completo de la planta baja de la edificación, 
a escala, el cual es muy útil porque muestra como esta 
distribuida funcionalmente la edificación. Y permite 
saber que conceptos se utilizaban para el diseño en 
una determinada época.

En observaciones se debe colocar todas las 
particularidades que se presentan en el levantamiento 
de la información del inmueble.

Consideramos que esta ficha es completa, contiene 
los campos necesarios para conseguir un adecuado 
levantamiento de información, tomando en cuenta  los 
distintos aspectos históricos, constructivos, formales  
y sociales que debe contener una ficha de este tipo.

Pero debemos tomar en cuenta, que esta ficha esta 
diseñada para las edificaciones patrimoniales en 
todo el austro, y no específicamente para el sector 
de El Ejido, por lo que ciertos campos no coinciden 
exactamente con el sector, pero son adecuados para 
conseguir la información que necesitamos de las 
edificaciones que se encuentran emplazadas en la 
zona.
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3.4 BASE DE DATOS

La base de datos es una herramienta fundamental, 
para el manejo de la información levantada, ya que 
nos permite cuantificar los diferentes aspectos que 
posee la ficha de registro. Debemos tener en cuenta 
que el conocer como se encuentra la zona en una 
forma numérica es fundamental para saber el estado 
del sitio.

Esta base fue diseñada por parte del grupo de trabajo 
del inventario de bienes inmueble en el I.N.P.C., 
nosotros como grupo de tesis formamos parte de este 
equipo, y mediante un proceso arduo se conseguimos 
diseñar un base de datos que nos permitiera enlazarnos 
con la cartografía de un determinado lugar, y analizar 
cada elemento o campo de la ficha de registro de 
forma numérica.

Este instrumento nos permite el realizar una tabulación 
de distintos datos recopilados en el proceso, por lo 
que cada ficha que fue levantada en campo después 
de ser corregida y revisada, fue introducida en la base 
de datos correspondiente.

Los datos se llenan en base a las diferentes opciones 
que presenta cada campo de la base, como por 
ejemplo en el campo de piso, se puede seleccionar los 
tipos de piso y posteriormente el estado en el que se 
encuentra el mismo.

En algunas partes de la base se cambia el orden de 
los campos con respecto a la ficha de registro para 
una mejor visualización de las características del bien 
inmueble.

En la primera parte de la base, se incluyen la información 
necesaria para la identificación de un bien de características 
patrimoniales, estos datos son número de registro, código, 

Base de Datos. Parte 1.    Fig.  3.18     Ficha de Inventario 2008. Parte 1.    Fig.  3.19    

clave catastral, tenencia, usos. En la zona inferior se deben 
insertar los diagramas de ubicación, emplazamiento y de 
planta baja. 

En la segunda parte están la acciones emergentes, 
influencia de fachada, y tipología funcional. Aquí 
también se encuentran la descripción general y la de 
fachada del bien, estas descripciones no las consideramos 
útiles ya que no se puede cuantificar los elementos 
colocados en texto. Aquí también se incluyó fotos 

exteriores de cada bien inmueble.

En la tercera parte de la base de datos están los elementos 
constructivos que posee la edificación, y el estado de 
cada uno de los mismos. Esta parte es muy importante 
ya que podemos ver el grado de conservación de estos 
elementos. Aquí se incluyó fotos interiores de cada 
bien inmueble, que nos muestran como se ven los 
elementos constructivos internos en el bien.
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Ficha de Inventario 2008. Parte 1.    Fig.  3.20    

La base de datos es una herramienta que resulta vital, para 
que la información pueda ser manejada en la forma en 
que se desee dirigir el estudio, ya que podemos visualizar 
elementos aislados, según diferentes aspectos que se 
deseen revisar, como por ejemplo: podemos ver todas 
las edificaciones de influencia vernácula,  que posean 
muros de adobe y estos muros se encuentren en estado 
sólido, por lo que permite ser muy específicos dentro del 
análisis.

3.5 MAPEO Y TABULACIÓN DE DATOS DEL INVENTARIO  
2008-2009 EN EL SECTOR DE EL EJIDO

Dentro de este punto decidimos como grupo de 
tesis realizar un mapeo y tabulación de el inventario 
realizado en El Ejido, esto nos ayudará a comprender 
de mejor forma lo que esta sucediendo en este sector 
de la ciudad con mayor claridad y nitidez, para de esta 
forma saber a ciencia cierta cuales son los problemas 
reales que están afectando a esta zona de la ciudad.

Para poder observar bien los resultados decidimos 
hacer un mapas del sector de El Ejido, en el programa 
ARGIS, enlazando las bases de datos, para de esa 
forma cuantificar las diferentes características de la 
edificaciones inventariadas en este sector, para tener 
una representación gráfica que permita una mayor 
compresión. 

En cada mapa mediante gráficos porcentuales daremos 
a conocer numéricamente, que es lo que en realidad 
esta pasando en El Ejido.

Un factor determinante es saber el estado en el que se 
encuentran las edificaciones inventariadas, y de esta 
manera emprender las acciones necesarias para la 
conservación y preservación de los bienes inmuebles 
inventariados en esta área. 

Haremos un análisis exhaustivo en cada mapa de 
las características y elementos más importantes 
y representativos de los bienes inmuebles que se 
levantaron, veremos el estado de conservación y los 
diferentes materiales utilizados en la construcción.

Esto nos proporcionará información de las diferentes 
épocas, los usos de suelo, para saber en realidad 
que actividad se realiza en estas edificaciones, las 
tipologías arquitectónicas desarrolladas a lo largo 

de los años, la influencia en las fachadas de la 
edificaciones, el estado de las cubiertas, estructuras, 
mampostería y los diferentes materiales empleados 
en la construcción de las edificaciones inventariadas.

Mostraremos en los mapas con datos, las alteraciones 
que han sufrido estos bienes con el paso de los años 
es otro punto importante, ya que debido a diferentes 
factores muchas de ellas han sufrido alteraciones 
estructurales, formales o espaciales, que han restado 
valor al bien.

Observaremos en los mapas en base a datos que un 
porcentaje alto de las edificaciones inventariadas 
han sido abandonadas, encontrándose la gran 
mayoría de ellas en estado ruinoso, con serios 
problemas estructurales, todo esto debido a la falta 
de mantenimiento, por parte de los dueños de los 
inmuebles.

En la parte final veremos las edificaciones inventariadas 
que han sido destruidas o derrocadas por los diversos 
problemas de conservación que se presentan en el 
sector. Luego fotografías del estado original de las 
edificaciones y posteriormente como se encuentran 
ahora los lotes que contenían a los bienes inmuebles 
inventariados, para constatar visualmente como se 
produce la destrucción del patrimonio del sector.

A continuación veremos cada uno de los mapas 
y  graficos las datos respectivos, realizados con las 
diferentes características de la base de datos de las 
parroquias Huayna Cápac y Sucre, que corresponden 
al sector de El Ejido, destacando ciertos elementos 
que  se tornan relevantes al momento de analizar esta 
área. 
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En este mapa podemos 
ver los principales bienes 
inmuebles de la parroquia 
Sucre,  los que tienen las 
características necesarias 
para ser considerados 
edificaciones patrimoniales, 
englobando todas las 
tipologías arquitectónicas y 
las diferentes épocas que se 
han desarrollado en el sector 
de El Ejido a través de los años. 

Son en total 161 bienes 
inmuebles inventariados, 
en los cuales se destacan la 
Universidad de Cuenca, el 
Colegio Benigno Malo,  los 
Multifamiliares del I.E.S.S. 
y contiene a la Calle Loja 
que es parte del Centro 
Histórico de nuestra ciudad.
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El presente mapa muestra los 
principales bienes inmuebles 
de la parroquia Huayna Cápac,  
que poseen las características 
necesarias para considerarse 
edificaciones patrimoniales, 
incluyendo todas las 
tipologías arquitectónicas y 
las diferentes épocas que se 
han desarrollado en el sector 
de El Ejido a través de los años. 

Son en total 194 bienes 
inmuebles inventariados, 
en los cuales se destacan El 
Hospital Militar, la Facultad de 
Gastronomía de la Universidad 
de Cuenca, el Museo de 
Medicina, y contiene a la 
Calle de Las Herrerías que es 
parte del Centro Histórico.
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Como se puede observar 
en el mapa la mayor 
parte de las edificaciones 
inventariadas que son 126 se 
encuentran en estado sólido, 
es decir no tienen mayores 
problemas y se encuentran 
bien conservadas, otras 30 
están deterioradas y tienen 
problemas solucionables con 
un correcto mantenimiento, 
2 edificaciones están en 
ruinas por lo que necesitan 
un adecuado proceso de 
restauración, finalmente  
en 2 no se pudo constatar 
el estado, debido a que no 
se pudo acceder al interior.

79



A U T O R E S              Juan Carrión    Pedro Alvarez 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  DE LOS PRINCIPALES BIENES INMUEBLES DE LA ZONA DE EL EJIDO C  A  P  Í  T  U  L  O    3

Se puede apreciar en 
el mapa que la mayor 
parte de las  edificaciones 
inventariadas se encuentran 
en estado sólido, son 165, 
estas edificaciones han sido 
conservadas adecuadamente 
por sus propietarios, otras 
26 están deterioradas por 
falta de mantenimiento 
en general, 2 edificaciones 
están en ruinas por lo que 
necesitan un adecuado 
proceso de restauración, 
y en 2 no se sabe debido 
a que no se pudo ingresar.
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La mayor parte de esta 
parroquia tiene como uso 
principal el residencial.

El uso prioritario de las edificaciones 
inventariadas en la zona es la 
Vivienda, después viene la Educación, 
principalmente porque aquí están 
emplazadas la Universidad de 
Cuenca, con todas facultades, y 
también el Colegio Benigno Malo, el 
Comercio es el tercer uso en la zona.
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El  principal uso es también la 
Vivienda, pero los Servicios y el 
Comercio  se tornan de importante 
ya que son el segundo y tercer uso 
respectivamente, sin olvidar que la 
Salud y Educación son el cuarto uso, 
debido a las necesidades del sector.
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La Arquitectura Civil junto a 
la Vernácula son la tipologías 
predominantes en las edificaciones 
inventariadas, la gran mayoría 
corresponden a viviendas. De 
la Arquitectura Civil, hecha en 
hormigón, ladrillo, cemento, etc., 
aquí se destaca la corriente Moderna 
a mediados del siglo XX, la cual tiene 
sus mejores ejemplos en esta parte 
de la ciudad. En la Arquitectura 
Vernácula se encuentran 
edificaciones generalmente hechas 
en Adobe, construidas de forma 
artesanal, realizadas en su gran 
mayoría a comienzos del siglo XX.
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En cuanto a la tipología de las 
edificaciones inventariadas la 
Arquitectura Civil es la principal 
,la mayor parte son viviendas. La  
Arquitectura Civil, es construida 
en hormigón, ladrillo, cemento, 
etc., aquí se destaca la corriente 
Moderna a mediados del siglo XX. 
La Arquitectura Monumental Civil es 
la segunda tipología, y corresponde  
a las edificaciones de gran tamaño 
de características relevantes, como 
hospitales, escuelas, colegios, etc, 
tales como el Hospital Militar, la 
Cámara de Comercio,  el Orfanato 
Tadeo Torres, el colegio La Salle, la 
Escuela de Medicina, entre otros.
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La mayoría de fachadas de esta 
zona tienen influencia de tipo 
Moderna, ya que esta arquitectura 
se desarrollo desde los mediados 
del siglo XX, principalmente en 
esta zona.  Las influencias que 
le siguen son la Vernácula y la 
Colonial, en segundo y tercer puesto 
respectivamente, ya que en este 
sector se encuentran  emplazados 
grandes ejemplos como haciendas, 
viviendas, iglesias, etc. Estas 
edificaciones fueron construidas en 
su gran mayoría a comienzos del siglo 
XX, pero también existen ejemplos 
que se edificaron el siglo anterior.
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En esta otra parroquia se repite el 
mismo fenómeno, la mayoría de 
fachadas tienen influencia de tipo 
Moderna, ya que esta arquitectura 
se desarrollo desde los mediados 
del siglo XX.  Las influencias que 
le siguen son la Vernácula y la 
Colonial, en segundo y tercer puesto 
respectivamente, ya que en este 
sector se encuentran  emplazados 
grandes ejemplos como haciendas, 
viviendas, iglesias, etc. Estas 
edificaciones fueron construidas en 
su gran mayoría a comienzos del siglo 
XX, pero también existen ejemplos 
que se edificaron el siglo anterior.
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Aquí podemos ver los diferentes 
materiales utilizados en la estructura 
de los bienes inventariados, en el 
que se destaca el ladrillo y el adobe 
como los materiales más usados en la 
construcción, el ladrillo en construcciones 
modernas, y el adobe en las vernáculas. 
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Entre los distintos materiales utilizados 
en la estructura de los bienes 
inventariados, el que se destaca es el 
ladrillo como el material más usado 
en la construcción, principalmente en 
las construcciones de estilo moderno. 
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El material más usado en las cubiertas 
de las distintas edificaciones 
inventariadas es la teja, que se 
remonta a la colonia en sus primeras 
aplicaciones en nuestra ciudad, 
inclusive existen otras tipologías 
arquitectónicas  aparte de la Colonial y 
la Vernácula en la que se implementa 
la teja como una nueva adaptación. 
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En la parroquia Huayna Cápac el 
material más usado en las cubiertas 
de las distintas edificaciones 
inventariadas es también la teja, 
inclusive existen otras tipologías 
arquitectónicas  aparte de la Colonial y 
la Vernácula en la que se implementa 
la teja como una nueva adaptación,   
siendo principalmente aplicada en 
la edificaciones de estilo Moderno. 
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En este plano podemos ver los distintos 
tipos de alteraciones que han sufrido las 
edificaciones inventariadas, a través de 
los años, la cuales alteran la integridad 
y la autenticidad del bien inmueble. 
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En esta parroquia  también podemos 
ver las alteraciones que han sufrido las 
edificaciones inventariadas, con el paso 
del tiempo, la cuales alteran la integridad 
y la autenticidad del bien inmueble. 
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En este plano podemos ver las 
edificaciones inventariadas, que han 
sido abandonas, debido a diferentes 
motivos, principalmente debido al 
estado  de deterioro, lo que hacía  
complicado habitar en ellas, por lo que 
sus dueños piensan que lo único que 
tiene realmente valor es el terreno. 
Muchas de estas construcciones están a 
la venta como lotes.
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En el presente mapa de la parroquia  
Huayna Cápac podemos ver las 
edificaciones inventariadas que 
han sido abandonas, la mayoría de 
ellas son Vernáculas y tiene serios 
problemas estructurales, lo que hace 
imposible su uso como vivienda, 
sus propietarios consideran que ya 
no tiene valor la edificación en sí. 
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Debido a los diferentes factores 
previamente expuestos, de los 355 
bienes inmuebles inventariados 
26 de ellos fueron derrocados y 
destruidos. Este fenómeno se debe 
principalmente a los intereses 
económicos que presenta el lugar, 
ya que en los sitios donde estaban 
los bienes patrimoniales ahora se 
encuentran edificios y parqueaderos, 
los cuales proporcionan grandes 
réditos económicos a sus nuevos 
dueños. En las siguientes paginas 
colocares las fotografías del antes y 
después de los inmuebles destruidos 
en el sector, para tener una idea clara 
del problema de destrucción del 
patrimonio de El Ejido.
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      Edificación 1                Villa Rosa Elena                                  fig.  3.21

