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Teniendo como premisa la necesidad de proteger 
los bienes culturales,  muebles e inmuebles,  como 
un derecho y una obligación de la sociedad,  
debemos plantearnos como requisito ineludible el 
de alcanzar un conocimiento objetivo, profundo y 
cabal de dichos bienes,  no sólo como una manera 
de documentarlos para la posteridad,  a manera de 
registro,  sino sobre todo para posibilitar su adecuado 
manejo.  Para conseguir esto último,  será pues 
necesario disponer de información que nos permita 
entender el significado e integridad del patrimonio,  
para aumentar el interés sobre el mismo, al tiempo 
de permitir decisiones basadas en información veráz, 
suficiente y a tiempo,  que posibilite el mantenimiento 
preventivo y la conservación.

La documentación del patrimonio implica la 
participación de diferentes expertos encargados de 
recoger y seleccionar información de una variedad 
de fuentes.    El proceso de adquisición de dichos 
datos se denomina documentación y está basado 
en la investigación del presente y el pasado de un 
bien y su contexto,  interpretando  y entendiento sus 
atributos.  Por lo general,  los edificios patrimoniales e 
históricos,  constituyen una gran fuente de información 
para el análisis de la arquitectura,  y para el 
entrenamiento de profesionales  relacionados con la 
concepción de nuevas estructuras y la conservación 
de monumentos.

Como bien lo menciona Croci (2000, pag 91), 
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a través de la aplicación de fichas de catálogo,  con 
documentación visual obtenida a través de la toma de 
fotografías aéreas a baja altura,  realizadas desde un 
ultraligero,  que permiten a través de tomas sucesivas,  
la determinación  de  alteraciones y cambios en el 
patrimonio, que de otra forma resultarían bastante 
difíciles de identificar.  Ha sido importante la 
recopilación de fotografías aéreas de la ciudad de 
Cuenca tomadas en diferentes épocas,  aunque sólo 
algunas de ellas permiten la comparación,  pues no 
disponen de calidad suficiente para posibilitar su 
ampliación de escala a los niveles requeridos.

La información así obtenida, ha sido sometida 
luego  a un proceso de rectificación y corrección 
a través del uso de programas informáticos, para 
ser luego incorporada a un sistema de información 
geográfico,  permitiendo el cruce de información 
de manera ágil y sencilla,  la misma que  una vez  
procesada nos permitirá visualizar de manera clara 
las transformaciones que sufre el patrimonio como 
resultado de la dinámica propia de la ciudad. 
Transformaciones que lamentablemente en la 
mayoría de los casos,  lejos de constituir un aporte 
al desarrollo de la ciudad,  están ocasionando el 
deterioro y la pérdida definitiva de los valores de su 
patrimonio edificado, minando su autenticidad y 
robándonos poco a poco nuestra memoria.

Arq. Sebastián Astudillo C.
DIRECTOR DE TESIS.
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los edificios históricos representan el más grande 
y completo laboratorio experimental que uno 
puede concebir.  En un edificio histórico podemos 
encontrarnos con sistemas estructurales,  materiales 
y técnicas constructivas, conexiones, intervenciones 
humanas y los fenómenos naturales ocurridos a través 
del tiempo.

La arquitectura y el patrimonio edificado en 
particular,  constituyen una única e irremplazable 
fuente de información,  que nos permite conocer a 
cerca de nuestro pasado,  para así poder entender 
el presente,  y como resultado de ello proyectarnos 
hacia el futuro.

Si bien en los actuales momentos la gama de 
instrumentos y herramientas para la documentación 
del patrimonio edificado es extensa y crece cada día 
en precisión y prestaciones,  sin embargo la utilización 
de tecnología de punta no siempre es posible,  más 
aún en nuestros paises,  en donde las realidades 
sociales y económicas divergen enormemente de 
aquellas de los países más desarrollados,  por ejemplo 
los europeos.   Esta situación nos obliga a ser prácticos 
y creativos,  a buscar soluciones efectivas y de bajo 
costo,  que nos permitan ajustarnos a nuestra realidad,  
pero sin renunciar a la protección, conservación y 
cuidado de nuestros bienes patrimoniales.

La alternativa desarrollada en el presente trabajo 
monográfico,  complementa la información obtenida 
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al interior de las manzanas permitiendo que éstas 
sean controladas, concluyendo en procesos de 
conservación preventiva.

El trabajo que  presentamos se centra básicamente 
en dos grandes etapas.

La primera corresponde a un análisis teórico de 
conceptos  que deben tenerse claros para poder 
hablar del tema patrimonial y su conservación, así 
también fueron  analizados  diferentes procesos 
desarrollados, dirigidos especialmente a la 
conservación preventiva, tema básico del estudio 
realizado.

En segunda instancia nos centramos en un proceso 
más práctico, que es  la definición del marco 
metodológico y su aplicación; en el desarrollo de 
éste fue llevado a la práctica el Sistema de Monitoreo 
y Control Aéreo (SMCA).  

De esta manera tenemos que el trabajo presentado a 
continuación consta de cuatro capítulos:

Capítulo 1: Aproximaciones Teórico Conceptuales.

Capítulo 2: Antecedentes Teóricos Básicos-Evolución 
del Centro Histórico.

Capítulo 3:  Marco Metodológico.

INTRODUCCIÓN

El análisis de la evolución del manzano y del espacio 
público del centro histórico de la ciudad de Cuenca, 
nos ha permitido conocer con mayor profundidad 
la ciudad que vivimos, además de permitirnos una 
aproximación a nuestro patrimonio, generando 
un mayor sentido de responsabilidad hacia su 
conservación; por otra parte la aproximación a un 
Sistema de Monitoreo y Control, ha hecho posible, 
identificar diferentes mecanismos aplicables a la 
conservación y preservación de nuestra riqueza 
arquitectónica, social y cultural.

De este modo al ser el Patrimonio edificado una 
expresión tangible de la riqueza cultural de una 
sociedad,  su conservación está encaminada a 
prolongar su vida,   promoviendo su trascendencia 
en el tiempo y en la historia.

Por dicho motivo, el reto principal de la ciudades 
poseedoras de una herencia histórica, es generar 
proyectos que incentiven la inclusión de la sociedad 
en la identificación y valoración de su Patrimonio, 
lo que conducirá en una apropiación del mismo, 
generando  mecanismos y  procesos dirigidos hacia 
la conservación preventiva de éstos valores.

El reto principal de esta investigación, es demostrar 
que la aplicación del Sistema de Monitoreo y 
Control es factible y  permite identificar las acciones 
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su historia, como son Cuenca Inca,  Cuenca Colonial, 
Cuenca Republicana, Cuenca Moderna, Cuenca 
Patrimonio Cultural,  para finalizar con la Cuenca 
Actual, tomando como referencia textos,  fotografías  
y  mapas históricos de la ciudad, pudiendo observar 
gráficamente el crecimiento de la misma.

Así realizamos un primer acercamiento y vemos cómo 
Cuenca ha hido creciendo y cambiando, de manera 
diferente dependiendo de la época histórica en la 
que se encontraba.

El Capítulo 3 define los instrumentos técnicos a utilizar, 
así como los objetivos que persigue la aplicación del 
Sistema y se plantean hipótesis que  ponen a prueba 
la veracidad y factibilidad del mismo,  dichas hipótesis 

Capítulo 4:  Estudio de Caso.

Así,  el Capítulo 1  desarrolla  un  estudio   de  los conceptos 
como: Centro Histórico, Memoria Colectiva,  Trama 
urbana,  Imagen Urbana, Valoración, Auntenticidad, 
Monitoreo, Patio, Traspatio, Huerto, etc., para de este 
modo poseer una información clara, que permita un 
manejo adecuado de dichos concepto en el análisis 
desarrollado.

Continuando con el proceso el Capítulo 2, 
desarrolla un estudio de la evolución del Centro 
Histórico de la ciudad de Cuenca, de este modo 
se pone en evidencia cómo ha ido  cambiando  
sistemáticamente no sólo el centro sino también la 
ciudad atravesando por diferenes etapas a lo largo de 

Arriba: Fotografía Aérea de la ciu-
dad de Cuenca.

Fuente: Ing. Cristian Ramírez.
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Para dicho análisis, la aplicación de las Fichas de 
Registro, diseñadas, juegan un papel muy importante 
ya que generaron información muy valiosa que 
permitió una clara lectura de la morfológia de las 
manzanas complementándose con las fotografías 
aéreas.

A continuación es aplicado el SMC dando a conocer  
el proceso a seguir y los resultados que éste genera.

Finalmene observamos estos resultados a través de 
mapas temáticos realizados apoyándonos en un 
Sistema de Información Geográfica (GIS), de este 
modo se generan políticas de conservación,  las 
cuales creemos son de gran importancia para la 
conservación de nuestro patrimonio.

serán comprobadas luego de ser aplicado el Sistema 
de Monitoreo una vez obtenidos los resultados.
De esta manera en el Capítlo 4,  “Estudio de caso”, se 
realiza una definición y análisis del área de estudio, 
las manzanas del Centro Histórico de Cuenca,  en las 
cuales se aplicará el Sistema.

Nos centramos en el estudio de cuatro manzanas, de 
las cuales analizamos fotografías aéreas de los años 
1954, 1978, 2008 y 2009, como un paso previo a la 
aplicación del SMC (Sistema de Monitoreo y Control), 
realizamos un análisis breve de la situación de cada 
manzana, en cada uno de estos años, observando 
como éstas han ido evolucionando y cambiando a lo 
largo del tiempo. 

Arriba: Fotografía de la ciudad de 
Cuenca. 

Fuente: Grupo de tesis.





OBJETIVOS GENERALES

•  Analizar y entender la evolución y las 
transformaciones que se han dado en las manzanas 
y espacios públicos del Centro Histórico de Cuenca, 
a partir de la Fundación de la Ciudad, identificando 
valores y amenazas al patrimonio.

•   Analizar los sistemas, procesos, políticas y 
ordenanzas existentes que han sido y están siendo 
aplicados a los bienes arquitectónicos de los Centros 
Históricos a nivel nacional e internacional, para llevar 
un monitoreo y control de los mismos.

•            Realizar un estudio de caso en espacios definidos 
en los cuales se realizarán los análisis correspondientes 
para ser tomados como ejemplo para la aplicación 
del Sistema de Monitoreo y Control, apoyándonos 
y sumando esfuerzos al estudio realizado por el 
PROYECTO vlirCPM.

•     Proponer políticas de conservación apoyadas 
en el Sistema de Monitoreo que permitan el control 
de las actuaciones, dirigidas específicamente a los 
centros de manzana para evitar la creciente pérdida 
del patrimonio por la falta de información.

1
1
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“...Si el crear en existir, el conservar en trascender...”

Fundación
CONSERVARTECUADOR

A P R O X I M A C I O N E S 
T E Ó R I C O  -  C O N C E P T U A L E S
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espacio público, patio, traspatio, huerto, entre 
otros.

Basados en investigaciones  y estudios llevados 
a la práctica por organizaciones como 
PRECOMOS, ICOMOS, MONUMENT WATCH, 
PROYECTO VLIR-CPM, entre otros, ejemplos que 
daremos a conocer cómo se están realizando y 
los resultados que están generando.

Además de una profunda reflexión de la cartas 
internacionales, las cuales nos llevan a un 
claro entendimiento  de  la  importancia de la 
valoración de los bienes patrimoniales en primera 
instancia, y luego una intervención responsable, 
la que respete al patrimonio edificacdo, a la que 
se llegará  cuando se lleven a cabo proyectos 
bien definidos sobre monitoreo y conservación 
preventiva.

Es imprescindible antes de entrar a un análisis 
de la evolución  de  la  ciudad  de Cuenca, 
tener claros algunos conceptos que están 
directamente relacionados con éste estudio, 
por lo que a continuación realizamos un breve 
análisis de los términos que manejaremos más 
adelante. 

Además realizamos un estudio de teorías y puntos 
de vista, de diferentes autores como: Kevin 
Lynch, Aldo Rossi, entre otros;  y cómo perciben 
la ciudad, sus componentes y sus relaciones 
con diferentes aspectos como el social, cultural, 
económico, etc. Aspectos que nos permitirán 
entender a la ciudad y sus componentes.

Así este primer análisis, se convierte en la base de 
nuestro estudio ya que nos referimos a los temas 
centrales como son el monitoreo, conservación, 
valoración, auntenticidad, trama, manzana, 
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representativos de la evolución de un pueblo”.

1.2.2 PATRIMONIO CULTURAL

El término “Patrimonio Cultural” nace en el siglo XX 
apoyado por la UNESCO y va directamente ligado 
con la responsabilidad de la conservación de la 
herencia cultural del pasado. El Patrimonio Cultural 
está constituido por el Patrimonio material el cual 
se refiere a los bienes muebles e inmuebles y el 
Patrimonio inmaterial, el cual está conformado por 
las tradiciones, costumbres, leyendas, entre otros 
aspectos culturales de una ciudad.  

Podemos definir al patrimonio como el “conjunto de 
las obras del hombre en las cuales una comunidad 
reconoce sus valores, tanto específicos como 
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”. 2

El patrimonio cultural de una ciudad, está formado 
por aquellos elementos de valor histórico y artístico 
que reflejan la herencia de  las generaciones 
pasadas, las cuales permiten comprender la historia 
y la forma de ser de un pueblo o más ampliamente, 
de una civilización.

1.2 CENTRO HISTÓRICO COMO PATRIMONIO
1.2.1 CENTRO HISTÓRICO

Podemos definir el Centro Histórico como el lugar a 
partir del cual, comienza a crecer una población, es 
decir el lugar en donde se construyeron las primeras 
edificaciones de una ciudad, muchas de las cuales 
permanecen a través del tiempo; convirtiéndose en 
patrimonio cultural de la misma. 

La ciudad “es un conjunto monumental; el cual 
se considera como un monumento mismo, tanto 
por su valor histórico, artístico y ambiental, como 
por su homogeneidad e  integridad urbano – 
arquitectónico”. 1

Por lo tanto el Centro Histórico es considerado como 
un centro urbano, en donde se concentran los 
elementos de valor arquitectónico y representativo 
de la ciudad, además de elementos que hayan 
adquirido un valor como testimonio histórico o estén 
cargados  de características  particulares  urbanísticas 
o arquitectónicas para la ciudad.

En  el documento final del coloquio de Quito, 
efectuado en 1977, se define a los centros históricos 
como “todos aquellos asentamientos urbanos vivos, 
fuertemente condicionados por una estructura 
física proveniente del pasado, reconocibles como 

1. Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.  Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca.  1983.
2. Carta de Cracovia

Arriba: Al fondo el antiguo Palacio 
Municipal y al extremo derecho la 
fachada del Carmen de la Asunción.
Plaza Mayor de Cuenca. 1897.
Abajo: Centro Histórico de Cuenca.
1915.

Fig. 1.1

Fig. 1.2
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conservadores de gran parte de la memoria colectiva 
de sus habitantes.

Representan entre otras cosas el paso del tiempo así 
como también el poder social, económico, político 
y religioso, ya que es en el Centro Histórico donde 
se concentran estos poderes y son generalmente 
testigos de los hechos más sobresalientes que marcan 
la historia de las ciudades a las que pertenecen.

Luego de analizar el concepto y valores del 
Centro Histórico,  hemos  obtenido las siguientes 
características, cada una de las cuales encierran 
valores particulares. 

1.2.4 CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS

Los Centros Históricos de las ciudades son los 
asentamientos formadores de la ciudad y testigos 
innegables de hechos de gran relevancia ya que 
es en ellos donde generalmente se concentran los 
poderes de las ciudades.

En el caso del Centro Histórico de la ciudad de 
Cuenca, todo su conjunto encierra una historia, la 
cual comienza incluso antes de su Fundación, historia 
en la que se evidencia la evolución de la ciudad, 
siendo esta el resultado de un mestizaje de culturas, 
costumbres, tradiciones, arquitectura; las cuales han 

Todos estos bienes encierran valores particulares, 
mediante  los cuales es posible identificar e interpretar 
la manera de ser, de pensar y de hacer sociedad a 
través del tiempo, siendo éste un proceso dinámico, el 
cual se relaciona con aspectos como la forma, diseño, 
materiales, tradiciones, lugares, asentamientos, 
espíritu  y   sentimiento  de cada ciudad.

Estos elementos constituyen el bien patrimonial de 
cada  pueblo  formando  su  integridad nacional, 
transmitiendo  a  las   generaciones  el  sentido de 
apropiación y pertenencia de los grupos sociales y 
de la sociedad en sí. 

Ciertos criterios establecidos por la UNESCO le dan o 
no el título de Patrimonio Cultural a un sitio o ciudad, 
además de éstos, existen criterios planteados por los 
Gobiernos de cada ciudad, para declarar estos sitios 
como Patrimonio Nacional, tal es el caso de la Ley 
de Patrimonio Nacional, la cual analizaremos más 
adelante.

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS HISTÓRICOS

Los centros históricos como hemos mencionado son los 
lugares a partir de los cuales una sociedad empieza 
a crecer, por lo tanto hablamos de los espacios más 
antiguos de las ciudades, los cuales se encuentran 
cargados de simbolismos siendo formadores y 

Arriba: Vista de la Glorieta del Parque 
Abdón Calderón, año desconocido.
Abajo:  Vista de la Catedral desde 
el interior de un patio de una casa 
contigua.

Fig. 1.3

Fig. 1.4
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1.2.7 EL CENTRO HISTÓRICO COMO MONUMENTO 
Y CONJUNTO DE MONUMENTOS

Los  monumentos  históricos  son   bienes de   tipo 
mueble e inmueble, pudiendo ser lugares,  ruinas,  
construcciones, etc.,  los cuales son declarados 
como monumentos por su calidad, interés histórico o 
artístico o por su antigüedad.  

Hablar de un monumento en particular nos lleva a 
obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, piezas o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos  que encierran 
un justificado  valor artístico, histórico o social 
excepcional; llegando a comprender cualquier 
construcción histórica ubicada en un núcleo urbano 
o aislado en el medio rural.

Los  grupos  de construcciones aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje 
les da un valor universal, valorando los mismos 
elementos de los monumentos,  se denominan 
conjuntos; los cuales se dividen en tres categorías:

Centros Históricos: cubren el perímetro de la ciudad 
antigua, englobado actualmente dentro de una 
ciudad moderna.

Ciudades Históricas vivas: son aquellas que pueden 
ser susceptibles de evolución bajo el efecto de 

ido generando los cambios  a  los  que la ciudad  se 
ha sometido con el paso de los años.  

1.2.5 CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS

El patrimonio arquitectónico de los Centros Históricos, 
está definido por las obras desarrolladas a lo largo 
de los siglos por sus habitantes, obras que, han ido 
creando diferentes tipologías en cada etapa de la 
ciudad. Como por ejemplo podemos mencionar la 
tipología de edificación colonial, caracterizada por 
la existencia de patio, traspatio y  huerto,  la cual 
inclinaba la vida de sus habitantes hacia el interior de 
las edificaciones.

1.2.6 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS

El patrimonio urbanístico del Centro Histórico de 
Cuenca está configurado por  las características de 
su  trama, su  conformación  en damero o retícula  
definida,  la continuidad de sus calles trazadas a 
“regla y cordel”, su homogeneidad, entre otras.

Estas particularidades de la traza urbana del Centro 
Histórico de Cuenca dotan a la ciudad de un encanto 
especial en donde la arquitectura ha podido 
desplegarse  a lo largo de los siglos,  convirtiéndose  
así en un marco original de valores ubicados al interior 
de las manzanas. 

Arriba:  Vista de un patio de una vivi-
enda tradicional del Centro Histórico.

Abajo: Fotografía Aérea del Centro 
Histórico de Cuenca.

Fig. 1.5

Fig. 1.6
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como espacio urbano arquitectónico. Es el actor 
principal del territorio de una ciudad siendo el eje a 
partir del cual la ciudad empieza su crecimiento, así 
también los propósitos sociales, políticos y religiosos 
lo convierten en un espacio con fuertes valores que 
deben tomarse en cuenta para cualquier propuesta 
de acción  que permita una factible solución de los 
problemas inherentes a este espacio.

Un sin número de problemas afectan de una u otra 
manera  al conjunto  del Centro Histórico,  en general        
y  a  sus monumentos en particular, podemos 
mencionar problemas como el tráfico vehicular, el 
cambio de uso de los espacios, malas intervenciones, 
renovación o demolición de edificios, problemas 
sociales relacionados con la sobrepoblación  en 
algunos casos y el abandono en otros, además la 
falta de políticas u ordenanzas que regulen de una 
manera más específica las intervenciones en el centro 
histórico, entre otros. 

El aumento paulatino y desordenado del transporte 
público en calles  que no son  adecuadas  para    
soportar la carga y el fuerte tráfico vehicular es un 
problema latente en la ciudad,  por lo que un plan de 
acción dirigido a este tema es de vital importancia 
para la supervivencia del patrimonio y el Centro 
Histórico en general, además el problema del tráfico 
trae consigo otro tipo de problemas tales como la 

mutaciones socioeconómicas y culturales.

Los Sitios: obras de la naturaleza, obras del hombre,  
o las dos conjuntamente, incluidos los lugares 
arqueológicos los cuales poseen un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico.

Los  conjuntos  históricos  por lo tanto  son “la 
agrupación de bienes inmuebles que forman una 
unidad de asentamiento, continua o dispersa, 
condicionada por una estructura física representativa 
de la evolución de una comunidad humana por ser 
testimonio de su cultura, o constituir un valor de uso y 
disfrute para la colectividad”. 3

Entonces el concepto de Centro Histórico como 
monumento, está directamente relacionado con el 
concepto de patrimonio, convirtiéndose además 
en portador de un mensaje del pasado y  testimonio 
vivo de tradiciones, valores y riqueza cultural.  Por lo 
tanto es lógico pensar en el Centro Histórico como 
un monumento que a su vez encierra un conjunto de 
monumentos que se desarrollan en él, convirtiéndolo 
en un envolvente de gran riqueza.

1.2.8 PROBLEMAS DE LOS CENTROS HISTÓRICOS 

El Centro Histórico es el espacio urbano de mayor 
protagonismo político, social, cultural y económico, 

3. GOMEZ CONSUEGRA, Lourdes.   Centros Históricos e Inventarios.  Maestría en Estudios para la Conservación de Monumentos y Sitios. Arriba: Embotellamiento Vehicular 
en la calle Benigno Malo. Centro 
Histórico de Cuenca.

Fig. 1.7
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En la ciudad la conservación del patrimonio es 
una responsabilidad tanto de autoridades como 
de ciudadanos, las autoridades deben ser quienes 
regulen las intervenciones. A pesar de la actual 
preocupación por la conservación preventiva 
hace falta contar con  ordenanzas  y   políticas más 
específicas y estrictas, además los ciudadanos por su 
parte  tienen la responsabilidad  de cumplir las mismas, 
además de apropiarse de los espacios, lo que va a 
guiarles a una mejor compresión del patrimonio.

1.3 MEMORIA COLECTIVA

Maurice Halbwchs sicólogo francés define a la 
memoria colectiva como: “el proceso social de 
reconstrucción del pasado vivido y experimentado 
por un  determinado  grupo,   comunidad  o   
sociedad”. 4

A diferencia de la historia que pretende dar cuenta 
de las transformaciones de la sociedad, la memoria 
colectiva insiste en asegurar la permanencia del 
tiempo y la homogeneidad de la vida, como un 
intento por mostrar la permanencia del pasado y de 
la identidad dentro de la sociedad.

La memoria colectiva se marca en hechos, fechas, 
espacios, lugares, construcciones, etc., ya que por vivir 
en ellos se ha ido creando la memoria de la sociedad, 
tal es el caso de la tipología de la vivienda colonial, 

contaminación por gases tóxicos emanados por los 
vehículos los cuales afectan la conservación de las 
edificaciones, además de la contaminación por ruido 
que afecta directamente a la salud de las personas.

De igual manera el creciente cambio de usos de 
varias edificaciones, el aumento de mendicidad, 
el comercio informal, el ruido y contaminación 
consecuencia del tráfico vehicular, han provocado 
que parte de la población residente en el Centro 
Histórico, abandone sus viviendas creando con esto 
una degradación de la zona patrimonial,  ya que  en 
ciertas ocasiones, estas edificaciones son utilizadas 
por personas a las que la conservación del patrimonio 
les interesa poco o nada debido a la no apropiación 
de los espacios.

La saturación de algunos equipamientos urbanos y 
la alta concentración de actividades de gestión y 
administración, generan una presión diaria sobre la 
zona de monumentos que impide una adecuada 
conservación y aprovechamiento turístico, lo que 
genera una constante disminución de la vida útil 
de las edificaciones, lo que nos lleva a pensar que 
ciertas funciones tendrían la posibilidad de llevar sus 
actividades fuera del centro histórico como lo ha 
hecho ya la Corte Superior de Justicia y algunas de 
las dependencias de la Municipalidad.

4. HALBWACHS, Maurice.   Fragmentos de La Memoria Colectiva.Arriba: Edificación cuyo uso ha sido 
modificado. Calle Luis Cordero.

Abajo: Procesión en el Centro 
Histórico (Memoria Colectiva).

Fig. 1.8

Fig. 1.9
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la trama concéntrica, la trama lineal y la trama 
irregular siendo las más comunes; la trama ortogonal 
y la irregular. Varios ejemplos de trama ortogonal, 
podemos encontrar en todas las ciudades que han 
tenido influencia de la conquista española como 
por ejemplo: los Centros Históricos de Cuenca, Quito, 
Cartagena, Ciudad de México, Lima, etc. La traza 
irregular se ha dado en la mayoría de los casos por la 
topografía irregular del lugar en el que se emplaza la 
ciudad, y en otros por motivos de seguridad como es 
el caso de las ciudades medievales.
 
Analizando los diferentes tipos de trama que 
existen, podemos darnos cuenta de que una de las 
características más importantes de una ciudad es su 
legibilidad.  Siendo esta  la expresión con la que se 
indica la facilidad con que se pueden reconocer y 
organizar coherentemente sus partes.  Por lo tanto 
una ciudad legible sería aquella cuyos distintos sitios 
sobresalientes se identifican y se agrupan fácilmente, 
en una parte global.  Correspondiendo a su significado 
de legible: que se puede leer. 

Una ciudad bien organizada con todos sus elementos 
ordenados crea una sensación de seguridad y orden, 
en la que sus habitantes pueden guiarse y encontrar 
sus elementos de una manera clara e inmediata 
mientras que, en una ciudad que no es legible es 
decir que sus elementos son desordenados y confusos 
sus habitantes sienten inseguridad y confusión.

este esquema se ha  arraigado en la memoria de 
las personas creando un recuerdo de la vida social 
que se desarrolló en estos espacios, es por esto que 
con cada edificación que se derrumba o tradición 
que se pierde, una parte de la memoria colectiva es 
desprendida de la sociedad.

La permanencia de una edificación significa la 
subsistencia de sus recuerdos, porque en efecto, como 
se dice, “las cosas traen recuerdos”, frase que debe 
entenderse literalmente, no obstante, la importancia 
del espacio se vuelve doble para la memoria por el 
hecho de que aunque una construcción se destruya, 
siempre podrá decirse que “aquí estuvo”, porque en 
efecto, la traza, el emplazamiento, de las ciudades es 
lo más difícil de borrar.

1.4 TRAMA URBANA
 
Una parte importante de las ciudades es la trama 
urbana,  la cual  se puede definir como la forma en que 
se disponen sobre el suelo urbano los componentes 
estructurales de una ciudad.   Es decir, la forma en que 
se disponen las calles con las manzanas, además de la  
relación que guardan con los otros elementos como 
son plazas, parques, glorietas, etc.  La mayoría de las 
veces la trama urbana obedece a las características 
físicas del suelo donde se asienta la ciudad.

Los tipos de trama que existen son la trama ortogonal, 

Arriba:  Trama Cuadricular

Centro: Trama Concétrica

Abajo:  Trama Irregular

Fig. 1.10

Fig. 1.12
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desarrolle, así una manzana de una trama regular 
será cuadrada o rectangular, mientras que una que 
forme parte de una trama irregular necesariamente 
será también de una forma irregular. 

1.4.1.3 ESPACIO PÚBLICO

“El espacio público está conformado por áreas, 
elementos urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos 
y naturales destinados por su uso o afectación a 
la satisfacción de necesidades colectivas, siendo 
el elemento que articula, y estructura el espacio, 
regulando las condiciones ambientales del mismo”. 5

Aristóteles reconoce al espacio público como un 
espacio vital y humanizante donde la sociedad 
se reunía para compartir sus opiniones, evaluar 
propuestas y elegir la mejor decisión.  El concepto 
ha ido evolucionando desde entonces, siendo 
considerados como aquellos espacios donde se 
desarrolla una faceta social, que hace posible 
observarnos a nosotros mismos como sociedad y 
cultura. 

En la actualidad el espacio público tiene un 
carácter polifacético, en donde la socialización es 
aparentemente simple, hasta los escenarios que 
concuerdan con lo que Marc Augé, (1994), define 
como “lugares” de identidad, en los que los individuos 

1.4.1 ELEMENTOS DE LA TRAMA URBANA
1.4.1.1 VÍAS

Las vías son los elementos de la ciudad, las cuales 
permiten dirigirse de un lugar a otro. Por estos caminos  
transitan personas, vehículos o cualquier tipo de 
transporte. Por lo tanto las vías pueden ser peatonales 
y vehiculares.
 
La calle es la guía que organiza la distribución de 
terrenos y comunica cada una de las propiedades.

Dada su estrechez crea un ambiente de tráfico y 
rapidez. “En la calle la arquitectura sólo se percibe de 
forma casual”. La calle es un espacio de circulación 
y raras veces aparece como espacio aislado e 
independiente, ayuda a que las personas que transiten 
por estas, perciban los entes arquitectónicos.

Podemos decir entonces que la calle se convierte en 
un elemento fundamental y generador de la ciudad, 
ya que ésta nace en un lugar dado, pero es la calle la 
que la mantiene viva.

1.4.1.2 MANZANAS

Es la unidad territorial más pequeña, rodeada por 
vías de comunicación o por accidentes territoriales, 
las manzanas albergan predios, la forma de las 
manzanas depende del tipo de trama en el que se 

5. DISTRITO MUNICIPAL DE QUITO, Nuevo Régimen de Suelo.  Ordenanza 0085.Arriba: Calle Gran Colombia. Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca.

Fig. 1.13
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Podemos decir entonces que “el espacio sólo existe 
a través de las percepciones que el individuo puede 
tener de él. El sentido del lugar resulta de los vínculos 
que un sujeto mantiene con un espacio”. 6

Una vez analizados los elementos de la trama 
urbana, podemos ahora analizar los elementos de 
las manzanas, para de esta manera observar sus 
características,  sus partes y como éstas pueden 
variar a través de los tiempos, estudio que nos va a 
ayudar en el propósito de nuestra tesis.

pueden reconocerse y definirse en él.  Lugares de 
relación en donde los individuos pueden entender la 
relación que los une unos a otros.  Lugares de historia en  
donde los ocupantes pueden encontrar  los diversos 
trazos de antiguos edificios y establecimientos.

Todo espacio está caracterizado por cierto número 
de elementos que le son propios y que componen 
su personalidad, elementos que son el resultado  
del dominio y  de la utilización por parte de los 
habitantes de los datos naturales del emplazamiento 
(clima, topografía, materiales), de acuerdo con sus 
necesidades (vivienda, circulación, ocio, trabajo)  y 
su cultura.

6.  BAILLY, Antoine.  La persepción del espacio urbano. Arriba: Espacio público.
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en el centro, sino más bien puede estar desplazado 
hacia uno de los lados, puede ser uno grande o varios 
pequeños, pudiendo tener contacto con una de las 
vías, otros predios o edificaciones.

1.4.1.6 PATIO, TRASPATIO Y HUERTO

Como mencionamos anteriormente, de las divisiones 
interiores de las manzanas se producen los predios y 
los centros de manzanas,  por lo general, en los centros 
de manzanas podemos encontrar patios, traspatios y 
huertos, producto de la necesidad de espacios verdes 
y de iluminación dentro de las edificaciones.
 

1.4.1.4 PREDIO

Las manzanas se dividen en su interior formando 
predios, estos pueden ser de cualquier tamaño 
dependiendo del número de parcelaciones que se 
realicen en la manzana.  Su forma también es muy 
variable dependiendo si se trata de una manzana 
regular o irregular.

1.4.1.5 CENTRO DE MANZANA

Es el espacio interior de la manzana, producto del 
proceso espontáneo de las parcelaciones de la 
misma, generalmente no se encuentra emplazado 

7. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1970, pág. 990.   
8. SCHOENAUER, Norbert.  6.000 años de Hábitat.  Barcelona.  Gustavo Gili.  1984.  p.121      

Arriba: Fotografía aérea del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca.
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adjudicado a un colono quiteño del siglo XVI, quien  
“dio instrucciones al arquitecto o al albañil a cerca 
de su casa”. 11

En algunas viviendas encontramos además del patio 
principal; el traspatio y huerto. En el primer patio 
se desarrollaba generalmente la vida social, en el 
segundo patio o traspatio se llevaban a cabo las 
actividades del servicio doméstico además de ser 
un depósito de productos agrícolas, y finalmente la 
huerta que era el espacio destinado al cultivo menor 
y esencialmente de plantas medicinales. 

En América Latina la variación entre tipos de huertos 
caseros es enorme, debido a factores geofísicos, 
sociales y culturales predominantes, como su herencia 
cultural, el acceso a la tierra y el arraigamiento de las 
comunidades con la tierra.

En el mundo andalusí, el jardín, del cual se derivan 
los patios de América y por ende los nuestros, tuvo 
una función mucho más amplia que la meramente 
estética. El jardín-huerto fue receptáculo de plantas 
aromáticas, árboles frutales y productos hortícolas.

Al placer de la vista y el olfato se unió el deseo de 
un aprovechamiento agrícola, que puso en marcha 
una sabia distribución del agua y toda una ciencia 
de aclimatación de especies botánicas nuevas. Los 

La definición tradicional de patio es “la de un espacio 
cerrado con paredes o galerías, que en las casas y 
otros edificios se deja abierto”. 7 En castellano el 
vocablo es tan tardío como finales del S. XV. 
 
Este espacio sin edificar en las casas, o patio interior 
abierto, es a fin con la imagen que tiene el hombre 
del paraíso;  sus dimensiones laterales están definidas, 
pero su altura es ilimitada.  Este factor de orden 
religioso, unido a los psicológicos de introversión y 
privacidad, al económico ya que permite una mayor 
densidad urbana y al ambiental por el microclima  
conseguido, han  sido fundamentales en la difusión y 
aceptación de la casa patio oriental, en Occidente, 
y en los demás países del mundo que han adaptado 
los patios como su forma de vida.  8

“El patio es el corazón de la casa urbana oriental y 
no existe en ningún otro idioma una expresión más 
poética que la china para definir el patio, “regalo 
del cielo”, fuente que proporciona luz, aire y agua de 
lluvia a la vivienda” 9

Se la daba tanta importancia al patio que “se cuenta 
que cuando un sevillano mandaba labrar una casa, 
decía a su Arquitecto: Hágame en este solar un gran 
patio y buenos corredores; si terreno queda, hágame 
habitaciones”. 10 Este cuentecillo popular citado por 
Don Joaquín Hazañas, casi con idénticas palabras es 

 9. SCHOENAUER, Norbert.  6.000 años de Hábitat.  Barcelona.  Gustavo Gili.  1984.  p.239
10. NAVARRO, José Manuel.  Arquitectura Civil en América. La Casa Urbana.  En Boletín de Obras Públicas y Comunicaciones. Año IV.  N° 41-46.  
Quito.  Julio-Diciembre 1939.  
11. HAZAÑAS, Joaquín.  La Casa Sevillana.  Sevilla, Padilla, Consejería de cultura, Junta de Andalucía, 1989, p. 23

Arriba: Patio de una casa antigua 
ubicada en el Centro Histórico de 
Cuenca
Abajo: Huerto de una casa del Cen-
tro Histórico de Cuenca.

Fig. 1.17
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edificaciones patrimoniales, por ser lo que se observa 
desde el exterior, sino también debemos conservar 
toda la esencia de la edificación, y una parte muy 
importante de ésta son los patios ya que en ellos se 
desarrollaban actividades muy importantes de ocio, 
trabajo, etc., espacios conectados con la naturaleza 
que dan una sensación de bienestar al resto de la 
edificación. 

Pero lamentablemente los patios, traspatios y huertos 
se han ido perdiendo con el paso de los años, por 
la falta de identidad y de apreciación de sus propios 
habitantes, penosamente muchos de estos espacios 
se han convertido en parqueaderos, perdiéndose 

andalusíes habían heredado estos saberes de sus 
antepasados del mundo oriental islámico y, en parte, 
de sus predecesores romanos. 

Aquí en la ciudad de Cuenca también las viviendas 
se desarrollaron con patio, traspatio y huerto, muchas 
casas coloniales y republicanas se desarrollaron con 
estos espacios, sin embargo en la actualidad estos 
se están perdiendo por muchas razones, las que 
analizaremos más adelante.

Debemos considerar al patio como una parte 
fundamental de nuestra historia, ya que no es 
suficiente recuperar o mantener las fachadas de las 

Arriba: Patio de la Casa de la 
Cultura.
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fuerza colonizadora, dispuesta siempre a implantar 
una nueva forma de actividad socio-económica y 
política en la Nueva España.

En el caso del centro histórico de la ciudad de Puebla, 
México, su traza es muy ordenada, y no ha sido 
alterada desde su fundación por lo que esta ciudad 
ha sido declarada por la Unesco como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, la ciudad tiene una lectura 
clara  de sus diversos elementos representando de 
una buena manera la traza cuadricular.

1.4.2.2 TRAMA CONCÉNTRICA DE LA CIUDAD DE 
PALMANOVA (ITALIA)

Palmanova es una ciudad del norte de Italia cercana 
al borde con Eslovenia.  La ciudad es famosa por su 
estructura de fortaleza, llamada traza italiana. 

El 7 de octubre de 1593, el superintendente de la 
República de Venecia fundó un nuevo y revolucionario 
tipo de asentamiento: Palmanova. 
Usando las últimas innovaciones militares del siglo 
XVI, esta pequeña ciudad era una fortaleza con 
forma de una estrella de nueve puntas, diseñada 
por Vincenzo Scamozzi. Entre los puntos de la estrella 
sobresalían murallas de tal forma que los puntos se 
podían defender los unos a los otros. Un foso rodeaba 
la ciudad y  tres grandes puertas custodiadas 

esta parte importante de nuestra historia.

Por los aspectos anotados estamos conscientes 
de que es muy importante que se detenga esta 
pérdida acelerada de estos elementos, de manera 
emergente, ya que en la actualidad son muy pocas 
las edificaciones que mantienen estos espacios como 
fueron creados originalmente.

1.4.2 EJEMPLOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
TRAMA

Hemos tomado al azar diferentes ciudades, con las 
diferentes tipos de traza, los cuales nos ayudarán a 
entender los mismos.

1.4.2.1 TRAMA CUADRICULAR CIUDAD DE PUEBLA 
(MÉXICO) 

La ciudad de Puebla, actualmente reconocida como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el conjunto 
de las ciudades reticulares iberoamericanas, 
fundadas y trazadas por españoles con la amplia 
colaboración de los indígenas nativos.

La estructura urbana de la inmensa mayoría de las 
ciudades del Virreinato se constituye por lo general 
sobre una superficie llana, con el propósito de facilitar, 
en extremo, los movimientos expansivos de una 
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Arriba: Trama cuadricular de la ciu-
dad de Puebla (México).

Abajo: Trama concéntrica de la 
ciudad de Palmanova (Italia).

Fig. 1.20

Fig. 1.21



Arriba:  Trama  irregular:  Ciudad Me-
dieval  de Alnwick. (Gran Bretaña).

Abajo:  Trama Lineal de la Ciudad 
de Auhagen (Alemania).

Fig. 1.22

Fig. 1.23

durante los siglos XIX y XX ha dado lugar a la aparición 
de diferentes tipos de tramas viarias y tipologías 
urbanísticas, que pueden reconocerse fácilmente en 
la imagen. 

Como podemos apreciar la trama irregular no 
responde a ningún orden, simplemente se abren 
caminos de diferente tamaño y forma creándose una 
ciudad desordenada la cual no es legible debido a 
que su geometría responde simplemente al azar. 

1.4.2.4 TRAMA LINEAL: AUHAGEN (NORTE DE 
ALEMANIA)

El calificativo de Reihendorf se da a las estructuras de 
poblamiento alargadas constituidas por elementos 
topográficos de esta configuración, tales como una 
carretera o un camino, un dique, un valle, una colina, 
un arroyo o una zanja. El papel del camino es muy 
importante. 

Las  casas se alinean en intervalos más o menos 
regulares a lo largo de este eje. Este tipo de 
asentamiento tiene como característica general el ser 
completamente abierto a recibir más casas nuevas a 
su  entrada o a su salida; simplemente se alinean con 
las que ya existen. Las casas se organizan en una o 
dos filas. La ventaja de esta forma de organización es 
que las tierras de cultivo se encuentran directamente 

permitían la entrada a la ciudad. Este tipo de trama 
se caracteriza por ser ordenada y muy legible, se 
desarrolla en forma simétrica y va creciendo conforme 
se aleja del centro.
     
1.4.2.3 TRAMA IRREGULAR: CIUDAD MEDIEVAL: 
ALNWICK (GRAN BRETAÑA)

La ciudad medieval,  se caracteriza  por la irregularidad 
de sus calles, las conexiones que se establecían 
entre ellos para disminuir los recorridos. El centro de 
la ciudad aparece frecuentemente con un trazado 
tortuoso, como un laberinto de pequeñas calles.
 
La ciudad de Alnwick, se sitúa en la costa oriental 
en el Norte de Inglaterra, muy cerca de la frontera 
con Escocia. Son plazas de mercados que nacieron 
en proximidad inmediata y en dependencia de un 
monasterio o de un castillo. 

Alnwick se desarrolló inicialmente a partir de la 
conexión entre viejos caminos en dirección Norte-Sur 
y Oeste-Este esta es una manera común como se ha 
ido creando una trama irregular en las ciudades.

En la imagen se ve el  núcleo antiguo, el cual  se 
convirtió en plaza de mercado. En él se muestra la 
evolución histórica que se refleja en la estructura 
vial actual. La expansión de este pequeño núcleo 
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Dependiendo de la manera en que se conjugan estas 
tres características, un lugar adquiere una imagen 
urbana propia, haciendo que cada habitante se 
identifique con su localidad o región. “El propio 
observador debe desempeñar un papel activo al 
percibir el mundo y tener una participación creadora 
en la elaboración de su imagen. Debe contar con 
el poder  de cambiar esa imagen para adaptarse a 
sus necesidades cambiantes”, ya que la ciudad va 
cambiando a través del tiempo.

Cada ciudad es única y sus elementos diferentes, 
sólo sus habitantes son capaces de entenderla y 
de crearse una propia definición de su ciudad.  La 
imagen que se crea cada ciudadano de ésta es 
diversa y muy importante, ya que en conjunto se crea 
un concepto de ciudad por parte de sus ciudadanos.  
Para Kevin Lynch en su libro, La imagen de la ciudad, 
“todo ciudadano tiene largos vínculos con una u otra 
parte de su ciudad y su imagen está embebida de 
recuerdos y significados”.

Además la imagen urbana es el resultado de la 
interacción de tres variables: El plano: espacio 
urbanizado, el cual se puede apreciar en el dibujo 
del mismo, los usos de suelo, que agrupados forman 
unidades en la ciudad, por ejemplo los usos de 
suelo residenciales en unidades son los barrios, los 
usos comerciales agrupados constituyen el centro 

a continuación de la vivienda.

Auhagen es un típico ejemplo de un Hagenhufendorf 
que se ha construido a lo largo de un camino que 
va en paralelo a un arroyo. Los frentes de las casas 
se alinean solamente de un lado del camino o de la 
carretera. Las tierras de cultivos se situaban al otro lado 
del camino. Detrás de las casas, que siempre tienen 
junto un huerto y espacio para pequeños animales, 
se encontraba el arroyo como fuente de agua.

Este tipo de traza no es muy común  se da solamente 
en lugares con extenso territorio, y la podemos 
observar en algunos países de Europa.

1.5 IMAGEN URBANA 

El espacio y el paisaje urbano son productos histórico-
sociales, y las ciudades actuales son el resultado de 
procesos de construcción que, en ocasiones, se han 
desarrollado durante milenios.  La imagen urbana es 
el conjunto de elementos que le dan personalidad a 
un lugar determinado, conformando el marco visual 
para sus habitantes.

La imagen urbana está conformada por: el medio 
natural, el medio artificial,  o las modificaciones 
realizadas por el hombre al medio natural, y las 
manifestaciones culturales. 
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Arriba: Imagen urbana desde parte 
izquierda de la Catedral de Cuenca.

Fig. 1.24



social del significado del lugar y de la importancia de 
su conservación”. 12

“Cada comunidad tiene la memoria colectiva de 
su ciudad y es consciente de su pasado, siendo 
responsable de la identificación de sus valores, así 
como de la gestión de su patrimonio. La variabilidad 
de valores específicos en los elementos define la 
particularidad de cada patrimonio”. 13

Para poder realizar cualquier valoración primero se 
debe  tener claramente definido el  objeto o   el bien 
que se va a  valorar.  Una vez definido el objeto debemos 
conocerlo y analizarlo ya que es imposible valorar un 
bien sin tener presente su historia, sus características y 
su espíritu, solo una vez estudiado el bien, éste puede 
ser valorado de una forma correcta. 

Por todos los elementos que intervienen en el 
concepto de patrimonio cultural, valorar los bienes 
patrimoniales se torna una tarea compleja. 

Puesto que al tratar de conjugar todos los elementos 
y características que estos bienes encierran, la tarea 
se torna un tanto subjetiva ya que cada bien tiene 
sus propios valores, los que lo hacen único, teniendo 
que  valorarlos  individualmente, sin perder de vista 
su entorno y analizando sus características que 
pueden ser comunes, únicas y excepcionales; de esta 
manera la  valoración   de  un bien no influye en la 

comercial o de negocios, etc. Y la Edificación, 
íntimamente relacionada con el uso de suelo, así 
como también a las actividades que se cumplen en 
la ciudad.

Las fachadas son muy  importantes dentro de la 
imagen urbana ya que son lo que podemos observar 
desde el exterior, sin embargo una fachada muy 
importante que no la observamos a simple vista 
desde la calle, es la llamada quinta fachada.  

La quinta fachada, algo que Le Corbusier venía 
proponiendo en sus diseños en Francia, y fue él quien 
le dio un concepto, “es la vista de las cubiertas desde 
el aire”. En una ciudad la quinta fachada es muy 
importante ya que desde este punto de vista aéreo 
podemos observar, las cubiertas de las edificaciones 
y los espacios verdes, observando como cada uno 
de sus elementos se desarrollan y como los cambios 
en cualquiera de estos influyen en el conjunto.

1.6 VALORACIÓN
 
“El propósito primordial de la interpretación debe ser 
dar a conocer los valores y el elenco de significados 
de los lugares pertenecientes al patrimonio cultural.  

Una interpretación efectiva debe mejorar la 
experiencia y aumentar el respeto y la comprensión 

12. Carta de Ename
13. Carta de Cracovia

Arriba: Calle Gran Colombia (Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca).

Abajo:  Edificaciones del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca.

Fig. 1.25

Fig. 1.26
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físicas o elementos intrusos de la interpretación”. 17

“La interpretación de los lugares patrimoniales debe 
basarse no solo en la evidencia recogida de acuerdo 
con las metodologías científicas y académicas 
aceptadas, sino también aceptando como fuente, las 
tradiciones culturales vivas”, valorando todo aquello 
que observamos diaria o casualmente en nuestro 
patrimonio. 18

1.6.1 PUESTA EN VALOR

“Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a 
habilitarlo de las condiciones objetivas y ambientales 
que, sin desvirtuar su naturaleza, permitan su óptimo 
aprovechamiento.  Se debe entender que la puesta 
en valor se realiza en función de un fin trascendente, 
que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al 
desarrollo económico de la región”. 19

El objetivo primordial de la puesta en valor es proteger 
los bienes patrimoniales inmuebles (edificaciones, 
conjuntos urbanos o sitios) de prioridad nacional o 
regional, de modo que generen beneficios socio-
económicos que contribuyan a un desarrollo 
sustentable, mediante inversiones y acciones que los 
protejan.

Además pretende fomentar el conocimiento y 
valoración de los bienes  patrimoniales por parte de 

valoración de otro. “La interpretación de los lugares 
pertenecientes  al patrimonio cultural debe aludir 
a su más amplio contexto y marco social, cultural, 
histórico y natural”. 14

“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 períodos de la historia del lugar deben 
ser igualmente interpretados, así como su significado 
y su contexto contemporáneos”. 15

“La pluridad social implica una gran diversidad en 
los conceptos de patrimonio concebido por una 
comunidad entera”, lo que implica un respeto a cada 
una de las culturas existentes, ya que cada una posee 
sus propios valores. 16

 
Agrupando los valores relacionados con la propia 
existencia del patrimonio, se educa a la sociedad  
para mantener su legado, para las generaciones 
futuras, con la opción de usarlo a futuro aunque no 
se lo utilice en el momento presente, o simplemente, 
como un recuerdo de su historia.

Se debe “respetar la autenticidad de los sitios 
pertenecientes al patrimonio cultural mediante la 
protección de sus valores culturales y naturales; 
además de su materialidad histórica, protegiéndoles 
del impacto negativo que causan las alteraciones 

14.  17.  18.  Carta de Ename            
15. 16.  Carta de Cracovia
19. ICOMOS.  Primer Congreso Internacional para la Conservación del Patrimonio Cultural.  Riobamba.  1994.

Arriba: Edificación del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca

Abajo: Parque Calderón

Fig. 1.27

Fig. 1.28
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por sus valores serán reconocidos como parte del 
patrimonio.

