
 

RESUMEN: 

 

Muchas de las ciudades latinoamericanas se establecieron a orillas de ríos, y en el caso de la 
Ciudad de Cuenca, coincide en que éste, El Río Tomebamba, es el límite hidrográfico entre dos de 
las tres terrazas que dividen a la ciudad. Por ello, se hizo siempre necesario unir a ambas partes, 
para conectar la ciudad con la red de caminos locales y regionales. A lo largo de este desnivel, se 
encuentra El Barranco, un espacio lleno de vegetación que luce como una pantalla verde divisoria 
de espacios. El Barranco de la Ciudad de Cuenca, es un lugar emblemático que representa no solo 
el límite entre dos terrazas, sino también es el límite entre dos tiempos. Representa la transición 
espacio - temporal de la ciudad de Cuenca. A continuación de éste, se encuentra la zona de 
crecimiento de la ciudad conocida como El Ejido. Por este motivo de temporalidad, se hizo 
completamente necesaria la unión de estos dos espacios, poniendo en juego una serie de factores 
culturales, sociales, económicos y políticos que son los que colaboraron para la construcción de los 
puentes.  Haciendo de éstos un hito de la ciudad, que representan urbana, arquitectónica e 
históricamente a la misma. En éste trabajo se muestra la documentación necesaria para entender 
a cada puente dentro de un contexto urbano e histórico. 
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Muchas de las ciudades latinoamericanas se 
establecieron a orillas de ríos, y en el caso de 
la Ciudad de Cuenca, coincide en que este 

río, El Río Tomebamba, es el límite hidrográfico entre 
dos de las tres terrazas que dividen a la ciudad. Por 
ello, se hizo siempre necesario unir a ambas partes, 
para conectar la ciudad con la red de caminos lo-
cales y regionales. Estos puentes fueron, en un prin-
cipio, provisionales, construidos de madera u otros 
materiales perecederos; con el transcurso del tiem-
po, no obstante, se construyeron puentes de piedra 
y otros materiales. De acuerdo con el grupo interesa-
do en esta construcción, había diferentes maneras 
de promoverla y financiarla y, según con la impor-
tancia que tuvieran, además de su estructura téc-
nica y funcional, mostraban diseños y decoraciones  
representativas.

A lo largo de este desnivel, se encuentra El  
Barranco, un espacio lleno de vegetación que luce 
como una pantalla verde divisoria de espacios. El 
Barranco de la Ciudad de Cuenca, es un lugar em-
blemático que representa no solo el límite entre dos 
terrazas, sino también es el límite entre dos tiempos. 
Representa la transición espacio - temporal de la 
ciudad de Cuenca. A continuación de éste, se en-
cuentra la zona de crecimiento de la ciudad cono-
cida como El Ejido. Por este motivo de temporali-
dad, se hizo completamente necesaria la unión de 

estos dos espacios, poniendo en juego una serie de 
factores culturales, sociales, económicos y políticos 
que son los que colaboraron para la construcción 
de los puentes. 

Por esta razón, se procura entender la importancia 
histórica y urbana que imponen estos puentes, no-
ciones que deben ser documentadas para evitar un 
vacío histórico en la memoria colectiva de la gente.

Para ello, se plantearon los siguientes objetivos es-
pecíficos:

• Realizar una lectura urbana de  
emplazamiento de cada uno de los  
puentes para determinar la importancia 
de su creación en su respectivo momento. 

• Realizar un recorrido que permita obtener la 
imagen cultural, histórica y urbana que proporcionan 
los puentes a la ciudad de Cuenca en la actualidad. 

• Documentar la información que permita lo-
calizar los nexos entre las dos partes de la ciudad 
dentro de un contexto espacio – temporal.

El documento contiene los elementos que propor-
cionan la información necesaria para cumplir con 
los objetivos planteados, se presenta en el primer 

Introducción
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capítulo, una breve historia de la ciudad en el perío-
do 1800 - 1930 que proporciona información contex-
tual de la ciudad en su aspecto social, económico y 
político, así como la aparición de los puentes dentro 
del contexto urbano, según la documentación car-
tográfica de la ciudad. Esto permite complementar 
la información histórica.
Posterior a esa contextualización, en el capítulo dos, 
se presenta la historia de cada uno de los puentes 
y un resumen cronológico de los hechos históricos.
En el tercer capítulo se presenta un análisis de cada 
puente en torno a su contexto urbano, lo cual per-
mite establecer la delimitación del espacio o “lugar” 
al cual pertenece y del cual surge como respuesta 
a una necesidad establecida en cada uno de ellos.
Además de este análisis, se presenta la  
documentación técnica (planos) de los puentes y 
sus análisis individuales para concluir con el trabajo. 

Se espera que el lector obtenga la información  
necesaria para poder entender a cada puente 
como resultado de un lugar y de un acontecer en 
la ciudad.
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La ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, está situada entre los 2350 y 2550 metros sobre el  
nivel del mar y ocupa el mismo sitio en que una vez lo hicieron las capitales de las naciones Cañari e 
Inca1.   Está dividida naturalmente en tres terrazas y subdividida en dos partes por el río Tomebamba, 

demarcando el centro histórico que se encuentra en la terraza media. La ciudad se encuentra baña-
da en diferentes sectores por cuatro ríos, ésta característica fluvial es el motivo que ha hecho que en 
la zona se localicen las antiguas civilizaciones.  Hacia el norte se ubica el río Machángara. El Río Tome-
bamba se encuentra al borde del Barranco, el cual es un accidente natural y límite entre el centro históri-
co y la parte moderna de Cuenca. Éste divide la segunda y la tercera terrazas, y constituye una de las  
características más interesantes de la geografía cuencana. Más hacia el sur se encuentran los ríos Yanun-
cay y  Tarqui y se unen para confluir como uno solo en el Tomebamba hacia el extremo este de la ciudad. 

Ha sido esta característica geográfica, la que ha hecho que los habitantes de la ciudad, hayan desarrollado 
la manera de vencer los obstáculos naturales y superar a los elementos fluviales como en este caso de estu-
dio sería el Río Tomebamba, el cual separa al Centro Histórico de la zona de El Ejido.

1   http://www.cuenca.com.ec/index.
php?id=171

Terraza más alta (Loma de Cullca)

Terraza media (Centro Histórico)

Terraza baja (El Ejido)

Río Tomebamba y El Barranco

Imagen 1.

La Conformación Geográfica de Cuenca:

Imagen 1: Foto aérea de la zona del Barranco.
Fuente : Fundación El Barranco
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Corazón de Jesús, a continuación de la calle principal, 
están los talleres de los alfareros que producen “… la 
mejor loza de barro en toda la república…” Hacia el 
oriente y el occidente hay “…casas y quintas…”. 

La parte baja, el ejido, está muy subdividida. El frac�
cionamiento de esta zona ha proseguido. La zona está 
unida al centro mediante tres puentes. El más antiguo 
de estos era el de Ingacacha “… levantado sobre es�
tribos de la época incásica, con refuerzos echados en 
la época colonial…”.Servía a  la parte oriental de la 
ciudad. Los otros dos eran el puente de El Vado,que 
había sido terminado en 1818; y el de Todos los San�
tos, que se construyó en 1849. Estos últimos servían a la 
parte central y occidental de la ciudad.”3

 

La ciudad experimentó un crecimiento hacia los cu-
atro costados del núcleo urbano definido en 1784, in-
crementándose las obras urbanísticas de la ciudad.4 

En este caso, las obras urbanísticas de interés 
son los puentes, que se observan construidos en 
los mapas existentes de la ciudad de Cuenca, 
desde el elaborado en 1816 hasta el elaborado 
en 1930. En ellos se observa la conformación y  
desarrollo urbano de Cuenca, así como la impor-
tancia y rol que juegan los puentes dentro de la so-
ciedad cuencana.

Desde la época de su fundación española 
(1557) y obedeciendo al estilo de la ciudad 
renacentista impuesta en América a través 

de las Leyes de Indias2, Cuenca se organizó con 
el estilo del llamado damero en donde se habrían 
ubicado las anteriores civilizaciones Cañari e Inca.
Aproximadamente al año 1850, después de la Inde-
pendencia, es cuando la ciudad empezó a tener 
los grandes cambios.

De acuerdo al geógrafo Manuel Villavicencio, 
quien visita la ciudad a mediados del siglo XIX:

“la ciudad ni ha crecido ni se ha modificado mucho 
con respecto al siglo anterior. Se ha mantenido el plano 
original en damero. La principal calle de Cuenca, “… 
de trece cuadras de largo…”, es la que corre, en sen�
tido este oeste, entre las iglesias de San Sebastián y San 
Blas. Hacia el Sur llegaba, probablemente, sólo en al�
gunas partes, hasta el borde sur de la segunda terraza, 
es decir, hasta cerca de la orilla izquierda del río Tome�
bamba. Hacia el Norte, probablemente, alcanzaría, en 
algunos puntos, hasta cerca de Cullca. La arquitectura 
ha cambiado algo con respecto al siglo anterior. Mu�
chas casas tienen piso alto. En el siglo anterior, como se 
vio, la mayor parte eran de una planta. Este último de�
talle puede indicar que se había empezado a utilizar la 
madera para los pisos. Las casas son de adobe. En El 

  2JARAMILLO, Carlos; en Cuenca, Santa Ana 
de las Aguas. 
3  CARPIO, Julio. Cuenca: su geografía urbana. 
López Monsalve editores. Cuenca 1979. pp 28
4 IBID

1.2 Extensión y conformación urbana de la ciudad
(1800 - 1930)
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PLANO TOPOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN LA AMÉRICA MERIDIONAL.

Imagen 2: Plano Topográfico de la Ciudad de 
Cuenca, en la América Meridional. Fuente: 
ALBORNOZ, Boris; “Planos e Imágenes de 
Cuenca”. Monsalve Moreno. Cuenca. 2008.

Imagen 2
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Imagen 3. 

PLAN DE LA CIUDAD DE CUENCA

Imagen 3: Plan de la ciudad de Cuenca.
Fuente: ALBORNOZ, Boris; “Planos e Imágenes 
de Cuenca”. Monsalve Moreno. Cuenca. 2008.
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Imagen 4. 

MAPA GENERAL DEL ECUADOR. 

Imagen 4: Mapa General del Ecuador. Fuente: 
ALBORNOZ, Boris; “Planos e Imágenes de 
Cuenca”. Monsalve Moreno. Cuenca. 2008.
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Imagen 5. 

PLANO DE CUENCA.

Imagen 5: Plano de Cuenca. Fuente: ALBOR�
NOZ, Boris; “Planos e Imágenes de Cuenca”. 
Monsalve Moreno. Cuenca. 2008.
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Imagen 6. 

PLANO DE CUENCA DE 1910 A 1930.

Imagen 6: Plano de Cuenca de 1910 a 1930. 
Fuente: ALBORNOZ, Boris; “Planos e Imágenes 
de Cuenca”. Monsalve Moreno. Cuenca. 2008.
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Iniciada la época republicana, el país heredó de 
la colonia el estancamiento tecnológico. En el 
caso del transporte, se hacía en carruajes halados 

por mulas o caballos, sobre caminos deteriorados. 
 
Debido a la conformación urbana de la ciudad de 
Cuenca y el modo de vida que se llevaba a media-
dos del siglo XIX, el medio de transporte más utilizado 
era la caminata. Las viviendas, conformadas por pa-
tios, traspatios y huertas tenían en su interior alimen-
tos y los implementos para elaborarlos. Era necesario 
salir entonces, a la escuela, a la plaza, al mercado, 
a la iglesia, y esto era una caminata sin dificultades, 
pues dentro de la segunda terraza que conformaba 
la ciudad, se encontraban todas esas necesidades.   
 
Los indígenas aún se movilizan a caballo o a 
“lomo de mula”, y son ellos los encargados 
de trasladar por lo general alimentos y cosas  
necesarias para el hogar, ingresando a los cono-
cidos “saguanes” o “mulares” en las viviendas, en 
donde descargaban y cargaban sus encargos.
Cuando se necesitaba transportar grandes cosas 
como costales de harina, arroz, maíz, etc. entonces 
se recurría a los conocidos “arrieros”, transportistas 
que tienen sus raíces en la Colonia, formados por un 
conjunto de animales, por lo general de mulas, con-
ducido por una persona no necesariamente indíge-
na, y que sirve para transportar cargas un poco más 

Imagen 7

Imagen 8

1.3 El transporte y la movilidad en la ciudad de Cuenca
(1800 - 1930)

Imagen 7. Carrozas tiradas por caballos. S/F. 
Fuente : Archivo Fotográfico del Banco Cen�
tral.
Imagen 8. Cargamento de sombreros a ser 
transportado por arrieros.S/F. Fuente : Archi�.S/F. Fuente : Archi�
vo Fotográfico del Banco Central.
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pesadas. Éstos eran más utilizados en caso de necesi-
tar transportar desde y hacia otra ciudad.  La comu-
nicación con otras ciudades eran básicamente tres: 
Hacia Quito iniciando la ruta a través de la Calle 
Rafael María Arízaga, hacia Guayaquil por la vía 
Naranjal, y hacia Oña por el Sur, que se conectaba 
directamente a la ciudad mediante la Avenida Loja . 
 
En 1909, Federico Malo Andrade compra un vehícu-
lo en Francia, convirtiéndose en el primer automóvil 
que llega a Cuenca, tratándose en este caso de un 
carro de la compañía francesa Clément-Bayard, 
comprado en 9 mil dólares en Londres. Este vehículo 
es traído a la ciudad de Cuenca en el año de 1912.
(Texto tomado de la foto).

Imagen 9
Imagen 9. Primer Automóvil traído a Cuenca. 
Fecha :Año de 1912. Fuente : Archivo Fotográfi�
co del Banco Central.
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ción de puentes, avenidas y rampas, fueron cons-
truidos con el fin de unir estas barreras naturales.  

Se tiene registro de que incluso antes de la época 
colonial los habitantes se movilizaban hacia la terra-
za más baja de la ciudad y superaban los obstácu-
los fluviales mediante puentes existentes de madera 
y bejuco, como se lo constata en el Libro de Cabil-
dos de 1587-1591:

“…habiendo llegado a la Ciudad de Cuenca, asido 
informado, que hay dos ríos cerca de ella camino real 
de la Ciudad de Loja, los cuales son ríos caudalosos y 
de gran violencia y que se pasan por dos puents de 
madera, las cuales mui de ordinario se suelen romper 
y quebrar, porque se pudre y corrompe la madera de 
ellas, y para volverlas a hazer se pasa mucho trabajo, y 
los naturales que las hacen, son mui vejados, molesta�
dos y por la mayor parte los dichos naturales en aquel 
tiempo que están por hacerse las dichas puentes, co�
rren mucho riesto, vadeando el dicho rio por acudir a 
su comercio y trato de mas partes a otras y se ha visto 
ahogarse algunos de ellos, y para ver el remedio que 
podría tener, las fue a ver por vista de ojos y anduvo rio 
abajo y rio arriba para ver si en las juntas de ambos ríos 
habría disposición para hacer una puente perpetua 
de cal y ladrillo, llevando para esto consigo al Cabildo 
Justicia e regimiento de esta Ciudad y un hombre lla�
mado Diego Alonso albañil maestro de hazer las dichas 
puentes y otras muchas personas d elos moradores de 

La  ciudad de Cuenca en la época com-
prendida entre 1800 y 1930 correspondía a 
lo que ahora es el Centro Histórico declara-

do Patrimonio Cultural de la Humanidad por la  
UNESCO en el año de 1999.  
 
La Ciudad no llegaba más allá de los límites de 
lo que hoy conocemos como el Centro Histórico,  
existiendo solo pocas cosas a sus exteriores; como 
lo es por ejemplo el matadero de ganado que se 
encontraba ubicado a orillas del Tomebamba. La 
gente desarrollaba su vida “intramuros”, y todas sus 
necesidades las encontraba dentro de su casa. La 
ciudad era un lugar de comercialización de las co-
sechas de una sociedad agraria.5

La República, las ideas “afrancesadas”, y las re-
mesas económicas, formaron la necesidad de ex-
tenderse hacia el “Ejido” (parte baja de la ciudad 
por el borde sur), bajo el principal motivo de que 
las familias económicamente pudientes, realizaran 
construcciones grandes en este sector, considera-
das como “quintas” a donde se solía ir de paseo. 
La solución dada eran los puentes, por la condición 
geográfica de la ciudad (terrazas y ríos) que cu-
bren un gran porcentaje de su área. Estas carac-
terísticas obligaron a los habitantes de la llanura 
de “Paucarbamba” a buscar soluciones tanto de 
carácter arquitectónico como vial para facilitar su  
asentamiento extramuros a través de la construc-

2.1 El Centro Histórico y la necesidad de tender puentes

5   ESPINOSA, Pedro y CALLE, María Isabel; “La 
cité cuencana”,Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Cuenca, 2002.
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la dicha Ciudad, y habiéndose informado de todo ello 
y visto el citio i lugar donde la dicha puente se ade ha�
zer, que es un poco más debajo de las juntas de los di�
chos ríos, para dar orden en que se haga perpetua…” 6
El lento proceso de crecimiento de la Ciudad ha-
cia el Sur, hizo necesario en años posteriores que las 
autoridades municipales construyan puentes más 
estables, pero que por infortunio de las continuas 
crecientes del Río Tomebamba, estas estructuras 
colapsaban dejando rotas las relaciones entre las 
terrazas de la Ciudad.7

6  VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en la 
Historia de Cuenca. Dirección Provincial de 
Cultura del Azuay. Cuenca 1997. pp 112
7   VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en la 
Historia de Cuenca. Dirección Provincial de 
Cultura del Azuay. Cuenca 1997

Imagen 10

Imagen 11 Imagen 12

Imagen 10. Vista hacia el Ejido. S�F. Fuente � Ar�agen 10. Vista hacia el Ejido. S�F. Fuente � Ar�
chivo Fotográfico del Banco Central.

Imagen 11. Plaza Principal de Cuenca. S�F. 
Fuente : Archivo Fotográfico del Banco Central.

Imagen 12. Cuenca, desde la loma de Cullca. 
S/F. Fuente : Archivo Fotográfico del Banco 
Central.
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Imagen 13.

“Entre el murmullo de un rio, que en su constante paso 
ha registrado historias, leyendas, recuerdos, nostalgias, 
tragedias, fiestas, desfiles, evoluciones y el paso de mu�
chos años que han dejado huellas de distintos matices 
en la ciudad; y los adoquines de una calle que atravie�
sa la ciudad, marcando el límite entre la Cuenca an�
tigua  y el moderno Ejido, se extiende de este a oeste 
un barranco, que ha dejado de ser un mero accidente 
geográfico, para convertirse en el hito más representa�
tivo de la ciudad, en el estandarte mismo del colectivo 
cuencano, en una memoria viva y una añoranza con�
stante de historias y anécdotas. Los elementos de El 
Barranco son más que naturaleza, belleza e historia, 
son en sí mismos,  inspiración y sobre todo identidad; 
pues es imposible separar de la historia personal de un 
cuencano, las aguas del “Julián Matadero” _� si nos 
referimos a nuestros abuelos _, o del “Tomebamba” _ 
si hablamos de las nuevas generaciones _. Y es que 
el rio, no solo está presente como un espacio más de 
la ciudad  en cuyas orillas hemos vivido una anéc�
dota o se ha desarrollado una historia, sino que de  
diferentes formas su presencia evoca la vida misma, 
pues siempre se ha mostrado como la analogía direc�
ta con el irse diario de la vida, y sus cristalinas aguas 
nos han recordado siempre la transparencia, la sere�
nidad y al mismo tiempo el empuje de los cuencanos.
Pero como un rio jamás esta completo sin su orilla, 
es imposible no hablar de las “orillas del Tomebam�
ba”, esas orillas que en el pasado se tornaban de mil 
colores por toda la ropa que se secaba en ellas; y en 

las que además  aun se encuentra un sinfín de tonali�
dades de verde, que de rato en rato se matizan con 
los llamativos colores de una flor; en la Cuenca de 
antes y en la de hoy, las orillas del Tomebamba han 
generado no un espacio, sino un lugar, un lugar de 
constante fiesta de colores y sonidos, pues las aves e 
insectos únicos, han hecho de este lugar, su hábitat. 
Pero el recorrido por El Barranco no termina en 
el rio y su orilla, sino que más bien se extiende al in�
finito, a través del cielo y se limita por las montañas, 
pero también, cuando se sube por las escalinatas 
que atraviesan El Barranco, ya sean de aire con�
temporáneo o de carga histórica, se hace un recor�
rido por los años, el paisaje, la naturaleza, las cos�
tumbres y la identidad de Cuenca. Finalmente, al 

2.2 El Barranco: Eje divisorio de la ciudad creciente

Imagen 13. Corte Esquemático del Barranco. 
Fecha � Año de 2009. Fuente � ORELLANA, Fa�
bián. “Lecturas y estrategias de intervención
en el Barranco de Cuenca”. Maestría en Estu�
dios para la Conservación de Monumentos y 
Sitios. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Cuenca. Marzo, 2007
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‘‘El Barranco, es en principio un borde  
lineal �espacial y cultural�, conformado por tres 
elementos� la naturaleza, con su protagonista, el río 
Tomebamba que conforma un barranco particular; las 
edificaciones (“patrimonio edificado” para los arquitec�
tos) colgadas de ese zócalo verde, y, por cierto, el hom-
bre como elemento generador de vida de ese lugar.’’9

‘‘Cuenca, a partir de su fundación, trazó la ciudad en 
base de una retícula de damero con su plaza central y 
su amanzanamiento que fue completando la malla en 
la zona histórica, y que se rompe a partir de los acci�
dentes topográficos y la presencia del río. Es así como 
la ciudad se organiza hasta principios del siglo XX. 

Se configura El Barranco como un límite de la ciu�
dad, en el que las edificaciones de la plataforma 
alta (actual Centro Histórico), mantenían su frente 
hacia la plaza mayor; mientras que en las facha�
das posteriores de las mismas se encontraban las 
huertas, las bodegas y las habitaciones de servicio.

llegar a la Calle Larga, evidenciamos, no el final de El  
Barranco, sino el inicio del histórico centro de la ciudad.
En otras palabras El Barranco es un verdadero lugar, 
ya que en el no solo se camina, sino que se habita.”8

El Barranco del río Tomebamba es el límite de la 
segunda terraza que conforma la ciudad. La 
primera corresponde a las lomas de Cullca y la 

otra a la planicie baja en donde está la moderna ciu-
dad. La segunda terraza fue asiento de la población 
española. Luego en la época Republicana se im-
plantó la ciudad mestiza y en estos últimos tiempos, 
la urbe se extiende en sentido Este-Oeste a través de 
los ejes que conducen a los otros lugares de la región. 

8Noveno de Restauración, Universidad de 
Cuenca, Facultad de Arquitectura y Urban�
ismo. 2010
9ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 47

Imagen 14.

Imagen 14. Traza primitiva de la ciudad de 
Cuenca, según el Acta de su fundación. Fuen�
te � ALBORNOZ, Boris; “Planos e Imágenes de 
Cuenca”. Monsalve Moreno. Cuenca. 2008.
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Imagen 15

A

B
C
D

E

F

Imagen 1�: Mapa de zonifi cación de El Barran�agen 1�: Mapa de zonificación de El Barran�
co. Fuente: Fundación El Barranco.

A� Puente del Vado
B: Puente Centenario
C� Puente Juana de Oro
D� Puente Mariano Moreno
E� Puente Roto
F� Puente El Vergel
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Las construcciones mantenían una escasa relación, 
más bien visual con el río y la plataforma baja. La 
conservación espontánea de El Barranco muy prob�
ablemente se debe a que las edificaciones ubica�
das en este sector tienen las habitaciones principales 
ubicadas hacia la Calle Larga y el espacio posterior 
hacia el río, que se asimilaba como un lugar residual 
y misterioso. El Barranco, como se ve, en primera in�
stancia fue el cierre de crecimiento de la ciudad, en 
esta terraza estaba concentrado el poder administra�
tivo, comercial y religioso, en tanto que los ejidos eran 
tierras destinadas para la agricultura y reserva.’’  10  

El Barranco tanto en la Colonia como en la 
República, hasta bien entrados los años 
sesenta, ha sido el marco físico urbano más 

importante y referente lineal de remate del sur 
de la ciudad. Entre éste y la siguiente terraza, se 
encuentra el Río Tomebamba, el cual es un ele-
mento importante de este accidente geográfico.