      Edificación 2                                                                              fig.  3.24

      Edificación 3                                                                            fig.  3.27

      Edificación 1                Villa Rosa Elena                                  fig.  3.22 

      Edificación 2                                                                             fig.  3.25 

      Edificación 3                Villa Rosa Elena                                  fig.  3.28

      Edificación 1                Villa Rosa Elena                                   fig.  3.23

      Edificación 2                                                                                fig.  3.26

      Edificación 3                Villa Rosa Elena                                   fig.  3.29

Bienes Inmuebles Derrocados e Intervenciones Posteriores
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      Edificación 4               Casa Cordero                                 fig.  3.30

      Edificación 5              Casa Calóvi                                 fig.  3.33

      Edificación 6                                                                     fig.  3.36       Edificación 6                                                                     fig.  3.37       Edificación 6                                                                     fig.  3.38

      Edificación 5              Casa Calóvi                                 fig.  3.34       Edificación 5              Casa Calóvi                                 fig.  3.35

      Edificación 4                Casa Cordero                                     fig.  3.31       Edificación 4                Casa Cordero                                     fig.  3.32
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      Edificación 7                      Casa Cordova                               fig.  3.39       Edificación 7                      Casa Cordova                               fig.  3.40       Edificación 7                      Casa Cordova                               fig.  3.41

      Edificación 8                      Casa Molina                               fig.  3.42

      Edificación 9                                                                          fig.  3.45       Edificación 9                                                                          fig.  3.46       Edificación 9                                                                          fig.  3.47

      Edificación 8                      Casa Molina                               fig.  3.43       Edificación 8                      Casa Molina                               fig.  3.44
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      Edificación 10                  Casa Ríos                                         fig.  3.48       Edificación 10                  Casa Ríos                                         fig.  3.49       Edificación 10                  Casa Ríos                                         fig.  3.50

      Edificación 11                                                                         fig.  3.51       Edificación 11                                                                         fig.  3.52       Edificación 11                                                                         fig.  3.53

      Edificación 12                                                                         fig.  3.54       Edificación 12                                                                         fig.  3.55       Edificación 12                                                                         fig.  3.56
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      Edificación 13                                                                         fig.  3.57       Edificación 13                                                                         fig.  3.58       Edificación 13                                                                         fig.  3.59

      Edificación 14                                                                        fig.  3.60       Edificación 14                                                                         fig.  3.61       Edificación 14                                                                         fig.  3.62
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      Edificación 15                                                                         fig.  3.63       Edificación 16                                                                         fig.  3.64       Edificación 17                                                                         fig.  3.65

      Edificación 18                                                                         fig.  3.66       Edificación 19                                                                         fig.  3.67       Edificación 20                                                                         fig.  3.68

      Edificación 21                                                                        fig.  3.69   Edificación 22                fig.  3.70   Edificación 24                fig.  3.72  Edificación 23                fig.  3.71   Edificación 25                fig.  3.73
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      Edificación 26                                                                        fig.  3.74       Edificación 27                                                                        fig.  3.75       Edificación 28                                                                        fig.  3.76

      Edificación 29                                                                        fig.  3.77       Edificación 30                                                                        fig.  3.78       Edificación 31                                                                        fig.  3.79

      Edificación 32                                                                        fig.  3.80       Edificación 33                                                                        fig.  3.81       Edificación 34                                                                        fig.  3.82
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3.6.1 MATRIZ DE NARA

El tema de la valoración de un elemento urbano es 
realmente complejo, ya que puede ser analizado 
desde perspectivas diferentes, la matriz de Nara nos 
permite valorar un bien cultural de forma global, ya 
que se incluyen los aspectos de la fuentes que son 
forma, diseño, materiales y substancia, uso y función, 
tradiciones y técnicas, la localización y su contexto, 
y espíritu y sentimientos. Todo esto nos ayudará a 
elaborar la dimensión artística, histórica, social y 
científica del bien cultural analizado.

La matriz tiene como objetivo la interpretación de los 
valores que le proporcionan valor a un monumento, 
relacionando los diferentes aspectos y dimensiones 
que posee el sitio o el bien, para obtener un análisis 
que incorpore la mayoría de valores intrínsecos y 
extrínsecos de un bien.

La interpretación correcta de los valores que posee el 
sitio o el bien es fundamental, ya que en caso contrario 
se puede hacer una interpretación incorrecta, y 
direccionar de forma errónea el análisis.

Una adecuada interpretación nos permite “facilitar 
al público un entendimiento y apreciación de los 
lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 
promover la conciencia social sobre la necesidad de 
su conservación, la interpretación efectiva de lugares 
del patrimonio cultural a través del mundo puede 
ser un medio importante para los intercambios inter-
culturales e inter-generacionales y el entendimiento 

mutuo.”3. 

Esta matriz proporciona datos acerca de la autenticidad 
de un bien, mostrando que es un concepto dinámico 
que involucra factores materiales, tipológicos, 
ideológicos e históricos. Este concepto es fiel a su 

3.6.2 DIMENSIÓN ARTÍSTICA

FORMA Y DISEÑO: Identifica los valores estéticos 
de monumentos como su estilo, fuerza e integridad 
estética, lenguaje, además la relación de estos con la  
cultura local, nacional y mundial.

MATERIALES Y SUSTANCIAS Hace referencia al uso 
de los materiales y su estrecha relación con la 
estética resultante en la materialización de una obra. 
Valora el aprovechamiento del uso los materiales 
considerándolo como generador de la fuerza estética 
de los monumentos.

USO Y FUNCIÓN Es aplicable a la relación monumento-
uso-función, también llamada vocación de los 
monumentos, haciendo énfasis en la relación entre su 
lenguaje estético y los usos dominantes en el bien.
 
TRADICIÓN, TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: Identifica como 
los valores heredados de la cultura se manifiestan 
estéticamente, estos valores pueden ser las tradiciones 
técnicas, capacidades y destrezas aplicables a la 
arquitectura, a un sitio o lugar.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: Pretende encontrar una 
relación extraordinaria entre el lugar ya sea urbano, 
rural o natural y el monumento o conjunto analizado. 
Esta relación puede ser de extraordinaria integración 
o de especial presencia teniendo en cuenta su 
emplazamiento, topografía, entre otros. Se debe dar 
especial importancia a las visuales desde y hacia el 
bien analizado.

ESPIRITU Y SENTIMIENTO: La historia confirma que 
el arte está estrechamente relacionado con los 
valores espirituales de una comunidad, por lo que la 
estética de un monumento, sitio o lugar puede estar 
determinada por esos valores humanos propios de la 

3. Carta ICOMOS de Ename. 2004. 4-5.  Documento de Nara sobre la autenticidad. 1994.
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origen y convicciones, certifica y testifica la identidad 
y la verdad de algo, para hacer objetivo un valor que 
tiene altas dosis de subjetividad.

El estudio debe basarse siempre en el respeto a la 
cultura  que se ha desarrollado en el lugar, teniendo 
en cuenta que “todas las culturas y sociedades están 
arraigadas en formas particulares y en medios de 
expresión tangibles e intangibles, que constituyen su 

herencia, y éstos deben respetarse” 4.

En la actualidad cuando estamos más sujetos a 
corrientes de globalización y  homogeneización, es 
cuando se debe hacer una reflexión profunda acerca 
de las cualidades que guarda un determinado bien 
cultural, y esta matriz es la herramienta adecuada 
para ese fin.

La responsabilidad del patrimonio cultural y 
su administración pertenece, en primer lugar, 
a la comunidad cultural que le dio origen y 

subsecuentemente a quienes cuidan de él. 5 

Los conceptos desarrollados acerca de la Matriz de 
Nara por el Proyecto World Heritage City Presevation 
Management del PROGRAMA VLIR-UOS-UNIVERSIDAD 
DE CUENCA, sobre los valores patrimoniales del Art. 
13 del Documento de Nara sobre la Autenticidad, son 
importantes para comprender la visión de cada uno 
de sus puntos, por lo que a continuación veremos el 
desarrollo de cada uno de ellos:
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comunidad.

3.6.3 DIMENSIÓN HISTÓRICA

FORMA Y DISEÑO los valores estéticos se colocan 
en la perspectiva histórica, a fin de identificar las 
influencias recibidas y las contribuciones hechas en la 
historia de la estética del patrimonio relacionado.

MATERIALES Y SUSTANCIAS el uso de materiales y 
sustancias varia de lugar a otro, ya que suele tener un 
estrecho vínculo con los procesos históricos del lugar 
y su arquitectura. Se debe considerar  la adaptación 
de materiales y sustancias y las transformaciones que 
puedan dar mayor valor al monumento.

USO Y FUNCIÓN: Identifica los usos de un monumento 
o sitio de acuerdo a su propia historia, se recogen 
incluso hitos que permitan identificar una perdida.

TRADICIÓN, TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: Las principales 
características de las tradiciones, técnicas y experticias 
que permiten la realización del monumento o del sitio 
se deben analizar, además su capacidad de adaptación 
y su trascendencia en la historia.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: Existen procesos 
históricos que marcan una la relación entre 
monumento y  lugar, estos son visibles en la realidad 
material del lugar y pueden representar valores que 
faciliten el entendimiento del bien. 

ESPIRITU Y SENTIMIENTO: Es posible interpretar 
el sentimiento de una comunidad plasmado en un 
monumento, conjunto o lugar mediante los valores 
históricos, conmemorativos, tradicionales, etc.

3.6.4 DIMENSIÓN CIENTÍFICA

FORMA Y DISEÑO: Pretende mostrar de que manera el 
ingenio y conocimiento de una comunidad se puede 
apreciar en el uso de materiales y tecnología para la 
definición estética de un monumento o sitio. 
 
MATERIALES Y SUSTANCIAS: Define como el uso de 
materiales disponibles en un lugar son empleados 
para dar una respuesta tecnológica y científica a un 
problema de arquitectura.

USO Y FUNCIÓN: establece la relación entre el 
desarrollo  de destrezas tecnológicas, constructivas, 
o ambientales, especialmente pensadas para resolver 
necesidades de uso y función. Son importantes 
factores como la antropometría, ergonomía, etc., en 
la valoración del bien.   
 
TRADICIÓN, TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: Identifica la 
existencia de una relación entre las destrezas antes 
mencionadas y la sabiduría que una comunidad 
desarrolló a lo largo del tiempo.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: Se basa en que los 
conocimientos tecnológicos y científicos, que llevan al 
desarrollo del soluciones tecnológicas y ambientales, 
de una comunidad.  Estos pueden ser fundamentales 
para la materialización de un asentamiento o de un 
lugar.