1.6.4 LEY NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Según el artículo 7 de la Ley Nacional de Patrimonio 
Cultural, creada el 2 de julio de 1979,  podrán 
declararse bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural del Estado,  respecto al ámbito de los bienes 
inmuebles arquitectónicos,  los comprendidos en las 
siguientes categorías:

a) Los templos, conventos, capillas y otros edificios 
que hubieren sido construidos durante la colonia.

b) Los bienes inmuebles arquitectónicos que 
pertenecieron o se relacionen con los precursores 
y próceres de la Independencia Nacional, o de 
los personajes de singular relevancia en la Historia 
Ecuatoriana.

c) Las obras de la naturaleza,  cuyas características o 
valores hayan sido resaltados por la intervención del 
hombre o que tengan interés científico para el estudio 
de la flora, la fauna y la paleontología.

d)Los bienes culturales u objetos producidos por  artistas 
contemporáneos laureados serán considerados 
bienes Patrimoniales a partir del momento de su 
defunción y en vida,  los que han sido objetos de 

la sociedad los mismos que son los formadores de su 
propia historia. 

En conclusión la puesta  en valor del  patrimonio 
implica una acción sistemática y técnica dirigida 
a utilizar los bienes conforme a su naturaleza, 
destacando y exaltando sus características para 
colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud la 
nueva función a la que están destinados.

1.6.2 CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA LA 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO

Los criterios de valoración del patrimonio cultural 
son diversos y fundamentados, especialmente 
bajo el espíritu de los documentos nacionales e 
internacionales, para la conservación y gestión 
del patrimonio cultural, por lo que consideramos 
pertinente  el análisis  de dichos documentos lo 
que nos permitirán identificar y valorar con mayor 
objetividad los espacios. 

1.6.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Es importante tener presentes los criterios y leyes 
que determinan  el Patrimonio Cultural, ya que son 
éstos criterios, contenidos en dichos  documentos 
los que nos permitirán reconocer los espacios, que 
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las condiciones en las que fueron construidos.  La 
delimitación del área de influencia la determinará el 
Instituto de Patrimonio Cultural.

1.6.5  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA UNESCO

La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial se 
realiza en las categorías de: Monumentos, Conjuntos 
y Sitios.
 
Se considera monumento a la obra arquitectónica, 
escultura, pintura y las piezas o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos que tengan un valor excepcional desde el 

premiación nacional;  así como los que tengan 30 
años o más de haber sido ejecutados.

e) En general todo objeto y producción que no 
conste en los literales anteriores y que sean producto 
del Patrimonio Cultural de la Nación tanto del pasado 
como del presente y que por su mérito artístico, 
científico o histórico merezca ser considerado dentro 
de esta categoría.

Al tratarse de bienes inmuebles se considerará que 
pertenece  al  Patrimonio, el bien,  su entorno ambiental 
y paisajístico necesario para proporcionarle una 
visibilidad adecuada, los mismos  deberían conservar 

Arriba: Catedral “La Inmaculada” de 
la Ciudad de Cuenca.
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i) Representar una obra maestra del genio creativo 
humano.

ii) Ser manifestación de un intercambio considerable 
de valores humanos durante un determinado período 
o un área cultural específica, en los campos de la 
arquitectura, las artes monumentales, la planificación 
urbana o el diseño paisajístico.

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

iv) Ser ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, 
conjunto  arquitectónico tecnológico o paisajístico 
que ilustre una etapa o etapas significativas de la 
historia de la humanidad.

v) Constituir un ejemplo tradicional o del uso de la tierra, 
que sea representativo de una o más culturas, o de la 
interacción del hombre con el medio, especialmente 
si se han vuelto vulnerables, por efectos de cambios 
irreversibles.

vi) Estar directa o tangiblemente asociados con 
acontecimientos  o tradiciones vivas, ideas o 
creencias, con obras artísticas o literarias de 
importancia universal excepcional.

punto de vista histórico, artístico o científico. 

Los grupos de construcciones aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje 
les da un valor universal, desde los mismos puntos 
de vista que para los monumentos, se denominan 
conjuntos, dividiéndose éstos a su vez en:

- Centros históricos, que cubren exactamente el 
perímetro de la ciudad antigua, englobado hoy 
dentro de una ciudad moderna.

- Ciudades históricas vivas: aquellas que pueden 
ser susceptibles de evolución bajo el efecto de 
mutaciones socioeconómicas y culturales.

-Los sitios son las obras del hombre o bien las obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los 
lugares arqueológicos, que tienen un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico. 

Para que un bien sea incluido dentro de la lista de 
Patrimonio Mundial, la UNESCO establece una serie 
de criterios los cuales deben ser cumplidos con el 
objetivo de garantizar que las futuras generaciones 
puedan heredar los tesoros del pasado. Estos criterios 
son los que se describen a continuación: 

Arriba: Centro Histórico de San Luis 
de Potosí.

Abajo: Edificación Patrimonial de San 
Luis de Potosí.

Fig. 1.30

Fig. 1.31
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cualquier bien para el que se pretenda la inscripción, 
deberá reunir dos condiciones previas: la primera es 
responder en su concepción, materiales y ejecución 
al valor de la autenticidad. Y la segunda gozar 
de protección jurídica y mecanismos de gestión 
adecuados para asegurar su conservación.

1.6.6 CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Para la valoración del Patrimonio Cultural, es 
importante basarse en documentos probados 
que permitan un acercamiento al bien y un mejor 
entendimiento de sus valores, constituyendo así la 
base para determinar la autenticidad e integridad 
del mismo.

1.7 AUTENTICIDAD 
 
Según la Carta de Cracovia, Autenticidad significa la 
suma de características sustanciales, históricamente 
determinadas: del estado original hasta el estado 
actual, como resultado de varias transformaciones 
que han ocurrido en el tiempo.

1.7.1 DOCUMENTO DE NARA SOBRE 
AUTENTICIDAD

La aplicación del concepto de autenticidad - 
Conferencia de Nara sobre Autenticidad, 1994 -  está 

vii) Representar   fenómenos  naturales o áreas 
de belleza natural e importancia estética 
excepcionales;

viii) Ser ejemplos  eminentemente  representativos de 
las    grandes  fases de la historia de la tierra, incluido 
el testimonio de la vida, de procesos geológicos 
en curso en la evolución  de las formas terrestres 
o de elementos geomorfológicos o fisiográficos 
significativos; 

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

x) Contener  los hábitats naturales más representativos 
y más importantes  para la conservación  in situ de la 
diversidad biológica, comprendidos aquellos en los 
que sobreviven especies amenazadas que tienen un 
Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia o de la conservación. 

La integridad y la autenticidad son dos características 
de gran importancia al momento de considerar los 
bienes dentro de la declaración de bienes de valor 
universal excepcional. Además de estos criterios, 
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permite que los cambios sean identificados y  parte 
de la historia del edificio sea confundida.

Por lo tanto garantizar la conservación del patrimonio 
cultural no está relacionado con mantenerlo estático 
en el tiempo, sino más bien, se trata de respetar sus 
valores de autenticidad a través del paso del mismo.

En este sentido la comprensión del concepto de 
autenticidad a más de ser un elemento esencial en  
la definición, evaluación, monitoreo y control del 
Patrimonio Cultural, juega un papel fundamental en 
los estudios científicos de conservación, restauración 
e inventarios de patrimonio, ya que permite 
seleccionar e interpretar las fuentes de información, 
haciendo posible valorar y justificar la conservación 
de los bienes.

Los juicios de valoración pueden diferir de una cultura 
a otra, incluso dentro de una misma cultura, por lo que, 
no es posible realizar juicios de valor o autenticidad 
con un criterio fijo e inamovible, por el contrario, “el 
respeto debido a todas las culturas requiere que el 
patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro 
del contexto cultural al cual pertenecen”. 21

Dependiendo de la naturaleza del patrimonio 
cultural, su contexto y su evolución a través del tiempo, 
los juicios de autenticidad pueden relacionarse 

concebido en el espíritu de la Carta de Venecia de 
1964, el cual se fundamenta en este documento y lo 
extiende en respuesta a la creciente preocupación 
e interés por el patrimonio cultural en el mundo 
contemporáneo, en el que cada vez, está más 
sujeto a las fuerzas de la globalización, en el que la 
identidad cultural se la busca en ocasiones mediante 
nacionalismos agresivos, o mediante la supresión de 
culturas minoritarias, “la toma en consideración de la 
autenticidad en la práctica de la preservación aporta 
esencialmente una aclaración y una iluminación de 
la memoria colectiva de la humanidad”. 20

 
El concepto de autenticidad es clave, en la discusión 
sobre la conservación del patrimonio cultural, 
siendo éste, el factor esencial en el momento de la 
calificación o no, de valores culturales, lo que es de 
gran importancia para entender el por qué un sitio es 
catalogado como patrimonial.

La evaluación del significado y los valores en la 
investigación histórica puede tener un impacto 
dramático; por ejemplo, cómo un edificio debe 
ser heredado a las futuras generaciones; algunos 
resultados pueden ser radicales, como la demolición 
de edificios que han sido juzgados dentro de un 
período insignificante de la historia, y en el otro 
extremo, los cambios pueden ser tan sutiles y sensibles 
que apenas son notables en la edificación, lo cual no 

20. Documento de Nara sobre la Autenticidad.  2004.Arriba: Chola Cuencana

Fig. 1.32
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Creemos que ésta, es una buena herramienta para 
valorar, y la hemos elegido  ya que esta matriz 
permite integrar diferentes perspectivas para evaluar 
el patrimonio a través de la interrelación de los 
mismos, lo que permite entender de manera clara el 
concepto de autenticidad y establecer los valores del 
bien y su entorno.

Al utilizar la Matriz como herramienta de valoración 
a través de los aspectos y dimensiones, el análisis del 
bien se centra en su contexto y recoge información 
de fuentes relacionadas directamente con él; 
entonces los resultados obtenidos del análisis tendrán 
necesariamente una concepción propia que reflejará 

a la validez de una gran variedad de fuentes de 
información.  Los aspectos de las fuentes pueden 
incluir: forma y diseño, materiales y substancia, uso 
y función, tradiciones y técnicas, la localización y 
contexto, espíritu y sentimientos. 

El uso de esta información permite elaborar la 
dimensión artística, histórica, social y científica 
específica del patrimonio cultural examinado.  22

Estos aspectos y dimensiones son recogidos en un 
esquema denominado “Matriz de Nara”. 1(gráfico)

La matriz de Nara es un instrumento desarrollado por 
el Profesor Koen Van Balen, Presidente de Precomos.

21, 22.  Documento de Nara sobre la Autenticidad.  2004. Arriba: Matriz de Nara
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forma del monumento o sitio, guardan un importante 
significado el cual debe considerarse.

En este punto es indispensable analizar el tipo de 
material en toda la forma, además del estado de 
conservación, lo que permitirá evaluar el estado 
general de la estructura, además de los procesos que 
fueron utilizados para su elaboración lo que también 
conferirá valor al conjunto.

En este caso podríamos tomar como ejemplo 
característico el uso de tierras de colores con 
aglutinantes para ser utilizadas sobre muros de 
adobe. 

USO Y FUNCIÓN: se relaciona con “el estudio de las 
diferentes modificaciones o cambios realizados en 
el monumento y las huellas que éstos han dejado a 
través del tiempo”. 24

Un ejemplo de este aspecto es el uso como albergues 
de la mayoría de las edificaciones de la calle Sucre 
del barrio de San Francisco de Oña, ya que esta calle 
era el ingreso al pueblo, además de que se encuentra 
en un punto equidistante entre la ciudad de Cuenca 
y la de Loja por lo que hace varios años  este punto 
se le consideraba como una parada obligatoria en 
el camino.

la realidad del lugar en donde se emplaza el bien, 
pudiendo aplicar esta matriz en cualquier parte del 
mundo por encerrar un concepto universal. 23

Considerando que un bien posee la condición de 
autenticidad de acuerdo con sus cualidades y que 
debe ser reconocido en su contexto, es necesario 
entonces,  identificar sus valores relevantes que 
serán la base para la conservación del patrimonio, 
por lo tanto para entender de mejor manera los 
conceptos  de  los diferentes aspectos y dimensiones 
a continuación los desarrollaremos brevemente, 
ya que nos será de gran utilidad al momento de la 
aplicación de la Matriz de Nara.
 
ASPECTOS
FORMA Y DISEÑO: se relaciona con el estudio de la 
forma y textura del objeto y su entorno, mediante una 
lectura crítica de los atributos especiales tipológicos 
y estéticos, este aspecto surge como resultado de 
la combinación de elementos, que crean la forma, 
espacio, estructura y estilo de un determinado 
monumento.
Por ejemplo la característica existente en el cantón 
Oña, la presencia del portal en la mayoría de las 
edificaciones. 

MATERIALES Y SUSTANCIAS: los materiales constituyen 
los elementos físicos, que combinados crean la 

23. WORLD HERITAGE CITY PRESERVATION MANAGEMENT.  PROGRAMA VLIR – UOS – UNIVERSIDAD DE CUENCA, el mismo que aborda los valores patri-
moniales que constan en el Art. 13  del Documento de Nara sobre autenticidad.
24. COSTA DE LOS REYES, Claudia,  et al.  Metodología para la Catalogación y Valoración del Patrimonio del Espacio Urbano y Paisajístico de 
Cuenca.  2009.

Arriba: Casas tradicionales del Barrio 
San Francisco de Oña. 

Abajo:  Casa tradiconal del Barrio de 
San Francisco de Oña.

Fig. 1.34

Fig. 1.35
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ESPÍRITU Y SENTIMIENTO: “Considera la importancia 
de los valores de una comunidad en función de los 
sentimientos que los caracterizan, los cuales muchas 
veces son determinantes dentro de la forma de un 
sitio y de las técnicas o materiales utilizados a través 
del tiempo”. 25

 
Por ejemplo, las técnicas tradicionales de construcción, 
como la elaboración del adobe o de la pintura de 
tierra característica, de una comunidad.

DIMENSIONES
ARTÍSTICA: esta dimensión analiza el significado y 
aspecto artístico de un monumento o sitio a través 
del conocimiento de su estilo, origen, tipología, 
modificaciones, etc.

HISTÓRICA: identifica la importancia del bien 
relacionado con los procesos históricos y 
arquitectónicos.  La dimensión histórica  es 
indispensable dentro de la valoración, ya que 
está ligada a la trascendencia del bien y su 
conservación.

CIENTÍFICA: estudia los procesos y desarrollo de 
técnicas constructivas, uso de materiales, etc.  Tiene 
que ver con las diversas formas de resolver problemas 
tecnológicos que podrían afectar al monumento.

TRADICIÓN, TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: se refiere al 
estudio de las técnicas y destrezas utilizadas en el 
diseño y construcción del monumento, toma en cuenta 
características ambientales y actitudes colectivas en 
el manejo, tratamiento y aprovechamiento de los 
materiales, además del avance en las técnicas de 
construcción.

Este aspecto es muy importante ya que el uso y manejo 
de diferentes técnicas, reflejan los principios estéticos 
característicos de una u otra cultura, revelando 
una aplicación local artesanal, tal es el caso que 
pudimos encontrar claramente en el Cantón Oña de 
la provincia del Azuay en el que la utilización de un 
detalle constructivo era una característica fuerte, se 
trata de un capitel en madera que permite reducir la 
luz existente entre los columnas. 

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: estudia la relación 
existente entre el monumento o sitio con el contexto 
que lo rodea, analiza también la ubicación del bien 
y las características paisajísticas de su entorno, las 
características de flora y fauna.
La importancia de la vista panorámica, permite un 
claro análisis de este aspecto, tal es el caso existente 
en San Felipe de Oña, en el que las visuales marcan 
el paisaje y se integran fuertemente con el contexto 
arquitectónico. 

25. COSTA DE LOS REYES, Claudia,  et al.  “Metodología para la Catalogación y Valoración del Patrimonio del Espacio Urbano y Paisajístico de 
Cuenca”.  2009.

Arriba: Detalle Tradicional de las 
Técnicas Constructivas del Barrio San 
Francisco de Oña.
Abajo:  Vista del Paisaje Natural de 
Oña.

Fig. 1.36

Fig. 1.37
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en otros inventarios de patrimonios culturales. 

Todos los juicios sobre valores que se atribuyan a los 
bienes culturales, así como la credibilidad de las 
fuentes de información relacionadas, pueden variar 
de una cultura a otra, e incluso dentro de la misma 
cultura. Por lo tanto, no es posible basar juicios sobre 
el valor y la autenticidad con criterios inamovibles.

Al contrario, el respeto debido a todas las culturas 
requiere que los bienes del patrimonio deban juzgarse 
y tomarse en consideración dentro de los contextos 
culturales a los que pertenecen.

En consecuencia, resulta de mayor importancia y 
urgencia que, dentro de cada cultura, se otorgue 
un reconocimiento a la naturaleza específica de sus 
valores patrimoniales, y a la credibilidad y veracidad 
de las fuentes de información relacionadas.

Dependiendo de la naturaleza del patrimonio 
cultural, de su contexto cultural, y de su evolución 
a través del tiempo, los juicios de autenticidad 
pueden vincularse al valor de una gran variedad 
de fuentes de información. Algunos de los aspectos 
de las fuentes pueden ser la forma y el diseño, los 
materiales y la sustancia, el uso y la función, la 
tradición y las técnicas, la ubicación y el escenario, 
así como el espíritu y el sentimiento, y otros factores 

SOCIAL: analiza la importancia de un monumento, 
evaluado en función de los significados  valores y 
sentimientos característicos de una comunidad.

1.7.2 VALORES Y AUTENTICIDAD

“La preservación del patrimonio cultural en todas sus 
formas y periodos históricos halla sus fundamentos 
en los valores que en cada época se atribuyen al 
patrimonio. Nuestra capacidad para comprender 
estos valores depende, en buena parte, del grado en 
el cual las fuentes de información, sobre estos valores, 
puedan tomarse como creíbles y verdaderas. 

El conocimiento y la comprensión de estas fuentes 
de información en relación con las características 
originales y las derivadas del patrimonio cultural, así 
como de su significado, son un requisito básico para 
valorar todos los aspectos de su autenticidad. 

La autenticidad, tomada en consideración de 
esta manera, y afirmada en la Carta de Venecia, 
aparece como un factor de cualificación esencial en 
lo que concierne a los valores. La comprensión de la 
autenticidad desempeña un papel fundamental en 
todos los estudios científicos del patrimonio cultural, 
en los planes de restauración y preservación del 
mismo, así como en los procedimientos de inscripción 
utilizados por la Convención del Patrimonio Mundial y 
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Un sistema de monitoreo aplicado a un bien 
arquitectónico,  se debe  constituir no solo como un 
instrumento  de control administrativo,  sino como una 
herramienta de gestión que permita tomar decisiones 
estratégicas al momento de una intervención 
emitiendo un juicio de valor en todas las actividades 
programadas, basándose en un análisis del bien 
patrimonial y su entorno. 

Además un sistema de monitoreo funciona 
como un elemento de observación del avance y 
cumplimiento de los objetivos propuestos en un plan 
de conservación,   establecido para preservar un bien 
patrimonial, detectando de una manera oportuna; 

internos y externos. El uso de estas fuentes permite la 
elaboración de las dimensiones específicas de estas 
fuentes de patrimonio cultural objeto de examen: 
artísticas, históricas, sociales y científicas”.  26

 
1.8 MONITOREO

Entendemos como monitoreo al seguimiento 
sistemático y periódico de la ejecución de una 
actividad o proyecto, para verificar el avance 
y eficacia  en su realización.    Con el fin de una 
adecuada utilización de los recursos para lograr dicho 
avance,  y la consecución de los objetivos trazados 
en dicho plan. 

26. Documento de Nara sobre la Autenticidad. Arriba: Fotografía Aérea del Centro 
Histórico de Cuenca.
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apropiadas para afrontar riesgos y problemas, así 
como para el mantenimiento preventivo y protección 
del mismo. 

Debemos tomar en cuenta que si bien se realiza una 
inversión costosa al inicio, con los equipos, este valor 
se compensa en el ahorro que se logra después, ya 
que un sistema de monitoreo ayuda a prevenir  el 
deterioro de las edificaciones, un largo período de 
tiempo realizando luego pequeñas inversiones para 
de mantenimiento, de esta manera  se impide que los 
daños se hagan grandes, teniendo luego que realizar 
grandes, costosas y tardías intervenciones. De esta 
manera, se asegura una conservación adecuada del 
patrimonio edificado. 

Creemos que las condiciones del monitoreo requieren 
más allá, que sólo un buen plan y registro;  este proceso 
debe ir acompañado de una cultura de cuidado por 
parte de la ciudadanía y un ciclo de acciones que 
reflejen nuestro respeto por el patrimonio edificado y 
sus valores; solo de esta manera conjunta se logrará 
mantener y conservar nuestros bienes patrimoniales.

1.8.1 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE MONITOREO 
EN EUROPA Y AMÉRICA

A partir de la perdida de importantes edificaciones y 
sitios patrimoniales en todo el mundo se han creado 

anomalías, cambios, obstáculos o necesidades que 
el elemento monitoreado presente, y resolverlas de 
manera inmediata.

La  inversión en el desarrollo de un sistema de 
monitoreo, es esencial para una organización activa 
que se encargue de la dirección de la actividad 
patrimonial, ya que en nuestro país; y en América 
Latina en general, no se realiza un verdadero sistema 
de monitoreo para proteger el patrimonio edificado,  
por lo que pensamos que es indispensable invertir en 
investigación y equipos necesarios para llevar a cabo 
un buen monitoreo y evitar que se siga perdiendo 
nuestro patrimonio por falta de conocimiento 
e información del estado en el que estos se 
encuentran; ya que  si mantenemos esta política 
de curar  en lugar de prevenir, nuestro patrimonio 
seguirá desapareciendo y no lo podremos recuperar, 
perdiéndose parte de nuestra historia.

Para llevar a cabo un proceso de monitoreo, es 
importante contar con un proceso de recopilación 
de información veraz, el cual implica obtener datos 
acerca del significado y la integridad de estos sitios, 
así como también, identificar problemas que podrían 
afectar su conservación física, (incluyendo condiciones 
medioambientales, asuntos administrativos, malas 
intervenciones entre otras amenazas). La información 
que se logre almacenar acerca del patrimonio, juega 
un papel esencial en el momento de tomar decisiones 

Arriba: Plaza de la Independencia  
Quito-Ecuador.

Fig: 1.39
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El programa World Monuments Watch (Bélgica), 
es la principal organización privada dedicada  a 
la preservación de los lugares más atesorados del 
mundo, por más de 40 años ha trabajado en más de 
90 países. Aplicando técnicas aprobadas y efectivas 
para conservar importantes sitios arquitectónicos y 
culturales de todo el patrimonio edificado mundial.

A través de asociaciones con comunidades 
locales, los financiadores, y los gobiernos, inspiran 
un compromiso perdurable para las generaciones 
futuras, cada dos años, WMF, publica la lista mundial 
de los 100 sitios que se encuentran en mayor peligro 
a nivel mundial, lo cual es una llamada global para 
poner el nombre de los sitios de patrimonio que estén 
en peligro de perderse y necesitan una intervención 
inmediata. El personal a cargo del monitoreo, debe 
ser un equipo multidisciplinario de especialistas: 
ingenieros, arquitectos y conservadores, además 
de un gran número de inspectores que realizan, las 
inspecciones cada tres años. 

Enlistar los monumentos en WMF, provee una 
oportunidad para que sitios y sus nominadores 
incrementen conciencia pública, fomenten 
participación local, propongan innovación y 
colaboración, y demuestren soluciones efectivas, 
para la conservación del patrimonio. Los aspectos 
que se toman en cuenta para que un monumento 

organizaciones que se dedican específicamente a la 
conservación del patrimonio mundial, para de esta 
manera salvaguardar la herencia del pasado, para 
que las generaciones futuras también las puedan 
conocer y apreciar. 

Una de las instituciones encargadas de cuidar el 
Patrimonio Mundial es el “The World Heritage Center”, 
el cual regularmente prepara reportes acerca del 
estado de conservación y las diversas medidas de 
protección adoptadas en los sitios patrimoniales. Estos 
reportes permiten al Comité del Patrimonio Mundial 
evaluar las condiciones de los sitios y, eventualmente, 
decidir sobre la necesidad de adoptar medidas 
específicas para resolver problemas actuales. 

Este continuo proceso de reportes permite una 
evaluación de la aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial por las partes involucradas. 
También provee información actualizada acerca de 
los sitios para registrar posibles cambios. Los Reportes 
Periódicos enviados por las partes involucradas son 
preparados en una base regional y son examinados 
por el Comité del Patrimonio Mundial en un lapso 
previamente establecido en un ciclo de seis años. 

Los resultados son incluidos en el reporte del Comité 
del Patrimonio Mundial en la Asamblea General de 
la UNESCO.

Arriba:  Monumentual de Patraix

Fig: 1.40
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requieren una intervención emergente. Finalizando 
con una guía de mantenimiento regular. 

Todo este trabajo se puede observar en publicaciones 
(folletos, boletín de prensa, manual para un 
mantenimiento regular para valorar los interiores de 
las iglesias), y en sitios web (lecturas, talleres, consejos, 
etc.).

ICOMOS también es un organismo encargado de la 
conservación del patrimonio mundial edificado, en su 
informe mundial 2000, sobre Monumentos y Sitios en 
Peligro; se presentan algunos aspectos que podemos 
enunciar. En lo que se refiere al marco de protección 
presentan las deficiencias y problemas existentes en 
cada uno de los diferentes aspectos que intervienen 
en un plan de conservación: 

- Políticas: organismos públicos con tareas conflictivas, 
sea ya en oposición o por competir; las intervenciones 
inconsistentes; la burocracia inefectiva.

- Legislación: definiciones obsoletas; falta de medidas 
de implementación y regulaciones; obligaciones 
imposibles de cumplir.

- Prácticas de la conservación: ausencia de normas 
y de tradiciones de mantenimiento, la competencia 
entre diversas disciplinas.

entre en la lista son:

-Significado: Si este es un sitio importante en términos 
históricos, artísticos, arquitectónicos, valores sociales, 
espirituales, religiosos, económicos, entre otros.

-Amenazas urgentes: Sitios que se encuentren 
amenazados y necesiten atención inmediata o estén 
corriendo peligro de ser inminentemente destruidos.

-Viabilidad: Si es que tienen una solución trabajable 
para poder salvarlo, mediante la eliminación 
o disminución de las amenazas, a través del 
financiamiento o asistencia técnica.

-Relevancia: Son sitios importantes para la información 
del patrimonio en general.

Los trabajos que realizan son para generar una 
visión integral, diagnóstico de daños y reportes 
detallados del estado en el que se encuentra el bien 
patrimonial.

Dar recomendaciones para el mantenimiento, 
conservación y reparaciones regulares.  Además de 
una valoración de los riesgos existentes, acompañado 
de un plan que contenga recomendaciones para 
mejorar la intervención. Análisis de los trabajos 
urgentes necesarios para reparar los daños que 

Arriba: Los pilares de la Mar de 
Rebax. Patrimonio Cultural de la 
Humanidaa.

Fig: 1.41
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necesidad de poner énfasis en cada uno de estos 
puntos ya que para que un buen sistema de monitoreo 
con fines de conservación, funcione, necesita que 
todos estos aspectos eliminen estas deficiencias,  
trabajando conjuntamente, autoridades, instituciones, 
personas encargadas de la conservación y la 
comunidad en general se logrará un proceso óptimo 
con buenos resultados.

La red de seguridad de la conservación la constituyen 
varios grupos: el sector público (autoridades 
nacionales, regionales y municipales; instituciones, 
universidades), el sector privado (propietarios 
particulares, la industria y empresas de construcción 
y turismo, profesionales de la conservación) y la 
sociedad civil (organismos no gubernamentales/
ONG’s, organizaciones privadas, grupos comunitarios 
y voluntarios). Los riesgos que corre la red de 
seguridad tienen que ser monitoreados mediante una 
metodología regularizada que ayude a identificar sus 
debilidades y solucionarlas con el fin de mejorar el 
sistema de protección en toda su integridad. 

Según se ha definido dentro del contexto de la 
Convención de Patrimonio Mundial, el monitoreo 
ha de verse como un ejercicio de colaboración 
que mejore el estado de conservación, y como tal, 
es mejor llevarlo a cabo de una manera conjunta 
y abierta. Lograr la convergencia de un grupo tan 

- Manejo o gestión: la fragmentación de 
responsabilidades, la división interdisciplinaria del 
trabajo, la falta de monitoreo.

- Intervencionismo: la urgencia de actuar sin una 
base sólida de conocimientos, la falta de opciones 
de intervención más básicas y menos dañinas.

- Listados y registros patrimoniales: con enfoques 
exclusivos en vez de inclusivos, intereses especiales, la 
necesidad de actualización.

- Ética de conservación: restauraciones dañinas, 
la falta de revisiones periódicas, la resistencia en 
compartir conocimientos e información.

- Instituciones: la debilitación de las instituciones 
de conservación, la falta de recursos humanos y 
financieros.

- La participación comunitaria: ausencia de 
audiencias públicas y de consultas con la población, 
de incentivos para el mantenimiento.

Estos son los problemas más comunes y las deficiencias 
que encontramos en la mayoría de los procesos de 
conservación, sobre todo en los países sudamericanos, 
en donde no se encuentran desarrollados los sistemas 
para conservar su patrimonio edificado. Vemos la 

Arriba: Molduras de jarm

Fig: 1.42
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-  Mejorar la implementación de las convenciones 
internacionales.
- Brindar programas de formación y educación para 
profesionales, personal de gestión y artesanos.

PRECOMOS (Italia - Francia), el objetivo de Precomos, 
es obtener una colaboración internacional de 
esfuerzos para la protección de la cultura patrimonial 
Europea, basada en los principios de conservación 
preventiva, monitoreo y mantenimiento del 
patrimonio. Desarrollar investigaciones y educación, 
compartir buenas costumbres son actividades que 
realizan, para fortalecer la cohesión social alrededor 
del patrimonio, garantizando el mantenimiento el 
cual es esencial para garantizar la sustentabilidad del 
patrimonio. 

También estos organismos trabajan en conjunto 
creando  una  red de expertos y profesionales:  
Precomos,  El Centro  Internacional para la  
Conservación (RLICC) en la KULeuven (Bélgica) 
y Monumentenwacht Vlaanderen (Bélgica), en 
vista de la solicitud de una cátedra de la UNESCO 
sobre “la conservación preventiva, la vigilancia, el 
mantenimiento del patrimonio arquitectónico”. 

La red tiene  por objeto  proporcionar a la 
audiencia diversa,   la reflexión sobre el marco de 
la conservación preventiva, a fin de apoyar sus 

variado de protagonistas es el gran reto del marco 
de la conservación y da pie a una serie de temas: el 
compromiso por parte del sector público de asumir 
una actitud ejemplar en sus intervenciones sobre el 
patrimonio; la necesidad de crear incentivos que 
estimulen o apoyen al propietario particular; la 
capacidad de establecer una presencia efectiva 
en el campo por parte de instituciones de la 
conservación ante la realidad de una reducción en 
sus presupuestos y personal capacitado. Para esto 
propone los siguientes pasos:

- Reforzar el compromiso político de evaluar, 
actualizar e implementar políticas, leyes y prácticas 
patrimoniales.
-    Mejorar, en relación al patrimonio, las obras públicas, 
el manejo de sitios y las acciones en respuesta ante 
desastres naturales.
-   Fomentar la conservación como parte integral del 
desarrollo.
- Desarrollar y difundir normas de conservación 
correctas que incluyan las cartas internacionales 
existentes.
-     Mejorar los procesos de listado, registro y monitoreo, 
en especial en lo que se refiere al “patrimonio 
olvidado”.
-   Mejorar las técnicas para involucrar los organismos 
públicos, privados y no-gubernamentales, y           
coordinar sus acciones.
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Cuando el mantenimiento regular se lleva a cabo, los 
costos de un edificio histórico serán menores a largo 
plazo. Como resultado de la recopilación sistemática 
de información durante las inspecciones periódicas 
(control del estado de reparación) es posible 
comparar y supervisar la construcción. Estadísticas 
de los datos recogidos se puede utilizar también, 
como una herramienta de gestión, así como para la 
investigación. 

Experiencias  con estrategias de  conservación 
sobre la base  de la conservación  preventiva,   
mantenimiento y vigilancia en los Países Bajos y de 
Flandes (Bélgica), muestran que un mayor número 
de personas estrechamente relacionadas con el 
patrimonio toman responsabilidad en el proceso 
de preservación. Visto desde esa perspectiva de 
la sociedad civil se da un importante papel en la 
preservación del patrimonio, adaptado a la cultura 
de desarrollo de la sociedad en general. 

1.8.2 CLASES DE MONITOREO

Para un mejor entendimiento del monitoreo a 
continuación vamos a definir los diferentes tipos que 
encontramos en la actualidad.

1.8.2.1  MONITOREO ACTIVO O DIRECTO: 
Definiremos monitoreo activo como aquel que se 

actividades.   Su objetivo consiste en establecer un 
foro para el intercambio activo,  actualizando  los 
últimos resultados de la investigación, así como en 
las necesidades y la retroalimentación de la práctica 
en los campos relacionados con la conservación 
preventiva. Un exitoso sistema de monitoreo ha 
sido desarrollado, con monitores, la condición de 
las edificaciones es protegida de forma regular y 
corrige los defectos. Durante estas inspecciones 
las edificaciones son examinadas en cuanto a su 
estructura y a su estado interno, de manera que se 
puedan reparar inmediatamente y con todos los 
detalles en cada inspección. 

El problema identificado en el campo de la 
conservación de  hoy,  trata   de garantizar 
la preservación   del patrimonio a través   de 
la conservación  preventiva,  mantenimiento 
y seguimiento de  estrategias.     La oportuna  
identificación y corrección de los defectos puede 
evitar grandes daños, que pueden dar lugar a 
importantes ahorros de recursos. Los sistemas de 
vigilancia permiten a las autoridades públicas, los 
propietarios y administradores de los sitios, cerciorarse 
de que el mantenimiento se lleva a cabo de manera 
regular y que los presupuestos se gastan de manera 
efectiva a largo plazo, incluso  después de la 
restauración. 

Arriba: Ejemplo de Monitoreo Institu-
cional

Abajo: Ejemplo de Monitore Pasivo.

Fig. 1.43

Fig. 1.44
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 1.8.2.2 MONITOREO PASIVO O INDIRECTO: 
Monitoreo pasivo es aquel que se realiza mediante la 
utilización de equipos digitales, los cuales mediante 
un proceso electrónico, almacenan información que 
permitirá mantener el control de los espacios sobre 
los cuales se aplique el sistema, como por ejemplo 
cámaras de grabación, fotografías sistemáticas y 
periódicas, google earth o fotografía aérea, sensores 
de movimiento, etc.

1.8.2.3 MONITOREO REACTIVO: El monitoreo 
reactivo consiste en la presentación al Comité de 
la Unesco, por la secretaría y otros sectores de la 
UNESCO, informes sobre el estado de conservación 
en el que se encuentran determinados bienes del 
Patrimonio Mundial y que por su estado se encuentren 
amenazados. También se prevé esta supervisión con 
respecto a los bienes inscritos, o que deben inscribirse, 
en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Este 
monitoreo se prevé en los procedimientos para 
la exclusión eventual de los bienes de la Lista del 
Patrimonio Mundial.

El objetivo de este monitoreo reactivo, es el de velar 
por que se adopten todas las medidas posibles para 
impedir la exclusión de cualquier bien de la Lista, y de 
esta manera ofrecer a los estados correspondientes 
una cooperación técnica para tal fin.

realiza en forma directa con la participación de la 
ciudadanía en general y funcionarios de instituciones 
relacionadas con los temas patrimoniales, como son 
el Municipio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
(INPC), la Facultad de Arquitectura, la UNESCO, 
etc. Dentro de este tipo de monitoreo tenemos dos 
clases:
 
1.8.2.1.1  MONITOREO CIUDADANO:   Como su 
nombre lo indica es el que lo realizan los ciudadanos 
diariamente, de manera consciente o inconsciente, 
mediante la observación de los cambios producidos 
dentro de la ciudad, en la realización de sus labores 
cotidianas. Este tipo de monitoreo es generalmente 
registrado por los medios de comunicación.

Recopilándose toda esta información en la memoria 
colectiva de la ciudad y su gente. 

1.8.2.1.2 MONITOREO INSTITUCIONAL: Es el monitoreo 
aplicado por las instituciones destinadas a salvaguardar 
el patrimonio cultural. Permitiéndoles llevar un control 
del mismo, registrando las intervenciones llevadas 
a cabo en estos espacios; así como los permisos o 
sanciones que pudiesen existir.

Este monitoreo puede valerse de instrumentos como: 
inventarios, fotografías terrestres y aéreas, planos, 
denuncias, encuestas, etc.  
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Además de estos mecanismos existen dispositivos 
mucho más sofisticados que permiten que el 
monitoreo sea constante y pueda proporcionar 
información actual, todo el tiempo, permitiendo 
registrar hasta la más mínima anomalía y cambio en 
el bien monitoreado. Daremos a conocer algunos 
de estos dispositivos los cuales se utilizan en países 
europeos, otorgando una calidad excelente de 
monitoreo y por consiguiente de conservación de 
los bienes monitoreados. La lista de estos dispositivos 
quedará registrada en anexos, para resolver cualquier 
inquietud. 

1.8.4 SISTEMAS DE MONITOREO APLICADOS

Este análisis tiene como objetivo obtener información 
sobre los diferentes sistemas de monitoreo aplicados 
para la preservación del patrimonio dentro y fuera del 
país, pero hemos podido constatar que es un tema 
que no se encuentra muy desarrollado en nuestro 
país y en general en los países latinoamericanos. Sin  
embargo se están creando programas y proyectos 
cuyo objetivo es el de realizar de cierta manera un 
monitoreo de su patrimonio cultural edificado.

1.8.4.1 CASO ITALIA: MONITOREO DE LA TORRE DE 
PISA

Esta torre fue construida bajo la dirección de 
Bonanno Pisano en 1173. Tiene una altura de 60m y un 

1.8.3 METODOLOGÍAS PARA UN  SISTEMA DE 
MONITOREO

Para que cualquier tipo de monitoreo se lleve a cabo 
de   una manera adecuada; cada sitio debe ser 
visitado regularmente y la información importante 
debe ser registrada, incluyendo datos como: 
materiales originales, técnicas de construcción, 
materiales añadidos, condición actual, condición 
del entorno, entre otros. Es decir este archivo de 
investigación es ejecutado para establecer la 
historia, procedencia, propiedad, autoría, historia de 
conservación y algún tratamiento de conservación 
reciente del bien establecido.

Así primeramente se podrá comprender las 
prioridades y necesidades del bien, para poder 
realizar una conservación adecuada, reforzando la 
típica estrategia que funciona con una inspección 
al sitio, mediante la cual se registran pequeñas  
intervenciones cuya información se desactualiza 
rápidamente, ya que no se renueva, y queda obsoleta 
en unos pocos años.

Para   que  el sistema  de información sea ágil,  
la UNESCO  propone que la información sea 
almacenada en una base de datos, la cual debe 
estar integrada dentro de un sistema municipal  de GIS 
(Sistema de Información Geográfica), más adelante 
ahondaremos sobre este sistema. 27

27. Inauguration UNESCO Chair on Preventive Conservation. En:  Maintenance and Monitoring of Monuments and Sites - Thematic seminar A:            
Recording, Documentation and Information System for Monitoring for Preventive Maintenance.  (March 25, 2009).
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Arriba: Torre de Pisa (Italia)
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diámetro de 20m. La torre es un interesante ejemplo 
de la influencia Bizantina entre los períodos medieval 
y renacentista.

La Torre de Pisa se ha venido moviendo e inclinando 
desde que inicio su construcción. La pesada 
mampostería es una carga que ha contribuido a 
su inclinación. Además el subsuelo en donde se 
encuentra asentada su cimentación tiene problemas 
de humedad.
 
Al ser la Torre de Pisa un símbolo importante de su país 
se ha aplicado un sistema de monitoreo constante, 
durante y después de las intervenciones que se 
realizan en ella.

En la primera parte del siglo XX, las primeras medidas 
detalladas científicamente del desplazamiento fueron 
registradas. Después en 1934, un péndulo fue colgado 
dentro de la torre para poder medir los desplazamientos 
en el tope con respecto a la base y por consiguiente 
medir cualquier cambio en su inclinación. El péndulo 
consiste en un cable suspendido desde el sexto piso el 
cual desciende hasta el primer piso, con la ayuda de 
un pequeño peso. 

Muchas intervenciones han sido realizadas a través 
de los siglos, incluyendo la inyección de concreto 
en el subsuelo, la prohibición de la movilización 

de vehículos cerca de la torre, sin embargo la torre 
continúa en movimiento. En 1987 cuando la torre fue 
inscrita en la lista  de Patrimonio Mundial de la Unesco,  
su  inclinación   ha  incrementado más de cinco 
grados, por lo que su intervención ha sido solicitada 
de manera urgente. 

El comité de patrimonio instaló medidores 
computarizados modernos, y sistemas de monitoreo 
para examinar la torre y el estado del suelo.  El sistema 
incluye dispositivos especiales para medir la cantidad 
de inclinación producida, y cualquier otro movimiento 
emanado. El primer objetivo es medir los grados de 
inclinación, esto se logra mediante la utilización de 
varios inclinómetros, los cuales son muy sensibles, muy 
precisos y  miden electrónicamente los grados o el 
ángulo usando un sensor generado artificialmente de 
forma horizontal.

La torre también se mueve diariamente en pequeñas 
dimensiones debido a la variación de la temperatura 
y a la fuerza del viento sobre ésta, por lo que son 
colocados temómetros  dentro de la mampostería 
en los diferentes pisos, para correlacionar la 
deformación de la estructura; estas medidas 
registran cómo la estructura  reacciona a las fuerzas 
medioambientales. 

Este sofisticado sistema de monitoreo permitió reducir 

Fig. 1.45



del país, perdiéndose diariamente el patrimonio 
edificado.

Sin embargo, se pueden desarrollar ingeniosos 
proyectos que permitan un adecuado manejo, 
control, conservación y salvaguarda de los bienes 
integrantes del patrimonio de la ciudad.

Es así, como la Universidad de Cuenca ha realizado un 
Proyecto en convenio con la Universidad de Leuven 
Bélgica, denominado Proyecto VLIR-CPM, el cual, 
está desarrollando un sistema de monitoreo y control, 
encaminado hacia la conservación preventiva del 
patrimonio edificado de la ciudad de Cuenca.  

la inclinación de la torre 0.014grados, y continúa  
funcionando mostrando la estabilidad de la torre 
hasta la actualidad.

1.8.4.2 CASO ECUADOR: PROYECTO VLIR

Lamentablemente en el Ecuador, no se cuenta con 
la tecnología aplicable a sistemas de monitoreo y 
control del patrimonio, básicamente por tratarse de 
tecnologías que requieren fuertes inversiones, siendo 
muy poco accesibles por la economía de nuestro 
país. Además no existen equipos de investigación 
que se encarguen de realizar un verdadero sistema 
de monitoreo y control de los bienes patrimoniales 

Arriba: Fotografía aérea del Centro 
Histórico de Cuenca.
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realización.

A diferencia de otros sistemas analizados, el monitoreo 
aéreo no representa una inversión elevada,  ya que las 
fotografías son realizadas por miembros del proyecto, 
sin embargo no se puede descartar la posibilidad 
de que un ultraligero sea adquirido, por entidades 
relacionadas con la conservación,  dando como 
resultado tomas fotográficas con mayor frecuencia, 
permitiendo que el monitoreo sea desarrollado 
con mayor facilidad.  Somos concientes de que en 
nuestro país, uno de los mayores inconvenientes 
es el aspecto económico, y para invertir en ciertos 
equipos y  dispositivos sería necesario el patrocinio 
de organismos dedicados a la preservación del 
patrimonio mundial.

Sin embargo creemos que es una buena iniciativa 
por parte de la Universidad y el Proyecto VLIR-CPM,  
preocuparse por nuevos proyectos que permitan un 
análisis de cómo se está conservando el patrimonio 
de la ciudad, realizando convenios con otras 
universidades, incrementando los conocimientos, 
técnicas e información requerida para dichos 
sistemas.

Es importante mencionar que parte de este sistema, 
como:  las fichas de registro, están siendo actualmente 
aplicadas por la I. Municipalidad de Cuenca, 
observando de esta forma los primeros resultados de 
la incidencia e importancia de dicho proyecto.

Se desarrolla actualmente un Monitoreo Urbano, 
con el objetivo de realizar la correcta gestión de los 
bienes patrimoniales de la ciudad.  Este monitoreo 
es ejecutado básicamente a través de fotografías 
aéreas, tomadas desde un ultraligero, con cámaras 
fotográficas de alta resolución que dan como 
resultado fotografías claras en las que se pueden 
observar los elementos.

Estas fotografías se realizan aproximadamente dos 
veces al año siendo almacenadas en una base de 
datos,  vinculado con un sistema de información 
geográfica. (GIS), determinando de esta forma los 
cambios producidos en patios, traspatios, huertos, 
cubiertas, espacios públicos, etc., de las manzanas 
de la ciudad de Cuenca, creando de esta forma 
una buena alternativa para realizar un monitoreo 
constante y analizar los cambios que se producen 
dentro de la ciudad, estudiando las alteraciones 
que no se observan a simple vista desde la calle, ya 
que  desafortunadamente  muchas  intervenciones 
se ejecutan  sin permiso en  las edificaciones 
patrimoniales y no se conoce de su existencia o 

Arriba: Fotografía aérea del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca.
Centro: Fotografía del ultraligero.
Abajo: Vuelo en ultraligero.
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el desarrollo de un   Macro inventario de la ciudad de 
Puebla.  De los principales componentes del Macro 
inventario puede decirse que: con el desarrollo 
de cierta tecnología informática (multimedia), es 
posible adquirir, a precios razonables, instrumentos 
prototipo, video gráfico-interactivos que permiten 
integrar los inventarios visuales a una base de datos, 
utilizando diversas tecnologías numéricas (CD-ROM) 
y analógicas (visión láser). Dos principales modelos 
de interacción entre el usuario y la base de datos 
pueden desarrollarse:
 
1. Un modelo informatizado que involucre una 
codificación geomática (ciencia, ingeniería y arte 
empleada en la colecta y manejo de información 
geográficamente referenciada), de cualquiera de las 
imágenes y de los datos de utilización del suelo que 
permita hacer corresponder instantáneamente en la 
pantalla, las imágenes y las referencias geográficas.

2. La integración temática de una base de datos 
urbanos y de puntos de referencia instantáneos de 
las imágenes correspondientes y de sus respectivas 
coordenadas espaciales.
 
Para el caso del centro histórico de la ciudad  de 
Puebla  en el Área de  estudios del   Patrimonio   Cultural, 
se ha desarrollado un  Sistema de  Información que 
comprende tres componentes:

1.8.4.3 CASO MÉXICO: CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE PUEBLA

El centro histórico de Puebla está reconocido, como 
patrimonio del mundo por parte de la UNESCO.
 
En esta ciudad se está realizando un sistema de 
monitoreo, en el cual se explica en líneas generales, 
un modelo de macro-inventario de su patrimonio 
monumental, desarrollado a través de un sistema 
de información geográfico (GIS), con ejemplos del 
mapeo de información significativa.
 
Se presentan muestras del inventario fotográfico, con 
vistas aéreas, se hacen consideraciones generales 
de la realidad actual de esta ciudad, exponiendo 
finalmente algunas hipótesis y conclusiones acerca 
de un futuro previsible.

Con el objetivo de coordinar esfuerzos por conservar 
y dignificar el patrimonio construido, se ha realizado 
un inventario visual como un instrumento útil para la 
planificación y la gestión urbana. “En una gestión 
transformadora o urbanística, los aspectos visuales 
y formales son tan importantes como los indicadores 
numéricos o las descripciones literarias”. 28

En 1991 se establecieron relaciones de colaboración 
con  el Grupo Interuniversitario de   Montreal (GIM) para 

28. SALAMACA MONTES, Juan Francisco, PUEBLA (MÉXICO): UNA CIUDAD HISTÓRICA ANTE UN FUTURO INCIERTO, Universidad Autónoma de Puebla. Arriba: Fotografía Aérea de la ciu-
dad de Puebla México.

Abajo: Vista panorámica aérea 
del casco central de la ciudad de 
Puebla. (México).

Fig. 1.50
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módulos especializados, fácilmente modificables y 
que cada usuario puede controlar después de un 
breve tiempo.  Los módulos pueden ser reagrupados 
en dos categorías: Por una parte, los módulos de 
gestión de demandas   multicriterios y, por otra parte, 
los módulos de visualización y de análisis de datos.
 
La puesta en el sistema de la relación espacial de las 
fotografías con los datos urbanos permite organizar 
el conjunto de informaciones disponibles sobre un 
objeto y, en particular, asociar las informaciones 
visuales a las descripciones y evaluaciones de los 
edificios, de los espacios abiertos y de los conjuntos 
urbanos. “Podemos igualmente  combinar la 
visualización de los objetos para hacer constataciones 
en un territorio más grande, hacer comparaciones, 
describir o generar rápidamente las informaciones 
complementarias.

El sistema del macro inventario que sustenta los 
productos aquí propuestos, permite la presentación 
en secuencias ordenadas de información visual y 
descriptiva sobre todo objeto urbano catalogado en 
la base de datos”. 29

 
Uno de los principales aportes del Sistema es la 
integración de datos de los inventarios especializados 
del patrimonio arquitectónico con los otros datos 
urbanos (de planificación y de la gestión en curso).  Se  

 1. Un banco de alrededor de 5000 imágenes urbanas, 
en las que la gran mayoría proviene de   fotografías 
aéreas tomadas a baja altitud y de una posición 
oblicua, de tal forma que los elementos verticales, 
como las fachadas, son visibles. 

2. Una arquitectura de sistema que permite reciclar 
las informaciones de diferentes fuentes e  integrarlas 
en una base de datos que ofrece la posibilidad 
de especializar a diferentes escalas.  El prototipo 
actual utiliza un banco de datos experimental de las 
edificaciones, las manzanas, las calles y las secciones 
de calles.