El Río Tomebamba

Es la corriente fluvial que nace en el Cajas, atra-
viesa la ciudad y al final de su recorrido termina 
llamándose Paute. Varias fuentes lo designan 
como el “Río Grande” o “el río que está más junto 

 10 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 47    
11VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en la 
Historia de Cuenca. Dirección Provincial de 
Cultura del Azuay. Cuenca 1997. pp 19
  12http���www.revistavance.com�reportajes�
diciembre�2010�nuestros�rios�son�las�vidas.html

a esta ciudad” o “el que está más junto al pueblo”, 
pero hay evidencias también de que desde su 
fundación, ya lo llamaron “Tomebamba” como 
la antigua ciudad incásica situada al norte de sus 
riberas.  14

El río Tomebamba, ha sido fuente directa de abas-
tecimiento del agua para consumo humano y uso 
sanitario de los cuencanos hasta inicios del siglo 
XX, cuando apenas empezaron las autoridades 
a preocuparse por suministrarla por tuberías a los 
domicilios. 12

Imagen 16.

El Río Tomebamba

Imagen 16. El Matadero de Cuenca. S�F.
 Fuente : Archivo Fotográfico del Banco Central.
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La noche del 3 de abril del año 1950, y luego de 
haber llovido torrencialmente toda la tarde, se es-
cuchó un ruido extraño de las aguas del Río Tome-
bamba, que se estaba llevando con furia todo lo 
que veía a su paso.

El primer puente que se destrozó, fue el Puente 
del Vado, derrumbándose el costado derecho del  
puente desde su estribo hasta el bastión central. x Con 
la caída de este puente, queda bloqueado el paso  
desde el sur de la ciudad. 
A las nueve de la noche, el Puente de Todos Santos 
(hoy Puente Roto) es abatido por las aguas, y tam-
bién el Puente del Inca o Ingacacha.

Tres son los puentes destruidos en dicha creciente, y 
más el desaparecido Juana de Oro. Los únicos “so-
brevivientes” son los puentes: Centenario y Mariano 
Moreno.

13 VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en la 
Historia de Cuenca. Dirección Provincial de 
Cultura del Azuay. Cuenca 1997. 

Las Crecientes del Río Tomebamba

Imagen 17

Imagen 17. Molino de la Virgen del Río. Fuente 
� Décimo Ciclo de la Opción de Restauración 

de la Facultad de Arquitectura. Universidad de 
Cuenca. 2011
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Imagen 18

La energía hidráulica fue aprovechada por los ciu-
dadanos, para ayudar con ello a la actividad mo-
linera. Esto desde la época de la Colonia, según se 
tiene registro en los libros de Cabildo. Los molinos de 
grano (sobre todo de trigo) que se utilizaron en la 
ciudad de Cuenca, tienen su origen en la colonia, 
como es el caso del conocido “Molino de Todos 
Santos” aún existente como vestigios arqueológicos, 
que fue propiedad del español Núñez de Bonilla. 

Otro ejemplo es el conocido como “Molino de la 
Virgen del Río”, que fue propiedad de Tomás Or-
dóñez y que habría dejado de funcionar aproxi-
madamente en 1950. Los Molinos del Batán,  

 13VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en la 
Historia de Cuenca. Dirección Provincial de 
Cultura del Azuay. Cuenca 1997. 

Imagen 19.

fueron propiedad de Remigio Romero por el año 
de 1905  y funcionó como tal hasta el año de 1974.

La actividad molinera en Cuenca en este entonces 
es bastante grande13 , más sin embargo, se ha men-
cionado a los más importantes que se instalaron en 
El Barranco y que funcionaban con el caudal del 
Río Tomebamba. 

Los Molinos

Imagen 18. Molino de Todos Santos. Fuen�agen 18. Molino de Todos Santos. Fuen�
te � http���criticayopinioncultural.blogspot.
com�2010�12�vistazo�en�contra�de�cuenca.
html.
Imagen 19. Molino de la Virgen. Fecha � Año 
de 1986.  Fuente : Archivo Fotográfico del 
Banco Central.
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viviendas y equipamiento público, y es  a par-
tir del siglo XX en que la urbe comienza a 
tejerse como parte integrada de la ciudad. 

“En estos últimos años el área urbana se 
ha ampliado....En el antiguo Ejido se han  
abierto amplias avenidas, siendo las principales 3 
de Noviembre, 12 de abril...se muestran bordea�
das de magnificas quintas, a cuyo alrededor los 
jardines hermosean el paisaje con la multiplicidad 
de las flores......Allí se levantara también la futura  
Ciudadela Universitaria, que comienza a ser deline�
ada.” 16

Un Ejido es una porción de tierra no cautiva y 
de uso público; también es considerada, en 
algunos casos, como bien de propiedad del 

Estado o de los municipios. En la mayoría de casos 
en ciudades de Latinoamérica, existen estas zonas 
ya que se las designaba en el momento de su fun-
dación.

‘‘Según la propuesta para la inscripción de Cuen�
ca en la lista de Patrimonio Mundial esta zona de El 
Ejido disponía de tierras perfectamente marcadas 
por la propia naturaleza mediante niveles topográ�
ficos, destinados por norma a la producción agrí�
cola y pastoreo, poseía rica materia prima, arcillas 
para cerámica, piedra y barro para la arquitectura y 
madera dura de centenarios árboles de bosques cer�
canos, y todo estaba al alcance de la mano (…)’’14

  14 ALVAREZ, Pedro, CARRIÓN, Juan; Identifi�
cación, análisis, valoración y categorización 
de los principales bienes inmuebles del Ejido. 
Universidad de Cuenca, Facultad de Arqui�
tectura. 2010. pp 33
15 CARPIO, Julio. Cuenca� su geografía urbana. 
López Monsalve editores. Cuenca 1979. pp 28
16   Joaquín de Merizalde y Santisteban. En. 
Monografía histórica de Cuenca, Víctor 
Manuel Albornoz, Ed. Casa de la Cultura de 
Cuenca, S�F

En el caso de la ciudad de Cuenca, esta zona 
era la de reserva agrícola pastoreo, pero con el 
tiempo y encontrándose justamente a continu-
ación del Centro a través del Tomebamba, fue la 
primera zona en poblarse al momento de exten-
sión de la ciudad. Inicialmente con las llamadas 
“quintas” como ya lo habíamos mencionado y 
posterior a ello la decisión de las familias de salir 
del Centro, como lo menciona Caldas, el natural-
ista colombiano: “No hay caudales, y una me�
diana fortuna ocupa el lugar de la opulencia”.15 

Poco a poco el sector fue poblándose de 
Imagen 20

2.3.  El Ejido: La nueva zona de expansión de la ciudad 
de Cuenca

Imagen 20. Hacia El Ejido. S�F.
 Fuente : Archivo Fotográfico del Banco 

Central.
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“Los puentes, desde tiempos inmemoriales, se han 
convertido en constantes y eficaces auxiliares que la 
habilidad humana ha creado para llevar a cabo sus 
travesías por la superficie del planeta. De ahí que al 
llegar los europeos al Tahuantinsuyo se sorprendier�
on y utilizaron con temor las pasaderas primitivas de 
construcción indígena. Los puentes de “bejuco” o de 
“hamaca” a pesar de ser consistentes para el paso de 
gentes y llamas, les causaron inquietud comparándo�
los con los estructurados de madera o de mampostería 
que su tecnología europea había conseguido para el 
paso de numerosas tropas y caballos propios de su civi�
lización.”17

La existencia de puentes incluso antes de la Co-
lonia, son los referentes para que luego en la 
Audiencia Española se piense en ‘‘dotar a la 

ciudad de puentes construidos con materiales más 
duraderos, es decir de cal y ladrillo.’’18

El Puente del Vado es uno de los primeros puentes, 
ya que se dice que para 1813 ‘‘se pone en cir�
culación el , según muchos, Hermoso Puente del 
Vado.”19

También es necesario recalcar que este puente fue 
construido por ser el lugar de salida de la ciudad 
hacia el Sur a través de la Avenida Loja.20

  17 VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en la 
Historia de Cuenca. Dirección Provincial de 
Cultura del Azuay. Cuenca 1997. pp 126
 18 IBID
19 IBID
  20 CARPIO, Julio. Cuenca� su geografía urbana. 
López Monsalve editores. Cuenca 1979.

Los puentes objeto de estudio tienen los siguientes 
valores:
- Ser elementos articuladores entre El Centro Históri-
co y El Ejido
- Su importancia y legado histórico.
- El ingenio de la técnica constructiva utilizada.
- Ser lugares de encuentro, puertas urbanas de alta 
significación y memoria colectiva. Sin ellos no se 
podría construir los imaginarios colectivos de Cuen-
ca.

Los puentes son:
• El Vado
• Puente Roto
• Juana de Oro
• El Centenario
• Mariano Moreno
• El Vergel

2.4 Los puentes del Centro Histórico de Cuenca
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2.4.1. El Puente del Vado

Reseña Histórica
En 1811 el cabildo ordena al arquitecto italiano Mar-
tín Pietri, la realización del puente por la suma de 
mil pesos. 

“Se inicia el 4 de septiembre de 1811 con la colaboración de 
indios del Ejido quienes fabricaron el gran tajamar alzado 
para encauzar el río en su orilla derecha. La obra es fis�

calizada por los cabildantes, pero la inspección inmediata estaba 
a cargo del mejor auxiliar de Pietri, Don José Mogrovejo. Además 
de los indígenas del Ejido, trabajaron también los presos, a quienes 
se les dio la libertad únicamente para tan importante obra. El 
material más empleado, la cal, se trae desde Oña, y se cree que 
el puente fue terminado en noviembre de 1812, pero en esa fe�
cha los cabildantes informan que el estribo central no reúne las 
condiciones necesarias. Pietri entonces, solicita asesoría al señor 
Canónigo Tomás Borrero, natural de Popayán, quien acepta y da 
de inmediato las indicaciones para la reconstrucción. En 1813 se 
inaugura el puente, notable por sus condiciones arquitectónicas 
y tecnológicas. 

En 1814 se cumple el plazo de garantía y el momento de cancelar 
a Pietri los mil pesos por su obra, pero él recibe la noticia de la 
muerte de su padre y  regresa a su patria para velar por los  
intereses de su familia, siempre pensando en un retorno. Nunca 
más se volvió a saber de él y nadie ha reclamado su deuda. La  
leyenda dice que en noches de luna esquiva, se logra ver la som�
bra de Pietri que viene a recorrer el puente.

En los libros de cabildos de 1806 � 1851, se manda a arreglar el 
“puente de calicanto en el Río del Bado de San Francisco” que 
está en la ruina, lo cual indica que el puente no fue tan resistente 
como se esperaba.

Imagen 21

Imagen 22

Imagen 21. Puente del Vado. S�F.
 Fuente : Archivo Fotográfico del Banco 
Central.
Imagen 22. Puente del Vado. S�F.
 Fuente : Archivo Fotográfico del Banco 
Central.
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En el año de 1842 se manda a arreglar los cimientos del puente, 
como lo indica el libro de cabildos 1806 – 1851. En el año de 1862, 
el Gobernador de la provincia, pide reparar el puente para no 
perder la inversión realizada. Envía oficio al presidente de la junta 
provincial�

“Casi no hay parroquia en que sea indispensable construir cárceles 
y Escuelas, reparar sus caminos interiores y restablecer los puentes 
que han sido destruidos por la acción del tiempo ó por las lluvias. 
Actualmente se ocupa la jefatura política de preparar los materi�
ales para la construcción de los puentes de Chaguarchimbana, 
Sauses y Tablon, de hacer reparar los puentes mas peligrosos del 
camino del Naranjal y de buscar empresarios para la construcción 
del local de la carnicería y de una carcel en Jirón. Además el her�
moso puente del Bado tiene carcomidos sus cimientos y destruidos 
los tajamares de la parte superior, obra que debe hacerse en este 
verano y demanda un gasto de mas de trescientos pesos, á no 
ser que se quisiera dejar que se destruya con périda de mas de 
diez mil pesos que ha importado aquel puente en el año de 1812, 
á cuya consecuencia están grabados hoy los fondos Municipales 
con el interés que causan los capitales tomados para esa empre�
sa”. (Gob. Adm. 56.141).
 
Lo cierto, que el puente antiguo resultó destruido en la creciente 
del año 1950. La imperiosa necesidad de contar con un nuevo 
obligó a trabajarlo de prisa.

Es el que hoy está, viejo y deteriorado, mucho más alto que el 
anterior, con su estructura de arcos escarzanos y balaustrada de 
líneas rectas, grandes estribos a los lados quieren preservarlo (y lo 
han logrado hasta hoy) de la furia del elemento líquido.

Una pequeña pared en la mitad del agua deja ver parte del pu�
ente original, con piedras y hasta sillares de mármol.” 21

  21  VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en 
la Historia de Cuenca. Dirección Provincial 
de Cultura del Azuay. Cuenca 1997. pp 128

Imagen 23

Imagen 24

Imagen 23. Puente del Vado. S�F.
 Fuente : Archivo Fotográfico del Banco 
Central.
Imagen 24. Puente del Vado. S�F.
 Fuente : Archivo Fotográfico del Banco 
Central.
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1811: El Cabildo ordena al arquitecto italiano Mar-
tín Pietri, la realización del puente por la suma de 
mil pesos. 

1812: La construcción del puente ha finalizado.

1813: El puente es inaugurado.

En los libros de Cabildos de 1806 - 1851, se manda a 
arreglar el “puente de calicanto en el Río del Bado 
de San Francisco” que está en la ruina, lo cual in-
dica que el puente no fue tan resistente como se 
esperaba.

1842: Se manda a arreglar los cimientos del  
puente.

1862, el Gobernador de la provincia, pide reparar 
el puente para no perder la inversión realizada.

1950: El puente es destruido en la creciente de la 
noche del 3 de abril, e inmediatamente se ordena 
trabajar uno nuevo.

Año de Construcción: 
Aproximadamente 1811 - 1813

Autor:
Martín Pietri (italiano)

Motivos de su construcción:
Se conoce que las razones principales para 
su edificación, fueron razones políticas, para 
congraciarse con el pueblo, realizan un  
puente de cal y ladrillo.

Datos constructivos:
Se ordena su construcción aproximadamente en 
1805, pero la misma se comienza en 1811 con la 
ayuda de indios del Ejido y reos a quienes se les da 
libertad para ejecutar semejante obra.
El material más empleado, la cal, fue traída desde 
Oña.

1804: Se trata en Junta Municipal la petición de 
realización del puente.
1805: Se notifica haberse dado inicio a la eje-
cución.

Puente del Vado Imagen 25

Resumen cronológico
(Basado en el texto anterior)

Imagen 25. Resumen Cronológico Histórico 
del Puente del Vado. Realizado por� Karla 

Cecilia Zeas Guzmán
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  22 http���www.elmercurio.com.ec�241396�los�
puentes�historicos�sobre�el�tomebamba.html

“Al pie del puente Roto, a la orilla del Tomebam�
ba, quedan unos estribos de piedra, deterio�
rados, húmedos, en medio de vegetación y 

basura, parte de lo que el río se llevó el 3 de abril de 1950,   
cuando las aguas del llamado Matadero crecieron y 
fluyeron con fuerza destructora.

Puente hecho de la piedra y hasta de sillares de már�
mol, todo con mortero de cal y arena, paredes que 
hoy están afectadas por la humedad y las lluvias.

Desde arriba luce a plenitud el que fue antiguamente 
el puente de Todos Santos, maravillosa y gran obra de 
construcción, con sus bases de piedra y balaustrada 
de ladrillo que, en arcos sucesivos llegaba a la otra 
orilla.

Margarita Vega en el libro sobre el río Tomebamba de 
Cuenca, en un capítulo dedicado a sus puentes afirma 
que este puente empezó a construirse hacia 1849, sien�
do gobernador, Jerónimo Carrión, pero hasta 10 años 
después no estaba terminado.

Tras la creciente y cuando con los años se construyó 
un nuevo puente aguas abajo, perdió su nombre, ad�
quirido a su vez por el puente nuevo que hoy se usa.” 24

2.4.2. El Puente de Todos Santos (Puente Roto) 

Reseña Histórica

Imagen 26

Imagen 27

Imagen 26. Puente de Todos Santos. S�F.
Fuente: Archivo Fotográfico del Banco Cen�
tral
Imagen 27. Al fondo el Puente de Todos San�agen 27. Al fondo el Puente de Todos San�
tos. S�F.
Fuente: Archivo Fotográfico del Banco Cen�
tral
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Imagen 28

Imagen 29

Imagen 28. Así lucía el Puente de Todos San�agen 28. Así lucía el Puente de Todos San�Así lucía el Puente de Todos San�
tos, antes de ser destruido en la creciente 
de 1950. S/F. Fuente: Archivo Fotográfico del 
Banco Central

Imagen 29. Así lucía la Bajada de Todos 
Santos. S/F. Fuente: Archivo Fotográfico del 
Banco Central
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1848:
Se siguen proporcionando dineros para dicha obra.

1864:
Se autoriza vender el armazón de madera utilizado 
en su construcción.

1950:
El puente es destruido en la creciente del río del año 
1950.

Año de Construcción: 
Año de 1846

Autor:
Don Manuel de la Cruz Piedra

Motivos de su construcción:

Desconocidos

Datos constructivos:
Puente hecho de la piedra y hasta de sillares de 
mármol, todo con mortero de cal y arena, paredes 
que hoy están afectadas por la humedad y las llu-
vias.

Maravillosa y gran obra de construcción, con sus 
bases de piedra y balaustrada de ladrillo que, en 
arcos sucesivos llegaba a la otra orilla.

1846:
Se inicia la construcción del puente.

Puente de Todos Santos (Puente Roto) Imagen 30

Resumen cronológico
(Basado en el texto anterior)

Imagen 30. Resumen Cronológico Histórico 
del Puente Roto.

Realizado por� Karla Cecilia Zeas Guzmán
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tructura posar y descansar en varios muros de mam�
postería de piedra de río, algunos semi�sumergidos en 
el lecho del Tomebamba; y a manera de celosías, unos 
tablones atajaban y protegían los costados, como los 
nidos de mirlos tejidos de cordura. 

El puentecillo legendario terminó al final siendo arrasa�
do por una de las crecidas del río Julián el Matadero.”23

 “La filántropa señorita Florencia Astudillo, fi�
nanció la construcción del puente, siendo 
la gestora y tutora de su fabricación, y que 

en entonces y aquellas fechas, representó una de las 
obras más emblemáticas trascendentales e impor�
tantes de la ciudad; colaborando así con el progreso y 
desarrollo de nuestra sociedad. 
 
La pasarela grande de madera que cruzaba el río unía 
el centro de Cuenca con la pampa del Ejido; la acer�
tada construcción del puente ayudó a despertar aún 
más el  pequeño comercio, pues, esporádicas ventas 
de granos, productos de sembríos y animales propios 
de la región, asomaron a manera de pequeña feria 
y mercado informal, en la planada del Ejido, cerca y 
en inmediaciones del paso de una callejuela de tierra 
que nacía y tomaba vida desde el estribo y la salida 
del puentecillo; colorido sendero éste, que como ado�
lecente, que recién se despertaba en la vida, erguién�
dose recto, entonces se incrustaba desenfrenado y 
alegre, penetraba ansioso en el callejón alargado es�
peso y húmedo de maleza plantas y enredaderas del 
Yanuncay, sin titubear. 

El puente de Juana de Oro, se levantada y alzaba de 
madera, con la sección transversal tipo cajón, y una 
cubierta que cubría toda la calzada y andenes, asen�
tada ésta en hileras de pilastras, así, para toda la es�

La ruptura de este puente en una de las crecidas 
del río, sería el preámbulo para la construcción del 
Puente Centenario, realizado en el lugar donde  
existiera el desaparecido Juana de oro.

En la actualidad, se ha construido un paso peatonal 

  23http���www.revistacuenca.com�articulo.
aspx?id=426

Imagen 31

2.4.2. El Puente Juana de Oro

Reseña Histórica

Imagen 31. Pasarela Juana de Oro. S�F.
Fuente: Archivo Fotográfico del Banco 

Central.
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en rememoración y muy  cerca de donde estuvo 
el puente Juana de Oro, pero equívocamente lo 
han llamado Juana de Arco. En el tercer capítulo 
se darán detalles. 

““Hace pocos años atrás se restableció y restituyó, en 
acierto, con un puentecillo peatonal denominándolo 
Juana de Arco al antiguo puente de cajón de mad�
era que sirvió de paso y tránsito del centro de Cuenca 
al Ejido; ubicándolo a poca distancia en donde en 
realidad se encontró éste emplazado, en el río Mata�
dero; pero desconociéndose su verdadero nombre�  
El puente se llamó Juana de Oro, en homenaje a la 
gestora de su construcción, la filántropa señorita  
Florencia Astudillo, conocida así en antaño por sus 
churos de cabellos dorados colorados y pelirrojos”  
(¡…El olvidado y la ingratitud es el peor desprecio de 
los pueblos a los hombres!)”24

  24http���www.revistacuenca.com�articulo.
aspx?id=426

Imagen 32

Imagen 33

Imagen 32. Pasarela Juana de Oro. S�F.
Fuente: Archivo Fotográfico del Banco Cen�
tral.
Imagen 33. Pasarela Juana de Oro. S�F.
Fuente: Archivo Fotográfico del Banco Cen�
tral.
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Imagen 34

postería de piedra de río, algunos semi�sumergidos en 
el lecho del Tomebamba; y a manera de celosías, unos 
tablones atajaban y protegían los costados, como los 
nidos de mirlos tejidos de cordura.” G

Año de Construcción: 
1908 aproximadamente

Autor:
Desconocido
Motivos de su construcción:
Florencia Astudillo, hija de Benigno Astudillo y Juana 
Valdivieso, heredó de sus padres una gran fortuna, 
y se convirtió en una de las grandes filántropas de la 
época por su carácter bondadoso y caritativo. Al reci-
bir la mencionada fortuna, tras la muerte de su padre 
en el año de 1908, ella empezó a hacer donaciones 
para hacer obras en la ciudad. Una de ellas fue el  
puentecillo al cual se lo llamó Juana de Oro en honor 
a su madre, la Señora Juana Valdivieso a quien se le 
conocía así por su cabello rubio y rizado.

Datos constructivos:

“Se levantaba y alzaba de madera, con 
la sección transversal tipo cajón, y una  
cubierta que cubría toda la calzada y andenes, asen�
tada ésta en hileras de pilastras, así, para toda la es�
tructura posar y descansar en varios muros de mam 

Puente Juana de Oro

Resumen cronológico
(Basado en el texto anterior)

Imagen 34. Resumen Cronológico Histórico 
del Puente Juana de Oro.Realizado por� 

Karla Cecilia Zeas Guzmán

  Ghttp���www.revistacuenca.com�articulo.
aspx?id=426



      Universidad de Cuenca             Facultad de Arquitectura              Los Puentes del Centro Histórico de Cuenca      

60

“Se dice que en noviembre de 1920 
por conmemorar los 100 años de  
independencia, se inaugura el puente que 

por este mismo motivo lleva el nombre de “El Cen�
tenario”, este se destruyó dos años después. Los 
planos los realizó el checo Geroslao Jizba. Este  
puente sustituyó al de madera situado cerca de ahí 
llamado Juana de Oro. 

Remitiéndose a fechas anteriores, se dice 
que este puente pudo haber sido uno de 
los vados de la ciudad. Luego de varias  
reuniones, en 1866 se llama a licitación para la con�
strucción del puente de la “Virgen del Río” (Libro de 
Cabildos 1864 – 1869).  Este nombre, se debe a la ven�
eración que se rendía a un cuadro de la Virgen que 
se guardaba cerca a los molinos y por lo cual existía 
el también llamado “Molino de la Virgen del Río”. Una 
isla es lo que se había formado en el cauce del Tome�
bamba, la misma que era lugar de encuentros para 
niños y adultos. 

Una estructura de ladrillo con argamasa, construido 
en arco con tres arcos menores sobre el arco superior, 
tanto en el arranque como en el final del puente, para 
distribuir y soportar mejor los pesos, le dan un especial 
diseño. La balaustrada en líneas rectas le caracteri�
za”.25

  25http���www.revistacuenca.com�articu�
lo.aspx?id=422

2.4.4. El Puente del Centenario

Reseña Histórica

Imagen 35

Imagen 36

Imagen 35. El Puente Centenario en cons�agen 35. El Puente Centenario en cons�
trucción. Año� 1920 aproximadamente. 
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Cen�
tral
Imagen 36. El Puente Centenario. S�F.
 Fuente: Archivo fotográfico del Banco Cen�
tral
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Imagen 37.