ESPIRITU Y SENTIMIENTO: La espiritualidad o 
sentimiento poseen fuerza que puede estimular la 
manera extraordinaria el ingenio de una comunidad 
dando así un valor adicional que no sería alcanzado 
de otra manera.

3.6.5 DIMENSIÓN SOCIAL

FORMA Y DISEÑO: Identifica la estética de un  
monumento, y su representación social en un 
momento determinado. Este valor es una respuesta 
de la comunidad a una necesidad social que puede 
estar influenciada por la economía, ideología, entre 
otras.
 
MATERIALES Y SUSTANCIAS: Este valor está relacionado 
con el interés de una comunidad por realizar un sitio 
monumental, y cualquier tipo de organización social 
que provea de los materiales que pueden estar en 
relación con la moda y el gusto colectivo.

USO Y FUNCIÓN: Principalmente hace referencia 
a la posición de la comunidad sobre el uso de un 
monumento o sitio, la relación entre usos y un bien 
trasciende lo individual.

TRADICIÓN, TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: el 
aprovechamiento de tradiciones y técnicas populares 
se pueden distinguir en un monumento que incluye 
participación colectiva. Una tecnología aplicada a 
un monumento también puede adquirir significado 
importante en la comunidad.
    
LUGARES Y ASENTAMIENTOS: En un ambiente de 
especial relación entre la actitud colectiva y la 
materialización de un lugar, principalmente conjuntos 
urbanos, es en donde se puede apreciar la dimensión 
social.

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO: Existen lugares o espacios 
que, con el fin de llevar a cabo ceremonias o fiestas, 
se tornan en escenarios de expresión. Así como otros 
lugares que desde un inicio fueron creados  a partir de 
la espiritualidad de una comunidad 
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Forma y diseño

Materiales y sustancias

Uso y función

Tradición, técnicas y 
experticias

Lugares y 
asentamientos

Espíritu y sentimiento

Artístico Histórico Científico Social

Se ocupa de identificar los valores estéticos de monumento, 
su lenguaje,, estilo, fuerza e integridad estética, en relación 

con la cultura local, nacional y mundial. 

Los valores estéticos se colocan en la perspectiva histórica, a 
fin de identificar las influencias recibidas y las conribuciones 

aportadas en la historia de la estética del patrimonio 
relacionado.  Son de especial interés las contribuciones 

locales que se identifican en estos procesos.

Se refiere a las ingeniosas formas de resolver problemas de 
tecnología, uso de materiales, etc. para alcanzar fines 

estéticos, ambientales, identificando cómo el conocimiento 
regional o local inciden en la definición estética de un 

monumento o un sitio.

Recoge la dimensión estética de un monumento, y su 
connotación social en un tiempo determinado. (no siempre 

es una realidad explícita, pues muchas veces se oculta en las 
tradiciones y valores populares).  Es un valor en forma de 

respuesta colectiva a una necesidad social, privada o pública, 
afectada por la economía, ideología, gusto, educación y 

bagaje cultural.

Para la materialización de un asentamiento o la 
consolidación de un lugar, pueden haber sido determinantes 
los conocimientos tecnológicos y científicos aplicados por la 

comunidad, con el desarrollo de solcuiones tecnológicas, 
ambientales, etc. de valor excepcional.  

Especialmente en conjuntos urbanos - pero no solo - se 
puede encontrar una estrecha relación entre una actitud 

social y la materialización y/o redefinición de lugares y 
asentamiento de valor especial.  La dimensión social puede 

ser leída con claridad en este ambiente.

Se relaciona con el uso de los materiales y su estrecha 
vinculación con la estética resultante del uso de esos 
materiales y las sustancias a ellas inmanentes, en la 
materialización de una obra (de arte).  Se valora el 
aprovechamiento del uso de esos materiales como 

generador de la fuerza estética de los monumentos.

El uso de materiales y sustancias no siempre es el mismo en 
un lugar, pues generalmente está relacionado con los 
procesos históricos del lugar y de su arquitectura.  La 

adaptación de materiales y sustancias a lo largo del  tiempo 
es un valor a remarcarse.  También deben considerarse las 
transformaciones que puedan enriquecer al monumento

Se identifica la relación existente y el ingenio desplegado 
para dar una respuesta tecnológica y científica a un 

problema de arquitectura, usando ciertos materiales 
disponibles.

Se identifica con el interés (o involucramiento) colectivo en 
la ejecución de las obras de arquitectura o de un sitio 

monumental.  La utilización de materiales y las posibles 
formas de organización social que facilitaron el 

procesamiento y la aplicación de esos materiales.  Tiene 
relación con la moda y el gusto en donde el uso de ciertos 

materiales puede expresar representatividad social.

Se aplica a la relación monumento - usos - función, a veces 
conocida como la vocación de los monumentos, con un 

especial énfasis en la relación entre su lenguaje estético y 
los usos dominantes en el bien.

Recoge las formas de uso de un monumento o sitio en la 
perspectiva de su propia historia o del lugar en el que se 
inserta.  Serán reconocidos como valores, los hitos que 

conducen a identificar una relación incluso perdida

Establece la relación entre el desarrollo de destrezas 
tecnológicas, constructivas, o ambientales, especialmente 
pensadas en resolver necesidades de uso y función.  Son 
importantes factores como la antropometría, ergonomía, 

etc. en la valoración del bien.

Tiene que ver con actitudes colectivas de uso frente a un 
monumento o sitio, en la relación entre usos y bien, 
adquiere realmente una dimensión de valores que 

trasciende lo individual.

El Arte ha estado históricamente comprometido con los 
valores espirituales de una comunidad.  El monumento, 

sitio o lugar, puede poseer una extraordinaria relación en 
ese sentido, y su estética puede estar fuertemente 

determinada por esos valores humanos propios de la 
socieda.                             

El monumento, conjunto o lugar, puede poseer valores 
(históricos, conmemorativos, tradicionales, o relacionados 

con personajes) extraordinarios, sedimentados en su 
realidad, por medio de los cuales se interprete la 

espiritualidad o el sentimiento de un grupo de personas o 
una comunidad.   

La fuerza de la espiritualidad o sentimiento, puede ser la 
razón del desarrollo de extraordinarias destrezas 

tecnológicas.  Así, el ingenio de la comunidad puede 
estimularse de una manera excepcional, obteniendo 

resultados que de otra forma dificilmente podrían haber sido 
alcanzados. 

Es frecuente en muchas sociedades la realización de fiestas, 
ceremonias o eventos que convierten a lugares, espacios, 

áreas o sitios en escenarios irreemplazables de la expresión 
popular.  También, en otro sentido, existen lugares que han 

sido creados y concebidos a partir de la fuerza y el 
sentimiento espiritual de la comunidad. 

La instancia estética puede ser entendida como un valor 
vivo, estrechamente vinculado con las tradiciones técnicas, 
capacidades y destrezas aplicables a la arquitectura, a un 

sitio o lugar.  Corresponde en este espacio, identificar cómo 
esos valores, fruto de una cultura constructiva heredada, se 

manifiestan estéticamente.

Recoge las más sobresalientes características de las 
tradiciones, técnicas y experticias que posibilitaron la 
ejecución del monumento odel sitio, su capacidad de 

adaptación y su trascendencia o valor en la perspectiva 
histórica.

Identifica la existencia de una relación entre las destrezas 
(tecnológicas, constructivas y capacidades por resolver 

problemas de arquitectura actuales), y la sabiduría 
desarrollada a lo largo del tiempo.

El monumento puede ser un ejemplo sobresaliente de la 
aplicación de tradiciones, técnicas y sabiduría popular, que 

incluye participación social, colectiva, como factor 
determinante para su ejecución.  También puede una 

tecnología aplicada a un lugar, monumento o sitio, adquirir 
un significado importante para una entera comunidad o un 

sector social determinado.

Se puede encontrar una excepcional relación entre el lugar 
(urbano, rural o natural) y el monumento o conjunto 
analizados.  La relación puede ser de extraordinaria 

integración o de especial presencia (por su emplazamiento, 
topografía, etc.) como poniendo énfasis o acentuando el 

valor del lugar, entre otros posibles factores de valoración.  
Son importantes las relaciones visuales desde y hacia el 

bien analizado.

La relación entre monumento, conjunto y lugar, puede estar 
marcado por procesos históricos o hitos históricos 

extraordenarios, sedimentados en la realidad material del 
lugar, y que pueden ser identificados e interpretados como 

valores para su mejor entendimiento. 

DIMENSIONES

ASPECTOS

3.8 DIAGRAMA DE LA MATRIZ DE NARA
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Forma y diseño

Materiales y sustancias

Uso y función

Tradición, técnicas y 
experticias

Lugares y asentamientos

Espíritu y sentimiento

CON EL PASO DEL TIEMPO SE HA MANTENIDO EL ESPIRITU O 
VOCACIÓN DE EL EJIDO CON UNA TRAMA RADIAL  E IMPLANTACIÓN 

CON RETIROS LO CUAL LE PROPORCIONA UNA CONNOTACIÓN 
DIFERENTE QUE NO SE DEBE PERDER.

SI BIEN EL LADRILLO YA SE LO UTILIZA EN EL CENTRO HISTÓRICO 
ESTE SE POTENCIALIZA TRABAJANDOLOEN ESTA ZONA AL IGUAL 

QUE LA TEJA APORTANDO NUEVAS FORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE ESTA MANERA EVOLUCIONADO LOS PROPIOS MATRIALES EN 

CUANTO A DIMENSIONES

HAY QUE DESTACAR QUE PARA LA ÉPOCA DE INICIOS DE EL EJIDO 
HAY UN MANEJO DEL HORMIGÓN ARMADO CON EJEMPLO 

COMO LA CASA ELJURI UBICADA EN LA AV. SOLANO UNA DE LAS 
PRIMERAS CON ESTE MATERIAL EN LA ZONA. SI BIEN EN EL 

CENTRO YA ENCONTRAMOS EJEMPLOS COMO EL MUNICIPIO Y 
OTROS

SOCIALMENTE SON ACEPTADOS LOS NUEVOS MÉTODOS DE 
CONSTRUCCIÓN CONDICIONADOS POR EL HORMIGÓN, 

LADRILLO Y TEJA. 

POR LA FORMA DE IMPLANTACIÓN AISLADA SE GENERAN JARDINES 
Y ESPACIOS VERDES CON GRANDES VISUALES 

LA ADAPTACIÓN DE LA TRAZA NUEVA EN LA TOPOGRAFÍA DE EL 
SECTOR .

LA UBICACIÓN DE LA ZONA EN LA TERRAZA INFERIOR DA 
LUGAR A DIFERENTE FORMA DE VIDA DE LAS PERSONAS 

QUE HABITAN AQUÍ CON ESPACIOS MÁS AMPLIOS Y MEJOR 
CALIDAD

LOS MATERIALES REPRESENTATIVOS DEL LUGAR Y DE CÓMO SE LOS 
HA MANEJADO SON EL LADRILLO VISTO Y TEJA  VARIANDO MEDIDAS 
Y FORMAS RESPECTO A LAS CONOCIDAS QUE SE UTILIZABAN EN EL 

CENTRO HISTÓRICO. PORCIONANDO AL SECTOR UNA NUEVA 
EXPRESIÓN

EJEMPLOS COMO EL MUNICIPIO, GOBERNACIÓN, CATEDRAL 
NUEVA HAN INFLUIDO EN LOS EDIFICIOS MODERNOS EN 
CUANTO AL USO DE LADRILLO Y TEJA DEJANDO ATRÁS LA 

CONSTRUCCIÓN CON EL ADOBE.

SI BIEN NO EXISTE UN APORTE CON CARACTERÍSTICAS 
EXEPCIONALES EL USO DEL HORMIGÓN Y NUEVOS MATERIALES 

DE LA ÉPOCA MODERNA CONFIEREN POR MEDIO DE NUEVAS 
CREACIÓNES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DIGNAS DE 

VALORAR PARA LA ÉPOCA DE CIUDAD.

EL USO PRINCIPAL ES DE VIVIENDA, CON EL PLAN DE GATTO SOBRAL 
SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN AISLADA EMPEZANDO CON 

HACIENDAS, VIVIENDAS MODERNAS QUE GUARDAN ESCALA 
HUMANA DE ASTA 2 PISOS

EL EJIDO FUE CONCEBIDO PARA VIVIENDA POR EL HECHO QUE 
FUE PLANIFICADO POR GATTO SOBRAL DE ESTA MANERA SE 

AYUDO ALA PRESERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO POR LO QUE 
LOS HABITANTES CON POSIBILIDADES ECONOMICAS MIGRARON 

AL SECTOR.

EL USO PRINCIPAL ES DE VIVIENDA, CON INICIO DE 
EDIFICACIONES AISLADAS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁ 

PERDIENDO

Artístico Histórico Científico Social

IDENTIFICAMOS LA ARQUITECTURA DE LAS HACIENDAS CON 
EXPRESIONES VERNÁCULAS, DE LINEAS RECTAS CON EL USO DEL 

HORMIGÓN, Y EN GENERAL LAS CASAS AISLADAS CON SUS JARDINES 
POR SU IMPLANTACIÓN DANDO LUGAR ESTO A NUEVAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN CON MAS FACHADAS CONDICIANANDO NUEVAS 
FORMAS DE DISEÑO.

LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS CREAN UNA NUEVA 
FORMA DE EDIFICACIONES A LAS QUE SE LAS ENCONTRABA 

EN EL CENTRO HISTÓRICO CON CARACTERISTICAS DE 
IMPLANTACIÓN QUE MARCA EL EJIDO

DIMENSIONES
ASPECTOS

3.9 APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE NARA A EL SECTOR DE EL EJIDO
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3.6.6 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN  MEDIANTE LA MATRIZ DE NARA
Luego del análisis global realizado mediante la Matriz de Nara, hemos encontrado ciertas conclusiones dentro de los principales valores que posee la zona de El Ejido 
de la ciudad de Cuenca, a continuación veremos cuales son los características o aspectos relevantes de esta área:

Vista áerea de El Ejido.                                                      Fig.  3.83     

1. VARIEDAD DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS .     
2. EMPLAZAMIENTO AISLADO EN EDIFICACIONES CON AMPLIOS RETIROS.       
3 .DISEÑO Y VARIEDAD DE FORMAS DE RESOLVER LOS DISTINTOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, USANDO DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES. 
4. ESPACIOS VERDES, LUGARES DE RECREACIÓN, CALIDAD AMBIENTAL Y ESPACIAL, MAYORES VISUALES.    
5. APROPIACIÓN DEL LUGAR POR PARTE DE LOS HABITANTES PROPORCIONANDO UNA IDENTIDAD PROPIA.  
6. RITMO EN CUANTO A ESCALAS DE LAS EDIFICACIONES, QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN PERDIENDO.       
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3.7 FICHA DE CATALOGO DEL PROYECTO VLIRCPM

La Universidad de Cuenca ha realizado un proyecto 
en convenio con la Universidad de Leuven de Bélgica, 
denominado Proyecto vlirCPM, el que se encuentra 
desarrollando un sistema de monitoreo y control, 
que tiene por objetivo la conservación preventiva del 
patrimonio edificado en la ciudad de Cuenca.

A través de un largo proceso de estudio, por parte 
de todo el equipo que conforma el proyecto, acerca 
de la catalogación de bienes inmuebles, que tiene 
a su cargo la investigación y desarrollo, de los 
diferentes métodos de análisis para la preservación y 
conservación del patrimonio cultural. Estos estudios 
sobre patrimonio inmueble dió como resultado una 
ficha de catalogación de edificaciones.

Esta herramienta nos ayudará al momento de 
identificar, cuales son los elementos principales a 
tener en cuenta cuando se analiza una determinada 
edificación, estudiando los principales valores 
inherentes a cada una de ellas.

La identificación clara de estas características, serán 
de gran importancia, al momento de hacer juicios de 
valor acerca sobre las edificaciones patrimoniales.

Debemos considerar que “un tipo de arquitectura es 
valorada cuando es posible reconocerla dentro de 
una tradición. Es en sentido que la introducción de los 
estudios históricos ayuda siempre a fijar unos criterios 

de intervención mucho más sólidos” 6.

A continuación veremos la ficha de catálogo de 
edificaciones, analizando sus principales virtudes y 
falencias, dentro de nuestro estudio.

En la primera parte de la ficha se deben colocar 
los datos generales de la edificación, los que nos 
ayudará para un primer acercamiento al bien, aquí 
se encuentra el campo de expresión formal en base a 
las distintas épocas históricas; la localización es muy 
importante por que tenemos el espacio para el croquis 
de ubicación, y algunos campos que nos indican datos 
del aspecto físico y del entorno de la edificación.

6.RehabiMed Method. Traditional Mediterranean Architecture 
II. Rehabilitation Building. Barcelona, España. 2005.Pag. 26

109

En la segunda parte de la ficha, se coloca un 
emplazamiento general de la edificación, lo que nos 
permite conocer que elementos externos a la misma 
se encuentran en el predio y pueden influir sobre ella, 
aquí también se deben colocar los códigos fotografías 
en base a la clave catastral del inmueble para un 
rápida identificación.
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En la tercera sección, en base a la aplicación de la 
matriz de Nara procedemos a hacer un juicio de valor 
sobre la edificación. Esto es importante, ya que nos 
permite identificar los elementos que le proporcionan 
valor al bien inmueble, y sobre los cuales se debe 
prestar atención, porque deben ser protegidos y 
conservados.

En la cuarta parte, se deben incluir las alteraciones 
que ha sufrido el bien con el paso del tiempo, la cuales 
afectan valores como la integridad y la autenticidad 
del bien; la descripciones de estas alteraciones 
ayudan para conocer más a precisamente lo que esta 
sucediendo en la edificación, consideramos que se 
deber incluir las fotografías para entender visualmente 
de que se trata la alteración. 

La quinta parte  de la ficha, hace referencia a los 
diferentes aspectos históricos que posee el bien 
inmueble, tiene un campo para la descripción de 
datos históricos relevantes que aporten en forma de 
valor a la edificación, teniendo en cuenta las fuentes 
de la que estos datos provienen. Aquí también se 
encuentra un lugar para colocar los bienes tangibles e 
intangibles que son parte del bien.
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En la sexta parte, está los diferentes daños que se han producido en la edificación en base a los materiales que 
posee la misma, aquí en primer lugar se identifican los daños en base a los diferentes elementos constructivos 
que conforman el bien inmueble, colocando los códigos de fotografías que hacen alusión al daño, una descripción 
de los detalles del mismo y una cuantificación en cantidad para saber con exactitud de que magnitud es el 
problema. Pensamos que se deberían colocar las fotografías para tener un primer acercamiento de tipo visual 
al daño, el cual se complementa con los demás datos como la descripción del problema constructivo.
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En la séptima parte de la ficha, se realiza un análisis en base a observaciones que permitan caracterizar los daños 
o deterioro que los afectan. Puesto que el método de análisis se sustenta fundamentalmente en la percepción de las 
características de los objetos, se ha definido un sistema de referencia que procura simplificar el estudio y valoración del 
nivel de deterioro y gravedad que presentan dichos componentes en la edificación. Se han definido cuatro categorías 
en las cuales se agrupan diferentes manifestaciones o síntomas, las cuales son:  fisuras y grietas, desprendimientos, 
manchas y eflorescencias, y degradación del material. Consideramos que son las necesarias para analizar esta parte 
sobre el deterioro en el bien inmueble.

La octava parte de la ficha, hace referencia a un croquis 
de las plantas de la edificación, en las que se deban 
analizar la distribución espacial de las mismas, para 
conocer los parámetros de diseño en determinada 
época. También nos ayuda a saber entender como se 
producen ciertas adiciones a lo largo del tiempo, en 
un determinado bien inmueble.
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3.8.1 RESULTADOS DE FICHAS DE VALORACIÓN 
APLICADAS EN LA ZONA DE EL EJIDO.

En base a la aplicación de las fichas en los principales 
ejemplos de edificaciones que se encuentran 
emplazadas en la zona de El Ejido, se da “a conocer 
el significado del patrimonio cultural mediante el 
reconocimiento cuidadoso y documentado de su 
importancia, incluyendo ahí sus valores materiales 
e inmateriales, su ubicación cultural y natural, 

su contexto social y sus elementos materiales” 7. 
Tenemos como conclusiones principales, que la ficha 
es una herramienta que nos permite identificar las 
características que le proporcionan valor al bien, 
haciendo un análisis global de todos los elementos 
que poseen las edificaciones. A continuación veremos 
cuales son los resultados de forma general de la 
aplicación de las fichas.

La mayoría de estas edificaciones se encuentran 
en tramos de alto valor, estos tramos se han ido 
consolidando a través de los años, estos conjuntos 
poseen una alta carga en cuanto a la vegetación, que 
es parte fundamental de la calidad espacial y el ritmo 
en la escala de la edificaciones.
 
Claro esta que en ciertos lugares se ha perdido las 
visuales, y se da el caso de edificaciones especificas 
emplazadas en tramos con construcciones en altura, 
las cuales rompen la escala y por ende cortan todo 
tipo de visuales, las cuales consideramos por los 
análisis previos que deben ser mantenidas.

Otro punto importante es que los valores encontrados 
en los bienes inmuebles son determinados también 
en un alto grado por la época de cada vivienda, que 
es uno de los factores relevantes que intervienen en 
el estudio del bien inmueble, ya que la estética, los 
materiales, las experticias constructivas, los tipos de 

estructuras y valores intangibles, son los elementos 
que han variado y se han desarrollado de un período 
a otro, ya que “todas las culturas y las sociedades 
están enraizadas en formas y medios particulares de 
expresión tangibles e intangibles que constituyen su 

patrimonio y que deberían ser respetados” 8.

A El Ejido lo podemos mirar desde puntos de vista 
muy diferentes, si hacemos un análisis profundo de 
las edificaciones más representativas por épocas, 
nos damos cuenta que cada edificación o inmueble 
es diferente el uno del otro, cada uno con ciertas 
características y valores determinados, pero también 
podemos observar que existen valores  comunes, 
los que le dan un valor mayor a todo el sector, por 
lo que no debe ser analizado en base a elementos 
individuales, sino como un todo.

También es importante considerar que mientras 
más antigua era la edificación, más alteraciones 
constructivas o espaciales se habían realizado, y 
debido a que en muchos casos no se contaba con los 
medios necesarios, como el mismo tipo de material 
o las técnicas constructivas aplicadas, para hacer un 
correcto proceso de restauración y se ha reemplazado 
ciertos elementos con materiales nuevos, los cuales 
perturban en muchos de los casos la lectura estética 
que se desea trasmitir.

En este punto tenemos que hacer énfasis en que 
sería incorrecto pretender que un bien tenga mayor 
valor que otro, debido a que cada edificación tiene 
elementos tangibles e intangibles que lo hacen único, 
y en casos particulares uno de estos elementos le 
pueden proporcionar la importancia necesaria para 
ser considerado parte del patrimonio.

El emplazamiento de las edificaciones es otra 
característica de vital importancia, ya que en general 

7. Carta ICOMOS de Ename. 2004. 8. Documento de Nara. 2004. 

3.8 VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDIANTE 
FICHA DE CATÁLOGO DEL PROYECTO VLIR CPM

Dentro de este punto tomaremos como ejemplo 
algunas de la principales edificaciones inventariadas 
en la zona de El Ejido, aplicaremos la ficha de catálogo 
del proyecto vlirCPM, para de esta forma encontrar 
los valores principales que posee cada una de estas 
edificaciones. 

Las edificaciones han sido seleccionadas como 
ejemplos sobresalientes para la aplicación de la ficha, 
debido a que representaban las diferentes tipologías 
arquitectónicas, que se desarrollaron a lo largo de las 
diferentes épocas.
 
Se dio prioridad a las edificaciones que mostraban un 
alto grado de respeto en valores como la integridad 
y autenticidad, que son determinantes al momento 
de hacer un análisis adecuado de un bien. Siempre 
tomando en consideración para un estudio de este 
tipo, la autenticidad aparece como un factor de 
cualificación esencial en lo que concierne a los valores. 
Algunas edificaciones emplazadas en El Ejido debido 
a diferentes factores han sufrido cambios formales, 
estructurales o espaciales, y con ello han perdido 
parte de su integridad y autenticidad.

Debemos tener mucha cuidado al realizar un proceso 
de valoración,  porque  la mirada de un arquitecto del 
siglo XXI a la arquitectura tradicional, inevitablemente, 
es una mirada de hoy, desde las preocupaciones de 
hoy, muchas veces sin hacer una reflexión adecuada.

Nuestro objetivo será mostrar la clase de bienes 
patrimoniales que se encuentran en este lugar, 
identificando los valores principales que poseen los 
bienes inmuebles emplazados en la zona de El Ejido.
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de las viviendas analizadas son de tipo aislado y 
pareado dejando retiros frontales y posteriores, lo 
que permite el desarrollo de grandes jardines y patios 
dentro de los terrenos de las viviendas.
 
Este tipo de casos los podemos observar en  las 
viviendas amplias, que poseen grandes extensiones de 
área verde,  y ver que en una época el diseño estaba 
influenciado en los preceptos modernos, entre ellos el 
de la ciudad jardín, ya que en el momento del diseño se 
daba gran importancia al área verde y a los jardines, y 
por ende a las grandes extensiones de terreno donde 
iban a ser implantadas las edificaciones.

Podemos encontrar otro valor que está muy ligado 
con el sector el cual es muy especial debido a que 
el Ejido está atravesado por los ríos Tomebamba y 
Yanuncay, lo cual nos proporciona características 
únicas al sector, proveyendo un paisaje único el cual 
debe ser conservado de una forma adecuada, por lo 
que el contexto en el cual se encuentran emplazadas 
la edificaciones se vuelve fundamental a la hora de 
hacer un detallado estudio de  la relación arquitectura 
- entorno.  Otro de los valores de gran importancia, es 
el de las visuales hacia elemento externos como las 
montañas que rodean el sector. Con esto queremos 
remarcar que las edificaciones y sus características 
como alturas, formas, tipologías, tienen una relación 
directa con el entorno.

