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INTRODUCCIÓN 

 

El libro fotográfico titulado “Cuenca, Patrimonio Cultural al Servicio de Toda la Humanidad” 

se enfoca en comunicar los aspectos y elementos que constituyen el patrimonio tangible e 

intangible de la ciudad, a través de la creación de conjuntos patrimoniales vivos, cuyos 

factores determinantes son: estar constituidos por edificaciones patrimoniales importantes, 

poseer objetos o piezas cuyo valor sea significativo para la ciudad y finalmente, contar con 

grupos sociales culturales establecidos en estos espacios.  

Este proyecto pretende entrelazar los bienes patrimoniales materiales e inmateriales y 

presentarlos como uno solo, en un libro fotográfico, a través de un proceso que incluye 

investigación de campo, entrevistas, testimonios y registros fotográficos; enfocados en 

destacar la relación inherente del patrimonio tangible e intangible que se genera al considerar 

a Cuenca, en su calidad de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

El sustento teórico de este material está basado en la contratación de la información obtenida 

de diferentes fuentes bibliográficas, documentos oficiales e institucionales, investigación de 

campo y entrevistas, las cuales han permitido recrear realidades personales de seres 

cotidianos, pero fundamentales en la preservación de la cultura intangible de la ciudad.     
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PRIMERA PARTE 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

“Cuenca, Patrimonio Cultural al servicio de toda la Humanidad” es el tema del trabajo de 

titulación, que consta de un libro fotográfico basado en reportajes y fotografía, básicamente 

documental. El objetivo de esta material es manifestar a través de imágenes y relatos la 

relación y dependencia que tiene la cultura tangible e intangible de la ciudad, destacando los 

sectores donde se enlaza lo cultural con lo material, considerando dentro de este segundo 

término, exclusivamente los bienes patrimoniales que fueron tomados en cuenta por la 

UNESCO para la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Debido a la topografía de la urbe, muchos bienes patrimoniales se encuentran muy próximos  

e interrelacionados, histórica y culturalmente. Pero tanto la existencia como la subsistencia de 

estos no sería posible sin el factor preponderante que es la gente. En este sentido, los sectores 

donde coexisten estos elementos se identifican dentro de este proyecto como: “Conjuntos 

Patrimoniales Vivos”, a través de un proceso investigativo, tanto bibliográfico como de 

campo,  relatos históricos, diálogos y entrevistas.  

Se destacarán aspectos característicos de la ciudad en diferentes ámbitos culturales, como el 

arquitectónico, artístico y religioso, entre otros. A través de algunas herramientas que ofrece 

el periodismo escrito como: la redacción periodística, géneros periodísticos, fotografía 

documental y periodística, técnicas fotográficas, diseño y diagramación.  
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MARCO TEÓRICO 

 

REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

Mayoral (2015), manifiesta que la redacción periodística es el estudio sistemático de los 

mensajes periodísticos. Considera que no se debería identificar como un simple ejercicio 

elocutivo, ya que va más allá de la plasmación verbal de los textos.  

En este sentido indica:  

  

Hay quien se empeña en reducir el sustantivo “redacción” a un mero ejercicio 

estilístico. Según eso, redactar es poner palabras en conexión, juntar frases, 

acumular párrafos. Bien sabemos que un texto periodístico es mucho más que eso. 

El periodista busca contenidos. Si pueden ser originales, mejor. Y si se trata de 

una exclusiva (esa noticia que logra y divulga un solo medio de comunicación), 

perfecto. Además el buen periodista debe relacionar, seleccionar, contextualizar, 

completar, comprobar, ordenar, acumular testimonios, descartar lo que sobra o 

aquello que a su juicio no debe ser publicado, combinar sonidos e imágenes… 

También debe escribir a veces un texto. Solo a veces, no siempre (Mayoral, 2013, 

p. 21). 

Al elaborar un texto bajo los parámetros de esta disciplina, son importantes ciertos aspectos, 

como una estructura coherente de los textos y establecer previamente la intención 

comunicativa de los mensajes, puesto que estos factores son imprescindibles para su 

entendimiento y elaboración. Sin embargo durante el proceso de producción de los textos 
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periodísticos, las actividades que se deben realizar van más allá de sentarse a escribir o 

transcribir una entrevista, pues anterior a ello es necesario construir la información, para lo 

cual se recurre a una ardua tarea de investigación, de selección, contrastación de la 

información y verificación de las fuentes, entre otras actividades que pueden extenderse 

dependiendo del tema. Lo cual se complementa con una correcta gramática,  la organización 

de la información en base a técnicas periodísticas y otros elementos como: encabezamientos, 

recursos tipográficos y el uso de imágenes o fotografías, que se establecen durante el proceso 

de redacción y son muy importantes para un cabal entendimiento de los mensajes.  

Al respecto, Rodríguez (2013) expresa que debido a que en los medios escritos, el medio de 

comunicación, la manera de cifrar el mensaje, o el instrumento total, es el lenguaje escrito; es 

fundamental para un periodista saber escribir. Pues el autor considera que el acto de redactar 

es una operación lingüística, en la cual  solo los procedimientos del lenguaje permiten aislar o 

comunicar un hecho, e incluso en el caso de que el escritor no fuera capaz de dar a todo el 

material una forma precisa, toda esta información habrá perdido su excelencia, señala, ya que 

no puede existir periodismo, tratándose tan solo de contenidos de conciencia de un yo. 

Si bien es cierto, el periodista busca la noticia, la encuentra, la capta, precisa y valora; la 

redacción periodística, abarca el proceso de construirla y transmitirla, es través de un ejercicio 

lingüístico, que permita convertir toda la información en un texto periodístico.  

 

ESTILO PERIODÍSTICO 

El estilo hace referencia al conjunto de características que identifican la tendencia de una 

persona al realizar ciertas actividades, por ejemplo: puede ser el carácter propio que da a sus 
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obras un artista plástico o la manera como un músico compone sus letras o melodías; y por 

supuesto también existe un estilo característico en la manera de escribir e incluso de hablar, 

de todas las personas, y aún más si se trata de un escritor o de un orador.  

Amado (2010) manifiesta:  

El estilo es simplemente la forma de escribir, cuya condición es la corrección 

gramatical. El estilo periodístico se caracteriza por el lenguaje claro y preciso, que 

expresa con contundencia las ideas que quiere transmitir, evitando la ambigüedad 

y los errores de interpretación (…) El estilo también es la personalidad de la 

escritura que se logre con el uso de la ironía, del humor, pero sobre todo con la 

soltura para expresar un concepto. Quien redacta documentos periodísticos debe 

contar con un acervo lingüístico rico, con un dominio de la escritura y con 

conocimiento de las referencias de consulta necesarias (como un buen diccionario 

y una gramática actualizada). La originalidad en la construcción de la frase, la 

adecuada combinación de frases breves, con otras nunca demasiado largas, dará a 

la página un ritmo que le hará agradable de leer. (…)”  

El estilo constituye algo auténtico de cada individuo, que se materializa en la manera cómo se 

manifiesta hacia los demás a través de un texto, sin embargo, aunque constituye una actividad 

particular de cada persona, no se puede dejar de pensar en los lectores al momento de 

consumarlo, ya que quien escribe, generalmente lo hace con la finalidad de que alguien lea 

sus textos, por cuanto existen factores que independientemente del estilo que el escritor 

emplee no debe dejar de lado, como la claridad, precisión y veracidad, que además 

constituyen los principios básicos del periodismo.  
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 Grijelmo (2000) señala: 

Una palabra posee dos valores: el primero es personal del individuo, va ligado a 

su propia vida; y el segundo se inserta en aquel pero alcanza a toda la 

colectividad. Y este segundo significado conquista un campo inmenso, donde 

caben muchas más sensaciones que aquellas extraídas de su preciso anunciado 

académico (p. 14).  

Al determinar el empleo de un estilo específico para elaborar un texto, se pueden considerar 

elementos que le proporcionen interés y que lo hagan llamativo y agradable de leer. Es como 

trabajar para vender un producto, cuya  adecuada utilización de todos los elementos y recursos 

garantizará una buena acogida; en caso contrario provoca que el lector se sienta decepcionado 

e incluso haga una mala publicidad del producto.  Al ser propio de una persona, el estilo 

refleja la identidad de quien escribe, pero al igual que los diferentes personajes que un actor 

interpreta en su vida profesional, también puede ser adoptado y trabajado según las 

necesidades del medio o del escritor mismo.  

En el amplísimo sector de lo que se tiene por periodismo en sentido estricto: es decir, el 

periodismo informativo, hallaremos que las expectativas del lector de un lado y las 

costumbres del diario de otro llegan a limitar tanto la expresión periodística, que casi no dejan 

espacio al estilo, por lo que apenas cabe hablar de estilo en el periodismo informativo. Sin 

embargo el periodista mediante procesos de selectividad, -verbal, sintáctica, de puntos de 

vista, de ordenamientos del material- puede lograr rasgos peculiares de expresividad 

(Rodríguez, 2009). 
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El periodista que escribe para un medio, debe considerar la normativa del mismo y los 

objetivos  que los textos periodísticos apuntan, que entre otros son la comunicación eficaz de 

un modo muy breve.  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS  

Los géneros periodísticos permiten definir el carácter del mensaje y otorgarle ciertas 

características de redacción, puesto que cada uno de ellos establece criterios diferentes, los 

cuales se convierten en normas cuya aplicación dan como resultado textos de diversas índoles, 

regidas bajo un parámetro que permite su clasificación e identificación. Y por supuesto la 

elaboración de textos bajo diversas normativas y requerimientos ya sean individuales o de un 

medio y/o institución. Leñero y Marín (1986) señalan al respecto: “El periodismo se ejerce a 

través de variadas formas de expresión denominadas géneros. Los géneros se dividen entre sí 

por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos” (p. 39). 

Por otro lado, estos autores también manifiestan que un género no limita ni estanca el 

desarrollo de otro, debido a que al emplear más de uno, se puede enriquecer el texto, con 

elementos formales propios de otras disciplinas, lo cual de ninguna manera anula la necesidad 

de determinar un género que predomine en cada texto periodístico (Leñero y Marín, 1986).  