Imagen 37. Bajada del Centenario. S/F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Central
Imagen 38. Puente del Centenario. S�F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Central
Imagen 39. Puente del Centenario. S�F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Central
Imagen 40. Puente del Centenario. S�F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Central

Imagen 38

Imagen 39 Imagen 40. 
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Imagen 41

1920: 

Se pone en servicio al nuevo puente.

1922: 

Septiembre 8, se destruye.

1938:

Se extrae tierra de la isla cercana y se pone en 
peligro su existencia.

Este puente sobrevivió a la gran creciente del Río 
Tomebamba, en el año 1950 y es el mismo que  
existe en la actualidad.

Año de Construcción: 
Alrededor de 1920, ya que en este año fue inaugu-
rado.

Autor:
Geroslao Jizba (Checo)

Motivos de su construcción:

Se conoce que este puente se realizó como  
conmemoración a los cien años de independencia del 
yugo español, de ahí su nombre: Centenario.

Datos constructivos:

Se conoce que se construyó en sustitución a otro  
puente existente de madera, localizado cerca de ahí y 
llamado Juana de Oro.  La estructura es de ladrillo con 
argamasa, construido en arco con tres arcos menores 
sobre el arco superior, tanto en el arranque como en 
el final del puente, para distribuir y soportar mejor los 
pesos.

Puente del Centenario

Resumen cronológico
(Basado en el texto anterior)

Imagen 41. Resumen Cronológico Histórico 
del Puente del Centenario. Realizado por� 

Karla Cecilia Zeas Guzmán
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“Bajo el agua clara y cantarina traslucen los pro�
fundos cimientos del puente Mariano Moreno, 
con sus dos arcos, el único de este tipo entre 

los puentes históricos.

Puente de piedra, con mortero de argamasa (cal y 
arena), con alta balaustrada, seis pináculos, y cua�
tro farolas, con tajamares en el centro de sus bases, 
puntas de piedra para frenar y dividir el ímpetu de las 
aguas.

El libro de historia de Margarita Vega cuenta que este 
puente, más conocido como “De la Escalinata”, fue 
construido hacia 1930 por el ingeniero municipal Sergio 
Orejuela, a un costo de 28.360 sucres.
Su construcción duró 10 años. Al alcalde de la época, 
(aunque se lo llamaba presidente del Concejo Munici�
pal), Antonio Barzallo, le correspondió inaugurarlo, el 
10 de Agosto de 1940. Se lo veía como un paso para la 
urbanización.” 26 

Este puente es el mismo que lo tenemos en la  
actualidad.

  26http���www.elmercurio.com.ec�241396�los�
puentes�historicos�sobre�el�tomebamba.html

2.4.5. El Puente Mariano Moreno

Reseña Histórica

Imagen 42

Imagen 43

Imagen 42. Puente Mariano Moreno. S�F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Central

Imagen 43. Puente Mariano Moreno. S�F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Central
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Imagen 44

1940: 

Es inaugurado el puente.

1950:

Sobrevive a la gran creciente del Tomebamba.

Año de Construcción: 

Año de 1930

Autor:
Sergio Orejuela

Motivos de su construcción:

Se construyó con la intención de extender la urbani-
zación de Cuenca, y se le pone el nombre de un pro-
pulsor de las obras públicas, nacido en Gualaceo.

Datos constructivos:

Puente de piedra, con mortero de argamasa (cal y 
arena), con alta balaustrada, seis pináculos, y cuatro 
farolas, con tajamares en el centro de sus bases, puntas 
de piedra para frenar y dividir el ímpetu de las aguas.

1930: 
Se empieza la construcción del puente.

Puente Mariano Moreno

Resumen cronológico
(Basado en el texto anterior)

Imagen 44. Resumen Cronológico Histórico 
del Puente Mariano Moreno. Realizado 

por� Karla Cecilia Zeas Guzmán
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27JARAMILLO, Carlos. tesis  las herrerías
28IBID
29VEGA, Margarita. El Río Tomebamba en la 
Historia de Cuenca. Dirección Provincial de 
Cultura del Azuay. Cuenca 1997. Su importancia y trascendencia, se debe a 

que según la historia, el Puente del Inca o 
“Ingacacha”, servía para llegar al “Cami-

no Real” creado por Huayna Cápac durante su  
reinado.27 Camino que se encuentra sobre 
lo que ahora conocemos como la Calle Las  
Herrerías.  Este nombre se debe a que este era el 
punto de salida de la Ciudad hacia Quito y hacia 
El Cuzco, y por lo tanto quienes viajaban “hacían  
herrar sus asémilas en este lugar. De ahí nace el 
nombre “Las Herrerías”.”28

El puente El Vergel tiene sus raíces en el conocido 
Puente del Inca o Ingacacha, conocido así desde 
épocas incásicas. La importancia que tenía este 
puente, era por estrategia, sobre cimientos incas y 
además la conexión que articulaba a la ciudad ha-
cia el norte y hacia el sur. Su existencia se certifica 
desde  el año 1849, 
Hacia el año 1852 aproximadamente, el puente 
habría perdido importancia por lo que ya existía el 
puente del Vado y además estaba por terminarse 
el Puente de Todos Santos.29

2.4.6. El Puente del Vergel

Reseña Histórica

Imagen 45

Imagen 46

Imagen 45. Iglesia del Vergel. S�F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Cen�
tral
Imagen 46. Antiguo Puente del Vergel. S�F.
Fuente: Archivo fotográfico del Banco Cen�
tral
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A inicios del siglo XX, el puente toma el nombre 
de la avenida que recorre la ciudad en dirección  
sur - norte, es decir por la Avenida Huayna Cápac. 30

En 1930, se empieza la construcción de un nuevo 
puente en este mismo sitio, y demoró diez años en 
ser inaugurado.

Es otro de los puentes que se destruye y desaparece 
en el año de 1950.

Luego de trabajar sobre la reseña histórica de los 
puentes sobre el Río Tomebamba en el trayecto 
comprendido en el Centro Histórico de Cuenca, 
se puede afirmar y corroborar que sólo dos de  
ellos, El Centenario y el Mariano Moreno, son los mis-
mos desde su construcción. Todos los demás fueron 
destruidos en la varias veces mencionada creciente 
de 1950. 

30JARAMILLO, Carlos. tesis  las herrerías
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Imagen 47

Año de Construcción: 

Año de 1849 aproximadamente

Autor:
Desconocido
Motivos de su construcción:
Para comunicar la Ciudad con las salidas norte y sur de 
la misma.

Datos constructivos:
Solo se tiene conocimiento que es una pasadera de 
madera, localizada en bases incásicas, la misma que 
será reemplazada en lo posterior por otros puentes. 

1930: 
Se empieza la construcción de un nuevo puente.

1936: 
Sufre daños en una creciente del río.

1950:

Es destruido en la gran creciente de 1950.

Puente El Vergel

Resumen cronológico
(Basado en el texto anterior)

Imagen 47. Resumen Cronológico Histórico 
del Puente El Vergel. Realizado por� Karla 

Cecilia Zeas Guzmán
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 31 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. 
Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 1984, 
1998. pp 62 Antes de realizar el análisis de cada puente y 

su entorno urbano, es necesario establecer 
los conceptos bajo los cuales se realizará di-

cho análisis. 

El puente como Puerta Urbana

Los puentes son un elemento urbano que sirve para 
enlazar dos partes, necesarios para salvar un acci-
dente geográfico o cualquier otro obstáculo físico. 
En este caso, todos los puentes objeto de estudio, 
han de servir para salvar el accidente geográfico 
ya mencionado: “El Barranco”. 

Los puentes unen a dos zonas: El Centro Histórico 
y El Ejido que es la zona sur de crecimiento de la 
ciudad; por lo tanto mediante y a través de ellos  
existe un enlace espacial y al mismo tiempo históri-
co – temporal. Es entonces cuando podemos com-
pararlos con una puerta: Una puerta es un elemen-
to que sirve para abrir un muro, para permitir el paso 
cuando así se requiera. 

Es lo que nos indica el fin de un espacio y a través 
de ella existe un paso de una estructura a otra y 
también de un uso a otro. Significan la entrada y 

salida de un lugar a otro.

Por sus características, los puntos urbanos, podrían 
también considerarse nodos, como lo explica Kevin 
Lynch en su libro “La imagen de la ciudad”:

NODOS 

“Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que  
puede ingresar un observador y constituyen focos in-
tensivos de los que parte o a los que se encamina .Al-
gunos de estos nodos se constituyen en focos de un 
barrio sobre el que irradia su influencia y se yerguen 
como símbolos (núcleos). 
Características de un nodo:
• Confluencia (unión o concurrencia de dos o 
más elementos)
• Sitio de ruptura en el transporte
• Cruce o convergencia de sendas (Sendas: 
Son conductos que sigue el observador normalmente, 
ocasionalmente o potencialmente = CALLES, SEND-
EROS, LÍNEAS DE TRANSITO, CANALES O VÍAS FÉRREAS. 
La gente observa la ciudad mientras va a través de 
ella y conforme a estas sendas organizan y conectan 
los demás elementos ambientales)
• Momentos de paso de una estructura a otra o 
concentraciones
• Condensaciones de determinado uso o 
carácter físico “ 31

3.0 Definiciones
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Un puente es una Puerta Urbana, a la cual se in-
gresa y de la cual se parte o encamina hacia otro 
elemento de la ciudad. Permite el paso entre dos  
zonas y es mediante él, que se define la entrada y 
salida de un lugar.

El lugar

Como noción básica, se dice que un lugar es  un 
espacio ocupado o que puede ser ocupado por 
un cuerpo cualquiera32.   Para este estudio, este no 
puede ser un concepto únicamente aceptado, ya 
que el lugar es el protagonista de la historia arqui-
tectónico – urbana de la ciudad. Para poder definir 
esta noción, voy a citar una parte del texto de Mar-
tín Heidegger, en Construir, Habitar, Pensar:

“El puente es, ciertamente, una cosa de un tipo propio, 
porque coliga la Cuaternidad de tal modo que otorga 
(hace sitio a) un paraje. Pero sólo puede abrir un espa-
cio a un paraje aquello que en sí mismo es un lugar. El 
lugar no está ya presente antes del puente. Es cierto 
que antes de que esté puesto el puente, a lo largo de 
la corriente hay muchos sitios que pueden ser ocupa-
dos por algo. De entre ellos uno se da como un lugar, 
y esto ocurre por el puente. De este modo, pues, no 
es el puente el que primero viene a estar en un lugar, 
sino que por el puente mismo, y sólo por él, surge un lu-
gar. El puente es una cosa; coliga la Cuaternidad, pero 

coliga en el modo del otorgar (hacer sitio a) a la Cua-
ternidad un paraje. Desde este paraje se determinan 
parajes de pueblos y caminos por los que a un espacio 
se le hace espacio.
(…)El puente es un lugar. Como tal cosa otorga un 
espacio en el que están admitidos tierra y cielo, los 
divinos y los mortales. El espacio otorgado por el pu-
ente (al que el puente ha hecho sitio) contiene distin-
tos parajes, más cercanos o más lejanos del puente. 
Pero estos parajes se dejan estimar ahora corno meros 
sitios entre los cuales hay una distancia medible, una 
distancia — en griego “stadion” — es siempre algo a lo 
que se ha dispuesto (se ha hecho espacio), y esto por 
meros emplazamientos” 33

Entonces, un lugar se configura con varios elemen-
tos, unos naturales y otros culturales entre ellos el 
urbanismo y la arquitectura, que tienen un sentido 
profundo en la memoria colectiva y en el ingenio 
de sus habitantes. 

El lugar urbano desde esta perspectiva es más que 
un “sitio”, porque contiene significaciones y cuali-
dades que deben ser interpretadas y valoradas.

 32 http://www.wordreference.com/defini-
cion/lugar
33  http://www.laeditorialvirtual.com.ar/
pages/heidegger/heidegger_construirhabi-
tarpensar.htm
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de análisis. 

“Existen diferentes metodologías para el análisis espe-
cial urbano, sin embargo todas ellas establecen un 
método en forma procesal. Para analizar hace falta 
relacionar: expresión - percepción y composición.”35

Entonces se realizará un análisis de cada uno de los 
“espacios urbanos” dentro de los cuales se encuen-
tran los puentes, a través del esquema metodológi-
co basado en el documento “Fundamentos de Pla-
neamiento Urbano, aspectos técnicos. Autor: Percy 
Acuña Vigil, ya que es más claro y fácil de aplicar 
para este caso.

“La Expresión: Define las posibles características del 
hecho urbano. La posible concepción del autor. La 
semántica, el significado y carácter del espacio urba-
no (significado de los signos).
La percepción: Sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en nuestros sentidos. Relacio-
nadas a las características del receptor. Analizando lo 
visual, lo auditivo, lo háptico (tocar) y la experiencia 
práctica.
La composición: Relacionada a las características del 
objeto tomando como elementos a analizar: la propor-
ción, el ritmo, la unidad, el balance y la armonía.”36

El Análisis del Espacio Urbano

El espacio urbano es el centro poblacional y el 
paisaje propio de las ciudades. Está conformado por  
varios elementos, de carácter público y privado, 
cada uno con su respectiva función y uso. La no-
ción suele utilizarse como sinónimo de medio urba-
no o área urbana. 34

Para poder entrar al estudio directo de los puentes, 
primero se procederá a realizar una delimitación 
del “espacio urbano” del cual forma parte cada 
uno de ellos. Posterior a esto, se realizará una lectu-
ra de cada uno de dichos espacios. Para ésto, se 
han revisado varios documentos sobre este tema, y 
ejemplos de análisis  de espacios urbanos realizados 
en otras ciudades. Por citar algunos ejemplos,:

- CORSO Sarmiento, Juan Manuel. Nuevas  
herramientas para el análisis urbano.
- RODRIGUEZ, Claudia. Morfología Urbana histórica: 
metodología de análisis y estudio de caso.
- BENEVOLO, Leonardo. Orígenes del Urbanismo 
moderno.
- ACUÑA Vigil, Percy. Fundamentos de  
Planeamiento Urbano, aspectos técnicos.

En todos los casos, se establece una metodología 

34  ACUÑA VIGIL, Percy. Fundamentos de Pla-
neamiento Urbano, aspectos técnicos.
35  FLORES, Enrique. Material de la clase de Ur-
banismo II. Universidad de Cuenca. 2012
36  IBID
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Tipos de análisis a realizar:

Dentro del documento de Vigil, se establecen 5 ti-
pos de análisis a realizar; los mismos que obedecen 
a un proceso y al final se sacan conclusiones en 
cada uno de ellos. A continuación, se presenta un 
resumen de los tipos de análisis del espacio urbano:

1) Análisis de los elementos arquitectónicos: Identifica 
las edificaciones que tienen valor en la definición del 
espacio urbano. Se trata de un análisis descriptivo y 
explica el espacio en función de los espacios que lo 
limitan. Dentro de este análisis existen los siguientes el-
ementos: los edificios y lo construido, propiedades de 
los edificios, valores de los edificios.

2) Análisis morfológico: Implica conocer la forma urba-
na, explicando cómo se agrupan los elementos urba-
nos, como se relacionan, y cuál es el nexo entre ellos. 
Relaciona los aspectos formales con los aspectos pro-
cesales vinculados a la función. Comprende: análisis 
del crecimiento urbano y análisis de la trama urbana.

3) Análisis tipológico: Es una lectura comparada de los 
tipos de edificación que definen el espacio urbano, 
con el objetivo de identificar: los tipos, las fases y el 
proceso tipológico. Se entiende por tipo a una cierta 
agrupación de edificios con características comunes 
en un momento temporal y en un lugar determinado.

4) Análisis paisajístico: Explica técnicamente como se 
percibe el espacio urbano, explicando la compren-
sión social, lo sensorial y la capacidad visual. El análisis 
paisajístico está relacionado con el juego de posibili-
dades de la experiencia visual. Relaciona el análisis del 
paisaje con la percepción que los habitantes tienen de 
él, produciendo una imagen colectiva de la ciudad.

5) Análisis pictórico: Este tipo de análisis toma en con-
sideración “la impresión visual en recorrido”, al realizar 
el análisis pictórico a la imagen urbana estamos apli-
cando estos criterios a la secuencia de imágenes 
que se percibe, a modo de una película en onde los 
eventos espaciales se analizan como una secuencia 
de cuadros. Cuatro conceptos ayudan a entender la 
impresión visual en recorrido: la secuencia visual, la es-
cala y proporción, los conceptos de contraste y tran-
sición y por último la continuidad espacial. 37

Para el caso del análisis del espacio urbano en 
cada uno de los puentes, se aplicará una ficha 
elaborada en base a todos estos conceptos, con 
el fin de elaborar un análisis breve pero puntual en 
cada uno de los casos.

 37 http://www.rodolfogiunta.com.ar/
Historia%20urbana/Espacio%20urbano%20
(Acuna%20Vigil).pdf
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Expresión Percepción

Composición

Análisis de los Elementos
Arquitectónicos

Análisis Morfológico Análisis Tipológico Análisis Paisajístico Análisis Pictórico

Los edificios y lo
construido

Propiedades de los
edificios

Valores de los edificios

Conclusiones

La forma urbana y la
estructura física

La función y las
actividades urbanas

Conclusiones

Características de la
edificación

Delimitación de zonas

Características
tipológicas

Conclusiones

Características de la
imagen urbana

Visión serial

El lugar, el individuo

Conclusiones

Secuencia visual

Escala y proporción

Contraste y transición

Continuidad espacial

Conclusiones

El Análisis del Espacio Urbano

Imagen 48

Imagen 48: Esquema de la metodología de 
análisis del espacio urbano, basado en el 
documento de Percy Acuña Vigil. Realiza-

do por: Karla Zeas
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La Técnica

La técnica es un procedimiento o conjunto de  
reglas, normas o protocolos, que tienen como obje-
tivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 
campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del 
deporte, de la educación o en cualquier otra ac-
tividad.38  En arquitectura la técnica es un hacer del 
hombre que se usa como instrumento mediante el 
cual se quiere llegar a un fin. Para este estudio, con 
la técnica se refiere al procedimiento constructivo 
ejecutado para la edificación del puente.

La Estructura Arquitectónica

“En arquitectura e ingeniería, la estructura es 
el conjunto de elementos sustentantes de una  
construcción, ya sea edificio, puente, barco, avión o 
mueble u otra análoga.” 39

La estructura arquitectónica de los puentes se re-
fiere al conjunto de elementos resistentes, con-
venientemente vinculados entre sí, que accionan 
y reaccionan bajo los efectos de las cargas con 
la finalidad de resistir y transmitir las mismas a los  
apoyos manteniendo el espacio arquitectónico, sin 
sufrir deformaciones. 
En cada caso y según la técnica utilizada, la es-

tructura brinda a cada puente equilibrio y estabi-
lidad. Esto quiere decir que la estructura garantiza 
que el puente no se encuentre en movimiento.

La Obra: Materialidad y Morfología

La materialidad se refiere a las cualidades que 
proporcionan a los puentes cada uno de los  
materiales utilizados en su fabricación en un  
respectivo lugar y en su respectivo momento.Con 
esto me refiero a los materiales con los cuales 
se configura la obra, el lugar donde se realiza, la 
manera de su configuración espacial, lo que le da  
cuerpo. El mismo material no es igual si es utilizado 
en uno u otro lugar o en diferente tiempo. Por ejem-
plo, en un cuadro renacentista, por lo general, el 
soporte de la obra es el lienzo, la pintura y el trabajo 
con los mismos. 

Ahora bien,  por otro lado la “morfología (del griego 
morfos, forma y «λογος» logos, estudio) es la disciplina 
que estudia la generación y las propiedades de la for-
ma” 40

Es entonces en este caso una técnica de descrip-
ción de las propiedades de configuración de los 
elementos que componen a la forma de cada  
puente en su aspecto bi y tridimensional.

38  http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica 
39  http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura#En_ 
arquitectura_y_construcci.C3.B3n 
4 0 h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Morfolog%C3%ADa_(dise%C3%B1o)
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3.1. El Puente del Vado

Imagen 49

3.1.1 El Puente del Vado como puerta  
urbana
La intención de construir este puente, fue la de en-
lazar a la ciudad con el camino hacia Loja, a través 
de la avenida que por ese motivo lleva su nombre: 
Avenida Loja. Este era el punto de entrada y salida 
de la ciudad por la parte Sur.

En la actualidad, el Puente es un punto de acceso  
(vehicularmente solo de acceso, ya que es de una 
sola vía) hacia el Centro Histórico de la Ciudad, a 
través de las Avenidas que lo rodean: Avenida Doce 
de Abril, Avenida Loja y Avenida Tres de Noviembre. 

Este puente es la confluencia de las Avenidas: Loja, 
12 de Abril y 3 de Noviembre. Converge también 
aquí y es donde concluye El Paseo 3 de Noviembre
mediante el cual se organizan los elementos ambi-
entales en la zona. 

A través de este puente, y al igual que en el resto de 
casos, se cambia de estructura, ya que se accede 
al Centro Histórico de la ciudad, cuyos usos y traza 
urbana son completamente diferentes a los de la 
zona baja o El Ejido.

Calle La Condamine
Av. 3 de Noviembre

PUENTE DEL VADO

Avenida Loja

Av. 12 de Abril

Imagen 49. Puntos de unión del Puente del 
Vado. Realizado por: Karla Cecilia Zeas Guz-
mán
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Imagen 50 Imagen 51

Imagen 52 Imagen 53

Imagen 50. Puente del Vado. Fuente: Kar-agen 50. Puente del Vado. Fuente: Kar-
la Zeas Guzmán. 2012
Imagen 51. Puente del Vado. Fuente: Kar-agen 51. Puente del Vado. Fuente: Kar-
la Zeas Guzmán. 2012
Imagen 52. Puente del Vado. Fuente: Kar-agen 52. Puente del Vado. Fuente: Kar-
la Zeas Guzmán. 2012
Imagen 53. Puente del Vado. Fuente: Kar-agen 53. Puente del Vado. Fuente: Kar-
la Zeas Guzmán. 2012
Imagen  54: Cuadro análisis del espacio 
urbano del Puente del Vado en base  al 
documento de Percy Acuña. Realizddo 
por: Karla Zeas Guzmán. 2012



Análisis de los elementos arquitectónicos: Dentro de 
este contexto, se encuentran las siguientes edifica-
ciones que poseen diferentes valores ya establecid-
os por la municipalidad: Iglesia de San Roque, Casa 
de la Lira, Casa de Mármol, Casa esquinera de la 
Calle Tarqui, la Universidad de Cuenca y la Plazoleta 
del Vado. Se relacionan entre sí por tener un valor 
histórico, urbano, o en el caso de las viviendas, por 
la tipología de sus plantas (patios) y fachadas. Todas 
dependen en cierto grado del puente del Vado. 

Análisis Morfológico: Mediante el Puente del Vado inicia el ingreso hacia el Centro Histórico a través de 
La Calle Condamine (en el mapa de color rosa), y luego por la Calle Tarqui. La forma urbana empieza a 
tener cambios en cuanto más se aleja del Centro Histórico y a su vez, mientras más se aleja del puente, 
en donde la trama y fisiología urbana distan de la geometría del damero. El flujo vial en la actualidad a 
través del puente es de una sola vía, es decir vehicularmente sólo de acceso hacia el Centro. La trama 
urbana en la parte de la terraza superior, responde al trazado colonial de damero, aunque en esta parte 
la geometría empieza ya a tomar diferente forma. Sin embargo, este barrio es considerado uno de los 
más antiguos e históricos de la ciudad. La plaza es el núcleo del barrio, el lugar alrededor del cual se 
erigen las edificaciones de este barrio. Las actividades urbanas son lo que genera la forma urbana.  En 
la parte baja, el barrio no se consolida de una manera tan fuerte como en la parte alta, pero las activi-
dades de igual manera son las que definen a la urbe.