3.Los programas de utilización o módulos informáticos 
de investigación y de gestión interactiva de estos 
bancos de datos visuales e informativos, elaborados 
en función de una investigación multicriterio.

Puede decirse que la estructura del sistema está 
fundada en la programación de módulos de 
aplicación profesionales que entran en comunicación 
con el programa comercial de geomática, acorde 
con el cambio dinámico de datos y la programación 
por objeto. El prototipo utiliza el programa geomático 
MAPINFO. 

Además de las funciones de base de MAPINFO, el 
Macro inventario comprende un cierto número de 
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Sin  un  mantenimiento preventivo, pequeños 
problemas con monumentos y edificaciones, pueden 
crecer rápidamente y convertirse en problemas 
críticos. Un seguimiento a través de un monitoreo 
es crucial para la conservación preventiva, pero 
lamentablemente no se realiza muchas veces debido 
a la falta de un proceso simple y sencillo de manejar.

Usando herramientas digitales de bajo costo, y con 15 
años de experiencia; Monument Watch of Flanders, 
Knowhow, tiene un sistema de fácil aplicación 
para almacenar información de edificaciones  y 
monumentos patrimoniales.

piensa que con una colaboración interinstitucional 
es posible: - Reciclar un conjunto de datos urbanos 
existentes y pertinentes a los dominios de aplicación 
del macro-inventario.

- Elaborar un modelo (unificado) de Base de datos 
pública a partir de la puesta en común de datos 
no confidenciales producidos por cada uno de los 
organismos participantes.

1.8.4.4 SISTEMA DIGITAL DE ALERTA DE BAJO 
COSTO, PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA 
DEL PATRIMONIO EDIFICADO (BÉLGICA)

Arriba: Centro Histórico de la ciudad 
de Brujas (Bélgica) 
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primero arquitectos e ingenieros especializados 
en  construcción y preservación. Y segundo lugar, 
artesanos con conocimientos de las técnicas 
tradicionales de las construcciones históricas.

Los equipos que recomiendan para esta inspección 
son: grabador de voz, computadora portátil, cámara 
digital, binoculares, medidor de distancia  a laser, un 
GPS, además de las herramientas necesarias para 
realizar mediciones requeridas.

Cualquier tipo de inspección debe ser precedida 
por una revisión previa de los archivos existentes de 
la edificación en caso de existir; además de una 
valoración de riesgos previa, lo que simplificaría el 
proceso posterior. 

Se necesita también realizar una visión integral de 
inspección de la edificación. Mediante una valoración 
de la condición, el estado y los daños existentes y los 
que se pueden manifestar. Un plan para la estructura 
con medidas básicas y una valoración de cómo se va 
a llevar el mantenimiento.

También es una importante fuente de  información 
el propietario o al cuidador de la edificación, al cual 
se le debe hacer una entrevista, y de esta manera 
podemos conseguir información que no se encuentra 
registrada en las bases de datos o en las fotografías.

Este método utiliza un sistema de computación simple 
para la recolección de la información de campo, 
fotografía digital y bases de datos que se relacionan 
sistemáticamente a un monitor manteniendo toda la 
información del patrimonio edificado.

“Fundada en 1991 es un cuerpo independiente de 
precaución para las propiedades, monumentos y 
edificaciones del Patrimonio Cultural Edificado para 
la región de Bélgica. La meta de esta organización 
es realzar la conservación del patrimonio edificado 
mediante la estimulación a los propietarios de aplicar 
un mantenimiento regular evitando un costoso y 
demorado proceso de restauración”. 30. 
 
Este sistema trabaja con dos objetivos: el primero es 
detener el deterioro a través de las intervenciones de 
acción inmediata, ofreciendo una condición regular 
de valoración de las edificaciones históricas. Y el 
segundo es cambiar la mentalidad de la sociedad 
mediante la información y la sensibilización de las 
riquezas que poseen. 

Para realizar el monitoreo primero realizan una 
inspección arquitectónica y después una inspección 
del interior. La primera consiste en una valoración 
detallada y completa de toda la edificación, 
tanto interior como exteriormente. En esta 
inspección intervienen dos equipos de expertos: 

30.  SANTANA QUINTERO, Mario, et. alArriba: Centro Histórico de Brujas 
(Bélgica). Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
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El siguiente paso es la diseminación de la información, 
realizando un estado del reporte con fotos a color y un 
plan completo, el cual es entregado a sus propietarios 
vía email. Esto permite a los propietarios mantener 
sus prioridades, al mismo tiempo, más información 
puede darse acerca de técnicas de mantenimiento y 
reparación, o para la selección de las metodologías 
para su realización. Entregando unos folletos a los 
propietarios, folletos que contienen temas específicos 
acerca de mantenimiento y conservación.

Un paso muy importante es la implementación de 
consejos, después de una inspección realizada 
por los expertos en la que analizan el estado en el 
que se encuentran los diferentes materiales de la 
edificación, se procede a dar consejos a cerca de 
los métodos que se pueden utilizar para curar estos 
daños y para prevenir daños que estén próximos a 
venir. Diagnosticando cuales, son sus causas para 
poder prevenirlos de una manera adecuada.

De este modo se pretende no sólo  conservar los 
bienes patrimoniales de la ciudad, sino motivar a 
las personas que los usan diariamente, para que 
los conserven en un buen estado, ya que si estas 
personas están concientes del valor  que poseen 
los bienes en donde habitan, no solo no querrán 
destruirlos sino que van a valorarlos y mantenerlos; 
una manera adecuada, por lo tanto, como ya 

Después  de obtenida toda la información, en la 
oficina se procesa esta, en una base de datos. Con 
los siguientes puntos.

1) Un reporte con todos los porcentajes de las 
diferentes tipos de condición: razonable, moderada, 
mala, no inspeccionada. Con fotografías.

2) Recomendaciones para el mantenimiento y 
reparación  en tres categorías.

1.  Recomendaciones para mejorar la seguridad del 
acceso de las diferentes partes de la edificación.
2.  Recomendaciones de los trabajos necesarios para 
la reparación.
3. Recomendaciones para un permanente y constante 
mantenimiento.

3) Un plan completo con indicaciones de medidas de 
seguridad y localización de los puntos críticos, este 
plan no es muy detallado es más bien un bosquejo 
generado por un sistema de computación de bajo 
costo, diseñado con programas como Vector Works 
y Autocad. 

Esta información debe ser constantemente revisada 
para observar todos los cambios generados además 
de realizar todos los vínculos con la información 
relacionada. 

Arriba: Taj Mahal (India)

Fig. 1.54
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y cuidado permanente e integral de los bienes 
monumentales para garantizar su subsistencia.

Es la ciencia que está involucrada con la protección 
y preservación del buen estado e integridad del 
patrimonio inmueble, el cual, por motivos de su 
significado histórico, artístico o sus cualidades 
científicas, posee un valor reconocido y de especial 
interés para el público. 

La conservación es la etapa necesaria antes de 
proceder a la preservación. “Conservación significa 
todos los procesos de cuidado de un sitio tendientes 
a mantener su significación cultural”. 31

habíamos mencionado anteriormente, además de 
un buen sistema de monitoreo y buenos equipos lo 
que más se necesita actualmente, es que la sociedad 
en general tenga un espíritu de apropiación de sus 
bienes, valorándolos y sintiéndolos parte de su propia 
historia, este es un gran paso para la conservación 
del patrimonio edificado para las generaciones 
posteriores. 

1.9. CONSERVACIÓN
1.9.1 CONCEPTO DE CONSERVACIÓN 

Según el diccionario de la lengua española, 
conservación se refiere a mantener una cosa o 
cuidar de su permanencia.  Implica el mantenimiento 

31. Carta de Burra.Arriba: Catedral Nueva de la Ciudad 
de Cuenca.

5
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En la convención sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural llevado a cabo en 1972 
en París, se plantean normas para la protección 
nacional e internacional de este patrimonio en las 
que se reconoce la obligación de identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 
futuras el patrimonio situado dentro del territorio, para 
garantizar esta conservación  se plantea adoptar una 
política general encaminada a atribuir al patrimonio 
una función en la vida colectiva  y a integrar la 
protección de ese patrimonio en los programas de 
planificación general.
 
En Inglaterra a partir de la década de los 60s se observa 
una creciente preocupación por parte del Gobierno 
acerca de los efectos de desarrollo, especialmente 
en pueblos históricos, por lo que la conservación 
empieza a tomar gran fuerza en el mundo.
Es en esta misma época cuando John Summerson 
empieza un debate acerca de la conservación y 
arquitectura nueva, sale a flote la preocupación de 
Watkin de darle la aplicación práctica a la historia 
de la arquitectura en temas de conservación.  Por 
lo que las obras más significativas sobre la historia 
de la arquitectura fueron publicadas y ayudaron a 
movilizar campañas en contra de la demolición de 
monumentos.

En el sentido de conservación de monumentos está 
implícita también la conservación de las condiciones 
ambientales que lo circundan, además de la tipología 
y morfología del edificio, es por tanto necesario que 
las adaptaciones a las que sea sometido el bien en 
función de la evolución de usos y costumbres deben  
realizarse dentro de los límites  pertinentes que eviten 
la alteración del monumento.

“El monumento no puede ser separado de la historia 
de la que es testimonio, ni del ambiente en el que se 
encuentra.  Por lo tanto, el cambio de una parte o de 
todo el monumento no puede ser tolerado más que 
cuando la salvaguardia del mismo lo exija, o cuando 
esté justificado por causas de relevante interés 
nacional o internacional”.  32

El reconocimiento de la importancia del patrimonio 
edificado, concluyó en la necesidad de asegurar 
su conservación mediante mecanismos legales, 
conformándose  con este objetivo organismos como 
la UNESCO en 1946,  ICCROM  en 1956, ICOMOS en 1965 
y demás organismos encargados de salvaguardar el 
patrimonio mediante el establecimiento de normas 
que “regulan la intervención en conjuntos urbanos 
representativos”, tal es el caso del INPC o el Ministerio 
Coordinador en Ecuador o el Ministerio de Cultura en 
España. 33

32. Carta de Venecia, 1964.
33. CABRERA, Natasha.  Nueva Arquitectura en Contextos Históricos.  Criterios de Intervención para Cuenca.

Arriba: Castillo de Ingapirca, ubicado 
en la provincia del Cañar.

Fig. 1.56
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mayor grado la conservación preventiva, que 
abordaremos más adelante, permiten un ahorro 
de recursos, ya que si bien la inversión inicial para 
desarrollar proyectos encaminados especialmente 
a la conservación preventiva,   es elevada,  pero 
evitará  un grave  deterioro en los bienes sometidos 
a estos proyectos,  ya que el control de los mismos 
sería constante, permitiendo frenar a tiempo posibles 
daños que podrían requerir mayores recursos para su 
restauración o en el peor de los casos que el bien se 
pierda debido a daños irreversibles e irreparables.

En conclusión ¿para qué conservar?... Para preservar 
de mejor manera el pasado y para generar un ahorro 
de recursos.

Las supervivencias físicas de nuestro pasado deben ser 
valoradas y protegidas ya que son la parte central del 
patrimonio cultural y sentido de identidad nacional. 
Son un registro irreemplazable que contribuye a 
nuestro entendimiento tanto del presente como del 
pasado.  

En los momentos de escasez de recursos, la 
inversión eficaz se convierte en una herramienta 
indispensable. 

La conservación preventiva busca adelantarse al 
deterioro teniendo siempre en cuenta la optimización 
de los recursos disponibles.

¿Para qué conservar?

La conservación del patrimonio permitirá un 
conocimiento más claro del pasado, de hecho si este 
pasado es alterado dejando de lado la conservación 
del mismo se generarían falsos históricos lo cual 
concluiría en una pérdida parcial o total de los 
auténticos valores que una sociedad encierra en su 
patrimonio.

Por lo tanto la pregunta de ¿Por qué y para qué 
conservar?, en parte quedaría resuelta, conservar 
para preservar el pasado permitiendo el conocimiento 
preciso del mismo a las futuras generaciones.

“De hecho, la principal razón y la meta de todo el 
proceso de conservación es claro: para preservar 
e incrementar el patrimonio nacional de buena 
arquitectura y otras importantes estructuras para el 
beneficio de todos, ahora y en el futuro”. 34

“La intención de la conservación de edificios y 
monumentos, estén estos en contextos rurales o 
urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, 
incluyendo los espacios internos, mobiliario y 
decoración de acuerdo con su conformación 
original”.  35 

Además de este criterio la conservación y en 

34. FORSYTH, Michael. Understanding Historic Building Conservation.
35. Carta de Cracovia.
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1.9.2.1 CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

Este concepto no es reciente ya que en  el S. XIX  
Adolphe Napoléon Didron escribía: “Conservar lo 
más posible, reparar lo menos posible, no restaurar 
a ningún precio”, dejando entender que se debería 
intervenir lo menos posible sobre el objeto para 
asegurar su autenticidad. 37

La conservación preventiva por lo tanto es el conjunto 
de acciones, medidas, políticas y estrategias 
destinadas a asegurar la salvaguarda, a aumentar 
la esperanza de vida o reducir el nivel de riesgo de 
un bien patrimonial.  Algunas de estas acciones serán 
directas, o indirectas, generales como la adopción de 
una ley y otras serán muy específicas como el control 
y manejo de las estructuras.  

Se entienden además como estrategias de carácter 
técnico y de gestión aplicadas para prevenir el 
deterioro y garantizar la conservación material de los 
bienes, incluyendo en estas estrategias la definición 
de normas, políticas y ordenanzas que regulen las 
intervenciones, estableciendo medios de protección, 
además de un seguimiento y control de las mismas.

La conservación preventiva parte de la constatación 
de que todo objeto puede desaparecer en cualquier 
momento y que con él desaparecería parte de la 

1.9.2 TÉNICAS DE CONSERVACIÓN

“Las técnicas de conservación o protección deben 
estar estrictamente vinculadas a la investigación 
pluridisciplinar científica sobre materiales y 
tecnologías usadas para la construcción, reparación 
y/o restauración del patrimonio edificado”. 36 

Las intervenciones  deben ser respetuosas de la 
función original de la edificación, además de 
asegurar la compatibilidad de los materiales con las 
estructuras existentes, así como también los valores 
arquitectónicos y en general los valores intrínsecos al 
monumento.

Como mencionamos antes la conservación está 
encaminada básicamente a mantener una cosa o 
cuidar de su permanencia por lo que acciones cuyo 
fin sea el mencionado calificarán como técnicas de 
conservación siendo estas:

• Conservación preventiva
    Mantenimiento
    Preservación

• Conservación correctiva
    Restauración
    Reconstrucción

36. Carta de Cracovia.
37. La Conservación Preventiva: Un Cambio Profundo de Mentalidad.  Comisión, Recuperación y Preservación del Patrimonio documental.
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en una definición clara del bien cultural, sus valores y 
de su relación con el entorno.

La prevención es la mejor forma de conservación; si 
las causas de deterioro pueden ser eliminadas, o, al 
menos reducidas, se habrá logrado algo muy valioso, 
desde todos los puntos de vista. 

Una buena estrategia de conservación preventiva, 
puede evitar en gran medida el daño y el deterioro, 
ahorrando así recursos al evitar costosas operaciones 
posteriores. Además se podrá evitar la pérdida, 
aunque sea mínima, de la integridad del bien cultural, 
lo que redundará en beneficio la gente que ha de 
disfrutarlo ahora y en el  futuro.

La conservación preventiva se planifica a partir de un 
diagnóstico adecuado en función de los procesos de 
deterioro sufridos en un bien cultural. 

Para evitar un alto grado de deterioro, es primordial la 
elaboración de un plan de conservación preventiva 
que contemple la actuación sobre este y el entorno.

La conservación preventiva por tanto es esencial 
para todos los edificios protegidos, ya que “la 
corrección e identificación oportuna de defectos 
pueden impedir daños con consecuencias graves, 
que puedan conducir a enormes inversiones para 

memoria colectiva de un grupo, convirtiéndose en 
responsabilidad de los pueblos y sus autoridades 
transmitir estos valores a futuras generaciones.  

Se caracteriza por tener un enfoque global e integral 
frente a la protección de bienes patrimoniales, siendo 
su objetivo conservar y salvaguardar la calidad y los 
valores del bien, proteger su esencia asegurando su 
integridad para las generaciones futuras.

Las antiguas teorías de restauración a menudo hablan 
sobre tipos específicos de tratamientos, los conceptos 
actuales para la conservación y puesta en valor del 
Patrimonio Cultural evitan la reducción a un conjunto 
de “recetas” a seguir, siendo más bien un análisis 
específico para cada caso. 

El concepto de Patrimonio Cultural se entiende hoy en 
un sentido más amplio, así también, se ha ampliado 
el de su conservación. 

En consecuencia las estrategias de protección 
específica y de conservación pueden variar 
considerablemente de acuerdo con el contexto 
y los valores asociados con cada obra o espacio 
cultural, sin que por ello se diga que los principios 
generales de una práctica de conservación no sirvan 
como fundamento para la protección de los bienes 
culturales, por lo tanto la conservación se debe basar 

Arriba: Fotografía de una edificación 
tradicional del Centro Histórico de 
Cuenca

Fig. 1.57
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los sistemas de conservación preventiva y monitoreo 
para la protección de estos sitios. 

El proceso de obtención de información patrimonial 
implica contar con una base de datos que contenga 
temas  sobre el significado e integridad de estos 
sitios, así como, poder identificar problemas que 
puedan afectar la conservación física (incluyendo 
clima, condiciones medioambientales, amenazas 
administrativas, y otras cuestiones relevantes).

La información recopilada y documentada puede 
representar un paso esencial en el camino hacia 
salvaguardar el significado y la integridad de los sitios 
patrimoniales al suministrar oportuna y suficiente 
información, para estrategias de mantenimiento 
preventivo.

El proceso de conservación preventiva relacionado 
con el monitoreo permitirá un eficiente manejo de 
los bienes patrimoniales, ya que como mencionamos 
anteriormente uno de los fines de la conservación 
preventiva es el ahorro de recursos, la cual sumada  al 
monitoreo continuo permitirá la obtención de datos 
precisos sobre el estado de los bienes,  lo que nos 
llevará a la detección de problemas que afecten a 
los monumentos; pero al mismo tiempo permitirá una 
adecuada y pronta intervención, evitando que los 
daños se conviertan en irreversibles.

traer de vuelta al edificio protegido a un buen estado 
de conservación”. 38

1.9.2.1.1 CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y 
MONITOREO

El concepto general para abordar la conservación 
y el monitoreo del patrimonio como un seguimiento 
continuo  es válido para varios tipos de estudios e 
intervenciones.    

Aumentar la frecuencia con la cual el proceso 
es ejecutado o evaluado pone énfasis sobre un 
“acercamiento al mantenimiento” es decir que las 
intervenciones más pequeñas combinadas con un 
monitoreo cercano se convierten en un beneficio 
para la preservación del monumento, mientras se 
genera la creciente necesidad de que mayor parte 
de la sociedad se integre durante el proceso.  

La argumentación detallada para este acercamiento 
ha sido desarrollada para la conservación de 
estructuras históricas pero su aplicación es más 
general.

Además cabe mencionar los sistemas de 
documentación e información que permiten un 
reconocimiento claro sobre los valores del bien 
edificado, a más de que esta información patrimonial 
es esencial en la toma de decisiones apropiadas para 

38. PROYECTO vlirCPM. PRESENTACIÓN 1.  PRECOMOS intro 071023. Arriba: Fotografía aérea del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca. 

Abajo: Vista de la Catedral de 
Cuenca. 

Fig. 1.59
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1.9.2.1.2 MANTENIMIENTO

Desde épocas remotas se ha hecho necesario 
idear un sistema que facilite la conservación del 
patrimonio construido.  Esto ha permitido que se 
desarrollen amplios estudios e investigaciones sobre 
el mantenimiento de edificaciones, debido a que 
se ha demostrado su gran importancia para la 
conservación, teniendo ventajas que van dirigidas a 
aumentar la vida útil de las edificaciones, reducir los 
costos por intervenciones mayores, así como también 
las ventajas que se producen al aplicarse un programa 
de mantenimiento ya sea preventivo o correctivo.

La necesidad imperante de proteger las edificaciones 
ha hecho posible que el mantenimiento sea hoy 
un tema esencial en la producción de nuevos 
proyectos.

El  concepto  más general  de  mantenimiento   se  resume 
en el conjunto de operaciones y cuidados necesarios 
para que instalaciones, edificios, etc., puedan seguir 
funcionando adecuadamente; el mantenimiento no 
es más que los trabajos que deben realizarse de forma 
cíclica para la atención de los bienes, con el fin de 
subsanar sus deficiencias, pudiendo estos trabajos ser 
o no programados, realizados con el fin de conservar 
el bien en adecuadas condiciones.

Procesos de conservación preventiva y monitoreo se 
han desarrollado en otros países, comprobando que 
el concepto manejado es viable, tal es el caso de la 
experiencia de MONUMENTENWACHT existente en 
Flandes y Los Países Bajos.

Una experiencia existente en Inglaterra es la de 
“Maintain our Heritage (MoH)”, se trata de una 
organización no lucrativa que opera bajo el principio 
de que la sistematización es la clave para el cuidado 
sostenible de edificios históricos. MoH se originó de un 
seminario nacional estructurado por la Universidad 
del oeste de Inglaterra y Bath Preservation Trust en 
1998.   

Esta organización ofrece a los propietarios de edificios 
históricos: la inspección de áreas críticas para el 
mantenimiento, por parte de expertos, quienes 
generan un informe sobre las prioridades de los 
trabajos de mantenimiento, como intervenir, etc.

Otro caso es el de España, en donde el Instituto del 
Patrimonio Cultural en su Unidad de Conservación 
Preventiva, realizan asesoramiento técnico y proyectos 
para el estudio y control de parámetros ambientales 
como la iluminación, los contaminantes atmosféricos, 
los factores micro climáticos, entre otros aspectos 
relacionados con los procesos de deterioro de los 
bienes culturales.

Arriba: Iglesia de San Francisco de la 
Ciudad de Cuenca.
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bien.

A simple vista y en teoría la conservación preventiva y 
el mantenimiento son similares, sin embargo algunas 
diferencias se hacen evidentes como por ejemplo 
que el mantenimiento generalmente se trata de 
trabajos periódicamente programados y va dirigido a 
trabajos más específicos, en cambio la conservación 
preventiva actúa en temas más amplios relacionados 
por ejemplo con la estructura, etc., además de que 
estos trabajos pueden no ser programados ya que el 
monitoreo va a dar cuenta de las actuaciones que se 
requieren y en qué momento, sin embargo también 
debemos mencionar que estos tipos de conservación 
van de la mano ya que bien podríamos decir que 
el mantenimiento es una parte integrante de la 
conservación.

1.9.2.1.3 PRESERVACIÓN

Según el diccionario de la Real Academia Española, 
la palabra preservar proviene del latín PRESERVARE, 
que significa: proteger, resguardar a persona, animal 
o cosa, de algún daño o peligro; mientras que 
conservar, del latín CONSERVARE, significa, mantener 
algo o cuidar su permanencia.  Guardar con cuidado 
algo.

Por lo tanto la preservación es la acción humana 

El mantenimiento por lo tanto significa el continuo 
cuidado y protección de la fábrica (todo material 
físico integrante de un sitio, incluyendo componentes, 
dispositivos, contenidos y objetos) y el entorno del sitio 
y debe distinguirse de la reparación, la cual involucra 
restauración o reconstrucción. 
 
El mantenimiento y las reparaciones son las tareas 
fundamentales que garantizan la prolongación de 
la vida útil de las edificaciones, evitando con ello su 
deterioro y finalmente su destrucción.

Las características del mantenimiento y de las 
reparaciones están en función de la tipología de la 
edificación en sí y están estrechamente relacionadas 
con la época de construcción y de los materiales que 
se emplearon en su ejecución.

Existen dos tipos de mantenimiento, el preventivo 
y el correctivo.  El primero tiene la posibilidad de 
ser programado en el tiempo y está destinado 
a la prevención, con el objetivo de controlar las 
deficiencias y problemas que en el edificio puedan 
darse, debido al uso natural del mismo.  De diferente 
modo el mantenimiento correctivo comprende 
las operaciones necesarias para hacer frente a 
situaciones inesperadas, no previstas ni previsibles, 
como por ejemplo las reparaciones y sustituciones 
físicas y/o funcionales que ya se han producido en el 

Arriba: Detalle en mal estado, de 
la Iglesia de San Francisco de la 
Ciudad de Cuenca.

Fig. 1.61
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1.9.2.2 CONSERVACIÓN CORRECTIVA

Corresponde a los trabajos de diagnóstico, 
pronóstico, reparación y protección de los bienes que 
ya presentan manifestaciones patológicas, es decir 
se refiere a la corrección de problemas evidentes.

1.9.2.2.1 RESTAURACIÓN
 
Recuperar o recobrar, renovar, reparar, restablecer, 
componer.  La restauración es la intervención que 
permite recuperar un edificio total o parcialmente 
según el caso, devolviéndole sus características 
originales, debiendo respetarse en caso de haberlas, 
las aportaciones valiosas que ha recibido el 
monumento a través del tiempo.

Restauración significa además “devolver a la 
fábrica existente de un sitio un estado anterior 
conocido, removiendo agregados o reagrupando 
los componentes existentes sin introducir nuevos 
materiales”.  39 

Según la teoría de Violet Le Duc (1814 – 1879)  restaurar 
“No es mantener, ni reparar ni conservar un edificio, 
sino restituirlo a un estado de terminación que puede 
no haber tenido jamás” (Restauración estilística),  
justificando así la eliminación de elementos añadidos 
que modificaban los valores estilísticos del edificio. 40

encargada de evitar daños a los recursos existentes 
en el hábitat humano, es la capacidad de mantener 
un bien cultural en las condiciones actuales.

Según las definiciones para los propósitos de la Carta 
de Burra preservación significa el mantenimiento de la 
fábrica de un sitio en su estado existente y retardando 
el deterioro.

Existen dos tipos de preservación, la Preventiva y la 
Correctiva; y la diferencia estriba en que si el trabajo 
se hace antes o después de que haya ocurrido un 
daño en el recurso.

La UNESCO promueve una visión universal en las 
propuestas de preservación de los valores de un 
patrimonio inmueble. Para ello propone la acción 
preventiva y la conservación a la cual ya nos referimos 
anteriormente. 

Acción preventiva: cuyo objetivo es tomar las 
medidas necesarias para conservar el sitio a partir 
de su estado actual. La acción preventiva incluye 
un mantenimiento regular; es decir realizar las 
reparaciones necesarias antes de que se deteriore el 
bien. También significa prevenir posibles amenazas, a 
través de la planificación e intervención directa para 
evitar o mitigar los posibles daños.

39. Carta de Burra.
40. Violet Le Duc, citado por: Fausto Cardoso Martínez.  Documentos Docentes 6. Historia y Teoría de la Restauración, Cuenca, 2003.

Arriba: Casa de las Posadas, ejemplo 
de edificación restaurada de la 
ciudad de Cueca.
Abajo: Piso de la Casa de Las 
Posadas
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las aspiraciones humanistas, que por la maduración 
de una verdadera conciencia histórico-crítica 
relacionada con los monumentos de la antigüedad.
 
 Ya en el S. XVII los monumentos se miden, se relevan y 
se conservan, porque constituyen modelos irrepetibles 
que no admiten más transformaciones.  “Esta es la 
primera ocasión en la que se conserva el pasado 
con una lúcida conciencia histórica; por primera 
vez los monumentos antiguos adquieren el valor de 
ser  representantes de un momento históricamente 
terminado, se reconoce en los monumentos un valor 
histórico permanente y se siente la necesidad de 
conservarlos para transmitirlos al futuro”. 43

Ejemplos de estas intervenciones  se pueden observar 
en El Coliseo Romano o en el Arco de Tito, entre otros 
ejemplos, en el primero se llevaron a cabo obras de 
restauración, como aligerar el gran contrafuerte de 
ladrillos, incorporación de formas arcadas del edificio, 
articulándose correctamente y fácilmente legible 
la operación moderna por el cambio del material 
utilizado.  En  el caso del Arco de Tito, “los arquitectos 
romanos lo liberaron y reeditaron las formas originales, 
valiéndose de algunas consideraciones sobre la 
proporción y la simetría de los edificios clásicos. 

Lo más interesante sin embargo, es que las partes 
modernas que se agregaban fueron elaboradas con 

La restauración es un proceso que debe tener un 
carácter excepcional.  Tiene como finalidad la 
conservación y evidenciar los valores formales e 
históricos del monumento, fundamentada en el 
respeto por los elementos antiguos y auténticos.  
Debe además respetar las aportaciones que definen 
la configuración de un monumento. 

Sin embargo los conceptos de bien y patrimonio 
cultural, son fruto del pensamiento moderno en 
materia de restauración.  “El cambio fundamental 
se produce en los siglos XVIII y XIX y el monumento 
entendido como un producto histórico es una realidad 
que se consolida sólo en el siglo XIX”. 41

Las intervenciones en el mundo romano no tienen 
como fin la conservación del edificio, ni la de su 
valor estético o su importancia histórica sino más 
bien conservar la dedicación y el lugar en el que el 
monumento fue construido, no se concibe a la obra 
artística y menos la arquitectura como un producto 
histórico, por lo tanto la restauración es, “en sustancia, 
la innovación o el mantenimiento de los edificios 
que, al margen de los aspectos estéticos e históricos, 
quieren ser conservados”. 42

Sin embargo en el renacimiento se produce el 
primer intento de una valorización de la antigüedad, 
motivada más por exigencias estéticas favorecidas por 

41, 42. CARDOSO MARTÍNEZ, Fausto. Documentos Docentes 6. Historia y Teoría de la Restauración, Cuenca, 2003.
43. CARDOSO MARTÍNEZ, Fausto. Documentos Docentes 6. Historia y Teoría de la Restauración, Cuenca, 2003.
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alcance, escala, grado de aproximación, utilidad, 
ventajas, limitaciones, instrumentos, requerimientos y 
responsables.

otro material: el travertino, notablemente distinto 
del mármol de ese monumento. Además -quizás 
por la dificultad que presenta el travertino para 
ser trabajado, a lo que se suma sin duda el gusto 
neoclásico- no se trabajan los detalles decorativos ni 
las canales de las columnas, integrando a manera de 
síntesis las formas, que ayudan aún más a reconocer 
la parte nueva, sin romper la unidad de conjunto de 
este monumento”.  44

1.9.2.2.2 RECONSTRUCCIÓN

“Reconstrucción significa devolver a un sitio a un 
estado anterior conocido y se diferencia de la 
restauración por la introducción de nuevos materiales 
en la fábrica”. 45

El proceso de reconstrucción es apropiado 
solamente cuando un sitio se encuentra incompleto 
a consecuencia de daño o alteración, siempre y 
cuando exista la suficiente evidencia para reproducir 
un estado anterior del monumento.  En ciertos casos 
la reconstrucción puede también ser apropiada 
como parte de un uso o una práctica que preserve la 
significación cultural del sitio.

A continuación presentamos un cuadro resumen 
en donde podemos observar los diferentes tipos 
de monitoreo y sus características como son: 

44, 45. CARDOSO MARTÍNEZ, Fausto. Documentos Docentes 6. Historia y Teoría de la Restauración, Cuenca, 2003.
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TIPO DE 
MONITOREO

ALCANCE ESCALA (GRÁFICA) GRADO DE APROXIMACIÓN UTILIDAD VENTAJAS LIMITACIONES INSTRUMENTOS REQUERIMIENTOS RESPONSABLES

F o t o g r a f í a s 
s a t e l i t a l e s 
(manejadas por 
el IGM)

E s p a c i o s 
p ú b l i c o s , 
m a n z a n a s , 
ciudades

Desde 10.000m es posible identificar grandes 
porciones urbanas, en especial los límites de 
los conglomerados urbanos y las transiciones 
hacia zonas no urbanizadas. La visualización es 
panorámica y conjunta. 
A 5.000m de altura es posible diferenciar algunos 
rasgos principales de las ciudades, tales como 
aeropuertos, grandes zonas de bosques o parques.

GRADO DE APROXIMACIÓN GENERAL:  
Permite un análisis general de la 
morfología de la ciudad, dando como 
resultado un monitoreo urbano, el 
mismo que permitirá identificar los sitios 
de expansión de la ciudad, así como 
también ubicación de vías y posibles 
transformaciones en el trazado de la 
ciudad.

Identificar cambios a escala 
urbana.

Permite identificar las 
zonas de crecimiento de la 
ciudad, así como también 
los lugares en los que se 
concentra mayor o menor 
número de edificaciones.  
Analizar cambios en la traza 
de la ciudad. 

Pueden ser utilizadas 
únicamente para realizar 
monitoreo urbano, debido 
a su resolución.

Satélite. La fotografía satelital 
debe abarcar el 
área completa de la 
ciudad.

M u n i c i p a l i d a d , 
IGM

F o t o g r a f í a s 
a é r e a s 
(realizadas a 
travéz de vuelos 
en ultraligero)

E d i f i ca c i o n es , 
p ú b l i c a s , 
privadas, civiles, 
r e l i g i o s a s , 
monumenta les 
o no, así como 
t a m b i é n 
e s p a c i o s 
p ú b l i c o s , 
manzanas en 
general.

A 2000m es posible visualizar vías principales, grandes 
zonas verdes y parques. En este nivel de visualización 
el principal rasgo que se puede evidenciar es la red 
vial de la ciudad, al igual que zonas industriales.                                                            
A 1000m es posible identificar las manzanas, 
intersecciones viales, estadios y grandes superficies 
comerciales. A este nivel de visualización se perciben 
ya los grandes rasgos de los tejidos urbanos y de las 
tramas.                                                                                    
A 500m las manzanas son plenamente identificables. 
Es posible diferenciar pequeños parques y jardines, 
plazas, edificios de gran tamaño o área construida. 
Se podría señalar que este nivel de visualización es 
óptimo para el análisis morfológico asociada las 
manzanas.

GRADO DE APROXIMACIÓN 
ESPECÍFICO:  Se relaciona con 
la observación directa de las 
características presentes en elementos, 
como materiales, vegetación o 
elementos de interés insertados en 
los espacios, tales como cubiertas, 
patios, traspatios, huertas, terrazas, 
plazas, etc, pudiendo identificarse 
adicionalmente alteraciones 
morfológicas, añadidos, faltantes, 
técnico constructivas, etc, además 
de daños externos de gran magnitud 
en relación con la edificación que los 
presenta.

Identificación de las 
transformaciones al interior de 
las manzanas, en elementos 
visibles únicamente a través 
de la “quinta fachada”, como 
tipología y morfología de 
cubiertas, morfología de patios, 
traspatios y huertos, cambio de 
materiales, transformaciones en 
los predios, además de identificar 
intervenciones que puedan estar 
siendo ejecutados al momento 
de la aplicación del sistema.  
Identificación de daños puntuales 
en edificaciones monumentales.

El costo que representaría 
a la entidad encargada 
es mínimo, ya que se 
habla de un vuelo de 
aproximadamente una hora, 
teniendo como resultado un 
sin número de fotografías 
con valiosa información 
necesaria para la 
conservación.  Presentación 
de los resultados mediante 
sobreposición de capas que 
reflejen los datos obtenidos 
mediante el análisis.

La fot. aérea no permite 
la clara identificación de 
elementos muy pequeños.  
Estas pueden ser tomadas 
de los mismos sectores 
pero no con el mismo 
ángulo de inclinación que 
las anteriores y tampoco 
es posible conseguir 
fotografías totalmente 
perpendiculares, lo que 
genera sombras o que 
ciertos elementos no sean 
visibles.

Ultraligero, cámara 
f o t o g r á f i c a 
p r o f e s i o n a l 
de excelente 
resolución, base 
de datos, Sistema 
de Información 
Geográfico (Arc 
GIS)

Las fotografías deben 
tener excelente 
resolución, de manera 
que permitan un 
buen acercamiento 
e identificación de los 
elementos.

M u n i c i p a l i d a d , 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural, Proyecto 
VLIR y en general 
e n t i d a d e s 
r e l a c i o n a d a s 
con el Patimonio 
Cultural y su 
conservación.

Fichas de 
registro

E d i f i ca c i o n es , 
p ú b l i c a s , 
privadas, civiles, 
r e l i g i o s a s , 
monumenta les 
o no, así como 
t a m b i é n 
e s p a c i o s 
p ú b l i c o s , 
manzanas en 
general.

A 2000m es posible visualizar vías principales, grandes 
zonas verdes y parques. En este nivel de visualización 
el principal rasgo que se puede evidenciar es la red 
vial de la ciudad, al igual que zonas industriales.                                                            
A 1000m es posible identificar las manzanas, 
intersecciones viales, estadios y grandes superficies 
comerciales. A este nivel de visualización se perciben 
ya los grandes rasgos de los tejidos urbanos y de las 
tramas.                                                                                    
A 500m las manzanas son plenamente identificables. 
Es posible diferenciar pequeños parques y jardines, 
plazas, edificios de gran tamaño o área construida. 
Se podría señalar que este nivel de visualización es 
óptimo para el análisis morfológico asociada las 
manzanas.

GRADO DE APROXIMACIÓN 
ESPECÍFICO:  Se relaciona con 
la observación directa de las 
características presentes en elementos, 
como materiales, vegetación o 
elementos de interés insertados en 
los espacios, tales como cubiertas, 
patios, traspatios, huertas, terrazas, 
plazas, etc, pudiendo identificarse 
adicionalmente alteraciones 
morfológicas, añadidos, faltantes, 
técnico constructivas, etc, además 
de daños externos de gran magnitud 
en relación con la edificación que los 
presenta.

Identificación de las 
transformaciones al interior de 
las manzanas, en elementos 
visibles únicamente a través 
de la “quinta fachada”, como 
tipología y morfología de 
cubiertas, morfología de patios, 
traspatios y huertos, cambio de 
materiales, transformaciones en 
los predios, además de identificar 
intervenciones que puedan estar 
siendo ejecutados al momento 
de la aplicación del sistema.  
Identificación de daños puntuales 
en edificaciones monumentales.

El costo que representaría 
a la entidad encargada 
es mínimo, ya que se 
habla de un vuelo de 
aproximadamente una hora, 
teniendo como resultado un 
sin número de fotografías 
con valiosa información 
necesaria para la 
conservación.  Presentación 
de los resultados mediante 
sobreposición de capas que 
reflejen los datos obtenidos 
mediante el análisis.

La fot. aérea no permite 
la clara identificación de 
elementos muy pequeños.  
Estas pueden ser tomadas 
de los mismos sectores 
pero no con el mismo 
ángulo de inclinación que 
las anteriores y tampoco 
es posible conseguir 
fotografías totalmente 
perpendiculares, lo que 
genera sombras o que 
ciertos elementos no sean 
visibles.

Ultraligero, cámara 
f o t o g r á f i c a 
p r o f e s i o n a l 
de excelente 
resolución, base 
de datos, Sistema 
de Información 
Geográfico (Arc 
GIS)

Las fotografías deben 
tener excelente 
resolución, de manera 
que permitan un 
buen acercamiento 
e identificación de los 
elementos.

M u n i c i p a l i d a d , 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural, Proyecto 
VLIR y en general 
e n t i d a d e s 
r e l a c i o n a d a s 
con el Patimonio 
Cultural y su 
conservación.

Fotografías a 
nivel de tierra

E d i f i ca c i o n es , 
p ú b l i c a s , 
privadas, civiles, 
r e l i g i o s a s , 
monumenta les 
o no, así como 
t a m b i é n 
e s p a c i o s 
públicos

A 50 metros se pueden realizar análisis respecto a una 
manzana en particular (y hasta unas tres o cuatro). Las 
parcelas no construidas se ven bien diferenciadas de 
las edificadas.                                                                                    ·  
A 25 metros es posible medir parcelas individuales al 
interior de las manzanas , identificar coches de forma 
individual. Por el nivel de resolución de las imágenes 
de satélite, que aproximadamente es un metro por 
píxel para las zonas más detalladas, se podría decir 
que este es al mayor nivel de visualización que 
permite analizar aspectos morfológicos urbanos.  

Grado de Aproximación Detallado:  
Registra las características de la 
edificación, tales como tipo de 
materiales, daños internos en las 
estructuras, detalles constructivos 
representativos, vegetación existente, 
así como también el estado de 
conservación, el tipo de alteración, 
entre otros.

Registrar daños en elementos 
puntuales, detalles constructivos,  
así como también espacios en 
general que den cuenta del uso 
que se le da, y permita tener una 
visión general de éste y su contexto 
inmediato.

Son sencillas de obtener, 
representan un costo mínimo.  
Permiten registrar datos con 
un alto grado de precisión, 
así como también identificar 
y registrar claramente 
elementos de interés como  
detalles constructivos, 
espacios interiores, pinturas, 
inscripciones, materiales, 
etc.

Dificultad de ingreso a 
todas las edificaciones a 
registrar. 

C á m a r a 
fotográfica

Fotografías que 
muestren claramente 
lo que se pretende, 
ya sean espacios 
abiertos o detalles.

M u n i c i p i o , 
propietario de 
la edificación 
(siempre y cuando 
no se requiera la 
intervención de 
un profesional), 
p r o f e s i o n a l e s . 
( a r q u i t e c t o s  
restauradores)

Cartillas de 
registro de ac-
ciones e  inter-
venciones

E d i f i ca c i o n es , 
p ú b l i c a s , 
privadas, civiles, 
r e l i g i o s a s , 
monumenta les 
o no, así como 
t a m b i é n 
e s p a c i o s 
públicos

A 50 metros se pueden realizar análisis respecto a una 
manzana en particular (y hasta unas tres o cuatro). Las 
parcelas no construidas se ven bien diferenciadas de 
las edificadas.                                                                                    ·  
A 25 metros es posible medir parcelas individuales al 
interior de las manzanas , identificar coches de forma 
individual. Por el nivel de resolución de las imágenes 
de satélite, que aproximadamente es un metro por 
píxel para las zonas más detalladas, se podría decir 
que este es al mayor nivel de visualización que 
permite analizar aspectos morfológicos urbanos.  

Grado de Aproximación Detallado:  
Abarca el registro de las características 
de la edificación, tales como tipo de 
materiales existentes en los pisos de 
patios, traspatios y huertos, daños 
internos en las estructuras, así como 
también el estado de conservación, 
el tipo y grado de alteración,acciones 
emergentes para   daños identificados. 
Que permita registrar las intervenciones 
realizadas, con el respaldo de un 
profesional responsable de la obra.

Registrar daños con el fin de 
identificar posibles soluciones.  
Registrar acciones emergentes 
o no, requeridas con el fin de 
salvaguardar los bienes edificados.

Permite registrar claramente 
el estado, en general, de 
la edificación, incluyendo 
intervenciones al interior 
de las mismas, evitando así 
que vayan a la práctica 
acciones que degeneren 
los valores constitutivos del 
patrimonio edificado.

Pueden convertirse en 
elementos susceptibles 
a errores ya que la 
información puede no 
ser la precisa, ya que 
la idea básica de este 
sistema es la intervención 
de los propietarios de la 
edificación.

Cartillas de 
registro de 
acciones e 
intervenciones.

Intervención de los 
propietarios de las 
edificaciones

M u n i c i p i o , 
propietario de 
la edificación 
(siempre y cuando 
no se requiera la 
intervención de 
un profesional), 
p r o f e s i o n a l e s . 
( a r q u i t e c t o s  
restauradores)

  6
9





Consideramos además al centro histórico como 
un monumento y un conjunto de monumentos, y 
que como tal, el centro histórico de Cuenca ha 
sido declarado como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por encajar dentro de los criterios de 
la UNESCO, además se trata de un gran espacio 
contenedor de gran cantidad de monumentos como 
son las diferentes muestras de arquitectura colonial, 
republicana, moderna y ecléctica.

El centro histórico de la ciudad de Cuenca necesita de 
planes y proyectos que permitan una eficaz solución 
a los graves problemas actuales como el tráfico 
vehicular público y privado, además de requerir un 
sistema más claro y definido de políticas y ordenanzas 
que frenen la pérdida de sus valores.

Por lo tanto para evitar esta creciente pérdida 
de valores es necesario apreciar los bienes para 
conseguir una eficaz intervención, logrando 
reconocer, interpretar y dar a conocer el significado 
de los lugares pertenecientes al patrimonio cultural, 
lo que permitirá un mayor respeto y comprensión del 
lugar y su conservación. 

Entonces es necesario poner en valor un monumento 
o sitio lo que permitirá que éste sea protegido siempre 
y cuando los valores descubiertos sean obtenidos de 
fuentes seguras y reflejen la importancia del bien.

1.10 CONCLUSIONES

Una cuidad no está construida por y para una sola 
persona; está construida para un sin número de seres 
de raza,temperamento, ocupación y posición social 
muy diferentes.  Una ciudad es una organización 
cambiante y de múltiples propósitos, una tienda para 
muchas funciones, levantada por muchas manos y 
con relativa velocidad.

La ciudad es un conglomerado que guarda muchos 
fundamentos históricos y cuenta vivencias pero al 
mismo tiempo es el refugio de nuevos elementos 
y depende de sus habitantes el crear la armonía 
perfecta entre lo antiguo y lo actual. 

El espacio de mayor trascendencia en las ciudades, 
es sin duda alguna, el Centro Histórico ya que en la 
mayoría de los casos, es a partir de él  que la ciudad 
empieza su desarrollo, convirtiéndose en el eje que 
concentra los diferentes poderes tanto políticos, 
administrativos, sociales y religiosos. Se trata de un 
espacio único e irremplazable que además de ser el 
único que encierra las características mencionadas, 
se convierte en un espacio generador de identidad, 
autenticidad y memoria colectiva por ser el testigo de 
innumerables eventos de toda índole comenzando 
desde la propia fundación.

Arriba: Fotografía aérea de la ciudad 
de Cuenca, se puede observar el 
barranco y el centro de la ciudad.
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de nuestra ciudad y los cambios que se producen 
en ella;  dará también la posibilidad de analizar la 
conservación o pérdida de espacios como patio, 
traspatio y huerto que son de especial interés en 
nuestro estudio. 

Dentro de todo este contexto, hemos tratado 
de ubicar a instituciones y profesionales que se 
desenvuelven dentro de este campo y hemos 
comprobado que sus técnicas y por ende los fines 
que persiguen las instituciones, no están acordes 
con el tiempo y los avances científicos y técnicos a 
los que se puede acceder en la actualidad y que de 
hecho ya se dispone de ellos en toda su magnitud en 
otras ciudades.  Vala la pena tomar en cuenta estas 
posibilidades y alcances  para así obtener mejores y 
más precisos resultados.

Un problema  latente es también, la falta de respeto 
ante las culturas locales, corriendo el riesgo de 
transferencia de tradiciones artesanales frente a 
los materiales prefabricados los cuales se utilizan sin 
ningún respeto hacia nuestro patrimonio existente.

Debemos tomar en cuenta que si bien se realiza una 
inversión costosa al inicio para poner en práctica un 
buen sistema de monitoreo, con los equipos y recursos, 
este valor económico se compensa en el ahorro que 
se realiza después, ya que si un bien patrimonial es 

Para lograr la valoración a la que nos referimos, el 
análisis del Documento de Nara, nos ha permitido 
entender que autenticidad, significa la suma 
de características sustanciales, históricamente 
determinadas desde el estado original hasta el 
actual, como resultado de las transformaciones que 
han ocurrido en el tiempo.  Así mismo a partir de esta 
reflexión nos permite analizar al monumento desde 
diferentes aspectos y dimensiones lo que posibilita 
una completa valoración además de una adecuada 
justificación de la conservación de los mencionados  
bienes.

El siguiente paso de una adecuada valoración será la 
aplicación de un sistema de monitoreo que permita 
observar continuamente los cambios producidos en 
las edificaciones lo que nos llevará a un acertado 
manejo de los bienes patrimoniales, pudiendo así 
evitar serios problemas de deterioro o intervenciones 
irresponsables que concluirán en la pérdida de los 
valores intrínsecos al bien. 

Entonces, analizando todas las características 
del monitoreo, al referirse nuestro estudio; a las 
transformaciones  que se dan en las manzanas y 
espacios públicos pensamos que el monitoreo aéreo 
es el más adecuado  para llevarse a cabo, por su 
versatilidad y bajo costo, ya que permitirá observar 
claramente la quinta fachada del Centro Histórico 

Arriba: Fotografía Aérea de la ciu-
dad de Cuenca.
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monitoreado continuamente todas las pequeñas 
anomalías se irán resolviendo de manera inmediata 
y su costo será mínimo, mientras que, si un bien no 
es monitoreado constantemente se detectarán los 
problemas cuando las consecuencias sean graves 
y se requieran intervenciones mayores que soliciten 
mucho más tiempo y recursos, ya que es más 
económico prevenir y mantener un bien patrimonial 
en buen estado que restaurarlo cuando se encuentre 
en condiciones críticas.  

El amplio análisis realizado  sobre el monitoreo, nos 
lleva directamente a pensar en la conservación 
preventiva que como su nombre lo indica busca 
asegurar, salvaguardar, aumentar la esperanza 
de vida o reducir el nivel de riesgo de un bien 
patrimonial.

Entonces conjuntamente con el monitoreo la 
conservación preventiva también se convertirá en un 
método eficiente para el ahorro de recursos.

La conservación preventiva deberá además 
combinarse con estrategias que permitan la 
definición de normas, políticas y ordenanzas que 
regulen las intervenciones, además de establecer 
medios de protección y un seguimiento y control de 
las edificaciones.

A P R O X I M A C I O N E S  T E Ó R I C O  C O N C E P T U A L E S
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“... Pero aún a la hora en que los rayos del sol caen verticales sobre la ciudad y las gentes en las calles se afanan en sus 
quehaceres y trajines diarios, podeís sentaros en el patio de una cualquiera de estas casas y sentiros allí en soledad, como 
si estuvierais apartados y desterrados del mundo.  Hay en estos patios flores, árboles frutales y, a veces, añosa y esbelta 
palmera.  Donde no hay ruidos el tiempo corre lentamente y esta es una de las razones por las cuales Cuenca tiene algo 

de la majestad, de la gravedad, y de la nobleza de las cosas durables, eternes...” (1953)

Francisco Álvarez González.
(Compilación Juan Cordero Iñiguez

Cronista de la Ciudad)
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En  el centro histórico de  la ciudad se  observa 
una simbiosis de formas y estilos conviviendo 
entre sus calles, un pasado inca, colonial, 
atravesando por la época próspera de la 
ciudad y el país; la republicana, pasando por 
los cuestionados años de la  modernidad,  hasta 
llegar a la época actual, caracterizada por 
cierto interés dirigido hacia la conservación  de 
los valores que le dieron a Cuenca en el año de 
1999 su declaratoria como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

A lo largo de la historia de la ciudad muchos son 
los acontecimientos que han dejado su huella 
imborrable y se han convertido en referentes de 
su construcción y crecimiento.