La presencia de los géneros permite no solo estructurar los textos bajo criterios determinados, 

sino además combinar las características de dos o más de ellos, de manera precisa y 

equilibrada, según las necesidades del escritor, la intención comunicativa y el público 

objetivo; lo cual no significa que alguno de estos perderá por ello su esencia.  
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Clasificación de los Géneros Periodísticos 

 

Fuente: Leñero & Marín, Manual de Periodismo, 1986, p. 39 

 

 Géneros informativos 

Revelan datos de interés colectivo y de él se nutren todos los demás. Se divide en noticia, 

entrevista y reportaje.  

La noticia: Al igual que los demás no es objetiva, puesto que tan solo la jerarquización de 

datos que realiza el autor implica la valoración de un juicio; sin embargo, es el menos subjetivo 

de todos, ya que el periodista no emite opiniones y se limita a informar sobre los hechos para 

que el receptor saque sus propias conclusiones.  

La entrevista: Se basa en un diálogo entre partes: el periodista y el o los entrevistados. La 

información periodística se produce en base a las respuestas de los entrevistados y a su vez 

puede ser noticiosa, de opinión y de semblanza. 

Informativos  Noticia  

Entrevista  
Opinativos  Artículo (dividido a su vez en: editorial, crónica y 

crítica) 



10 

    
 

La entrevista noticiosa: recopila la información y aporta los principales elementos a las 

notas informativas o constituye toda la noticia.  

La entrevista de opinión: se basa en los juicios y opiniones de los entrevistados y no 

necesariamente es noticiosa a menos de que el juicio emitido sea de gran interés o el 

entrevistado un personaje prominente. 

La entrevista de semblanza: permite que el periodista realice un “retrato” del entrevistado 

con la información obtenida. Se trata prioritariamente de la información que proporciona el 

personaje sobre lo que piensa, cómo es, su filosofía o formación religiosa y otros aspectos 

personales.  

El reportaje: es el género más extenso y completo de la clasificación, pues tiene semejanzas 

con la noticia, la entrevista, la crónica y hasta con el ensayo, la novela y el cuento. Sus 

funciones son varias, pues debe llevar a cabo las siguientes tareas: investigar, describir, 

informar, entretener y documentar. 

El reportaje pretende contar una historia, un hecho o una realidad, proporcionándole vida a lo 

que cuenta, respetando siempre la realidad, por lo que es determinante la veracidad de la 

información y la cautela al escoger las fuentes de información (Leñero y Marín, 1986). 

 

 Géneros de opinión  

El artículo: es un género subjetivo clásico, en el cual el periodista expone sus propias opiniones y 

juicios, sobre las noticias o temas de interés, que no necesariamente deben ser de actualidad inmediata.  
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Editorial: es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes que se trataron en 

un medio o a lo largo de un periodo. Quien lo elabora debe tener una amplia cultura y 

dominio del idioma, a fin de presentar una argumentación y conclusiones sólidas. Sin 

embargo no tiene firma y los conceptos que se emiten son responsabilidad de la empresa que 

lo publica, por lo cual los temas que más sobresalen son las convicciones ideológicas y la 

posición política de los medios.  

La crónica: se emplea para recrear la atmosfera en la que se desarrolla un hecho, antes que 

para retratar la realidad, la narración se basa en las expresiones del cronista.  

Por las características del proyecto se combinarán los géneros informativos, en este sentido 

primará el reportaje seguido por la noticia, ya que se realizará una investigación tanto 

bibliográfica como de campo, con el afán de obtener datos relevantes e históricos de los 

bienes patrimoniales y de la cultura que encierra cada lugar. Esta información será 

complementada con entrevistas que permitirán ampliar la información y darle al material un 

enfoque más real, humano y característico de la ciudad.  

 

DISEÑO EDITORIAL  

El diseño editorial es en sí periodismo visual, capaz de entretener, informar, instruir, 

comunicar, educar o desarrollar todas estas acciones de manera combinada. Consiste en la 

combinación de textos e imágenes, sin embargo puede tratar uno de estos elementos de 

manera exclusiva. Su objetivo es comunicar o transmitir una idea, mediante la organización y 

presentación de imágenes y palabras. Mientras que sus funciones pueden ser: dotar de 

expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar 
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el material de una manera nítida, cuya cohesión o combinación garantizarán un producto final 

agradable, útil o informativo (Zappaterra, 2012).  

El diseño editorial es la parte estética de la comunicación escrita, que se preocupa por la 

forma de los textos y las imágenes, tanto de manera individual como cohesionada. Lo cual no 

significa que deje de lado los aspectos que hacen referencia al fondo del texto, sino más bien 

que sugiere un tratamiento de ellos desde dos puntos de vista: la estética y la funcionalidad. 

Este se preocupa de lo que va a decir el texto y cómo lo va a decir, por lo que hace énfasis en 

la correcta distribución de los elementos tanto textuales como ilustrativos, sin dejar de lado la 

importancia del contenido del mensaje. 

Lakshmi  (2006, p.8) señala:  

Un buen diseño nunca debe invalidar el contenido y viceversa; en lugar de ello 

deben trabajar juntos para apoyarse y sacar lo mejor uno del otro.  Por lo que se 

puede decir que el diseño editorial ofrece técnicas para trabajar el material que se 

ha elaborado previamente (considerando la redacción, estilos y géneros 

periodísticos) con la finalidad de obtener un producto pensado en los gustos de los 

lectores, en sus comodidades e intereses y por supuesto en la información que 

puede aportar a su conocimiento, con el objetivo de que el material tenga la 

aceptación esperada o incluso supere las expectativas.  

En referencia al diseño editorial de libros, existen un sin número de maneras para construirlos, 

sin embargo su estructura básica será siempre la misma; que está conformada por la cubierta, 

páginas de portada, páginas preliminares (índice e introducción), cuerpo principal (ya sea 

texto o imágenes) y materias finales (contenidos, glosario, créditos). Su encuadernación 
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depende de factores como: el número de páginas, el grosor del papel, la durabilidad que se 

espera del mismo, la cantidad a imprimir y el hecho de que el libro pueda abrirse por 

completo. El diseño de la sobrecubierta indica (depende del género): el tema y el público 

objetivo, puesto que al ser el paking debe anunciar el producto, atrayendo la mirada de los 

clientes potenciales y proporcionado información rápida y clara sobre el libro y por qué 

deberían comprarlo (Lakshmi, 2006). 

La portada es la primera impresión que el público tendrá del producto y su contenido, por lo 

que debe transmitir una idea clara del tema, debe ser atractiva y comunicativa, pero a la vez 

sobria y precisa.  

 

Partes de una publicación  

 El formato: es la manifestación física de una publicación o el medio que se utiliza 

para presentar la información al lector. En el caso de los libros, el diseñador debe tener 

en cuenta las funciones que necesita destacar, con el fin de elegir el formato adecuado.  

 La retícula: permite ubicar y contener los elementos en un único diseño garantizando 

un resultado calculado y más exacto. Su uso es uno de los métodos más efectivos para 

organizar la información dentro de las páginas, proporcionando coherencia visual en la 

publicación. No existen reglas generales e inquebrantables, sin embargo el formato y 

tipo de publicación son una guía hacía al tipo de retícula que se debe utilizar. En este 

sentido, para una publicación con mucho texto no es preciso emplear una sola 

columna, pues puede tornarse difícil de leer. Sin embargo, en una publicación que 
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contenga muchas imágenes, sería erróneo recurrir a varias columnas, puesto que se 

crearía un diseño fragmentado y carente de coherencia visual.  

 Tipografía: esta es una herramienta muy poderosa en el diseño editorial porque puede 

afectar radicalmente en su percepción, debido a que los tipos de fuente también poseen 

personalidad propia e incluso son capaces de comunicar emociones. Existen fuentes 

autoritarias, relajadas, formales, informales, austeras e incluso humildes.  

Generalmente en las publicaciones se emplea más de un tipo de fuente, con el fin de generar 

una jerarquía entre titulares y textos, distinguiendo de manera inmediata los unos de los otros. 

Y también es importante considerar la visibilidad y legibilidad.  

 Color: puede emplearse con el fin de comunicar emociones y sentimientos, o para 

llamar la atención, destacar cierta información o provocar una reacción emocional 

específica en los lectores. Su uso puede tener algunas variaciones, por ejemplo 

también se puede recurrir a papeles de color dentro de una publicación. 

Otro aspecto útil es tener en cuenta que dentro de la impresión editorial el color más utilizado 

es el CMYK (cian, magenta, amarillo y negro, en sus siglas en ingles).  

 Imágenes: se pueden emplear de dos maneras: la primera, como un elemento 

subsidiario de un texto principal y la segunda, como fuerza conductora de todo el 

diseño. La forma en que se las emplee depende de aspectos: el público objetivo y las 

funciones que deben cumplir. Es importante lograr un equilibrio entre imágenes y 

texto porque esto proporcionará ritmo a la publicación, sin embargo también deben 

equilibrarse con los demás elementos de la página. Para lo cual se puede emplear 

diferentes técnicas, como la yuxtaposición, reportaje y el uso de imágenes 

secuenciales.  
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En cuanto a la calidad de imagen, la resolución estándar es de 300 ppp (puntos por pulgada) 

pero dado que pueden haber variaciones, debemos recordar que a mayor resolución mayor 

calidad de la imagen.  

 La Maquetación: manifiesta que esta es una parte fundamental en el proceso de 

diseño, sobre todo porque en algunos casos existen algunos parámetros que lo 

condicionan, los cuales desempeñan un papel muy importante y al combinarse 

funcionan como un conjunto de reglas que guían al diseño. (Lakshmi, 2006 y 

Zappaterra, 2012) 

Estos parámetros entre otros elementos hacen referencia a elementos básicos de la 

publicación,  como la cantidad de texto, el costo, el tiempo, el propósito, estilos tipográficos, 

cuerpos, simetría, imágenes, estilos y técnicas. Los cuales sin duda, al ser definidos 

previamente, permitirán llevar a cabo el producto sin inconvenientes.  