Análisis Tipológico: Existe una diferencia entre la parte alta y la parte baja de este espacio urbano. Esto es 
debido directamente a la temporalidad de la consolidación de estos espacios que une el puente. Como ya se 
ha mencionado, la traza de esta parte, proviene del trazado renacentista de damero, lo que por la topografía 
obliga a formar la plazoleta en forma casi triangular. Es este orden el que regula las partes relacionándolas entre 
sí y con el puente y configurando todo el espacio; compuesto por: manzanas, calles, fachadas, plazoleta, el 
muro de piedra existente el la Calle Condamine, el Río Tomebamba y para este caso El Puente del Vado como 
protagonista. Las viviendas son adosadas y sin retiros. La tipología más común es la de su implantación en cada 
caso: uno o dos patios, que son típicos en el Centro Histórico. En esta terraza se observan las edificaciones como 
volúmenes construidos en línea de fábrica bajo la generalidad de verticalidad, formando fachadas casi uni-
formes. La parte baja, una extensión hacia la ciudad moderna, presenta elementos urbanos de carácter más 
público como lo es por ejemplo el campus de la Universidad de Cuenca. 

Análisis Paisajístico: Definitivamente en este espacio urbano, el protagonista es el Puente del Vado, el 
cual es el elemento que proporciona la imagen global del lugar. Los puntos que generan dramatismo 
urbano son: las edificaciones históricas mencionadas, la Iglesia de San Roque, El Puente del Vado 
(intrínsecamente el Río Tomebamba), y la Plaza con la Cruz. Los recorridos que hace el espectador 
son a la altura de la vista humana, ya que sus edificaciones no son muy elongadas. La subida de la 
Calle Condamine es la que genera la circulación tanto vehicular (en un solo sentido) como peatonal. 
En este punto, cabe recalcar que el muro de piedra que rodea la mencionada Calle Condamine, 
proporciona identidad e imagen urbana, ya que al frente se ubican locales de sombreros tradicionales 
de paja toquilla, que aunque son pocos, junto con el resto de elementos brindan un esquema de la 
estructura social.

Análisis Pictórico: El recorrido  más relevante de este espacio urbano es a partir del Paseo 3 de Noviem-
bre, en donde se observa la relación entre El Barranco, la naturaleza, el puente. La imagen de este es-
pacio es una imagen pétrea, de colores grisáceos empezando por la materialidad del puente, el color 
de la calzada y del muro de piedra. Desde la parte alta se puede observar como un mirador hacia El 
Ejido. Existe la Plazoleta del Otorongo, ubicada en la Av. 3 de Noviembre, la cual no posee una relación 
directa con el Puente del Vado, pero que sin embargo otorga al espacio un descongestionamiento 
visual ocasionado por la saturación de edificaciones en el resto del espacio. Este es un lugar en donde 
se baja el acento de los paramentos, para aliviar visualmente al espectador, lo cual permite observar 
lo más importante y con riqueza visual.
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Puente del Vado: Espacio Urbano. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Subida de la Condamine. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Viviendas del Sector. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Muro de la Calle Condamine. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán 2012

Plazoleta y Cruz del Vado. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen  54

Iglesia de San Roque
Casa de la Lira
Casa de Mármol

Tarqui y Condamine esq.
Universidad de Cuenca
Plazoleta del Vado

Análisis del Espacio Urbano
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Análisis del lugar

En este lugar al igual que a través de todo el  
Barranco, se observa la naturaleza que 
abunda haciendo pasarela al protagoni-
sta de esta zona: El Río Tomebamba, quien 
fuera el que desapareciera al antiguo  
puente, dando paso a la construcción del actual. 
 
Este lugar tiene varios elementos que lo configuran 
además de la naturaleza. Estos son elementos físicos 
y de carácter social que son los que conforman al 
espacio como un todo. El barrio es parte importante 
y fundamental de este lugar, ya que se compone 
de edificaciones y viviendas tradicionales y además 
de la actividad social a través del arte, la interac-
ción del espacio - hombre. 

“EJE SEMANTICO DE SALIDA DE LA CIUDAD
Los elementos constitutivos de la imagen de “salida de 
la ciudad” hacia el Sur:
1. La terraza alta, asiento del barrio;
2. La calle de bajada al río;
3. El remanso del río, para el baño público de los ve-
cinos;
4. El río Tomebamba, vecino heraclitiano del barrio;
5. El puente, coliga la tierra como paisaje en torno a la 
furiosa corriente;
6. La esquina con las casas del lado Sur del río, lugar 

de partida;
7. La calle Loja, trayecto y sentido para la salida de la 
ciudad;
8. La iglesia, silueta de la feligresía rural de San Roque;
9. Los arbolados de El Ejido, manto verde que enmarca 
el paisaje;
10. Las montañas del Sur, nítidas a pesar de la lejanía y 
solemnes en su grandiosa
austeridad; y,
11. El cielo, azul pálido en lontananza, como término 
de un cuadro bucólico distante del
plano principal.
EJE SEMANTICO DE ENTRADA A LA CIUDAD
Los elementos constitutivos de la imagen de “entrada 
a la ciudad” desde el Sur:

Imagen 55

Imagen 55. Puente del Vado. Fuente: Kar-agen 55. Puente del Vado. Fuente: Kar-
la Zeas Guzmán. 2012
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1. El río Tomebamba, vecino heraclitiano de El Vado;
2. La calle de subida a la ciudad;
3. El barranco, rasgo geográfico que marca el carácter 
indeleble del barrio;
4. La terraza alta, asiento del barrio;
5. La Cruz, áncora de salvación de cuantos parten a 
las regiones de la eternidad;
6. Las casas del fondo, rostro vertical que muestra par-
amentos, ornamentos y sentimientos; y,
7. El cielo azul intenso, que dibuja las siluetas de la Cruz, 
los tejados, la “lira” que corona la casa del mismo nom-
bre, y la línea del río.
EJE SEMANTICO DEL ARRIBA Y ABAJO
Adicionalmente, por la condición y ubicación del  
barrio de El Vado, junto al Barranco del río Tomebam-
ba, presenta una teatralidad geográfica.

41  JARAMILLO, Diego. Readecuación Plazoleta 
del Vado.  
42  IBID

Las edificaciones con valor histórico que se encuen-
tran en este lugar y que han acelerado el proceso 
de desarrollo urbano, son las siguientes:  
• La “Casa de la Lira”.
• La casa de mármol, lugar de nacimiento del poeta y 
educador, Federico Proaño.
• La casa esquinera hacia la calle Tarqui, lugar donde 
pernoctó Carlos María de La Condamine, miembro de 
la Misión Francesa.42

Los conceptos de “arriba” y de “abajo”, el “hanan” y 
el “hurin” de la cultura aborigen, se correlacionan en 
el barrio por la geografía, la ideología y el comportami-
ento cultural de sus vecinos. Arriba, viven los vecinos 
orgullosos de su barrio tradicional; mientras que abajo, 
en el sector de El Ejido, se riega la moderna ciudad 
como mancha de aceite, indolente, por lo demás,
al diálogo que debe existir entre hombre y lugar.” 41

Imagen 56

Imagen 56: Casas en la Calle La Condamine. 
Fuente: JARAMILLO, Diego. Readecuación 
Plazoleta del Vado.



      Universidad de Cuenca             Facultad de Arquitectura              Los Puentes del Centro Histórico de Cuenca      

88

Recorridos

Imagen 57

Imagen 58

Imagen 59

Imagen 57. Recorridos por el Barrio del Vado. 
Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
Imagen 58 Recorridos por el Barrio del Vado. 
Realizado por: Karla Zeas Guzmán.  2012 
 
Imagen 59. Recorridos por el Barrio del Vado. 
Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Recorridos y conclusiones

El componente principal de este lugar, sin duda es el 
barrio , el cual es quizá uno de los pocos barrios tradi-
cionales que se mantiene y conserva en la actualidad.  
 
- El puente es la puerta de acceso a un barrio  
completamente establecido y defini-
do, que se ha mantenido con sus costum-
bres y tradiciones a lo largo del tiempo. 

- La Casa de la Lira, Casa de Mármol y la casa es-
quinera de las calles Condamine y Tarqui, le otor-
gan un valor histórico y patrimonial importante. 

- La plaza, con sus dos elementos: la cruz y la picota; 
es un espacio emblemático que le otorga identi-
dad al lugar.
 
- El tránsito vehicular está deteriorando no solo la 
calzada, sino la imagen del espacio urbano, lo que 
debe ser tomado en cuenta para posibles interven-
ciones.

Imagen 60

Imagen 60. Recorridos por el Barrio del Vado. 
Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012 
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3.1.2 Análisis de la Obra

a) Planos

Imagen 61: Levantamiento del Puente del 
Vado. Planos Arquitectónicos: Planta
Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 61
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Imagen 62. Levantamiento del Puente del 
Vado. Planos Arquitectónicos: Fachadas
Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 63

Imagen 63:  Levantamiento del Puente del 
Vado. Planos Arquitectónicos: Cortes y de-
talles. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 
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b) Técnica

El análisis para este puente en cuanto a la técni-
ca se refiere, es por observación de los materiales 
y análisis lógico de la posible técnica, además de 
consultas bibliográficas y técnicas. Como se sabe, 
el anterior puente fue destruido en 1950 y que se 
dio órdenes de que se construyera inmediatamente 
otro puente, por deducción calculo que probable-
mente en el año de 1955 ya se estuvo construyendo 
este puente. Por lo tanto, y a diferencia de otros 
puentes como: Mariano Moreno, Centenario y Roto 
(que son los mismos desde su construcción inicial), 
este puente se construyó cuando ya se conocía al 
hormigón. No se conoce de planos existentes, por 
lo tanto los análisis se hacen en base a observación 
e investigación.

La técnica utilizada en la construcción de este  
puente (mucho más alto que el anterior destruido 
en la creciente de 1950), es la de puentes de arco 
con estructura de hormigón armado. Este puente 
está compuesto por los estribos, el arco prinicpal, 
los arcos menores que sirven de apoyos intermedios 
para soportar el tablero y la balaustrada.

Para la construcción de esta clase de puentes, prim-
ero se elabora una cimbra o encofrado de madera 
para apoyar la construcción del arco. Se realizan 
primero los estribos que son los apoyos del puente y 
que transfieren las cargas al terreno. Sobre éstos se 

construye la estructura metálica del arco, la cual es 
fundida posteriormente con hormigón. Se realizan 
los arcos menores, de la misma manera, primero 
se coloca la estructura metálica y luego se funde. 
Posterior a ello, se procede a construir el tablero su-
perior, que también posee una estructura armada 
y hormigón,el mismo descansa sobre las vigas prin-
cipales en forma directa ó a través de largueros y 
viguetas transversales, siendo el elemento que so-
porta directamente las cargas.

Posterior a todo ello, se procede a realizar la balaus-
trada.
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c) La Estructura Arquitectónica

La estructura por la cual está formada este puente 
y la misma que soporta las cargas, es la dada por 
el arco formado por el hormigón armado, acom-
pañado de sus dos arcos menores que lo rigidizan 
y ayudan a distribuir las cargas de mejor manera.

El tablero superior descansa sobre el arco mayor, y 
es plano. Desde este plano, se distribuyen las car-
gas hacia el arco, el mismo que las transmite hacia 
los estribos que van hacia el cimiento. Los estribos 
tienen las bases un tanto más anchas para servir de 
tajamares y romper con la fuerza de las aguas.

Por las características de los materiales, fue posible 

realizar un puente de un sólo tramo ya que la es-
tructura armada permite salvar luces más grandes 
y al poseer ambos materiales: hormigón y hierro, se 
están cubriendo dos tipos de esfuerzos: compresión 
y tracción.

Imagen 64: Estructura arquitectónica del 
Puente del Vado. Realizado por: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 64
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d) La Obra

La obra está compuesta por cuatro elementos: el 
arco superior, los arcos menores, la balaustrada 
y la plataforma. Justo en el medio del puente, se 
forma un eje de simetría, con referencia al cual, los 
elementos equidistan de este punto en uno y otro 
lado. La tipología que muestra, es sencilla, de líneas 
rectas y elementales, lo que hace notar claramente 
que el puente fue construido en una época mas 
moderna.

Las relaciones entre magnitudes y proporciones en-
tre vanos y llenos, está dada por el uso del material 
y de la técnica utiilzada.

Los materiales utilizados, como se pueden ver, son 
totalmente de hormigón. Es decir, el hormigón, el 
hierro de las varillas de la estructura metálica, el 
hormigón del piso, de las balaustradas. Al lado izqui-
erdo de esta fotografía, por debajo del arco, se pu-
ede observar un fragmento de lo que habría sido el 
cimiento del desaparecido puente en la noche del 
tres de Abril de 1950.

Imagen 65: Puente del Vado con su eje de 
simetría. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 65
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Imagen 66 Imagen 67

Imagen 68 Imagen 69

Imagen 66: Puente del Vado. Materialidad: 
Hormigón de la Balaustrada. Fotografía: Kar-
la Zeas Guzmán. 2012

Imagen 67: Puente del Vado. Materialidad: 
Hormigón de la Superficie de Rodamiento. 
Fotografía: Karla Zeas Guzmán.  2012

Imagen 68: Puente del Vado. Materialidad: 
Hormigón de los arcos. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 69: Puente del Vado. Materialidad: 
Hormigón de los balaustres. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012
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Pedazo de uno 
de los cimientos 
del puente ante-
rior

Imagen 70

Imagen 70: Puente del Vado. Fragmento del 
cimiento del puente anterior desaparecido 
en la creciente de 1950. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012
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Este puente es particularmente especial, ya que 
en la actualidad, al encontrarse “roto” o incom-
pleto debido a la ya mencionada creciente del 

río y la cual se llevó parte de su estructura; dejó de 
tener el propósito inicial para el que fue creado. (Unir 
la actual Bajada de Todos Santos con la Av. 12 de 
Abril). El emplazamiento de este puente, es sin duda 
particular. No solo sirvió para unir las dos orillas del 
río, sino para enlazar desde la subida de Todos San-
tos hasta la próxima Avenida; convirtiéndose en un  
elemento no solamente del río sino de todo el lugar.  

El puente, debido a haber sido “mutilado” por las 
fuertes aguas del Tomebamba, ha perdido su fun-
cionalidad que fue la de enlazar al tradicional  
Barrio de Todos los Santos, con la orilla próxima del 
Tomebamba, inicio del Ejido. Por este motivo, en 
la actualidad el “Puente Roto” (antiguo Puente 
de Todos Santos), es asumido por la ciudad como 
un monumento, un hito histórico y cultural que  
recuerdan una época y un hecho histórico pasado.

A más de ser fuente de inspiración para artistas, es 
también un elemento que identifica la ciudad. El 
puente diariamente es visitado por gran cantidad 
de personas, entre ellas: turistas, artistas, estudiant-
es, etc.

3.2. El Puente de Todos Santos (Puente Roto) 

3.2.1 El Puente Roto como puerta 
urbana

Trayectoria 
y destino 
original del 
puente

Origen

Río Tomebamba

Av. 12 de Abril

Bajada de Todos Santos

Puente

Imagen 71

Imagen 71: Puente del Vado.Análisis del  
Puente Roto como puerta urbana. Fotografía: 
Karla Zeas Guzmán. 
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Imagen 73

Imagen 75

Imagen 72: Puente Roto.Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 73: Puente Roto. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 74: Puente Roto. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 75: Puente Roto. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen  74

Imagen  72



Análisis de los elementos arquitectónicos: Dentro de este 
contexto, se encuentran en su mayoría viviendas, de las 
cuales son importantes aquellas en las que se han esta-
blecido las tradicionales panaderías, ubicadas en este 
tradicional Barrio de Todos Santos. Resaltan los siguientes 
monumetos: Iglesia de Todos los Santos, los restos arque-
ológicos de los Molinos de Núñez de Bonilla, la Bajada de 
Todos Santos, que inicialmente se unía con el Puente Roto 
para llegar al destino final: Av. 12 de Abril. El Río Tome-
bamba pierde relación funcional con este puente, que-
da la relación histórica. 

La delimitación de este espacio se ha realizado en función de la importancia iconográfica que tiene el Pu-
ente del Vado en este lugar. Al haber perdido su funcionalidad y encontrarse roto o incompleto, su relación 
con el contexto es más por la imagen colectiva que proporciona no solo a este lugar, sino como un ícono 
de la ciudad. 

Análisis Morfológico: Este barrio está conformado por manzanas organizadas en la retícula de damero, 
y con fuertes raíces coloniales (las 2 ó 3 viviendas coloniales existentes en Cuenca, están en este espa-
cio). La Bajada de Todos Santos se desprende de este tejido urbano, y el trayecto que tiene es desde 
La  Calle Larga, atravesando el Puente de la Bajada de Todos Santos, hasta llegar a la Av. 12 de Abril. 
Esta forma urbana es generada por la necesidad de unión entre el barrio y la parte baja, función que 
cumplía el ahora llamado “Puente Roto”. 
A partir de la Iglesia y por su imponente volumen, se genera cierta sacralidad en el espacio, provocando 
que las edificaciones a su alrededor, sean lo más discretas posibles para que la forma urbana no resalte 
ante esta construcción. En la actualidad el tránsito vehicular y los cambios de uso que se dan en las 
edificaciones de la Calle Larga, están provocando un movimiento diferente, el cual podría modificar de 
cierta manera a la imagen de la forma urbana.

Análisis Tipológico: La forma urbana, está dada inicialmente por la malla generada por el trazado de 
damero al igual que en el resto de espacios, en la parte alta. La tipología de las viviendas es de implant-
ación adosada y algunas de ellas con patios. Los paramentos no son tan imponentes como en otras zo-
nas, las viviendas en su mayoría son de dos pisos, y la escala humana es predominante. La vivienda es el 
uso más común en las edificaciones, y esto se relaciona con las proporciones y la escala de las mismas. 
En esta zona existe una plaza, llamada “Parque Luis Cordero”, la cual en este caso funciona mejor como 
un globalizador del vecindario y su uso en la actualidad es más familiar que urbano. La tipología de las 
viviendas y de el espacio público, se concatenan para proyectar una imagen volumétrica “ligera”. A 
diferencia de la parte baja de este espacio, en donde la nueva ciudad está dada por los volumétricos 
y elongados edificios de oficinas y comercio, dados por el uso del suelo en dicha zona. 

Análisis Paisajístico: Este espacio urbano es particularmente histórico, ya que la imagen del Puente, 
literalmente “roto” es la que le otorga a este paisaje un lenguaje especial y diferente. A partir de este, 
ya no se genera ningún tipo de movimiento urbano, ya que éste pasó de ser un elemento de unión, se 
convirtió en un monumento representativo del paisaje. De igual manera, la iglesia, con su imponente 
fachada le proporciona al paisaje una jerarquía en función de la estructura social que se genera. Un 
punto visual interesante es el localizado en donde se emplaza los restos arqueológicos del llamado 
“Molinos de Núñez de Bonilla”, debido a que desde este lugar y dirigiéndose hacia Pumapungo, em-
pieza la zona arqueológica más notable de la ciudad de Cuenca. En la actualidad la imagen visual 
en cuanto a lo vial, es un constante embotellamiento vehicular que genera también ruido y contami-
nación.

Análisis Pictórico: Existe una riqueza en cuanto a imagen urbana se refiere, dentro del contexto que 
rodea al Puente Roto. A través de la Calle Paseo Tres de Noviembre, se obtiene un recorrido extraordi-
nario que proporciona una lectura completa de las partes alta y baja. En cuanto a ésta última, carece 
de calidad espacial, ya que en los últimos tiempos no se ha planificado una arquitectura que respete 
al paisaje ni a la imagen, sino a la rentabilidad que puede proporcionar este suelo muy conveniente 
por la cercanía a lo histórico y patrimonial.

Puente Roto: Espacio Urbano. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen  76
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Iglesia de Todos Santos

Iglesia de Todos Santos
Ruinas arqueológicas
Río Tomebamba

Bajada de Todos los Santos

Análisis del Espacio Urbano
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Imagen 76: Cuadro análisis del espacio urba-Cuadro análisis del espacio urba-
no del Puente Roto en base  al documento de 
Percy Acuña. Realizddo por: Karla Zeas Guz-
mán. 2012

Imagen 77: Puente Roto. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 78: Puente Roto. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 79: Puente Roto. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 80: Puente Roto. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 77 Imagen 78

Imagen 79 Imagen 80
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Al igual que en toda la zona del Barranco, el pro-
tagonista de este elemento es el Río Tomebamba,el 
cual está presente mediante la clara visión que 
tenemos de la ruptura del puente. Asimismo se 
forma un conjunto natural mediante la vegetación  
existente en la orilla, los árboles, las aguas y las rocas.

“La iglesia, cuya fachada sobresale de la línea de cie-
lo, limitada por las cubiertas de la mayoría de las casas, 
se vuelve un telón de fondo en que las casas de menor 
tamaño destacan, estableciéndose un diálogo entre 
lo monumental histórico y lo monumental tradicional.
La iglesia como tal, con sus cúpulas, pináculos y cam-
panarios, coloca su mirada al cielo, buscando o as-
pirando una dimensión celeste; por el contrario, las 
casas con sus techos inclinados y su escala humana, 
adquiere esa dimensión terrenal. (...) Esta doble dimen-
sión incrusta en Todos los Santos la paradoja que hace 
a la ciudad originada en la conquista, vivida desde 
esa conquista. La medida celeste conforma el pórtico,
la nueva entrada a la ciudad, la ciudad que se de-
termina y define con una nueva iconografía, la de las 
Iglesias y sus santos de nuevas advocaciones, con la 
mirada en el cielo para garantía del dominio, una ciu-
dad sitiada por la limitación de las murallas de sus tem-
plos dispuestos en cada uno de sus puntos cardinales, 
una ciudad que se encierra en el claustro de sus calles 
trazadas en la cuadrícula que define su propia trama, 
cabeza abajo de los techos de sus casas apocadas 
por la monumentalidad de sus templos y conventos. El 

 
Como segundo elemento, tenemos a las edifica-
ciones o conjunto de edificaciones que sobresalen 
en el lugar. Son: La iglesia, las Ruinas Arqueológicas 
de Todos Santos, y las viviendas del sector que con-
forman el tradicional “Barrio de Todos Santos”.

Imagen 81

Análisis del lugar Imagen 81: Puente Roto. La naturaleza en el 
lugar Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012
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carácter monumental de la iglesia y convento es asu-
mido por las casas que son creaciones sencillas que 
han adquirido con el tiempo un significado cultural, y 
estas a su vez, incluidas o formando parte del conjunto, 
refuerzan la monumentalidad de un complejo confor-
mado indisolublemente por las dos expresiones: la ce-
leste y la terrena que, privadas cada una de su par 
opuesto, destruyen su identidad que cuya conjunción 
es más que su suma. En esta nueva trama, dispuestos 
en jerárquica organización, tal como ocurre en Todos 
Los Santos, al borde de la Ciudad, se disponen los ar-
tesanos, los oficios del servicio, los cholos, que poco a 
poco van dibujando la geografía racial de la ciudad 
que se reclama castellana.” 43

Los Molinos de Todos Santos

En noviembre de 1972, luego de realizar excava-
ciones para construir una vivienda, se descubrió 
un sitio arqueológico que por su ubicación, fue de-
nominado como “Todos Santos”. En el área se con-
servan vestigios arquitectónicos, muros, paredes, 
cimientos prehispánicos, molinos hispánicos y se ha 
hallado material arqueológico perteneciente a las 
culturas: Cañaris, Inca e Hispánica.
Son estas ruinas, importante elemento patrimonial 
edificado del lugar. 

Los vestigios arqueológicos de Todos los Santos, evi-
dencian la superposiciones culturales: cañari-inca-

española. A partir de este punto y en dirección Oeste 
se generaría la primera ocupación que posteriormente 
definiría el primer barrio de origen colonial de la ciudad 
de Cuenca: El Barrio de “Todos los Santos”.44

43 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 65

44 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 69

Imagen 82

Imagen 82: Ruinas Arqueológicas: Molinos de 
Todos Santos. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 
2012
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“El conjunto barrial de Todos los Santos, constituido por 
una iglesia, convento y las casas de uno y dos pisos, 
forman un conjunto en sí mismo y en consecuencia son 
inseparables. La desaparición de una de estas partes 
llevaría a la pérdida irreparable de este conjunto.”45

Las viviendas localizadas en el sector, por lo  
general son de uno y dos pisos, casi todas de la 
época republicana, a excepción de una, que 
es de la época colonial y es una de las pocas de 
ésta época que quedan en la ciudad. El conjunto 
de casas, ha sido destinado casi en su totalidad a 
viviendas, difiriendo de algunas que en la actuali-
dad han sido modificadas y transformadas para ser-
vir de restaurantes o bares.