Con el transcurrir del tiempo, la ciudad en que 
hoy vivimos, ha pasado por diferentes etapas, 
tendencias, modas, etc., que  la han ido 
formando para llegar a tener la ciudad del siglo 
XXI; varias épocas de prosperidad económica 
fueron las gestoras de irreemplazables obras; 
íconos de la cuencanidad.

2 . 1  I N T R O D U C C I Ó N



Tomebamba sea destruida por las guerras del 
Tahuantinsuyu,  lo que debilitó al Imperio y facilitó la 
conquista y el dominio hispánico.

2.2.2  SITUACIÓN URBANA

Tomebamba,  asentada sobre la  antigua Guapondélig  
sector meridional de la provincia Cañari,  responde  
a una  necesidad estratégica  de los incas;  
convirtiéndose en una ciudad que avanzaba en el 
proceso  de dominación político-militar. 

Su  ubicación es la ideal para los fines   que perseguía: 
en lo alto de un barranco, permite tener un amplio 
horizonte de control y una posición estratégica, ante 
un posible ataque enemigo; además de tener otras 
ventajas, como estar en un  valle fértil, tener agua en 
abundancia, gozar de un magnífico clima y paisaje 
agreste. 

Fue Túpac Yupanqui quien dirigió la planificación 
urbanística de Tomebamba, partiendo de una gran 
plaza o eje, a través del cual debían construirse los 
principales edificios. 

Cuando asciende Huayna-Cápac al trono “el nuevo 
Inca sustituye la antigua traza de los principales 
conjuntos arquitectónicos por una nueva, que debía 
encajarse en la reproducción del Cuzco,  tanto en 

2.2 CUENCA INCA - LA CIUDAD DE TOMEBAMBA 
(1450 - 1557)
2.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO

La unión de la región de los Andes ecuatoriales 
a la gran nación del Tawantinsuyo se dio por 
razones estratégicas,  ligadas a la concepción de 
la “geografía sagrada”, con la construcción de 
importantes  cabeceras  provinciales; cumpliendo  
con la respectiva ordenanza mandada por el 
gobierno Inca:

“Mandamos que ayga otro  Cuzco en Quito y otro en 
Tumi (Pampa) y otro en Guanoco (Pampa) y otro en 
Hatun Colla y otro en Charcas y la cavesa que fuese 
el Cuzco y que se ajuntasen de las provincias a las 
cavesas al consejo y fuese ley”.  46

Fue Túpac Yupanqui quién fundó la ciudad de 
Tomebamba  hacia mediados del siglo XV (1450-
1460), cuyo nombre significa:  llano grande o espacio 
como el cielo. 

Huayna Cápac hijo de Tupac Yupanqui, asume el 
control del Imperio pero con sus actitudes poco 
ortodoxas,  en especial la división del Imperio, provocó 
una rivalidad irreconciliable entre el Cuzco y Quito, 
además de la rivalidad entre Huáscar y Atahualpa  
que a su muerte, provocaron que la ciudad  de   

46. GUAMÁS POMA DE AYALA, Felipe.  Nueva Crónica y Buen Gobierno.  1615.  p. 178.      Arriba: Parque Arqueológico Puma-
pungo

Abajo:  Parque Arqueológico Puma-
pungo

Fig. 2.1 

Fig. 2.2
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se diferencian según la finalidad de la construcción 
y el tipo de material empleado, por ejemplo; las 
pequeñas construcciones se realizaban con piedra sin  
trabajar, superpuestas y  ajustadas con piedrecillas; 
se cubrían con techos a dos aguas de paja, sostenido 
por un armazón de palos.

Para las edificaciones de mayor importancia se 
utilizaban piedras seleccionadas y bien talladas.   En las 
bases de estos muros aparecen piedras ciclópeas de 
gran tamaño y varias toneladas de peso. Los palacios 
y edificios religiosos se hacían con piedras regulares,  
colocadas en perfectas hiladas horizontales que 
presentan siempre un aspecto completamente liso al 
exterior. 

Los muros se hacían siempre con un ligero talud, que 
proporciona un aspecto macizo.  Los vanos eran de 
forma trapezoidal, y los tejados se construían con 
madera.

2.2.4  PERÍODO DE TRANSICIÓN INCA – ESPAÑOL (1534 
– 1557).

“El primer asentamiento español de la ciudad 
de Cuenca data de diciembre de 1533, cuando 
Benalcázar acompañado de 200 soldados atravesó 
la provincia de Loja, para luego asentarse en las ruinas 
de Tomebamba, en enero de 1534.   Este asentamiento   

términos urbanísticos como espaciales. Comienza 
entonces la expansión urbana de Tomebamba, 
siguiendo un modelo planificado que pretendía 
copiar los barrios de la capital del Tahuantinsuyo, el 
Cuzco”. 47

Tomebamba cambió de funciones urbanas, pues 
de plaza militar se convirtió en un gran centro 
administrativo y religioso.

En   la  ciudad  de   Tumipampa la cancha es un  
elemento importante; sirve de plaza y lugar de 
encuentro en los actos ceremoniales y festividades 
rituales, así como de todas las actividades de la 
comunidad.  Este espacio  puede ser   comparado con 
lo que actualmente llamamos espacio público.  Los 
templos, palacios, residencias y caminos principales 
están  orientados de forma precisa, pues todos 
arrancan radialmente del centro sagrado y están 
relacionados simétricamente, produciendo armonía 
entre el espacio construido y el espacio cultivado, 
lo cual revela la existencia de criterios conceptuales 
antes de su construcción.

2.2.3 ARQUITECTURA

La arquitectura inca fue fundamentalmente lítica, 
pero se adaptaron a las formas tradicionales de la 
construcción con adobe; los paramentos de piedra 

47. IDROVO, Jaime.  Apuntes preliminares de las investigaciones arqueológicas en Pumapungo.  Cuenca: 1983, p. 43. metropolitana de Cuenca. 
1982. Pág. 30.

Arriba:  Ruinas de la Ciudad de Tome-
bamba
Centro: Primeros asentamientos 
1538, y Traza de la Ciudad de Cuen-
ca1557.
Abajo:  Reconstrucción del esquema 
geométrico ritual de la antigua ciu-
dad de Tumipampa

Fig: 2.3

Foto: 2.5
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Arriba:  Muros ciclópeos.  Cuzco - 
Perú

Fig. 2.6
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El trazado del esquema geométrico ritual andino se 
amoldó con facilidad a la  repartición de las cuadras y 
solares   implantada por los españoles, que generalizó 
el esquema cuadricular.  En el primer caso el origen 
de los principios geométricos, y en el segundo  el 
uso de estos principios obedece a causas distintas, 
las mismas que determinan las diferencias de tipo 
económico, social y cultural.

2.2.5 MORFOLOGÍA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

En la ciudad sagrada Inca el simbolismo del centro 
es representado  por la figura del puma, la divinidad 
felina, tótem de la ciudad, en cuyo interior se sitúan 

se dio  a lo largo  de la  margen  izquierda del río 
Tomebamba, constituyendo  un asentamiento lineal, 
el mismo que continuó aprovechando  de los aspectos 
topográficos para el aprovisionamiento de agua y la 
conformación de molinos…” 48

La superposición del nuevo trazado de la ciudad 
de Cuenca, “coincidía con los ejes principales de la 
antigua Tumipampa, determinando la señalización 
de los caminos de acceso de la ciudad, y las calles 
que la conforman; las mismas instrucciones para 
la fundación de la ciudad recomiendan realizarla 
donde puedan  disponer de la población nativa y de 
recursos básicos para su mantenimiento”. 49

48. CORDERO IÑIGUEZ, Juan.  Historia de Cuenca y su región.  Cuenca:  
49. LOZANO, Alfredo, Cuenca Ciudad Prehispana, Significado y forma.  Cuenca: 1991.  p. 197.



tierras Cañaris en busca del lugar adecuado para la 
fundación de la nueva ciudad, misma que deberá 
cumplir con las  instrucciones y provisiones enviadas 
desde Lima el 11 de Septiembre de 1556, en las que 
detallaba entre otras cosas: que las calles sean 
rectas de un ancho que puedan pasar libremente 
dos carretas, con agua permanente, que la plaza 
grande se sitúe en el  centro de la ciudad, que posea 
las manzanas  necesarias  para todos los servicios 
públicos, etc., como lo indican las “instrucciones de 
su excelencia”, trasncritas textualmente en la crónicas 
de Juan Cordero Iñiguez, “Historia de Cuenca y 
su región, siglo XVI”, frangmento del cual vemos a 
continuación.

 “…PRIMERAMENTE, IRÉIS A LA DICHA PROVINCIA Y LLEGADO 

A ELLA, TOMANDO CON VOS PERSONAS ANTIGUAS Y 

CACIQUES ANTIGUOS COMARCANOS, ANDARÉIS TODA SU 

PROVINCIA Y SU COMARCA, E VERÉIS POR VISTA DE OJOS; 

Y MIRARÉIS LA PARTE EL LUGAR DONDE MEJOR SE PODRÁ 

FUNDAR EL DICHO PUEBLO,  TENIENDO ATENCIÓN A QUE 

TENGA AGUA PERPETUA Y MONTE PARA LEÑA  E TIERRA PARA 

PODER REPARTIR Y DISPUSICIÓN PARA HACER MOLINOS 

JUNTO AL PUEBLO, Y EN PARTE DONDE  SE PUEDA ANDAR  

CON CARRETAS...  DICHO PUEBLO,  SE HA DE INTITULAR LA 

CIUDAD DE CUENCA… Y LA HORCA SE HARÁ LUEGO EN LA 

PLAZA PÚBLICA EN MEDIO DELLA…”.  51

En la mañana del 12 de Abril de 1557 Gil Ramírez 

los principales templos, para el culto ceremonial 
y prácticas  rituales;  este   lugar  sagrado era 
considerado como centro del mundo y del universo.

Cuando se fundó la ciudad de Cuenca, la vieja 
Tomebamba estaba en ruinas y sus piedras labradas 
se emplearon con lógica de ese entonces en la 
cimentación de algunas iglesias como San Blas, 
la Catedral  Vieja, el Monasterio del Carmen o en 
acueductos y otras obras que se hicieron al instalarse 
los primeros molinos de trigo.

“La presencia de los restos de una ciudad antigua 
de la importancia de Tomebamba en la inmediata 
vecindad sureste de Cuenca, ofrece en sí  un timbre de 
gloria para la ciudad moderna. Se prolonga con esto 
su historia hacia la antigüedad, y una región escogida 
libremente por los monarcas del imperio más culto de 
la antigüedad sudamericana para la construcción 
de la segunda sede de su poderoso gobierno,  debe 
poseer  en sí misma valores geo y etnográficos que en 
todo tiempo deberían predestinarla para el desarrollo 
de una alta cultura”.  50

2.3 CUENCA COLONIAL (1557 - 1830)
2.3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Es Gil Ramírez Dávalos quien por orden del Virrey 
del Perú Andrés Hurtado de Mendoza, recorre las 

50. UHLE, Max.  Las ruinas de Tomebamba.  Cuenca; Centro de Estudios Históricos y Geográficos.  Cuenca: 1923. 
51. Transcripción de, CORDERO IÑIGUEZ, Juan.  Historia de Cuenca y su región. S. XVI. Cuenca:  .  p. 68 – 71. 

Arriba:  LA CIVDAD DE QVENCA, 1615

Abajo:   Casa que estuvo situada en 
la esquina de las actuales calles Bolí-
var y Borrero. S. XVIII, demolida para 
la construcción del banco del Azuay 
en la década de 1920.

Fig: 2.7
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adobe y techo de teja. 

Dichas familias jugaron un papel importante en el 
desarrollo   de la ciudad en formación, dedicándose 
a   la  construcción   de  sus humildes   viviendas  
y  a  cultivar sus propios huertos, además de 
dedicarse a trabajos de albañilería, carpintería, 
horticultura, etc.  En estas mismas viviendas se 
instalaron hornos y panaderías, talleres  de sastrería, 
cerrajería, zapatería, etc., aunque  para esto tenían 
que  proceder  de acuerdo con normas claras 
y respetadas por autoridades y artesanos, estos 
espacios debían encontrarse alrededor de la plaza 
en las antes mencionadas tiendas de propios que 
con el crecimiento de la ciudad se fueron creando 
barrios especializados para artesanías.

2.3.2 SITUACIÓN URBANA
2.3.2.1  ARQUITECTURA

Las  construcciones  urbanas de  los primeros 
pobladores eran  modestas, con un estilo sencillo, 
paredes de bahareque y techos de paja, pocas 
construcciones fueron hechas con adobe y  teja 
española, por lo que, para esta época (1563 – 
1583) la ciudad presentaba un aspecto rústico, con 
construcciones aisladas en cada cuadra.  Desde los 
primeros años el Cabildo ejerció un control riguroso 
para que la construcción de edificios públicos y 

Dávalos  funda la ciudad de Cuenca, a continuación 
de la cual se ordena colocar la picota en el centro de 
la Plaza Mayor.

En el siglo XVI la principal actividad económica de 
la ciudad era la explotación de minas de oro y plata, 
pero  pasada la  primera década, las minas cuencanas 
decayeron  por la competencia producida por las 
minas   del alto Perú, provocando el  despoblamiento  de 
la ciudad,   sin poder   recuperarse   económicamente 
sino hasta el siglo XVIII.  Los pobladores de la ciudad 
se dedicaban principalmente a las actividades 
agrícolas y ganaderas.

Poco a poco la producción textil, la herrería, la 
producción de mieles y  aguardientes, las bodegas, 
la producción de teja, ladrillo y cal, entre otros, fueron 
tomando fuerza convirtiendo  a Cuenca en una 
plaza comercial que extendía  sus actividades a Loja, 
Zamora, Zaruma, Santiago de las Montañas, lo que 
permitió el crecimiento de la ciudad, reflejándose 
esto en el incremento de construcciones y la extensión 
de la urbe, algunas actividades se alejan del área 
central como son los mataderos y los molinos.

Cuenca inicia su vida como ciudad con veinticinco 
familias las que recibieron un solar y tierras para 
ser labradas y una ayuda económica para la 
construcción de una pequeña casa que debía ser de 

Arriba:  Patio al interior de una edifi-
cación del centro histórico. 

Abajo:   Casa colonial que estuvo situ-
ada en la actual calle “Luis Cordero”, 
en el sitio que ocupa hoy el edificio 
de la Casa de la Cultura. 

Fig: 2.9

Fig: 2.10

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S

8
2



privados respeten el modelo inicial en damero o traza 
ortogonal.

Las construcciones en la Colonia mantienen 
características similares a las edificaciones Incas, 
con la única diferencia de que las casas Coloniales 
eran más amplias, con más de una habitación y 
que se construían    una  junto  a  la otra alineadas 
según el orden del amanzanamiento.     Incluso las 
construcciones civiles de los españoles mantenían 
similitud  con  la de los indígenas ya que se 
establecieron en la ciudad con la idea  de un pronto 
retorno a su tierra, pero poco a poco se fueron 
sintiendo más identificados con estas tierras por lo 
que se radicaron definitivamente y por consiguiente 
la semejanza de sus viviendas con las de los indígenas 
terminó rápidamente, construyéndose edificaciones 
de mejor calidad.

La  economía  fue  mejorando  por lo que,  la 
suntuosidad en edificaciones y elementos decorativos 
se hace evidente reemplazando los tradicionales 
trabajos en madera y barro por hierro forjado y 
bronce fundido.

A partir del establecimiento definitivo de algunos 
españoles la vivienda colonial se convierte en una 
variante de la vivienda española adaptándose a la 
topografía, clima y materiales.

Arriba:  Representación del plano 
original de la primitiva traza de la 
ciudad de cuenca en el acto de fun-
dación (1557).

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S

Sin embargo las viviendas se construyen en el solar, siendo estas de grandes dimensiones 
y trasladando la vida hacia el interior de las mismas ya que disponían de muchas 
habitaciones y empiezan a crearse patios, traspatios y huertos.  En el huerto se encontraban 
los animales y también disponían de bodegas llenas de productos agrícolas para satisfacer 
las necesidades de sus habitantes. 
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por los habitantes y comunicaba el interior de la 
vivienda con la calle, el paso era estrecho, dividiendo 
funcionalmente los espacios.  Alrededor del patio se 
desarrollaba un portal o galería.  Generalmente las 
viviendas  tenían además de este patio principal al 
menos otro en la parte posterior y finalmente el huerto, 
comunicándose estos espacios mediante un corredor 
ubicado en uno de los extremos de la edificación.

Generalmente la vivienda colonial se desarrollaba en 
una sola planta, pero con el paso del tiempo surgió la 
necesidad de los propietarios por tener más espacio 
y ganar respeto en la ciudad, lo que produjo una 
variación en la tipología de la vivienda introduciendo 
una segunda planta, las escaleras de vinculación 
entre las dos plantas generalmente se ubicaban en 
uno de los ángulos de las galerías situadas alrededor 
del patio.

2.3.2.2 URBANISMO

La ciudad nace con 24 manzanas, algunas de las 
cuales se dividen en dos,  siendo atravesadas por 
una calle, también algunas cuentan con uno, dos, 
tres o cuatro lotes, según el caso.  Es interesante 
observar cómo se realizan las primeras parcelaciones 
en las manzanas  de  la ciudad  de Cuenca,  ya  
que  son solares grandes que no poseen mayores 
fragmentaciones.   En la representación del plano 

Arriba:  Traza de la Ciudad de 
Cuenca en 1563.

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S

Por lo descrito la casa colonial se convirtió en un verdadero convento ya que la vida de 
sus habitantes se desarrollaba totalmente al interior.

El patio se consideraba como el principal espacio de la vivienda alrededor del cual, se 
disponían las piezas, comunicándose todas mediante puertas con el patio y entre sí.  El 
zaguán es otro elemento característico de la casa colonial, siendo el ingreso utilizado 
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original de la primitiva traza de la ciudad se puede 
observar el nombre de las familias a quienes se les 
fueron adjudicados los solares.  Las manzanas hacia 
los extremos señalan el futuro crecimiento de la 
ciudad.

En  el centro de la  plaza está la picota,  
representación de la justicia y el poder político, que 
posteriormente  será  reemplazada por piletas, para el 
aprovisionamiento  de agua,  luego por una glorieta y 
monumentos conmemorativos.  

Después de seis años de la fundación de la ciudad 
de Cuenca, el número de manzanas se incrementó 
y algunas sufrieron cambio de usos de suelo, la 
ciudad se extiende hacia sus cuatro costados, por 
ejemplo hacia el norte de la Plaza Mayor, se observa 
la presencia de la “Calle de la Tenería” (actual Gran 
Colombia) y en las manzanas siguientes se observa 
el espacio destinado a la Iglesia, el Convento y la 
Plaza de Santo Domingo, la manzana hacia el sur de 
la Plaza Mayor que en el plano anterior representaba 
a la manzana destinada únicamente a las Tiendas de 
Propios, en el plano de 1563 se divide en sentido este 
– oeste y la parte frontal se destina al Cabildo y la 
Cárcel, colocando en la parte posterior las tiendas 
de propios.

Las dos manzanas hacia el este de la Plaza Mayor son 

Arriba:  Plano Topográfico del Ciudad 
de Cuenca en la América Meridional. 
(1816).

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S

divididas por la prolongación de la Calle Santa Ana, conservando  sus usos originales, 
algunos de los solares cambian de propietarios y la ciudad sigue expandiéndose.

2.3.2.3  PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA (1816).

En el año de 1816  Cuenca ya cuenta con 135 manzanas, lo que muestra el crecimiento 
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Arriba:  La plaza Mayor, hoy parque 
Abdón Calderón, se aprecia la Cat-
edral Vieja y al fondo la espadaña de 
las Conceptas. 

Las manzanas mantienen la cuadrícula de la 
fundación, y su fraccionamiento es más complejo ya 
que, el número de lotes por manzana es mayor y los 
usos de suelo también han cambiado, no podemos 
explicar con precisión estos cambios,  ya que no existen 
registros fotográficos de estos años,  pero según las 
descripciones encontradas, es desde la época de la 
Colonia que los patios, traspatios y huertos comienzan 
a construirse en los centros de manzanas.

2.3.4  MORFOLOGÍA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

Cuenca no se levanta sobre la parte central de la 

de la ciudad a lo largo de aproximadamente dos 
siglos y medio,  alrededor de 100 manzanas se han 
incrementado.

En el plano se representan con vacíos las cuatro 
plazas e iglesias más importantes que anteriormente 
delimitaban  la ciudad  generando el  “Cinturón de las 
Iglesias” siendo estas; la Plaza Mayor con la Catedral, 
la Plaza de San Sebastián y su iglesia al igual que la 
de San Blas y San Francisco.  Se grafican además los 
puentes de Todos Santos y otro denominado “Puente 
sobre el Matadero”, presumiblemente el actual 
puente de El Vado.

Fig. 2.14

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S

8
6



Se asignaron tierras para huertos y para cultivos de 
trigo y maíz, generalmente los españoles recibían el 
doble de tierras que los indios, pero por necesidades 
económicas del cabildo los solares dejaron de ser 
obsequiados y comenzaron a entregarse al mejor 
postor o simplemente se vendían.

2.4 CUENCA REPUBLICANA (1830 - 1950)
2.4.1 CONTEXTO HISTÓRICO

En la república la economía azuaya pasó por una 
importante transformación, con la producción a 
escala comercial de sombreros de paja toquilla. 

“La producción de sombreros se promovió en forma 
sistemática a partir de 1845.  En 1919 se registra que 
alrededor de 15000 habitantes de 35000 se ocupaban 
de ésta actividad.” 52

Hacia  1850   llega a su  auge el  comercio  de la  quinina 
con lo que la ciudad de Cuenca y el país adquieren una 
gran importancia político-económica,  “permitiendo 
al país entrar en contacto directo con las grandes 
potencias europeas, a través de la vinculación de 
una clase oligárquica y del mismo estado manejado 
por aquel grupo en referencia a intereses económicos 
internacionales posibilitados por la gran apertura 
comercial.  Esto se traduce formalmente en la feliz 
admisión de un recubrimiento o barniz francés para 

ciudad del Tomebamba, sino en base del primer 
asentamiento español y siguiendo las ordenanzas 
de las Leyes de Indias y de los modelos tradicionales 
que venían imperando, se establece el trazado 
en damero con  manzanas de 84m,  de lado, 
generadas alrededor de una plaza central,  llamada 
Plaza de Armas, alrededor de la cual se ubican las 
entidades de administración: Cabildo y Audiencia, 
en lo ideológico la Iglesia, y en lo represivo la cárcel y 
picota.  La clase social aristocrática se establece en 
los solares contiguos a estas entidades y finalmente 
la parte baja de la ciudad entre los ríos Tomebamba 
y Yanuncay se declaró como un Ejido comunal para 
el corte de ramas y no de árboles, para mantener la 
vegetación, además de un lugar común de la ciudad 
para las bestias, el ganado, etc.

La repartición de solares, tierras, estancias para 
ganado e incluso indios, se hacía entre los vecinos 
de la ciudad, y para ser considerado como tal 
debía registrarse el nombre en el cabildo y esperar 
a ser aceptado, además de tener la intención de 
vivir en la ciudad por lo menos seis años y dedicarse 
a actividades agrícolas, artesanales, burócratas 
u hogareñas.  Quienes recibían un solar tenían la 
obligación de cercarlo y construir una casa en un 
plazo de dos años, caso contrario el solar regresaba 
al cabildo.

52.  LEÓN, Katy; LUNA, Ligia y SIGUENCIA Mercedes.  Guía Arquitectónica de Cuenca.  Cuenca, 1997.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Universidad 
de Cuenca.  Facultad de Arquitectura.  p.31.

Arriba:  Entrega de sombreros.

Abajo:   Despacho de sombreros para 
su embarque.

Fig: 2.15

Fig: 2.16
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las iglesias de la ciudad, también se dio en las 
edificaciones civiles.  Es a partir de la República que 
muchas edificaciones se construyen con pisos altos, 
lo que indica la utilización de nuevas tecnologías 
como madera en la estructura y  en los pisos.  En 
los primeros años de la República se hicieron las 
primeras edificaciones con tendencia renacentista. 
“Los años comprendidos entre 1860-1870 son claves 
en el desarrollo de la arquitectura cuencana, es a 
partir de estos años hasta la cuarta década del siglo 
XX, que aparece y se desarrolla en Cuenca una 
imitación de los elementos del neoclásico  francés en 
la arquitectura republicana”. 54

La buena situación económica de los cuencanos se 
ve reflejada en su arquitectura, principalmente en 
las fachadas con características ornamentales.  Se 
utilizaron postales y revistas extranjeras, tomándose 
elementos como áticos, balaustradas, cornisas, 
flameros, frisos, etc. “La creciente burguesía local, 
transforma los edificios cuencanos, si no los puede 
sustituir por completo y los aspectos estéticos externos 
se convierten en una prioridad de expresión individual 
en la arquitectura de principios del siglo XX.  Este 
será el nuevo rostro de la ciudad, rostro consolidado 
en el nuevo siglo, con el cual Cuenca ingresa 
irreversiblemente al mundo contemporáneo.” 55

Esto produjo una nueva lógica en toda la producción 

estas clases. Frente a estos “afrancesamientos” se 
suscitan en toda Latinoamérica sugerentes llamados 
por buscar nuestra propia nacionalidad”. 53

2.4.2  SITUACIÓN URBANA
2.4.2.1  ARQUITECTURA

En el siglo XIX varias iglesias y conventos se deterioraron 
por la falta de mantenimiento, en general en este siglo 
se apreciaba poco la arquitectura colonial.  Algunas 
iglesias que se encontraban en estado ruinoso fueron 
reemplazadas por nuevas construcciones, este es el 
caso de la iglesia de San Agustín, ubicada en el lugar 
en el que hoy se emplaza la iglesia de San Alfonso,  
también el antiguo convento y la iglesia de San 
Francisco. 

La renovación de la arquitectura religiosa de Cuenca 
en el siglo XIX se debe al arquitecto alemán Juan 
Stiehle, quien proyectó las iglesias de San Alfonso, El 
Santo Cenáculo y la Catedral Nueva.  Sin duda la 
obra más importante de Stiehle es el proyecto de la 
Catedral Nueva, los planos fueron elaborados entre 
1872 y 1885, sin embargo la obra no culminó como fue 
proyectada ya que dos torres no se construyeron por 
razones estructurales, sin embargo la Catedral Nueva 
se ha constituido en un ícono de nuestra ciudad.

Esta renovación arquitectónica no sólo se dio en 

53, 54. KENNEDY, Alexandra, comentario en: ABAD, Pedro y CALLE, Isabel.  La Cité Cuencana, el afrancesamiento de Cuenca en la época republi-
cana (1860-1940).  Cuenca: 2002.  p.33. 

Arriba:  Suntuoso edificio de mármol, 
vinculado con la economía de la 
urbe.  Banco del Azuay.

Abajo: Antigua Casa Municipal de  
Cuenca

Fig: 2.17

Fig: 2.18
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podemos observar que se desarrollan con estos 
elementos variando su ubicación, tamaño y número.  

En ciertas edificaciones encontramos solamente un 
patio central en otras edificaciones patio y traspatio, 
y también están las que poseen los tres elementos: 
patio, traspatio y huerto.

2.4.2.2  URBANISMO
 
El progreso  de la ciudad provoca un crecimiento 
urbano considerable,  a fines del siglo XIX la ciudad 
de Cuenca tenía una forma romboidal, en su eje 
mayor  Este-Oeste alcanzaba 1500m de largo y en su 

artesanal de la ciudad puesto que ahora se 
utilizarán nuevos materiales en la construcción: “Los 
gruesos muros de adobe fueron reemplazados por 
mampostería de ladrillo, se empiezan a fabricar 
tejuelos para construir las terrazas, grandes ladrillos 
para cornisas e impostas, capiteles dóricos y 
corintios para las columnas, balaustres de las formas 
más diversas cuya finalidad era la de ocultar las 
tradicionales cubiertas de teja”. 56

Las edificaciones de la época republicana mantienen 
la tipología de las edificaciones de la época colonial: 
patio, traspatio y huerto. Hemos analizado las plantas 
de algunas edificaciones republicanas en las cuales 

55. SUÁREZ, Cecilia et al.  La Huella de Francia: Una historia de la presencia de la cultura francesa en Cuenca. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Cuenca: 1995. 
56. ABAD, Pedro y CALLE, Isabel.  La Cité Cuencana, el afrancesamiento de Cuenca en la época    republicana (1860-1940).  Cuenca, 2002.  Trabajo 
de grado (Arquitectura).  Universidad de Cuenca.  Facultad de Arquitectura.   p.33.   

Fig. 2.19
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1. Antigua casa Rosa Jerves
2. Clínica Vega
3. Casa Sojos
4. Antiguo Edificio El Mercurio
5. Casa Cisneros Naranjo
6. Antigua Casa de Ernesto López  
Diez.
7. Antigua Casa de Alfonso Ordoñez 
Mata.
8. La casa del Coco.
9. Banco Internacional
10. Clínica Bolívar
11. Antiguo Hotel Patria.
12. Antiguo Hotel Internacional.

13. Casa de la Bienal de Pintura

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Arriba:  Plantas tomadas de: Abad, 
Pedro; Calle, Isabel; “La Cité Cuen-
cana”, 2002.



cincuenta hectáreas semi-urbanas. 

En la rivera derecha del río Tomebamba se desplaza  
una avenida, denominada “Alameda” hasta 
mediados del siglo XX, (era una parte de la actual 
Av. 3 de Noviembre).  “La parte del Ejido se unía 
con el centro mediante tres puentes, el más antiguo 
construido sobre estribos de la época incásica, el 
de Ingachaca, el segundo puente era el de El Vado 
(1818), y el puente de todos los Santos (1849)”.  57

Para entender de mejor manera el crecimiento 
y los cambios que se han suscitado en la ciudad 
de Cuenca en el período de la República, a 
continuación analizaremos planos de la ciudad que 
estén comprendidos dentro de este período.   

2.4.2.3  PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA (1878).

Para estos años la influencia francesa se hace notoria 
en Cuenca y este tipo de arquitectura se combina 
con las construcciones de tipo vernáculo existentes 
desde la época de la fundación. 

En el  plano de 1878 existen 132 manzanas en el Centro 
Histórico, la trama exacta de la cuidad se modifica 
en la unión con el Barranco y el río Matadero. 
También se observa en el plano una fuente de 
agua en el centro de la Plaza Mayor referente de la 

57.  LEÓN, Katy; LUNA, Ligia y SIGUENCIA Mercedes.  Guía Arquitectónica de Cuenca.  Cuenca, 1997.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Universidad 
de Cuenca.  Facultad de Arquitectura.  p.32.

Arriba:  Plano de la Ciudad de 
Cuenca  (1878).

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S
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importancia del agua para los habitantes. Sobresalen 
edificaciones como el Colegio Seminario, la Iglesia de 
la Compañía de Jesús, los monasterios del Carmen y 
de la Concepción, Plaza del mercado (Plaza de San 
Francisco). Una acequia denominada del Gallinazo 
cruza la ciudad de oeste a este.

Para este año las manzanas más cercanas al centro 
empiezan a consolidarse, mientras las manzanas 
que van alejándose recién empiezan a poseer 
edificaciones en su interior. 

2.4.2.4  PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA (1889).

Después de once años se puede apreciar cómo el 
auge económico  influye en el desarrollo de la ciudad. 
Este crecimiento se observa sobre todo con una 
expansión hacia el lado norte, en los demás límites 
de la ciudad, el crecimiento no es muy notorio.  

2.4.2.5  PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA (1909).

Para este año no se observan mayores variaciones 
ni un crecimiento significativo comparándolo con el 
plano expuesto anteriormente, los límites de la ciudad 
se mantienen, con la variación de que hacia el sur, 
hacia el Río Matadero, se observan edificaciones 
como el Hospital, el Asilo de Ancianos y el anfiteatro.
Las calles del Centro Histórico tienen una nomenclatura 

58.  ALBORNOZ, Boris.  Planos e Imágenes de Cuenca.  Cuenca, 2008.  
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diferente a la actual. La plaza de San Francisco tiene 
un uso comercial y la plaza de San Sebastián estaba 
destinada a la feria de ganado. 

2.4.2.6  PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA (1920)

En esta época se dan cambios significativos en la 
ciudad pero no en su configuración espacial, ya que 
sus límites son los mismos. Los nombres de las calles han 
sido modificados.

Los cambios se dan ya que la ciudad se va adaptando 
a las necesidades de la época como el abastecimiento 
de luz eléctrica en las calles, en Agosto de 1916, y a 
finales de 1918 el servicio particular se completó.  Para 
1920 el Municipio empieza a dotar de agua potable y 
teléfono al centro urbano y se canalizan y adoquinan 
algunas calles.

Para esta época se continúa con la renovación 
arquitectónica de la ciudad.  “Los movimientos 
culturales  totalmente afrancesados hacen que mucho 
de la imagen parisina se traslade a nuestra ciudad, se 
construyen avenidas y paseos, se cambian fachadas 
y se construyen nuevos edificios como el Palacio de 
Justicia, el Banco del Azuay, el Colegio  Benigno Malo 
y otros”. 58

Existe una preocupación por el mejoramiento del 

Fig: 2.21

Fig: 2.22

Arriba:  Casa del Dr. César Andrade 
y Cordero.

Abajo:   Vista de la ciudad desde la 
Iglesia de El Cenáculo.



espacio público, “al Parque Calderón, obra de 
embellecimiento de la ciudad…, sólo le faltaba 
los ocho pares  de puertas de hierro para cerrar 
el enrejado  que le circunvala: en el año de 1917 
se  colocaron esas puertas y se dio principio a los 
trabajos de jardinería, continuándose con los de 
arboricultura…  el kiosko de forma octogonal que 
ocupa la parte norte de esta obra de embellecimiento 
lo construyeron,  en 1917...”. 59

Según  el plano,  dos   son los  parques  que  
se   evidencian por sus trazados geométricos: el 
Parque Calderón y el Parque del Ejército, junto al 
río Tomebamba. En la ciudad se pueden observar 
105 manzanas consolidadas incluyendo plazas y 
parques. 

Analizando estos planos hemos evidenciado la 
importancia que van adquiriendo desde estos años, 
los espacios públicos como: plazas y parques, dentro 
del Centro Histórico de la ciudad, ya que estos son 
respetados como tales y no se realiza ningún tipo de 
construcción manteniéndose su uso original a través 
de los años hasta la actualidad. 

2.4.2.7  PLANO DE CUENCA 1942

En este año los límites urbanos de la ciudad son: al 
Norte la calle Rafael María Arízaga; al Sur la Gonzalo 

59.  ALBORNOZ, Boris.  Planos e Imágenes de Cuenca.  Cuenca, 2008.  
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Arriba:  Plano de Cuenca.  (1920).

Fig: 2.23



son ocupados en las manzanas destinadas a plazas 
y parques.

En este mismo año se hace una propuesta de 
ensanchamiento, especialmente en la parte sur del 
Ejido y una pequeña franja hacia el norte, cercana 
al Barrio de El Vecino.  “La propuesta se basa en 
proponer una traza con un tipo de manzana similar 
a la existente, pero de menores dimensiones, 
aproximadamente de 60x60, con un giro de 45 a 60 
grados.  Es un planteamiento formal que utiliza la Av. 
Solano como eje ordenador y a través de éste, se va 
adaptando esta traza girada con elementos, que 
simétricamente se van repitiendo”. 60

Córdova y  la Av. 3 de Noviembre;  al  Este  la Av. 
Huayna-Cápac y el cementerio, al final de la Av. 
Federico Gonzales Suárez y al Oeste, la calle Rodrigo 
Núñez de Bonilla (Convención del 45) y Carlos 
Ordoñez.

Gran  parte  de las manzanas  del Centro Histórico 
se encuentran consolidadas con edificaciones en 
casi todo su perfil, en especial las más próximas al 
Parque Calderón, alrededor de éste la mayoría de 
las edificaciones posee dos pisos o más, conforme se 
aleja del centro las edificaciones tienen solamente un 
piso de altura.  Sin embargo los centros de manzana 
se mantienen libres de  edificaciones y solamente  

60.  ALBORNOZ, Boris.  Planos e Imágenes de Cuenca.  Cuenca, 2008.  

Fig. 2.24
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Arriba:  Panorámica de Cuenca; 
Vista Noroeste. Al centro, las torres de 
Santo Domingo y a la derecha, el an-
tiguo templo de María Auxiliadora y el 
Colegio Técnico Salesiano.



actividades de mayor jerarquía en lo civil, religioso y 
militar se desarrollaban en torno a la plaza central, 
ahí se encontraba el Municipio, la Gobernación, la 
Catedral y un Cuartel.  Del mismo modo las residencias 
de la clase alta se habían edificado en las manzanas 
próximas a la plaza central. 

En la fotografía aérea del Centro Histórico de Cuenca 
de 1936 podemos observar la existencia de patios, 
traspatios y huertos en los centros de manzanas y cómo 
estos son destinados muchas veces para introducir 
vegetación a las edificaciones, los árboles sobresalen 
creando una mezcla de ciudad y jardín. Esto reitera 
la idea de que la gente concebía su vida al interior 
de su vivienda creando espacios agradables  en 
donde realizaban reuniones, fiestas, y su vida social 
en general.   

2.5 CUENCA MODERNA (1950 – 1999)
2.5.1  CONTEXTO HISTÓRICO.

Dentro de este período la ciudad de Cuenca, atraviesa 
por una buena situación económica debido al auge 
que tuvo en su momento la producción del sombrero 
de paja toquilla, dinamizando el flujo comercial y 
económico de la región.  

A finales de la década de los 50 la industria en Cuenca 
empieza a surgir, sin embargo no es sino hasta la 

“El año de 1942 constituye un hito en la historia urbana 
de la ciudad, porque se da el salto de la elaboración 
de los planos de la ciudad representada, tal como es, 
a la propuesta iconográfica de la ciudad imaginada, 
pensada y posible realización en el futuro. En efecto 
se elabora el plano denominado “Proyecto de 
ensanchamiento para Cuenca”, de clara influencia 
de los planes urbanísticos del siglo pasado de París 
de Haussman, de Barcelona de Cerdá, de Madrid 
de Castro, en el que se proyecta por primera vez la 
ciudad del futuro”. 61

El límite urbano sufre un cambio radical: al norte, limita 
con una Avenida perimetral; al sur el ensanche llega 
hasta el río Yanuncay; al este, se mantiene la actual 
Huayna-Cápac y al oeste, con una vía que corta el 
ensanche y que nace en el río Yanuncay.

Se representa  además El Carmen de San José o el 
Carmen Bajo, así como la plaza Manuel J. Calle, que 
actualmente corresponde a la plazoleta del Carmen.  
La avenida 12 de Abril denominada como Av. 3 de 
Noviembre.

2.4.3  MORFOLOGÍA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

El centro de Cuenca tuvo variadas funciones 
en la época republicana, era al mismo tiempo 
área residencial, comercial y administrativa.  Las 

61. JARAMILLO MEDINA, Carlos.   Cartografía y planos de la ciudad de Cuenca; Planos de la Ciudad de Cuenca, Revista tres de Noviembre; No. 161; 
Administración, Mayo-Agosto de 1995. p.29. 
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en comparación con los años anteriores, ya que 
en esta época su superficie creció mucho más que 
en los cuatro siglos contados desde su fundación, 
como podemos ver, por ejemplo en 1950 la superficie 
edificada era de 200ha aproximadamente, y ya en 
1975 ésta creció a 700ha.

2.5.2.1  ARQUITECTURA

“La arquitectura fue una de las primeras actividades 
que empezaba a dar un cambio significativo a 
la fisonomía de la ciudad. Sistemáticamente se 
irían abandonando ciertas técnicas constructivas 
tradicionales como el adobe y el bahareque y se 
iba abriendo el camino para nuevos materiales y 
por ende para nuevas técnicas constructivas. Así, 
el hierro, el hormigón y el vidrio se convertirían en 
las nuevas materias primas de las construcciones 
que permitieron la aparición del nuevo lenguaje 
arquitectónico. 

Este nuevo lenguaje arquitectónico consistía entre 
otras cosas en la reducción de la complejidad 
innecesaria de las formas pues debían priorizarse las 
formas geométricas y la abstracción de las mismas. El 
abandono progresivo del ornamento de modo que 
se aprecie la pureza de los elementos fundamentales 
de la arquitectura volúmenes, planos y líneas.  Los 
espacios debían nacer de las necesidades pues ahora 

década de los 70 que nuevas industrias se emplazan 
en la zona del “parque industrial” al noroeste de la 
ciudad, en oposición al lugar planteado en el Plan 
Regulador de Gatto Sobral.

Se observa claramente que esta época fue 
económicamente próspera para el desarrollo 
de la ciudad, ya que  es en este período que se 
construyen varias edificaciones caracterizadas por 
las “líneas rectas”, hablamos también de una época 
identificada por fuertes movimientos migratorios de 
población del austro hacia el exterior lo que genera 
ingresos económicos para sus familias que buscan 
la apropiación de un espacio, concluyendo en un 
acelerado crecimiento de la ciudad en respuesta 
al importante número de viviendas construidas 
destacándose las viviendas unifamiliares.

“Cuenca, hasta finales de la década del 50, 
mantuvo las mismas características urbanas que se 
habían constituido en la Colonia y consolidado en 
la República, pero a partir de esos  años cambios 
profundos marcaron el inicio de la modernización de 
la sociedad y el espacio urbano arquitectónico”. 62

2.5.2  SITUACIÓN URBANA.

En el período comprendido entre 1950 y 1975 se 
observa un sorprendente crecimiento de la ciudad 

62.  JARAMILLO, Diego.  Cuenca; Santa Ana de las Aguas:  Del plano de Damero a la ciudad del migrante.  2004.  P. 129. Arriba:  Vista de una de las calles de 
la ciudad con nuevas edificaciones. 

Abajo:   Edificio multifamiliares del 
IEES, hacia la zona del Ejido.

Fig: 2.25

Fig: 2.26
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márgenes de protección de ríos y quebradas.

Por último, el plan que rige la ciudad hasta la 
actualidad con ciertas modificaciones es el “Plan de 
desarrollo urbano del área Metropolitana de Cuenca” 
(CONSULPLAN 1982).

2.5.2.3  PLAN REGULADOR PARA LA CIUDAD DE CUENCA 
(1947)

El Plan Regulador para Cuenca, “se sustentaba en un 
concepto de urbanismo derivado de  los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y la 
Carta de Atenas, con un claro enfoque  funcionalista 
y segregacionista.  Se zonificó la ciudad con relación 
a funciones urbanas: zona bancaria, comercial y 
administrativa, zona de comercio, vivienda y artes 
menores, zona industrial y de vivienda obrera”. 64

“El plan estimó que la ciudad tendría un crecimiento 
tal que alcanzaría un total poblacional de 150000 
habitantes para el año 2000, sin embargo el rápido 
crecimiento de la ciudad hizo que no sólo se llegue 
a este número, sino que lo sobrepasó con casi el 
doble de la población prevista.  Con este crecimiento 
se dio una expansión de la ciudad hacia las zonas 
periféricas, de tal forma  que la ciudad que hasta 
entonces había estado delimitada básicamente bajo 
la misma demarcación y modelo ortogonal de su 
fundación crece y se expande para el año de 1947, a 

las actividades determinarán el programa y definirán 
las áreas, las formas, las funciones, las relaciones, etc. 
La adopción de los nuevos materiales y tecnologías 
de modo que se valoren su tectónica y sus propias 
expresiones las cuales crearán una nueva estética 
visual de las partes y el todo arquitectónico.” 63

2.5.2.2  URBANISMO

Como hemos mencionado anteriormente, 
abordaremos el tema de los tres planes de 
ordenamiento que han regido la ciudad a lo largo 
de 60 años aproximadamente, lo que nos permitirá 
visualizar más claramente ciertos cambios que se han 
dado en la ciudad.
En 1947 el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral 
fue el autor de el “Plan Regulador para la Ciudad 
de Cuenca”, mismo que pretende proveer a la 
ciudad de una herramienta que permita ordenar y 
sistematizar su crecimiento, sin embargo el proyecto 
fue parcialmente llevado a la práctica.  

El segundo de los tres planes mencionados es el 
“Plan director de desarrollo urbano de la Ciudad de 
Cuenca”, realizado en 1971 por el Arq. Hugo Castillo, 
en este caso el plan se adapta  de mejor manera a 
la realidad de la ciudad, creando normas para uso y 
características de ocupación y fraccionamiento del 
suelo así como también de vialidad, medio ambiente, 

63.  MOGROVEJO RIVERA, Fabián.  Arquitectura Moderna en Cuenca Ecuador 1953 – 1970.  Cuenca, 2008.  Tesis de grado de Magister (Arquitectura).  
Universidad de Cuenca.  Facultad de Arquitectura.
64. JARAMILLO, Diego.  Cuenca; Santa Ana de las Aguas: Del plano de Damero a la ciudad del migrante.  2004.  P. 131.

Arriba:  Antigua casa municipal. 

Abajo:   Edificio actual del Municipio 
de Cuenca.

Fig: 2.27

Fig: 2.28
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231ha, para el perímetro consolidado y 382ha para el 
perímetro en consolidación y en el año 1963 aumenta 
a 524ha y 757ha respectivamente”. 65

Algunas iniciativas nacidas de este plan, permitieron 
que en el centro histórico de la ciudad, en el 
que tradicionalmente se concentraban todas las 
actividades de la vida citadina, fuera disminuyendo la 
importancia que tenía el uso de suelo para vivienda, 
pues se vieron estimulados, desde el gobierno local, 
proyectos urbanísticos particulares que insistieron 
en inversiones que fueron capaces de crear nuevas 
zonas para la vivienda y el comercio lo que obligó 
al desplazamiento de los habitantes hacia áreas 
periféricas, especialmente hacia la zona baja de la 
ciudad, transformando la estructura física del centro 
histórico, concentrando las actividades económicas, 
comerciales y sociales.

En su planteamiento Gatto Sobral no atiende al 
problema del Centro Histórico, ya que en ese 
entonces aún no se aplicaban, en nuestro medio, las 
teorías de preservación monumental, conceptuando 
los conjuntos urbanos como dignos de conservación 
unitaria y armónica, dichas normas tendrán en Quito 
aplicación apenas en 1978 y en Cuenca en 1982, 
cuando se inicie una labor de conservación por 
parte del Instituto de Patrimonio y la Municipalidad, 
dada la   declaratoria de Cuenca como Patrimonio 
Cultural del Estado.

65.  SÁNCHEZ, Mariana et al.  Modelo Ortogonal Cuadricular en el Crecimiento Urbano de Cuenca.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Cuenca,  Uni-
versidad de Cuenca.  Facultad de Arquitectura.
66.  ALBORNOZ, Boris.  Planos e Imágenes de Cuenca.  Cuenca, 2008.  p. 153.

Arriba:  Plan Regulador de la Ciudad 
de Cuenca. 1947.

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S

En el Plan Regulador de la Ciudad de Cuenca, se nota una contraposición en la propuesta 
del trazado para la zona del Ejido, ya que la traza colonial existente en la zona del Centro 
Histórico está basada en el damero, con una ortogonalidad fácilmente identificable, el 
plan propone “un trazado radial de manzanas alargadas, que parte del centro con arcos 
que envuelven al casco histórico”, 66 como puede observarse en el plano. 
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para el ordenamiento territorial en las cuales se 
enmarcan acciones sobre el territorio, como por 
ejemplo, la ya mencionada en los planes anteriores 
“Descentralización del Casco Central”, para lo cual 
se busca mantener en la zona del centro histórico las 
funciones administrativas, comerciales, financieras, 
trasladando los usos de menor influencia, por lo 
tanto lo que se pretendía con esta propuesta era 
restringir los usos en el área central, además de 
ejercer un control de la densidad regulando la altura 
de las edificaciones, el coeficiente de ocupación y 
utilización del suelo.

La organización del espacio en el área urbana 
considera que además de que el casco central 
mantenga el comercio, se debería expulsar 
los mercados existentes, reforzar las zonas con 
vocación comercial, ocupar con uso residencial el 
área envolvente al núcleo urbano para crear una 
vinculación directa con las zonas de comercio y 
empleo, tomando en cuenta algunos criterios para 
la  asignación de usos de suelo de comercio, gestión, 
administración y servicios:

•         Suspender el proceso de renovación y densificación 
del casco central, que se ha convertido en un agente 
de destrucción del patrimonio histórico.

• Erradicar del casco central todos aquello 

2.5.2.4  PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CUDAD DE CUENCA (1971)

La propuesta realizada en el Plan de desarrollo urbano 
de la ciudad de Cuenca, en su enfoque hacia el 
centro histórico pretende descentralizar los servicios, 
manteniendo los usos administrativos y comerciales en 
el “Núcleo Urbano o Zona Central”, básicamente los 
cambios planteados van dirigidos hacia usos de suelo, 
dejando en un segundo plano a la vivienda y como 
principal la gestión, administración y comercial.

Según el libro “Planos e Imágenes de Cuenca”, este 
plano podría corresponder a un borrador del Plan de 
desarrollo urbano, sin embargo, los mayores cambios 
son los mencionados antes, se observa una ciudad 
más consolidada hacia las zonas periféricas del 
centro histórico, pero aún no se proponen proyectos 
para la conservación de edificaciones  tradicionales 
así como tampoco existe una preocupación por 
los centros de manzanas en general, si bien el plan 
pretende el cambio de los usos de suelo de esta zona, 
no regula el fraccionamiento del suelo ni las plazas y 
espacios públicos.