La nueva traza de este sector es otro  elemento 
preponderante, ya que la inclusión de grandes 
avenidas como ejes de desenvolvimiento de la zona 
es muy importante para el sistema vial, encontramos 
grandes avenidas las cuales poseen espacios verdes, 
a diferencia del trazado del Centro Histórico y le 
proporcionan una mayor calidad paisajística y espacial, 
permitiendo un mejor el desarrollo urbanístico en 
base a estas vías.

Vista área de El Ejido.   Fig.  3.84  





CAPÍTULO  cuatro

Categorías y Conclusiones Generales
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 4. CATEGORÍAS Y CONCLUSIONES   
      GENERALES

  INTRODUCCIÓN

En este capítulo estableceremos las principales 
categorías que posee El Ejido pero antes de eso 
mostraremos las zonas más relevantes que tiene 
el sector entendiéndolo de una manera global, 
realizaremos un estudio de los principales ejes que 
este posee con el propósito de saber donde y como se 
encuentran los diferentes bienes.

Para esto hemos seleccionado los sectores de acuerdo 
a su relación visual, a la cantidad de edificaciones que 
aún mantienen, a su integridad y al nivel de deterioro 
que se encuentre.

Los principales ejes nos muestran la cantidad  y calidad 
de edificaciones en el sentido de que estos son los 
contenedores y depende de esto y de su importancia 
para encontrar los diferente tipos de edificaciones.

Se analizaran los antiguos accesos de la ciudad que son 
actuales límites de El Ejido, los márgenes de los ríos y 
principalmente las grandes avenidas que atraviesan el 
sector en sentido Norte- Sur y Este- Oeste.

De igual manera estableceremos las ventajas e 
importancia que posee el paisaje y como de esta 
manera le proporciona un valor adicional a El Ejido.
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4.1  ZONAS DE MAYOR RELEVANCIA

Existen tres zonas principales,  una se en-
cuentra en la parroquia Huynacapac  (A)  y 
las otra dos en la parroquia Sucre (B) y (C).

Con esto no queremos decir que las otras zonas no 
tengan importancia pero los parámetros que se han 
analizado para definirlas son: Cantidad y calidad de 
edificaciones, paisaje e integridad y por otro lado estas 
zonas son las más vulnerables para su destrucción.  

Estas zonas poseen un gran valor, ya que en ella se 
encuentran emplazadas edificaciones de diferentes 
tipologías formales representativas El Ejido, tales 
como: la Arquitectura Civil, Arquitectura Religiosa, 
Arquitectura Vernácula, Arquitectura Neo vernácula 
y Arquitectura Moderna, por lo que la gran parte 
de la larga historia de El Ejido se encuentra aquí. 

Su mayor valor yace en que no ha sido alterado 
mayormente y gran parte de las características 
arquitectónicas, espaciales, estéticas y paisajísticas de 
la zona han sido conservadas a través del tiempo, por lo 
que su integridad resalta como un valor fundamental al 
momento de realizar un exhaustivo análisis, ya que en los 
sectores aledaños el nivel de intervención es tan alto que 
solo podemos encontrar ciertos ejemplos específicos.
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ZONA DE CONSERVACIÓN A

Vista aérea del sector seleccionado.     fig. 4.3

Vista aérea del sector seleccionado.     fig. 4.2

Esta zona se la ha tomado en  cuenta como una de las 
más representativas de la parroquia Sucre. Está limitada 
por la Av. Solano, La Av. 12 de Abril, La Av. Remigio 
Crespo y la Av. Loja. Por el hecho de que posee mayor 
cantidad de edificaciones con valores singulares, 
porque de hecho sus calles y avenidas respetan el 
entorno natural, actualmente es una zona amenazada 
por las actuales construcciones en altura por lo que 
se debe tratar a toda la zona y al Ejido con cuidado.

                   fig.  4.4

                   fig.  4.5

                   fig.  4.6

                   fig.  4.7

                   fig.  4.8

                   fig.  4.9
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SECTOR DE CONSERVACIÓN B

Este sector se encuentra limitado hacia el Norte 
por la avenida 12 de Abril, hacia el Sur por la 
avenida Florencia Astudillo, hacia el Oeste por 
la avenida Solano y al Este por la intersección de 
las  avenidas 12 de Abril y Florencia Astudillo.

Aquí se encuentra emplazado el parque de la Madre, 
que es una de las principales áreas verdes de El 
Ejido por toda su connotación paisajística y social, 
uno de los limites es rÍo Tomebamba, el Barranco 
con su arquitectura, paisaje y cultura al igual que 
los retiros de las viviendas han sido mantenidos, 
la zona todavía conserva el uso de vivienda en un 
gran porcentaje, los cual es un importante valor a 
destacar, ya que con el transcurso del tiempo no ha 
variado mayormente su vocación como uso de suelo.

                   fig.  4.12

                   fig.  4.10

                   fig.  4.11                    fig.  4.15                    fig.  4.16

                   fig.  4.13

                   fig.  4.14
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SECTOR DE CONSERVACIÓN C

Este sector se encuentra limitado hacia el Norte 
por la avenida 12 de Abril, en el Sur por la avenida 
10 de Agosto, hacia el Oeste por la avenida 
Paucarbamba y al Este por la calle de las Herrerías.

                   fig.  4.18                    fig.  4..20

                   fig.  4.19

                   fig.  4.21

                   fig.  4.17
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Posee un gran patrimonio arquitectónico, se 
destacan principalmente la Arquitectura Vernácula 
en la calle de la Herrerías que ha sido conservada a 
través de los años, intentado mantener el legado 
histórico y social que está emplazado allí, no 
podemos también olvidar que es considerada una 
área patrimonial de primer orden, y por lo tanto su 
integridad debe ser resguardada como prioridad.

También vemos ejemplos de la Arquitectura 
Moderna, en interior de la zona y la calle 12 de 
Abril se encuentran ubicadas viviendas amplias 
de claras características modernas, emplazadas 
en extensos lotes de terreno, que mantienen una 
escala común entre ellas en parte del sector y no 
han sufrido una grandes alteraciones en su función, 
forma o estética con el paso de los últimos años.
 
Pero lamentablemente también se presenta un 
problema muy grave, porque  el sector de la Av. 
Paucarbamba ha sido víctima de una agresión muy 
fuerte en los últimos años, debido a los nuevos 
equipamientos que se han construido cerca como 
son el Milenium Plaza, la Cámara de Comercio, y 
actualmente la Corte de Justicia. La escala debido 
a este tipo de factores se encuentra realmente 
afectada, ya que a lado de viviendas de dos pisos se 
encuentran edificios de gran altura, trayendo consigo 
serios problemas para los habitantes de esta área. 
Por lo que las áreas que no se encuentran afectadas y 
deben ser mantenidas como prioridad, caso contrario 
el deterioro puede alcanzar niveles irreversibles.

                   fig.  4.22

                   fig.  4.23

                   fig.  4.24
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4.2 EJES REPRESENTATIVOS 
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4.2  EJES REPRESENTATIVOS DE EL EJIDO.

Estos se los ha analizado respecto a su 
arquitectura, paisaje, integridad, limites 
del sector, márgenes de ríos, visuales, etc.
Aquí podemos observar diez ejes que son los más 
importantes deacuerdo  a un análisis del sector.

Desde el inicio del hoy conocido Ejido ya podemos 
observar  algunos de los  ejes aquí analizados , se muy 
claro ver  en sentido  Norte-Sur  la  Av. Solano y de 
igual manera la Av Diez de Agosto que va en sentido 
Este-Oeste.
En este analisis se toman muy en cuenta las avenidas 
paralelas a los ríos Tomebamba y Yanuncay, otras y 
muy importantes son las avenidas que limitan el area 
de estudio que son: Av. Loja y Av. De las Herrerías,  
se han analizado de igual manera avenidas interiores 
que merecen ser resaltadas y así conservarlas. 

                   fig.  4.25                    fig.  4.26
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AV. LOJA.     EJE 1

Esta calle es parte del límite de estudio y posee
gran historia por el mismo hecho que era considerada 
la entrada y salida de la ciudad hacia Loja.
Esta tiene una característica especial que está 
considerada como parte del centro histórico 
estando así bajo la normativa y ordenanza con 
lo cual teóricamente posee mayor protección.
Esta calle conjuntamente con La de las 
Herrerías, poseen las mismas características 
de protección y son parte conjuntamente 
con el Centro Histórico del área seleccionada 
para la declaratoria de cuenca como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La arquitectura de esta calle es de carácter 
tradicional vernáculo, es en su gran mayoría 
conformada por arquitectura realizada por técnicas 
y materiales tradicionales como  madera y tierra. 

La Av. Loja en su longitud no guarda el 
mismo valor debido a que ha habido mucha 
intervención actual pero se pueden rescatar aún 
edificaciones individuales, tramos, y una que 
otra edificación que fue quinta de gran tamaño.

Paralela a esta vía encontramos a la avenida 
Lorenzo Piedra  que posee de igual manera 
arquitectura de gran valor pero en menor 
cantidad. Existen edificaciones aisladas a lo largo 

de esta Av. que son de arquitectura tradicional.

                   fig.  4.27

                   fig.  4.28

                   fig.  4.29

   fig.  4.30

   fig.  4.31

   fig.  4.32

   fig.  4.33
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AV. DIEZ DE AGOSTO.   EJE 2

La avenida 10 de Agosto es una de las vías principales 
en la zona de El Ejido ya que desde su planificación 
fue diseñada como uno de los ejes viales dentro de 
la traza urbana del sector, lo que se puede observar 
en su gran extensión que abarca casi toda la zona 
de Este a Oeste, y la dimensión de su ancho que 
también es destacable ya que permite tener un 
área suficiente para el correcto desarrollo de los 
elementos que se encuentran emplazados en esta vía.

Lamentablemente en cuanto a la arquitectura 
emplazada en esta zona no es la mas sobresaliente 
a excepción de edificaciones puntuales, por lo que 
no se puede observar una estética de mayor calidad 
en cuanto a las construcciones que se encuentran 
en la avenida, pero existen extensos terrenos en 
los que se han emplazado las edificaciones, que 
proporcionan a estas viviendas características 
espaciales de mayor calidad. Por lo que se debe tener 
cuidado especial en la protección de estos bienes 
inmuebles, ya que de caso contrario se terminara 
con estas pocas edificaciones que quedan aquí.

Lo que le proporciona mayor valor es la vegetación 
que se encuentra en la vía le da mejores características 
ambientales a todo el trayecto que debe ser mantenido 
mediante ciertas regulaciones que permitan un correcto 
cuidado de los elementos que constituyen la zona. 

En cuanto al paisaje, gran parte de éste eje concentra 
las visuales hacia las montañas al Este y Oeste, pero 
en ciertos tramos se encuentran edificaciones de 
altura que truncan las vistas hacia los distintos puntos 
que se tiene acceso visualmente desde la avenida.

                   fig.  4.34                    fig.  4.37

                   fig.  4.35                    fig.  4.38

                   fig.  4.136                    fig.  4.39
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AV. PADRE JULIO MATOVELLE. EJE 3

En ésta avenida podemos encontrar una riqueza 
en cuanto a la vegetación y a su espacio, ya que 
se encuentran viviendas con retiros y jardines 
grandes, que le dan al espacio una mejor calidad, 
en su recorrido encontramos el parque de las 
Candelas, como la mayor área verde de la vía.

Las veredas poseen espacios destinados para 
vegetación como árboles, los cuales hacen que 
exista una calidad ambiental y estética de primer 
orden, que se debería conservar a toda costa.
 

En cuanto a su arquitectura, no podemos decir 
que existe una gran calidad, salvo algunas 
excepciones, pero es un eje que se merece 
conservar y destacar en su conjunto por las 
características visuales y espaciales, que ésta guarda.        

                   fig.  4.40                    fig.  4.44

                   fig.  4.41                    fig.  4.45

                   fig.  4.42                    fig.  4.43                    fig.  4.46
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AV. 12 DE ABRIL. EJE 4

Esta Av. constituye de igual manera un eje principal de 
la zona de  El Ejido debido a que es también límite del 
mismo, encontramos al río Tomebamba y al Barranco
que posee edificaciones de gran valor y una vegetación 
a  lo largo de esta.

Posee edificaciones importantes como: museo 
de la medicina, hospital militar, antigua Escuela 
de medicina, la iglesia San Vicente de Paúl, la 
universidad de Cuenca, el mismo Barranco con 
toda su arquitectura y viviendas de tipo tradicional. 

                   fig.  4.47

                   fig.  4.48

                   fig.  4.49                    fig.  4.51

                   fig.  4.52

                   fig.  4.53                   fig.  4.50
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AV. FRAY VICENTE SOLANO. EJE 5

La conocida Av. Solano es uno de los principales ejes 
de la zona de El Ejido. Ésta es el límite de la parroquia 
Huaynacapac y Sucre.
 