El Puente Roto fue el sector de ingreso a  la ciudad 
desde el Suroriente. Ubicado en el sector de la Igle-
sia de Todos Santos, este barrio es conocido como  
el tradicional “ barrio de las panaderías” en donde 
se elaboran los panes en hornos de leña.

Imagen 84

Imagen 83

Recorridos

45 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 67

Imagen 83: Recorridos por el Barrio de Todos 
Santos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 
2012

Imagen 84: Recorridos por el Barrio deTodos 
Santos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012 
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“Su historia como barrio ha permitido mantener su  
segunda condición productiva, mientras que su re-
alidad originaria, defensiva, de cuidadoso y pro-
lijo acceso, se revierte en tanto la puerta de en-
trada ahora es de salida, de fuga de la ciudadela 
histórica comprimida y cerrada. El acceso difícil al  
enclaustramiento del damero persiste creando una 
encrucijada de difícil solución urbanística que se tensa 
entre la historia que protege y pervive y la necesidad 
de dar salidas, caminos a otras ciudadelas que se han 
desplegado, precisamente, allí abajo, más allá del 
barranco.”  46

“Esta iglesia, desde el periodo colonial hasta la actu-
alidad, se ha constituido en un centro nuclear de la 
formación del barrio, con actividad económica es-
pecializada como es en este caso el “Barrio de las  
Panaderas” ” 47Imagen 85

Imagen 86

46 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 70

47 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 77

Imagen 85: Recorridos por el Barrio de Todos 
Santos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 
2012

Imagen 86: Recorridos por el Barrio deTodos 
Santos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012 
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Conclusiones

Este lugar es un referente histórico para la memo-
ria colectiva de los cuencanos ya que su condición 
misma al encontrarse “roto”, documenta la gran 
creciente del 3 de abril de 1950 que conmocionó a 
la ciudad y al país entero por su magnitud. 

“la creciente socaba el estribo, abriendo un amplio 
boquete, que luego de derruir el edificio y corrales del 
camal que se encontraba en el costado derecho, en 
contados segundos lleva el puente, dejándolo con la 
imagen que observamos hoy. Ese día no solo el pu-
ente de Todos Santos fue arrastrado por la crecida del 
rio sino también el Puente del Vado y el Puente del 
Vergel” 48

En la actualidad este lugar es un mirador, el cual 
ofrece vistas hacia la parte de la ciudad y hacia 
el mismo Barranco. El puente y su entorno se han 
convertido en un hito urbano que representan 
en medio del Barranco del Rio Tomebamba a la  
ciudad de Cuenca, a la vista de quien lo  
contempla en vivo o por medio de docu-
mentales o tomas fotográficas. La fal-
ta de mantenimiento del Puente, la  
constitución de sus materiales y el vandalismo han 
hecho que la edificación se deteriore y necesite ur-
gente intervención. En la actualidad este lugar está 
siendo intervenido, con el objetivo de conservar al 
puente y evitar su destrucción; y además se está 

interviniendo en la plaza contigua al Paseo 3 de 
Noviembre. A esta plaza se le otorgó el nombre de 
Antonio Lloret Bastidas.

“El Puente Roto quizá, es común para los cuencanos, 
pero para quien nos visita es un verdadero escenario, 
paisaje que envuelve, especialmente acogedor. En la 
parte posterior se encuentra la Galería Puente Roto, 
gestión del colectivo del mismo nombre. Cuya labor 
tesonera permite la actividad cultural en el sitio, digna 
de apoyo continuo.” 49

Entonces, con este análisis del lugar, he intentado 
elaborar una aproximación conceptual del mis-
mo, a través de lecturas de los elementos que lo 
componen y que forman parte de él. Esto quiere 
decir que este lugar no existe sino a través del  
puente, y de igual manera el puente no fuera tal sino  
mediante el lugar. Este puente es el articulador de 
espacios y elementos que conforman el lugar. 

Existe deterioración y mal uso en el monumento, ya 
que no se le ha dado un proceso de conservación. 
Posee manchas de humedad, hongos, y demás da-
ños que podrían ponerlo en riesgo.

Se debería hacer un plan de conservación de este 
elemento urbano.

48 http://www.elmercurio.com.ec/343503-el-
puente-roto.html

49 IBID
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Ubicación y relaciones del puente con el contexto urbano

Imagen 87

3.2.2 Análisis de la obra

El Puente Roto se encuentra ubicado en la Bajada 
de Todos Santos e inicialmente unía a ésta con la 
actual Avenida 12 de Abril, formando una sola vía. 
En la actualidad esta funcionali puente no tiene una  
funcionalidad vial ni urbanística, sino más bien la 
relación que este guarda con el contexto urbano 
que lo rodea, es una relación cultural y visual hacia 
la parte baja de la ciudad. 

Imagen 88

Imagen 87: Plano de ubicación del Puente 
Roto. Fuente: Fundación El Barranco.

Imagen 88. Así lucía el Puente de Todos San-agen 88. Así lucía el Puente de Todos San-Así lucía el Puente de Todos San-
tos, antes de ser destruido en la creciente de 
1950. S/F. Fuente: Archivo Fotográfi co del Ban�S/F. Fuente: Archivo Fotográfico del Ban-
co Central
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Imagen 89

Imagen 91 Imagen 92

Imagen 90

Imagen 89 Puente Roto. Relaciones con 
el contexto urbano. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán.

Imagen 90: Puente Roto. Relaciones con 
el contexto urbano. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán.

Imagen 91: Puente Roto. Relaciones con 
el contexto urbano. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán.

Imagen 92: Puente Roto. Relaciones con 
el contexto urbano. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán.
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a)Planos

Planta PlazaImagen 93

Imagen 93: Levantamiento del Puente Roto. 
Planos Arquitectónicos: Planta de la parte 
baja del Puente y de la Plaza Víctor Lloret 
Bastidas. Fuente: Fundación El Barranco.
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Planta Puente Imagen 94

Imagen 94: Levantamiento del Puente Roto. 
Planos Arquitectónicos: Planta. Fuente: Fun-
dación El Barranco. 2010
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ElevacionesImagen 95

Imagen 95: Levantamiento del Puente Roto. 
Planos Arquitectónicos: Elevaciones. Fuente: 
Fundación El Barranco. 2010
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Detalles de elementos
Imagen 96

Imagen 90. Elevaciones del Puente Roto.
Fuente: Fundación El Barranco

Imagen 96: Levantamiento del Puente Roto. 
Planos Arquitectónicos: Detalles de elemen-
tos. Fuente: Fundación El Barranco. 2010
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Cortes

Imagen 97

Imagen 97: Levantamiento del Puente Roto. 
Planos Arquitectónicos: Cortes. Fuente: Corte 
A - A’ Fundación El Barranco 2010. Corte B - B 
Karla Zeas Guzmán 2012. Detalle de elemen-
tos constitutivos del arco: Karla Zeas Guzmán 
2012.
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b) Técnica 
 La puesta en obra fue  entonces con medios  

manuales, y seguramente utilizando poleas para 
elevar los materiales cuando fuera necesario, y 
palancas para apretarlos.

Para la construcción del puente fue necesario colo-
car un encofrado de madera que de forma y resista 
la estructura de piedra. La unión de juntas se realizó 
en base a un mortero de cal (cal, arena y agua) 
debido a que en ese tiempo no existía todavía el 
cemento.

Las bases son más anchas en cuanto arrancan que 
cuando se acercan al arco, esto a manera de que 
actúen de contrafuertes y además de tener la fun-
ción de tajamares. 

La disposición de la sillería es a soga y tisón, de  
manera que las cargas se repartan hacia el cimien-
to. Las bóvedas han sido colocadas en sentido con-
trario a las de los muros, y con una piedra de corte 
diferente a la primera.  

La técnica utilizada en este puente, es la mis-
ma utilzada en puentes romanos, en donde la  
característica principal para el funcionamiento 

del puente es la disposición de la estructura por-
tante (piedra en este caso), en arcos, los cuales 
ayudan a repartir las cargas. En la construcción em-
pleaban bloques grandes, escuadrados en forma 
de sillares, que formaban los paramentos externos, 
y rellenaban el interior de mortero cementado con 
cal. Para entender la técnica utilizada en la con-
strucción de este puente, citaré un texto en el que 
se indica la manera en que lo hacían los romanos:

“La construcción del puente empezaba por los cimien-
tos una vez seleccionado el terreno más y compro-
bada la resistencia del subsuelo. En el interior de las 
ataguías (hoyos) se procedía a la construcción de los 
pilares. Los canteros los construían hasta el nivel de las 
impostas, repisas salientes que marcaban el comienzo 
de los arcos. Dejaban entonces paso, durante algún 
tiempo, a los carpinteros que colocaban las cimbras, 
la tablazón que servía de apoyo a la construcción de 
los arcos y se retiraba una vez terminados. Sobre las 
cimbras se construían los arcos, disponiendo las dove-
las hasta completar la curva. Terminados los arcos, se 
terminaba la superficie de la calzada, se construían las 
enjutas, se levantaban los parapetos para la seguridad 
de los usuarios y se consagraba el puente.”50

50 http://mitologia4.blogspot.com/2008/04/
puente-romano_16.html 
51 http://oa.upm.es/9467/1/Tesis_master_Yulia_
Demchenko.pdf

“Si la columna es arquitectura pura, el arco es inge-
niería; o mejor dicho, -para alejar toda interpretación 
profesional-, si la columna es arte, el arco es técnica; 
sin que esto quiera decir, ni que a la columna le falte 
técnica, ni que el arco sea incapaz de vivísima ex-
presión estética”51
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La estructura que soporta el peso del puente y las 
cargas a recibir, es la realizada con cal y piedra, 
formando originalmente los siete arcos de me-

dio punto que se sustentan a compresión. No existe 
una estructura armada. 

Los contrafuertes que se encuentran en la base 
de los arcos, sirve para distribuir mejor las cargas, 
así como para hacer circular de mejor manera las 
aguas del río.

Según Vitrubio, no existía una regla para la dis-
posición constructiva de esta clase de puentes, 
únicamente se debía considerar tres cosas: solidez, 

c) La Estructura Arquitectónica

 52 http://www.traianvs.net/textos/puentes05.
php

utilidad y belleza.52 

Los cimientos, seguramente son más grandes y an-
chos que los pilares, ya que ésta también sería una 
recomendación del arquitecto romano.

La plataforma es inclinada, para salvar el desnivel 
existente entre la Bajada de Todos Santos y la orilla 
próxima del Río Tomebamba, destino original del 
puente.

Las bóvedas son entonces el elemento constructivo 
que permite vencer a la materia misma.

Imagen 98

Imagen 98: La estructura arquitectónica en el 
Puente Roto. Realizado por: Karla Zeas. 2012
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Imagen 99 Imagen 100

Imagen 101 Imagen 102

Imagen 99: Elementos del Puente Roto desa-
parecidos en la Creciente de 1950. Fuente: 
Universidad de Cuenca, Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo. Noveno de Restaura-
ción. 2005

Imagen 100: Periódico del 3 de Abril de 1950. 
Fuente: Universidad de Cuenca, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Noveno de Restau-
ración. 2005

Imagen 101: Elementos del Puente Roto de-
saparecidos en la Creciente de 1950. Fuente: 
Universidad de Cuenca, Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo. Noveno de Restaura-
ción. 2005

Imagen 102: Balaustrada colocada en la re-
estructuración del puente en el año 1986. Fo-
tografía: Karla Zeas Guzmán
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El puente originalmente tenía 7 arcos, o sea dos 
más de los 5 que tiene actualmente. Estos ar-
cos, son la estructura que soporta al peso del 

puente y a los pesos externos que tiene que cargar.  
Como se observa en la imagen 98, el material del 
piso de la plataforma inicialmente era de adoquín, 
formando una “v”. En esta misma imagen, se obser-
va que en el arco central, existía un balaustre “que 
no existía en los otros sectores del puente. Este debía  
corresponder a una forma de acentuar el arco más 
importante del puente y al mismo tiempo de mostrar 
respeto al río. (…) Los balaustres que poseía el arco 
principal del puente era macizo con un terminado 
curvo y  tenía pináculos en sus extremos a manera de 
cierre, denotando un respeto especial por esta zona 
del puente.”53

53 Universidad de Cuenca. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Décimo de 
Restauración. 2005

Imagen 103
Imagen 103: Puente Roto antes de su destruc-
ción. S/F. Fuente: Archivo Fotográfico del Ban-
co Central.
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d) La Obra

La obra está compuesta por: 5 arcos de piedra, 
la plaza,  y tres escalinatas: “desde la parte supe-
rior del puente hacia la bajada de Todos Santos, 

desde la parte superior del puente hacia la planta alta 
de una vivienda, desde la plaza (nivel bajo) hacia la 
parte superior del puente (nivel alto).”54  El piso de la 
plataforma, es de hormigón, y la balaustrada está 
elaborada de ladrillo macizo.

En su totalidad el puente está constituido por ma-
teriales pétreos, principalmente de piedra. Además 
de ladrillo, que conforma la balaustrada, y los aglu-
tinantes: tierra y cal, ya que en esa época no existía 
aún el cemento.

54 Universidad de Cuenca. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Décimo de 
Restauración. 2005

55 Universidad de Cuenca. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Décimo de 
Restauración. 2005

Imagen 105Imagen 104

1
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2
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En la década de los 80’s, en la administración 
del Doctor Pedro Córdova, se intervino en el  
puente, tras considerarlo un monumento histórico. Se  
construyeron la plaza y las escalinatas. Se completó 
el último arco con piedra de canto rodado, dife-piedra de canto rodado, dife-
rente al resto de piedra utilizada en la construcción 
del puente, y además este arco se encuentra en un 
nivel más bajo, rematado con una balaustrada que 
crea un balcón hacia el río. 

Las tres escalinatas creadas no poseen ningún valor 
estético, sino más bien se realizaron como una solu-
ción al problema de circulación y de relación de la 
plaza con el puente y con la Iglesia de Todos San-
tos, unificando así el espacio mediante el puente.55

Imagen 104: Puente Roto, la obra. Fuente: 
Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 105: Puente Roto, la obra. Fuente: 
Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 106 Imagen 107

Imagen 109Imagen 108

Imagen 106: Puente Roto. Materialidad. Losa 
de superficie: hormigón simple. Fotografía: 
Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 107: Puente Roto. Materialidad. 
Balaustrada: ladrillo. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 108: Puente Roto. Materialidad: 
Muro de Mampostería. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 109: Puente Roto. Materialidad: Arcos 
de piedra. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 
2012
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En cuanto a la morfología y distribución espa-
cial, no existe una simetría ni un orden para dis-
tribución de vanos y llenos en el volumen total.
Los arcos no poseen una medida estándar, ni se 
mantiene uno con otro. Poseen similares propor-
ciones entre las bases y la longitud del arco, lo que  
seguramente se hizo con fines constructivos y es-
tructurales. El puente posee todas las características 
constructivas de un puente romano, sin embargo en 
cuanto a la morfología, no se rige a leyes específicas.  

El puente posee una inclinación en su plataforma, 
inclinación que sirve de directriz para el desarrollo 
del puente. Esto se debe a características topográ-

ficas, ya que como se ha mencionado, el puente 
servía para salvar el desnivel existente entre el Cen-
tro Histórico y la zona de El Ejido.

La escala del puente es bastante grande, y para 
la época de su construcción y al encontrarse com-
pleto con los siete arcos, era el más elongado de 
la ciudad. Su magnitud es expresada a través del 
uso de los materiales pétreos, que denotan fuerza 
y solidez.

El ritmo utilizado es el de pilastra-arco-pilastra, como 
ya se mencionó antes sin proporción entre ellos más 
que con fines estructurales.

Imagen 110

Imagen 110: Puente Roto, la obra. Fuente: 
Karla Zeas Guzmán. 2012
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3.3 Puente Juana de Oro

3.3.1 El Puente Juana de Oro como 
puerta urbana

El Puente Peatonal junto al hotel Crespo se ubica en 
el tramo comprendido entre el puente del Cente-
nario y puente Mariano Moreno, a continuación de 
la Escalinata junto al Hotel Crespo. 

Al ser este puente una remembranza de la desa-
parecida pasarela, cobra vida e importancia por 
este motivo que evoca la historia y la memoria 
colectiva.

Se construyó luego de un análisis en el que se  
demostró se necesitaba el cruce peatonal. Al existir 
dos elementos (las escalinatas y la nueva Alameda 
construida), podemos decir que existe un cruce de 
elementos y además una ruptura en el transporte.

Además de ello, existe un paso de una estructura a 
otra, siendo protagonista de un cambio de uso de 
estructura.

El puente actual no posee mayor relevancia históri-
ca como tal, es la memoria colectiva la que se re-
fresca con la construcción de este nuevo elemento.

Imagen 111

Escalinatas 
Hotel Crespo

Paseo Tres de 
Noviembre

Puente Juana 
de Oro

Alameda

Imagen 111: Puente Juana de Oro: Ubicación 
y relaciones con el contexto urbano. Fuente: 
Fundación El Barranco. 2005
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Imagen113Imagen 112

Imagen 112: Escalinatas Hotel Crespo. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 113: Puente Juana de Oro. Fotografía: 
Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 114

Imagen 116 Imagen 117

Imagen 115

Imagen 114: Escalinatas Puente Roto. 
Fuente: http://www.google.com.ec/im
gres?um=1&hl=es&biw=1241&bih=567&
tbm=isch&tbnid=bjcCH3z8TWNctM:&im
grefurl=http://www.elmercurio.com.ec/
cuenca/cultura/page/143%3Fwpmp_sw
itcher%3Dmobile&docid=TPhXAT0Ub_
FIHM&imgurl=http://www.elmercurio.com.
ec/wp-content/uploads/cache/265502_
NpAdvHover.jpg&w=600&h=399&ei=6GOJ
UOCHEYqa9gSivoHoAQ&zoom=1&iact=rc
&dur=613&sig=110940954153523316271&p
age=2&tbnh=139&tbnw=196&start=17&nds
p=24&ved=1t:429,r:19,s:0,i:120&tx=33&ty=50

Imagen 115: Puente Juana de Oro. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 116: Puente Juana de Oro. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 117: Puente Juana de Oro. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012



Análisis de los elementos arquitectónicos: El Conjunto de 
viviendas quizá más representativas de la zona del Bar-
ranco, se encuentran en esta zona, formando una pantalla 
arquitectónica entre lo alto y lo bajo. Todas poseen valores 
arquitectónicos e históricos importantes. En este espacio, 
debido a su uso peatonal, es el lugar ideal para recorrer y 
observar a la ciudad a través del Barranco. Es por eso que es 
una zona turística, y al encontrarse la edificación en donde 
funciona el Hotel Crespo y la Facultad de Ciencias de la Hos-
pitalidad, así como el Museo de la Medicina. Determinando 
así el uso turístico en base a los elementos arquitectónicos.

La delimitación de este espacio a analizar se ha realizado en función de la utilidad que el Puente Juana de 
Oro ofrece a partir de su funcionalidad que es para uso peatonal y las relaciones que tiene con el resto de 
elementos urbanos. Este uso está relacionado directamente con el hombre y su actividad peatonal dentro 
de este espacio.

Análisis Morfológico: Este espacio, que proviene del Centro Histórico, y que se enlaza con la parte baja 
a través de las Escalinatas del Hotel Crespo, tiene una forma menos compleja ya que al ser este puente 
únicamente de uso peatonal, no es necesaria la implementación de elementos que colaboren con el 
tránsito vehicular, haciendo más ligera la forma urbana. Desprendiéndose del damero, hacia la parte 
baja en donde se encuentra la alameda junto a la Av. 12 de Abril, un espacio abierto paralelo al Río 
que condiciona el espacio a ser utilizado de manera peatonal. Ésto hace que los usos pre existentes en 
esta Avenida, se vean en conflicto, debido a que se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la vía, 
causando conflictos en los lugares de uso público que allí existen. En este caso, la forma urbana está 
empezando a condicionar a los usos.

Análisis Tipológico: El espacio en este caso, está dado en su mayoría por las edificaciones en El Bar-
ranco que generan las Escalinatas que unen a la terraza superior con la pasarela que permite llegar a 
la próxima orilla del Río. Estas viviendas tienen la tipología de implantación con patios, y sus paramentos 
son de grandes magnitudes, dejando a un lado a la escala humana e imponiéndose sobre ella. Estas 
viviendas tienen relación con la Calle Larga, y con la Calle Paseo Tres de Noviembre. Además com-
parten características morfológicas, en donde se puede tener una lectura histórica a través de cada 
una de ellas. Sus usos iniciales están siendo modificados en varios de los casos, debido a la connotación 
turística que se ha mencionado, tiene esta zona, convirtiéndose en restaurantes, hostales y lugares de 
recreación como discotecas y bares. En la parte baja, al frente de la alameda, todas las edificaciones 
son de uso público y privado, es decir no existen viviendas relacionadas con esta pasarela de manera 
directa en esta parte baja.

Análisis Paisajístico: La imagen visual que posee este espacio, es una imagen completamente libre, 
desde donde se puede observar gran cantidad de edificaciones representativas del Barranco, que for-
man parte del paisaje. Se puede decir que es un espacio libre, en donde se genera poco ruido y caos 
vehicular debido a la ausencia de intersecciones viales. La alameda, que es un elemento construido 
para lograr las visuales hacia el Barranco, cumple con este objetivo, al ofrecer un amplio espacio para 
caminar y realizar recorridos de circulación peatonal. Este espacio ofrece diversidad de sensaciones 
con un sentido que permite tener un sentido de lugar. A través de los recorridos se puede tener una 
lectura clara del espacio y del tiempo.

Análisis Pictórico: Definitivamente, el lugar urbano que permite recorridos con mayor calidad espacial, 
es la alameda y El Paseo Tres de Noviembre; que ahora está regenerado, y por los cuales se puede 
circular y en las cuales se pueden dar diversos tipos de escenas. Las fachadas de las viviendas en El Bar-
ranco, son un gran mural de arquitectura que proporciona al lugar una gran calidez artística y natural, 
acompañada de la vegetación y del río que forman parte de este espacio. 

Imagen  118

Hotel Crespo
Facultad C. Hospitalidad
Museo de la Medicina

Puente Juana de Oro: Espacio Urbano. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Análisis del Espacio Urbano
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estructura arquitectónico - histórica, sino que le 
proporciona cierta relación entre lo académico, 
turístico, patrimonial; por estar físicamente cerca y 
relacionado con la Facultad de Ciencias de la Hos-
pitalidad, el mismo Barranco y las escalinatas que 
son el elemento que ayuda a la relación mencio-
nada.

La creación de esta pasarela ha ayudado a unifi-
car a estas escalinatas con la orilla próxima del río, 
puesto que antes de su existencia era necesario ir 
hacia el Puente del Centenario para cruzar hacia 
la orilla del frente. Esto se volvía una dificultad por 
la distancia a recorrer y además. el Puente Cente-
nario se encuentra saturado de vehículos.

Análisis del lugar

En cuanto a naturaleza se refiere, al igual que en 
todo el Barranco, existe vegetación que orna-
menta las orillas del río y acompañan al puente 

y a todo el lugar con su color. Además es en esta 
zona donde existió la anteriormente mencionada 
“isla” que también desapareció con la trágica cre-
ciente de 1950.

La pasarela Juana de Oro, sirve de enlace entre lo 
histórico y lo moderno, ya que por su diseño actual 
podemos darnos cuenta de inmediato de su re-
ciente colocación y como goza de “límites” históri-
cos como lo son Las Escalinatas que suben al Hotel 
Crespo, y del otro lado y al cruzar la Avenida, se 
encuentra El Museo de la Medicina; ésto hace que 
su ingreso y pasaje sea por donde se lo vea, cultural.

Además del Patrimonio edificado ya mencionado, 
al límite inferior también se encuentra junto al Mu-
seo de la Medicina, la Facultad de Ciencias de la 
Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, siendo 
sus estudiantes, los transeúntes que más utilizaren 
este nexo entre el Centro Histórico y El Ejido.
Las visuales que proporciona su recorrido, son ver-
ticales por la magnitud de sus elongadas edifica-
ciones. 