 

Componentes principales de una maqueta 

 

Titulares y encabezados: generalmente la tipografía del título es la de mayor tamaño de toda 

la maqueta y su función es estimular la curiosidad del lector y tentarlo a continuar con la 

lectura.  

Pie de autor: suelen ser bien aceptados por los lectores y funcionan bien en un periódico, 

pero en el reportaje de una revista pueden deslucir a los demás elementos que componen la 

página.  
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Letras capitulares: marcan el comienzo de un escrito, abren párrafos interrumpiendo incluso 

el cuerpo del texto y evitan que la página sea una sucesión monótona de letras.  

Pies de ilustración: se sitúan cerca de la imagen para informar sobre su contenido o explicar 

su relación con el artículo, si son extensos permiten poner información no presente en el texto 

principal.  

Créditos de las ilustraciones: figuran por lo general en la misma página que la ilustración, 

ya sea junto a ella o en el margen de la página. En caso de que el fotógrafo sea de prestigio, su 

nombre figure en un pie de autor o integrado en la entradilla (Zappaterra, 2012). 

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL  

Consiste en atrapar una realidad en un momento específico, sea esta fugaz o permanente, con 

la finalidad de comunicar algo, dar a conocer el entorno o mostrar una situación o un hecho, e 

incluso un sentimiento o una ideología de manera pura. Stelander manifiesta: “la fotografía 

documental es una captación de la realidad plasmada en una imagen” (2015, p.83). 

Realizar fotografías documentales implica un proceso libre de actuación, lo cual de ninguna 

manera significa que se elimine la labor de preproducción o producción, sino que por el 

contrario, durante la producción de las imágenes se debe realizar una aplicación del trabajo 

realizado de una manera sutil, con el fin de no interferir en la realidad del personaje o la 

escena. Al respecto, Stelander (2015) manifiesta que en el proceso de producción de la 

fotografía documental se deben tomar en cuenta algunos aspectos como: la localización 

adecuada del fotógrafo, condiciones de luz favorables y la postura correcta del sujeto que será 

fotografiado.  
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A su vez, el autor sugiere profundizar en la situación, cuando las circunstancias lo permitan, 

con el fin de obtener una mejor representación de la realidad y estar preparados para el 

momento preciso. Pues si bien es cierto, la fotografía documental es algo espontaneo, también 

es importante que el fotógrafo cuente con el equipo técnico adecuado y con una mente abierta, 

para captar la realidad y aplicar las técnicas y conceptos aprendidos, en el momento adecuado.  

López (2011) señala que: 

Cualquier fotografía adquiere valores documentales en cuanto que ilustra acerca 

de algún hecho, es decir que informa, transmite o sugiere conocimientos de todo 

tipo.  El documentalista fotográfico necesita del documento para justificar, 

completar o contrastar la información textual o verbal. (p.368) 

La fotografía documental es el respaldo del mensaje que se transmite y viceversa, pues al 

igual que la mayoría de recursos periodísticos su fin es comunicativo y su meta transmitir un 

mensaje en base a una realidad. Al ser empleada como una herramienta comunicativa es 

importante que  el fotógrafo tenga claramente establecido el o los objetivos finales tanto del 

proyecto como de la fotografía, con el fin de prever un camino de técnicas que permitan la 

realización de esas metas. 

 

FOTOGRAFÍA DIGITAL  

No tenga miedo de ponerse de rodillas, no es suficiente ver, debe mirar; o puede obtener una 

mejor perspectiva bajando su punto de vista, son solo algunas de las particularidades que 

sugiere Long (2013) para captar buenas imágenes. Y entre otros factores señala, que conocer 
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a la audiencia, también es importante, puesto que “dependiendo de para qué vaya a utilizar sus 

imágenes, sus preocupaciones a la hora de tomarlas cambiarán” (Long, 2013, p.211).  

Sin embargo, también es necesario tener una idea clara y precisa sobre la intención 

comunicativa y el mensaje que se va a transmitir a través de las imágenes, con el fin de 

emplear las técnicas fotográficas adecuadas y de manera precisa.  

 

Técnicas fotográficas:  

 Composición 

 Enfoque  

 Profundidad de campo  

 Exposición  

 Equilibrio del blanco   

 Luz 

 

 La composición es un proceso que permite la organización de las formas y los tonos que 

componen la imagen para que resulten atractivos estéticamente. Trabajar en una buena 

composición puede darnos algunas ventajas, como revelar elementos que no serían 

perceptibles a simple vista, entre los cuales se pueden contar: texturas, luces, sombras y 

hasta la sensación de un momento en particular. Harman señala: “Composición es el 

nombre dado a la combinación de todos los elementos dentro de una fotografía y su 

posición en la escena” (2013, p.52). 

En este afán, se consideraran los elementos que aportan a la idea compositiva del proyecto. 
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Sujeto y fondo: al existir un primer y segundo plano son necesarios un sujeto y un fondo, 

cuya relación en la imagen es importante en el concepto de fondo y forma, por lo que se debe 

elegir cuidadosamente el o los elementos con los que queremos rellenar el sujeto a fin obtener 

una buena composición. 

Simplicidad: es reducir la sobrecarga de elementos en una escena, a fin de no confundir al 

espectador respecto al punto de interés y su mirada pueda dirigirse fácilmente hacia él.  

Regla de los tercios: se trata de dividir la pantalla en tercios horizontales y verticales, 

colocando los elementos en los puntos en los que las líneas que conforman la cuadrícula se 

cruzan sobre el plano para que la imagen tenga más impacto.  

Luces y sombras: se pueden construir composiciones combinando luces y sombras en la 

escena y no únicamente a partir de luces, sin embargo se debe tener en cuenta que la luz es la 

materia prima de la fotografía, por cuanto los objetos brillantes pueden llegar a ser poderosos 

elementos compositivos, mientras que las sombras nos pueden servir para mostrar u ocultar 

algo.  

 

 El enfoque permite lograr que el objeto que se va a destacar sea el que llame la atención 

dentro de la fotografía. “Un buen enfoque es crítico para obtener buenas fotografías” 

(Harman, 2013, p.56).  

 

 Al momento de crear una composición existen dos parámetros que también se debe 

considerar: el sujeto y la perspectiva de la escena, cuyas posiciones generan distancias 

focales en la imagen, las cuales pueden ser útiles en su concepción. Esto es lo que 
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conocemos como profundidad de campo, al respecto Harman (2013, p. 58) manifiesta: 

“La profundidad de campo es la gama de distancias dentro de la cual todo aparece 

representado con nitidez aceptable”. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesaria una cultura de respeto, preservación e información sobre los bienes patrimoniales 

que se consideraron para declarar a Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

La Atenas del Ecuador, Ciudad Roja o simplemente Cuenca, ha sido considerada desde la 

antigüedad, una de las tres ciudades más importantes del País. Desde los principios de la 

Independencia del Ecuador, se destacó como su capital cultural, mientras Quito era su capital 

política y Guayaquil su capital económica. Posteriormente, en 1991, también fue reconocida a 

nivel mundial como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

El Centro Histórico de la ciudad y otras partes de la urbe, que fueron consideradas para esta 

declaración, constituyen áreas significativas de la ciudad, en donde se concentran diversas 

manifestaciones de la cultura cuencana. Sin embargo al indagar en la historia, se descubre que 

estos sectores no solo convocan estas expresiones culturales, sino también son el lugar donde 

se originan muchas de ellas.  

Al estar Cuenca al servicio de toda la humanidad es importante que su cultura y estructuración 

física sea conocida por la población, ya que un conocimiento consistente, incluso conlleva a la 

preservación y resguardo de este Patrimonio Cultural. Por cuanto este libro fotográfico se 

enfoca en la parte arquitectónica de la ciudad y a su vez en la cultura cotidiana de la sociedad 
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cuencana. Estos dos aspectos serán retratados y complementados con testimonios, diálogos y 

entrevistas en la parte textual del proyecto.  
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SEGUNDA PARTE 
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LA IDEA 

La idea consiste en la realización de un libro fotográfico sobre las áreas y los bienes 

patrimoniales por los cuales Cuenca fue reconocida como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, desde una visión grupal y combinada, es decir constituyendo conjuntos 

patrimoniales vivos; cuyos elementos sean básicamente los bienes patrimoniales y la 

identidad cultural de la ciudad, es decir el patrimonio tangible e intangible. El complemento 

de estas imágenes será la parte textual, que estará basada en una investigación sobre los 

aspectos relevantes y particulares de cada sector, diálogos y entrevistas a personajes comunes 

pero significativos en el contexto cultural, al igual que a representantes de instituciones, entre 

otros. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Comunicar cuáles son los sectores patrimoniales vivos y arquitectónicos de la ciudad y que 

elementos los constituyen, a fin de crear una cultura de conciencia, en el sentido de respeto y 

preservación de los mismos; por lo que representan para el mundo, concibiendo la ciudad en 

su calidad de Patrimonio Cultural al servicio de toda la Humanidad.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Proporcionar información sobre los bienes patrimoniales que conforman el patrimonio 

cultural tangible de la ciudad.  
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 Mostrar sitios de la ciudad, que se han transformado en conjuntos patrimoniales vivos, por su 

carácter histórico, cultural, y por las manifestaciones culturales que poseen; para tener una 

percepción de lo que es el Patrimonio Cultural de la ciudad.   

 Estructurar relatos que permitan conocer las actividades y vivencias cotidianas de los 

ciudadanos, en las diferentes áreas patrimoniales.   

 

PÚBLICO OBJETIVO  

 

El target al cual está dirigido este producto es la comunidad Cuencana de entre 16 y 60 años, de 

género femenino y masculino.  
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TRATAMIENTO ESTÉTICO 

Se trabajarán los aspectos de fondo y forma en las imágenes, con el fin de lograr que las 

fotografías transmitan un contenido al espectador. Se emplearán composiciones fotográficas 

que transmitan conceptos, destacando paisajes y personajes. Para obtener imágenes 

dinámicas, se aprovechará la circulación vehicular y se empleará la técnica de “marcos dentro 

de marcos” (paisajes o situaciones enmarcadas por una ventana o una puerta, e incluso 

pasillos).  