Ésta vía es una de las primeras del lugar y marca 
referencia para la conformación de El Ejido.
Posee una gran sección lo cual hace posible que 
exista mucha vegetación digna de ser mantenida.

Al ser una de las principales Av. del sector 
aquí encontramos varios tipos de arquitectura 
representativa la cual posee un gran valor y tenemos 
por ejemplo:

Colegio Benigno Malo, la iglesia de la Virgen de Bronce, 
la antigua cervecería, la derrocada Villa 
Rosa Elena, el Tadeo Torres (actual 
municipio) y edificaciones de vivienda, etc. 

                   fig.  4.54

                   fig.  4.55

                   fig.  4.56                    fig.  4.57                    fig.  4.63

                   fig.  4.61                                               fig.4.62 

                   fig.  4.58

                   fig.  4.59                                                fig. 4.60
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AV. ROBERTO CRESPO. EJE 6.

Ésta avenida más que cumplir una función como eje 
específico, posee un valor arquitectónico y paisajístico 
muy importante para la zona, gracias a los elementos 
que se desarrollan y forman parte de esta vía. 

En cuanto a lo arquitectónico la mayor parte de las 
edificaciones aquí emplazadas respetan los preceptos 
de diseño que fueron considerados para la zona 
desde su planificación, lo cual produce una mayor 
calidad espacial y ambiental. Es muy importante 
considerar que este tipo de edificaciones poseen retiros

Casi todas las edificaciones se desarrollan en dos pisos lo 
que permite una relación visual entre ellas, sin afectar la 
escala, manteniendo una total armonía entre cada uno de 
los elementos que conforman este conjunto, y también 
debemos considerar que las viviendas aquí emplazadas 
poseen terrenos grandes y cumplen con los retiros que 
se necesitan para una adecuada organización espacial

Hay que destacar que en esta avenida podemos 
encontrar una gran variedad de vegetación que 
proporciona calidad al sector y digna de preservar.

                   fig.  4.64                    fig.  4.67

                   fig.  4.65

                   fig.  4.66

                   fig.  4.68

                   fig.  4.69
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AV. PAUCARBAMBA. EJE 7

Siempre ha sido la avenida Paucarbamba uno los 
ejes de trafico más importantes de la zona de El 
Ejido, desde la planificación de la misma estuvo 
pensada para comunicar las dos márgenes de los ríos.

El tipo de uso de suelo ha variado ya que la vocación 
original como vivienda poco a poco está desapareciendo 
siendo reemplazada por el uso comercial y el de 
equipamientos como hospitales, clínicas, etc.

Esto trae como consecuencia que las pocas personas 
que poseen una vivienda allí deseen dejar el lugar, 
ya que las condiciones de habitabilidad se tornan 
extremadamente complicadas para poder vivir 
tranquilamente en el lugar, aún sabiendo en muchos 
casos que este ha sido su hogar durante toda su vida.

Lamentablemente en estos últimos años se ha 
deteriorado mucho esta vía, debido a la construcción de 
edificaciones en altura, que han afectado completamente 
la escala de los tramos que forman parte de la  
avenida, tapando las diferentes visuales que se tienen 
desde ésta, por lo que se debe regular este problema 
evitando la proliferación de construcciones en altura 
por toda la zona, para de ésta forma no permitir el 
caos visual que se está generando en los últimos años. 

                   fig.  4.70                    fig.  4.72

                   fig.  4.71                    fig.  4.73
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CALLE DE LAS HERRERÍAS. EJE 8

La calle de las Herrería posee una gran historia debido 
a que es uno de los lugares más emblemáticos en 
cuanto a expresiones culturales, por lo que la vía y las 
edificaciones emplazadas a lo largo de ella cobran un 
gran valor para la ciudad. Los artistas que trabajan en 
metal son un icono de todo el sector, ya que debido 
a ellos es que la calle y la plaza llevan ese nombre.

Desde sus inicios en el año 1942, la vía fue planificada 
como la continuación de la avenida Huayna Cápac en la 
parte baja de la ciudad, su nombre original era Antonio 
Valdivieso, el cual fue cambiado por calle de las Herrerías. 

En cuanto a su arquitectura es de tipología vernácula, 
la cual se ha mantenido a lo largo del paso de los 
años, sin mayores alteraciones formales o espaciales 
en estas edificaciones, cabe resaltar que éste sector 
es parte de la declaratoria de patrimonio Cultural 
por parte de la UNESCO, así que se deben tener las 
apropiados consideraciones para su conservación.

La casa de Chahuarchimbana es una de las edificaciones 
más emblemáticas, ya que por su historia y función actual 
como museo, sala de exposiciones, etc. Es uno de los 
puntos íconos. Por lo que se debe tener particular cuidado 
para mantener de forma adecuada esta casa y la plaza 
que se encuentra en frente de ella. Uno de los valores 
más grandes de esta vía es que une las dos márgenes de 
los ríos, sirviendo de vínculo entre el paisaje y vegetación 
de ambos ríos, y en sus principios aproximadamente 
en la década de los años cincuenta esta, vía llevaba al 
límite de la ciudad de Cuenca, que era el río Yanuncay.

                   fig.  4.74

                   fig.  4.75

                   fig.  4.76

                   fig.  4.77
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AV. 27 DE FEBRERO. EJE 9

La avenida 27 de Febrero abarca gran parte del margen 
del río Yanuncay, y cumple la función de ser un límite 
para la zona de El Ejido hacia el sur, por todas las 
características paisajísticas y espaciales que reúne. 

El diseño de la vía nos ofrece ciertas características 
espaciales muy importantes, debido al amplio 
tamaño que posee, y que la mayoría de edificaciones 
que se encuentran emplazadas alrededor de la vía 
tienen la función de viviendas, las cuales tienen 
un altura de dos pisos, permitiendo con ello tener 
cierta armonía en cuanto a la escala y relación con 
el paisaje, permitiendo el desarrollo de las visuales 
desde y hacia el lugar. Esto se debería mantener ya 
que caso contrario, se podrían suscitar el mismo 
caso de deterioro que en otros lugares de la zona.

En  cuanto a las grandes características paisajísticas 
que posee se debe a que se encuentran en la 
margen del río, y esto produce que durante el 
trayecto en la vía podamos observar de que forma 
se desarrolla la vegetación, y los parques lineales 
que están aquí, mejorando notablemente las 
cualidades que posee. Y si a esto le agregamos 
la vegetación que se encuentra emplazada en la 
vereda opuesta al río, podemos ver que la lectura 
visual que proporciona es realmente importante.

Este eje junto con el de la avenida 12 de abril tienen 
una preponderancia única, ya que al estar ubicados 
en las márgenes de los ríos gozan de características 
especiales, y deben implantarse las normas y leyes 
necesarias para su conservación y protección.

                   fig.  4.78                    fig.  4.81

                   fig.  4.79                    fig.  4.82

                   fig.  4.80                    fig.  4.83
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AV. LUIS MORENO MORA.  EJE 10
Esta Av. se la  tomado en cuenta para su análisis desde 
la Av. Solano hasta la Av. Paucarbamba, posee como 
mayor valor su vegetación la cual está dispuesta hacia 
los dos lados de la misma teniendo como principales  
árboles a jacarandás y arupos, las edificaciones de igual 
manera guardan un gran respeto al entorno, la tipología 
en general es aislada por lo que existe abundante 
vegetación en sus retiros la cual se la debe conservar.
En general su arquitectura es  nueva, la mayor 
parte de edificaciones son aisladas con viviendas 
unifamiliares y multifamiliares en menor grado 
que como ya mencionamos proporcionan calidad 
ambiental al sector debido a la vegetación que poseen.

                   fig.  4.84

                   fig.  4.85

                   fig.  4.86

                   fig.  4.89

                   fig.  4.90

                   fig.  4.91

                   fig.  4.87

                   fig.  4.88
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4.3  IMPORTANCIA DEL PAISAJE EN LA ZONA DE EL EJIDO

El paisaje en la zona de El Ejido es uno de sus valores 
primordiales, ya que cada elemento que conforma éste 
hermoso lugar de la ciudad, es de vital importancia para 
la lectura estética global que  éste trasmite. No podemos 
olvidar que cada uno de los valores paisajísticos que 
tiene el lugar deben ser mantenidos, ya que El Ejido 
siempre debe ser considerado como un todo, porque 
cada una sus características cobra vital importancia al 
momento de hacer un estudio detenido de esta zona. 

Las márgenes de los ríos Tomebamba y Yanuncay 
proporcionan características únicas al lugar, ya que 
la vegetación que se encuentra durante todo el 
recorrido de los ríos, conforma un ambiente de gran 
calidad del cual gozan todos los sectores cercanos a 
los ríos,  cabe destacar sectores como el Barranco 
con su arquitectura maravillosa la cual, proporciona 
visuales realmente imponentes de toda la margen 
del río, se debe hacer hincapié en los métodos 
para una apropiada conservación del lugar, con 
ordenanzas que regulen el tipo de construcciones 
que van a ser emplazadas, y manteniendo mediante 
leyes específicas el patrimonio que es de todos. 

Otro punto importante es la escala, ya que 
lamentablemente en estos últimos años ha sido 
uno de los elementos más afectados en el sector, ya 
que se han emplazado edificaciones de gran altura 
sin ningún tipo de control o de reflexión previa, 
afectando grandemente el paisaje del sector, ya 
que lamentablemente solo se ha pensado en el 
carácter económico y con ellos se ha afectado todo el 
patrimonio que se encuentra en la zona. Al levantar 
edificaciones en altura se afecta las visuales desde y 
hacia el sector, no se pueden observar las montañas 
que son base de las vistas que ofrece el lugar, ya 

que incorporan los elementos naturales y distantes 
como puntos específicos de referencia, que son 
parte inherente del perfil que nos muestra el sector. 

También vale resaltar que las viviendas que se 
mantienen en el lugar tiene problemas por los edificios 
a gran escala, ya que las condiciones de soleamiento 
se ven afectadas, y el modo de vida de igual forma, ya 
que la número de habitantes se puede volver tan alto 
que termine por caotizar completamente el sector, ya 
que el trafico nunca estuvo diseñado para este uso. 

Los retiros de las viviendas son otro valor 
preponderante cuando hablamos del paisaje, porque 
gran parte del área verde del sector es proporcionada 
por estos elementos y no podemos olvidar que si se 
pierden estas áreas gran parte del verde que queda en 
el sector será destruido, estos retiros fueron objeto 
de un correcto análisis para el diseño de gran parte de 
las viviendas emplazadas en El Ejido, se sabía que éste 
puede ser un punto importante a tener en consideración 
el momento de la planificación, y que podía dar una 
estética relevante a determinado bien inmueble.

Lamentablemente ésto ya no ocurre ahora, y solo 
se piensa en cómo poder ganar más espacio y si se 
pudiera no se dejarían áreas verdes en absoluto, 
por lo que este problema debe ser regulado de 
una mejor manera y con leyes y reglamentaciones 
que nos permitan un adecuado diseño, el tamaño 
de lotes debe tener también su regulación, ya 
que si el terreno es muy corto en espacio se hace 
realmente difícil una solución adecuada y siempre se 
intentara ganar el mayor espacio en las áreas verdes.

                   fig.  4.92
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4.4  CARACTERÍSTICAS DE EDIFICACIONES CATALOGADAS

En este punto encontramos las principales características de las diferentes edificaciones que 
se han tomado como ejemplos representativos de estilos o épocas, a las cuales se les aplicó 
la ficha de Catalogo del proyecto Vlir CPM  dándonos a conocer los valores que poseen. 
Observaremos  una descripción  complementado de una  ubicación   y una imagen exterior del Bien.

COLEGIO BENIGNO MALO

Su construcción se inició en el año de 1924 y desde 
1937 es el primer centro de educación secundaria 
de Cuenca. Su monumental edificio es un icono de 
la ciudad y especialmente de El Ejido, ubicado en la 
Av. Solano siendo su emplazamiento aislado, posee 
patios interiores y su fachada es simétrica, posee 
ritmo en cuanto a sus vanos los cuales son rectos 
y arqueados. Su cubierta es muy característica 
siendo esta resuelta con bóvedas y cúpulas, aparte 
de su gran valor estético arquitectónico es el 
simbólico que posee para la ciudad y más aún los 
que han pasado  por este emblemático colegio.

MUSEO DE LOS METALES
Históricamente esta edificación formaba 
parte de un conjunto donde funcionaba la 
primera cervecería del Azuay siendo una de 
las primeras industrias en situarse en El Ejido.
Es una construcción que posee dos pisos  completos y un 
tercero mirador, construida con materiales tradicionales 
como madera y tierra, su tipología es vernácula con 
forma ortogonal y volumétricamente conserva su 
integridad y da testigo de la historia de la ciudad, 
en su interior existen alteraciones de tipo funcional 
pero en general se la mantiene como fue concebida.
Su ubicación es en la Av. Solano próxima al río Yanuncay 
y su emplazamiento es respetuoso con el entorno, 
rodeada de vegetación y cercada por un muro muy 
singular que posee piedra de río  con adobe y teja.

                   fig.  4.93

                   fig.  4.94

                   fig.  4.95

                   fig.  4.96
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IGLESIA SAN VICENTE DE PAÚL
Esta iglesia fue construida en el año de 1920 y 
forma parte de un conjunto de edificaciones tales 
como: El Museo de la Medicina,  Área N.3 de Salud.