El Hotel Crespo es una de las edificaciones más 
importantes dentro de este lugar, no solo por su 

Imagen 118: Cuadro análisis del espacio urba-Cuadro análisis del espacio urba-
no del Puente Juana de Oro en base  al docu-
mento de Percy Acuña. Realizado por: Karla 
Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 120

Imagen 121 Imagen 122

Imagen 119

Imagen 119: http://www.google.com.
ec/ imgres?um=1&hl=es&biw=1241&bi
h=567&tbm=isch&tbnid=NxhuuYXlSm-
XKM:&imgrefurl=http://www.panoramio.
com/photo/20989154&docid=r7bzudwe4M
9h3M&imgurl=http://mw2.google.com/mw�
panoramio/photos/medium/20989154.jpg&
w=500&h=332&ei=SW6JUPTcBIn68gTbvYCYA
g&zoom=1&iact=hc&vpx=325&vpy=154&du
r=284&hovh=183&hovw=277&tx=169&ty=124
&sig=110940954153523316271&page=1&tbn
h=133&tbnw=204&start=0&ndsp=16&ved=1t:
429,r:1,s:0,i:66

Imagen 120: Hotel Crespo. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 121: Museo de la Medicina. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 122: Puente Juana de Oro. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Recorridos

Imagen 123 Imagen 124

Imagen 123: Puente Juana de Oro: Recorri-
dos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 124: Puente Juana de Oro: Recorri-
dos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 125

Imagen 126

Recorridos y Conclusiones

La pasarela construida para recordar al Puente Jua-
na de Oro, se construyó por la necesidad de enlazar 
peatonalmente y de forma directa a las Escalinatas 
del Hotel Crespo hacia la Avenida Doce de Abril. 
De manera que ha sido positivamente aceptada 
por los ciudadanos, haciendo que se reactive el uso 
de las escalinatas. Por lo tanto,:

- La zona es exclusivamente peatonal y está con-
formada por elementos como los establecimientos 
hoteleros y turísticos, restaurantes, y estudiantiles.

- La pasarela ha sido una incrustación “ajena” al 
Barranco, pero que ha conseguido la aceptación 
funcional para la que fue creada.

- Es una entrada a la ciudad histórica, a través de 
un elemento moderno desde el cual podemos  
visualizar despejadamente todos los elementos que 
conforman al lugar.

Imagen 125: Puente Juana de Oro: Recorri-
dos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 126: Puente Juana de Oro: Recorri-
dos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012



      Universidad de Cuenca             Facultad de Arquitectura              Los Puentes del Centro Histórico de Cuenca      

129

3.3.2 Análisis de la Obra

a) Planos

Imagen 127

Imagen 127: Puente Juana de Oro. Planos: 
Perfil de Implantación y Eje de Implantación.
Fuente: Fundación El Barranco. 2005
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Imagen 128 

Imagen 128: Puente Juana de Oro. Planos: 
Vista frontal y vista en planta.Fuente: Fun-
dación El Barranco. 2005
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Imagen 129

Imagen 129: Puente Juana de Oro. Planos: 
Detalles constructivos. Fuente: Fundación El 
Barranco. 2005



      Universidad de Cuenca             Facultad de Arquitectura              Los Puentes del Centro Histórico de Cuenca      

132

Imagen 130

Imagen 130: Puente Juana de Oro. Planos: 
Detalles constructivos. Fuente: Fundación El 
Barranco. 2005
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b) Técnica

La técnica utilizada es la de elementos metáli-
cos prefabricados, los cuales se fueron ensam-
blando posterior a la construcción de los estribos  

elaborados de hormigón armado y los cuales  
sirvieron de soporte para su ejecución.

Este proceso es en su totalidad una obra de ing-
eniería con su respectivo cálculo previo y diseño 
de cada uno de los elementos. El diseño de este 
puente fue realizado por el Ing. Fernando Zalamea.

“La distancia entre estribos es de 30m aproximada-
mente. La sección del puente es de 5m libres en todo 
lo largo.

La estructura esta totalmente construida en metal, 
soportada por estribos de hormigón armado refor-
zado. El piso del puente se construyó en tablones de  
madera y la balaustrada se forma con cables de acero  
templado para ayudar a la transparencia del  
puente”56 Imagen 131

Imagen 131: Puente Juana de Oro en con-
strucción. Fuente: Fundación El Barranco. 
2005

 56 Memoria Técnica del Puente Juana de 
Oro. Fuente: Fundación el Barranco.
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c) Estructura Arquitectónica

La estructura que soporta el peso del puente y 
las cargas a recibir, está totalmente construida 
en metal, soportada por estribos de hormigón 

armado reforzado. 

La cimentación está realizada por hormigón arma-
do  y se encuentran a las orillas, un estribo a cada 
lado para poder soportar el peso propio del puente 
y las cargas vivas. 

La plataforma es en forma de arco, como reminis-
cencia a los puentes existentes, la misma que salva 
la distancia existente entre las dos orillas que es de 
aproximadamente treinta metros.

La sección transversal es de cinco metros libres que 
permite la libre circulación de los transeúntes. 

Imagen 132

Imagen 132: Vista frontal del Puente Juana 
de Oro. Fuente: Fundación El Barranco. 2005
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d) La Obra

Los diseñadores del puente, tuvieron la intención 
de crear un puente que pase desapercibido 
dentro del contexto del Barranco, por lo que de-

cidieron realizar un diseño simple y en arco como 
reminiscencia a los puentes existentes.

Los materiales que se utilizaron en la construcción 
son el metal, el hormigón, la piedra para los estribos, 
la madera para el piso de la plataforma y cables de 
acero para la balaustrada.

Su expresión es totalmente moderna, expresada en 
su forma simple, en sus materiales y en su estructura, 
lo cual deja ver que este es un elemento ajeno a la 
historia que reflejan los demás puentes en el tramo 
del Centro Histórico, pero que de esta manera 
nos indica o nos da una pauta para traer a nues-
tra mente la existencia de la pasarela antigua de  
madera.

Con este puente se logró crear un circuito contin-
uo desde la Calle Larga hacia la otra orilla del río 
Tomebamba a través de la unión de éste con las 
Escalinatas del Hotel Crespo, las cuales juntas for-
man un cordón de enlace entre el Centro Histórico 
y la Parte más baja.

El proyecto pretendía la complementación de la 

recuperación de la Escalinata junto al Hotel Crespo 
para formar un circuito continuo, más eso no se ha 
logrado hasta la actualidad.

Imagen 133 

 Imagen 133: Puente Juana de Oro. Foto-
grafía. Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 134 

Eje de simetría

La composición morfológica de este puente,  
responde totalmente a su tecnología y a la inten-
ción  de simplicidad al realizar su diseño estructural. 

Existe un eje de simetría mediante el cual se  
desarrollan a uno y otro lado los elementos metáli-
cos que envían las cargas a los estribos, y que de 
igual manera se distribuyen en fachada  los elemen-
tos verticales que conforman la balaustrada.

El arco que describe la plataforma, es un arco de 
circunferencia de 60 metros de radio, cortada con 
una cuerda de 30 metros aproximadamente. 

Los elementos verticales de la balaustrada, se  
generan desde el centro de la circunferencia men-
cionada, de manera que en fachada no se en-
cuentran verticales.

 Imagen 134: Puente Juana de Oro. Foto-
grafía. Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 138

Imagen 136Imagen 135

Imagen 137

 Imagen 135: Puente Juana de Oro. Materi-
alidad: Estructura metálica. Fotografía. Karla 
Zeas Guzmán. 2012 
 
 Imagen 136: Puente Juana de Oro. Materiali-
dad: Balaustrada metálica. Fotografía. Karla 
Zeas Guzmán. 2012 
 
 Imagen 137: Puente Juana de Oro. Materi-
alidad: Estibos de hormigón. Fotografía. Karla 
Zeas Guzmán. 2012 
 
 Imagen 138: Puente Juana de Oro. Materiali-
dad: Piso de madera. Fotografía. Karla Zeas 
Guzmán. 2012
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3.4 Puente Centenario

Imagen 139 

3.4.1 El Puente Centenario como  
puerta urbana
 
Como se dijo en el capítulo 2, este puente fue  
construido para celebrar los primeros cien 
años de independencia, por ello su nombre. Su  
emplazamiento es quizá el más importante de todo 
el Barranco, puesto que a continuación del mismo, 
se encuentra la Avenida Fray Vicente Solano. Esta 
Avenida es el eje principal de la Zona de El Ejido, zona 
de expansión y crecimiento hacia la parte baja. Su 
desarrollo se da en el mismo eje de la Calle Benigno 
Malo, una de las calles que rodea al parque central 
de Cuenca, el Parque Calderón y en donde se en-
cuentra la fachada principal de la Catedral Nueva. 
 
Este puente es utilizado por vehículos livianos y 
únicamente para la salida desde el Centro Histórico 
hacia El Ejido, y digo salida puesto que en la actuali-
dad es utilizado vehicularmente en un solo sentido. 
Mediante esta salida, el espectador puede obser-
var un eje de desarrollo urbano que se genera a 
través de la Avenida Solano. El puente es la puerta 
a través de la cual se sale de una estructura con un 
valor histórico-temporal, y se accede a una nueva 
historia con nuevos elementos.

Calle Benigno 
Malo

Avenida Fray 
Vicente Solano

Puente  
Centenario

Av. 12 de 
Abril

 Imagen 139: Puente Juana de Oro. Materi-
alidad: Estructura metálica. Fotografía. Karla 
Zeas Guzmán. 2012
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El puente es la unión de varios elementos: La Calle 
Benigno Malo, La bajada del Padrón, La Ave-
nida Solano. De cierta manera, el transporte su-
fre una ruptura, al llegar al puente y encontrarse 
con la no posibilidad de subir por el en vehículo.  

El espectador que circula por la alameda (cuyo 
límite se va formando conforme se acerca más al 
puente), puede observar cómo se organizan los ele-
mentos alrededor del puente. Además de notar un 
cambio de estructura y actividades entre el Centro 
Histórico y el Ejido.

Imagen 140 

 Imagen 140: Puente Centenario. Fotografía. 
Karla Zeas Guzmán. 2012r
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Imagen 141

Imagen 142 Imagen 143

 Imagen 141: Puente Centenario. Fotografía. 
Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
 Imagen 142: Puente Centenario. Fotografía. 
Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
 Imagen 143: Puente JCentenario. Fotografía. 
Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
 Imagen 144: Cuadro análisis del espacio 
urbano del Puente Centenario en base  al 
documento de Percy Acuña. Realizado por: 
Karla Zeas Guzmán. 2012



Análisis de los elementos arquitectónicos: Siendo el Puente Centenario, el “centro” del Barranco, se pu-
ede decir que las viviendas que en éste se erigen, tienen gran valor arquitectónico, histórico y artístico. 
Además por ser el “elemento” construido para celebrar los 100 años de independencia de la ciudad, 
es un ícono arquitectónico representativo de la historia. Así como lo es la Avenida Fray Vicente Solano, 
eje vial de la Zona del Ejido y creado con la intencionalidad de tener en Cuenca un “boulevard” fran-
cés. En ésta avenida y de igual estilo, se erige la edificación en donde hasta la actualidad funciona el 
Colegio Nacional Experimental Benigno Malo (en el mapa: color rosa); edificación de igual manera con 
gran valor histórico y arquitectónico y considerada como patrimonial. Todas las edificaciones tienen un 
grado alto de dependencia con el Puente Centenario.

Análisis Morfológico: Partiendo desde la Calle Benigno Malo, una de las calles que rodea al Parque 
Central, y continuando a través de la Av. Fray Vicente Solano, se abandona la malla reticular creada 
en el Centro Histórico y comienza la zona de El Ejido, cuyo diseño urbano global está basado en di-
rección al Parque Central, y del cual forma parte este lugar. Los usos de suelo en El Ejido, han estado 
cambiando en este tiempo, debido a la rentabilidad que ocasionan. Por ello, las viviendas se están 
convirtiendo en locales comerciales, haciendo que las actividades urbanas condicionen el uso del es-
pacio. Se está adaptando a la zona a las nuevas actividades. Las viviendas aquí a diferencia que en el 
centro (tipología de patios, adosamiento y construcción en línea de fábrica), no poseen una tipología 
que pueda definirse como propia, aunque existe cierto grado de relación entre gran cantidad de ellas 
debido a la temporalidad en la que fueron construidas.

Análisis Tipológico: El Puente Centenario, se implanta en un lugar de transición histórica, en el que se 
nota claramente los tipos de elementos urbanos que se agrupan en un lugar y otro. Como ya se ha 
mencionado, los elementos arquitectónicos del Barranco, tienen una tipología de paramentos volumé-
tricamente imponentes, y con rasgos aún afrancesados. Mientras que en la Zona del Ejido, la tipología 
está determinada en el espacio urbano, por el ingeniero uruguayo Gilberto Gatto Sobral, quien fue 
contratado por la Municipalidad en 1947 para realizar el primer Plan Regulador de Cuenca, estudio que 
sirvió para el desarrollo urbanístico que permitió la aparición de las primeras villas en la zona de El Ejido. 
Por tanto, el paso de un tipo a otro se define mediante la historia, de lo tradicional a lo moderno.

Análisis Paisajístico: La experiencia visual que obtiene el espectador en este espacio, es la percepción 
global de la naturaleza que está en interacción con el río, las edificaciones, el mismo puente, y el 
comienzo de la “nueva ciudad”. Es un ambiente en donde se siente la ciudad y su conjunción histórico 
temporal en un espacio. Se sale de uno y se entra al otro; y viceversa. La vista que se tiene al bajar 
el puente vehicular o peatonalmente, es a través del eje de la Av. Solano hacia el sur, en donde se 
observa la majestuosidad del Colegio Benigno Malo. Sin embargo, la zona se ha vuelto muy caótica 
debido al excesivo número de vehículos que ocasionan demasiado tráfico y contaminación de tipo 
ambiental, visual y auditiva. 

Análisis Pictórico:  El recorrido principal que tiene este espacio, es el dado por el eje mencionado Calle 
Benigno Malo � Puente Centenario � Avenida Fray Vicente Solano. El cual no solo tiene una riqueza 
visual, sino de diseño urbano, que respeta las características espaciales. El Puente interviene en la 
transición entre la escena histórica y la escena moderna, así como es la transición entre espacios de 
diferente tipología. 

Este puente se relaciona de manera directa entre el Centro y la zona de El Ejido, debido a 
que su emplazamiento se encuentra en el eje de ésta y de la principal avenida de la zona 
de El Ejido que es la Avenida Fray Vicente Solano. Por eso, este espacio es más abierto y 
relacionado con las viviendas, calles y el resto de elementos urbanos.

lll
l

ll
l

j
j

ll
l

i

l

l
ll

ll

l

l

l

l

l
l

l

Puente Centenario: Espacio Urbano. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 144

Análisis del Espacio Urbano
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Análisis del Lugar

Imagen 145 

La vegetación presente en el lugar, y que bor-
dea a las orillas del Río Tomebamba, propor-
ciona un ambiente natural que acoge al puente 
como parte del lugar, como elemento naciente 
de una orilla, que ha crecido para salvar la dis-
tancia existente con la otra orilla. Por este motivo, 
el puente resulta ser un elemento propio del lu-
gar, que nos da una imagen natural y armónica. 
 
De la misma manera que en todo el Barranco, las 
edificaciones se acoplan al desnivel existente, y 
presentan todas un lenguaje semiótico en común.   
En este lugar y en el sentido de acceso peatonal, 
existe una escalinata para acceder caminando 

a la Calle Benigno Malo, las mismas que han sufri-
do modificaciones a través del tiempo, sin perder 
el principal sentido que es el de salvar el desnivel 
topográfico existente, para uso peatonal.
Una edificación que es particularmente relevante 
en este lugar, es el Colegio Benigno Malo, que se 
encuentra en la Avenida Solano aproximadamente 
a doscientos metros del puente. La edificación se 
empezó a construir en el año de 1923, cuando el 
rector era Andrés F. Córdova y el diseño fue reali-
zado pore el arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso 
Barba. x

Imagen 146

Imagen 145. Puente Centenario. Fo-
tografía: Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
Imagen 146: Colegio Benigno Malo. Fuente: 
http://www.google.com.ec/imgres?q=cole
gio+benigno+malo+cuenca&um=1&hl=es-
419&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbn
id=w�iN0Y72iMpJBM:&imgrefurl=http://jonhvil-
lavicencio.blogspot.com/2009/02/colegio-cen-
tenario-de-cuenca.html&docid=WrWi89o6prG
FzM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_rrGkS-
GSYWg8/SYnONnN9ccI/AAAAAAAAAPM/OS-
7GAUo8g9U/s400/1-7.JPG&w=400&h=300&ei=o
JKNUI2xFIrC9gS80YHgDg&zoom=1&iact=rc&dur
=292&sig=111337192529555541357&page=1&tb
nh=139&tbnw=187&start=0&ndsp=20&ved=1t:4
29,r:1,s:0,i:69&tx=117&ty=98
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Imagen 147

Imagen 148 Imagen 149 

Imagen 147: Puente Centenario: Naturaleza 
del lugar. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
Imagen 148: Puente Centenario: 
Relación con el contexto urbano. Fo-
tografía: Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
Imagen 149: Puente Centenario: Viviendas del 
sector. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Recorridos  y conclusiones

Imagen 150

Imagen 151

El lugar goza de privilegiadas visuales, edi-
ficaciones y concentraciones de gente, 
que lo hacen particularmente excepcional. 
 
- La naturaleza es abundante, y se in-
tegra con las edificaciones, de man-
era que éstas no resultan ajenas al lugar. 
 
- Existen edificaciones patrimoniales y otras destina-
das a la educación que se complementan con el 
área verde y el hombre como elemento dinamiza-
dor.

Imagen 150: Puente Centenario: Re-
corridos. Realizado por: Karla Zeas 
Guzmán.

Imagen 151: Puente Centenario: Re-
corridos. Realizado por: Karla Zeas 
Guzmán.
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Imagen 152

Imagen 153

- El lugar es el centro del Barranco, (determinado 
por el eje existente entre la Avenida Solano, el Pu-
ente Centenario y la Calle Benigno Malo) desde el 
cual parten a uno y otro lado el pasado y el futuro, 
que van de la mano conectados a través de las ed-
ificaciones y la dinamización por parte del hombre 
que utiliza estos espacios.

El tránsito vehicular es bastante fuerte a través del 
puente, lo cual podría ser dañino para su estructura, 
y por lo cual se debería considerar esto para un pro-
ceso de conservación del mismo.

Imagen 152: Puente Centenario: Re-
corridos. Realizado por: Karla Zeas 
Guzmán.

Imagen 153: Puente Centenario: Re-
corridos. Realizado por: Karla Zeas 
Guzmán.
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3.4.2 Análisis de la Obra

a) Planos

Imagen 154

Imagen154: Puente Centenario, ubi-
cación y emplazamiento. Fuente: Fun-
dación El Barranco
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Imagen 155

Imagen155: Levantamiento del Puente 
Centenario: Planta. Realizado por: Kar-
la Zeas
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Imagen156: Levantamiento del Puente 
Centenario: Planta. Realizado por: Kar-
la Zeas

Imagen 156
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Imagen 157

Imagen157: Levantamiento del Puente 
Centenario: Cortes y detalles de ele-
mentos. Realizado por: Karla Zeas
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b) Técnica

Imagen 158

Imagen 159

La técnica utilizada para la construcción de este 
puente, es la de un puente de arco. Posee tres 
arcos menores sobre el arco superior, tanto en el  
arranque como en el final del puente. Como 
se mencionó en el capítulo 2, este puente fue  
diseñado por el checo Gerozlao Jizba. 

Este análisis, lo realizo en base a la fotografía XXX, 
que muestra el proceso constructivo. Además de los 
conceptos de construcción de los puentes de arco 
que se mencionó en el análisis del Puente Roto. 

En la fotografía podemos observar que en cada  
orilla existen unos cimientos realizados de piedra, y 

que aún se pueden ver. Posterior a ello se ha colo-
cado un encofrado de madera para la colocación 
del material componente del arco que conforma la 
bóveda. Como no existen planos que lo confirman, 
mi análisis es que muy probablemente este arco 
está realizado de hormigón armado, y recubierto 
de dovelas de ladrillo. Este enconfrado se encuen-
tra apoyado en apoyos provisionales de piedra que 
se han apilado en el río. Se ve que luego se encuen-
tran construidas las paredes de los tres arcos meno-
res, para lógicamente terminar su construcción for-
mando las bóvedas de estos tres arcos y posterior a 
ello, realizar la plataforma superior, sobre la cual se 
encuentra una acera protegida por la balaustrada.

Imagen 158: Puente Centenario en construc-
ción.  S/F. Fuente: Fundación El Barranco. 
 
Imagen 159: http://www.google.com.ec/img
res?q=puente+centenario+cuenca&um=1&
hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbn
id=ZGhx1x�fDYYGpM:&imgrefurl=http://www.
xtimeline.com/evt/view.aspx%3Fid%3D7759
7&docid=m1OpwJ4Cth4bjM&imgurl=http://
www.xtimeline.com/__UserPic_Large/6896/
ELT200803221328488705870.JPG&w=1280&h=96
0&ei=ppmNUNmVJauO0QHM54HIAg&zoom=1
&iact=hc&vpx=855&vpy=290&dur=2475&hovh=
194&hovw=259&tx=125&ty=100&sig=111337192
529555541357&page=1&tbnh=142&tbnw=202&
start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:0,i:87
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c) Estructura Arquitectónica

La estructura que posee este puente, es el arco de 
circunferencia rebajado que lo conforma. Se forma 
un arco principal, el cual se extiende de extremo a 
extremo de cada orilla, y los estribos se encuentran 
al final de éstos. 

Los esfuerzos son transferidos a través de los arcos, 
transfiriendo el peso propio del puente y las sobre-
cargas de uso hacia los apoyos mediante la com-
presión del arco donde se transforma en un empuje 
horizontal y una carga vertical. 57

En este caso, el diseñador seguramente por salvar 
la luz en un solo tramo, ha considerado necesaria la 

57 http://es.wikipedia.org/wiki/
Puente_en_arco

introducción de tres arcos menores a cada lado del 
arco superior, para contribuir de mejor manera con 
la distribución de las cargas. 

La plataforma que soporta el paso de vehículos es 
plana, y por su ubicación en relación al arco más 
grande, se puede decir que es una plataforma infe-
rior ya que se encuentra tangente al arco.

Imagen 160: Puente El Centenario: Estructura en 
arcos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 160
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d) La Obra

Este puente tiene un solo tramo que salva la dis-
tancia de una orilla a otra. Existe un eje de simetría 
plano, el mismo que hace que los elementos con-
stitutivos del puente a cada lado, equidisten de 
este punto. Por tanto, la volumetría responde 
completamente a la funcionalidad del puente. La 
composición de los elementos y el lenguaje que 
presentan de igual manera, responden al texto y al 
contexto que lo rodean.
Existe una relación entre el radio del arco que se 
describe, y la luz que salva, pero ésta relación 
únicamente es utilizada para cálculos estructurales 
y de dimensiones. Lo que confirma que la forma  
responde a la función. Imagen 162

Imagen 161
Imagen 161: Puente El Centenario con su eje 
de simetría. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 
2012

Imagen 162: Puente El Centenario. Fuente: Ar-
chivo histórico Banco Central. S/F.
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Imagen 163

Imagen 164

El puente se encuentra conformado en su totalidad 
por ladrillo y argamasa, los cuales se juntan según 
la estructura ya explicada para distribuir las cargas. 

Únicamente los cimientos, tanto en el arranque 
como en el final del arco, están hechos de piedra.

Los arcos se dejan ver en su materialidad, no siendo 
así el relleno sobre ellos, que tiene un recubrimiento 
de cal y sobre el cual se ha pasado pintura. El mis-
mo acabado presenta la balaustrada. 

El piso de la plataforma se encuentra recubierto 
con una capa de hormigón, y las aceras se encuen-
tran forradas por porcelanato de color naranja 
separado por una franja de color gris cada cierta 
distancia. 

El terminado del pasamano que recubre a la 
balaustrada, también es de ladrillo, éste se deja ver 
ya que no se encuentra recubierto ni tiene coloca-
do pintura.

En las fotografías que se muestran a continuación, 
se pueden observar los materiales con claridad.