Se utilizarán vistas alternativas de lugares comunes de la ciudad, empleando imágenes que 

sugieran un cambio en el punto de vista habitual, con el fin de proporcionarle autenticidad a 

este material. 

Para captar mayor atención de los espectadores, se apelará a sus emociones, a través de 

imágenes que posean un contenido emocional, especialmente en temas referentes al arte, 

religión o cultura.  

Se aplicarán dos características principales de la fotografía documental: la naturalidad y 

espontaneidad, por supuesto respetando la sensibilidad de los habitantes. 

Se utilizarán enfoques nítidos en la composición de las imágenes, no así en las fotografías que 

sea necesario resaltar alguna característica, situación u objeto, en donde se empleará la técnica 

de enfoque y desenfoque.  

En cuanto al equilibrio de blanco, se proponen un uso creativo del mismo, en ocasiones 

específicas, para conservar la dominante del color, por ejemplo dentro de las catedrales, 

iglesias o museos. 
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Respecto al formato vertical y horizontal, predominará el formato horizontal 3:2, sin embargo 

no se descarta el uso del formato 2:3 en vertical. Basándonos en los siguientes principios, 

cuando un objeto sea vertical se usara un encuadre vertical, y si un objeto es horizontal se 

usará un encuadre horizontal, teniendo en cuenta que en este caso la fotografía dará la 

sensación de tranquilidad, serenidad y quietud. En cambio, si encuadramos de manera 

vertical, la imagen dará la sensación de firmeza y fuerza. 

Dado que la impresión es un momento determinante del proyecto, se realizarán tres pruebas 

de impresión, y el proyectó quedara en pre prensa hasta conseguir apoyo de alguna institución 

para su impresión. Se utilizará como soporte papel couche. El tamaño de la imagen oscilará 

entre los 300 dpi y los 180 dpi, para garantizar que la calidad no sea deficiente.  

En cuanto a las características físicas del libro, ambas tapas serán duras  impresas, en colores, 

con una imagen representativa de la ciudad. Estará conformado de 100 a 120 páginas 

flexibles; el tipo de fuente para el texto que se empleará es helvética ltsd, para los títulos la 

medium condesend y para la escritura normal la ultra light,  en un tamaño de 36 y 13 puntos 

respectivamente, en colores básicamente blanco y negro con variaciones en los títulos. La 

encuadernación se hará tipo libro y para la diagramación y diseño de las páginas se propone el 

predominio de las imágenes sobre el texto.  

En cuanto al software para edición, diseño y diagramación se emplearán Adobe Photoshop,  

Adobe Ilustrador y Adobe Indesigne, los cuales nos permitirán a su vez la organización de los 

contenidos.  
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El plazo límite de entrega está supuesto para la tercera semana del mes de febrero del año 

2016, cuya fecha tentativa es el 15 del mes antes mencionado, sin embargo la fecha específica 

está sujeta a la decisión del consejo de Carrera.  

Referente a recursos físicos, se emplearán lugares de investigación como bibliotecas, una sala 

de trabajo y lógicamente los espacios físicos que serán fotografiados. 

En relación a recursos materiales, existe la necesidad de una PC que contenga los programas 

necesarios. Para la captura de las imágenes se emplearán dos cámaras digitales profesionales: 

una Nikon D3100 y una Canon T5I. Como medios de grabación y lectura de datos, se 

utilizarán memorias USB, unidades USB o discos duros externos, también CD y DVD y una 

grabadora para las entrevistas.   

Con el fin de garantizar que las imágenes estén libres de trepidación o movimientos 

involuntarios se empleará un trípode profesional que garantice el equilibrio y estabilidad en la 

captura de imágenes y un cabezal óptimo acorde al trípode y cámara a utilizarse. 
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INVESTIGACIÓN DEL TEMA 

Cuenca fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 1 de 

enero de 1999, e inscrita en la lista de Bienes Patrimoniales de la Humanidad, el 4 de 

diciembre del mismo año.  

¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Humanidad? 

Se entiende como patrimonio el conjunto de bienes y derechos que alguien hereda de sus 

ascendientes por cualquier título; que al estar relacionados con la cultura de un lugar, hacen 

referencia a sus modos de vida, costumbres, conocimientos y desarrollo, ya sea en el ámbito 

artístico, religioso o tradicional.  

 El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 

que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a 

la artesanía tradicional (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, s.f., p. 3). 

Estos bienes pueden ser de carácter arquitectónico, arqueológico, artístico o cualquier 

manifestación construida del habitar del hombre, o en su defecto, bienes intangibles, que en 

este sentido, son las diferentes manifestaciones colectivas de la identidad de un lugar. 
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Patrimonio cultural tangible e intangible: Sean bienes o sea cultura, el patrimonio cultural 

de una región hace referencia a aquello que tiene valor para toda la humanidad, por cuanto su 

valor puede tornarse subjetivo a cada individuo, sin embargo con el fin de crear una 

categorización la UNESCO establece que: “el Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, el 

tangible y el intangible. Y a su vez el Patrimonio Tangible se clasifica en Patrimonio Tangible 

Mueble y Patrimonio Tangible Inmueble” (Barraza, J., Romero, A., Ropert, R., Santoro, C., 

Briones, L., & Espinoza, G., 2003, p. 13-15). 

Patrimonio tangible: es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones 

materiales.  

El patrimonio tangible mueble: hace referencia a los objetos arqueológicos, históricos, 

artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y de origen artesanal o folklórico, que 

componen recopilaciones significativas para las ciencias, la historia del arte y la conservación 

de la diversidad cultural del país. 

Como las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, 

fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico.  

El patrimonio tangible inmueble: lo componen los lugares, sitios, edificaciones, obras de 

ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de 

interés o valor relevante; desde un enfoque arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico.  
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Estas creaciones humanas no pueden ser reubicadas o transportadas; debido a que son 

estructuras (un edificio) o a mantener una relación inseparable con el terreno (un sitio 

arqueológico).  

Patrimonio intangible: no abarca únicamente las creaciones materiales, pues se extiende por 

todo lo que representa el espíritu mismo de las culturas, ya que engloba el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo 

social. Al igual que sus modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, es decir, se trata de la cultura de un lugar 

determinado, pero entendida en un sentido bastante amplio.  

Dentro de ella también se pueden considerar: la medicina tradicional, la religiosidad popular y 

las tecnologías tradicionales de cada sector. Al igual que todo aquello que integra la cultura 

popular como: los modismos regionales y locales, la música, los instrumentos musicales 

tradicionales, las danzas religiosas, los bailes festivos, la vestimenta, la gastronomía, los 

mitos, los cantos y las leyendas; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. (Barraza, J., 

Romero, A., Ropert, R., Santoro, C., Briones, L., & Espinoza, G., 2003) 

Si bien se han establecido estas tipologías de Patrimonio Cultural, al fusionarlas se obtiene 

una representación completa de la identidad de un sector y de su historia; que a su vez, nos 

permiten articular las piezas que conforman la estructura física y cultural de un lugar, para 

entender su realidad y presente.  
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El patrimonio arquitectónico de la ciudad 

Federico Mayor (1988, p.4), ex Director General de la UNESCO señala: “Pero el entorno en 

que los pueblos viven contribuye también a forjar su identidad cultural”. Como parte del 

entorno, se consideran la estructura física y el ambiente de un sector, que de cierta manera 

influyen en los modales, comportamiento, maneras de proceder y hasta de pensar del grupo 

social que acogen; pues es ahí, donde en base a la estructura, forma, comodidades y hasta 

carencias, los seres humanos realizan diversas actividades culturales, tradicionales y 

cotidianas.  

Patrimonio arquitectónico: la arquitectura es la técnica y estilo con el cual se diseña, proyecta 

y construye un edificio o un monumento, para satisfacer las necesidades del ser humano, 

teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales dentro del proceso, que corresponden a la forma 

y funcionalidad de la obra, la cual se rige bajo preceptos estéticos.  Por lo tanto, el patrimonio 

arquitectónico está constituido por los bienes inmuebles que una sociedad ha obtenido a manera 

de herencia, de sus ancestros o antecesores.  

Es importante señalar que la arquitectura es un tiempo, un lugar, un paisaje, un clima y un 

hombre particular, y siempre será inherente a la historia. Como reflejo de esta puede 

discutirse sobre las concepciones respecto a su conservación, discusión en la cual no hay que 

olvidar que la arquitectura debe poder acoger los actos del habitar del hombre (aunque éstos 

sean funerarios), lo que la obliga también a ser actual, dado que los actos pueden variar en el 

tiempo, y una arquitectura que no los acoge puede desaparecer, sobre todo en los momentos 

en que la cultura imperante es del consumir y el desechar, o puede cruzar el umbral hacia lo 

netamente arqueológico, pudiendo ser visitadas, observadas, pero no habitadas. (Barraza, J., 

Romero, A., Ropert, R., Santoro, C., Briones, L., & Espinoza, G., 2003, p. 127)  
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Por lo tanto, los bienes patrimoniales poseen información intrínseca y colectiva del pasado de 

un determinado lugar, la cual aporta en la construcción de la historia y la comprensión de su 

identidad. Sin embargo, debido al forzoso pasar del tiempo y la llegada de nuevas 

generaciones, estas construcciones se enfrentan a diferentes cambios y necesidades; en 

algunos casos drásticamente diferentes a los iniciales o para los cuales fueron concebidos. Por 

lo cual, surge una dualidad, entre lo antiguo y lo actual. Y a su vez, tres opciones para estas 

construcciones: la primera, es volverlos funcionales; la segunda, prescindir de ellos y por 

último, convertirlos en sitios testimoniales inhabitados o arqueológicos.  

Para precisar estos lugares y saber cómo proceder sobre ellos, es necesario conocer su valor 

arquitectónico. Y dado que las razones que permiten considerar un edificio como patrimonial 

pueden ser variadas y hasta diferentes; puesto que entre otros pueden poseer valor 

sentimental, histórico, arquitectónico o estético, surgió la Convención del Patrimonio 

Mundial, que se encarga de  identificar, proteger y preservar el patrimonio cultural y natural 

de todo el mundo,  ya que reconoce el valor que estos bienes poseen para la humanidad. 