Su acceso principal está hacia la Av. 12 de abril, 
actualmente sigue funcionando religiosamente, 
es una construcción realizada con materiales 
tradicionales como ladrillo, cal y madera y su 
revestimiento es enlucido. Estructuralmente utiliza 
el arco apoyado en columnas  y posee 3 naves.

Uno de los principales valores es el simbólico 
religioso que representa socialmente a la 
ciudadanía y la integridad de la edificación, 
si bien es cierto que su entorno inmediato a 
cambiado pero ésta no ha sufrido alteraciones.

CASA PEREZ CORDERO
Esta edificación se encuentra ubicada en la Av. Solano 
fue construida en el año de 1950  y posteriormente 
vendida a la familia Pérez en 1975, su fachada frontal 
es hacia la Av. Solano y ésta representa una tipología de 
viviendas neocoloniales de la zona siendo los elementos 
representativos que marcan esta arquitectura los 
siguientes: posee arcos los cuales originan pórticos , 
cubiertas de  aguas recubiertas con teja, canecillos en 
sus aleros, decoración de vanos con molduras, aleros 
a medio piso, espacios vinculantes como la terraza, 
fachadas que se rematan en ángulos adornadas por 
elementos circulares y con arcos de medio punto. 
Posee un emplazamiento aislado lo cual 
permite que se desarrollen los jardines 
que han sido limitados por caminerías. 

                   fig.  4.97                    fig.  4.99

                   fig.  4.98                    fig.  4.100
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CASA VAZQUEZ 
Esta edificación es una vivienda que se encuentra 
ubicada en la Av. Paucarbamba y Manuel J. Calle,  
es una de las principales edificaciones  modernas 
de El Ejido, fue construida en el año de 1962.
Respecto a los principales valores ésta cumple con los 
cánones de la modernidad y guarda total integridad, 
su emplazamiento es aislado y se acopla al terreno, sus 
retiros poseen amplios jardines con vegetación que 
proporcionan calidad ambiental y estética a la vivienda y 
a la ciudad, ésta posee una escala que respeta el entorno, 
no cómo podemos observar en la parte posterior con 
las nuevas edificaciones que no poseen respeto alguno.

SINDICATO DE CHOFERES. / QUINTA JUDIT
Esta edificación se encuentra ubicada en la Av. Solano 
teniendo su acceso y fachada frontal hacia la misma.
Inicialmente fue concebida como villa, luego  el Tenis Club 
y ahora  Sindicato de Choferes que son los actuales dueños.
“Una de las primeras villas que se construyeron en El 
Ejido es la Villa Judith (hoy Sindicato de Choferes,  de 
un exportador de sombreros, el “Gordo Heredia” (José 
Heredia Crespo, 1940), fue algo raro por que la ciudad 
terminaba tajantemente en el barranco, el resto era del 
Municipio para el pasto del ganado”. Los valores más 
representativos son: que es construida con materiales 
y técnicas tradicionales, que posee un emplazamiento 
aislado y gran espacio libre con jardines, en este predio 
existen dos edificaciones siendo estas del mismo estilo 
que son tipo villa que fueron las primeras de El Ejido
Actualmente existen modificaciones pero 
éstas son más de carácter funcional que no 

afectan la lectura original de la edificación.1.

                   fig.  4.101

                   fig.  4.103

                   fig.  4.102

                   fig.  4.104

1. MOYANO, Gabriela. Arquitectura de las Líneas Rectas. Pag. 58
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IGLESIA VIRGEN DE BRONCE
Esta edificación fue construida en el año de 
1904 formando actualmente un conjunto 
religioso conformado por la nueva Iglesia  y 
la administración parroquial, se encuentra 
ubicada en la Av. 10 de Agosto y Av. Solano.

Los principales valores de la edificación son: 
integridad, posee un simbolismo religioso el cual lo 
identifica la ciudad, su emplazamiento es aislado con 
amplias áreas verdes, su construcción fue realizada 
con materiales y técnicas tradicionales de la época.

CASA PEÑA
Edificación de estilo moderno construida en el año de 
1954, su emplazamiento es aislado con amplios jardines 
que poseen una organización estrictamente moderna.
La edificación es una clara muestra de la época 
moderna en la ciudad de Cuenca, la que se 
encuentra ubicada en la mitad del siglo XX.
La edificación, su diseño y gran tamaño 
corresponde a la necesidad de las clases élites 
en la época de los años cincuenta, ya que este 
tipo de gente poseía los medios económicos. 
El uso del hormigón como nueva forma de expresión 
en las edificaciones se entiende como un nuevo valor.
El estilo Moderno de la vivienda cambia el uso y 
función tradicional en el orden y estructuración de las 
edificaciones.

                   fig.  4.105

                   fig.  4.106

                   fig.  4.107

                   fig.  4.108
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ANTIGUO TADEO TORRES
Aquí observamos un conjunto de dos edificaciones, 
claramente la una es más nueva que la otra, siendo la 
primera de un estilo moderno que posee losas planas de 
hormigón, hierro, elementos que nos dan sensación de que 
no está asentado como el que observamos en la parte alta.
La otra que posee unas características más tradicionales con 
cubierta de madera y teja, y resolución estructural de arcos.
Históricamente funcionaba el antiguo orfanato Tadeo 
Torres lo cual ha sido parte de la ciudad y así la gente 
lo identifica, actualmente funcionan instalaciones 
municipales lo que ha modificado funcionalmente pero 
en general las edificaciones guardan su integridad.
Están ubicadas en la Av. Solano siendo 
está una de las principales vías de El Ejido.

CASA MONSALVE
Edificación de estilo Moderno realizada por el 
Ing. Luis Monsalve en el año de 1969 edificación 
formada por paraboloides de hormigón armado. 
La edificación es una muestra de la arquitectura de 
los ingenieros en la mitad del siglo XX en la ciudad 
de Cuenca y particularmente en la zona de El Ejido.
La edificación usa una nueva forma de 
estructuración en el uso del hormigón con la 
intencionalidad de mostrar una estética diferente.
El uso del hormigón de forma compleja para 
brindar un nuevo tipo de estructura a la edificación.

                   fig.  4.109

                   fig.  4.110

                   fig.  4.111

                   fig.  4.112
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CASA CRESPO
Edificación de estilo moderno cuyo diseño es muestra 
de la estética y preceptos modernos internacionales 
que intentan trasmitir los arquitectos de ésta época.

El uso de materiales como ladrillo y hormigón que le 
proporcionan una estética muy particular a la edificación.
El diseño en base a los preceptos modernos de 
la vivienda cambia el uso y función tradicional 
en el orden y estructuración de las edificaciones.

CASA ELJURI

Edificación de estilo moderno cuyo diseño y estética 
es una de las primeras muestra realizadas en la 
ciudad de Cuenca de este tipo de arquitectura.

El uso de materiales como ladrillo y hormigón
pricipalmente  le proporcionan una estética 
muy particular a la edificación, el cemento fue 
traído desde Guayaquil a lomo de mula para su 
construcción representa un esfuerzo enorme 
al plantear un nuevo sistema constructivo.

El diseño en base a los preceptos modernos de 
la vivienda cambia el uso y función tradicional 
en el orden y estructuración de las edificaciones.

                   fig.  4.113

                   fig.  4.114

                   fig.  4.115

                   fig.  4.116
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CASA  JARAMILLO  ARIZAGA

Edificación de estilo moderno cuyo diseño es 
muestra de la estética y preceptos modernos.
Realizada   en  la  década  de  los  años  
setenta.

Esta edificación es de carácter aislado que respeta y se 
integra con el paisaje natural por medio de sus retiros.

El uso de materiales como ladrillo, hormigón, madera 
y ventanales de piso-techo que le proporcionan 
una estética muy particular a la edificación.

CASA JARAMILLO PAREDES

Edificación que  adopta su forma y diseño a los 
nuevos requerimientos de la vivienda en la época, 
dando como resultado una vivienda con una 
estética que rememora la arquitectura tradicional.
La edificación es  de implantación aislada 
construida a mediados del Siglo XX.
El uso de sistemas constructivos y 
técnicas de la Arquitectura Tradicional.
Existe un respeto al entorno natural y guarda una escala  
como la gran mayoría de edificaciones del sector.

                   fig.  4.117

                   fig.  4.118

                   fig.  4.119

                   fig.  4.120
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CASA ARMIJOS
Edificación de estilo tradicional y posee las 
características de la arquitectura vernácula, 
conformada por zaguanes y patios interiores.

La edificación es un ejemplo de la  arquitectura que se 
desarrolla en la zona de El Ejido a comienzos del Siglo XX.

El uso de muros de adobe y materiales 
tradicionales tales como: madera, teja, piedra  en 
la construcción de la edificación y el uso de las 
técnicas constructivas de la arquitectura tradicional 
le proporcionan valor que se debe mantener.

CASA SALAZAR
Edificación de estilo Neocolonial que adopta su forma 
y diseño a los nuevos requerimientos de la vivienda 
en la época, dando como resultado una vivienda con 
una estética que rememora la arquitectura tradicional.
La edificación es un ejemplo de la integración con la 
topografía del terreno integrándose y respetando el 
paisaje natural.

El uso de ladrillo y hormigón como materiales 
nuevos, pero con la intención de mantener 
la estética de la arquitectura tradicional.
Adaptación del diseño a los nuevos 
requerimientos para la vivienda de la época.

                   fig.  4.121

                   fig.  4.122

                   fig.  4.123

                   fig.  4.124
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CASA HEIMBACH

Edificación de estilo moderno que muestra la estética en 
base a líneas simples, diseñada en la década de los setenta.
La edificación su diseño y gran tamaño corresponde 
a la necesidad de las clases élites en la época.
El uso de materiales como ladrillo y hormigón que 
le proporcionan una estética muy particular a la 
edificación, y el uso de piedra para su cerramiento, La 
madera usada en el interior proporciona una estética 
especial conjuntamente con sus grandes ventanales.

CASA VAZQUEZ
Edificación que se desarrolla en la zona 
de El Ejido a mediados del Siglo XX.
El uso ladrillo y hormigón como materiales 
nuevos, pero con la intención de mantener 
la estética de la arquitectura tradicional.
Adaptación, respeto e integración del diseño con la 
topografía y paisaje natural, posee arcos que caracterizan 
su fachada  con columnas que marcan un ritmo.

                   fig.  4.125

                   fig.  4.127

                   fig.  4.126

                   fig.  4.128
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Edificación de estilo moderno en cuyo diseño se 
implementan ciertos elementos de la arquitectura 
vernácula tradicional como la cubierta de teja.  El uso 
de materiales como piedra, madera y teja en una re 
invención de su uso. La edificación es una clara muestra 
de la época moderna en la ciudad de Cuenca, realizada 
por arquitectos en la década de los años setenta. El diseño 
en base a los preceptos modernos de la vivienda cambia 
el uso y función tradicional en el orden y estructuración 
de las edificaciones. Respeta, se integra y forma 
relaciones interiores-exteriores con el paisaje natural.

VIVIENDAS

Edificaciones de estilo moderno cuyo diseño y estética 
muestra las principales características de ésta arquitectura.
La edificación es una clara muestra de la aplicación de la 
arquitectura de los ochenta.

El uso del ladrillo visto como nueva forma de expresión 
en las edificaciones se entiende como un nuevo valor.
El estilo moderno de la vivienda cambia el uso y 
función tradicional en el orden y estructuración de las 
edificaciones.

                   fig.  4.129

                   fig.  4.130

                   fig.  4.131

                   fig.  4.132
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CASA VAZQUEZ

La edificación es un ejemplo de la estética de 
arquitectura neocolonial que se desarrolla en 
la zona de El Ejido a mediados del Siglo XX.

El uso de los arcos como una solución estructural en 
la edificación que realza la estética de la arquitectura 
neocolonial mezclándose con principios tradicionales. 
Se incorpora, adapta y respeta al paisaje 
natural, posee amplios jardines con abundante 
vegetación que se debería mantener.