Imagen 163: Puente El Centenario, la obra. 
Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
Imagen 164: Puente El Centenario, la obra. Re-
alizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012



      Universidad de Cuenca             Facultad de Arquitectura              Los Puentes del Centro Histórico de Cuenca      

154

Imagen 165 Imagen 166

Imagen 167

Imagen 165: Puente El Centenario, 
la obra:  ladrillo del arco mayor. Fo-
tografía: Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
Imagen 166: Puente El Centenario, la obra: 
Ladrillo de los arcos menores, y piedra del es-
tribo. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012 
 
Imagen 167: Puente El Centenario, la obra: 
balaustrada. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 
2012
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3.5 Puente Mariano Moreno

3.5.1 El Puente Mariano Moreno como   
puerta urbana

El Puente Mariano Moreno “sobrevivió” a la creciente 
del 3 de abril de 1950. Es punto de unión de varios  
elementos urbanos como son: la Escalinata Hermano 
Miguel mediante la cual se accede peatonalmente 
al Centro Histórico, el Paseo Tres de Noviembre, la 
Alameda que precede a la Avenida 12 de Abril que 
es el inicio de la zona de El Ejido, y la Avenida misma.  

Imagen 169 

Imagen 168

Destino

Origen
Puente

Imagen 168: Fotografía aérea donde 
se encuentra el Puente Mariano More-
no. Fuente: Fundación El Barranco. 
  
Imagen 169: Puente Mariano Moreno. 
Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012 
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el desnivel al que se encuentra el Centro Histórico. 
Los vehículos que acceden a este puente, en su  
mayoría son de las personas que tienen sus vivien-
das en la calle Paseo Tres de Noviembre.

En este punto conviene recalcar a las Escalina-
tas Hermano Miguel, al Paseo Tres de Noviembre 
y a la Alameda como las sendas que confluy-
en en el puente. Al atravesar estos elementos, 
el espectador tiene la oportunidad de obser-
var a la ciudad,  de tener una lectura de ella 
con solo  conocer El Barranco y sus elementos 
que marcan el carácter indeleble de la ciudad. 
 
El puente es el que determina el cambio de una es-
tructura a otra, porque su entrada o salida define el 
uso del suelo al que se llega o del que se parte. Se 
termina el Centro Histórico, en el cual se concentran 
unas actividades, y empieza El Ejido, en este caso 
comenzando con el Parque de la Madre, el cual 
es utilizado para entrenamientos atléticos básica-
mente, aunque su función también es la de delimi-
tar zonas de esparcimiento, recreacion y relajación 
para las personas.

Este puente es el lugar en el que confluyen varias 
estructuras: Centro Histórico, escalinatas, Paseo Tres 
de Noviembre, los cuales poseen diversos usos y se 
condensan en el puente para de allí partir a uno u 
otro punto.

Como ya se mencionó anteriormente, este pu-
ente es la concurrencia de los siguientes elemen-
tos: el Paseo Tres de Noviembre, Las Escalinatas 
, la Alameda que precede a la Avenida 12 de 
Abril que es el inicio del Ejido, y la avenida misma. 
A continuación de esta Avenida y muy cercano 
al puente, se encuentra el conocido “Parque 
de la Madre”, antiguo “Parque del Ejército”. 
 
A pesar de que por este puente acceden vehícu-
los, es mayoritariamente  utilizado por peatones, 
quienes se dirigen a las escalinatas para alcanzar 

Imagen 170

 
 Imagen 171: Cuadro análisis del espacio ur-Cuadro análisis del espacio ur-
bano del Puente Mariano Moreno en base  
al documento de Percy Acuña. Realizado 
por: Karla Zeas Guzmán. 2012



Imagen hacia el ejido desde lo alto de la escalinata. 
Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Puente Mariano Moreno. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Análisis de los elementos arquitectónicos: Dentro de este lugar o o espacio urbano, se encuentran 
varios elementos arquitectónicos que van conformando la forma o fisiología. El Puente se encuentra en 
el mismo eje de la Calle Hermano Miguel, de ahí el nombre a las Escalinatas que se encuentra en medio 
de ambos y que los une. Las viviendas del Barranco, de características ya mencionadas y con gran valor 
arquitectónico e histórico, le hacen pasarela a las Escalinatas por donde se llega a la Calle Larga en 
donde la edificación más representativa es la del Museo Remigio Crespo Toral. Frente a éste, se encuen-
tra la Plazoleta de la Merced, con su iglesia. La plazoleta, creada como un descongestionante urbano y 
visual, en la actualidad es usada para eventos de carácter artístico, musical y en ocasiones es punto de 
reunión de jóvenes y turistas ya que a su alrededor se encuentra gran cantidad de bares y discotecas.

Análisis Morfológico: La forma urbana, es generada a través de la historia y la necesidad de trasladarse 
hacia la parte baja  de la ciudad, desprendiéndose de lo que es la malla renacentista de damero, y 
creándose espacios modernos a través de nexos como lo es en este caso el Puente Mariano Moreno, 
por el cual se sale hacia la Av. 12 de Abril y a continuación al Parque de la Madre, otro elemento ur-
bano que forma parte de la trama de la ciudad en este punto. Las actividades en este espacio son 
de bastante turismo, por lo cual las edificaciones al igual que en varias partes del Barranco, se han 
modificado para ser establecimientos de índole turística. Por lo tanto, no es la urbe quien genera las 
actividades, sino ésta se adapta a las nuevas necesidades del hombre.

Análisis Tipológico: El trayecto definido es claramente el dado a través el eje mencionado entre la Calle 
Hermano Miguel, las escalinatas con su mismo nombre y el Puente Mariano Moreno. Los conjuntos de 
edificaciones se diferencian por su ubicación en la parte alta o baja de la terraza, al igual que en el resto 
del Barranco. Las viviendas localizadas junto a las Escalinatas Hermano Miguel, son de imponentes muros 
y paramentos, lo cual se ve representado en el puente en la volumetría e imponencia de sus arcos  y de 
sus materiales. El puente establece la variación entre tipología de malla urbana y de viviendas.

Análisis Paisajístico: Las visuales que se ofrecen en este espacio, son varias. Una es a través de las es-
calinatas, en donde se espera ver el resultado en la parte superior tanto como se ve la parte inferior, 
poblada de edificaciones modernas. Aquí un punto importante, el Parque de la Madre, visible desde 
este punto, está siendo remodelado. Pero sin duda seguirá siendo un aligeramiento visual y urbano 
frente a la cantidad de edificios en altura que en su frente se encuentran. En la parte alta, la tipología 
de viviendas clásica del Centro Histórico, se muestra clara ante el espectador. La gente utiliza las Esca-
linatas como un elemento para realizar deporte, como una extensión al Parque de la Madre, utilizado 
por deportistas, convirtiéndose el espacio también en una zona de confort.

Análisis Pictórico:  El Puente Mariano Moreno interviene en la transición de dos temporalidades e histo-
rias, así como de transición entre lo vehicular y lo peatonal puesto que a él sí acceden vehículos pero 
no de una manera demasiado fuerte como en otros casos. Mediante su materialidad define imponen-
cia al igual que varias de las edificaciones que cerca de ahí se encuentran, y el recorrido que se realiza 
mediante él , ofrece visuales diversas.

Imagen  171

La delimitación de este espacio urbano, está dada de igual manera por las relaciones entre los 
elementos urbanos que lo componen: el Puente mismo, las Escalinatas Hermano Miguel y las edifica-
ciones por las cuales están rodeadas, El Parque de la Madre y sin duda las edificaciones de la parte 
superior, entre las cuales figura como la más importante El Museo Remigio Crespo Toral. Además 
existe la Plazoleta La Merced.

Puente Mariano Moreno: Espacio Urbano. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Análisis del Espacio Urbano

j

k

722100 m 722200 m 722300 m
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“El territorio natural de la zona del barranco es un 
paisaje antropizado, porque el hombre ha intervenido 
para modificar el paisaje, pero dicha modificación 
no corresponde a la conformación de un jardín, más 
bien responde a la conformación de los huertos de las 
diferentes parcelas del Barranco; es decir, el hombre 
sembró sus árboles para el disfrute de sus frutos y como 
protección de las corrientes de aire, y conformó una 
pantalla natural donde los elementos naturales con el 
pasar del tiempo se han convertido en el principal el-
emento dinamizador del lugar, dejando a los elemen-
tos arquitectónicos en un segundo plano de importan-
cia.”58

 58 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 71

59 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 74

En este lugar, se encuentran varios elementos urba-
nos, a los que conocemos como patrimonio edifi-
cado y los cuales son: Las escalinatas, las casas que 
se encuentran a su lado con una edificación en 
particular que es el Museo Remigio Crespo Toral, y 
el Parque de la Madre.

“Las escalinatas unidas al puente, formando en unidad 
el tránsito, la entrada y la salida permanente, el pasar 
que es atravesar por esa avenida de encantamientos, 
en su realidad mágica se ensombrece por momentos 
ante la presencia insólita de modernas edificaciones. 
Se encuentra ubicada junto al hotel Crespo ha per-
dido la función para la cual fue concebida, tanto 
por las proporciones de los edificios contiguos cuanto 
porque la orilla a la que conduce en las fracturas que 
ha tenido. Ese tomarse de las orillas del río hacen de 
ese lugar, un “no lugar”. La escala del hombre ha sido 
por una parte rebasada por la escala de las edifica-
ciones, pero, sobre todo, el espacio natural, la función 
de acceso y de juntura se ha perdido, rompiéndose 
el equilibrio entre naturaleza–hombre –monumento.”59

Análisis del lugar 

Imagen 172

Imagen 172: Puente Mariano Moreno. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012



      Universidad de Cuenca             Facultad de Arquitectura              Los Puentes del Centro Histórico de Cuenca      

159

Imagen 173 Imagen 174

Imagen 175 Imagen 176

Imagen 173: Escalinata Herma-
no Miguel. Fuente: http://www.flickr.
c o m / p h o t o s / z u g 5 5 / 7 1 1 4 0 9 8 2 3 7 / 

Imagen 174: CIDAP. Fuente: http://richandnan-
cy.blogspot.com/2011/08/along-river.html 

Imagen 175: Escalinata Hermano 
Miguel. Fuente: http://richandnancy.
blogspot .com/2011/08/along-r iver .html 

Imagen 176: Hospital Militar. Fuente: http://
www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es&sa
=N&biw=1241&bih=567&tbm=isch&tbnid=wLF
UIvZgxUqmuM:&imgrefurl=http://www.elmer-
curio.com.ec/334979-vuelven-a-agredir-a-un-
inspector-de-la-emov.html&docid=3eLjACG9
FmcIOM&imgurl=http://www.elmercurio.com.
ec/wp-content/uploads/2012/05/3-2B-2-coles-
Cortesia.jpg&w=440&h=330&ei=jhaIUPLUM4Ho8
QTC_IHQBA&zoom=1&iact=rc&dur=398&sig=11
0940954153523316271&page=1&tbnh=140&tbn
w=174&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:14,s:0,i:1
08&tx=146&ty=72
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Otro de los elementos que conforma el Patrimo-
nio Edificado es el Parque de la Madre, que esta 
ubicado a las riveras del Tomebamba en la Av.  
Federico Malo y 12 de Abril. Este parque ha sido uti-
lizado para la recreación y el deporte, actividades 
que en la actualidad se encuentran suspendidas 
debido a la intervención que está siendo realizada 
en el Parque. Dentro de él se encontraba la Escuela 
de Marcha, deporte de atletismo que es muy común 
entre los jóvenes cuencanos siguiendo así los pasos 
del campeón olímpico y múltiple campeón mundial 
de Marcha Jefferson Pérez. También se podía ac-
ceder al planetario municipal el cual se fue demo-
lido para la construcción de la nueva obra.

El proyecto de rehabilitación del Parque de la 
Madre comprende la construcción de un parquea-
dero subterráneo y un parqueadero a cielo abierto, 
además de la infraestructura necesaria para los de-
portistas. Contempla la construcción de una pista 
atlética con un ancho de 4,5 metros, distribuidos en 
tres carriles.
En la calle Federico Malo se incorporará un carril 
para la ciclovía y se dará un mantenimiento a los 
monumentos a la Madre, Luis Chocho y Jefferson 
Pérez.x

Imagen 177

Imagen 178

Imagen 177: Vista aérea del Parque de la 
Madre. Antiguo Planetario. Fuente: http://
www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/93108-
parque-de-la-madre-se-rehabilita/

Imagen 178: Parque de la Madre antes de 
ser intervenido. Fuente: http://www.eltiempo.
com.ec/noticias-cuenca/93108-parque-de-la-
madre-se-rehabilita/
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Imagen 179 Imagen 180

Imagen 179: Puente Mariano Moreno. Recor-
ridos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 180: Puente Mariano Moreno. Recor-
ridos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012



      Universidad de Cuenca             Facultad de Arquitectura              Los Puentes del Centro Histórico de Cuenca      

162

Imagen 181 Imagen 182

Imagen 181: Puente Mariano Moreno. Recor-
ridos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 182: Puente Mariano Moreno. Recor-
ridos. Realizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Conclusiones

Este puente es el nexo entre la arquitectura, la histo-
ria y el desarrollo urbanístico de una ciudad puesto 
que mediante él se encuentra la entrada hacia una 
ciudad netamente histórica y tradicional; y en su 
sentido contrario es la salida hacia la modernidad y 
su complejidad. El barrio está muy cercano al tradi-
cional Barrio de Todos Santos que fue analizado an-
teriormente, por lo tanto comparten características 
muy similares:

“- En la zona se conjugan la historia, el barrio y la 
tradición.
- Todos Los Santos es un símbolo arquitectónico-urbano
de la ciudad: por la unión de su templo y las viviendas 
de carácter popular complementados con el paisaje 
natural hacia El Barranco y, por lo tanto, posee valores 
simbólicos.
- Existe una intima relación entre monumento y monu-
mentalidad que alcanza el conjunto, por lo tanto sus 
principales valores se encuentran en este diálogo.
- En Todos Los Santos se constituye el primer asentami-
ento español, posiblemente por su carácter defensivo 
y utilitario que propició la instalación de molinos de 
grano, destacándose
su valor histórico.
- El diálogo, sin embargo, no es solamente arquitectóni-
co, sino también de orden cultural y urbanístico. En lo 
cultural, la tensión y paradoja entre el asentamiento 
marginal de la ciudad artesana y la necesidad de su 
resistencia y continuidad, la nueva funcionalidad que 

debe obrarse para un rescate que rebase el folklore y 
la tradición, esto es, que no reedite la dominación.
En lo urbanístico, la encrucijada entre el acceso y la 
salida,la fluidez y la velocidad que exige la moderni-
dad y, al tiempo, la necesidad de conservar el misterio 
cautivante del acceso sigiloso a los secretos de la ciu-
dad histórica encuadrada
en el ajedrez del damero.” 60

En este sector, se encuentra implícitamente el arte, 
al encontrarse ubicado junto a la Escalinata Her-
mano Miguel, el CIDAP (Centro Interamericano de 
Artesanía y Artes Populares), el cual fue creado en 
el año de 1975 para ser un centro de investigación, 
información, divulgación y promoción de las arte-
sanías y artes populares. En este local, se realizan 
periódicamente exposiciones y trabajos de los arte-
sanos de la ciudad y de otras partes del país.

60 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación de 
Monumentos y Sitios. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Marzo, 
2007. pp 70
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3.5.2 Análisis de la obra

Ubicación y relaciones del puente con el contexto urbano

El Puente Mariano Moreno, más conocido por los 
ciudadanos como “El Puente de las Escalinatas” 
se encuentra ubicado sobre el eje de la Calle  
Federico Malo y Avenida 12 de Abril, a  
continuación de la alameda. Sirve para enlazar al 
Centro Histórico con la zona de El Ejido, atravesan-
do otro elemento urbano importante en esta zona 
como lo es la Escalinata Hermano Miguel. El recor-
rido a través e este eje: puente - escalinatas - Calle 
Larga y viceversa, nos proporciona las visuales des-
de y hacia la ciudad en su continuo desarrollo

AVENIDA 12 DE ABRIL

PASEO TRES DE NOVIEMBRE

FE
DER

IC
O M

ALO

Eje

Imagen 183

Imagen 184

Imagen 183: Puente Mariano Moreno. Recorri-
dos. Realizado por: Karla Zeas

Imagen 184: Eje de continuidad entre el 
Puente Mariano Moreno y las Escalinatas 
Hermano Miguel. Fuente de la fotografía: 
http://www.google.com.ec/imgres?um=1&
hl=es&sa=N&biw=1241&bih=606&tbm=isch
&tbnid=j9�qNZaQRZH36M:&imgrefurl=http://
www.xt imel ine.com/evt/view.aspx%3Fid
% 3 D 7 7 5 9 8 & d o c i d = F K r W W R o U j u x X C M & i
mgurl=http://www.xtimeline.com/__User-
Pic_Large/6896/ELT200803221333140733476.
JPG&w=1280&h=960&ei=LB-HUPrPG4qo9gS20Y
DgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=566&vpy=157&
dur=476&hovh=173&hovw=236&tx=137&ty=105
&sig=110940954153523316271&page=1&tbnh=
133&tbnw=187&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r
:2,s:0,i:72
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a) Planos

Imagen 185 Imagen 186

EMPLAZAMIENTO PLANTA

Imagen 185: Levantamiento del Puente  
Mariano Moreno: Emplazamiento. Realizado 
por. Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 186: Levantamiento del Puente  
Mariano Moreno: Planta. Realizado por: Karla 
Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 187: Levantamiento del Puente  
Mariano Moreno: Planta. Realizado por. Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 187

PLANTA
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Imagen 188: Levantamiento del Puente  
Mariano Moreno: Elevaciones. Realizado por. 
Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 188

PLANTA
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Imagen 189

Imagen 189: Levantamiento del Puente  
Mariano Moreno: Cortes y detalles de elemen-
tos. Realizado por. Karla Zeas Guzmán. 2012
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b) Técnica

Este puente también fue realizado con la técnica 
del “puente de arco” que como ya se mencionó 
anteriormente, envía las cargas mediante el arco y 
las reparte al cimiento a través del propio material 
que en este caso es también de piedra.

Se observa que en este puente se realizaron los 
cimientos a cada una de las orillas del río, los mis-
mos que se encuentran por debajo de los tres ta-
jamares que posee y que son hechos de piedra 
con su aglutinante, cal. Estos tajamares y cimien-
tos se enlazan a los muros de contención también 
elaborados de piedra que bordean las orillas que 
une el puente, hasta cierto punto en cada lado. 

Sobre cada tajamar, se levanta una columna  
elaboradas de ladrillo y construidas a soga y tisón, 
de manera que soporten mejor las cargas. Son tres 
columnas que dividen al puente en dos partes, for-
mando los dos arcos de medio punto.
 
Posterior a las columnas, se construyeron las bóve-
das elaboradas con piedra y pegadas con cal. 
Encima de éstas se colocó entonces, más pie-
dra pero de diferente corte al que tiene la pie-
dra de la bóveda. Llegando entonces a formar 
una superficie plana, sobre la cual se encuen-
tra la plataforma del puente que en la actu-
alidad está recubierta de adoquín hexagonal.  

Muro de contención

Arco que forma la bóveda

Columna

Tajamar

 
Las bóvedas fueron constuidas  con el propósito de 
enviar las cargas directamente hacia el cimiento. 
 
En ambos lados de la plataforma y siguiendo el eje 
de las columnas, se elaboró una balaustrada con 
ladrillo, de igual forma colocada a soga y tisón, 
enlazándose entoces de esta manera todos los  
elementos que conforman el puente.

Imagen 190
Imagen 191: Levantamiento del Puente  
Mariano Moreno: Detalle de arco. Realizado 
por. Karla Zeas Guzmán. 2012
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c) Estructura arquitectónica

La estructura de este puente como ya se dijo antes, 
está constituida por la piedra que forma los dos arcos 
que sustentan su propio peso y los pesos que recibe.  
 
Corresponde a las características de todos los  
puentes de arco, por lo tanto mediante el mis-
mo es que se transmiten todas las cargas al 
cimiento (más ancho que las columnas), que en 
este caso también son los tajamares o elemen-
tos que ayudan a frenar el ímpetu de las aguas. 

La plataforma tiene una ligera curvatura, pro-

ducto de la construcción misma del puente.  
 
En definitiva, los materiales pétreos por los cuales 
se configura el puente, son mediante los cuales se 
transmiten los esfuerzos hacia los cimientos. Por otro 
lado, los arcos son los elementos que permiten a 
este tipo de materiales salvar luces más grandes. 

Imagen 191

Imagen 191: Estructura  en arco del Puente 
Mariano Moreno. Realizado por. Karla Zeas 
Guzmán. 2012
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d) La Obra

Imagen 192 Imagen 193

La obra está compuesta por: el puente de dos ar-
cos, seis pináculos que poseen una luminaria en su 
parte superior y una balaustrada. Estos elementos 
en conjunto con el resto de elementos del lugar, for-
man un todo. No se puede hablar de este puente sin 
hablar también de las Escalinatas Hermano Miguel, 
que como ya se mencionó antes, se desarrollan en 
el mismo eje que el puente, y son peatonales para 
alcanzar el nivel hacia la Calle Larga.

El puente, está elaborado en su totalidad por ma-
teriales pétreos. Las bóvedas están construidas en 
piedra, y tienen como aglutinante arena y cal. La 
balaustrada está construida de ladrillo y con un 

recubrimiento también de cal y arena. De igual  
manera, las columnas se erigen de ladrillo, forman-
do los pináculos.

El piso del puente tiene un terminado de adoquín 
hexagonal, apisonado y fijado con arena.

Imagen 192: Puente Mariano Moreno. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 193: Detalle de arco. Realizado por. 
Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 194 Imagen 195

Imagen 196 Imagen 197

Imagen 194: Puente Mariano Moreno. Materi-
alidad: Piedra del arco. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 195: Puente Mariano Moreno. Materi-
alidad: Ladrillo de la columna. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 196: Puente Mariano Moreno. Mate-
rialidad: Balaustrada. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 197: Puente Mariano Moreno. Materiali-
dad: Piso de la superficie de rodamiento. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán. 2012
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La composición de las fachadas del puente,  
corresponde a un diseño clásico, en donde se 
nota claramente los criterios de unidad, escala, 
proporción, simetría, equilibrio, énfasis, contraste, 
directrices, relaciones, magnitudes, modulaciones, 
remates y ritmos.61 Se manifiesta al representar un 
puente sólido por los materiales con los cuales está 
construido, formando una unidad con el resto de 
elementos, sin que su escala sea el protagónico del 
puente. Existe una simetría morfológica y estructur-
al, lo que le brinda equilibrio al puente. 

En general, el lenguaje morfológico del puente, re-
sponde a una simetría funcional, dada por la necesi-
dad de salvar una luz grande entre orilla y orilla, y la 
cual no podía ser realizada con estos materiales sin 
elaborar los mencionados arcos. 

Sin embargo, la geometría de sus ornamentos, es 
simple, económica y rigurosa; dando pautas ya de 
un inicio a la modernidad. Tratando de expresar lo 
mínimo necesario para un proyecto arquitectónico.

La obra es una representación de una sociedad con 
indicios de modernización y raíces clásicas, mani-
festada en el orden geométrico de sus fachadas y 
lo elemental de sus ornamentos. Forma un conjunto 
con las escalinatas que siendo sólidas y de gran 
magnitud, se conjugan como un solo elemento.

61 JARAMILLO, Carlos; CARVAJAL, Claudio. Es-
tudios de restauración y adaptación a nuevo 
uso del inmueble de propiedad municipal, 
ubicado con frente a las calles Gran Colom-
bia y Benigno Malo, conocido como Escuela 
Central
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PUENTE EL VERGEL

3.6 Puente El Vergel

El Puente El Vergel como puerta  
urbana

Históricamente hablando, el puente inicial-
mente construido era la puerta de salida ha-
cia la ciudad de Quito y hacia el Cuzco. Ac-

tualmente este puente es una salida hacia el Sur de 
la ciudad a través de la Calle Las Herrerías. 
El puente sirve para enlazar a la Avenida Huayna 
Cápac con la parte Sur de la ciudad a través de 
la Av. Doce de Abril, Calle las Herrerías, Av. del 
Paraíso, y Av. Pumapungo. El puente se encuentra 
en el cruce de varias sendas como son avenidas,  
aceras y el paso a desnivel  que se genera a partir 
del mismo.

Al cruzar el puente, se sale de una estructura: la ciu-
dad de Pumapungo, con los restos arqueológicos 
que se encuentran allí. Y se ingresa a otra a través 
de la Calle Las Herrerías: la ciudad moderna gen-
erada a partir de esta salida hacia la parte Sur de 
la ciudad. 