2.5.2.5  PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA 
METROPOLITANA DE CUENCA (1982).

La propuesta del plan sigue ciertos lineamientos 

Arriba:  Catedral de La Inmaculada.

Abajo:  Panorámica del Centro 
Histórico. 

Fig: 2.30

Fig: 2.31
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y habitacionales necesarias para lograr niveles 
similares a otras áreas de la ciudad.

6.  Posibilitar la racionalización de la red viaria del 
centro, comunicándolo fundamentalmente con la 
red viaria urbana y territorial y definir ciertos tramos 
para el uso exclusivamente peatonal.

7.  Establecer una política operativa de acción y 
control Municipal para los organismos públicos y 
privados. 67

Como podemos observar el plan apunta hacia la 
conservación del Patrimonio de la ciudad, siendo 
la primera vez que este tema es abordado en uno 
de estos proyectos, sin embargo el análisis de las 
ordenanzas para el control y administración del 
centro histórico nos permitirá conocer si, elementos 
tales como patios, traspatios y huertos fueron tomados 
en cuenta como parte del Patrimonio y por lo tanto 
planteado algún tipo de protección o conservación.  

En lo que hemos podido observar del desarrollo del 
plan lo más sobresaliente es el tema de usos de suelo 
además de un interés por conservar el patrimonio y 
retirar del Centro Histórico los usos no compatibles.

Los objetivos del plan pretenden en general hacer que 
el centro histórico se mantenga como un elemento 

usos incompatibles que entorpecen el normal 
funcionamiento del resto de actividades (depósitos, 
terminales de carga, mercados, gasolineras, 
estaciones de servicio).

Ya en lo referente al Centro Histórico el plan busca 
preservar y conservar esta zona valorando sus 
estructuras urbanas, ambientales y arquitectónicas a 
través de los siguientes objetivos:

1.  Integrar orgánicamente el patrimonio histórico 
cultural de Cuenca en el contexto socio – económico 
de la ciudad y el territorio, dándole una función activa 
y compatible con sus características.

2.  Descentralizar de la estructura antigua, todos 
aquellos usos incompatibles, creando nuevos 
polos en otras zonas de la ciudad, para disminuir la 
presión existente, que propicia la destrucción y la 
especulación.

3.  Fortalecer y reforzar las actividades que posibiliten 
mantener al centro histórico de la ciudad como 
centro político, administrativo y cultural de la misma.

4.  Vigorizar su papel de centro simbólico del territorio 
en base a la utilización adecuada de sus estructuras.

5.  Dotar al centro histórico de las normas urbanísticas 

67.  I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA.  Plan  de desarrollo urbano del área metropolitana de la ciudad de Cuenca.  Cuenca, 1982.  v XXIII.  p.151.

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S
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Arriba:  Vista aérea de la ciudad.

elemento tan importante como es el centro histórico 
ha sido descuidado, sin generar proyectos que de 
alguna manera regularicen la partición del suelo, 
centrándose más directamente en sus usos, a pesar de 
que a este espacio se designan usos de vivienda en 
la actualidad notamos que éste ha ido disminuyendo 
siendo más notorio en las manzanas más cercanas al 
Parque Calderón.  

2.5.3  MORFOLOGÍA URBANA DEL CENTRO HISTORICO

Para analizar el centro histórico se debe considerar 
a la forma urbana como una organización en la 
que se combinan, la permanencia de elementos 

simbólico de la ciudad, que encierre las principales 
actividades políticas, religiosas y comerciales, sin 
embargo no podemos pensar en aislar de este 
espacio la vivienda ya que históricamente este ha 
sido uno de sus usos más significativos, por lo tanto 
creemos que el plan debió haber tomado en cuenta 
ciertos elementos de interés como son los centros de 
manzanas, espacios vitales de la vivienda colonial, y 
tratar de preservarlos.

El análisis de los tres planes de ordenamiento que 
han regido a la ciudad, nos ha permitido observar 
el interés por parte del Municipio de evitar un 
crecimiento desordenado, a pesar de este interés un 

Fig. 2.32
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“modernización” de la ciudad”.  69

2.5.4  ASPECTOS MORFOLÓGICOS.

Podríamos mencionar  que en el transcurso de los 30 
años  anteriores  a la llamada   “Cuenca Moderna”, todo 
el tejido urbano ha mantenido una homogeneidad 
bastante clara, sin embargo en la segunda mitad 
del siglo XX el cambio de utilización del suelo ha 
generado una presión sobre el área, produciendo   
“alteraciones en las características físicas de la 
estructura, ya que la acción se materializa, por una 
parte en el  derrocamiento de las  edificaciones 
antiguas para ser  reemplazadas por nuevas; las que 
por forma de ocupación, tipología y altura  rompen 
con la homogeneidad de la estructura; y por otra, en 
la alteración  de la tipología original con la adición 
de nuevas edificaciones, la ocupación de patios, 
la subdivisión de  propiedades que igualmente 
producen  un efecto similar al del primer caso”.  70

Si bien la traza original de la ciudad se ha mantenido 
en el Centro Histórico, las manzanas dentro de esta 
zona han sufrido variaciones en el fraccionamiento del 
suelo respondiendo a factores básicamente de tipo 
socio – económico, ya que como hemos analizado la 
época en la que nos centramos está caracterizada 
por ser económicamente próspera, lo que generó la 
construcción de nuevos edificios y el derrocamiento 

originarios y los cambios sucesivos  que se suscitan en 
la forma y funcionamiento de la estructura urbana.  
El volumen XII del “PLAN DE DESARROLLO URBANO 
DEL AREA METROPOLITANA DE CUENCA”, diagnóstico 
del Centro Histórico, nos dice que, “esta unidad 
morfológica definida por el análisis histórico, puede 
ser caracterizado desde el punto de vista de su traza, 
en base a dos elementos:

•  El tejido urbano, constituido por el conjunto continuo 
de las edificaciones de vivienda.

• Las emergencias arquitectónicas, edificios de 
uso público, grandes volúmenes  de uso social y los 
espacios de las plazas:   sobre estos dos elementos se 
estructura el espacio urbano del conjunto”.  68

El objetivo principal de la conservación es el respeto 
por el pasado histórico como patrimonio de la 
ciudad, el país y el mundo, sin embargo a lo largo de 
este período analizado se ha producido un proceso 
de rápida destrucción, deterioro y sustitución del 
patrimonio edificado, a nivel de elementos aislados, 
así como también de la estructura urbana en conjunto, 
consecuencia de la especulación del suelo, incluso 
ha influido en la destrucción las “manifestaciones de 
determinados grupos que cuestionan el indudable 
valor ambiental y arquitectónico del centro, con el 
pretexto de dar paso a un aparente “progreso” o 

68, 69.  I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA.  Informe definitivo. Diagnóstico – Centro Histórico.  Plan de desarrollo urbano del área metropolitana de 
Cuenca.  Cuenca, 1982.  v XII.  p. 27,28,30.
70.  I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA.  Informe definitivo. Diagnóstico – Centro Histórico.  Plan de desarrollo urbano del área metropolitana de Cuenca.  
Cuenca, 1982.  v XII.  p. 27,28,30.

Arriba:  Vista aérea desde el Río Tome-
bamba hacia el Centro Histórico de 
la ciudad.

Fig: 2.33
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espacios públicos en el centro histórico entre 
plazas, iglesias, escuelas, etc., algunas de las cuales 
actualmente han desaparecido, no se observa la 
división de las manzanas, pero en algunos casos la 
ubicación de los códigos de los espacios nos dan una 
idea de la situación de éstas, por ejemplo podríamos 
observar un caso, si nos ubicamos en la manzana 
comprendida entre las calles Bolívar, Gran Colombia, 
Luis Cordero y Borrero observamos cinco espacios 
(ver plano): 

23.  Teatro Guayaquil
24.  Escuela “San Francisco de Borja”
25.  Casa Episcopal
26.  Capilla de San Miguel
27.  Banco Central del Ecuador

De los cuales actualmente se mantiene sólo la Casa 
Episcopal, si bien no sólo estos fueron los espacios de 
esta manzana podemos observar que posiblemente 
el coeficiente de ocupación del suelo fue menor que 
el actual.

Morfológicamente los espacios privados están 
vinculados con las vías y plazas públicas, generando 
un sistema organizado de división entre lo público 
y lo privado, las edificaciones civiles privadas se 
caracterizan por la secuencia, zaguán – patio – 
traspatio – huerto, en escala urbana este esquema  

Arriba:  Plano de la Ciudad de 
Cuenca. 1949.

A N T E C E D E N T E S  T E Ó R I C O S

de algunas edificaciones coloniales lo que provocaría la tenencia de amplios solares con 
posibilidad de ser fraccionados, pensamos entonces que es a partir de este hecho, que va 
haciéndose notoria la irregular división de las manzanas del Centro Histórico.

En el año de 1949 en el Plano de la ciudad de Cuenca se observa la ubicación de 77 
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edificaciones que son referentes de la presencia de 
la modernidad en la ciudad y que se ejecutaron en 
las décadas intermedias del siglo XX.  Estas obras 
son: Teatro Cuenca (1945), Mercado 10 de Agosto 
(1953), Colegio Manuela Garaicoa (1955). Casa de 
la Cultura (1957). Cuerpo de Bomberos (1957). Banco 
Provincial del Azuay, (1957). Municipio de Cuenca, 
(1962). Campus de la Universidad de Cuenca (1957-
1970)”.  72

Algunas de éstas edificaciones modernas se 
construyeron en el área central sustituyendo a 
edificaciones antiguas tal es el caso del Palacio 
Municipal, la Casa de la Cultura, entre otros, para 
luego desarrollar este tipo de arquitectura moderna 
principalmente en el Ejido, caracterizada por tener 
una tipología diferente, “adoptando un modelo de 
vivienda tipo villa, aislada con retiros o adosada con 
pequeño jardín frontal, extraída de la propuesta de 
ciudad jardín”. 73

2.6  CUENCA PATRIMONIO CULTURAL (1999)
2.6.1  CONTEXTO HISTÓRICO

“Para la Declaratoria del Centro Histórico de Cuenca 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad se ha 
considerado que la urbe ha consolidado un auténtico 
sitio en el que la mano del hombre ha desarrollado 
importantes edificaciones unificadas con un espacio 

se refleja con la secuencia vía – plaza – vía, dando 
como resultado un conjunto con integridad total, 
relacionando las partes con el todo y viceversa, 
podemos definir la misma relación entre los núcleos 
urbanos siendo estos elementos arquitectónicos 
emergentes o plazas y espacios públicos en general 
convertidos en hitos, con el concepto básico de patio, 
alrededor de los cuales se desarrollan diferentes 
espacios y actividades.

Con la introducción de estas nuevas formas y técnicas 
en la arquitectura cuencana y buscando satisfacer 
otro tipo de necesidades, en esta época se ha 
perdido la tipología de lo que fue la casa colonial, 
caracterizada por la existencia de grandes espacios 
como los patios, traspatios y huertos, utilizados como 
espacios familiares e íntimos, tanto que tenían la 
capacidad de trasladar la vida de sus usuarios 
hacia el interior, para ser ahora estos espacios, que 
conforman los centros de manzanas, convertidos en 
espacios concretos y cerrados que lo que buscan 
es permitir una mayor utilización del suelo, ya que 
económicamente la edificación traerá mayores 
ingresos para sus propietarios.  Es por esto que, “la 
nueva arquitectura racionalista-funcionalista se volvió 
entonces, símbolo de prestigio social y poder”.  71

“Cabe destacar la importancia particular que 
adquirieron en su momento, un conjunto de 

71 y 73.  JARAMILLO, Diego.  Cuenca; Santa Ana de las Aguas:  Del plano de Damero a la ciudad del migrante.  2004.  p. 130 y 131.
72.  MOGROVEJO RIVERA, Fabián.  Arquitectura Moderna en Cuenca Ecuador 1953 – 1970.  Cuenca, 2008.  Tesis de grado de Magister (Arquitectura).  
Universidad de Cuenca.  Facultad de Arquitectura.

Arriba:  Construcción de uno de los 
edificios modernos de la ciudad. 

Abajo:  Vista de las cúpulas de la 
Catedral de la Inmaculada.

Fig: 2.35

Fig: 2.36
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2.6.2  DEFINICIÓN DE CULTURA Y DE PATRIMONIO 
CULTURAL

Para  entender a Cuenca como Patrimonio Cultural 
de la  Humanidad debemos primero saber que 
el  concepto de cultura engloba todo lo que el 
ser humano, como integrante de una sociedad o 
comunidad concreta,  ha originado tanto en el tiempo 
como en el espacio. Las creaciones de la cultura 
humana han provenido y provienen tanto de las  
habilidades corporales como, de las concepciones o 
realizaciones del espíritu.

“El Patrimonio Cultural puede ser entendido como 
aquello que nos recuerda nuestros orígenes. Queda 
ligado también al concepto de PATRIA”. 77

“También podemos abordar el concepto de 
Patrimonio Cultural entendido como un proceso 
histórico de asignación de VALOR. En este proceso 
se va asignando valor a aquellas manifestaciones 
vivenciales del hombre que como ser social va 
generando una permanente interacción vital con su 
circunstancia”.  78

Patrimonio  Cultural es la herencia, tangible e 
intangible, legada por las generaciones que nos 
precedieron, en el caso de Cuenca, se la debe 
entender en su contexto, primero de cultura Inca-

geográfico natural excepcional y un grupo humano 
con sólidas tradiciones culturales que otorgan 
identidad a nuestra comunidad”. 74

“Entre los años 60 y 70 América Latina se encuentra 
en la búsqueda de su propia identidad y sus raíces, 
Ecuador no es la excepción  y aquí se desarrollan 
estudios antropológicos en los que se registran 
expresiones que habían sido dejadas de lado hasta 
ese momento.  En nuestra ciudad el interés por el 
tema patrimonial comienza a mostrarse creándose 
el Instituto Azuayo de Folklore, adscrito  a la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, que 
darán gran impulso al conocimiento y difusión de las 
expresiones culturales”.  75

El Centro Histórico está constituido por una ciudad de 
aires coloniales, pero que es, en verdad republicana, 
pues la mayoría de sus construcciones proceden 
del siglo XIX. Sobreviven algunas edificaciones del 
S. XVIII, sobre todo los conventos  del Carmen y el 
de las Conceptas, parte de la antigua catedral, 
y pocas casas particulares. “Pero lo que resulta 
particularmente atractivo es el aire homogéneo 
del conjunto, solo alterado por algunos alardes de 
chocante modernidad, en edificios de las décadas 
del 50 y 60 del siglo XX”.  76

74.  I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA.
75. Véase: ASTUDILLO, Sebastián y JARAMILLO, Diego.  Análisis de los Inventarios de Patrimonio Cultural Edificado en la Ciudad de Cuenca – Ecuador.  
Proyecto: World Management, Programa vlirCPM – Universidad de Cuenca).
76. I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA.

Arriba:  “Baile del Tucumán - Pase del 
Niño Viajero.”  Cuenca - Ecuador.

Fig: 2.37
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2.6.3  DECLARATORIA DE CUENCA COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA HUMANIDAD.

Desde los años setenta, se ha venido impulsando  una 
corriente que propugna la conservación, restauración 
y arreglo, para nuevos usos, de los inmuebles del 
Centro Histórico. En 1982, el “Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural” declara a Cuenca como “Bien 
perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado”

En este período se llevan a cabo algunas  
intervenciones de restauración, readecuación, 
recuperación de varias edificaciones como el “Museo 
de Arte Moderno”, en el edificio recuperado de la 
“Casa de la Temperancia”, la adecuación al nuevo 
uso de una parte del edificio de adobe y madera 
del Monasterio de la Concepción; en donde se abre 
al público en 1986, el Museo de Arte Religioso, con 
piezas culturales de los siglos XVII al  XIX, entre otras.

“En la década de los noventa cada año se aceleraba 
la restauración y valoración de inmuebles del Centro 
Histórico”.  79

Finalmente el  1 de diciembre de 1999,   Cuenca   recibió  
la especial designación de ser  declarada por el  
“Comité de Patrimonio Mundial” de la UNESCO, como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, efectuada en 
la ciudad africana de Marrakech (Marruecos).  La 

Cañari, cultura Colonial, luego en la vida republicana, 
pasando por el modernismo, hasta llegar a nuestros 
días. 

Se  entiende por  herencia tangible todo lo que se 
puede captar mediante los sentidos, en especial con la 
vista y el tacto, por ejemplo los vestigios arquitectónicos 
del Incario de  Pumapungo, los edificios y objetos del 
Arte Colonial, y las obras arquitectónicas religiosas y 
civiles además de otros recuerdos materiales del arte 
republicano, el más notable conjunto patrimonial 
tangible es el  Centro Histórico de Cuenca, en él se 
encuentran sus bien trazadas calles, sus parques y 
plazas, espacios públicos, el río Tomebamba con su 
singular y típico barranco edificado, las iglesias y los 
conventos. 

Por otro lado la herencia intangible es inmaterial 
y más sutil, relacionada con las concepciones y 
realizaciones del espíritu o mente humanos o de 
la sensibilidad colectiva, como son por ejemplo: 
las concepciones sobre el mundo, las creencias 
religiosas y mágicas, los valores éticos y estéticos;  
las tradiciones, las costumbres;  las fiestas con su 
simbolismo; etc. En Cuenca algunos ejemplos son 
las tradiciones culturales como el Pase del Niño, el 
Corpus Christi, las celebraciones de la Semana Santa 
con  sus típicas  costumbres  definidas  en la música, 
la gastronomía o el folclore, entre otras.

77.  GUEVARA MICAELA, Rinaldi María Avelina.  Nuestra Ciudad y el derecho a la Memoria.
78.   LÓPEZ MONSALVE, Rodrigo.   Cuenca Patrimonio Mundial.  Cuenca, 2003.  p. 265. 
79.  LÓPEZ MONSALVE, Rodrigo.   Cuenca Patrimonio Mundial.  Cuenca, 2003.  p. 14, 16. 

Arriba:  Museo de Arte Moderno, 
antigua “Casa de la Temperancia”.

Abajo:   Centro Histórico de Cuenca, 
Patrimonio Cultural de la humanidad

Fig: 2.38

Fig: 2.39
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de dos kilómetros cuadrados”.  80

1.  El Centro Histórico: Comprende 178 hectáreas, o 
las 4/5 partes del área declarada como “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”. 

2.  El Área Arqueológica: Cuenca es la única ciudad 
ecuatoriana que, adyacente a su Centro Histórico 
cuenta, en la actualidad, con importantes “vestigios” 
de una ciudad prehispánica. 
 
En  1972 se descubre otro sitio arqueológico, el de 
Todos Santos.  En él se desentierran y evidencian 
vestigios de tres culturas que vivieron sucesivamente 
en el lugar: La Cañari, la Inca y la española.
         
3.  Áreas Especiales (30 hectáreas): Son tres conjuntos 
lineales o cordones arquitectónicos de construcciones 
antiguas, la mayor parte del siglo XIX.  Fueron 
edificadas a lo largo de tres ejes viales de acceso o 
salida de la ciudad antigua:

-   La actual “Avenida Loja”, entre el Puente del 
Vado y la Avenida 10 de Agosto. Tiene una longitud 
aproximada de un kilómetro y medio. Conserva 
inalterado el eje de la antigua vía, y ha logrado 
preservar algunas casas de tradicionales portales 
con pilares de madera.

80.  LÓPEZ MONSALVE, Rodrigo.   Cuenca Patrimonio Mundial.  Cuenca, 2003.  p. 14, 16. Arriba:  Centro Histórico de Cuenca, 
zonas declaradas como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.
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y la construcción de un conocimiento histórico en las 
personas, ya que constituye las huellas concretas, 
tangibles, del pasado en el presente.  Se instala 
nuestro Patrimonio cultural como referente de nuestra 
identidad.

Forma  parte de  este conocimiento histórico 
la herencia  intangible relacionada  con las 
concepciones o realizaciones del espíritu o mente 
humanos o de la sensibilidad colectiva, el Patrimonio 
Intangible se consolida a través de acciones dirigidas 
a preservar las tradiciones culturales. 

2.6.4  JUSTIFICACIÓN DE LA CANDIDATURA DE 
CUENCA

Cuenca es el ejemplo de una ciudad enclavada 
dentro de la tierra,   “que a diferencia de otras ciudades 
ubicadas  en  la  accidentada  geografía andina 
nace como rigurosa respuesta a las disposiciones de 
Carlos V en 1526”.  83

“Cuenca es, en el área andina, materialización 
textual de los fundamentos teóricos urbanísticos que 
se usaron en la conquista y colonización española y 
por ende su Centro Histórico representa una faceta 
de la memoria colectiva de la humanidad.

Desde el punto de vista paisajístico, sus relaciones 

-     La calle “Rafael María Arízaga”, desde la intersección 
de la calle Padre Aguirre, al Oeste; hasta la Avenida 
Héroes de Verdeloma, al Este, es decir poco más 
de un kilómetro de construcciones populares, con 
planta, fachada y aleros característicos. 

-  La calle de “Las Herrerías”, o el barrio de la 
forja, que en épocas pasadas tuvo considerable 
importancia.  Se ubica desde el Puente de El Vergel 
hasta la Avenida Diez de Agosto, con una longitud 
aproximada de 400m.  Los artesanos de este barrio 
producían: chapas de puertas, bisagras, candados, 
llaves, herrajes, herramientas para la agricultura y 
otros objetos. Hacia el extremo meridional de esta 
calle se ubica la actual “Plaza del Herrero”. 81

“Cuenca posee un hermoso patrimonio el cual debe 
ser valorado y conservado por todos sus habitantes, 
desde nuestra perspectiva vemos  la necesidad 
de fortalecer la conciencia colectiva como única 
manera de evitar la desaparición o falseamiento de 
nuestro patrimonio.  Mantener viva la identidad en la 
memoria de un pueblo es muy importante para no 
olvidar el pasado, nuestro pasado, el cual forma parte 
de nuestro presente y nos permite conocer, valorar y 
respetar lo que tenemos”.  82

El patrimonio cultural arquitectónico, es un aspecto 
clave para la construcción de la Memoria Colectiva 

81. LÓPEZ MONSALVE, Rodrigo.   Cuenca Patrimonio Mundial.  Cuenca, 2003.  p. 18. 
82.  GUEVARA MICAELA, Rinaldi María Avelina.  Nuestra Ciudad y el derecho a la Memoria. 
83.  HERAS, Verónica et al.  Metodología para la Catalogación y Valoración de Patrimonios Edificados, aplicado como ejemplo en Cuenca.  Cuen-
ca, 2007.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura.

Arriba:  Calle Rafael María Arízaga.

Abajo: Pase del Niño Viajero

Fig: 2.41

Fig: 2.42
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2.7  CUENCA ACTUAL (1999 – 2009)
2.7.1  CONTEXTO HISTÓRICO

En los últimos años la ciudad de Cuenca y 
específicamente el centro histórico ha sufrido 
acelerados cambios en cuanto a su población, 
el abandono de este espacio por pate de las 
familias tradicionales de la ciudad en busca de 
nuevas condiciones de vida,  ha provocado que 
este espacio sea ocupado por nuevos habitantes 
provenientes generalmente de  migraciones campo 
– ciudad o desde Colombia o Perú, lo que en muchos  
casos ha  generado   una falta de apropiación de 
las   edificaciones  y   del patrimonio en general, 
concluyendo  en espacios  sobreutilizados  o 
relacionados con usos incompatibles de las 
edificaciones que han sido destinadas a convertirse 
en viviendas multifamiliares que   lamentablemente,  
en ciertos casos, han terminado convertidos en 
conventillos como por ejemplo el caso de la ya 
restaurada “Casa de las Posadas” que durante 
muchos años fue un lugar totalmente perdido  y 
descuidado. 

El Centro Histórico encierra una serie de valores y 
características particulares que deben ser mantenidas  
y adaptadas a los nuevos usos y funciones propios 
de una ciudad contemporánea en desarrollo, debe 
además mantener su carácter vital como centro de 

de integración con la naturaleza son una constante 
en la Historia.  El diálogo de la ciudad con el cordón 
montañoso que le circunda es un hecho contundente 
para quien habita Cuenca o para quien la visita.

En el paisaje urbano es “El Barranco” del río 
Tomebamba en que con mayor consistencia está 
guardado en la memoria colectiva como una imagen 
altamente representativa de la ciudad.

Cuenca, en el Centro Histórico, no ha sufrido traumas 
en su tejido urbano original.

Durante cuatrocientos años la ciudad se desarrolló 
siguiendo las características principales de la 
“Cuadrícula Fundacional”.

Ni siquiera la tipografía fue capaz de alterar el 
modelo urbanístico que se conserva inalterado e 
intensamente exigido por los usos contemporáneos.

A más de haber conservado la “Cuadrícula” como 
traza urbanística, la ciudad mantiene dentro de 
su Centro Histórico un parque arqueológico con 
vestigios de la organización espacial prehispánica de 
la ciudad Inca de Tomebamba, que fue segunda en 
importancia en el Tahuantinsuyo”.  84

84.  HERAS, Verónica et al.  Metodología para la Catalogación y Valoración de Patrimonios Edificados, aplicado como ejemplo en Cuenca.  Cuen-
ca, 2007.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura.

Arriba:  “Casa de las Posadas”.      
Anterior a ser intervenida.

Fig: 2.43
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Histórico, hacen la esencia de la ciudad antigua y 
están sometidas a las normas para áreas protegidas, 
por lo que las intervenciones en estos espacios 
necesariamente deben ser enfocadas hacia la 
conservación y respeto de bienes, propiciando que 
las adaptaciones a nuevos usos (de presentarse) 
respeten las características primigenias de las 
edificaciones y si se tratase de obra nueva, la misma 
se integre al contexto, generando una lectura 
total, sin que esto signifique la creación de falsos 
históricos o arquitectura sin posibilidades de mostrar 
la temporalidad en la que ha sido edificada.  Esta 
es una distinción  fundamental entre el resto de la 
ciudad y el Centro Histórico”.  85

2.7.2.1  ARQUITECTURA

En la última década se ha podido observar que la 
arquitectura en la ciudad sigue siendo influenciada 
por la modernidad, las líneas rectas, mostrar la esencia 
de las edificaciones, la pureza de los materiales, y 
nuevas tecnologías y en ciertos casos volver al uso 
de materiales tradicionales tales como la piedra y la 
madera, las cuales han sido características que los 
arquitectos han tenido en cuenta para sus diseños, 
sin embargo, es lamentable en ciertos casos el uso 
desmedido de nuevas tecnologías que han provocado 
que nuevas  edificaciones o intervenciones en las ya 
existentes se encuentren fuera de contexto.

intercambio y de actividad económica, sin perder su 
vocación residencial.

2.7.2  SITUACIÓN URBANA

La evolución de la ciudad en los últimos años ha 
sido acelerada razón por la cual el Municipio se 
ve en la obligación de planificar el territorio, sin 
embargo este crecimiento explosivo ha provocado 
que la planificación  urbana se vea desbordada en 
la mayoría de aspectos contenidos en el plan de 
ordenamiento urbano de 1982, se observa cómo la 
ciudad empieza a crecer hacia zonas donde el suelo 
estaba  especialmente destinado a la agricultura;  
pero, con la actual conciencia de preservar el 
medio ambiente se vuelve imperante la necesidad 
de la planificación física basándose en parámetros 
históricamente aceptados con propuestas de 
actuaciones físicas programadas, es así que es preciso 
mencionar que, ordenanzas han sido ejecutadas 
y llevadas a la práctica con el fin de controlar en 
buena manera el crecimiento de la ciudad, tal 
es el caso de la ordenanza realizada en el año de 
1998 por los arquitectora Marcelo Zúñiga y Fernando 
Pauta, a pesar de ello dichas ordenanzas y los planes 
ejecutados no son del todo claros al referirse al centro 
histórico.

“La traza urbana y las edificaciones del Centro 

85. Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.   Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca.  p. 34. 

Arriba:  Plazoleta de la Merced.

Fig: 2.44
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intervenciones tanto en espacios públicos como 
privados deben rescatar la esencia de los mismos, 
sus características primordiales así como sus valores 
tangibles e intangibles que le dan su identidad a 
la ciudad.    Si bien es cierto que la ciudad en su 
acelerado crecimiento requiere de espacios que 
se encuentren acorde con el tiempo, también es 
importante, que los ciudadanos se apropien de 
los mismos  y  vean  reflejada en ellos su historia, su 
cultura y sus  tradiciones, el tema de la regeneración 
va mucho más allá de una intervención meramente 
física, involucra también aspectos intangibles que 
deben estar siempre presentes en la memoria 
colectiva.

En  cuanto   al tema  de usos y  ocupación del 
suelo, en el Centro Histórico se han dado cambios 
para adaptarse a las nuevas necesidades sociales 
y económicas de la población, sin embargo esta 
adaptación del espacio Centro Histórico a estos nuevos 
usos; como la presencia exagerada de vehículos, 
variadas actividades económicas, nuevas formas y 
estilos de vida han generado un crecimiento dirigido 
únicamente a satisfacer necesidades económicas, 
con lo que el Centro Histórico ha dejado de ser un 
lugar cómodo  y placentero en el que habitaben 
las familias cuencans, para convertirse en un gran 
centro comercial co usos de espacios eventuales y 
circunstanciales.

Es penoso ver cómo, varias construcciones antiguas 
de la ciudad han sido modificadas en su interior, y, 
los invalorables patios, traspatios y huertos han sido 
convertidos en parqueaderos, redundando en el tema 
económico, abordado anteriormente, además de la 
necesidad de los propietarios de generar un espacio 
rentable, se debe pensar en que estos espacios ya 
son pocos en la ciudad y deben ser mantenidos y 
conservados; en el Anexo N° 2 nos centraremos en 
el análisis de las diferentes ordenanzas y políticas 
existentes dedicadas a este delicado tema.

2.7.2.2  URBANISMO

Durante los últimos años se han llevado a cabo 
acciones en el  espacio público construido;  proyectos 
de intervención dirigidos a  regeneración como   los 
efectuados en las plazas de San Blas y San Sebastián, 
Plazoleta de la Merced, Plazoleta del Farol y la 
Plazoleta El Vergel; además en los mercados 3 de 
Noviembre, 10 de Agosto y más recientemente en el 
Mercado 9 de Octubre, también la intervención en 
la Calle Larga y la Calle Borrero entre Calle Larga y 
Honorato Vázquez, al igual que las escalinatas junto 
al Hotel Crespo. 

Estas intervenciones que en muchas ocasiones han 
sido cuestionadas, ponen de manifiesto la influencia 
de modelos preexistentes, creemos que dichas 
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cercanías de los mercados tradicionales.

El Centro Histórico concentra alrededor del 17% de 
la población de la ciudad, variando las densidades 
entre 130 y 170hab/ha en zonas alejadas del núcleo 
central, y conforme se  acerca a esta zona la densidad 
sufre un descenso dramático llegando a valores de 0 
a 50hab/ha.

El Municipio se encuentra desarrollando un Plan 
Especial para Centro Histórico mismo que  pretende 
descentralizar los usos de suelo y actividades de 
este espacio, busca además mantener  y mejorar 
sus condiciones, fundamentando su proyecto en la 
combinación equilibrada de residencia, comercio, 
producción, espacios públicos y privados, espacios 
para la cultura, el ocio, la recreación y el turismo.

Por todo el proceso de evolución y cambio de la 
ciudad se han creado diferentes proyectos para 
poder tener un crecimiento ordenado y controlado 
de la ciudad, en este caso nos enfocaremos en el 
tema del Centro Histórico

El Plan Especial del Centro Histórico plantea los 
siguientes objetivos:

-Preservar su Patrimonio Edificado y Natural, adaptando 
sus usos y funciones a las nuevas condiciones de una 

Años atrás ciertas intervenciones han causado daños 
en la morfología urbana por alturas inadecuadas, 
nuevos usos, incompatibles con los originales de 
vivienda que lamentablemente la han transformado 
o destruido; “la pérdida significativa y reciente 
de huertas y patios para convertirlos a funciones 
asociadas con los vehículos, como estacionamientos, 
mecánicas y otros,  dan cuenta de la incapacidad 
del Centro Histórico de absorber todos los cambios 
de la sociedad actual”.   86

“Los usos de predios dedicados a las diversas 
actividades económicas, de manera exclusiva 
constituyen  alrededor del 9%; predios que 
comparten vivienda y actividad económica, así 
como los de uso exclusivo de vivienda, se reparten 
en porcentajes parecidos, entre el 36 y 37% de los 
predios, respectivamente.  El 18% restante se dedica 
a otros usos como equipamiento y gestión”.  87

Por lo anotado anteriormente, es necesario que 
el Centro  Histórico  vuelva  a tener su vocación 
residencial, especialmente en las manzanas 
céntricas.

Sin  embargo en esta zona de la ciudad se hace 
presente  el  hacinamiento,  pero  sin  llegar  a   convertirse 
en un problema grave, en el Centro Histórico estos 
problemas se hacen más evidentes y notorios en las 

86, 87.  Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.   Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Cantón Cuenca.  p. 34.

Arriba:  Vista aérea del Centro 
Histórico, hacia el Río Tomebamba.
Centro:  Vista panorámica del área 
de estudio.
Abajo:   Panorámica del Parque 
Calderón y la Catedral Nueva.
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de valoración, catalogación  y de posibles usos y 
funciones, con el propósito de defender y potenciar 
el patrimonio arquitectónico”  88, esto  con respecto 
a edificaciones monumentales, en cambio con 
edificaciones no históricas y descontextuadas, 
especialmente edificaciones construidas desde finales 
del S. XX a la fecha, que no encajan por su estilo en 
el Centro Histórico, se plantea realizar un análisis que 
determine la pertinencia de su existencia, sus usos y 
destino final, “ya que constituyen  con su presencia 
puntos de ruptura de la tipología edilicia, del perfil 
urbano y de la morfología asociados en el centro” 
89, para lo  que  se plantea realizar un inventario 
que muestre el estado físico de la edificación, las 
posibilidades de integración con los inmuebles 
aledaños  mediante readecuaciones ya sean estas 
de altura, apariencia y función o en su defecto 
proceder a la eliminación y/o sustitución parcial o 
total del inmueble. 

2.7.4  CENTRO HISTÓRICO

Dentro del Plan Especial del Centro Histórico, que 
desarrolla la Municipalidad de Cuenca, existen 
diferentes programas y proyectos vinculados con 
el cuidado de los bienes patrimoniales que surgen 
como respuesta a los peligros a los que se encuentra 
sometido el patrimonio, entre ellos la falta de 
conocimiento y apropiación por parte  del público en 

ciudad que se proyecta en el Siglo XXI.

-  Reequilibrar sus funciones, en especial la residencial, 
con la de actividad económica, evitando el 
aparecimiento de actividades oportunistas.
- Desconcentrar los equipamientos antiguos o 
redundantes hacia otras zonas de la Ciudad, 
buscando mantener aquellos representativos política 
y culturalmente.
-  Poner en valor el espacio público y el espacio 
edificado, mediante actuaciones integrales y 
globalizadoras.

- Ordenar y desestimular el uso del vehículo 
automotor como uno de los principales riesgos de su 
supervivencia futura.

Se pretende con este plan que el Centro Histórico sea 
visualmente como un espacio territorial que motive a 
la gente a vivir en sus casas y disfrutar de los espacios 
en un ambiente de calidad, en constante evolución e 
integrado a la dinámica de la ciudad del S. XXI. 

2.7.3  MORFOLOGÍA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

En el Centro Histórico existen edificaciones 
monumentales  de carácter  civil  como religioso, para 
ambos casos el Plan Especial del Centro Histórico 
“determina la necesidad  de adoptar criterios claros 

88, 89. Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.   Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Cantón Cuenca.  p. 34. 

Arriba:  Centro Histórico de la ciu-
dad,  calle Gran Colombia - Santo 
Domingo.
 

Fig: 2.48
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90. Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.   Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca.  p. 34.
91.  ALBORNOZ, Boris.  Planos e Imágenes de la ciudad de Cuenca.  Cuenca, 2008.  p. 247.

Fig. 2.49
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Arriba:  Catedral Vieja.

edificaciones de valor, este inventario luego de un 
análisis y diagnóstico, establecerá recomendaciones
y una ordenanza para la conservación, protección 
y manejo de estos espacios.  “Las intervenciones 
sobre estos espacios serán respetuosas, se sujetarán 
y derivarán de las características tipológicas de la 
edificación y su conjunto”. 90

2.7.5  ASPECTOS MORFOLÓGICOS.

Podemos observar claramente en las manzanas del 
Centro Histórico que las fachadas son continuas y 
que al interior existen retranqueos  entre las diferentes 
edificaciones producto de las parcelaciones por 
las que éstas han pasado, los centros de manzana 
generalmente en años pasados se caracterizan por 
ser vacíos, y destinados a patios y huertos para ser 
sustituidos actualmente por parqueaderos públicos.

“Hacia el  exterior, las manzanas se presentan 
compactas y continuas y al interior se evidencian con 
retranqueos y vacías”. 91

general, la vetustez de las edificaciones, actuaciones 
erróneas y abandono de los inmuebles, frente a estos 
problemas estos proyectos proponen la conservación 
íntegra de técnicas y funciones, algunos de estos 
proyectos son los siguientes:

• ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS PARA LA REVISIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES 
INMUEBLES Y SU NORMATIVA.
Pretende  crear categorías amplias y objetivas 
con  atención sobre los inmuebles que no tienen 
sus características  originales, e incluir a  otras 
edificaciones que por diferentes razones no fueran 
incluidas como bienes patrimoniales.

• PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE FACHADAS PATRIMONIALES.
En grandes rasgos se entiende como trabajos de 
mantenimiento de las fachadas de los edificios, 
siendo trabajos más profundos de restauración, 
reconstrucción o restitución tipológica, en general 
trabajos más integrales sobre el inmueble.  

• PROGRAMA DE INTERVENCION SOBRE PATIOS 
Y HUERTOS.
Este programa ve la necesidad de conservar y velar 
por el cuidado e intervenciones coherentes en 
estos espacios, por lo que se considera importante 
inventariar los patios, huertos y jardines de las 
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92. HERAS, Verónica et al.  Metodología para la Catalogación y Valoración de Patrimonios Edificados, aplicado como ejemplo en Cuenca.  Cuenca, 
2007.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura.
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en su lugar se crearon nuevas edificaciones  de estilo 
francés las cuales tienen su propio valor y que con el 
tiempo van formando parte de nuestro patrimonio.

“Tanto la valoración de un elemento de patrimonio, 
como la delimitación de un centro o zona histórica 
tienen un carácter temporal o relativo; lo que hoy no 
valoramos mañana le conferimos valor; lo que hoy es 
ciudad moderna más tarde será ciudad histórica”. 92

Es así, que a pesar de la fuerte presencia de las 
edificaciones de la modernidad y la ruptura que éstas 
crearon en la morfología del centro histórico, éstas 
son ya parte integrante del patrimonio de la ciudad, 
por constituir  una evidencia de su desarrollo.

Varios planes destinados a la conservación del 
patrimonio están en marcha, es necesario tomar 
medidas que generen la recuperación en algunos 
casos y el mantenimiento en otros, de los valores 
integrantes del centro histórico, es además de vital 
importancia la información que la ciudad maneja 
con los datos obtenidos a partir de la realización 
de los tres inventarios del patrimonio de la ciudad, 
a pesar que esta información en ciertos casos no es 
clara, si será posible realizar un análisis que ponga 
en evidencia los cambios y alteraciones que se han 
dado a lo largo del tiempo.

2.9  CONCLUSIONES

La influencia española se hizo evidente en varios 
aspectos y la arquitectura no fue ajena a esto 
adoptando tipologías como el patio, traspatio y 
huerto que se acoplaron a las necesidades y formas 
de vida de los primeros habitantes de la ciudad, 
creando además el origen de nuestra propia cultura 
que con el paso de los años se convertirá en parte de 
nuestro patrimonio.

El afrancesamiento de la ciudad se presenta como 
respuesta al acelerado crecimiento económico que 
vivía la ciudad y el país en ese momento, dando 
como resultado una corriente arquitectónica de 
gran fuerza, caracterizada por su suntuosidad, 
contraponiéndose a la sencillez y austeridad de la 
arquitectura colonial. 

Muchas edificaciones coloniales revistieron sus 
fachadas con elementos propios de este movimiento, 
pero  manteniendo su tipología interna; en otros casos 
las edificaciones coloniales fueron demolidas para 
dar paso a las nuevas edificaciones.

Para esta época no existía una noción de patrimonio 
cultural y debido a esto se perdieron muchas 
edificaciones importantes de la época colonial, pero 



“...Nadie podría negar que el permitir la destrucción de templos, estatuas y otros objetos sagrados es una acción no solo 
tonta sino condenable...”

Polybio, 
Historiador Griego del S. II Antes de Cristo.
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realiza en función de desarrollar estrategias que 
permitan evaluar constantemente los espacios, 
además de identificar daños y cambios dados al 
interior de las manzanas, para evitar la creciente 
pérdida de los valores y desarrollar proyectos 
dirigidos hacia su conservación preventiva.

El desarrollo de una metodología nos permitirá 
llegar a cumplir los objetivos planteados de 
una manera sistemática, además de llegar a 
conclusiones que comprueben o no las hipótesis 
planteadas sobre los alcances que puede tener 
el Sistema de Monitoreo y Control.

La conservación del Patrimonio edificado es una 
responsabilidad tanto de autoridades como de 
la sociedad en general, como hemos analizado, 
éste se convierte en el testimonio vivo de la 
evolución de las ciudades, encierra un cúmulo 
de valores tangibles e intangibles que forman 
parte de la memoria colectiva de la sociedad 
que los posee.

A pesar de la importancia que encierra, el 
Patrimonio Cultural se ve afectado por la falta 
de conservación, protección y apropiación por 
parte de la sociedad y sus autoridades; por lo 
que la aplicación del Sistema de Monitoreo se 

3 . 1  I N T R O D U C C I Ó N



Con estos precedentes los objetivos planteados son 
los siguientes:

• Identificar los valores existentes en el Centro 
Histórico, aplicando como herramienta de valoración 
la “Matriz de Nara”, sin dejar de lado la importancia 
del contexto en el que éstos se emplazan, obteniendo 
una lectura completa de los espacios y de la trama 
de la ciudad.

• Registrar los cambios suscitados al interior de las 
manzanas analizadas mediante el manejo de fichas 
de registro y fotografías aéreas, que nos permitan 
recoger datos certeros sobre las actuaciones y los 

3.2  OBJETIVOS
 
Los objetivos planteados están dirigidos hacia la 
conservación de los valores que encierra el Centro 
Histórico en su patrimonio edificado.

El proceso para el monitoreo y control, parte de 
un análisis de los conceptos básicos (Capítulo 1) 
que permitan  un claro  entendimiento de   los 
procedimientos y herramientas a manejar, para 
el reconocimiento de valores (Matriz de Nara); en 
segunda instancia el análisis de la evolución del Centro 
Histórico (Capítulo 2), crea un soporte a los valores 
recogidos mediante las herramientas mencionadas.

Fig: 3.1
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Arriba:  Matriz metodológica.



metodología será un instrumento para la aplicación 
adecuada del sistema de monitoreo y control de los 
espacios integrados al patrimonio edificado.  Por lo 
tanto se requiere que la información recogida en el 
proceso de registro y análisis de fotografías aéreas, 
permita el conocimiento y evaluación correcta de 
dichos espacios.

Para cumplir con los objetivos planteados en la 
metodología, diferentes instrumentos técnicos serán 
aplicados como métodos para la investigación y 
análisis, algunos de los cuales han sido descritos 
dentro del Capítulo 1, serán tomados en cuenta para 
tener clara su función dentro del proceso.

cambios dados y cómo éstos afectan o fortalecen los 
valores del patrimonio identificado.

Para lograr estos objetivos se procede a ingresar la 
información obtenida a una base de datos que refleje 
el estado de la edificación y que permita la constante 
actualización de la información.

Después esta información debe ser representada 
mediante un Sistema de Información Geográfico (GIS) 
los datos recopilados sobre los cambios registrados,  
serán vinculados con la base de datos.

Tomando como base los objetivos planteados, la 

Fig: 3.2
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salvaguarda del patrimonio.

3.3.1 MATRIZ DE NARA 93

Se trata de un instrumento que recoge los criterios 
de valoración en el que se incluyen aspectos  
relacionados con forma y diseño, materiales y 
sustancias, uso y función, tradiciones, técnicas 
y experticias, lugares y asentamientos, espíritu y 
sentimiento, estos aspectos permiten establecer 
valores asociados a la autenticidad de los espacios 
de acuerdo con las dimensiones artística, histórica, 
social y científica.  

3.3 INSTRUMENTOS TÉCNICOS

Los instrumentos técnicos que manejaremos como 
un método de investigación por experimentación, 
observación y análisis son: la Matriz de NARA, las 
fichas de registro, fotografías aéreas, base de datos 
(ACCESS), además de un Sistema de Información 
Geográfico (GIS).

Los procedimientos para la aplicación de los 
instrumentos están enfocados hacia la obtención de 
datos que nos permitan la toma de decisiones sobre 
propuestas y políticas que propicien la conservación 
preventiva, monitoreo y control y por consiguiente la 

93.  Instrumento desarrollado por Proyecto: World Heritage City Preservation Management del PROGRAMA VLIR – UOS – UNIVERSIDAD DE CUENCA
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Arriba:  Instrumentos técnicos.

            

Fig: 3.3



cultural, su contexto cultural, y su evolución a través 
de tiempo, los juicios de autenticidad pueden 
relacionarse a la validez de una gran variedad de 
fuentes de información.  Los aspectos de las fuentes 
pueden incluir forma y diseño, materiales y substancia, 
uso y función, tradiciones y técnicas, la localización 
y contexto, espíritu y sentimientos, y otros factores 
interiores y exteriores. 

El uso de estas fuentes permite elaborar la dimensión 
artística, histórica, social y científica específica del 
patrimonio cultural en examen”. 94

3.3.1.1 DIMENSIÓN ARTÍSTICA

FORMA Y DISEÑO: 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.

MATERIALES Y SUSTANCIAS: 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 inminentes, 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.

USO Y FUNCIÓN: Se aplica a la relación monumento - 

La aplicación de la “Matriz de Nara”, nos permitirá 
identificar los valores del bien dentro de su entorno y 
su realidad, ya que la combinación de las diferentes 
dimensiones y aspectos dan como resultado un 
análisis del conjunto, acercándose a la realidad del 
lugar en el que se emplaza, por lo tanto, el estudio de 
los valores realizado a través de la aplicación de la 
matriz genera datos claros sobre la autenticidad del 
espacio y el lugar en el que es aplicada.

Si bien podemos decir que la aplicación de la “Matriz 
de Nara”, tiene un grado de subjetividad, ya que 
dependerá de la persona que la aplique, también 
podemos afirmar que ésta pone de manifiesto la 
existencia de características propias del bien y su 
entorno que enriquecen el conjunto de valores 
estudiados, además se toma en cuenta la actuación 
de la sociedad que en muchos casos es la gestora de 
gran parte de los valores tangibles como intangibles.

A continuación tomamos los diferentes conceptos 
resultantes de la “Matriz de Nara”, desarrollados 
por el Proyecto World Heritage City Preservation 
Management del PROGRAMA VLIR  - UOS -  
UNIVERSIDAD DE CUENCA, el mismo que aborda los 
valores patrimoniales que constan en el Art. 13 del 
Documento de Nara sobre Autenticidad.

“Dependiendo de la naturaleza del patrimonio 

94.  Art. 13 del Documento de Nara sobre Autenticidad. Arriba:  Vista de la Catedral desde 
un patio interior.

Foto: 3.4

M A R C O  M E T O D O L Ó G I C O

1
2
3



determinada  por esos valores humanos propios de 
la sociedad.

3.3.1.2 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.

Son de especial interés las contribuciones locales que 
se identifican en estos procesos.

MATERIALES Y SUSTANCIAS: El uso de materiales y 
sustancias no siempre es el mismo en un lugar que 
en otro, 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.

USO Y FUNCIÓN: 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.

TRADICIÓN, TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: Recoge las 

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.

TRADICIÓN, TÉCNICAS  Y EXPERTICIAS: 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.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: 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.

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO: 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 

Arriba:  Producción de sombreros de 
paja toquilla.

Fig: 3.5
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MATERIALES Y SUSTANCIAS: 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.

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 
(tecnológicas, constructivas y capacidades por 
resolver problemas de arquitectura actuales), y la 
sabiduría desarrollada a lo largo del tiempo.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: 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 soluciones tecnológicas, 
ambientales, etc. de valor excepcional.

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO: 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 

más sobresalientes características de las tradiciones, 
técnicas y experticias que posibilitaron la ejecución del 
monumento o del sitio, su capacidad de adaptación y 
su trascendencia o valor en la perspectiva histórica.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: La relación entre 
monumento, conjunto y lugar, puede estar 
marcado por procesos históricos o hitos históricos 
extraordinarios, asentados en la realidad material del 
lugar, y que pueden ser identificados e interpretados 
como valores para su mejor entendimiento.

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO: 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.

3.3.1.3  DIMENSIÓN CIENTÍFICA

FORMA Y DISEÑO: Se refiere a las ingeniosas formas de 
resolver problemas de tecnología, uso de materiales, 
etc. para alcanzar fines estéticos, ambientales, 
mostrando cómo el conocimiento regional o local 
incide en la definición estética de un monumento o 
un sitio.

Arriba:  Torre de El Carmen y cúpulas 
de la Catedral Nueva.

Foto: 3.6
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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 toda una 
comunidad o un sector social determinado.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS: Especialmente en 
conjuntos urbanos - pero no solo en ellos - 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.

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO: Es frecuente en muchas 
sociedades la realización de fiestas, ceremonias o 
eventos que convierten a lugares, espacios, áreas 
o sitios en escenarios irremplazables 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.

3.3.2 FICHAS DE REGISTRO

El nivel de registro tiene como objetivo el 
conocimiento y un primer acercamiento al bien 
patrimonial  mediante su identificación, ubicación y 
cuantificación, siendo una investigación preliminar, 

excepcional, obteniendo resultados que de otra 
forma difícilmente podrían haber sido alcanzados.