CASA CORDERO
Edificación de estilo Moderno cuyo diseño  fue 
muestra este tipo de estética  combinada  con 
ciertas características de la arquitectura tradicional. 
Actualmente la edificación ya no existe por lo que no 
se podría valorar, ahora el terreno está destinado a 
parqueadero con lo que se perdieron los siguientes
 valores.
La edificación fue una clara muestra de la 
época moderna en la ciudad de Cuenca,
El uso de materiales como ladrillo, hormigón, 
madera y teja que le proporcionaban una 
estética muy particular a la edificación.
El diseño en base a los preceptos modernos de 
la vivienda cambia el uso y función tradicional 
en el orden y estructuración de la edificación.
Existía un claro respeto hacia la 

                   fig.  4.133

                   fig.  4.134

                   fig.  4.135

                   fig.  4.136
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4.5  PRINCIPALES TIPOS DE ARQUITECTURA EN EL EJIDO

Nosotros nos hemos basado para establecer las 
principales categorías  en un estudio histórico que nos 
ha guiado para establecer las mismas, ubicando las 
principales  épocas  y  tipos de arquitectura que posee 
El Ejido, siendo las más importantes y significativas las 
siguientes:

4.5.1 ARQUITECTURA RELIGIOSA.
La arquitectura religiosa se ocupa del diseño y la 
construcción de los sitios de culto  sagrados o espacios de 
oración, tales como iglesias, mezquitas, stupas, sinagogas, 
y templos. Muchas culturas han dedicado grandes 
cantidades de recursos a su arquitectura religiosa, y sus 
lugares de culto y espacios sagrados se encuentran entre 
las edificaciones más impresionantes y perdurables que 
ha creado la humanidad. Por dicha razón, la disciplina 
occidental de Historia de la Arquitectura sigue en buena 
medida la historia de la arquitectura religiosa desde las 
épocas más remotas hasta por lo menos el período Barroco. 
La geometría sacra, la iconografía y el uso de sofisticadas 
semióticas tales como signos, símbolos y motivos 
religiosos son endémicos en la arquitectura religiosa.

Las estructuras religiosas a menudo evolucionan 
durante períodos de varios siglos y eran las mayores 
construcciones del mundo, antes de la existencia de 
los modernos rascacielos. Mientras que los diversos 
estilos empleados en la arquitectura religiosa a veces 
reflejan tendencias de otras construcciones, estos estilos 
también se mantenían diferenciados de la arquitectura 
contemporánea utilizada en otras estructuras. 
  
4.5.2 ARQUITECTURA CIVIL
Se ocupa de la construcción de edificios 
no destinados al culto religioso.
Aquí podemos encontrar arquitectura Educativa, 
Hospitalaria, Industrial, Deportiva, etc.

4.5.3  ARQUITECTURA VERNÁCULA 

“Dícese de aquel tipo de arquitectura que ha sido 
proyectada por los habitantes de una región o periodo 
histórico determinado mediante el conocimiento 
empírico, la experiencia de generaciones anteriores y la
experimentación. Usualmente, este tipo de construcciones 
es edificada con materiales disponibles en el entorno 
inmediato.”5.

Existen parámetros reconocidos para catalogar algo
construido como arquitectura vernácula: en primer lugar 
debe ser expresión de una tradición constructiva ancestral 
aún viva, en segundo lugar es preciso que se haya  construido 
por nativos del lugar, además que se utilicen materiales 
locales, y que estos al cumplir su ciclo vital sean devueltos 
sin riesgo o contaminación ecológica al propio suelo.
Aquí encontramos haciendas, quintas, y edificaciones 
unifamiliares  que poseen materiales tradicionales 
como: adobe, tapial, bahareque, teja madera, etc.

4.5.4  ARQUITECTURA MODERNA 
Es un término muy amplio que designa el conjunto 
de corrientes o estilos de la arquitectura que se han 
desarrollado a lo largo del siglo XX en todo el mundo. 

A pesar de la similitud en la denominación, ni arquitectura 
moderna ni arquitectura contemporánea deben 
confundirse con la arquitectura modernista, expresión 
arquitectónica del movimiento modernista o Art nouveau 
que se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX y 
primeras del XX. Tampoco puede confundirse con el Art 
decó que se desarrolló en el período de entreguerras 
(1918-1939), simultáneamente a la renovación
estética del arte de vanguardia. 

Ésta verdadera revolución en el mundo del arte, en el 
campo de la arquitectura tuvo sus principales desarrollos 

5. INSTRUCTIVO DE BIENAS INMUEBLES. Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural. Regional Austro, Decreto Emergente.

 Arquitectura Religiosa                         

 Arquitectura  Civil         

 Arquitectura Vernácula                     

 Arquitectura Moderna                        
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y expresión propia combinando varios elementos 
decorativos y ornamentales que reflejan en la época 
posición económica  y estatus social, elementos 
principalmente tomados de las edificaciones religiosas de 
la colonia.

Esta arquitectura se la adopta en los entre los años 40 y 60s.
1  “Arquitectura que represente los valores tradicionales de
 la colonia a través de  la utilización de materiales como la
teja, la madera, pórticos y columnas de piedra, muros 
blancos, patios empedrados, decoración de jardines con 
pozos y fuentes; a éste movimiento se lo identifica como 
neocolonial.” 6.

 

en la Escuela de la Bauhaus y el denominado Movimiento 
Moderno vinculado al Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna (1928-1959), no sin diferencias, 
marcadas por la oposición entre un funcionalismo 
racionalista y otro organicista (racionalismo 
arquitectónico y organicismo arquitectónico).
Ese concepto de arquitectura moderna o arquitectura 
contemporánea entendida como algo estilístico y no 
cronológico, se caracterizó por la simplificación de 
las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia 
consciente a la composición académica clásica, que fue 
sustituida por una estética con referencias a la distintas 
tendencias del denominado arte moderno (cubismo, 
expresionismo, neoplasticismo, futurismo, etc.).

Pero fue, sobre todo, el uso de los nuevos materiales como 
el acero y el hormigón armado, así como la aplicación de 
las tecnologías  asociadas, el hecho determinante que 
cambió para siempre la manera de proyectar y construir los 
edificios o los espacios para la vida y la actividad humana.

4.5.5 ARQUITECTURA NEOCOLONIAL Y NEOVERNÁCULA

Esta Arquitectura surge como rechazo a los movimientos 
arquitectónicos  europeos adoptados hasta las primeras 
épocas del siglo XX  buscando una nueva identidad 

6. MUÑOZ  VEGA, Patricio. La Arquitectura en la Provincia del Azuay. El     
Libro de Cuenca.1989.pp 138, tomado de:  CHACA VERONICA, 
Arquitectura  Neocolonial y Neovernacula. Cuenca: 1940-1960

  Arquitectura Nocolonial                    
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4.6 CATEGORÍAS

El Ejido posee algunos tipos de arquitectura que se 
han desarrollado a través del tiempo, sería realmente 
muy complejo considerar que cierta arquitectura 
es mejor que otra, pero lo que si podemos  decir es 
que  ciertas edificaciones necesitan mayor cuidado  
para su conservación, debido a que muchas de ellas  
representan ciertas épocas históricas determinadas, 
considerando en muchos casos que las técnicas 
constructivas, materiales, diseños  y significados 
se van perdiendo con el paso del  tiempo,  por lo 
que debe ser una prioridad conservar estos elementos 
junto con las edificaciones  que los contienen.

También debemos tener en cuenta que existen 
edificaciones  que mantienen  elementos tales como: 
ritmo, escala, retiros, vegetación, etc. Los cuales deben 
ser  puestos en valor para que estas características se 
mantengan en el lugar.

Hay que tener presente  que en la zona 
existen edificaciones que  si bien no poseen 
características importantes tampoco afectan las 
características del entorno urbano  de la zona.

En los últimos tiempos en el sector encontramos 
ciertas edificaciones que por su escala y uso  afectan  
a los elementos que le proporcionan valor al lugar.

Tomando en consideración todo esto hemos llegado 
a la conclusión  de que las  categorías que maneja 
el proyecto VlirCMP - IUC. Universidad de  Cuenca - 
FAUC, se adaptan a los tipos de arquitectura   que se 
encuentran emplazados en la zona de El Ejido, esto 
nos permitirá  el saber  a que edificaciones se les 
debe prestar mayor cuidado para su conservación y 
preservación en base a los elementos previamente 
citados.

4.6.1 Edificaciones de Valor Emergente (E)

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 en el que se insertan.

En estas imágenes podemos observar edificaciones que pertenecen a esta categoría siendo 
ejemplos únicos  que nos cuentan la historia de la ciudad y de El Ejido. Se las ha ubicado 
aquí por tener una escala representativa por ser reconocidas socialmente siendo parte  de la 
memoria colectiva, estas representan íconos en la ciudad los cuales se los debería conservar.

                   fig.  4.137                    fig.  4.139

                   fig.  4.138                    fig.  4.140

Proyecto Vlir CMP - IUC Universidad de Cuenca - FAUC  
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4.6.2   Edificaciones de Valor Arquitectónico A (VAR A) 

Se denominan de esta forma, las edificaciones que, cumpliendo un rol constitutivo en la morfología 
del tramo o de la manzana por sus características estéticas, históricas, o por su significación social, 
cuentan con valores sobresalientes, lo que les confiere un rol especial dentro de su propio tejido urbano.

De igual manera luego del análisis podemos decir que estas edificaciones  poseen valores sobresalientes perteneciendo 
a una época muy clara  de El Ejido, cumplen características de ser pioneras en el uso de nuevos materiales y ser 
ejemplos representativos de la arquitectura moderna cumpliendo con rigor los preceptos que  ésta promulga.

                   fig.  4.141                    fig.  4.143

                   fig.  4.142                    fig.  4.144
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4.6.3    Edificaciones de Valor Arquitectónico B (VAR B) 
Su rol es el de consolidar un tejido urbano coherente con la estética de la ciudad, 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.

En esta categoría encontramos estas edificaciones representativas respecto a que son tipos que 
encontramos de manera repetida en el sector con elementos similares como: aleros. arcos, balcones, etc.

                   fig.  4.146                    fig.  4.148

                   fig.  4.147                    fig.  4.149
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4.6.4   Edificaciones de Valor Ambiental A 
Estas edificaciones se caracterizan por permitir y fortalecer una legibilidad coherente de la ciudad. 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.

En el Ejido encontramos en su gran mayoría edificaciones de  esta categoría que cumplen con 
características de implantación de viviendas aisladas rodeadas de generosos espacios verdes, por 
lo que son actualmente apetecidas por el sector inmobiliario estando en peligro de destrucción.

                   fig.  4.150                    fig.  4.152

                   fig.  4.151                    fig.  4.153
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4.6.5    Edificaciones sin valor especial (SV) 

Su presencia carece de significados particulares para la ciudad. 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.

Al Ser estas edificaciones admisibles sin que representen un gran valor arquitectónico
relevante deberíamos tener claro que no causan daño alguno sino más bien se las debe  tener 
en cuenta por el hecho que se integran al entorno, respetándolo y siendo parte de el.
 

                   fig.  4.154                    fig.  4.156

                   fig.  4.155                    fig.  4.157
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4.6.6    Edificaciones de Impacto Negativo N  

Son aquellas edificaciones que por razones de escala, tecnología utilizada, carencia de 
cualidades estéticas en su concepción, deterioran la imagen urbana del barrio o de la ciudad. 
Su presencia se constituye en una sensible afección a la coherencia morfológica urbana. 

En Esta categoría es complicado definir que es lo que puede ser negativo, pero luego de los respectivos 
análisis  tenemos que especificar que este tipo de edificaciones representan un gran peligro para el Ejido.
No queremos decir que no  deberían existir pero se deben realizar los respectivos estudios para que su ubicación no 
afecte el sector y a las edificaciones existentes.

                   fig.  4.158                    fig.  4.160

                   fig.  4.159                    fig.  4.161
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CONCLUSIONES.
 
Luego de realizar el estudio y análisis de la zona 
podemos decir que el EJIDO posee varios tipos de 
arquitectura muy valiosa de acuerdo a cada época 
la cual se  está destruyendo poco a poco y con esto 
la historia del sector, la identidad y cultura, etc.
El cambio de uso actual es lo que ha acelerado 
la destrucción de éstas edificaciones creciendo 
cada vez más la demanda de edificaciones 
multifamiliares, comerciales y administrativas.

Al analizar El EJIDO nos damos cuenta que 
a más de sus edificaciones posee uno de los 
valores que le otorga más valor a la zona y 
que es su paisaje, su vegetación sus parques 
y ríos, que hacen que este sector sea tan
 apreciado por todos.

Por lo que se lo debería conservar de tal manera que 
actuales y futuras generaciones disfruten de éste sector.
Ahora no queremos con el hecho decir conservar que 
El Ejido quedase congelado en el tiempo debido a que 
la ciudad debe progresar sino más bien que se debería 
revisar las ordenanzas actuales para que exista una mayor 
protección por parte de la Municipalidad y el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, se deberían definir 
zonas para otros usos complementarios a la vivienda. 
Con ésto se evitara la destrucción de importantes 
edificaciones como ha sucedido últimamente.
Lo que nosotros hemos querido eliminar es la 
subjetividad en el momento de decidir que tiene o 
tiene valor por lo que nos hemos basado en algunos 
aspectos tales como: Historia, Paisaje, Integridad. De 
ésta forma se lo debe analizar profundamente cada 
caso para futuras intervenciones o modificaciones.
Con éste estudio definimos las épocas más 
importantes y representativas del sector que 
se deben tener en cuenta para su intervención.
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