La Convención del Patrimonio Mundial 

Este convenio fue aprobado por la UNESCO en París, el 16 de noviembre de 1972, a raíz de 

que los países tomaran conciencia, acerca de que la protección del patrimonio cultural y 

natural es una responsabilidad compartida y corresponde a la Comunidad Internacional velar 

por este legado y trasmitirlo a las generaciones futuras.  

La Convención del Patrimonio Mundial es sin lugar a dudas el instrumento 

internacional que mayor influencia ha tenido en la evolución normativa y formal 

del patrimonio en todo el mundo. Con ella se sanciona por primera vez, y con el 
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mayor nivel de reconocimiento internacional, al tratarse de un documento con 

carácter vinculante para los Estados que lo ratifican, la consideración conjunta del 

patrimonio cultural y del patrimonio natural, dando lugar a la noción de 

Patrimonio Mundial (Secretaria de Educación Pública et al., 2012, p. 23).  

Esta convención ha conseguido proporcionar o establecer presión en los estados o países que 

la conforman, con el fin de que los mismos resguarden los bienes que han postulado para su 

inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. La cual hoy en día está 

conformada por 962 bienes de todo el mundo, de los cuales 128 correspondan a la región de 

América Latina y el Caribe, mismos que entre otras normativas se caracterizan por poseer un 

valor universal excepcional. 

 Puesto que “El concepto de Valor Universal Excepcional es la clave central de la Convención 

para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” (Secretaria de Educación 

Pública et al., 2012, p. 30).  

 

Pero ¿a qué nos referimos al hablar de valor universal excepcional?   

El  valor universal excepcional, “significa una importancia cultural y/o natural tan 

extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las 

generaciones presentes y venideras de toda la humanidad" (UNESCO, 2005, p. 48).  

Los bienes que figuran dentro de la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, 

indispensablemente deben poseer  cualidades asombrosas, que vayan más allá del plano local 

o nacional, ya que deben ser lo suficientemente satisfactorias como para ser reconocidas 

internacional y mundialmente. Y su influencia debe ser considerada importante, tanto en la 
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actualidad como en un futuro.  

La UNESCO manifiesta que: “Para demostrar el posible Valor Universal Excepcional de un 

bien, hay que justificar que este cumple con uno o varios criterios de la Convención del 

Patrimonio Mundial” (2011, p. 63). Este comité estableció 10 criterios de selección, que 

anteriormente se fragmentaban en: seis destinados para determinar el patrimonio cultural y 

cuatro para el patrimonio natural. Hasta que el comité celebro su sexta sesión extraordinaria, 

en 2004 y se fusionaron estos criterios, aplicándolos como una unidad.  

 

El Caso de Cuenca 

El expediente presentado ante la UNESCO, fue acogido de muy buena manera, pues era 

consistente tanto en fondo como en forma. Sin embargo de los cinco criterios planteados, la 

UNESCO considero que tres de ellos se justificaban apropiadamente y se constituían en 

razones inobjetables para que se incluyera a Cuenca en la Lista del Patrimonio Mundial. 

(Municipalidad de Cuenca, 2010). 

Los argumentos admitidos por la UNESCO fueron:  

Criterio II: Cuenca ilustra la exitosa implantación de los principios de la 

planificación urbana del Renacimiento de América 

Criterio IV: La exitosa fusión alcanzada por diferentes sociedades y culturas de 

América Latina, se manifiesta de manera notable en la traza y el paisaje urbano de 

Cuenca. 



35 

    
 

Criterio V: Cuenca es un ejemplo sobresaliente de ciudad colonial española 

planificada y situada en entro terra. (Municipalidad de Cuenca, 2010, p.34-35) 

Básicamente, Cuenca se postuló como una ciudad cuya edificación posee influencia 

Renacentista y refleja la fusión de varias culturas de América Latina; pero que sin embargo, 

constituye un ejemplo de ciudad colonial española. Sosteniendo que el asentamiento de estas 

culturas y su fusión cronológica, paulatinamente, generaron en la ciudad, el Valor Universal 

Excepcional, cimiento de la tan singular, identidad cuencana.  

 

Bienes Patrimoniales y Límites del Patrimonio  

Entre los requisitos que la UNESCO solicita para analizar la solicitud de un país o región, que 

pretende postularse como Patrimonio Cultural de la Humanidad, están un inventario de los 

bienes patrimoniales que posee. En la ciudad, se han elaborado tres inventarios, sin embargo 

la declaración de Cuenca, como patrimonio Cultural se hizo considerando el realizado en 

1982.  

La declaración formal por parte de la UNESCO, que reconoció a Cuenca como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad se hizo en 1999, pero “(…) la propuesta de la declaración de 

Cuenca como Patrimonio de la Humanidad, se elaboró sobre la base (legalmente reconocida) 

del inventario correspondiente a 1982” (Conservación Preventiva de Bienes Patrimoniales 

Inmuebles, 2010, p.74).  

Este inventario a su vez constituye una  herramienta muy útil en la difusión y monitoreo de 

los bienes que conforman este dominio. Dado que de esta manera se puede tener un registro 
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completo de los bienes patrimoniales según las categorías de valor emergente, valor 

arquitectónico, espacios públicos o carácter ambiental. 

Límites Físicos  

Cuando la UNESCO declaró a Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo hizo 

sobre el criterio de que ciertas áreas y bienes patrimoniales de la ciudad poseen un valor 

universal excepcional.  

Fueron, principalmente, el Centro Histórico, el Área Arqueológica de Pumapungo 

y tres cordones arquitectónicos periféricos, los que merecieron la inscripción de 

Cuenca (el 04 de diciembre de 1999) como “Patrimonio Cultural de la 

Humanidad” (…) La superficie total, reconocida como “Patrimonio de la 

Humanidad” es de 224 hectáreas; es decir algo más de dos kilómetros cuadrados 

(López, 2003, p.14).  

 

El Centro Histórico está básicamente conformado por el Parque Abdón Calderón y cerca de 

dieciocho cuadras que lo rodean, los tres cordones periféricos por su parte corresponden a la 

Calle Rafael María Arízaga, La Calle de las Herrerías y la Avenida Loja.  

 

 El Centro Histórico 

Se extiende desde el Barranco del Río Tomebamba, al Sur; la calle Rafael María Arízaga, al 

Norte; y los barrios de San Blas y del Corazón de Jesús al Oriente y Occidente, 

respectivamente.  
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Tiene una extensión de 178 hectáreas, que constituyen las 4/5 partes del área reconocida como 

“Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Fue el núcleo originario de la ciudad y está 

constituido por 18 cuadras, conforme al trazado de damero. En su punto central se edificó el 

Parque Abdón Calderón y en su entorno, la Iglesia Mayor y otros servicios civiles y 

comunitarios, entre los cuales estaban los lotes urbanos de los primeros vecinos y las familias 

de los conquistadores. 

Durante la época colonial  y republicana, esta área se sometió a un proceso de relleno de 

espacios y a la adaptación y renovación sucesiva de su arquitectura hasta que finalmente en 

1950 se constituyó de manera definitiva lo que actualmente conocemos como Centro 

Histórico.  
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 Áreas Especiales 

Están constituidas por 30 hectáreas, distribuidas en tres conjuntos lineales o cordones 

arquitectónicos de construcciones antiguas, edificadas a lo largo de tres ejes viales de acceso o 

salida de la ciudad.  

1.-Avenida Loja: se extiende desde el Puente de El Vado hasta la Avenida de las Américas, 

presenta una longitud de aproximadamente un kilómetro. Preserva el eje de la antigua vía, al 

igual que algunas casas tradicionales.  
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Constituyó, desde la época colonial, el camino de salida de Cuenca hacia el sur del país. 

Inicialmente se propuso como un asentamiento lineal muy definido, pero actualmente se ha 

dividido en dos tramos, el primero comprendido entre las Avenidas 12 de Abril y Remigio 

Crespo Toral, cuya topografía es plana y presenta edificaciones tipo quintas y antiguas 

casonas de dos pisos. Y un segundo tramo, que está comprendido entre la Av. Remigio 

Crespo Toral y el Rio Yanuncay cuya arquitectura es homogénea y altura constante, con 

características de la arquitectura popular cuencana construidas en el siglo XVIII y XIX.  

 

2.- Calle Rafael María Arízaga: está lindada al oeste por la calle Octavio Chacón y al este 

por la Avenida Héroes de Verdeloma, constituye el sector que antiguamente fue identificado 

como el Barrio del Chorro y se extiende por algo más de un kilómetro, en el cual se emplazan 

principalmente construcciones populares. 

 

Esta calle tomó su nombre, Rafael María Arízaga, desde 1961, en honor al cuencano que se 

distinguió como jurisconsulto parlamentario, candidato presidencial y diplomático. Pese al 

transcurso del tiempo, conserva su trazado, atravesando la parroquia San José, conocida 

antiguamente como San Cristóbal, que según el historiador Víctor Manuel Albornoz fue el 

primer barrio cuencano, donde se situaban los tejedores de sombreros de paja toquilla, a 
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finales del siglo XIX y principios del XX, actividad que constituyó la base de la economía 

regional hasta las primeras décadas del presente siglo.  

3.- La Calle de las Herrerías: esta calle es relativamente corta, su longitud es de 

aproximadamente 400 metros y se extiende desde el Puente del Vergel hasta la Avenida Diez 

de Agosto. 