3.3.1.4  DIMENSIÓN SOCIAL
FORMA Y DISEÑO: 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.

MATERIALES Y SUSTANCIAS: 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.

USO Y FUNCIÓN: 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.

TRADICIÓN, TÉCNICAS Y EXPERTICIAS: El monumento 
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Por ejemplo, en nuestro caso, el punto de partida 
son las fotografías del año 1978 proporcionadas 
por el PROYECTO VLIR, y a continuación tenemos 
fotografía aérea realizada por el Arq. Fausto Cardoso 
del año 2008, aunque son años muy distantes en los 
que deben haberse realizado varias alteraciones, es 
posible identificar cambios de uso, eliminación de 
vegetación, patios que han sido cubiertos, etc., en 
otro caso éstas fotografías han permitido identificar 
daños puntuales en las edificaciones como es el caso 
de fisuras presentes en las cúpulas de la Catedral 
Nueva.

En conclusión son varias las ventajas que nos ofrece el 
uso de la fotografía aérea, además de constituir una 
herramienta que no requiere una inversión elevada, 
considerando los beneficios que puede traer para la 
conservación del patrimonio y sus valores. 

3.3.4  BASE DE DATOS

Una base de datos es un sistema de información 
diseñado en ACCESS 2007, cuyo objetivo principal 
es recoger toda la información obtenida en campo 
mediante las fichas de registro, que más adelante 
permitirá la presentación de resultados a través de un 
Sistema de Información Geográfico (GIS).

La base de datos deberá permitir que sea 

registra datos esenciales que permiten conocer de 
forma general el bien a estudiar.

Las fichas aplicadas a nivel de registro deben permitir 
que un bien sea monitoreado y controlado, por lo 
que la información recogida además de generar una 
lectura clara del conjunto también podrá representar 
datos acerca de los cambios suscitados en cuanto a 
funciones, materiales, tipologías, alteraciones, etc

3.3.3  FOTOGRAFÍAS AÉREAS

Las fotografías aéreas que son realizadas mediante 
el vuelo en ultraligero y periódicamente por el 
PROYECTO VLIR, se convierten en una herramienta 
básica para la aplicación del sistema de monitoreo 
y control, ya que nos permiten identificar cambios, 
daños, alteraciones, etc., en los elementos visibles 
desde el aire como son cubiertas, tipologías de las 
edificaciones, patios, traspatios y huertos, entre otros 
elementos de interés.

El objetivo principal del uso de la fotografía aérea es 
la identificación, en primera instancia, de los espacios 
a monitorear, luego realizar un registro continuo en el 
que se vaya observando de manera secuencial los 
cambios que va experimentando la ciudad en el 
tiempo.

Arriba:  Fotografía aérea.

Foto: 3.7
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Un GIS es una herramienta que permite realizar 
consultas interactivas, analizar la información espacial, 
editar datos, mapas y presentar los resultados de éstas 
operaciones mediante la relación con la información 
almacenada, en forma de registros, en la base de 
datos, además este dispositivo permite actualizar la 
información que se irá recogiendo continuamente.

3.3.6  HIPÓTESIS PLANTEADAS

La aplicación de la metodología propuesta nos 
llevará de una forma sistemática a alcanzar los 
objetivos planteados, a la vez que nos permitirá llegar 
a conclusiones que comprueben o no las hipótesis 

actualizada constantemente para facilitar la consulta 
de información   registrada de las edificaciones 
analizadas y se pueda visualizar con facilidad los 
cambios que se presenten con el paso del tiempo.

3.3.5  SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
(GIS)

Es un sistema diseñado para apoyar el manejo, 
almacenamiento, análisis y despliegue visual de datos 
georeferenciados con el fin de formular elementos 
de juicio para la toma de decisiones en cuanto a la 
conservación preventiva, en nuestro caso.
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• El SMC, permite el análisis de los cambios suscitados 
al interior de las manzanas como cambios de uso, 
modificación en los lotes, etc.

• Permite manejar un registro de actualización 
continua que identifica las intervenciones al interior 
de las manzanas sean éstas con o sin permiso, lo 
que concluye en un sistema de control para evitar 
el deterioro y pérdida de los espacios que encierran 
valores integrantes del patrimonio de la ciudad.

3.3.7  RESULTADOS

Luego de cumplidos los objetivos y de corroboradas 

planteadas a continuación:

• El Sistema de Monitoreo y Control Aéreo (SMC), 
puede ser aplicado a edificaciones que están dentro 
de un nivel de registro.

• Puede ser aplicado a diferentes niveles del 
patrimonio como son edificaciones en general, 
espacios públicos y elementos más puntuales como 
patios, traspatios, huertos, cubiertas, etc.

• El Sistema de Monitoreo y Control (SMC), permite la 
identificación de daños existentes en elementos que 
no son visibles directamente.
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Arriba:  Resultados a obtener.



las hipótesis que nos hemos planteado, será posible:

• Analizar los cambios y daños inherentes al patrimonio 
y que pueden afectar directa o indirectamente a la 
conservación de los valores identificados.

• Proponer políticas y estrategias dirigidas hacia 
el monitoreo, control y conservación preventiva 
del patrimonio edificado lo que concluirá en 
la preservación de los valores formadores de la 
memoria colectiva de la ciudad y permitirá que el 
patrimonio se conserve para el disfrute de las futuras 
generaciones.

Arriba:  Fotografía aérea.
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“...Esto es esencial: el cielo.  Un pedazo de cielo para nosotros solos.  El cielo dentro de la casa (…) 
El patio aísla del mundo en torno, y sólo admite una vecindad franca: la celeste, la suprema, la Casa de Dios...”

Joaquín Romero Murube 
“Los jardines de Sevilla”, 



C A P Í T U L O  4
E S T U D I O  D E  C A S O



F O T O G R A F Í A  A É R E A :  A r q .  F A U S T O  C A R D O S O



En el presente capítulo realizaremos un análisis del 
Centro Histórico, determinando el área de estudio 
y las manzanas adecuadas para la aplicación del 
sistema de monitoreo, como ejemplo aplicable a 
toda el área patrimonial de la ciudad de Cuenca.

Se aplicarán fichas de registro a las manzanas 
determinadas, las cuales nos darán información la 
cual complementada con las fotografías aéreas, nos 
permitirán la identificación de las transformaciones 
que se han dado en los espacios designados para 
el estudio, además  nos basaremos en el análisis 
realizado en primera instancia, de la evolución del 
Centro Histórico ya que este nos ha permitido un 
conocimiento más profundo del espacio.

4 . 1  I N T R O D U C C I Ó N



4.2  DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE CUENCA

La delimitación actual del Centro Histórico de 
Cuenca, de acuerdo al plano de la ciudad aprobado 
por el Consejo Cantonal en el año 1995, corresponde 
a los límites que se encuentran establecidos en la 
Ordenanza para el Control y Administración del 
Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca del año 
1983.

Esta delimitación coincide además con las áreas 
declaradas Patrimonio Cultural del Estado el 29 
de marzo de 1982, las cuales fueron incluidas 
posteriormente en la lista de Bienes Patrimoniales de 
la Humanidad por la UNESCO, el 4 de diciembre de 
1999. 95

En el plano mencionado podemos observar la 
superficie del Centro Histórico de la Ciudad de 
Cuenca, la cual abarca unas 342.48ha y se encuentra 
estructurada en:

4.2.1  ÁREA DE PRIMER ORDEN: En esta área están 
consideradas 96 manzanas con una superficie total 
aproximada de 96.33ha, superficie que representa el 
28.13% de la superficie total del Centro Histórico.

4.2.2   ÁREA DE RESPETO: Esta área se encuentra 

95. I Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.   Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca.  Cuenca, 2008.  p.47.

Arriba:  Delimitación del Centro 
Histórico de Cuenca.  I. Municipali-
dad de Cuenca, Plan de orde-
namiento de la ciudad de Cuenca, 
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ubicada en el área circundante al límite de primer 
orden, constituyendo la zona intermedia entre las 
nuevas edificaciones y el Centro Histórico. Esta 
superficie abarca 62.14ha aproximadamente, 
correspondientes  al 18.14% del área del Centro 
Histórico de Cuenca.   

4.2.3  AREAS ESPECIALES: Son los conjuntos cuyas 
características son similares, como: la calle Rafael 
María Arízaga, la Av. Loja y las Herrerías, localizados 
en los antiguos accesos a la ciudad, los cuales 
corresponden a 62.14ha aproximadamente, es decir 
el 18.14% de la extensión del Centro Histórico de 
Cuenca.

4.2.4    ÁREA ARQUEOLÓGICA: Esta área comprende una  
extensión aproximada de 11.71ha, correspondiente 
al 3.42% de la superficie total del Centro Histórico 
de la ciudad de Cuenca.  En ésta se incluye el área 
arqueológica de Pumapungo y Todos Santos.

4.3  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 
(PROYECTO VLIR)

El Proyecto VLIR tiene como objetivo principal la 
conservación preventiva y el manejo adecuado del 
Patrimonio Cultural de los Centros Históricos de las 
ciudades patrimoniales.

Arriba:  Área de estudio del Proyecto 
vlirCPM
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comprendida entre las calles Gran Colombia al 
Norte, el río Tomebamba al Sur, la calle Coronel Talbot 
al Oeste y la calle Luis Cordero al Este.

Tomando en cuenta que la manzana es la 
unidad mínima de planificación, creemos que es 
conveniente la aplicación del sistema de monitoreo 
a estas unidades, ya que los datos obtenidos tendrán 
una precisión óptima referente a daños y cambios 
existentes en éstas.

Para definir las manzanas en las que va a ser aplicado 
el Sistema de Monitoreo hemos tomado en cuenta las 
hipótesis planteadas en el marco metodológico:

1. Una manzana que contenga una edificación 
monumental, en la cual además de poder establecer 
las transformaciones que se han dado a través de 
los años, se puedan identificar los daños y amenazas 
existentes en las cubiertas, y demás elementos que se 
observen desde el aire.

MANZANA 035: Comprendida entre las calles Benigno 
Malo y Padre Aguirre; y Simón Bolívar y Mariscal 
Sucre.

2. Una manzana que contenga un espacio público, 
relevante para la ciudad, para de esta manera 
observar, cómo se dan las transformaciones en 

Dentro del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca, 
el Proyecto ha identificado un área   que encierre 
características    representativas   de   su   historia, 
arquitectura, cultura y tradiciones, etc., además de 
contar con la información necesaria para realizar el 
análisis.  

De esta manera, adoptamos el área de estudio 
establecida por el Proyecto vlirCPM de la Universidad 
de Cuenca, la cual está seleccionada en base a los 
siguientes criterios:

•  Es parte del Centro Histórico de Cuenca, el cual es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

•  Posee la mayor diversidad arquitectónica por su 
uso y función, valor patrimonial, tecnología, volumen 
construido, valor simbólico, etc.

•  Alberga espacios paisajísticos diversos y de fuerte 
carácter.

•  Contempla una fuerte diversidad de áreas desde el 
punto de vista social.

•  Cuenta con el río Tomebamba como un fuerte 
componente paisajístico y natural. 96

De este modo el área de estudio se encuentra 

96. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto Manejo y Preservación de la ciudad patrimonio mundial, coordinado por el Arq. Fausto Car-
doso y que lleva a cabo la ciudad de Cuenca y el Consorcio de Universidades Flamencas (VLIR). 

Arriba:  Fotografía aérea 1978.     
Manzana 035.
Centro: Fotografía aérea 2008.    
Manzana 035.
Abajo: Fotografía aérea 1978.     
Manzanas 039 - 040

Fig. 4.4
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que existen en las manzanas del Centro Histórico de 
la ciudad de Cuenca, teniendo un muestreo variado  
de cómo manzanas con diferentes características 
han ido cambiando su estructura, o su interior a través 
de los años, estas cinco manzanas encierran un gran 
número de valores representativos, constituyendo un 
muestreo que evidenciará la validez del sistema de 
monitoreo, que podrá ser aplicado a toda el área 
patrimonial de la ciudad. 

Además de las hipótesis mencionadas, debemos 
tener presente que para la aplicación del Sistema 
de Monitoreo en las manzanas seleccionadas, éstas 
cuenten con la información necesaria (histórica y 
actual), la cual nos permita realizar el análisis de los 
diferentes cambios que se han dado en éstas, pero es 
preciso mencionar que el sistema puede ser aplicado 
sin necesidad de contar con dichos antecedentes, es 
decir que será posible monitorear e identificar cambios 
en los espacios partiendo desde la actualidad hacia 
el futuro.

4.3.1  ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO
4.3.1.1 ANÁLISIS HISTÓRICO

Las manzanas consideradas dentro del área de estudio 
constituyen espacios de gran representatividad para 
la ciudad así como para los valores patrimoniales.
  

plazas, parques, etc.

MANZANA 039 - 040: Comprendida entre las calles 
Padre Aguirre y General Torres; y Presidente Córdova y 
Mariscal Sucre. Una manzana en la cual se encuentren 
edificaciones que mantengan la tipología histórica 
de patio, traspatio y huerto. Es decir una manzana 
que no haya sufrido mayores alteraciones tipológicas 
a través de los años, y se pueda observar espacios 
verdes dentro de la misma.

MANZANA 038: Comprendida entre las calles Benigno 
Malo y Padre Aguirre; y Presidente Córdova y Mariscal 
Sucre. 

4. Una manzana en la cual se hayan producido una 
gran cantidad de cambios y alteraciones, para de 
esta manera poder establecer, como funciona el 
sistema de monitoreo y sostener que es posible realizar 
un seguimiento de las alteraciones que se dan en las 
edificaciones patrimoniales, ejerciendo un control de 
las mismas.

MANZANA 034:   Comprendida entre las calles Padre 
Aguirre y General Torres; y Mariscal Sucre y Simón 
Bolívar.

Creemos pues que las cinco hipótesis que hemos 
planteado encierran la mayoría de los posibles casos 

Arriba:  Fotografía aérea 2008.    
Manzanas 039 - 040.
Centro:  Fotografía aérea 1978.  
Manzana 038.
Abajo:  Fotografía aérea 2008.    
Manzana 038  
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Fotografía: 04  Manzana 2.
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de la Feria, durante varios años. 

Así la manzana de La Plaza de San Francisco posee 
gran importancia histórica además de un significado 
especial por haber tenido siempre la función de 
plaza comercial. Así también es muy importante en 
la tipología de la manzana, ya que ésta en un inicio 
constituyó una sola manzana grande y ahora se 
encuentra dividida por una calle sin nombre.

La tercera manzana de nuestra área de estudio 
comprendida entre las calles Benigno Malo y Padre 
Aguirre; y Presidente Córdova y Mariscal Sucre, 
posee también un valor histórico, por encontrarse allí 
emplazada la Iglesia del Carmen, el Parque de las 
Flores, y el Monasterio del Carmen, elementos de gran 
importancia para la ciudad.  Estos elementos poseen 
características históricas que hacen del Centro 
Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

En ésta manzana encontramos todavía tipologías 
históricas como patio, traspatio y huerto, cubiertas de 
teja, entre otras características patrimoniales.

Por último la manzana comprendida entre las calles 
Padre Aguirre y General Torres; y Mariscal Sucre y 
Simón Bolívar  posee un valor histórico importante, por 
ubicarse cerca de la manzana del Parque Calderón, sin 
embargo en la actualidad posee un valor patrimonial 

En la manzana 035 podemos mencionar  su valor 
histórico significativo por constituir conjuntamente con 
el Parque Calderón una de las primeras manzanas 
de la ciudad, considerada dentro de los límites de la 
fundación.  En ésta se construyeron edificaciones de 
gran valor para los habitantes de la ciudad, como son 
La Catedral Nueva y el Seminario Mayor, los cuales 
constituyen una representación de la fe cuencana. 

Además las calles que rodean esta manzana son de 
gran importancia por la representatividad cultural 
que poseen por ejemplo, la calle Bolívar en la cual 
se realiza cada año el Pase del Niño, y muchas otras 
manifestaciones culturales que se dan alrededor de 
la Catedral específicamente, como es también la 
fiesta del Corpus Cristi. 

La manzana que encierra a la plaza de San 
Francisco (manzanas 039 – 049) es importante entre 
otras cosas, por su origen ya que el predio donde 
se ubica actualmente fue adjudicado según el 
Acta de Fundación al español Sebastián Palacios, 
quien fallece en 1558, sin realizar ningún tipo de 
construcción por lo que, Gil Ramírez Dávalos, dispone 
del solar y ordena que se lo use como plaza, por lo 
que el Cabildo establece una norma para que toda 
actividad comercial o de intercambio, en especial de 
productos agrícolas, se realice en dicha plaza, razón 
por la cual llevó el nombre  de Plaza del Mercado o 

Arriba:  Fotografía aérea 1978.    
Manzana 034.

Abajo:  Fotografía aérea 2008.
Manzana 034.
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Además la Catedral Nueva constituye el elemento 
más representativo de la ciudad, y por lo tanto un 
punto de referencia que sobresale, dentro de la 
legibilidad de la traza urbana de la ciudad. 

En el caso de la manzana de San Francisco existe una 
contraposición, constituyendo un punto fuerte dentro 
de la lectura de la trama de la ciudad, por un lado se 
encuentra la plaza de San Francisco, que sobresale 
por la presencia marcada de comercio sin presentar 
un orden que favorezca un mejor desarrollo de las 
actividades, ni una clara legibilidad del espacio y su 
entorno inmediato, por otro lado la otra mitad de la 
manzana posee características propias del centro 

agregado, ya que muchas características históricas 
se han mantenido, sin embargo también muchos de 
éstos se han perdido debido los continuos cambios 
que se han producido en sus edificaciones.

4.3.1.2   ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO

La manzana en la que se emplaza la Catedral Nueva 
tiene un valor excepcional por constituir un hito dentro 
de la imagen urbana de la ciudad, esta construcción 
sobresaliente así como también el Seminario Mayor, 
cuya construcción representa un avance tecnológico 
y pone en evidencia la habilidad y destreza de sus 
constructores. 

Fig. 4.11
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Arriba:  Parque Calderón, al fondo 
edificio del Seminario Mayor.  (Año 
desconocido).



intervenciones que perdieron de vista una parte 
esencial del espacio como son los valores intangibles 
y la riqueza que la Plaza de las Flores presentaba, 
entonces aquí nos encontramos nuevamente frente a 
una contraposición, de conservación y destrucción.

Por otro lado encontramos edificaciones nuevas que 
marcan otra tendencia dentro del Centro Histórico, 
como son edificios de hormigón armado, generando 
una marcada oposición a los espacios más antiguos 
existentes dentro de esta manzana.

En esta manzana podemos observar edificaciones 
altas, las cuales si bien no poseen características 

histórico como es la presencia de edificaciones 
representativas de una tipología tradicional que en 
varios casos se conservan. 

En el tercer caso a analizar, la manzana comprendida 
entre las calles Benigno Malo y Padre Aguirre; y 
Presidente Córdova y Mariscal Sucre, encontramos 
también una dualidad, por un lado se encuentran 
edificaciones como la Iglesia y el Monasterio del 
Carmen, y la Plaza de las Flores, con características 
arquitectónicas patrimoniales de gran relevancia 
para la ciudad, conservadas en gran parte, pero 
por otro lado, se encuentra alterada fuertemente, 
perdiendo gran cantidad de valores por 

Fig. 4.12   
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Arriba:  Iglesia de El Carmen de la 
Asunción.



de huertos manteniendo la tipología tradicional de 
patio, traspatio y huerto, que lamentablemente en la 
actualidad ya no se observa con facilidad.

Por último las visuales generadas desde la manzana 
comprendida entre las calles Padre Aguirre y General 
Torres; y Mariscal Sucre y Simón Bolívar,  poseen valor 
de contexto para el Centro Histórico de la ciudad, ya 
que si bien no existe la presencia de una edificación 
de gran importancia, su conjunto representa un 
complemento para las demás edificaciones. 

Las cuatro manzanas escogidas encierran 
características de gran relevancia para la ciudad, 
tanto histórico culturales, como  arquitectónico 
urbanístico y de paisaje, además de contar con la 
información necesaria para ejecutar el análisis de 
las transformaciones que se han realizado dentro de 
las manzanas a lo largo de los años. Por su variedad 
esperamos obtener diversos resultados, y que cada 
uno de ellos refleje como se está conservando el 
Patrimonio de nuestra ciudad.

4.4  APLICACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO

Para la aplicación del marco metodológico, en 
primera instancia se recogerá la información en 
campo con la ayuda de las herramientas propuestas, 
en este caso con las fichas de registro, luego en un 

históricas relevantes, son parte de la historia del 
centro histórico, además de marcarse dentro de la 
lectura de la trama.

4.3.1.3  ANÁLISIS PAISAJÍSTICO

Gran parte del valor paisajístico del Centro Histórico 
viene dado por la complementación que tiene con 
el Parque Calderón, y a la fuerza representativa de 
la Catedral.  Esta fuerza de la edificación da como 
resultado, hermosas visuales panorámicas desde y 
hacia la misma.  La majestuosidad de esta manzana 
puede ser apreciada desde todas sus vistas ya sean 
estas aéreas o terrestres.

A diferencia del caso anterior aquí se presenta una 
dualidad, por un lado se encuentran las visuales 
de valor positivo generadas hacia la Iglesia de 
San Francisco y por otro se encuentran las visuales 
negativas generadas hacia la zona comercial de la 
plaza en donde se observa desorden y una falta de 
organización siendo desagradable a la vista.

Las visuales generadas desde y hacia la manzana 
comprendida entre las calles Benigno Malo y Padre 
Aguirre; y Presidente Córdova y Mariscal Sucre, 
poseen un gran valor ya que se encuentran elementos 
representativos para la cultura cuencana.  En cuanto a 
vegetación en esta manzana se observa la presencia 

Arriba:  Área de estudio.

Abajo: Manzanas designadas como 
área de estudio.

Fig. 4.13

Fig. 4.14
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Fig. 4.15

Fig. 4.16

información recogida con las fichas de registro 
aplicadas por el Proyecto VLIR, las cuales han sido 
tomadas como modelo base, complementado 
esta información con la aplicación de éstas a las 
características internas de las edificaciones, de 
manera que nos permita obtener mejores resultados 
relacionados con el presente estudio.

Las fichas de registro nos permitirán además en una 
primera visión identificar ciertas transformaciones 
producidas al interior de las manzanas, tal es el caso de 
cambio de material en pisos y cubiertas, alteraciones 
tipológicas, morfológicas, técnico constructivas, 
entre otras a nivel de piso en los patios, traspatios y 
huertos como al nivel de la cubierta.

4.4.1.1  MANUAL PARA EL REGISTRO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE LA EDIFICACIÓN

El objetivo del presente manual es facilitar los 
mecanismos de registro, mediante la recolección 
sistemática de la información a fin de presentar 
los resultados en una base de datos que tendrá la 
posibilidad de ser ampliada y actualizada

Para esto planteamos una ficha organizada en dos 
partes, la primera que corresponde al anverso de 
la ficha la cual registra los espacios interiores de la 
edificación, hablamos entonces de espacios como 

trabajo de oficina mediante las fotografías aéreas 
será posible identificar algunas de las características 
especialmente de las cubiertas, esta información 
obtenida posteriormente  será introducida en la base 
de datos en ACCESS, para que luego del análisis de 
los datos obtenidos se puedan identificar los valores  
existentes en el Centro Histórico.  Posteriormente los 
datos recogidos y las herramientas que manejamos 
nos permitirán registrar los cambios suscitados al 
interior de las manzanas.

Por otra parte los espacios públicos serán registrados 
mediante la aplicación de la ficha de registro de 
espacios públicos aplicada por el Proyecto VLIR. 

Finalmente fortaleciendo el marco metodológico 
propuesto, los datos obtenidos se integrarán 
y respaldarán con un Sistema de Información 
Geográfico (GIS), mismo que dará la posibilidad de 
realizar consultas con mayor eficiencia, obteniendo 
de esta manera una lectura completa de los cambios 
producidos y los valores afectados en las manzanas 
dentro del área de estudio. 

4.4.1 DISEÑO DE FICHAS DE REGISTRO

Las fichas de registro nos permitirán identificar los 
espacios existentes dentro de cada una de las 
manzanas del área de estudio, partimos de la 
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Arriba:  Patio interno del Convento 
de San Francisco.
Abajo:  Patio al interior de una edifi-
cación en el Centro Histórico, sector 
Santo Domingo.



patio, traspatio o huerto, por lo que posee cuatro 
partes que pueden ser utilizadas en caso de existir 
más de un espacio en cada caso.
La segunda parte de ficha, en el reverso de la misma, 
recoge información sobre las características de la 
cubierta de la edificación, dividiéndola en crujías.

4.4.1.2  ANVERSO DE LA FICHA

CÓDIGO:  Mantenemos el código utilizado en la ficha 
de registro aplicada en el proyecto VLIR, el mismo que 
consiste en la asignación de un código alfa numérico 
que identifica   el  número   de fichas  por  cada
grupo/s de inventariador/es. A continuación de este 
código la letra “P”, identifica a las fichas de registro de 
las características internas de la edificación y los tres 
campos siguientes corresponden a una numeración 
secuencial que iniciando en 001 irá de acuerdo al 
número de fichas ejecutadas en campo.

4.4.1.2.1 CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE LA 
EDIFICACIÓN

Luego de la evaluación realizada mediante la 
ficha de registro de edificaciones aplicada por el 
Proyecto VLIR, integramos el campo para registro 

Arriba:  Ficha de registro - Anverso.
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patio en el que se llevaban a cabo las actividades 
del servicio doméstico además de ser un depósito de 
productos agrícolas.

En la tipología de edificaciones coloniales 
generalmente marca la segunda crujía de la 
construcción, aunque no necesariamente, ya que 
se puede encontrar más de un patio en la misma, 
pudiendo el traspatio ser identificado por los usos 
o las actividades que en él se desarrollaban. Este 
espacio estaba destinado para el uso y vivienda de 
las personas del servicio doméstico, además de ser 
un depósito de granos y alimentos en general, era 
también el lugar de estancia de los animales.

Se le denomina además traspatio al espacio 
antecesor al huerto, es por esto también que se lo 
puede diferenciar del patio, ya que en el caso de 
existir más de tres espacios abiertos los dos primeros 
serán definidos como patios, el tercero como  traspatio 
y dependiendo de sus condiciones el último como 
huerta.

HUERTO:  La huerta es el espacio destinado al cultivo 
menor esencialmente de plantas medicinales, árboles 
frutales y productos hortícolas.

Es el último espacio de la casa alrededor del cual 
generalmente no se encuentran otros espacios, es 

de las características interiores de la edificación, 
refiriéndonos específicamente a patios, traspatios y 
huertos, cada uno de los cuales registrará los mismos 
campos.

Además del registro de los espacios mencionados 
también las cubiertas de las edificaciones serán 
registradas.

TIPOLOGÍA FORMAL: En primera instancia se registrará 
la existencia del espacio definido por la tipología 
formal del mismo es decir sea este patio, traspatio o 
huerta.

PATIO:  Es un espacio cerrado con paredes o galerías, 
que en las casas y otros edificios se deja abierto para 
permitir  el  ingreso de luz y  ventilación  al  interior 
de los mismos, se caracteriza por el generalizado 
desarrollo de la vida social.

Marca  la primera crujía de las edificaciones 
construidas bajo la tipología de casa colonial, es 
el espacio en el que se desarrollan las actividades 
familiares de estancia, esparcimiento y descanso, 
además de recepción de visitas e invitados, se le 
considera  un espacio social por excelencia, alrededor 
del cual se desarrollan los espacios familiares. 

TRASPATIO:  Espacio generado a continuación del 

Arriba:  Traspatio.

Abajo: Huerta del Convento de El 
Carmen de la Asunción.

Fig. 4.18

Fig. 4.19
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totalmente abierto y caracterizado por la existencia 
de vegetación especialmente de plantas medicinales 
y pequeños cultivos para el uso de los propietarios de 
las viviendas.

USOS: Este campo se llenará mediante la ayuda del 
propietario o persona que habite en la edificación, la 
misma que proporcionará la información sobre el uso 
original del espacio, y el uso actual será registrado 
mediante observación directa, y será expresado 
con la mayor especificidad posible, registrando 
únicamente el uso principal tanto en el original 
como en el actual. Esto posibilitará posteriormente 
en el proceso de digitalización de la información 
identificar las transformaciones que se han dado en 
este sentido.

ELEMENTOS DE INTERÉS: Este campo nos permitirá 
identificar la presencia de elementos que le confieran 
al espacio un carácter especial.

ELEMENTOS SOBRESALIENTES: al referirnos a elementos 
sobresalientes, hablamos de elementos ornamentales 

Arriba:  Ficha de registro  - Anverso.

Fig. 4.20
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problemas generalmente son reversibles o “pasan a 
formar parte de las expresiones de edad o del paso 
del tiempo”.  97

RUINOSO: Cuando el espacio o sus elementos 
presentan graves problemas en su condición de 
conservación actual, el deterioro puede estar en 
un rango superior al 50%.  Estos problemas pueden 
presentarse en desajustes de los sistemas tecnológicos, 
o en un irreversible deterioro de las características 
físicas, sin embargo esta condición puede ser 
revertida únicamente con intervenciones parciales o 
totales según las características del problema.

ALTERACIONES:  Se refiere a los cambios producidos en 
las características formales, tipológicas y constructivas 
de los espacios, que en algunos casos pueden estar 
desvirtuando su autenticidad e integridad.

TIPO DE ALTERACIONES:   Marcará el tipo de alteración 
presente en el espacio analizada encajando dentro 
de las siguientes categorías y pudiendo existir más de 
una opción.

TIPOLÓGICAS: Cuando las intervenciones alteran las 
características originales de la planimetría de los 

que han sido colocados con este fin en los espacios 
tal es el caso de piletas, esculturas, glorietas, grutas, 
etc. 

VEGETACIÓN: La vegetación existente será registrada 
según el tipo, más no se identificará la clase, es decir se 
registrará la presencia de árboles, arbustos, césped, 
cultivos menores, macizos florales, etc. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Se refiere al estado 
de mantenimiento en el que se encuentran los 
espacios analizados en relación con las siguientes 
consideraciones:

SÓLIDO: Cuando el espacio se encuentra en un buen 
estado de conservación en un porcentaje al 80 al 100% 
aproximadamente.  Además el sistema tecnológico 
utilizado es apropiado y los materiales que constituyen 
el espacio sólo requieren  de  medianas o  pequeñas 
reparaciones.

DETERIORADO: Cuando el espacio analizado o 
sus elementos, presentan ciertos problemas en su 
condición de conservación actual o presenta un 
deterioro desde un 20% hasta un 50%.  Los problemas 
identificados “se muestran en desajustes de sus 
sistemas tecnológicos, o en un sensible deterioro 
de las características físico – constructivas de los 
elementos que hacen parte” del espacio.  Estos 

97.  HERAS, Verónica et al.  Metodología para la Catalogación y Valoración de Patrimonios Edificados, aplicado como ejemplo en Cuenca.  Cuen-
ca, 2007.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura.
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espacios: galerías, niveles de piso, etc.
MORFOLÓGICAS: Cuando la forma volumétrica 
ha sido alterada por diferentes intervenciones: 
colocación de cubiertas, etc.

TÉCNICO CONSTRUCTIVAS: Cuando los sistemas 
constructivos tradicionales con los que se construyeron 
originalmente los espacios han sido alterados, como 
el cambio del material de los pisos o la estructura en 
las galerías alrededor del espacio, etc.

AÑADIDOS: Cuando diferentes elementos han sido 
introducidos en los espacios.

FALTANTES: Tanto de materiales, elementos o 
vegetación que alteran la tipología funcional o la 
morfología del espacio.

GRADO DE ALTERACIÓN: Se especificará el grado 
de alteración que ha sufrido el espacio a través del 
tiempo.

NINGUNO: Son los espacios que gozan de condiciones 
de originalidad, autenticidad e integridad relevantes 
intactos en relación a sus procesos de evolución.
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Fig. 4.21

Arriba:  Ficha de registro  - Anverso.



encuentra en la parte inferior de la ficha.

PREDOMINANTE: recogerá el tipo de material que 
cubra la mayor superficie del espacio. 

SECUNDARIO: es el material que se encuentra en 
combinación con el predominante.

OTRO: Se registrará en caso de existir otro material 
aparte del predominante y el secundario.

CÓDIGO DE FOTOGRAFÍAS: En la parte inferior se 
encuentra el espacio para el código de la fotografía 
tomada en campo, correspondiente al espacio en 
estudio, ya que se trata de una ficha de campo se 
registra únicamente el código.

Los códigos de las fotografías que se registrarán 

BAJO: El espacio permanece en su estado original o 
con modificaciones leves o añadidos que no agreden 
a la armonía del conjunto, conservando sus valores 
de autenticidad e integridad.

MEDIO: Son aquellos espacios que han sufrido 
intervenciones, en su estética, tipología o materia, 
pero que pueden revertirse, pudiendo volver a su 
estado anterior.

ALTO:  Son  espacios  que  han sufrido intervenciones 
en su tipología, morfología, o materiales, que han 
afectado sus valores de autenticidad e integridad, 
siendo éstos no reversibles.

DESCRIPCIÓN: Se determinará la ubicación de las 
alteraciones y se realizará una breve descripción de 
las mismas.

MATERIALES DE PISO: Registrará el material actual 
utilizado  en el piso del espacio, identificando el 
material predominante, el secundario y en caso de 
existir otro tipo de material,  ya que las  combinaciones 
existentes pueden ser varias, los materiales se 
escogerán de una lista predeterminada que se 

Arriba:  Zaguán de acceso a la Casa 
de las Palomas (INPC Austro).

Abajo: Piso con piedra y hueso de 
animales.

Fig. 4.22

Fig. 4.23
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MATERIALES
1. Adoquín    2. Amorrillado    3. Baldosa    4. Cemento  5. Cesped 
6. Cerámica  7. Hueso  8. Ladrillo  9. Madera  10. Mármol  11. Parquet 
12. Piedra de canto   13. Travertino  14. Tierra  15. Asbesto - cemento  
16. Hormigón  17. Plástico  18. Teja artesanal  19. Teja vidriada  20. Teja 
de cemento  21. Vidrio  22. Zinc  23. Otro



en la ficha de campo corresponderán a las tomas 
que se hayan realizado, pudiendo almacenar un 
mayor número de fotografías que den cuenta de la 
existencia y de los valores que el espacio posee. 

Las fotografías serán identificadas con el código de 
la ficha y separado por un guión bajo se colocará 
en dos dígitos el número de la fotografía de manera 
secuencial,  así:

De la misma forma las carpetas digitales que guarden 
las imágenes tendrán por nombre el código de la 
ficha así:

4.4.1.3  REVERSO DE LA FICHA

CUBIERTA:  En esta parte de la ficha se registrarán las 
características de las cubiertas de las edificaciones 
divididas en crujías (CRUJÍA 1, CRUJÍA 2, CRUJÍA 3), los 
campos a registrar son similares a los recogidos en los 
espacios de patio, traspatio y huerta, así recogemos 
el material, el tipo y el grado de alteración, el estado 
de conservación  y la tipología de la cubierta.

MATERIALES DE CUBIERTA: Registrará el material 
actual utilizado en la cubierta de la crujía analizada, 
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Fig. 4.24

Arriba:  Ficha de registro  - Anverso.



MORFOLÓGICAS: Cuando la forma volumétrica 
ha sido alterada por diferentes intervenciones: 
colocación de cubiertas, etc.

TÉCNICO CONSTRUCTIVAS: Cuando los sistemas 
constructivos tradicionales con los que se construyeron 
originalmente los espacios has sido alterados, como 
el cambio del material de los pisos o la estructura en 
las galerías alrededor del espacio, etc.

AÑADIDOS: Cuando diferentes elementos han sido 
introducidos en los espacios.

FALTANTES: Tanto de materiales, elementos o 
vegetación que alteran la tipología funcional o la 
morfología del espacio.

GRADO DE ALTERACIÓN: Se especificará el grado 
de alteración que ha sufrido la cubierta en la crujía 
analizada a través del tiempo.

NINGUNO: Son los espacios que gozan de condiciones 

identificando el material predominante, el secundario 
y en caso de existir otro tipo de material, ya que las 
combinaciones existentes pueden ser varias, los 
materiales se escogerán de una lista predeterminada 
que se encuentra en el anverso inferior de la ficha.

PREDOMINANTE: recogerá el tipo de material que 
cubra la mayor superficie del espacio.

SECUNDARIO: Es el material que se encuentra en 
combinación con el predominante.
OTRO: se registrará en caso de existir otro material 
aparte del predominante y el secundario.

OTRO: Se registrará en caso de existir otro material 
aparte del predominante y el secundario.

TIPO DE ALTERACIONES: Marcará el tipo de alteración 
presente en la cubierta analizada encajando dentro 
de las siguientes categorías y pudiendo existir más de 
una opción.

TIPOLÓGICAS: Cuando las intervenciones alteran las 
características originales de la planimetría de los 
espacios: galerías, niveles de piso, etc.

Arriba:  Cubiertas de teja artesanal.

Fig. 4.25
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de originalidad, autenticidad e integridad relevantes 
intactos en relación a sus procesos de evolución.

BAJO: El espacio permanece en su estado original o 
con modificaciones leves o añadidos que no agreden 
a la armonía del conjunto, conservando sus valores 
de autenticidad e integridad.

MEDIO: Son aquellos espacios que han sufrido 
intervenciones, en su estética, tipología o materia, 
pero que pueden revertirse, pudiendo volver a su 
estado anterior.

ALTO:  Son espacios que han sufrido intervenciones en 
su tipología, morfología, o materia que han afectado 
sus valores de autenticidad e integridad, siendo éstos 
no reversibles.

DESCRIPCIÓN: Se determinará la ubicación de las 
alteraciones y se realizará una breve descripción de 
las mismas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se refiere al estado 
de mantenimiento en el que se encuentra la 
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Fig. 4.26

Arriba:  Ficha de registro  - Reverso.



revertida únicamente con intervenciones parciales o 
totales según las características del problema.

TIPOLOGÍA DE CUBIERTA:   se debe marcar la tipología 
de cubierta en la crujía analizada dentro de las 
siguientes opciones:

Plana, un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, 
varias aguas.

CÓDIGO DE FOTOGRAFÍAS: En la parte inferior se 
encuentra el espacio para el código de la fotografía 
tomada en campo correspondiente al espacio, 
ya que se trata de una ficha de campo se registra 
únicamente el código.

Los códigos de las fotografías que se registrarán 
en la ficha de campo corresponderán a las tomas 
que se hayan realizado, pudiendo  almacenar  un  
mayor número de fotografías que den cuenta de la 
existencia y de los valores que el espacio posee. 
Las fotografías serán identificadas con el código de 
la ficha y separado por un guión bajo se colocará 

cubierta analizada en relación con las siguientes 
consideraciones:

SÓLIDO: Cuando el espacio se encuentra en un buen 
estado de conservación en un porcentaje al 80 al 100% 
aproximadamente.  Además el sistema tecnológico 
utilizado es apropiado y los materiales que constituyen 
el espacio sólo requieren de medianas o pequeñas 
reparaciones.

DETERIORADO: Cuando el espacio analizado o 
sus elementos, presentan ciertos problemas en su 
condición de conservación actual o presenta un 
deterioro desde un 20% hasta un 50%.  Los problemas 
identificados “se muestran en desajustes de sus 
sistemas tecnológicos, o en un sensible deterioro 
de las características físico – constructivas de los 
elementos que hacen parte” del espacio.  Estos 
problemas generalmente son reversibles o “pasan a 
formar parte de las expresiones de edad o del paso 
del tiempo”.  98

RUINOSO:  cuando el espacio o sus elementos 
presentan graves problemas en su condición de 
conservación actual, el deterioro puede estar en 
un rango superior al 50%.  Estos problemas pueden 
presentarse en desajustes de los sistemas tecnológicos, 
o en un irreversible deterioro de las características 
físicas, sin embargo esta condición puede ser 

98.  HERAS, Verónica et al.  Metodología para la Catalogación y Valoración de Patrimonios Edificados, aplicado como ejemplo en Cuenca.  Cuen-
ca, 2007.  Trabajo de grado (Arquitectura).  Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura.
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en dos dígitos el número de la fotografía de manera 
secuencial,  así:

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO: En la parte inferior 
de la ficha se encuentra una fotografía aérea y un 
plano predial de la manzana analizada misma que 
nos permitirá identificar el predio que es motivo de 
registro. 

OBSERVACIONES: En el espacio destinado para 
observaciones se registrará cualquier tipo de 
inconveniente, hecho de relevancia, etc., lo que nos 
ayudará a acercarnos más a la realidad del predio.

REGISTRADO POR: Se colocará el nombre de la 
persona que recoge los datos de las fichas.  En el caso 
de nuestro estudio registraremos como grupo de tesis 
ya que la información ha sido levantada en forma 
conjunta.

FECHA DE REGISTRO:  Este campo será llenado con la 
fecha en que la ficha fue aplicada.

4.4.2  BASE DE DATOS
Una base de datos, es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso; puede 
también definirse como un conjunto de información 
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Arriba:  Ficha de registro  - Reverso.



Arriba:  Base de datos - Access.

relacionada que se encuentra agrupada o 
estructurada, permitiendo almacenar grandes 
cantidades de información de manera organizada 
para ser encontrada y utilizada fácilmente.

Para almacenar los datos obtenidos mediante las 
fichas de registro, el siguiente paso es la creación 
de una base de datos digital, misma que ha sido 
creada en  Microsoft Access, lo que nos permitirá 
posteriormente vincularla con la tabla de atributos 
de los polígonos creados en ArcGis (se verá más 
adelante) permitiendo obtener, entre otros resultados, 
cuadros estadísticos que reflejen el estado de cada 
una de las manzanas y sus elementos.

La Base de Datos diseñada, mantiene un formato 
similar al manejado en las fichas de registro, ya que 
contiene la misma información a excepción de la 
fotografía de los elementos, que en este caso pueden 
observarse, permitiendo una clara lectura de los 
espacios.

Así, la base de datos se encuentra dividida en 
dos partes, la primera maneja información sobre 
las características de la edificación, relacionada 
básicamente con la tipología formal de patios, 
traspatios y huertos, de la misma manera como se 
expuso en el manual de la Ficha de Registro. 
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El diseño de la Base de Datos, nos ha permitido 
sistematizar el ingreso de la información obtenida, 
ya que los menús desplegables contenían toda la 
información necesaria.

En el caso de los materiales de piso se introduce 
únicamente el número que corresponde al material 
identificado, mismo que coincide con el código 
asignado en la lista presente en la ficha de registro.

La segunda parte de la Base de Datos, se centra en 
el manejo de la información de las cubiertas de la 
edificación, en temas relacionados con los materiales, 
grado y tipo de alteración, estado de conservación, 
la tipología y la crujía que se está analizando, todos 
estos datos son ingresados desde la ficha de registro 
llenada en campo,permitiendo identificar cambios 
suscitados en estos elementos en años subsiguientes.

Por último la identificación y ubicación del predio, 
junto con  el código  de  la  ficha  y  la clave   catastral, 
permiten un    reconocimiento      sencillo del bien  a  
ser  monitoreado.
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CRUJÍA 3

El diseño de la Base de Datos, nos ha permitido 
sistematizar el ingreso de la información obtenida, 
ya que los menús desplegables contenían toda la 
información necesaria.

En el caso de los materiales de piso se introduce 
únicamente el número que corresponde al material 
identificado, mismo que coincide con el código 
asignado en la lista presente en la ficha de registro.

La segunda parte de la Base de Datos, se centra en 
el manejo de la información de las cubiertas de la 
edificación, en temas relacionados con los materiales, 
grado y tipo de alteración, estado de conservación, 
la tipología y la crujía que se está analizando, todos 
estos datos son ingresados desde la ficha de registro 
llenada en campo,permitiendo identificar cambios 
suscitados en estos elementos en años subsiguientes.

Por último la identificación y ubicación del predio, 
junto con  el código  de  la  ficha  y  la clave   catastral, 
permiten un    reconocimiento      sencillo del bien  a  
ser  monitoreado.

Fig. 4.29

Arriba:  Base de datos - Access

A U T O R :  I n g .  C R I S T I A N  R A M Í R E Z



4.5  VALORACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO - MATRIZ DE NARA.  99

 

99.  Instrumento desarrollado por Proyecto: World Heritage City Preservation Management del PROGRAMA VLIR – UOS – UNIVERSIDAD DE CUENCA.
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Artístico Histórico Científico Social

Forma y Diseño        
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 patrimoni o 
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.

Materiales y Sutancias

Se relaciona con el uso de los materiales y su estrecha 
vinculación con la e stética 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.

Uso y función

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.

Tradición, técnicas y 
experticias

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.

Lugares y 
asentamientos

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.

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.

Espíritu y sentimiento

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.  
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Artístico Histórico Científico Social

Forma y Diseño        

Los valores estéticos del Centro Histórico, están dados por las 
características de organización espacial de sus edificaciones 
y por la integridad urbano arquitectónica que ha mantenido 
a lo largo del tiempo, lo que permite una legibilidad clara, 
debido al orden de su traza ortogonal, conformando largos 
recorridos y visuales, convirtiéndose así, las calles en sendas 
de la sociedad.

Diferentes formas con una estética imponente se hicieron 
presentes en respuesta a tipologías constructivas, impuestas 
por simbolismos religiosos, o simple moda, lo que generó 
ingeniosas formas de resolver los problemas tecnológicos

La tipología tradicional  de patio, traspatio y huerto, que generó todo 
un estilo de vida al interior de las edificaciones, así también el huerto 
como generador de vegetación, el cual creaba un abastecimiento 
natural de recursos para los propietarios de la edificación. Así también 
la simbiosis cultural dio como resultado, cambios en las fachadas 
de las edificaciones existentes, mostrando una apropiación de una 
cultura diferente.

Materiales y 
Sutancias

Luego de la fundación de la ciudad para que una persona fuera 
considerada como “vecino de la ciudad” el propietario del solar era 
quien debía demostrar su interés por vivir en esta, y era el encargado 
de construir su casa con los materiales disponibles, de cercar su solar 
con muros de adobe y de labrar y producir su tierra. Creemos que 
este factor es de gran importancia ya que fue la propia gente, quien 
con su esfuerzo construyó las primeras edificaciones de la ciudad.

Uso y función

En la búsqueda de resolver las necesidades de uso de 
la comunidad; se desarrollaron destrezas tecnológicas y 
constructivas, las cuales pueden ser observadas, por ejemplo 
en la construcción de las iglesias del centro histórico, ya 
que para resolver sus diseños, se manifiesta un desarrollo 
tecnológico, en respuesta a la fe de sus habitantes.

Las plazas del Centro Histórico son utilizadas como elementos 
generadores de centralidades y encuentros, enmarcados dentro 
de la trama de la ciudad, así también la calle como elemento 
generador de cultura y  tradiciones, que forman parte de la vida de 
sus habitantes, y se mantienen impresos en la memoria colectiva de 
estos. 

T r a d i c i ó n , 
técnicas y 
experticias

Los valores estéticos se manifiestan a través de una 
vinculación con las tradiciones, técnicas, capacidades 
y destrezas aplicadas a la arquitectura, estos valores se 
convierten en el fruto de una cultura constructiva heredada, 
manifestada estéticamente.  Se trata de prácticas antiguas 
que seguramente debieron pasar por generaciones de 
familias, tanto en la tenencia de las obras o edificaciones 
como en la aplicación y uso de las técnicas y materiales, 
como adobe, ladrillo, teja, hierro forjado, etc.

Lugares y 
asentamientos

Existe una extraordinaria integración de las construcciones a 
la topografía del terreno que marca la división de la ciudad 
en tres terrazas destacando la segunda en la que fue posible 
la adaptación de la traza ortogonal que hemos heredado.  
En este caso el emplazamiento de las edificaciones colgantes 
del barranco a orillas del río Tomebamba, le confieren 
al Centro Histórico y a la ciudad un valor excepcional, 
generador de importantes visuales desde y hacia éste.

Espíritu y 
sentimiento

El Centro Histórico es un lugar poseedor de valores históricos, 
conmemorativos, tradicionales, entre otros,  relacionados con 
hechos y personajes; al constituires como uno de los espacios 
más antiguos, ha sido testigo de un sin número de hechos de 
gran importancia para la ciudad como su propia fundación, a 
partir de la cual va creciendo y desarrollándose.

La fuerte relación sociedad – monumento (obra de arte) ha 
determinado la estética de las iglesias, ya que antiguamente éstas se 
construían con contribuciones de los fieles a las órdenes de sacerdotes 
y religiosas. Actualmente el Centro Histórico se ha convertido en un 
escenario irremplazable de la expresión y fe popular, representado 
con fiestas como el Corpus Cristi y el Pase del Niño. 

4.5.1 APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE NARA AL CENTRO HISTÓRICO



Arriba:  Matriz metodológica.
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de Información Geográfico (GIS), la sobreposición de 
capas de los diferentes años analizadas ha permitido 
observar claramente y de una manera sencilla lo 
ocurrido al interior de las manzanas.

Si bien es cierto que, algunas limitaciones se presentan 
como por ejemplo, no poder distinguir claramente un 
material, o el uso de un espacio, si ha hecho posible 
que alteraciones tipológicas, morfológicas, añadidos 
o faltantes sean identificadas y registradas.

4.6.2 CAPAS:
El manejo de capas nos permitirá visualizar un proceso 
de cambios en las manzanas analizadas, el principal

4.6 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y 
CONTROL AÉREO (SMC) (PROYECTO vlirCPM)

El principal objetivo de manejar un sistema 
de monitoreo es la conservación preventiva, 
desarrollaremos el proceso llevado a cabo que nos 
ha permitido identificar cambios ocurridos dentro de 
las manzanas del área de estudio.

En el proceso todas las herramientas analizadas han 
sido de vital importancia, ya que gracias a ellas, 
ha sido posible registrar datos mediante la ficha de 
registro, almacenar y generar un sistema interactivo de 
consulta a través de la base de datos y con el Sistema 

Fig. 4.30

A U T O R :  I n g .  C R I S T I A N  R A M Í R E Z



El objetivo del sistema es generar una sobreposición 
de imágenes correspondientes a diferentes años en 
donde se puedan identificar ciertos datos que nos den 
como resultado una lectura de las acciones, daños y 
cambios en general que puedan presentarse.