Es este puente un elemento urbano que se abre ha-
cia una salida, salida que a la vez se convierte en 
entrada hacia otra parte de la ciudad, que ha cre-
cido a partir de este punto estratégico.

Imagen 198

Avenida 
Huayna Cápac

Puente El 
Vergel

Avenida Doce 
de Abril

Calle de las 
Herrerías

Imagen 198: Puente El Vergel. Ubicación 
(Fuente: Fundación El Barranco) y relaciones 
con el contexto urbano. Realizado por: Karla 
Zeas Guzmán.
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Imagen 199 Imagen 190

Imagen 201 Imagen 202

Imagen 199: Puente El Vergel. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán.2012

Imagen 200: Puente El Vergel visto desde la 
Avenida Pumapungo. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 201: Plazoleta El Vergel. Fotografía: Kar-
la Zeas Guzmán. 2012

Imagen 202: Monumento al Herrero. Fotografía: 
Karla Zeas Guzmán. 2012



Puente El Vergel. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012Puente El Vergel. Fotografía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Análisis de los elementos arquitectónicos: Comenzando por el puente mismo que contiene un valor 
histórico importante, continuamos por la Iglesia El Vergel, la Calle las Herrerías y al final de ésta la Casa 
Chaguarchimbana, Todos con valores históricos y arquitectónicos importantes. Además, junto a la Igle-
sia se encuentra la plaza, la cual es punto de reunión para varias actividades del barrio. Otro elemento 
urbano arquitectónico y sobre todo arqueológico, es Pumapungo, la cual es es el mayor conjunto de 
vestigios arqueológicos incas al sur de Ingapirca. Este contenido es un fuerte detonante en el espacio, 
lo cual es representado en el puente como reminiscencia, con figuras de estilo pre colombino.

Análisis Morfológico: La forma urbana, es elongada a través de la Avenida Huayna Cápac, que es en 
donde se encuentra emplazado el Puente El Vergel. Abajo del puente, existe un paso a desnivel, el cual 
lleva hacia ciudadelas al este del mismo. La Avenida es la vía principal, a partir de la cual hacia el oeste 
se encuentra el Centro Histórico con su conocida malla urbana, y al oeste se encuentra en su mayoría 
viviendas y tramas urbanas dadas por este uso que morfológicamente se ha dado por la necesidad, 
más no por una decisión de diseño urbano.

Análisis Tipológico: En cuanto a las viviendas, no se definen tipos ya que no responden a una definición 
agrupada sino cada una determinada en base a una normativa general y un diseño particular. La im-
plantación del puente genera la unión de los espacios históricos y nuevos. Las viviendas de la Calle Las 
Herrerías presentan cierta tipología en cuanto a su implantación y fachadas, incluso a su materialidad. 
Pero más definidas están las actividades que en ella se realizan, por el consenso que tienen con la hiss-
toria, que su arquitectura. 

Análisis Paisajístico: El principal elemento paisajístico que se debe recalcar en este espacio, sin duda 
alguna es Pumapungo, que por donde quiera que se le vea, proporciona las visuales paisajísticas, 
históricas, arquitectónicas, naturales, urbanas pero sobre todo arqueológicas del lugar. Satisface los 
factores de clima, ruido, contaminación e imagen visual. Existe diversidad de sensaciones y de medio 
ambientes, ya que proporciona varios espacios en los que cuenta la historia; por su connotación de 
museo. 

Análisis Pictórico:  La estética en este lugar, dada por los elementos ya mencionados, se caracteriza 
por los rasgos históricos representados en los elementos arquitectónicos como lo son: la Iglesia, la Calle 
Las Herrerías y Pumapungo. Éste último es el que más sensibiliza a los espectadores, en especial a los 
turistas.

Imagen  203

La delimitación de este espacio, está dada por las relaciones que establece el puente con los el-
ementos urbanos: Iglesia, Calle Las Herrerías, viviendas y las ruinas arqueológicas.

Análisis del Espacio Urbano
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Imagen 203: 

Imagen 204: Ruinas de Pumapungo. Fotografía: 
Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 205: Iglesia El Vergel. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán.2012

Análisis del lugar

La vegetación empieza a ser menos prominente 
en cuanto nos acercamos a este puente, en 
donde las orillas del río distan más una de la otra. 

Protagoniza en este lugar el Conjunto Arqueológico 
de Pumapungo, el cual representa a la desapare-
cida ciudad Inca que se asentó en ese lugar y que 
sería el principio de ocupación de lo que hoy es la 
ciudad de Cuenca.

“Este conjunto arqueológico ha perdido sus elementos 
estructurales esenciales, es un fragmento, un residuo 
de materia que nos muestra unas terrazas, donde el 
hombre trabajó en la naturaleza para sembrar vida. 
Estos fragmentos están enriquecidos por una aureola 
especial de valores que evocan otros tiempos y otras 
atmósferas, que son fundamentales para ingresar al 
mundo de esos monumentos. Esto se lo que se conoce 
como el poder de evocación”. 62

Imagen 204 Imagen 205

62 ORELLANA, Fabián. “Lecturas y estrategias 
de intervención en el Barranco de Cuenca”. 
Maestría en Estudios para la Conservación 
de Monumentos y Sitios. Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo. Universidad de Cuen-
ca. Marzo, 2007. pp 38
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Imagen 206 Imagen 207

La Iglesia del vergel fue construida en el año de 
1950 luego de la desaparición de la capilla que fue 
arrasada en la creciente del Río Tomebamba en 
1950. Junto a ella se encuentra una plaza en la que  
existe una cruz que está en reemplazo de la original.

La Calle Las Herrerías, aún sigue siendo lugar de tra-
bajo para artesanos en la rama de la herrería, en 
donde la gente realiza trabajos en hierro, forja y 
demás asociados a esta actividad en el metal.

Las viviendas ubicadas en esta calle, armonizan en 
el eje vial, formando visuales directas hacia la Casa 
de Chaguarchimbana.

Imagen 206: Calle de las Herrerías. Fotografía: 
Karla Zeas Guzmán.2012

Imagen 207:Casa Chaguarchimbana. Foto-
grafía: Karla Zeas Guzmán.2012
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“ Las Herrerías

Frente a Pumapungo, al otro lado del río, está la igle-
sia de El Vergel; una construcción moderna y curiosa, 
hecha en el estilo de las edificaciones religiosas de las 
misiones españolas del Suroeste de los Estados Unidos; 
es decir, algo legítimamente hispanoamericano, pero 
no propiamente andino.

LAS HERRERÍAS es el nombre del antiguo barrio arte-
sanal de la forja. El sector y la actividad tuvieron en 
épocas pasadas una importancia muy considerable. 
Producían chapas de puertas, bisagras, aldabas, pica-
portes, candados, destorcedores, herrajes y otros ob-
jetos por el estilo. La industria moderna ha afectado 
mucho a esta artesanía. Pero aún se puede observar 
a algunos “chaspas” – nombre que popularmente se 
aplicaba a los forjadores, porque secaban también en 
sus hornos las patas de reses destinadas a la prepar-
ación de ciertas comidas – en su esforzada y bastante 
anacrónica labor. Por supuesto, se les puede encargar 
la hechura de algo especial o comprar alguno de los 
objetos disponibles para la venta. Si no los tienen, usted 
los podrá buscar, en otro momento, en la Plaza San-
gurima.

Hacia el final de la calle de Las Herrerías, está la casa 
principal de lo que fue La Quinta de Caguarchimbana 
(en español, Vado del Cabuyal). En el siglo pasado y 
hasta las primeras décadas del presente, fue una lu-

josa mansión rural; que, al conjunto de su arquitectura 
hispanoandina, sumaba los detalles de moda de la 
época: mirador, amplios corredores, murales. A media-
dos del actual siglo, un descuido prolongado llevó a la 
mansión a poco menos que su ruina.

La Fundación Paul Rivet – en virtud de un convenio 
firmado con la Municipalidad de Cuenca – está em-
peñada en mantener el inmueble y alojar allí una in-
stitución cultural de amplias y ambiciosas perspectivas: 
el Museo de la Cerámica Ecuatoriana. Al momento se 
ejecutan los trabajos esenciales de consolidación y 
protección del edificio.

Más allá de Chaguarchimbana, está el puente de Ga-
pal, sobre el río Yanuncay. Luego de pasar el puente, 
se llega a la QUINTA BOLIVAR; de modesta arquitectu-
ra, en la que – según pretende la tradición -  permane-
ció El Libertador durante sus dos estadías en Cuenca. El 
edificio está muy deteriorado. Y, para evitar su pérdida 
definitiva, varias instituciones y algunas personas de 
cultura están interesadas en su restauración.

Frente a la Quinta Bolívar, hay unas instalaciones cu-
riosas: las que pertenecen a una reciente y, a la vez, 
muy anticuada estación de los Ferrocarriles Ecuatori-
anos. El ferrocarril – una gran ambición de los azuayos 
que deseaban superar el aislamiento – llegó a Cuenca 
muy tardíamente, en el año de 1967. Dos veces a la 
semana, muy temprano, sale de aquí un autocarril; 
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con destino a Sibambe. Y, los días domingos, una vieja 
locomotora, - con tres o cuatro vagones, que utilizan 
carbón resopla y envía al cielo descomunales humare-
das que recuerdan las películas del Oeste de los Esta-
dos Unidos – realiza, en más de dos horas de lento re-
corrido, el viaje de treinta kilómetros entre las ciudades 
de Cuenca y Azogues. Con un poco de paciencia, 
puede usted tomar este vetusto transporte. No se arre-
pentirá, porque el paisaje del trayecto – dos valles que 
están a una altura de 2.400 metros – es muy atractivo y 
prácticamente único  en el Ecuador. Y además, usted 
habrá tenido la muy especial oportunidad de viajar en 
un ferrocarril al que unos califican de folklórico, otro de 
antediluviano.” 63

Dentro de todo este contexto lleno de historia, 
el sector ha perdido su jerarquía, y se ha conver-
tido en un área con vecindades comerciales,  
administrativas y residenciales de clase media, por 
ello no se han hecho mayores intentos de conser-
vación en este sector.

63 http://www.revistavance.com/
atractivos-turisticos-de-cuenca.html
?sobi2Task=sobi2Details&catid=27&s
obi2Id=62
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Recorridos

Imagen 208

Imagen 209

Imagen 208: Puente El Vergel: Recorridos. Reali-
zado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 209: Puente El Vergel: Recorridos. Reali-
zado por: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 210

Imagen 211

Imagen 210: Puente El Vergel: Recorridos. Reali-
zado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 211: Puente El Vergel: Recorridos. Reali-
zado por: Karla Zeas Guzmán. 2012
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Conclusiones

En este lugar se encuentra emplazado un conjunto 
arqueológico, que en la actualidad se encuentra 
aislado del Barranco. Al encontrarse cercado por 
pertenecer al Museo del Banco Central, no se inte-
gra a todo el lugar sino es un elemento individual. La 
zona está cargada de historia, con pequeños restos 
de cada uno de los sucesos que allí se dieron.

Tenemos como elementos históricos a:

- Los cimientos del puente de Ingacacha, sobre el 
cual se erige el actual puente.

- El Conjunto Arqueológico Pumapungo.

- La Iglesia El Vergel.

- La Plaza de la Iglesia El Vergel y su cruz.

- La Calle Las Herrerías.

- La Casa Chaguarchimbana.

La zona está completamente olvidada y aislada del 
contexto. Especialmente el puente se encuentra en 
mal estado, y aunque este puente no es el origi-
nalmente diseñado, se recomienda un análisis de 
conservación antes de que se deteriore más. Este 
puente es exclusivamente diseñado para vehículos, 

sin embargo su excesivo uso no le brinda una ima-
gen ligera sino pesada al espacio urbano. 

Como conclusión general, esta zona está olvidada 
y debería ser regenerada urbanamente, tal que se 
integren los mencioonados elementos.
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3.6.2 Análisis de la Obra

Ubicación y relaciones del puente con 
el contexto urbano

El Puente El Vergel se encuentra ubicado al final 
de la Avenida Huayna Cápac y su intersección 
con la Av. Doce de Abril. Siguiendo su mismo eje 
y atravesando perpendicularmente a la Av. Doce 
de Abril, se encuentra la Calle Las Herrerías, antiguo 
camino del Inca. Es utilizado por vehículos, aunque 
tiene aceras peatonales para circulación peatonal. 
Se relaciona con el contexto urbano mediante el 
transporte que circula por él y se dirige a las difer-
entes Avenidas y Calles que lo circundan. Este pu-
ente es el punto generador del mencionado paso 
a desnivel.

Imagen 212

Imagen 213

Imagen 212: Puente El Vergel. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 213: Vista aérea del Puente El Vergel. 
Fuente: Fundación El Barranco
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a) Planos

Imagen 214

Imagen 214: Levantamiento del Puente El 
Vergel: Emplazamiento. Realizado por: Karla 
Zeas Guzmán. 2012
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Imagen 215

Imagen 215: Levantamiento del Puente El 
Vergel: Planta. Realizado por: Karla Zeas 
Guzmán. 2012
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Imagen 216

Imagen 216: Levantamiento del Puente El 
Vergel: Elevaciones. Realizado por: Karla Zeas 
Guzmán. 2012
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Imagen 217

Imagen 217: Levantamiento del Puente El 
Vergel: Detalles de elementos. Realizado por: 
Karla Zeas Guzmán. 2012
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b) Técnica

Su tecnología corresponde a la de los puentes de 
hormigón armado.Es decir, que internamente tiene 
una estructura armada de hierro, y que soportan 
esfuerzos de tracción. El hormigón se encarga de 
soportar los esfuerzos de compresión.

El puente está conformado por dos tramos. El primer 
tramo, sirve para salvar una distancia perteneciente 
a un paso vehicular a desnivel. El segundo tramo es 
el que salva la luz total entre las orillas del río. Ambos 
tramos se conforman por estructuras con forma de 
arco, pero éstas no son utilizadas únicamente por 
su forma sino por su sistema estructural. El trabajo 
entonces, no sólo lo realizan los arcos. En este caso, 

lo realiza todo el sistema de hormigón armado, que 
cuenta con los arcos, las columnas, y la plataforma.

En este sistema, primero se construyen los cimientos, 
que también son de hormigón armado. Luego se 
une a éstos, el sistema de varillas de hierro de las 
columnas y de los arcos, que son el armazón que 
posteriormente es fundido con hormigón de alta 
resistencia. La plataforma es el último elemento en 
fundirse, y luego la balaustrada.

Se observa diferencias de diseño estructural en am-
bos tramos, seguramente es por la diferencia de di-
mensiones que existe en tre uno y otro.Imagen 218

Imagen 219

Imagen 218: Puente El Vergel. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 219: Puente El Vergel. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012
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c) Estructura

La estructura de este puente, de hormigón armado, 
está dividida en dos tramos de diferente dimensión 
y también de diferente diseño estructural.

El tramo “a”, está formado por un sistema de cinco 
diafragmas en forma de arco que atraviesan la vía. 

El tramo “b” está formado por una bóveda gene-
rada por un arco de medio punto y que se une a 
la plataforma mediante seis columnas de hormigón 
armado, localizadas tres a cada lado de arranque 
del arco

Imagen 220

Imagen 221

Imagen 220: Estructura del Puente El Vergel. Fo-
tografía: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 221: Estructura del Puente El Vergel. Fo-
tografía: Karla Zeas Guzmán. 2012
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d) La Obra

Este puente como tal, no presenta características 
de un estilo definido. Su importancia radica más en 
su ubicación e implantación, que por sus cualidades 
tectónicas, morfológicas y materiales. La relación 
entre vanos y llenos está dada por un cálculo es-
tructural que permite alcanzar luces grandes, haci-
endo que luzca ligera.

Se observa una prolija y calculada obra de  
ingeniería, puesto que el puente no solamente sirve 
para enlazar a las dos orillas del Río Tomebamba, 
sino que forma parte de otra obra como lo es el 
paso a desnivel que dirije a los vehículos a la Ave-
nida Pumapungo.

En la balaustrada, se ha tratado de representar a 
diseños  precolombinos, como reminiscencia a las 
cercanas Ruinas Arqueológicas de Pumapungo.

Los materiales por los cuales está formado el puente 
son: hormigón, hierro, y en el segmento “a” se ob-
serva ladrillo.

Imagen 222: Puente El Vergel: La Obra. Re-
alizado por: Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 222
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Imagen 226

Imagen 223 Imagen 224

Imagen 225

Imagen 223: Puente El Vergel, Materialidad: 
Hormigón de la bóveda. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012

Imagen 224: Puente El Vergel, Materialidad: 
Hormigón y ladrillo en las columnas. Fotografía: 
Karla Zeas Guzmán. 2012

Imagen 225: Puente El Vergel, Materialidad: 
Hormigón de las columnas. Fotografía: Karla 
Zeas Guzmán. 2012

Imagen 226: Puente El Vergel, Materialidad: 
Hormigón de la balaustrada con trabajo de 
figuras precolombinas. Fotografía: Karla Zeas 
Guzmán. 2012
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Los puentes del Centro Histórico de Cuenca son 
la respuesta a las necesidades culturales, sociales 
y políticas de la Ciudad. Por sus propias carac-
terísticas constructivas, los puentes tienen una ca-
pacidad extraordinaria para influir en la creación 
y el diseño de espacios urbanos a continuación y 
alrededor de los mismos. Dirigen a toda una ciu-
dad hacia ciertas vías de comunicación con otros 
pueblos. Todas estas capacidades aportan aspec-
tos particulares al estudio urbano de la ciudad. 
Además de estos aspectos, es importante resaltar 
que la construcción de estos puentes, su diseño y 
levantamiento representaron complejas y difíciles 
gestiones y ejecuciones, ya que implicaron un alto 
grado de conocimiento en la materia y habilidad 
de coordinación, ligado a un alto costo de la obra 
y un tiempo elevado de realización.

En base a este principio, se llegó a concluir que 
los puentes objeto de estudio, son un monu-
mento en la ciudad, un hito en cada punto de su  
emplazamiento que han generado historia y han 
sido directrices para el diseño de varios elementos 
urbanos a su alrededor. 

Recorriendo al Barranco y a cada uno de los “lu-
gares” de emplazamiento de los puentes, me ha 
proporcionado la opción de valorlos como patri-
monio; no solo al monumento sino también al mo-

tivo que se relaciona con él, bajo un principio de 
interactuar con éste y apreciar las visuales que me 
permitieron realizar el análisis. Esto me permitió ob-
servar y decir que el espacio global generador de 
los puentes, definitivamente es el Barranco, que es 
el que “vio nacer” a cada uno de los puentes, pu-
entes que tienen origen en la historia y destino en 
la actualidad. Por lo tanto, El Barranco engloba a 
todos los lugares analizados, formando un todo, con 
el cual la gente ha identificado como parte icónica  
de la memoria colectiva de la ciudad.

El emplazamiento de los puentes marcó el  
desarrollo urbanístico de la ciudad, ya que jus-
tamente son las “salidas” desde una ciudad cre-
ciente, y  mediante ellos se generan importantes 
vías y equipamientos que ahora forman parte de la 
ciudad. Los puentes se realizaron por varios motivos, 
pero no cabe duda que su construcción es el ini-
cio del crecimiento de la ciudad. Su presencia en El 
Barranco no es sino un motivo más para contar una 
historia, es por ello que no resultan ajenos al paisaje.

En base a la ubicación histórico - temporal y es-
pacial de los puentes, se llegó a entender que su  
construcción ha definido no solo el desarrollo ur-
banístico, sino el desarrollo histórico que se formó 
después de su aparición en el Barranco. A través de 
ellos es que se forma una nueva etapa en la historia 
de Cuenca.
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El recorrido realizado a través de los levantamientos 
gráficos y fotográficos de los diferentes “lugares”, 
me proporcionó una lectura actual de la presen-
cia de los puentes en El Barranco. Con ello se pudo 
establecer que la ciudad ha cambiado a lo largo 
del tiempo no sólo físicamente sino también las ac-
tividades realizadas ya no son las mismas. Los usos 
han sido modificados, y por lo tanto el uso mismo de 
los puentes está siendo afectado. Para comenzar, 
el excesivo tránsito vehicular (excepto en el Juana 
de Oro que es peatonal y en el Roto por obvias ra-
zones), hace que las personas sólo veamos a los  
puentes como meros lugares de paso, más no 
como monumentos como se dijo antes. Esto oca-
siona la no valoración de los mismos y su posible de-
strucción, ya que el excesivo paso vehicular podría 
afectar las estructuras. Debo hacer énfasis en este 
punto para decir que se debe hacer un plan de 
conservación de los puentes para evitar su destruc-
ción.

En este mismo recorrido, pude obser-
var que alrededor del Barranco y muy cer-
ca de los puentes, se encuentran varios  
establecimientos hoteleros y turísticos, lo que ha he-
cho que exista una gran afluencia de extranjeros y 
turistas nacionales que visitan la zona. Es éste grupo 
de personas el que visita con más admiración a los 
puentes, que los mismos cuencanos. Quizá es por 

lo que ya se mencionó antes, de que no les damos 
el valor correspondientes y los vemos simplemente 
como un elemento para salvar el desnivel entre 
las dos terrazas. Sin embargo, los puentes no han 
perdido la estética que proporcionan a la imagen, 
al colectivo de una ciudad. Más bien, éstos son los 
referentes en la imagen de todo cuencano, para 
ubicar otros elementos.

Mediante el levantamiento de los puentes, se 
pudieron determinar los planos de cada uno de 
ellos. A través de su entendimiento, puedo con-
cluir que cada uno tiene su particular técnica, 
estructura y materialidad. Todos estos elementos  
corresponden al momento en el que fueron  
construidos. Presentan un cierto grado de similitud 
en cuanto a que todos presentan arcos en su es-
tructura, con diferente manera de reaccionar cada 
uno pero con el mismo principio. Cabe recalcar 
que  los planos y el análisis realizado son en base 
a la arquitectura y el impacto urbano que los pu-
entes tienen, y no representan un análisis estructural 
en relación con la ingeniería. Como conclusión a 
esta parte, existen tres puentes que comparten la 
misma técnica: El Puente Roto, El Puente Mariano 
Moreno y el Puente Centenario; es decir la técnica 
de puentes de arco, en los cuales la estructura que 
soporta las cargas, es la del arco formado con su 
específico material. En el caso de los otros puentes, 
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tienen tecnologías diferentes, ya que  fueron con-
struidos después de 1950. En el caso del Puente del 
Vado, sustituyendo al desaparecido puente ubi-
cado exactamente en donde está el actual. En el 
caso del Puente Juana de Oro, que fue construido 
en el año 2005 como reminiscencia a la pasarela 
de madera y con una tecnología completamente 
moderna. Y en el caso del Puente El Vergel que 
también sustituyó a un anterior puente destruido en 
la creciente.

Se observó que el diseño de cada puente,  
corresponde directamente con el análisis del espa-
cio urbano al cual corresponde y que los elemen-
tos tipológicos y morfológicos son una respuesta a 
su entorno. En todos los casos, a excepción de la 
Pasarela Peatonal Juana de Oro que es relativa-
mente nueva, se recomienda un análisis y un proce-
so de restauración no sólo del monumento sino del 
espacio que lo rodea, con el objetivo de recuperar 
sus valores históricos, arquitectónicos; y el valor ur-
bano no debe estar dado por el uso vehicular. Es 
decir, se debe realizar un análisis en que se valore 
la posibilidad de reducir en cierta medida el paso 
de los automotores con la finalidad de evitar la de-
strucción de estos íconos urbanos.

Como punto final, puedo decir que los Puentes 
del Centro Histórico de Cuenca, son los referentes 

históricos que indican el crecimiento urbano, social, 
cultural e histórico de la ciudad, que se encuen-
tran emplazados en un punto especial cada uno y 
que se observan como parte del todo, no como el-
ementos extraños al Barranco. Los ciudadanos de-
beríamos incluirlos a la gran lista de elementos pat-
rimoniales que tiene la ciudad y acercarnos a los 
puentes considerándolos monumentos, conscientes 
de que este acercamiento nos llevará a varios cam-
bios que nos permitirán conservarlos y convertirlos  
en más que simples lugares de paso. Debemos caer 
en cuenta que en estos espacios se conjuga lo viejo 
y lo nuevo, las raíces de un pasado y las miradas 
hacia el futuro y que están en un lugar privilegiado 
como lo es el Barranco con un valor más allá del 
mismo espacio monumental en el que se pretende 
ubicar al conjunto.
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