 

Antiguamente se emplazaban a lo largo de esta calle los herreros, por lo cual adoptó su 

nombre.  Antiguamente estos personajes elaboraban gran cantidad de espuelas, rejas, barretas, 

lampas, herrajes, tenacillas, cruces de enteche, entre otros elementos que hoy en día han sido 

remplazados por lámparas y otros adornos estilizados.  
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También era común encontrar en el sitio las clínicas de herrajes, donde se renovaban las 

herraduras de las mulas y caballos  

 Área Arqueológica de Pumapungo: Este Parque Arqueológico representa y 

conserva los restos de lo que fue una ciudad prehispánica. Dentro de él se pueden 

observar algunos vestigios de cimentación de los edificios religioso y administrativo 

del Tahuantinsuyo, al igual que un monumento de Huayna Capac y otros elementos 

de cerámica y metal, encontrados en las excavaciones de la penúltima década del 

siglo XX, que actualmente reposan en el Banco Central.  
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Planteamiento del proyecto  

Tras identificar estas áreas, es posible idealizar la magnitud de la superficie y variedad de 

elementos que constituyen estos espacios. Haciendo referencia a esta constitución, López 

señala, “El registro de edificaciones declaradas como pertenecientes al patrimonio cultural 

supera las 1.000 edificaciones” (2001, p.122), que según el mismo autor, se clasifican de 

acuerdo a sus características generales y más específicas, así:  
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El 5% son edificaciones de valor monumental por su dominante presencia y por 

su rol articulador del tejido urbano, el 60% son edificaciones de primer orden y el 

restante 35% tienen su valor en mérito a sus características ambientales y de 

conjunto (2001, p.122). 

 

Bajo este principio de clasificación se propone un álbum fotográfico que muestre los bienes 

patrimoniales de manera conjunta, identificando un punto central y los bienes más destacados 

de su entorno, cuyo objetivo es destacar el patrimonio cultural tangible mueble, 

complementándolo con los elementos que conforman el patrimonio tangible  inmueble. Y 

otorgándoles vida, al fusionar estos recursos, con el patrimonio intangible de la ciudad. Por 

cuanto se los denominará Conjuntos Patrimoniales Vivos. Puesto la sociedad es un factor 

determinante en la edificación y preservación, tanto de las estructuras como de los conjuntos, 

pues de diversas maneras, delimita estos sectores incluso al realizar en ellos sus actividades 

cotidianas.  

Los elementos determinantes para la identificación de estos conjuntos serán: la historia, la 

cultura y la concentración humana. Sin embargo se establecerán en base a referencias 

oficiales. Entre ellas están las siguientes: el Mapa Turístico  publicado por el GAD Municipal 

de la ciudad (Anexo 2), la ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL CANTÓN CUENCA (Anexo 1), El 

Inventario actualizado de los Bienes Patrimoniales de la Ciudad (Anexo 3) y finalmente, una 

Lista de los Lugares Turísticos de la Ciudad (Anexo 4), la cual será elaborada bajo el criterio 

del concepto del proyecto y tomando como referencia la información de los documentos 

mencionados anteriormente y la investigación de campo. 

http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/8993
http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/8993
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Conjuntos patrimoniales vivos de la ciudad 

 

CPV 1.- Plaza Central, actual Parque Calderón:  

Su prolongación es de una cuadra completa, fue siempre el núcleo o el centro aglutinador de la 

vida histórica de la ciudad. Está rodeado por instituciones públicas y religiosas impregnadas de 

simbolismo, siendo el punto central de este conjunto patrimonial. En su entorno se encuentran 

edificaciones importantes como: la Catedral de la Inmaculada, la Antigua Catedral, la  Corte 

Superior de Justicia (Mariscal Sucre 7-84 y Luis Cordero), la Casa Eljuri (Luis Cordero 8-98 y 

Simón Bolívar), la Casa de la Cultura (Mariscal Sucre y Benigno Malo) entre otras antiguas 

casonas.  

Como rutas de ingreso a este conjunto patrimonial se tomarán en cuenta la calle Benigno 

Malo (desde la Gran Colombia hasta la calle Juan Jaramillo), la calle Luis Cordero (desde la 

calle Simón Bolívar hasta la calle Juan Jaramillo), las calles Simón Bolívar y Mariscal Sucre 

(desde la calle Presidente Cordero hasta la calle Padre Aguirre).  

CPV 2.-Plaza de las Flores:  

Este particular lugar de la ciudad, se caracteriza entre otros aspectos porque: “está rodeada por 

elementos arquitectónicos de diferentes épocas y estilos, y su emplazamiento en el corazón de 

la ciudad y su cercanía con otras plazas, define un itinerario singular de espacios públicos”. 

(Junta de Andalucía & Municipalidad de Cuenca, 2007, p. 82). 

Constituye  principalmente el patio de la iglesia de El Carmen de la Asunción, sin embargo a 

su alrededor se encuentran edificaciones significativas como: la parte posterior de la Catedral 
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de la Inmaculada, la antigua casa de la familia Neira actual Edificio San Agustín (Padre 

Aguirre 8-15 y Mariscal Sucre) y otras construcciones patrimoniales emplazadas a lo largo de 

la calle Padre Aguirre, las cuales conducen a la Plazoleta de San Francisco y forman un 

interesante paisaje urbano.  

CPV 3.-Plaza San Francisco:  

En uno de sus laterales se ubica el templo que lleva el mismo nombre y colinda con el 

Orfanato Antonio Valdivieso. Estos dos edificios poseen características muy similares en la 

construcción, y hace algunos años ambos tuvieron que ser intervenidos por la Unidad de 

Emergencia de Patrimonio Cultural.  

En su entorno se pueden apreciar otras edificaciones como: la Casa León Bermeo (Mariscal 

Sucre 11-40 y General Torres), Pasaje León (Presidente Córdova y General Torres) y el 

Centro Artesanal Casa de la Mujer (General Torres y Presidente Córdova).  

 

CPV 4.- Plaza Santo Domingo:  

Está emplazada en la entrada de la Iglesia de Santo Domingo, la cual entre otros aspectos, se 

caracteriza por poseer las campanas más grandes de la ciudad, que además tienen nombres 

propios y corresponden a Santa Rosa y Ronca Moreno; la primera porque fue bautizada en el 

día de Santa Rosa, en Europa y la segunda debido a que se elaboró con el propósito del Padre 

Moreno, de que fuera la más grande y sonora de la ciudad.  

En el entorno de la Plaza, sobresalen algunas edificaciones representativas como: el Hostal 

Colonial (Padre Aguirre 9-99 y Gran Colombia), Hostal  Carvallo, La Casa Azul (Gran 
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Colombia 10-29 y Padre Aguirre), la Casa Carvallo Álvarez (Padre Aguirre 9-21 y Gran 

Colombia) y la Casa Jerves Calero (Padre Aguirre 10-12 y Gran Colombia).  

Las calles de ingreso a este conjunto patrimonial son: las Calles General Torres y Padre 

Aguirre (desde la calle Mariscal Lamar hasta la calle Simón Bolívar)  y la calle Gran 

Colombia (desde la calle Padre Aguirre hasta la calle Tarqui). 

CP5.- Iglesia de San Alfonso:  

Llevó 14 años concluir este templo, un tiempo relativamente corto, de acuerdo a las 

condiciones de la época, que fue posible por la colaboración que proporcionaron los creyentes 

de la ciudad. Posee una particular entrada, que está compuesta por un atrio el cual conduce al 

nártex y luego a las naves; en cuanto a su fachada presenta características del estilo neogótico 

al igual que otros elementos del templo.  

En su entorno se pueden encontrar edificaciones como: la Fiscalía Distrital del Azuay (Simón 

Bolívar y Antonio Borrero), la actual Alcaldía (Simón Bolívar y Antonio Borrero), El 

Dispensario Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social IESS (Simón Bolívar y 

Antonio Borrero) y El Hotel Santa Lucia (Antonio Borrero 8-44 y Simón Bolívar). Elementos 

que generan un concurrido conjunto patrimonial vivo, especialmente en las intersecciones de 

las calles Antonio Borrero y Simón Bolívar.  

CPV 6.- Iglesia de las Madres Conceptas:  

La construcción de este templo inicio en 1712 y se culminó en 1729; hasta el siglo XX no 

sufrió modificaciones mayores e incluso interiormente no se había cambiado el altar mayor y 

el retablo del siglo XVIII.  
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Junto a la iglesia se encuentra el Monasterio de Clausura de Nuestra Señora de la Concepción, 

que actualmente está ocupado por diferentes servicios, entre ellos, el Museo del Monasterio 

de las Conceptas. 

El monasterio de Claustro se fundó en 1599 con tres religiosas venidas de “La Limpia 

Concepción de María Santísima” de Quito y tres señoritas de noble familia cuencana que 

tomaron el hábito ese mismo año; las hijas de Doña Leonor Ordoñez, viuda del tesorero 

Benito de Mendana, quien había entregado como dote la mejor casa de toda la ciudad y la más 

cómoda  para que sus hijas ingresaran al convento que estaba destinado a las descendientes de 

los conquistadores o elite socioeconómica. Pues quienes ingresaban al monasterio debían 

entregar como dote, tanto dinero como propiedades; lo que hizo que con el tiempo esta 

congregación acumulara notable poder económico.  

En la parte frontal de la iglesia se encuentra la Plazoleta de las Monjas Conceptas y otras 

edificaciones tanto alrededor de la Plazoleta cuanto a lo largo de la calle Presidente Borrero y 

Presidente Córdova.  

CPV 7.- Plaza Cívica Nueva de Octubre:  

Esta Plaza fue restaurada hace algunos años, pero tiene alrededor de ochenta y dos años de 

funcionamiento. Este conjunto está constituido básicamente por el Mercado Nueve de 

Octubre, la Plazoleta Hermano Miguel y las edificaciones del entorno. Congrega mucha 

cultura de la ciudad, especialmente la popular y realista.   

CPV 8.- Iglesia del Santo Cenáculo:  
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Fue levantada con el fin de efectuar un acto colectivo de desagravio al Santísimo Sacramento 

por los sacrilegios que cometieron las tropas liberales alfaristas en un templo de la ciudad de 

Riobamba.  Su edificación tardó ocho años, un periodo corto, que fue posible por las diversas 

mingas que se realizaron para acelerar el proceso de construcción. 

Colindantes a la Iglesia del Santo Cenáculo, a lo largo de las calles Simón Bolívar y Tarqui, 

se encuentran otras edificaciones patrimoniales, como: Casa Ugarte Córdova (Simón Bolívar 

11-94 y Tarqui), antigua Casa del Dr. José Domingo Acosta actual Casa Zalamea Guillen 

(Tarqui 10-98 y Simón Bolívar), antigua Casa del Dr. Hernando Acosta Vásquez  actual Casa 

Arízaga Guzmán (Simón Bolívar 12-38 y Tarqui) y la antigua casa Jarrín Córdova actual 

facultad de Pedagogía Universidad Católica de Cuenca (Simón Bolívar 11-56 y General 

Torres).  