La calidad de las fotografías en ciertos casos ha 
sido un impedimento para ser utilizadas dentro del 
análisis, sin embargo, sí constituyen un referente que  
evidencia la evolución de la ciudad.

En el estudio realizado se han manejado, únicamente 
las fotografías correspondientes a los años de 1978, 
2008 y 2009.

Una de las ventajas de aplicar este Sistema es 
que será posible registrar la ciudad año tras año, 
(lamentablemente no se cuenta con archivos 
fotográficos aéreos anteriores a 1954), permitiendo 
además de manejar únicamente fotografía aérea, 
utilizar las capas como una valiosa herramienta para 
la comparación de planos de diferentes años de la 
ciudad.

4.6.3 GEOREFERENCIA

La georeferencia, “consiste en ubicar los datos 
geográficos en la superficie de la tierra, asignándoles 
coordenadas de acuerdo a un determinado 

Arriba:  Imágenes correspondientes 
a la manzana 034 comprendida 
entre Mariscal Sucre y Simón Bolívar y 
Padrea Aguirre y General Torres.

Fig. 4.34                      2006
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Fig. 4.35    2008

Fig. 4.36    2009

Fig. 4.31    1954

Fig. 4.32    1978

Fig. 4.33                      1994



South American 1956” (PSAD56 también conocido 
como SAM56), tiene como punto de origen a un sitio 
denominado “La Canoa” (Venezuela)

La proyección cartográfica produce diferentes tipos 
de distorsión, sea en la forma, el área, la distancia 
o la dirección de las entidades geográficas. Ciertas 
proyecciones se han diseñado para minimizarla 
dependiendo de su ubicación sobre la superficie 
terrestre.

Entre los diferentes tipos de proyecciones, el sistema 
de coordenadas planas UTM (Universal Transverse 
de Mercator) es el más empleado en el SIG.  Las 
coordenadas UTM se expresan en metros y tienen 
como ejes de referencia la línea del Ecuador y la de 
un meridiano central.  Como cualquier otro sistema 
plano, las coordenadas UTM son una proyección de 
la esfera terrestre a un plano originando distorsiones 
y errores que no tienen gran significado en áreas 
pequeñas.

Para reducir la distorsión, la proyección Transversa de 
Mercator, divide al globo terrestre en 60 zonas con 
extensión de 6º de longitud.

La numeración de las zonas del 1 al 60 se ha establecido 
de izquierda a derecha, e inicia desde los -180º. El 
territorio continental de nuestro país se encuentra en 

sistema de referencia.  Por medio de este proceso, 
las entidades gráficas se convierten en entidades 
geográficas”.  100

Los sistemas de coordenadas terrestres se dividen en 
dos grandes grupos: esféricas y planas.

Las coordenadas esféricas, conocidas también 
como Sistema de Coordenadas Geográficas (SCG), 
consideran la referencia de un punto tanto con 
respecto a la Latitud como a la Longitud, expresándose 
en grados, minutos y segundos.

Los sistemas de coordenadas Planas o Proyectas, 
se obtienen a partir de la proyección cartográfica 
de la esfera o esferoide sobre una superficie plana 
(bidimensional).  En cualquier caso, a partir de los 
meridianos y paralelos, y por medio de fórmulas 
matemáticas, se forman sistemas cartesianos, donde 
la georeferenciación se basa en el establecimiento 
de los ejes dotados de una escala, y en medir la 
distancia entre la entidad geográfica y cada uno 
de los ejes determinando las coordenadas X, Y del 
punto.

Para definir la posición del esferoide con respecto al 
centro de la tierra, se usa un conjunto de parámetros 
que se denominan Datum. El Datum que se utilizó 
en Ecuador hasta hace poco fue el “Provisional 

100.  Ochoa, Paúl.  “Tutorial de prácticas ArcGIS Versión 9.2”.  Universidad del Azuay.  Septiembre 2008. 
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Arriba: Sistema de coordenadas 
esféricas o geográficas.
Abajo: Proyección de la retícula de 
un Sistema de Coordenadas
Esférico a un plano bidimensional.

Sistema de coordenadas 
geográficas

Sistema de Coordenadas
Esférico



las zonas 17 y 18, la región insular en la 15.

Actualmente se maneja el Sistema de Referencia 
Geocéntrico para las Américas, SIRGAS, como 
sistema de referencia se define idéntico al  Sistema 
Internacional de Referencia Terrestre ITRS.  Las 
coordenadas SIRGAS están asociadas a una época 
específica de referencia y su variación con el tiempo, 
es tomada en cuenta ya sea por las velocidades 
individuales de las estaciones SIRGAS o mediante un 
modelo continuo de velocidades que cubre todo el 
continente.  

El datum geodésico SIRGAS está definido por el origen, 
la orientación y la escala del sistema ITRS.

La conversión de coordenadas geocéntricas a 
coordenadas geográficas se adelanta utilizando los 
parámetros del elipsoide GRS80.

Por muchos años, la mayoría de países utilizaban 
datums locales que tenían por objeto buscar el 
elipsoide de referencia que mejor se acople a la zona 
de interés.  Es así que el Ecuador adoptó como dátum 
horizontal oficial el PSAD 56, que tiene como elipsoide 
de referencia el Internacional de Hayford y como 
punto origen La Canoa en Venezuela.

La actual tendencia mundial del uso de GPS trae 
consigo la utilización de sistemas de referencia 
geocéntricos asociados a elipsoides globales como 
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Arriba:  Proyección UTM.



es el caso del sistema WGS 84.

Este fenómeno mundial nos obliga a buscar 
mecanismos para compatibilizar los antiguos datums 
locales con los modernos sistemas de referencia.

El Instituto Geográfico Militar consciente de los 
problemas presentados por la incompatibilidad de 
los resultados encontrados con el uso del sistema GPS 
y el dátum PSAD 56, propone utilizar una plataforma 
geodésica, basada en el proyecto SIRGAS para 
constituir su Red GPS Nacional enlazada a un sistema 
de referencia geocéntrico compatible con el sistema 
WGS 84.  Es así que el IGM  inicia sus actividades como 
Centro Experimental de Procesamiento SIRGAS a partir 
del 4 de enero de 2009. 

4.6.4 RECTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Se define rectificación como el proceso que consigue 
transformar una perspectiva fotográfica obteniendo 
una representación semejante a la que se conseguiría 
en la fotografía estrictamente perpendicular al plano.

4.6.5 ASIGNACIÓN DE COORDENADAS
La asignación de coordenadas, consiste en llevar a 
la fotografía rectificada al Sistema de Información 
Geográfica en donde ya previamente hemos cargado 
la cartografía del Centro Histórico de Cuenca, 
georeferenciada  con sus manzanas y predios. 

Entonces se procede a asignarle las coordenadas a la 
fotografía, de modo que quede georeferenciada en 
la manzana que corresponde.

4.6.6 RESTITUCIÓN Y ANÁLISIS
La restitución consiste en que mediante polígonos, 
puntos o líneas, se identifiquen cada uno de los 
elementos visibles en la fotografía aérea, estos 
son cubiertas, patios, traspatios, huertos, espacios 
públicos, muros, vegetación, etc., para posteriormente 
ser analizados asignándoles a cada uno de éstos  sus 
atributos propios, mismos que reflejan una realidad 
que en ciertos casos no es del todo visible debido a 
las sombras existentes en las imágenes.

Para el estudio se han manejado únicamente 
polígonos, lo que nos ha permitido identificar espacios 
contenedores de diversos elementos.

Luego de graficados todos los polígonos el siguiente 
paso consiste en asignarle a cada uno sus atributos, es 
decir la información que cada uno de ellos  tiene, en 
nuestro caso en este punto la base de datos manejada 
fue vinculada con el fin de que la información sea más 
sistematizada y permita una continua actualización, 
esto en los registro de años actuales, en los años 
anteriores se realizó mediante observación directa de 
las fotografías aéreas y en ciertos casos las experiencias  
compartidas por los propietarios de las edificaciones 

Arriba:  Rectificación fotográfica - On 
Site Photo.

Abajo: Fotografía rectificada.

Fig. 4.37

Fig. 4.38
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4.6.7 RESULTADOS

Los datos obtenidos mediante el análisis, son 
interpretados a través de mapas temáticos que 
muestran sobre un plano el registro que sea requerido, 
se representan además en un cuadro estadístico los 
porcentajes resultados de la vinculación de la tabla 
de atributos con la superficie obtenida en el GIS.

A continuación se muestran algunos de los resultados 
obtenidos luego de la aplicación del Sistema de 
Monitoreo Aéreo (SMA): 

Los  campos  introducidos son  entre otros: el código de 
la ficha de registro, la clave catastral de la edificación, 
el elemento, el tipo, tipología, el número de la crujía 
en el que el elemento se encuentra, el material, uso 
original y uso actual, el estado de conservación, el 
tipo y grado de alteración, los tres últimos no son 
manejados en el caso de los registros del año 1978 ya 
que al no contar con otra fuente de información se 
convierte en un análisis con un grado de subjetividad, 
por último el dato sobre la superficie de cada uno de 
los polígonos, que nos permitirá realizar un análisis, 
manejando porcentajes que revelen en cifras lo 
ocurrido al interior de las manzanas con el paso del 
tiempo.

Arriba:  Restitución y análisis de 
superficies.
Centro:  Polígonos.
Abajo:   Tabla de atributos.

Fig. 4.39

Fig. 4.41
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Fig. 4.40
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1954

se observan dos lotes vacíos, y en los dos siguientes ya  éstos registran la 
presencia de cubiertas y terrazas, una situación similar se da en el lote que se 
ubica en las calles Padre Aguirre y Simón Bolívar, si bien se registra como no 
identificado, si podemos confirmar que en 1978 no existía una construcción 
como tal, sino un elemento difícil de precisar, sin embargo creemos que se 
trataba de algo similar a un kiosko.

Izquierda:  Análisis de elementos, 
manzana 034, año 1954.
Centro:   Análisis de elementos, man-
zana 034, año 1978.
Derecha:  Análisis de elementos, 
manzana 034, año 2008.
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en algunos casos estos elementos han sido cubiertos, debido a que en 
primera instancia son registrados como patios, pero en el 2008 ya se los 
registra como cubiertas.

Así por ejemplo, el cambio de mayor significación es la construcción de 
un edificio caracterizado por rasgos modernistas, en el primer cuadro 

1978 2008

4.6.7.1 ANÁLISIS DE ELEMENTOS – MANZANA 034

Luego de realizado el proceso de análisis, los resultados obtenidos ponen 
en evidencia la pérdida de varios elementos especialmente patios. En el 
año 1978 se observa un mayor número de áreas destinadas para estos 
elementos; comparándolos con los años siguientes, puede observarse que 

1954

Fig. 4.42 Fig. 4.43 Fig. 4.44



Esta introducción de nuevos elementos ha generado una pérdida de parte 
de los valores que los integran la tipología tradicional de las edificaciones, la 
idea de un patio en una edificación era la de favorecer el soleamiento y la 
ventilación; con la introducción de cubiertas esta esencia se ve disminuida 
y la lectura de patio, traspatio y huerto alterada.

Izquierda:  Análisis de elementos, 
manzana 034, año 2009.

E S T U D I O  D E  C A S O

En el cuadro general se observa claramente el incremento de 
cubiertas y la disminución de los patios con el transcurso del 
tiempo, lo que concluye básicamente en una pérdida de valores 
que afecta directamente a la ciudad y la conservación de su 
patrimonio edificado.  De no tomar medidas, paulatinamente se 
observarán mayores pérdidas pudiendo llegar a la desaparición 
total de estos espacios. 

Este tipo de variaciones que se presentan en este caso son una 
constante en el resto de manzanas que conforman el área de 
estudio, a excepción de la manzana 035, en la cual se emplaza 
la Catedral Nueva, en la que no se registran variaciones en sus 
elementos.  (Ver cuadros comparativos de las manzanas 035, 038, 
039, 040, en ANEXO N°3) 
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2009

Es por esto que una propuesta de 
políticas encaminadas hacia la 
conservación preventiva se hace 
necesaria y urgente, sin dejar de 
lado el hecho de que la arquitectura 
de calidad y realizada dentro de 
lineamientos que respeten los valores 
identificados, puede incorporarse a 
pleno derecho en el centro histórico.

 Fig. 4.47               1954

 Fig. 4.48               1978

 Fig. 4.49              2008

 Fig. 4.50              2009

Fig. 4.45

Fig. 4.46  Cuadro comparativo de elementos registrados en los años analizados.



Nuevamente se hace visible cómo los patios son cubiertos, en algunos casos, 
con teja y vidrio mientras que en otros éstos son cubiertas improvisadamente 
con zinc o plástico. 

Todos estos cambios que al parecer son pequeños alteran la legibilidad clara 
y coherente que poseía la quinta fachada en años anteriores, legibilidad que 

Izquierda:  Análisis de materiales, 
manzana 038, año 1954.
Centro:  Análisis de materiales, man-
zana 038, año 1978.
Derecha:  Análisis de materiales, 
manzana 038, año 2008. 
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por porciones, es así que podemos observar que poco a poco en una 
cubierta de teja, van apareciendo pequeñas manchas grises, pequeñas 
planchas de zinc, que se van colocando sin criterio alguno, alterando su 
homogeneidad. También podemos observar como las terrazas de hormigón 
han sido revestidas con cubiertas inclinadas de zinc, asbesto cemento y 
plástico, cambiando una tipología, de  plana a inclinada.

1978 2008

4.6.7.2 ANÁLISIS DE MATERIALES – MANZANA 038 

En este caso básicamente lo que se observa es que en los años 2008 y 2009, 
se han introducido nuevos materiales como son el zinc, el asbesto cemento, 
el vidrio, el plástico, entre otros. Podemos observar también cómo la unidad 
de las cubiertas y patios se va perdiendo, al  crearse cambios o añadidos 

1954

Fig. 4.51 Fig. 4.52 Fig. 4.53



correspondía a una unidad de material por elemento, característica que se 
va perdiendo año a año, convirtiéndose en una mezcla desordenada de 
diversos materiales. 

En este caso es interesante también como en el año 1978  tenemos la presencia 
de un predio vacío, en el año 2008 observamos ya una construcción, y en el 

Izquierda:  Análisis de materiales, 
manzana 038, año 2009.

E S T U D I O  D E  C A S O

año 2009 una cubierta, de este modo podemos constatar mediante 
el monitoreo, la evolución que va teniendo la manzana a través de 
los años.  

El cambio de materiales tradicionales por nuevas tecnologías trae 
consigo también la pérdida de las tradiciones de los artesanos 
cuencanos como la elaboración de la teja artesanal, siendo 
actualmente reemplazada por teja vidriada, ya mucho más 
elaborada que la primera, o por vidrio, policarbonato o asbesto 
cemento, con este hecho parte de la cultura integrante de los 
valores patrimoniales de la ciudad se van perdiendo.

Este hecho se observa claramente en la disminución de la teja 
artesanal en el año 2009, dando como consecuencia el aumento 
del zinc y el asbesto cemento en el mismo año; la cifra representativa 
del hormigón también nos da cuenta sobre la influencia 
modernista imperante en la ciudad de aquellos años, ya que dicho 
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material       se convierte en un ícono 
representativo de esta corriente o 
“moda” arquitectónica por la cual 
atravesó la ciudad.

Lo analizado en la manzana 038 puede 
apreciarse como una constante en 
las manzanas 034, 038, 039 y 040 que 
forman parte del área de estudio 
(ver gráficos comparativos en OTROS 
RESULTADOS).

 Fig. 4.56               1954

 Fig. 4.57               1978

 Fig. 4.58              2008

 Fig. 4.59              2009

Fig. 4.54

Fig. 4.55  Cuadro comparativo de materiales registrados en los años analizados.



En muy pocos casos hemos identificado alteraciones tipológicas, como 
variación de la forma de la cubierta, pero sin lugar a duda la alteración más 
notoria es la de añadidos, esta alteración fue identificada principalmente 
en el área de la plaza de San Francisco, ya que si bien tenemos el registro 
del año 1978 en la que se observa ya un panorama similar al actual, si puede 
observarse el incremento de elementos destinados para el comercio.

Izquierda:  Manzanas 039 – 040, año 
1954.
Centro:  Manzanas 039 – 040, año 
1978.
Derecha:  Análisis del tipo de 
alteración.  Manzanas 039 – 040, año 
2008. 
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de este año ya que en éste fueron identificados con claridad los elementos, 
fue el punto de partida para identificar alteraciones sufridas; en varios 
casos se observaron alteraciones de tipo morfológico, cuando las cubiertas 
registraban modificaciones, especialmente la introducción de elementos 
metálicos y recubiertos de vidrios cubriendo los patios. 
 

1978 2008

4.6.7.3  ANÁLISIS TIPO DE ALTERACIÓN – MANZANAS 039 – 040
 
El análisis del tipo de alteración fue realizado partiendo de la fotografía 
del año de 1954, sin embargo no fue posible identificar claramente los 
elementos integrantes en las manzanas 039 y 040, lo que evitó definir 
alteraciones presentes hasta el año 1978, por lo que partimos de un análisis 

1954

Fig. 4.60 Fig. 4.61 Fig. 4.62



En el caso de las alteraciones técnico constructivas básicamente se 
observan cambios de material o introducción de zinc o plástico, buscando 
resolver problemas existentes en las cubiertas.
Según lo observado los cambios más representativos se dan  entre 1978 
y el 2008, es lógico, ya que se trata de un espacio de tiempo bastante 
grande, a diferencia de lo ocurrido en el lapso de un año, entre 2008 y 

Izquierda:  Análisis del  tipo de 
alteración.  Manzanas 039 – 040, año 
2009.

E S T U D I O  D E  C A S O

2009, las alteraciones registradas son menores, en este caso no se 
observan  alteraciones tipológicas y las morfológicas disminuyen 
notablemente.

Las alteraciones registradas han modificado  en cierto grado la 
tipología de las edificaciones, lo que concluye finalmente en una 
afección a los valores patrimoniales que fueron identificados, entre 
los valores registrados se resaltaba la importancia de la tipología 
de patio, traspatio y huerto, y su incidencia en la evolución de la 
ciudad, pero paulatinamente estos valores van degradándose  
por acciones que generalmente están dirigidas a satisfacer las 
necesidades de sus propietarios.  

Sin embargo no se aleja mucho de la realidad el pensar en 
recuperar la integridad de ciertos elementos, ya que varias de 
las alteraciones identificadas podrían ser reversible en mayor o 
menor grado tal es el caso de las técnico constructivas, ya que los 
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materiales extraños bien podrían ser 
reemplazados y algunos añadidos si 
no retirados del todo, sí podrían ser 
intervenidos de una manera menos 
agresiva, lamentablemente en el 
caso de las alteraciones morfológicas 
y especialmente tipológicas esta 
reversibilidad se hace prácticamente 
nula.    Afortunadamente el porcentaje 
de alteraciones tipológicas es igual al 
0.25%, siendo ésta una cifra mínima.

Casos similares al registrado en 
las manzanas 039 y 040 se hacen 
presentes en las manzanas 034, 035 y 
038, (ver gráficos comparativos de las 
manzanas mencionadas en OTROS 
RESULTADOS). 

 Fig. 4.65               1954

 Fig. 4.66               1978

 Fig. 4.67              2008

 Fig. 4.68              2009

Fig. 4.63

Fig. 4.64  Cuadro comparativo de alteraciones registradas en los años analizados.



fisura identificada ha sido controlada con materiales 
que permiten la impermeabilización de cúpulas y 
bóvedas.

Para culminar analizamos el estado actual en el 
que se encuentran las cúpulas, con fotografías 
tomadas en septiembre del 2009, en este caso puede 
observase que la intervención es a largo plazo ya que 
las cúpulas  se observan en buen estado, sin presentar 
nuevos signos de deterioro. 

Es interesante como el Sistema de Monitoreo y 
Control, es capaz de presentar el deterioro de 
elementos, poniendo en alerta sobre daños, ya sean 
estos emergentes o leves, los cuales muchas veces se 
pasan por alto ya que no son visibles desde nuestra 
perspectiva normal, y no son intervenidos a tiempo, 
por no haber tenido un previo aviso de su deterioro.

Por lo tanto creemos que el Sistema, además 
de alertar acerca de los daños presentes en los 
elementos de las cubiertas, permitirá llevar a cabo un 
monitoreo constante de cómo están manejándose 
las intervenciones, si estás dan buenos resultados, o si 
el bien necesita otro tipo de intervención.

Cabe mencionar que los daños de menor tamaño 
no van a ser visibles a determinada altura, por lo que 
el uso de este análisis de daños, se podrá realizar 

4.6.8 CASO ESPECÍFICO 1: SEGUIMIENTO DEL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN, DE LA CATEDRAL DE 
“LA INMACULADA” DE  LA CIUDAD DE CUENCA.
 
Una importante aplicación del Sistema de Monitoreo 
y Control Aéreo, es el  poder observar daños puntuales 
que se presentan en una cubierta deteriorada de un 
bien, sean estos producidos por causas intrínsecas o 
extrínsecas a este.

De este modo tomaremos como caso específico el 
estudio de los daños producidos en la Catedral de La 
Inmaculada de Cuenca.

Para realizar este análisis, partimos de las fotografías 
aéreas tomadas en Marzo del 2008, en las que se 
puede observar cómo las cúpulas y bóvedas de la 
Catedral se encuentra en mal estado, presentándose 
un alto grado de deterioro en toda su superficie, 
además de una fisura, que se agrava lentamente 
por la cantidad de humedad guardada dentro de la 
estructura del elemento.

Luego dichas fotografías fueron comparadas con otras 
tomadas el mismo año (2008), pero meses después 
de las primeras, en ellas se observa claramente 
que las cúpulas han sido intervenidas, ya que las 
manchas de deterioro ya no son identificadas, y en 
su lugar se observan las cúpulas en buen estado y la 

Arriba:  Catedral Nueva – marzo 2008
Centro:  Detalle de fisura.
Abajo: Catedral Nueva – 2008.  
Luego de ser intervenida

 Fig. 4.70 
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 Fig. 4.69 

 Fig. 4.71

 



como material predominante la teja artesanal, pero 
en un considerable lapso de 26 años se observa una 
ruinosa estructura, que mantiene únicamente la 
cubierta a dos aguas de la primera crujía, en varias 
ocasiones se ha escuchado decir a la gente “en una 
casa del centro no se puede hacer nada entonces 
mejor que se caiga”, es debido a este pensamiento 
que casos como este se presentan ocasionando 
pérdidas irremplazables al patrimonio edificado de 
la ciudad.

Avanzando cuatro años en el tiempo, la parte 
sobreviviente de la cubierta se ve ya afectada, 
manteniéndose en pie únicamente las tres cuartas 
partes de dicho elemento, para finalmente en un 
lapso no mayor a 5 meses observar la pérdida de la 
totalidad de la cubierta, pero si la edificación era 
observada desde su fachada no podía percibirse lo 
ocurrido en su interior.

Sin otra solución a la vista posteriormente se ha 
construído una nueva  cubierta con elementos 
totalmente opuestos a los originales, para tener 
en la actualidad una lectura de este elemento,  
completamente diferente a la observada en 1978, 
actualmente la tipología, la morfología y los materiales 
son diferentes a los originales, concluyendo así en la 
pérdida de valores de integridad y autenticidad.

de mejor manera en edificaciones monumentales, 
edificaciones que por su tamaño y características son 
de gran valor para la ciudad.

4.6.9 CASO ESPECÍFICO 2: EDIFICACIÓN UBICADA 
EN LA CALLE PADRE AGUIRRE ENTRE BOLÍVAR Y 
GRAN COLOMBIA.

En este punto se hace necesario poner en evidencia 
un claro ejemplo de hechos que sin duda alteran la 
imagen y morfología urbana, analizaremos el caso 
de la edificación ubicada en la calle Padre Aguirre, 
entre Bolívar y Gran Colombia, no sólo con el objetivo 
de corroborar hipótesis y poner en evidencia la 
validez del Sistema de Monitoreo y Control, sino más 
que nada para presentar casos como este que son el 
resultado de la falta de una metodología que maneje 
de una forma más eficaz el patrimonio edificado.

Lo presentado en imágenes además pone de 
manifiesto el abandono, por un lado, al parecer 
intencionado por parte de los propietarios y por 
otro la falta de control por parte de las autoridades 
responsables.

“Una imagen vale más que mil palabras”, y salta a la 
vista lo ocurrido en este caso, partimos en el año 1978 
con una cubierta alargada a dos aguas en la primera 
crujía y cuatro aguas en la segunda manejándose 

Arriba:  Análisis del proceso de 
destrucción y sustitución de cubierta 
de teja tradicional, de la edificación 
ubicada en la calle Padre Aguirre 
entre Bolívar y Gran Colombia.

Foto. 4.76           Junio 2008
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 Fig. 4.72               1978

Fig. 4.73                                              2004

 Fig. 4.74                Enero 2008

 

Fig. 4.75                         Septiembre 2004

Foto. 4.77           Junio 2008



que concluye en un sistema de control para evitar 
el deterioro y pérdida de los espacios que encierran 
valores integrantes del patrimonio de la ciudad.

Luego de haberse aplicado el Sistema de Monitoreo 
y Control Aéreo ha sido posible identificar varias 
ventajas que éste presenta para la conservación del 
patrimonio edificado.

Se ha desarrollado el sistema partiendo de la 
aplicación de la ficha de registro, lo que comprueba 
la primera hipótesis planteadas, ya que los datos 
obtenidos a través de dicha herramienta, nos permitió 
contar con una mejor calidad de información, ya 
que en varios casos, la información obtenida por 
observación directa pudo ser confirmada gracias a 
lo registrado en la ficha.

Se debe mencionar que una edificación que se 
encuentra dentro del nivel de registro puede no tener 
la misma atención que tendría otra que esté dentro 
de un catálogo, sin embargo aplicando el Sistema 
de Monitoreo y Control Aéreo (SMCA), será posible 
identificar afecciones, en todas las edificaciones, 
y así evitar que éstas incrementen concluyendo 
en la pérdida de los valores inherentes al bien; en 
conclusión, el sistema de monitoreo y control aéreo 
puede ser aplicado a edificaciones que están dentro 
de un nivel de registro.   

4.7 ANÁLISIS DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS

• El Sistema de Monitoreo y Control Aéreo puede ser 
aplicado a edificaciones que están dentro de un nivel 
de registro.

• Puede ser aplicado a diferentes  niveles del 
patrimonio como son edificaciones en general, 
manzanas enteras que permiten el análisis del 
desarrollo de la traza urbana, espacios públicos, 
edificaciones monumentales y elementos más 
puntuales como patios, traspatios, huertos, cubiertas, 
etc.

• Permite la identificación de daños existentes en 
elementos que no son visibles directamente, siempre 
y cuando éstos estén presentes en elementos de 
gran magnitud o en edificaciones de carácter 
emergente.

• Permite el análisis de los cambios suscitados al interior 
de las manzanas como cambios de uso, modificación 
en los lotes, etc.

• Permite manejar un registro de actualización 
continua que identifica las intervenciones al interior 
de las manzanas, pudiendo de esta forma revisar 
posteriormente si dichas actuaciones son o no 
realizadas con los permisos correspondientes, lo 

E S T U D I O  D E  C A S O

1
7
4

A U T O R :  G R U P O  D E  T E S I S



en elementos que no son visibles directamente.

La sobreposición de capas, ha hecho posible la 
identificación de cambios suscitados al interior 
de las manzanas, hemos podido observar cómo 
un patio registrado en 1978, es registrado como 
cubierta en el 2008, o la construcción de edificios 
de cortes modernistas, la pérdida de vegetación, la 
introducción o cambio de materiales, especialmente 
en las cubiertas o la construcción de nuevos bloques 
en áreas de patios o traspatios, etc., de esta forma 
podemos enumerar varias alteraciones que han 
sido identificadas mediante el sistema, permitiendo 
corroborar la hipótesis de que: el SMCA permite el 
análisis de los cambios suscitados al interior de las 
manzanas como cambios de uso, modificación en los 
lotes, etc.

Además de este análisis, es posible presentar en 
cuadros temáticos y estadísticos estos cambios, 
pudiendo mediante cifras identificar los mismos, e 
interpretar los resultados obtenidos.

El sistema permite una actualización continua, ya que 
el número de capas (SHAPES) pueden ir incrementando 
junto con la toma de fotografías aéreas, que tendrán 
que pasar por el proceso desarrollado anteriormente, 
para de esta forma identificar la realidad actual 
de cada una de las edificaciones analizadas, 

permitieron enriquecer el análisis.

La vinculación de la información de la base de datos 
con la tabla de atributos de los polígonos de Arc Gis, 
fue hecha mediante la clave catastral y el código de 
la ficha de registro siendo estos datos una constante 
ingresada en ambos casos.

El SMCA, ha sido aplicado en los diferentes niveles 
del patrimonio, han sido registradas edificaciones 
pequeñas, pasando por edificaciones representativas 
de la tipología colonial, plazas, llegando al Monasterio 
de El Carmen y La Catedral Nueva, en todos los casos 
los datos registrados son una constante, permitiendo 
que todos los elementos tengan su importancia, con lo 
que ha sido posible obtener resultados claros en todos 
los casos analizados, confirmando que el sistema de 
monitoreo y control puede ser aplicado a diferentes 
niveles del patrimonio como son edificaciones 
en general, espacios públicos, edificaciones 
monumentales y elementos más puntuales como 
patios, traspatios, huertos, cubiertas, etc.

Como se pudo observar, el SMCA, ha permitido 
registrar daños existentes en la Catedral, identificando 
el estado de deterioro en el que ésta se encontraba 
y confirmando que una intervención emergente era 
necesaria, con lo que podemos confirmar que el 
SMCA, Permite la identificación de daños existentes 
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En la definición de políticas de conservación del 
patrimonio cultural debe otorgársele participación 
a los múltiples actores vinculados, o con intereses 
en la preservación de dicho patrimonio.  “No hay 
que olvidar que, de acuerdo con la experiencia de 
algunos países, los esfuerzos exitosos de conservación 
del patrimonio cultural son esfuerzos solidarios entre 
los sectores público y privado, en general con un 
carácter participativo, donde no sólo intervienen 
los agentes económicamente interesados en dicha 
preservación, sino también los ciudadanos locales y 
usuarios actuales del patrimonio”. 101

“Con el ánimo de preservar las áreas históricas 
de las ciudades, se tienen que conciliar múltiples 
aspectos como los arquitectónicos y urbanísticos, la 
administración de finanzas públicas, los incentivos 
adecuados para el sector privado, la situación y 
las oportunidades de los pobres en los procesos de 
conservación, renovación urbana, el compromiso y 
la participación de la comunidad al tiempo que se 
acepta y promueve la diversidad y el pluralismo socio 
– económico”.  102

4.8.2 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN

Al permitir el Sistema de Monitoreo un constante 
seguimiento y valoración de los bienes patrimoniales 
esta investigación puede constituirse en una 

permitiendo identificar cualquier tipo de intervención, 
concluyendo de esta manera en un control que evite 
el deterioro o pérdida de los valores integrantes del 
patrimonio de la ciudad.  

4.8 POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN

El diseño de una política de conservación del 
patrimonio histórico debe partir de diferentes 
hechos:

Los recursos en una sociedad generalmente son 
limitados.

El Estado tiene el compromiso particular de conservar 
el patrimonio, que cuando ha sido valorado, sea 
integrante de la memoria colectiva de las ciudades y 
represente un alto valor social y cultural.

El Estado también deberá incentivar la participación 
del sector privado en la tarea de conservación 
del patrimonio cultural, tomando en cuenta las 
limitaciones de recursos.  

4.8.1 ASPECTOS PARA DEFINIR UNA POLÍTICA DE 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Participación de la sociedad civil, y de todos los 
interesados en apoyar tareas de conservación del 
patrimonio.

101, 102.  www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/.../027a038.pdf
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4.9 CONCLUSIONES

En la realización del trabajo de campo con las fichas 
de registro fue posible identificar cambios que se han 
dado al interior de las edificaciones que generan un 
grado de alteración en la configuración original de 
las manzanas.

No resulta difícil observar que varias de las alteraciones 
por intervenciones son realizadas por parte de los 
propietarios sin tener en cuenta las ordenanzas 
dictadas por el Municipio, sin embargo también 
es comprensible que los propietarios busquen su 
bienestar, pero creemos que deberían realizarse 
con una mayor consciencia del valor que encierra 
cada una de estas edificaciones en la conformación 
del Centro Histórico como monumento, por lo que 
regresamos al tema motivo de nuestro análisis, que es 
que un Sistema de Monitoreo y Control Aéreo debería 
ejecutarse.

Dentro de los cambios a los que nos referimos 
podemos mencionar básicamente el cambio de uso 
de los espacios, por ejemplo es común encontrar que 
un patio actualmente es utilizado como bodega y 
que por tal motivo la vegetación fue eliminada, en 
un sin número de edificaciones a más del cambio 
de los materiales tradicionales el espacio que 
anteriormente se consideraba infinito, ha sido limitado 

herramienta valiosa, con la  capacidad  de ajustarse a 
una política de conservación, dando como resultados 
que ésta sea más efectiva y facilite su gestión.

Sin embargo es necesario mencionar que ciertas 
consideraciones deberían ser tomadas en cuenta 
como parte de una política de conservación.

- Actualización de las ordenanzas existentes.

- Valoración de los elementos integrantes del 
patrimonio edificado tomando en cuenta su contexto  
y su vinculación directa con la sociedad.

- Aplicación del SMCA, con una periodicidad 
aproximada de un año, lo que permitirá identificar 
intervenciones, daños, modificaciones, etc., logrando 
de esta manera desarrollar estrategias que eviten la 
creciente pérdida de los valores registrados.

- Luego de tener una valoración del bien, las 
intervenciones deberán guiarse por ciertos 
lineamientos creados a partir de la actualización de 
las ordenanzas, lo que concluya en una intervención 
que no afecte los valores, la esencia, autenticidad e 
integridad del bien.

Arriba:  Antigua Calle del Chorro, 
actual Calle Borrero.

Fig. 4.78
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Es lamentable la pérdida de valores que hemos 
podido observar con el reemplazo de edificaciones 
tradicionales por grandes edificios modernos, esto 
lo hemos podido corroborar mediante el análisis de 
fotografías antiguas y una simple caminata en las 
calles del Centro Histórico, un claro ejemplo es la 
calle Bolívar en el sector de El Cenáculo. 

Por otra parte al aplicar la Matriz de Nara fue posible 
identificar los valores que integran al Centro Histórico, 
mismos que le dan sentido a la aplicación del Sistema 
de Monitoreo ya que el fin de éste, es conservar 
estos valores para preservar el patrimonio tangible e 
intangible tan importante dentro de la historia de la 
ciudad.

Dentro de estos valores podemos hablar de las 
características tipológicas de las edificaciones del 
Centro Histórico y  su integridad urbano arquitectónica 
que ha permanecido a lo largo del tiempo como 
parte integrante de los valores representativos del 
mismo, así también, la mezcla cultural de varias 
etapas, las cuales han ido marcando una huella 
en la evolución y crecimiento de la ciudad, en este 
sentido diferentes formas con una estética imponente 
se hicieron presentes en respuesta a necesidades de 
espacio, lo que generó ingeniosas formas de resolver 
los problemas tecnológicos, 

por la introducción de elementos que a pesar de ser 
transparentes no generan la misma sensación que 
un espacio totalmente libre y abierto, además estos 
pequeños espacios abiertos han sido cercados por 
grandes construcciones dando como resultado que 
la luz del sol no llegue con la misma intensidad que 
antes.

Las fotografías aéreas utilizadas como herramienta 
nos han permitido no sólo identificar que, los cambios 
en las cubiertas son generalmente destinados a cubrir 
patios, sino que las reparaciones que son necesarias, 
son realizadas simplemente con el fin de corregir 
daños y no se toma en cuenta la estética de la 
quinta fachada, introduciendo indiscriminadamente 
materiales ajenos a los tradicionales como son zinc, 
asbesto cemento o plástico que dan como resultado 
una lectura desde el aire muy diferente a la concebida 
e idealizada.  La idea de Cuenca representada como 
una ciudad caracterizada por el color tradicional de 
la teja, se distorsiona día a día por la mencionada 
introducción de materiales y por la falta de control 
de las intervenciones por parte de las autoridades. 

También hemos podido identificar divisiones que se 
realizan al interior de las edificaciones que dan como 
resultado que la legibilidad de la trama y las tipologías 
tradicionales no sea coherente con la lógica de las 
edificaciones. 
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identificados, pero también debe tenerse presente 
que la ciudad de Cuenca no se detiene en el tiempo 
y que inevitablemente proyectos de intervención 
serán manejados dentro del Centro Histórico, pero 
dichos proyectos deberán ser desarrollados dentro 
de lineamientos que respeten y valoren la riqueza 
patrimonial, generando intervenciones que den 
muestra de la época en la que fueron realizadas, 
pero a la vez no afecten ni degraden al patrimonio 
existente. 

Por otro lado el Sistema de Monitoreo y Control Aéreo, 
puede convertirse en una eficiente herramienta de 
control por parte de los Gobiernos Locales, Municipios, 
etc., pues permitiría establecer construcciones, 
demoliciones o acciones en general, que se estén 
llevando a cabo sin permisos.

Los valores del centro histórico están dados también 
desde un aspecto social que se vio marcado en cierta 
época por las edificaciones con patio, traspatio y 
huerto, tipología que generó todo un estilo de vida 
al interior de las edificaciones, en la construcción de 
estas edificaciones especialmente se hizo común el 
uso del adobe, siendo éste un material muy versátil que 
permitió que muchas edificaciones fueran puestas en 
pie e incluso perduren hasta la actualidad.

Los valores estéticos del Centro Histórico se manifiestan 
a través de una vinculación con las tradiciones, 
técnicas, capacidades y destrezas aplicadas a la 
arquitectura, estos valores se convierten en el fruto 
de una cultura constructiva heredada manifestada 
estéticamente.

Un hecho importante que lamentablemente hoy se 
va perdiendo poco a poco es el tema de la herrería, 
podemos observar como característica dominante 
en muchas de las edificaciones del Centro Histórico la 
existencia de balcones trabajados al detalle en hierro 
forjado por manos de artesanos de la ciudad, como 
hemos mencionado esta práctica actualmente no 
es muy común y requiere una inversión considerable 
para ser utilizada.

Es necesario mencionar que la conservación 
preventiva pretende rescatar esos valores 

Arriba:  Vista aérea panorámica de 
la ciudad de Cuenca.

Fig. 4.79
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traídos directamente desde Francia, país de donde 
llega este movimiento arquitectónico, entre otros; la 
ciudad avanza en su crecimientos y a mediados del 
siglo XX una arquitectura de líneas rectas y nuevos 
materiales se hace presente, en esta época varias 
edificaciones representativas de las épocas pasadas 
fueron demolidas siendo sustituidas por grandes 
“monstruos” de hormigón que borraron gran parte 
de nuestro patrimonio edificado, sin embargo dichas 
edificaciones actualmente forman parte de la historia 
y dan cuenta de la evolución de la ciudad.

A pesar de los cambios sufridos en la morfología 
interna de las manzanas del centro histórico, la 
trama ortogonal ha sido conservada y respetada 
guardando así un valor muy representativo de la 
ciudad y que además es uno de los motivos que le 
confieren a Cuenca su declaratoria como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Luego de todo el análisis realizado fue posible 
entender de mejor manera los valores representativos 
del centro histórico, la aplicación de la Matriz de 
Nara se convirtió en una herramienta fundamental 
que nos permitió analizar el centro histórico en todo 
su conjunto y con todo su entorno.

Varios sistemas de monitoreo y control han sido 
analizados, así como ordenanzas dirigidas hacia la 

CONCLUSIONES GENERALES

Luego de haber analizado los diferentes conceptos y 
la evolución de la ciudad de Cuenca, se han puesto 
en evidencia varios factores que han sido los gestores 
de las transformaciones que se han dado con el 
paso del tiempo al interior de las manzanas, es así, 
que pensamos que el factor de mayor influencia 
que ha provocado dichas transformaciones es el 
tema económico ya que los propietarios en varias 
ocasiones buscaban “sacarle provecho” a su 
edificación, ya que generalmente los solares en el 
centro histórico eran amplios, fue posible en los años 
de estabilidad económica de la ciudad y el país, 
demoler edificaciones antiguas y reemplazarlas por 
grandes construcciones de cemento, mismas que 
dejaban de lado la idea principal de los patios, 
traspatios y huertos.

La evolución de las ciudades está directamente 
ligada a su crecimiento económico, es por esta razón 
que diferentes estilos arquitectónicos marcaron su 
huella del tiempo en las calles de la ciudad, así hemos 
analizado el paso de la ciudad por la época colonial 
caracterizada por una arquitectura modesta, sencilla 
y austera; a continuación se presenta la época 
republicana, a diferencia de la época anterior, 
caracterizada por detalles y elementos suntuosos 
y elegantes como cielos rasos y zócalos de latón 

Arriba:  Fotografía aérea del Centro 
Histórico de Cuenca.

Fuente: Ing. Cristian Ramírez.
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arquitectura nueva de calidad puede incorporarse a 
pleno derecho en el centro histórico, pero realizada 
dentro de lineamientos que respeten y realcen dichos 
valores.

conservación del patrimonio, gracias al análisis de 
dichos sistemas hemos llegado a la conclusión de que 
la conservación preventiva es un concepto aplicable 
en todo sentido ya que resulta más beneficioso 
conservar que restaurar como fue analizado en el 
primer capítulo de este trabajo.

Al realizar el estudio de caso nos fue posible identificar 
varios cambios  suscitados al interior de las manzanas 
que conformaron el área de estudio, pero gracias a 
que las hipótesis planteadas en el marco metodológico 
fueron corroboradas en su 100%, concluimos que 
el Sistema de Monitoreo y Control Aéreo puede 
ser aplicado a todas las instancias del patrimonio 
edificado de las ciudades.  Los resultados obtenidos 
con el análisis ponen en evidencia la pérdida de 
los valores del patrimonio de la ciudad, así también 
se convierten en un aporte que permitirán tomar 
decisiones sobre la conservación del patrimonio de 
la ciudad.  

El estudio nos ha permitido constatar que se 
requiere de políticas y ordenanzas que permitan 
una “conservación” entendida como tal, que evite 
intervenciones irresponsables que dejen de lado los 
valores representativos de la ciudad, pero también 
es necesario mencionar que la ciudad no puede 
suspenderse en el tiempo, la evolución de la ciudad 
continúa y es importante tener en cuenta que la 

Arriba:  Catedral de La Inmaculada.

Fuente:  Grupo de tesis.
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Izquierda:  Análisis de elementos, 
manzana 038, año 1978.

Derecha:   Análisis de elementos, 
manzana 038, año 2008.
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Izquierda:  Análisis de elementos, 
manzana 038, año 2009.
Derecha: Cuadro comparativo de 
Elemento Manzana 38, años 1978, 
2008, 2009. 
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Izquierda:  Análisis de elementos, 
manzana 039-40, año 1978.

Derecha:   Análisis de elementos, 
manzana 039-40, año 2008.
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 ANÁLISIS DE ELEMENTOS, MANZANAS 039 - 040

1978 2008



 

Izquierda:  Análisis de elementos, 
manzana 039-40, año 2009.
Derecha: Cuadro comparativo de 
Elemento Manzana 39-40, años 1978, 
2008, 2009. 
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Izquierda:  Análisis de materiales, 
manzana 034, año 1978.

Derecha:   Análisis de materiales, 
manzana 034, año 2008.
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 ANÁLISIS DE MATERIALES, MANZANA 034

1978 2008



 

Izquierda:  Análisis de materiales, 
manzana 034, año 2009.
Derecha: Cuadro comparativo de 
Materiales Manzana 034, años 1978, 
2008, 2009. 
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Izquierda:  Análisis de materiales, 
manzana 039-40, año 1978.

Derecha:   Análisis de materiales,   
manzana 039-40, año 2008.
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Izquierda:  Análisis de materiales, 
manzana 039-40, año 2009.
Derecha: Cuadro comparativo de 
Materiales Manzana 039-40, años 
1978, 2008, 2009. 

O T R O S  R E S U L T A D O S

1
9
3

2009



Izquierda:  Fotografía, manzana 034, 
año 1978.

Derecha: Análisis tipo de alteración, 
manzana 034, año 2008.
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 ANÁLISIS DE TIPOS DE ALTERACIÓN, MANZANA 034

1978 2008



 

Izquierda:Análisis tipo de alteración, 
manzana 034, año 2009.
Derecha: Cuadro comparativo de 
Tipo de alteración Manzana 034, 
años 1978, 2008, 2009. 
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Izquierda:  Fotografía, manzana 038, 
año 1978.

Derecha: Análisis tipo de alteración, 
manzana 038, año 2008.
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 ANÁLISIS DE TIPOS DE ALTERACIÓN, MANZANA 038
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Izquierda:Análisis tipo de alteración, 
manzana 038, año 2009.
Derecha: Cuadro comparativo de 
Tipo de alteración Manzana 038, 
años 1978, 2008, 2009. 

O T R O S  R E S U L T A D O S

1
9
7

2009



Izquierda:  Fotografía aérea manza-
nas 039 - 040 1978.

Derecha: Análisis de tipos de alter-
ación manzanas 039 - 040, 2008 
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 ANÁLISIS DE TIPOS DE ALTERACIÓN, MANZANAS 039 - 040

1978 2008



 

Izquierda: Análisis de tipos de alter-
ación manzanas 039 - 040, 2009.
Derecha:  Cuadro compartivo, tipos 
de alteración.  Manzanas 039 - 040.  
Años 1978, 2008, 2009.
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No existe mejor tiempo que el presente, para cuidar del pasado, por un futuro mejor.  

Fundación
CONSERVARTECUADOR
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3. ENDOSCOPIO DIGITAL: La manera más simple de definir 
una endoscopía es usando la analogía del periscopio, esto 
permite a los operadores mirar a través de un tubo flexible 
o rígido, dentro de una edificación a través de orificios de 4 
o 5 milímetros de diámetro. Antes del reciente desarrollo de 
la diminuta tecnología digital de cámaras motorizadas, la 
endoscopías usaba una luz guía con cables de fibra óptica 
que transmitían la luz dentro de cavidades, recolectando 
estas luces emitidas y procesando las imágenes de regreso 
al ojo.

4. NIVEL DE LÁSER: Para medir los niveles, la verticalidad 
natural de un elemento, la inclinación del piso, o el apoyo 
de las vigas; se utilizan niveles los cuales dan resultados 
muy certeros. El láser emite una luz la cual puede medir 
distancias, ángulos, verticalidad, horizontalidad y la presión 
atmosférica de los diferentes elementos.

5. ÁNGULO OBLICUO Y FILTRO FOTOGRÁFICO DE COLOR: 
Este ángulo captura las líneas sutiles de sombra y cambios 
producidos en el empaste de las superficies. Los filtros de color 
o luces de color capturan en fotografías reflejos parciales, 
ayudando a revelar parches y cambios producidos en las 
superficies debajo de los recubrimientos. 
 
6. FOTOGRAFÍA INFRAROJA Y TERMOGRAFÍA: Sirve para 
detectar anomalías debajo de las superficies y paneles 
internos de las fachadas históricas. Las cámaras termo 
gráficas detectan radiaciones dentro del rango infrarrojo 
de los espectros electromagnéticos; y produce imágenes 
de esta radiación. Las radiaciones infrarrojas son emitidas 
por todos los objetos basados en la temperatura de su 
superficie; la termografía permite observar las variaciones 
en la temperatura causada por los diferentes materiales, los 

ANEXO 1

HERRAMIENTAS INDIRECTAS PARA EL MONITOREO Y  LA 
CONSERVACIÓN.

Las herramientas y técnicas para el levantamiento, registro 
y documentación de los sitios históricos  son una parte 
diversa y complicada, las cuales necesitan de arquitectos, 
ingenieros y conservadores involucrados en el proceso de 
conservación. A continuación se darán a conocer algunos 
de los métodos y técnicas que se utilizan hoy en día a nivel 
mundial.

1. LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y REGISTRO: utilizado para 
establecer la disposición física y la forma del lugar. La 
documentación base puede ser utilizada a través de mapas 
históricos, técnicos, y otras bases para la valoración, análisis 
y síntesis de la información. 

2. DIAGNÓSTICO DEL LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y 
REGISTRO: Esta área es utilizada para localizar, aislar, valorar, 
o monitorear los fenómenos físicos que afectan el valor del 
patrimonio.Documentación adicional puede acompañar 
la documentación base y informando sobre el desarrollo 
de proyectos de conservación realizados anteriormente. 
Algunas herramientas como medidor de niveles, estación 
local, teodolitos, están directamente relacionados con el ojo 
y la mano de los operadores, procesos que generalmente 
son fáciles de entender y cuyo uso resulta más barato que 
operar con herramientas indirectas. Muchas piezas del 
equipamiento están asociadas con herramientas simples 
de rápida utilización como la cámara digital, las cuales 
reemplazan a equipamientos costosos. 
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desde el suelo o la mampostería, radiaciones estas son 
reflejadas en las superficies, absorbidas y transmitidas a 
través de la construcción. Estos reflejos y ecos de energía 
son transmitidas a través de emisiones a unas antenas, los 
tiempos atrasados en transmisión y las pérdidas de la señal, 
son comparadas con la señal original, para revelar los 
cambios en los datos. Y cuando se interpreta la información 
del radar puede localizar la distancia y la medida a la que 
se encuentran y medir las inconsistencias y anomalías dentro 
de la estructura, también puede revelar el estado en el que 
se encuentran los materiales.

11. EMISIÓN DE RADIO O CABLE DE ELECTROLOCALIZACION/
DETECCIÓN DE TUBERÍA: Todos los cables eléctricos y 
todos los conductores eléctricos a través de una corriente 
eléctrica, pueden ser inducidos, a través de una emisión 
de un campo electromagnético de un rango de 50 hertz 
a 400 Kilohertz, este puede ser detectado por un radio 
detector, este sistema electromagnético es utilizado para 
localizar sistemas eléctricos modernos que necesitan ser 
reemplazados en edificios históricos.

12. STRESS-WAVE TRANSMISION (impacto-echo): Usando 
la tecnología transductora, las vibraciones en estructuras 
pueden ser detectadas y usadas para detectar anomalías, 
vacíos y otros problemas de las construcciones. 

13. SENSOR DE MOVIMIENTO: Son dispositivos que transmiten 
movimientos físicos de la estructura además de vibraciones 
de señales eléctricas que pueden ser recopiladas y 
analizadas. Sistemas automatizados con conexiones 
telemétricas monitorean edificaciones históricas hoy en día 
en muchas ciudades. La torre de pisa por ejemplo en Italia 
es monitoreada en tiempo real utilizando estos dispositivos. 

vacíos, y otros cambios que se dan en la construcción.

7. RADIOGRAFÍA: longitudes de onda de energía se 
necesitan para desplegar las imágenes radiográficas, y de 
esta manera poder “observar” los objetos ocultos dentro 
de las edificaciones históricas patrimoniales y registrarlas 
en video. Radiografías de rayos “X” en el rango de 15/33 
kilovatios pueden ser usados para encontrar y valorar las 
condiciones del marco de madera debajo del empaste, o el 
piso bajo alfombras, también puede ser usado para analizar 
el estado del reforzamiento de acero de las edificaciones.   

8. MAGNETONOMETRÍA: Este es un mapa técnico geofísico el 
cual puede detectar anomalías ocasionadas en objetos, los 
cuales interfieren con su campo magnético. Estos pueden 
ser usados para localizar sistemas de conductos bastante 
olvidados, como tuberías y cables que se encuentran bajo el 
suelo o las paredes. El detector de metales es utilizado para 
encontrar tuberías  y cables sin tener que dañar superficies 
para encontrarlos, también para encontrar y reforzar vigas 
que se encuentren enterradas en concreto.

9. TRANSMISIÓN DE PULSO DE ULTRASONIDO: El sondeo de 
ultrasonido, constituye un diagnóstico técnico que utiliza 
medidas del espesor de un lado de un material sólido, 
compacto, y homogéneo; detectando desperfectos y 
anomalías en su interior. Esta técnica ha sido utilizada en 
edificaciones británicas, para medir el nivel de corrosión del 
hierro fundido sin tener que levantar los paneles. También se 
utiliza el medidor de densidad de materiales como madera. 
En Francia es utilizado para valorar la calidad en el que se 
encuentran las piedras de la cimentación.

10. RADAR DE PULSO: Cuando los elementos despiden 
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industriales, tipificación de las estructuras rurales, análisis de 
la morfología urbana, entre otros. 
 
Esta aplicación  puede ser útil al estudio de la ciudad y, en 
particular, al análisis de la morfología urbana.
Google Earth es un programa informático que permite 
visualizar el planeta entero a través de un mosaico de 
imágenes de satélite. Es posible también combinar 
estas imágenes con mapas temáticos, usar un modo de 
visualización en tres dimensiones, realizar enlaces con 
Google Maps y con la enciclopedia Wikipedia para lugares 
de interés y utilizar el motor de búsqueda general de 
Google.
 
En el área de presentación, o sea en la imagen, se pueden 
activar y ocultar distintas capas de información, similar a un 
sistema de información geográfica (SIG) simplificado. Las 
capas más importantes son las siguientes:

• Terrenos, lo que permite la visualización del relieve en 3D 
en algunos lugares;
• Web geográfica, que enlaza lugares de interés con 
artículos de Wikipedia y fotografías y el Foro Google 
Earth Community; Carreteras; Edificios 3D; Fronteras; Sitios 
poblados (con sus nombres en otros idiomas); Varias otras 
capas con información turística muy general; Trayectorias 
del transporte aéreo; Parques; Varias capas con servicios 
comerciales y comunitarios.

El programa dispone de una versión gratuita y otra  de 
pago, la cual posee de conexión con GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) y alimentación de datos desde 
ficheros y bases de datos. En este caso nos referimos a la 
versión gratuita, accesible de manera general.

Los cuales miden los índices y  el grado de los problemas de 
la torre en cuanto a su inclinación.

Muchos de estos dispositivos son actualmente usados para 
el monitoreo de las edificaciones históricas en algunos 
países europeos. Algunos son muy costosos y otros son un 
poco más económicos. Pero podemos decir que ninguno 
de estos sustituye el ojo agudo, valoración paciente y la 
lógica humana los cuales son necesarios para conservar 
de la mejor manera el pasado para el futuro. Por lo tanto 
podemos asegurar que la combinación de la tecnología 
con la capacidad humana es la mejor composición para 
lograr una conservación óptima del patrimonio edificado.

USO DE GOOGLE EARTH PARA EL ESTUDIO DE LA 
MORFOLOGÍA DE LAS CIUDADES ALCANCES Y 
LIMITACIONES

En las últimas décadas las posibilidades de uso de las 
tecnologías digitales para el estudio del territorio son tan 
amplias, que ahora incluso es factible trabajar en ambientes 
virtuales que representan el mundo real. Hace apenas 
algunos años se comentaba el interés de un sistema que 
integrara información vinculada a imágenes de satélite para 
toda la Tierra; hoy en día esa tecnología está disponible, 
dos ejemplos de ello son Google Earth y World Wind.  

La disponibilidad de la herramienta gratuita Google Earth 
constituye un instrumento de valor extraordinario que 
puede utilizarse de forma amplia, en este sentido, puede 
usarse para fines múltiples, como los siguientes: análisis 
de aspectos geomorfológicos, identificación de grandes 
conjuntos de formaciones vegetales, caracterización de 
patrones de poblamiento, localización de actividades 
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del sitio;

•  La trama urbana, o sea  el plano, el viario, las manzanas 
y las parcelas;
•  La extensión de la mancha urbana;
•  La densidad de las construcciones. 

El estudio de la morfología urbana ayuda a describir y 
explicar las características de la ciudad actual así como 
su evolución, para entender mejor su papel y sus funciones. 
Por otro lado, puede también constituir la base de un 
diagnóstico para proponer procesos de transformación 
que mejore la estructura urbana y la calidad de vida de sus 
habitantes.

Para el estudio de procesos evolutivos conviene comparar 
la información disponible en Google Earth con información 
espacial de otras fuentes, tales como mapas históricos u 
otras representaciones cartográficas (fotografías aéreas 
y ortofotomapas) que permitan comparar momentos 
sucesivos del área de interés. 
 
Una manzana del Ensanche de Barcelona, entre las calles 
Compte d’Urgell y Borrell, obtenida a finales de julio de 
2007.
En ella se observa un aparcamiento de automóviles, con 
entrada por la calle Urgell, 145-147. 
 
El interior de la manzana anterior en una imagen obtenida 
en la misma fecha, 
en la que puede verse que el aparcamiento está realmente 
convertido en unos jardines (los Jardines d’Ermessenda de 
Carcassona). Fuente: Fotografía de María Eugenia Molar 
2007.

El estudio de la morfología urbana ofrece diversas 
dimensiones. En especial, es posible poner énfasis en la 
trama urbana y el plano (calles, manzanas, parcelario), en 
los usos del suelo y en los edificios. 

Hoy, la tecnología de los satélites permite una nueva 
percepción de la morfología urbana, hace posible una 
mirada variada de los resultados de la acción humana 
sobre el espacio. El material que se presenta, para el estudio 
de la morfología urbana a través de Google Earth supone el 
congelamiento de la realidad en un momento dado.

A través de la imagen aérea obtenida desde los satélites 
pueden captarse conjuntos de elementos, que contribuyen 
a definir morfologías específicas identificables en el territorio: 
calles, edificios, parques, jardines, industrias, aeropuertos y 
demás estructuras edificadas o afectadas por la acción 
humana. La agregación de esos elementos define usos 
particulares del suelo, tales como zonas residenciales, 
franjas comerciales, áreas industriales y espacios de ocio, 
los cuales pueden estar dispuestos de forma más o menos 
homogénea o mixta. Al mismo tiempo, aspectos esenciales 
del estudio clásico de la geografía urbana, como son la 
situación y el emplazamiento, pueden ser provechosamente 
discutidos a partir de información vinculada a las imágenes 
de satélite, las fotografías aéreas y su comparación con la 
cartografía disponible. Las comparaciones pueden incluir 
también cartografía histórica. 

El estudio de la morfología urbana es el análisis de la 
fisonomía del espacio construido, es decir el estudio del 
paisaje urbano. Dicho estudio permite analizar:
•  La localización de la ciudad o del núcleo de población 
en el territorio, la topografía y las características geográficas 

Arriba: Vista aérea del Centro 
Histórico de la ciudad de Cuenca.
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 •  A 500 metros las manzanas son plenamente identificables. 
Es posible diferenciar pequeños parques y jardines, plazas, 
edificios de gran tamaño o área construida. Se podría 
señalar que este nivel de visualización es óptimo para el 
análisis morfológico asociada las manzanas.

 •  A 200 metros la resolución es bastante alta, dependiendo 
del sitio, y es posible identificar grandes edificios; los 
de mediana envergadura pueden ser identificados 
y diferenciados, al igual que construcciones como 
polideportivos y piscinas públicas, campos de fútbol y 
grandes aparcamientos. 

•  A 100 metros son identificables las parcelas y otras 
características. Incluso es factible medir al ancho de las vías 
principales. Los aglomerados de algunas manzanas (diez a 
quince) son una unidad que puede analizarse.

 •  A 50 metros se pueden realizar análisis respecto a una 
manzana en particular (y hasta unas tres o cuatro). Las 
parcelas no construidas se ven bien diferenciadas de las 
edificadas.

 •  A 25 metros ya es posible medir parcelas individuales al 
interior de las manzanas y hasta identificar coches de forma 
individual. Por el nivel de resolución de las imágenes de 
satélite, que aproximadamente es un metro por píxel para 
las zonas más detalladas, se podría decir que este es al 
mayor nivel de visualización que permite analizar aspectos 
morfológicos urbanos.     

La escala debe estar determinada por el fenómeno objeto 
de estudio. Es recomendable utilizar varias escalas para 
visualizar los elementos que interesan y para apreciar 

Por lo que se refiere a nuestro tema, la primera cuestión a 
plantear es a qué escalas son visibles diferentes elementos 
significativos de la morfología urbana, tales como la trama 
urbana dibujada por las calles, las manzanas y el parcelario; 
o las líneas de bordes y barreras.

Tomando como referencia la lectura en metros de la 
segunda división de la escala gráfica, podemos señalar los 
siguientes rasgos generales: 

•  Desde 10.000 metros es posible identificar grandes 
porciones urbanas, en especial los límites de los 
conglomerados urbanos y las transiciones hacia zonas no 
urbanizadas. La visualización es panorámica y conjunta. El 
relieve forma parte del gran conjunto que se visualiza.

 •  A 5.000 metros de altura es posible diferenciar algunos 
rasgos principales de las ciudades, tales como aeropuertos, 
grandes zonas de bosques o parques y sistemas hídricos 
importantes.

 •  A 2.000 metros ya es posible visualizar las vías principales, 
grandes zonas verdes y parques. En este nivel de visualización 
el principal rasgo que se puede evidenciar es la red vial 
de la ciudad, al igual que zonas industriales, en las que las 
manzanas son bastante grandes.

 •  A 1.000 metros es posible identificar las manzanas y todo 
que posea un tamaño similar, como glorietas, intersecciones 
viales, plazas de toros, estadios, estaciones de tren y grandes 
superficies comerciales. A este nivel de visualización se 
perciben ya los grandes rasgos de los tejidos urbanos y de 
las tramas.

A N E X O S  1

2
0
6

Fig. 1.1.2



diferentes matices de su expresión y configuración 
territorial. La resolución propuesta para cada escala no es 
homogénea, de tal manera que la aplicación de una misma 
escala en diferentes lugares no garantiza necesariamente 
que se tenga la misma resolución de ellos. 

Sin embargo estas fotografías nos sirven simplemente 
para perspectivas aéreas, sin embargo es necesario 
complementar esta información con fotografías realizadas 
desde la ciudad en sí, ya que esas fotografías nos muestran 
con mayor claridad, como se encuentra la ciudad, como 
por ejemplo en las fortificaciones de Aigües Mortes, una 
ciudad de fundación medieval en el sur de Francia, y que 
todavía conserva sus murallas. Es interesante la comparación 
de la imagen satelital, la representación cartográfica y la 
fotografía desde el suelo. 
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seleccionar aquellos que merecen ser inventariados, estos 
valores se relacionan con la expresión histórica y estética del 
bien relacionada con el contexto cultural, natural, urbano y 
social del cual forma parte.

INVENTARIOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA

En la ciudad de Cuenca conviven armónicamente su 
pasado Cañari – Inca, su florecimiento y maduración 
colonial y republicana además de su moderno presente 
“respetuoso” del pasado y de la mezcla cultural y estilística 
generadora de su reconocida identidad.

La ciudad de Cuenca ha pasado por varias etapas en su 
desarrollo, ha vivido períodos de transición que en varias 
ocasiones han sido causantes de la destrucción parcial 
o total del patrimonio de épocas pasadas, generando 
sobreposiciones culturales, se presenta en el S. XVIII el 
“afrancesamiento” de la ciudad produciendo cambios 
en las fachadas pero conservando las tipologías de las 
edificaciones (patio, traspatio y huerto).

Talvez el período de mayor pérdida de patrimonio es el que se 
da en el proceso de sustitución de los bienes arquitectónicos 
tradicionales por arquitectura moderna, racionalista, para 
finalmente en la segunda mitad del S. XX empezar una 
etapa de valoración generada por la preocupación y el 
riesgo de la pérdida el patrimonio edificado. 

CIUDAD DE CUENCA, PATRIMONIO MONUMENTAL – 
INVENTARIO DE 1975

En el año del 1975 se lleva a cabo un primer inventario 
producto de la preocupación por parte de estudiantes y 

ANEXO 2

INVENTARIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO

Un inventario de bienes culturales es un instrumento que 
permitirá el reconocimiento de los valores vinculados con 
acontecimientos históricos, manifestaciones artísticas y 
culturales que  son parte integrante de la identidad de las 
ciudades dueñas del patrimonio y su gente, el análisis de 
estos valores debería efectuarse dentro de un contexto 
global involucrando todos los elementos relacionados con 
el patrimonio y tomándolo como casos aislados.
 
“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”.   
103.

Por lo tanto un inventario de bienes culturales pretende:
• “Obtener una imagen compresiva de los bienes de un 
país, región, ciudad o sitio.
• Evaluar los bienes culturales con la finalidad de establecer 
las prioridades de intervención tendentes a procurar 
la protección, rescate y/o restauración del patrimonio 
inmueble”.  104
• Facilitar la investigación y difusión del conocimiento del 
patrimonio cultural.
• Contribuir a individualizar los bienes inmuebles objeto de 
protección y a la vez relacionarlos como componentes de 
una zona urbana de determinadas características.

Es por esto que la realización de un inventario va más allá 
de elaborar una lista de bienes, deben tomarse en cuenta 
las características y valores de los bienes que permitirá 

103, 104.  GOMEZ CONSUEGRA, Lourdes. Maestría en Estudios para la Conservación de Monumentos y Sitios, Facultad de Arquitectura, Universidad de 
Cuenca, Cuenca.  Agosto 2004.

Arriba:  Ficha del inventario de 1975.

Fig: 2.2.1
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profesores de la Facultad de arquitectura de la Universidad de Cuenca por diseñar 
una arquitectura propia para la ciudad.

Este inventario recoge información aislada de las edificaciones como es el tema 
de los materiales y realiza una descripción técnico – constructiva sin dejar ver los 
valores de los bienes inventariados.  Recoge los datos de la edificación como su 
ubicación, tipología, condición, aunque muchos campos no son claros, un campo 

Izquierda:  Plano de aplicación del 
inventario de 1975.

Derecha:   Plano de aplicación del 
inventario de 1982.
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importante en nuestro análisis es el registro de la existencia o no y el número de 
patios y huertos, sin embargo en el esquema se muestra una ubicación del bien 
dentro de la manzana, pero en algunos casos este esquema no nuestra la ubicación 
de estos espacios pero en otras fichas podemos asumir los espacios huecos como 
patios, traspatios y huertos, más adelante realizaremos el estudio de caso que nos 
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un diagnóstico del Centro Histórico relacionado con aspectos sociales, morfológicos, 
históricos, etc. “que proporciona una visión más completa del patrimonio cultural 
edificado de esta ciudad y que sirvieron para que Cuenca sea declarada Patrimonio 
Cultural del Estado Ecuatoriano en el año de 1982”.  105

Para la realización de este inventario se tomaron en cuenta ciertos parámetros 
como el valor histórico,  la tipología, el valor estructural y estético, a pesar de 
estos parámetros esta valoración no permite un conocimiento aceptable de la 
autenticidad del  patrimonio registrado.  

Los datos que recoge la ficha de inventario son a cerca de  características físicas 
de los bienes, el estado y grado de conservación, pero dando una visión general ya 
que no se ubican los elementos ni las causas que provocaron los daños registrados, 
por lo que tampoco se puede realizar un monitoreo de la conservación de los bienes 
patrimoniales.

En esta ficha se registra un esquema de la planta permitiéndonos identificar la 
existencia y ubicación de patios y huertos, la ficha recoge también el uso que se 
le da a los diferentes espacios de la edificación y el material existente aunque en 
algunos casos no es muy claro.

CATASTRO MONUMENTAL: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DEL 
CENTRO HISTÓRICO – INVENTARIO DE 1999.

En el año de 1999 la Municipalidad de Cuenca a través de la Unidad de Centro Histórico 
desarrolla el “Catastro Monumental Urbano: actualización, complementación y 
sistematización del inventario de edificaciones patrimoniales del Centro Histórico”,  
constituyéndose en un elemento clave para la declaratoria de Cuenca como 
Patrimonio Cultual de la Humanidad el mismo año en que se realizó el inventario.
Los límites establecidos  para el área de centro histórico son sin variaciones los límites 
impuestos en la Ordenanza de 1983 para el Control y Administración del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca y que establece:
• Área de primer orden

105. Véase: ASTUDILLO, Sebastián y JARAMILLO, Diego.  Análisis de los Inventarios de Patrimonio Cultural Edificado en la Ciudad de Cuenca – Ecua-
dor.  Proyecto: World Management, Programa vlirCPM – Universidad de Cuenca).

Arriba:  Plano de aplicación del 
inventario de 1999.

A N E X O  2

2
1
2

Más que de un inventario como tal, se trata de un registro o listado de 1018 
edificaciones, sin embargo vale la pena recalcar que es el primer intento que se 
realiza en la ciudad con el objetivo de preservar el patrimonio edificado.

INVENTARIO DE 1982
Dentro del ya analizado PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE CUENCA, se lleva a cabo el inventario de 1982 que además cuenta con 
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ANEXO 2.1

ANÁLISIS DE SISTEMAS, PROYECTOS, POLÍTICAS Y 
ORDENANZAS

A lo largo de los años y conjuntamente con el desarrollo 
continuo de la ciudad diferentes necesidades se han hecho 
presentes en la ciudad por lo que constantemente se han 
ido creando ordenanzas, políticas y proyectos que de una 
u otra manera regulan el desarrollo y ordenamiento de la 
ciudad para evitar un crecimiento desordenado y caótico, 
a pesar  de la intensión por generar un orden ciertos 
aspectos carecen de una forma más clara y precisa al 
momento de ser aplicados por ejemplo hablamos del tema 
de la conservación específicamente en el Centro Histórico 
ya que como hemos analizado se convierte en la mejor 
herramienta para resguardar los valores y características 
particulares del patrimonio.

A continuación analizaremos las diferentes ordenanzas que 
se relacionan con el Centro Histórico y que se convierten en 
la herramienta base para la conservación y preservación de 
los valores tangibles e intangibles que aquí se desarrollan, 
abordaremos también el Documento Preliminar del Plan 
Especial del Centro Histórico de la Ilustre Municipalidad 
de Cuenca, Secretaría General de Planificación, así 
como también nos relacionaremos con las políticas, leyes, 
ordenanzas, etc., que se ponen en práctica en otras 
ciudades del Ecuador y países europeos como es el caso 
específico de España, estos documentos nos permitirán 
conocer la forma de actuación en diferentes lugares en 
temas relacionados con la conservación del patrimonio.
  

• Zona Especial de El Barranco
• Área Arqueológica (Todos Santos y Pumapungo)
• Área de respeto
• Zonas Especiales de la Calle de las Herrerías, Avenida Loja 
y Rafael María Arízaga.

Debemos mencionar que en ninguno de los tres inventarios 
que se han realizado en la ciudad registran los espacios 
públicos, dejando de lado  estos importantes espacios 
generadores de riqueza cultural y que son parte importante 
del patrimonio y de la identidad ciudadana, provocando 
que estos espacios hayan sido víctimas de intervenciones 
descontextuadas ya que han sido realizadas sin tomar en 
cuenta sus valores y su carácter, es ilógico pensar en que 
una ciudad haya podido existir sin una plaza generadora 
de espacios a su alrededor, entonces también es ilógico 
pensar que los espacios públicos en general no sean 
tomados en cuenta dentro de los inventarios, dejándolos 
desprotegidos y sin ningún tipo de normas que conlleven a 
una intervención acorde con los varios elementos  con los 
que se relacionan estos espacios.

La ficha de inventario registra datos generales que también 
pudimos observar en los anteriores, así mismo realiza 
descripciones en cuanto a datos históricos y al conjunto en 
sí, registra también el grado de conservación, los materiales 
de los diferentes elementos y también las características 
espaciales del bien en la que se menciona la existencia o 
no de patios y huertos, esto solamente en las fichas para 
edificaciones de VHIAR 1 y  2, en las fichas para edificaciones 
de VHIAR 3 se realiza el análisis y valoración únicamente de 
fachadas y cubiertas a diferencia de las de VHIAR 1 y 2 que 
se hace el análisis en relación al conjunto.
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En general podemos mencionar que el Plan Especial del 
Centro Histórico propone políticas generales y mecanismos 
de gestión que contribuirán a la aplicación en temas del 
tratamiento general del espacio territorial, de los usos 
y ocupación del suelo, el espacio público y el espacio 
edificado y nos centraremos básicamente en analizar las 
políticas y propuestas planteadas en los tres últimos temas.

USOS Y OCUPACIÓN DEL SUELO

La asignación de usos de suelo toma en cuenta la 
situación actual, las tendencias y las opciones de usos 
deseados para consolidar la restau¬ración de equilibrios y 
reparar disfunciones.  Como parte del interés por lograr la 
conservación y opti¬mizar la gestión del Centro Histórico, el 
plan pretende descentralizar o desconcentrar usos de suelo 
o actividades del casco histórico, creando o reforzando 
áreas con características de nuevos centros zonales, 
siempre dirigiendo las estra¬tegias a consolidar el Centro 
Histórico en conjunto con el Ejido, como el centro urbano 
de Cuenca. 

El objetivo general del plan es reequilibrar las funciones 
del Centro Histórico con el fin de mantener y mejorar las 
condiciones de un Centro Histórico vivo, funda¬mentando 
su sostenibilidad en la mixtura de usos que combine de 
forma equilibrada la residencia, el comercio, la producción, 
las oficinas de servicios públicos y privados, así como los 
espacios para la cultura, el ocio, la recreación y el turismo.

En cuanto a ocupación del suelo define propuestas de 
intervención, con el objeto de optimizar el aprovechamiento 
del suelo en un marco de respeto paisajístico y ambiental, 
que contribuya en última instancia a mejorar la calidad de 

PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO

El Plan Especial del Centro Histórico tomando en cuenta sus 
características como espacio estructurado alrededor de 
una plaza y creador de centralidades menores alrededor 
de varios espacios públicos, estructura, desarrollo continuo, 
etc., prevé propuestas dirigidas hacia una actuación 
integral, ya que considera que toda actuación debe ser 
coherente con el entorno para evitar que se convierta en 
una mera adición de proyectos, visión integradora, que 
deberá favorecer a todos los sectores integradores del 
Centro Histórico y proceso sostenible, que fundamentado 
en la actividad económica de vivienda y gestión permitirá 
una revitalización social, cultural, etc.

El Plan pretende básicamente lo siguiente:
• Preservar su Patrimonio Edificado y Natural, adaptando 
sus usos y funciones a las nuevas condiciones de una ciudad 
que se proyecta en el Siglo XXI. 
• Reequilibrar sus funciones, en especial la residencial, con 
la de Actividad Económica, evitando el aparecimiento de 
actividades oportunistas. 
• Desconcentrar los equipamientos antiguos o redundantes 
hacia otras zonas de la Ciudad, buscando mantener 
aquellos representativos política y culturalmente. 
• Poner en valor el Espacio Público y el Espacio Edificado, 
mediante actuaciones integrales y globalizadoras. 
• Ordenar y desestimular el uso del vehículo automotor 
como uno de los principales riesgos de su supervivencia 
futura.

Se plantea además un Centro Histórico equilibrado y 
reconocido como el núcleo fundamental en la vida de la 
ciudad, siendo éste autosustentable y sostenible.

A N E X O  2
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ESPACIO EDIFICADO

Dentro del espacio edificado el plan considera a los 
equipamientos que constituyen edificaciones, instalaciones 
o dotaciones que albergan y generan bienes y servicios con 
el objeto de asegurar condiciones para el desarrollo de la 
vida de los pobladores.

Dentro de esta consideración se plantea la recuperación 
de centros o corazones de manzanas, con un programa 
que amplía las posibilidades de dotación de equipamiento, 
sacando el mayor provecho posible de estos espacios sean 
públicos o privados, por lo que es posible tomar en cuenta 
la intervención a través de acciones de curación, entendida 
como la “operación de reestructuración de una manzana 
(…), la destrucción de las construcciones parásitas instaladas 
en los espacios interiores – patios y jardines antiguos – que 
contribuyen de manera notable a la degradación del 
conjunto urbano y a sus condiciones de habitabilidad” 107 
en definitiva la propuesta trata de “despejar” y mejorar el 
espacio interior de las manzanas.

El plan pretende que éstos espacios generalmente 
particulares puedan abrirse al uso público con carácter 
restringido, generando circulaciones de articulación entre 
patios y centros de manzanas, generando así la habilitación 
de recorridos peatonales potenciando el uso de espacios 
existentes recuperados que además deberían fortalecer las 
relaciones de vecindad entre los copropietarios.

En conclusión la recuperación de los centros de manzanas 
debe insertarse en la rehabilitación integral o parcial de 
las manzanas intervenidas, donde la puesta en valor de las 
fachadas interiores juega un papel importante, basándose 

vida de la población y su entorno.

“Se reforzará características y elementos particulares y/o 
re¬levantes de las edificaciones, tal es el caso de los portales, 
armonía en la relación lleno-vacío a lo largo de los tramos, 
tipologías de edificaciones con patios, entre otros.

Adicionalmente, se prestará atención y en lo posible 
respetará características tipológicas de la edificación, 
tales como: frente de lote, número de patios, altura de 
edificación, localización del zaguán y bloque de escaleras, 
galerías, fachada hacia la calle, ele¬mentos decorativos y 
ornamentales y al estado de la edificación”.  106

ESPACIO PÚBLICO

Partiendo del hecho de que el espacio público constituye un 
componente fundamental de la ciudad, se propone como 
objetivo del plan recuperar y mejorar estos espacios en la 
ciudad y su Centro Histórico, con participación y consenso 
de la ciudadanía.

Las políticas planteadas referentes a este tema, van 
encaminadas a que el espacio público debe ser intervenido 
siguiendo un proceso de planificación considerando al 
peatón como dueño de la ciudad.

El espacio público constituye uno de los elementos más 
importantes a través de las calles, plazas, parques, etc., 
contribuyendo a que la ciudad cuente con características 
paisajísticas sobresalientes que deben ser conservadas, 
protegidas y recuperadas.

106, 107.  Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.   Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Cantón Cuenca. 

Arriba:  Parque Calderón.

Fig: 2.2.6
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como patrimoniales, buscando que las edificaciones 
patrimoniales se mantengan vivas y en buen estado de uso, 
con funciones apropiadas y adecuadas al cambio y a la 
forma de vida actual, por lo que es necesario  una revisión 
de las normas que rigen el tema del patrimonio edificado, 
para garantizar de manera adecuada el crecimiento de la 
ciudad sin perder su identidad y carácter.

El objetivo general del manejo de bienes inventariados 
inmuebles y patrimonio es “identificar, valorar, proteger, 
conservar y asegurar la existencia de los bienes patrimoniales 
edificados sin desvincularlos de su pasado y situación 
actual. Con las propuestas de actuación, se trata a su vez 
de transmitir a las siguientes generaciones el Patrimonio 
Histórico, formulando disposiciones que estimulen su 
conservación y como consecuencia su permanencia como 
legado histórico”.  108

La propuesta va dirigida a una conservación integrada, 
es decir un accionar conjunto de técnicas y funciones, 
guiadas por una política de justicia y equilibrio social con 
algunos proyectos y programas como el establecimiento 
de parámetros para la revisión y ampliación del listado de 
bienes patrimoniales edificados y su normativa, programa 
que define niveles de intervención requeridos –desde el 
punto de vista patrimonial- sobre áreas del centro histórico, 
programa de conservación y puesta en valor de edificios 
patrimoniales religiosas y civiles, entre otros.  

Es también objetivo del plan llevar a cabo proyectos de 
intervención puntuales sobre edificaciones patrimoniales en 
general como un programa de intervención sobre patios y 
huertos, iluminación de edificaciones o la potenciación de 
edificaciones patrimoniales a destinarse a equipamiento, 

en el criterio de que las nuevas fachadas respeten las 
existentes y se adapten a las características predominantes 
de ocupación y tipología existentes.

A través de estas actuaciones y de insertar nuevos usos 
compatibles no sólo se piensa en el tema de equipamientos 
sino que también en el ámbito patrimonial al promover 
y apoyar la recuperación del patrimonio edificado, 
aumentando la rentabilidad de los predios, y evitando la 
problemática de intervenciones que destruyan la tipología 
tradicional existente que concluye en la pérdida de los tan 
mencionado valores históricos y patrimoniales.

En cuanto a las intervenciones sobre edificaciones 
monumentales el Plan determina la necesidad de adoptar 
criterios de valoración, catalogación  y de posibles usos y 
funciones, con el fin de defender y potenciar el patrimonio 
arquitectónico, proponiendo incentivos económicos 
y asesorías a nivel técnico con el objetivo de estimular 
las intervenciones especialmente de mantenimiento y 
conservación.

Proponen un tratamiento diferente para las edificaciones 
recientes en el que se señala la necesidad de un riguroso 
proceso de análisis que permita determinar la pertinencia 
de su existencia, sus usos y destino final, por constituir puntos 
de ruptura de la tipología edilicia, del perfil urbano y de la 
morfología asociados con el Centro Histórico.

MANEJO DE BIENES INVENTARIADOS INMUEBLES Y 
PATRIMONIO

El Plan Especial del Centro Histórico se crea básicamente 
con el fin de revalorizar y preservar los bienes inventariados 

108.  Cuenca.  SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN.   Plan Especial del Centro Histórico.  Libro 3 del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca.

Arriba:  Patio intervenido al interior de 
una edificación del Centro Histórico.

Fig: 2.2.7
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los centro de manzanas espacios tan vitales para la lectura 
integral del Centro Histórico. 
El organismo encargado de la revisión de las ordenanzas 
y aprobación de proyectos en el área del Centro Histórico 
es la “Comisión de Centro Histórico”, que cuenta desde el 
punto de vista técnico con el apoyo directo de la Secretaría 
General de Planificación y de la Dirección de Control 
Urbano  de la Municipalidad de Cuenca, esta Comisión 
está conformada por:

• El Concejal Presidente de la Comisión de Ornato y 
Urbanismo (preside la comisión).
• El Concejal Presidente de la Comisión de Cultura 
(Vicepresidente de la comisión).
• El Director de Planificación Urbana o su delegado.
• El Director regional para el Austro del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural o su delegado.

programa de conservación del patrimonio arquitectónico, 
etc.

HACIA UNA CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE CUENCA

La conservación del Centro Histórico actualmente está 
orientada a revitalizar las estructuras edilicias y la calidad 
de vida de sus habitantes, la creciente pérdida de valores 
intrínsecos al Centro Histórico ha hecho que ciertas medidas 
sean aplicadas como las ordenanzas existentes y las políticas 
en proyecto que han sido analizadas anteriormente, sin 
embargo creemos que es necesario un mayor esfuerzo 
por hacer que estas ordenanzas existentes se cumplan y 
las sanciones sean ejecutadas, sin embargo es necesario 
pensar más a fondo en el tema del patrimonio edificado, 
especialmente en nuestro estudio en la recuperación de 

Fig. 2.2.8

A N E X O  2

2
1
7

Arriba:  Catedral de La Inmaculada.



Fig: 2.2.9

Organigrama funcional I. Municipali-
dad de Cuenca.
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urbanística para Centro Histórico.

1. Formulario de Certificado de afección y línea de fábrica 
para Centro Histórico. (Importante imprimir levantamiento 
planimétrico en la parte de atrás de los formularios).
2. Copia de la carta de pago del año en curso. 
3. Copia de cédula de identidad del propietario del 
inmueble.
4. Copia de escrituras legalmente inscritas.
5. Levantamiento planimétrico digital. (CAD y/o PDF).
6. Para notificación: dirección y número telefónico de oficina 
o negocio del propietario del predio, en donde reside.

- Requisitos para aprobación de planos en el Centro 
Histórico.
1.  Formulario de aprobación de planos debidamente 
lleno.
2.  Línea de Fábrica.
3.  Formulario para Solicitud de revisión de anteproyectos 
arquitectónicos. 
 4. Carta del predio urbano del año en curso. 
5.  Dos copias de los planos impresas (con el visto bueno del 
secretario de la Comisión de Centro Histórico).
6.  Una copia digital (CAD y/o PDF).
7.  Estudios solicitados.

- Requisitos para Construcción Mayor en el Centro Histórico.
1.  Formulario de Construcción Mayor lleno.
2.  Línea de Fábrica.
3.  Ficha Catastral sellada.
4.  Formulario para Solicitud de revisión de anteproyectos 
arquitectónicos.
5.  Formulario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC).

• Un delegado del Colegio de Arquitectos del 
Ecuador, Núcleo del Azuay, o su suplente.
• Un delegado de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Cuenca, o su suplente. 
• Un representante de la ciudadanía o su suplente.

El Municipio de Cuenca en el Área de Centro Histórico 
lleva a cabo un sistema de registro y control por predio 
de: intervenciones realizadas, permisos de construcción, 
sanciones, entre otros, se trata de un sistema recientemente 
aplicado que permite desarrollar en cierto modo un 
monitoreo de las edificaciones, pero creemos que debería 
ser revisado más a menudo y que no se quede como 
una simple base de datos sino que de resultado sobre 
el cumplimiento de ordenanzas y la conservación del 
Patrimonio edificado.

Como hemos mencionado es la Comisión de Centro 
Histórico además de la encargada de la revisión de 
ordenanzas, también se encarga del análisis de proyectos 
para intervenciones en esta zona, entonces los proyectos 
presentados son sometidos a revisiones al interior de 
la Comisión, misma que será la encargada de realizar 
diferentes observaciones en caso de ser necesarias para ser 
corregidas o rectificadas.

Los proyectos a ser aprobados atraviesan por ciertas 
instancias dentro del Municipio las que serán resumidas en 
el siguiente organigrama: 

El primer paso que debe seguirse es cumplir con los 
requisitos solicitados por el municipio al profesional, que son 
los siguientes: 
-  Requisitos para certificado de afección y licencia 
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implementación de parqueaderos públicos y privados en 
áreas urbanas de valor histórico, pudimos observar que las 
restricciones para su implementación son mínimas, entonces 
creemos que no solamente la restricción debería aplicarse 
para las edificaciones  incluidas en la categoría 1 y 2, 
sino que los proyectos deberían presentar una valoración 
actualizada del predio en el que se propone la inserción de 
este uso que si bien es una necesidad que debe ser cubierta 
también debe pensarse en la importancia de mantener 
y conservar los espacios que originalmente estaban 
destinados a actividades generalmente familiares.

La solución tampoco va dirigida a la posibilidad de la 
negación total de la implementación de parqueaderos, sino 
que se debe pensar en espacios en los cuales su valoración 
no presente niveles importantes y representativos dentro 
del patrimonio de la ciudad, tampoco se trata de negar 
la utilización de los centros de manzanas, una propuesta 
coherente es la del Plan especial del Centro Histórico, 
analizado anteriormente, que propone la implementación 
de equipamientos al interior de las edificaciones poseedoras 
de patios, ya que si bien muchos de éstos son de propiedad 
privada algunos, dependiendo de sus propietarios podrían 
someterse a intervenciones responsables que además 
de incrementar el equipamiento en la ciudad permitan a 
la ciudadanía un conocimiento y una apropiación de su 
cultura, su pasado y su presente.

El Plan especial del Centro Histórico propone también 
otro proyecto que es el de crear corredores conectores al 
interior de las manzanas, lo cual creemos que en teoría sería 
interesante, sin embargo las posibilidades de realizar este 
proyecto son mínimas ya que pensar en la posibilidad de 
que los propietarios accedan a abrir sus predios al público 

6.  Dos copias de los planos aprobados.
7.  Copia de los estudios solicitados.
8.  Formulario de Recepción de Garantía.

La comisión de Centro Histórico revisa que todos los requisitos 
se cumplan y que el proyecto respete las ordenanzas 
dirigidas para el Centro Histórico, en este punto el Institutito 
de Patrimonio Cultural tiene participación mediante un 
representante en dicha comisión. Sin embargo pudimos 
constatar que para la aprobación de los proyectos no se 
cuentan con lineamientos establecidos, aunque cabe 
mencionar que cada proyecto es único por lo que los 
lineamientos no deben ser inamovibles, sin embargo deben 
existir parámetros que permitan una mayor objetividad en 
la aprobación de proyectos de intervención y preservación 
del patrimonio edificado.

Dentro de esta revisión y aprobación varias ordenanzas son 
revisadas:
• Ordenanza para el Control y Administración del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca. 
• Ordenanza que regula la implementación de parqueaderos 
públicos y privados en áreas urbanas de valor histórico.
• Ordenanza Sobre Rótulos y Anuncios en el Centro Histórico 
de la Ciudad. 
• Reglamento para el Uso del Color y Materiales en las 
Edificaciones del Centro Histórico. 

Entre otras, es importante resaltar que todos los campos de 
intervención dentro del Centro Histórico son cubiertos como 
los que se han mencionado en las ordenanzas anteriores, 
además de los usos de suelo compatibles, etc., sin embargo 
es necesario realizar una completa revisión de éstas ya 
que al analizar especialmente la Ordenanza que regula la 
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A lo largo del siglo XIX se sentaron las bases de la legislación 
moderna para la preservación del patrimonio español, 
se “incrementó el proteccionismo del patrimonio de una 
forma significativa, así como las ideas de catalogación de 
las riquezas históricas de la Nación de 1900 y la ley sobre 
conservación de monumentos de 1915”... Sin embargo en 
esta misma época se produjeron muchas pérdidas en el 
patrimonio por “la ley de Desamortización de los bienes de la 
iglesia de 1836 o con las grandes operaciones higienistas de 
transformación de los centros históricos de las ciudades con 
la Ley de Saneamiento y Reforma interior de poblaciones de 
1985”. 2. 2.RehabiMed, “Legislación relativa a la protección 
y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico en el Estado 
español”, Barcelona, 2006. 

Las corrientes internacionales inciden claramente en el 
estado español, pasando de una protección pasiva hacia 
planteamientos activos de restauración, renovación, 
reutilización y rehabilitación de una forma progresiva. Como 
consecuencia directa de “La Carta de Atenas de 1931, en 
1933 se aprobó en España,  una de las leyes de protección 
del patrimonio más progresistas de Europa, la Ley sobre 
Defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio 
Histórico Español, y en 1936 el reglamento que la desarrolló”.  
110

Con la llegada de la democracia, la nueva Constitución de 
1978 incorporó la obligación del estado de protección del 
patrimonio desarrollada en el reglamento de 1986.
La ley de Patrimonio de 1985 contempla la protección de 
edificios de alto valor patrimonial y de conjuntos históricos, 
sin embargo la arquitectura tradicional, no encuentra 
todavía un espacio propio en esta legislación. En este 
sentido se desarrollan medidas de protección y catálogos, 

es complicado además de que este proyecto también 
podría dar resultados no deseados y convertirse en espacios 
peligrosos de no contar con una planificación correcta.

LEGISLACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
EN EL ESTADO ESPAÑOL

La legislación, habitualmente, es un buen reflejo de la 
situación, la madurez y las inquietudes de la sociedad, si 
esta no se ajusta al pensamiento general de cada lugar y 
de cada momento histórico resulta ineficaz. La legislación 
vigente permite conocer el marco y los términos en que 
la rehabilitación y mantenimiento de la arquitectura 
tradicional se desarrolla hoy en día.

A continuación presentamos las leyes actuales vigentes 
del estado español, y su incidencia en la protección del 
patrimonio, la rehabilitación y el mantenimiento, incluyendo 
textos legales genéricos y específicos. Comenzaremos con 
una visión retrospectiva de las leyes en el estado español, 
hasta llegar a las leyes de vigencia actual.

La idea de protección del patrimonio se ha venido 
desarrollando hace mucho tiempo atrás; pero “si bien 
durante el Imperio romano como en la época medieval 
y otros períodos históricos, se ha realizado algún tipo de 
protección para el patrimonio construido, sus objetivos 
estaban muy lejos de los que hoy se entendemos como 
protección del patrimonio arquitectónico”.  109

Fue hasta el siglo XVIII, con la ilustración y con la creación de 
las Reales Academias que empieza a esbozarse el desarrollo 
que este tema tendrá en los siglos XIX y XX.

109, 110.  REHABIMED.  Legislación relativa a la protección y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico en el Estado español. Barcelona, 2006. Arriba:  Portada sur de la iglesia de 
San Millán.
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características juntamente con unas instrucciones de uso y 
mantenimiento.

Para las intervenciones en las edificaciones históricas 
se requiere que se utilicen las técnicas y materiales 
tradicionales, respetando de esta manera el patrimonio 
edificado, y si bien se permite la utilización de la tecnología 
nueva esta debe respetar siempre la existente sin alterar 
las características tipológicas y morfológicas del bien 
también se prohíbe la reconstrucción total o parcial de las 
edificaciones. 

Para los conjuntos históricos, se exige el mantenimiento de la 
estructura urbana y arquitectónica del conjunto. Se prohíbe 
todo tipo de instalaciones. Los rótulos deben ser armónicos 
con el conjunto. El volumen, la tipología, la morfología y 
el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de bienes inmuebles de interés nacional, no se 
permite alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del 
área, ni perturbar la visualización de los bienes.  

Además también se detalla la obligación de los poderes 
públicos de garantizar la conservación y promover el 
enriquecimiento del patrimonio histórico de los pueblos 
de España, sancionando también los atentados que se 
produzca en contra de este. 
Los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades 
autónomas establecen el nivel de competencias en los 
aspectos referentes al Patrimonio arquitectónico, para 
ejemplificar tomaremos el caso de la ciudad de Cataluña.

Los municipios que poseen la consideración de histórico-
artísticos han de crear un órgano de estudio y propuesta 
para la preservación, conservación, protección y vigilancia 

elaborados por comunidades autónomas y especialmente 
por los municipios.

Una amplia parte del patrimonio de arquitectura tradicional 
no cuenta con ningún tipo de protección quedando a 
criterio de sus propietarios la preservación de sus valores.  
Sin embargo los poderes públicos “han desarrollado otras 
medidas legales que inciden directamente sobre este 
amplio patrimonio habitado, se trata de la promoción de la 
rehabilitación”.  111

La política de vivienda la cual se había orientado hacia la 
construcción de nuevos edificios cambió radicalmente en 
los años 80 para incorporar entre sus objetivos la promoción 
de la rehabilitación de los edificios existentes, con esta nueva 
política los propietarios deciden rehabilitar sus viviendas, 
a través de créditos a bajo interés y de colaboraciones 
económicas a fondo perdido. De esta manera se crean 
oficinas especializadas en todo el territorio para dar soporte 
técnico y administrativo a los interesados en la obtención 
de estas ayudas.

Este impulso es un muy eficaz, ya que el valor de las 
subvenciones resulta un buen incentivo, y en “función de la 
situación económica de las familias y del valor patrimonial 
de los edificios, se puede obtener la financiación por parte 
del Estado entre el 20 y 70% de los costes de los trabajos de 
rehabilitación”. 112

Otras de las acciones legislativas, que inciden en la 
protección y rehabilitación de la arquitectura tradicional, 
son las que fijan los requisitos mínimos de habitabilidad en 
las edificaciones y la exigencia de que éstas dispongan 
de un “libro del edificio”, en el cual se definan sus 

111, 112.  REHABIMED.  Legislación relativa a la protección y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico en el Estado español.  Barcelona, 2006.

Arriba:  Catedral de Plasencia.
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Un gran paso para la conservación de las edificaciones 
patrimoniales es la elaboración de los catálogos, de esta 
manera se empieza a registrar toda la riqueza patrimonial 
existente, dando el primer paso, para un control del 
patrimonio edificado y como se está conservando éste.  

CONCLUSIONES

Además de haber analizado la Ley Nacional de Patrimonio 
Cultural, el proyecto del Plan especial del Centro Histórico, 
las Ordenanzas dictadas por la I. Municipalidad de Cuenca 
para las intervenciones y conservación del Centro Histórico 
y la Legislación relativa a la protección y rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico español, hemos analizado  
la Ordenanza para la preservación del centro histórico 
y arquitectónico de la ciudad de Zaruma, en todas estas 
hemos podido observar el interés por la conservación del 
patrimonio edificado propio de cada lugar, todas estas 
leyes tienen en común el tema de la conservación como 
herramienta indispensable para mantener la autenticidad 
de sus valores y ser transmitidos a las futuras generaciones.

Nuestro objetivo en cuanto al tema de políticas y ordenanzas 
está dirigido hacia conocer su aplicación en los Centro 
Históricos a nivel nacional e internacional, entonces los 
casos analizados, nos dan una pauta para conocer el 
estado actual y la participación de los organismos rectores 
en relación con la conservación y control de los Centros 
Históricos.

El tema del monitoreo se vuelve indispensable para la 
conservación, como hemos analizado un tipo de monitoreo 
es llevado a cabo en España con la aplicación del “Libro 
del Edificio”, el cual es una herramienta de mucha ayuda 

del patrimonio además de disponer de un soporte de 
profesionales calificados en el campo del patrimonio. 
También tendrán que elaborar un catálogo del patrimonio 
cultural inmueble con  definición de las medidas de 
protección. 

Los propietarios tienen la obligación de conservar, preservar 
y mantener sus los bienes culturales, para esto, el municipio 
se encarga de elaborar incentivos económicos para que los 
propietarios mantengan en buen estado sus edificaciones, 
para esto realizan un análisis de la situación económica del 
propietario y de la importancia del bien y según esto las 
subvenciones pueden cubrir, el 40% del presupuesto en las 
áreas de rehabilitación integral; para los centros históricos 
hasta el 50% y para edificios y viviendas individuales hasta 
el 32%, siendo un buen incentivo para los propietarios de las 
edificaciones. 

Como podemos darnos cuenta la Legislación Española 
ha venido protegiendo su patrimonio edificado hace 
mucho tiempo, tanto desde las administraciones locales, 
autónomas, y nacionales.

La legislación del patrimonio español, se encarga de 
proteger sus bienes patrimoniales edificados, cuidándolo 
de malas intervenciones, demoliciones, alteraciones 
en su fachada y en su interior, además se encarga de 
incentivar a los propietarios de mantener en buen estado 
sus edificaciones patrimoniales, brindándoles un apoyo 
económico para este mantenimiento; así las personas en 
lugar de destruir las edificaciones antiguas para construir 
unas nuevas, mantienen su patrimonio en buen estado 
evitando su deterioro y destrucción.  
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en el momento de mantener y conservar en buen estado las 
edificaciones patrimoniales; edificaciones a las cuales no se 
les da ningún tipo de mantenimiento por parte del estado 
ya que son edificaciones sencillas cuya conservación 
depende expresamente de sus propietarios; por lo tanto 
creemos que es muy importante que los caseros tengan 
en sus manos estos libros, ya que en estos además de 
constar las características y materiales del bien, se detallan 
los daños que están afectando a la edificación, dándose 
recomendaciones de cómo se debe intervenir en cada 
caso, evitando de este modo, que el deterioro de las zonas 
afectadas, ya sea por causas extrínsecas o intrínsecas, siga 
incrementándose.

Un ejemplo similar fue planteado y ejecutado  en el 
“Proyecto de Restauración del Barrio de San Francisco 
del cantón San Felipe de Oña”, en el cual se diseñaron las 
denominadas “Cartillas Comunitarias”, mismas que fueron 
entregadas al Municipio del cantón, con el fin de  que 
los  propietarios  de  las  edificaciones bajo supervisión 
de técnicos  especializados realicen la descripción de las 
intervenciones, además de registrar un completo análisis 
actual de la  edificación en cuanto a materiales, usos, 
daños y soluciones a los mismos, además de una  propuesta 
de color basado en un análisis realizado, lo que permitirá 
una intervención integral para su recuperación.
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Banco Central del Ecuador. 

Fig. 2.33 Ing. Cristian Ramírez

Fig. 2.1, 2.42, 2.37  Arq. Fausto Cardoso

Fig. 2.49 Arq. Sebastián Astudillo

Fig. 2.9, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.35, 2.41 Autor 
desconocido

Fig. 2.3, 2.7, 2.12, 2.13, 2.20, 2.21, 2.29, 2.34 E n : 
Planos e imágenes de Cuenca

Fig. 2.4, 2.5  En: Lozano, Alfredo, “Cuenca Ciudad 
Prehispana, Significado y forma”,  
 
Fig. 2.11 En: El libro de Cuenca, tomo 1

Fig. 2.19 En: La Cité Cuencana

Fig. 2.6  En: Microsoft ® Encarta ® 2008.
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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