CPV 9.- Plazoleta de San Blas:  

Sobresale en este Conjunto Patrimonial la Iglesia de San Blas, cuya construcción se inició el 3 

de mayo de 1557. Antiguamente, este templo constituyó un lugar estratégico para sostener y 

catequizar a toda la población indígena de la zona nororiental de la ciudad y fue por casi 

cuatro siglos el límite oriental de la urbe. Inicialmente se levantó con materiales pétreos de la 

zona de Pumapungo. En 1938 y 1970 se somete a una reconstrucción en la cual se realiza un 

remate en la fachada y la espadaña del campanario lateral, elemento que notoriamente no se 

fusionó armónicamente con el resto de la composición. La fachada frontal presenta rasgos del 

renacimiento italiano y es de mármol  travertino rosa, procedente de las minas de Sayausi.  
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Como elemento central y conector de este conjunto esta la Plazoleta San Blas o Parque 

Hurtado de Mendoza, en uno de sus laterales se emplaza la Iglesia del Buen Pastor y el 

Convento del mismo nombre, actual Prefectura del Azuay.  

CPV 10.- Iglesia de San Sebastián:  

En una de las varias modificaciones que ha atravesado esta edificación, se renovó totalmente 

su fachada y se elevó una cúpula sobre el presbiterio. Sus puertas son de madera y se tallaron 

sobre ellas imágenes del nuevo testamento. Además posee una sola torre, que da la impresión 

de que la edificación está incompleta y sobre ella se ubica el campanario.  

La Plazoleta que lleva el mismo nombre, entrelaza a otros bienes patrimoniales como la 

antigua Casa de la Temperancia actual Museo de Arte Moderno (Sucre 13-89) y la Galería 

Larrazábal (Calle de San Sebastián 1-84). A lo largo de la calle Estévez de Toral también se 

puede observar un paisaje urbano muy atractivo, conformado por algunas construcciones 

tradicionales.  

CPV 11.-Calle Larga:  

Se extiende desde El Vado hasta la avenida Huayna-Capac, presenta una gran cantidad de 

bienes patrimoniales que corresponden a diferentes épocas de la historia de la ciudad, como  

la cañari, inca, colonial, vernácula, republicana y las ultimas expresiones arquitectónicas 

contemporáneas. Algunos bienes representativos son: la Casa Vega (Calle Larga 4-48 y 

Vargas Machuca), antigua Casa del General Gavilanes (Calle Larga 4-78 y Vargas Machica), 

Casa de la Escalinata (Calle LARGA 6-13), Batería Sanitaria (Calle Larga 4—51 y Hermano 

Miguel), actual Hotel Victoria (Calle LARGA 6-93  y Antonio Borrero) y antigua casa de 

Emmanuel Honorato Vásquez (Calle Larga 6-111).  
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Como el punto central de este conjunto patrimonial se ha establecido la Iglesia de la Merced, 

edificación que fue adjudicada a los padres oblatos y fundada por el Padre Julio María 

Matovelle. Pese a las renovaciones que se han hecho en el templo, la edificación se conserva 

fiel al modelo original. A uno de sus costados se encuentra la Plazoleta José María Matovelle, 

El Museo Remigio Crespo Toral y otros bienes patrimoniales. 

CPV 12.- Iglesia de Todos Santos:  

En este templo se celebró la primera misa católica del asentamiento colonial y se veneraba de 

manera especial a la imagen de Santa Ana, patrona de la ciudad, traída por el español Rodrigo 

Núñez de Bonilla. Antiguamente, en el interior del templo reposaban una gran diversidad de 

imágenes, razón por la cual los fieles lo bautizaron como iglesia de Todos los Santos.  

Actualmente moran en la edificación las religiosas Oblatas del Corazón de Jesús, 

congregación que fue fundada por el canónigo padre Julio María Matovelle. Muy cerca del 

templo, casi a sus puertas se encuentra la Cruz de Todos Santos y en la parte inferior se sitúa 

la parte alta del Puente Roto. Como parte de este conjunto patrimonial también está la calle 

Mariano Cueva, sector reconocido en la ciudad por el tradicional pan en horno de leña que se 

elabora.  

CPV 13.-El Barranco:  

Es en sí el asentamiento lineal que se puede apreciar en la ribera izquierda del Rio 

Tomebamba, en el tramo comprendido entre los puentes del Vado y el Vergel, entre la Calle 

Larga y la Av.12 de Abril. Su nombre viene por el fenómeno que caracteriza al lugar, 

haciendo referencia al desnivel topográfico que se produce entre el Centro Histórico y la parte 

que actualmente corresponde a El Ejido.  
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En este conjunto patrimonial podemos encontrar el Puente de El Vado (Av. Tres de 

noviembre y Av. Loja), la Cruz del Vado, Casa Muñoz Vásquez (Tarqui 12-26 y Subida del 

Vado), Casa Sarmiento (Paseo Tres de Noviembre, Barranco del Tomebamba), Bajada del 

Padrón, Casa Toral Pozo (Bajada del Centenario y Bajada del Padrón), Puente del Centenario 

(Av. 12 de Abril y Fray Vicente Solano), Casa Ordoñez Montesinos (Benigno Malo 4-62 y 

Bajada del Centenario), Casa Ordoñez Crespo (Tres de Noviembre), Escalinatas del Hotel 

Crespo (Calle Larga y Luis Cordero), Centro Interamericano de Artes Populares, CIDAP 

(Tres de Noviembre y Escalinatas) y La Escalinata (Calle Larga y Hermano Miguel).   

CPV 14.-Avenida Loja:  

El punto de unión de este conjunto patrimonial es la Iglesia San Roque (Av. Loja, Plazoleta 

de San Roque), en su entorno se encuentra la plazoleta que lleva el mismo nombre, la 

Plazoleta del Carbón y otras edificaciones patrimoniales, especialmente a lo largo de la calle 

El Farol, San Roque y 12 de Abril.  

 CPV 15.- Calle Rafael María Arízaga:  

El paisaje urbano de este sector está conformado por elementos patrimoniales como: la Plaza 

la Merced (Rafael María Arízaga y Huayna-Capac), la Iglesia de San José del Vecino (Rafael 

María Arízaga y Manuel Vega), la Casa Parroquial de San José del Vecino (Rafael María 

Arízaga y Manuel Vega) entre otras edificaciones. 

CPV 16.- Las Herrerías:  

Al inicio de la calle se encuentran la Iglesia y la Plaza del Vergel, al adentrarse en esta 

intersección se encuentran otros bienes patrimoniales, como: algunos talleres artesanales 

(Herrerías), la Plaza del Herrero, el Museo de las Artes de Fuego y otras antiguas casonas. 
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CPV 17.- El Vado y La Condamine: 

Al barrio se lo conoce como La Cruz del Vado, en honor a la cruz que existe en la plazoleta, 

un elemento religioso que fue ubicado por los españoles con el objetivo de representar una de 

las entradas de la ciudad, desde la parte sur de la provincia.  

Posee una plazoleta que es el punto articulador de varias edificaciones patrimoniales 

restauradas y un buen escenario para admirar el Río Tomebamba y la parte nueva de la ciudad 

o El Ejido. Este barrio fue restaurado en el 2011 y luce prácticamente nuevo.  

En el sector se pueden apreciar algunas galerías y oficios tradicionales, como las reparadoras 

de sombrero y peluquerías de antaño. En medio de la plazoleta también se encuentra una 

representación del tradicional juego del palo encebado, que se realizaba durante la Fiesta de 

las Cruces.  

La calle La Condamine tomó este nombre en honor a José María de la Condamine, uno de los 

líderes de la misión geodésica francesa, ofrece una apreciación de edificaciones patrimoniales 

de estilo colonial y republicano; y varios puestos de hojalatería, una actividad tradicional de la 

ciudad.  

CPV 18.-Pumapungo: 

Esta ciudad prehispánica ha sido testigo de tres asentamientos: cañari, inca y español; muros 

que fueron destruidos y con el pasar del tiempo se utilizaron como cantera para la cimentación 

de las edificaciones coloniales de la ciudad actual. Hasta 1920, cuando Max Ulhe, llega a 

Cuenca y elabora los primeros planos del conjunto de Pumapungo, en el cual determina que en 
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el sector noroccidental (Calle Larga) se ubicaba el Palacio Exterior, hacia el oriente (Av. 

Huayna-Capac) se encontraban los aposentos militares, al sur, las terrazas de cultivos y los 

baños del Inca. En la parte más alta se ubicaban las casas escogidas y las casas de las mujeres 

que se elegían para afianzas matrimoniales o para el culto al sol. Próximo a las terrazas se ubica 

el sitio donde se realizaba la liturgia religiosa. Y en el tercer nivel de las terrazas se encontró un 

túnel, que según algunos autores se trataba de un mausoleo saqueado y destruido. En el quinto 

nivel aparece un horno abierto, en el que se cocía cerámica. Estos y los demás departamentos 

están conectados por una red interna de caminos o calles de acceso.  

Esta zona antiguamente fue de propiedad privada del sacerdote Agustín Vásquez, pero en la 

actualidad es propiedad del Banco Central del Ecuador, cuya institución se encuentra 

colindante al Parque Arqueológico.  
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PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

RAZÓN: Pagos de Tazas UPS 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Pagos de Tazas UPS 1 $300,00 $300,00 

Total: $300,00 

 RAZÓN: Alquiler y compra de equipos 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cámara Canon T5i 1 $200,00 $200,00 

Lente 1 $20,00 $20,00 

Trípode 1 $30,00 $30,00 

Memorias flash 1 $25,00 $25,00 

CD Y DVD 3c/u $1,00-$2,00 $9,00 

Total: $284,00 

 RAZÓN: Revelado y encuadernación 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Revelado 3 $120,00 $360,00 

Encuadernación 3 $30,00 $90,00 
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Total: $450,00 

 RAZÓN: Portada del CD y copias 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Portada del CD 3 $5,00 $15,00 

Copias $1200,00 $0,01 $12,00 

Total: $27,00 

    

PRESUPUESTO TOTAL: $1061,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA GENERAL 
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ESTRUCTURA Y SECCIONES PARA EL IMPRESO 

El libro fotográfico “Cuenca, Patrimonio Cultural al Servicio de Toda la Humanidad” está 

compuesto por dieciocho conjuntos patrimoniales vivos, los cuales se han denominado como 
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Proyecto X

Investigación 

Bibliográfica X X X X X X

Pre-producción X X X X X X

Producción X X X X
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Entrega anillado y 

producto X
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tales por poseer los siguientes elementos: bienes patrimoniales, historia, cultura y concentración 

de personas; variables que han permitido su clasificación en cinco secciones.  

 En la portada ira únicamente una fotografía representativa de la ciudad y el nombre del 

proyecto.  

 La primera sección corresponde al conjunto patrimonial del Parque Abdón Calderón por ser el 

conjunto más extenso y completo, por las edificaciones, cultura, historia y concentración de 

gente que posee. Dado que es el único de estas características, es también el único conjunto de 

esta sección.   

 La segunda sección está conformada por cuatro conjuntos que entre otros bienes 

patrimoniales cuentan fundamentalmente con museos y elementos importantes para entender 

la historia y cultura de la ciudad.  

Calle Larga_ Museo de la Historia de la Ciudad 

San Sebastián_ Museo de Arte Moderno  

Madres Conceptas_ Museo de las Conceptas  

Parque Arqueológico Pumapungo_ Museo del Banco Central  

 Para organizar la tercera sección se tomó en cuenta como factor común de los conjuntos, la 

cantidad y frecuencia de la gente que se concentra en ellos, puesto que fue un elemento 

preponderante para establecer los conjuntos patrimoniales vivos de la ciudad, se enlistarán 

desde el que posee mayor a menor afluencia.  

Plaza de las flores  

Plaza de Santo domingo  
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Iglesia San Alfonso  

Plaza de San Francisco  

San Blas 

Iglesia del Cenáculo 

Plaza Nueve de Octubre  

 La cuarta sección está conformada por tres conjuntos patrimoniales, cuyo factor determinante 

fue que en ellos se realiza alguna actividad tradicional y representativa de la ciudad. Calle 

Rafael María Arízaga  

Las Herrerías 

Todos Santos  

 Para la quinta sección se tomaron en cuenta los conjuntos patrimoniales que constituyen 

lugares tradicionales e históricos de la ciudad. La componen tres conjuntos patrimoniales. 

El Vado y La Condamine  

La Avenida Loja  

El Barranco  

Estos conjuntos patrimoniales se establecieron de acuerdo a documentos oficiales, como el 

mapa de los bienes patrimoniales que conforman el Centro Histórico de la ciudad 

proporcionado por el GAD Municipal de Cuenca, el Mapa Turístico de la ciudad (conforme a 

su última actualización, con fecha 21-07-2010) elaborado por la misma institución. Además 

de un estudio investigativo y de campo, que se complementó con entrevistas sobre cada 
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sector. Esta información proporcionó el conocimiento y criterio para establecer cada conjunto, 

seccionarlo y organizarlo en esta parte del proyecto.  
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DISEÑO Y MAQUETADO 

La propuesta de diseño y maquetado para 

este material se basa principalmente en 

destacar las imágenes, por cuanto las 

fotografías utilizaran el mayor espacio. Se 

propone como complemento de estas 

imágenes, párrafos cortos ubicados sobre 

las fotografías. En sí, esta propuesta se 

hace sobre un formato diferente y 

atractivo.  

Págs. 1-2 

 

Págs. 3-4 

 

 

 

Págs. 5-6 

 

 

Págs. 7-8 

 

Págs. 9-10 
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Págs. 11-12 

 

Págs. 13-14 

 

Págs. 15-16 

 

 

 

 

Págs. 17-18 

 

Págs. 19-20 

 

Págs. 21-22 

 

 

 



62 

    
 

 

Págs. 23-24 

 

Págs. 25-26 

 

Págs. 27-28 

 

 

 

 

Págs. 29-30 

 

Págs. 31-32 

 

Págs. 33-34 
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Págs. 35-36 

 

Págs. 37-38 

 

Págs. 39-40 

 

 

 

 

Págs. 41-42 

 

Págs. 43-44 

 

Págs. 45-46 
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Págs. 47-48 

 

Págs. 49-50 

 

Págs. 51-52 

 

 

 

 

Págs. 53-54 

 

Págs. 55-56 

 

Págs. 57-58 
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Págs. 59-60 

 

Págs. 61-62 

 

Págs. 63-64 

 

 

 

 

Págs. 65-66 

 

Págs. 67-68 

 

Págs. 69-70 
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Págs. 71-72 

 

Págs. 73-74 

 

Págs. 75-76 

 

 

 

 

Págs. 77-78 

 

Págs. 79-80 

 

Págs. 81-82 
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Págs. 83-84 

 

Págs. 85-86 

 

Págs- 87-88 

 

 

 

 

Págs. 89-90 

 

Págs. 91-92 

 

Págs. 93-94 
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Págs. 95-96 

 

Págs. 97-98 

 

 

 

 

 

 

 

Págs. 99-100 

 

Págs. 101-102 

 

Págs. 103-104 
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TERCERA PARTE
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Tras identificar los bienes patrimoniales se realizó una investigación bibliográfica sobre su 

historia, fechas de edificación, características arquitectónicas, razón de ser y funcionalidad 

tanto antigua como actual.  

Con esta información se pudo realizar una investigación de campo, para analizar el 

movimiento y el entorno de cada sector, con la finalidad de determinar el punto articulador de 

cada conjunto e identificar  los aspectos que resaltaban en cada uno de ellos y los aspectos que 

lo caracterizaban.   

Consecutivamente se realizaron entrevistas a funcionarios de instituciones o propietarios de 

bienes patrimoniales sobresalientes, al igual que a personas que tenían conocimientos sobre 

los datos históricos de algunos lugares, a propietarios de negocios y a quienes realizan oficios 

tradicionales.   

Con el fin de precisar y comprobar algunos datos proporcionados por los entrevistados, se 

contrastó la información en sitios web, páginas oficiales de instituciones y publicaciones de 

revistas y periódicos.  

Con esta información se elaboraron textos para cada conjunto patrimonial, combinando 

características de dos géneros periodísticos, la entrevista y el reportaje.  
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PRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Se recurrió a la información obtenida para definir e identificar las edificaciones patrimoniales 

y articuladoras de cada sector, que debían ser fotografiadas. Al igual que sus elementos, 

escenas y personajes.  

Con el afán de que las fotografías, a más de un complemento, fueran capaces de contar 

historias por si solas, se recurrió a la fotografía documental, con el fin de transmitir la esencia 

del objeto, personaje o escena.  

También se realizaron fotografías artísticas de ciertos bienes patrimoniales como de sus 

elementos. 

Se emplearon técnicas fotográficas como: distorsión de ángulos, enfoque, composición, 

profundidad de campo, exposición, luces y sombras. 

Se recurrirá a la técnica de light painting o fotografías de larga exposición, con el objetivo de 

emplear la movilización vehicular, para crear aspectos llamativos, que generen luz y 

movimiento en las fotografías.  
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DIAGRAMACIÓN 

Para la diagramación no se han establecido patrones generales, en cuanto a las columnas de 

texto o forma de las imágenes. Puesto que estos elementos se han ido alternando en cada 

sección de manera diferente. Sin embargo, este proceso se realizó en base al principio de que 

las imágenes fueran el punto de enfoque del producto, por cuanto se las ubica en tamaños 

grandes. Dado que el texto es el complemento de las mismas, se ubican columnas de texto 

cortas sobre las fotografías, en colores que resalten y hagan referencia a las imágenes.  

Se conserva el formato rectangular de las fotografías en la mayoría de los casos, excepto en 

algunos casos donde se entrelazan con otras o se destaca algún elemento. 

 

Muestras  
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CUARTA PARTE 
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PLAN DE DIVULGACIÓN 

Se buscará financiamiento institucional y del GAD Municipal de Cuenca, con el fin de 

imprimir un número considerable de estas copias (el cual variará según la cantidad de museos, 

galerías, y bibliotecas), las cuáles serán repartidas de manera gratuita.  

Se buscará un espacio para el lanzamiento de este producto, durante las fiestas de 

conmemoración de la declaración de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

En caso de que la municipalidad no brinde el financiamiento esperado, se optará por gestionar 

estos recursos en otras instituciones como: 

El Ministerio de Turismo.  

Casa de la Cultura.  
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CONCLUSIONES 

 Este material permite comprender que la relación entre el patrimonio tangible e intangible 

también se basa en la subsistencia del uno del otro. Puesto que de acuerdo a lo que señala 

Federico Mayor, ex Director General de la UNESCO “Pero el entorno en que los pueblos 

viven contribuye también a forjar su identidad cultural”, se debe considerar que ese entorno 

ha sido edificado por grupos sociales, quienes posteriormente han decidido si conservarlos o 

destruirlos, o destinarles un uso específico.  

 Existen fragmentos de la información, historia y cultura de la ciudad, que se puede ampliar al 

ir más allá de las fuentes oficiales y museos,  pues existen datos importantes que también 

están presentes en las iglesias, galerías, el testimonio de la gente y la vida cotidiana de la 

ciudad. La cual en algunos casos es muy poco conocida.  

 La tarea de un comunicador empieza en la investigación. Pues incluso para determinar un 

tema es necesario conocer sus alcances, su trascendencia y su importancia. Sin embargo la 

investigación no termina ahí, sino todo lo contrario. Pues en el caso de realizar entrevistas,  

 La objetividad es una pieza clave dentro del periodismo, ya que esta tarea implica una 

investigación en muchos casos amplia y profunda de ciertos temas. Y en el proceso 

investigativo es posible que el comunicador deba enfrentar dos dificultades, la abundancia o 

escases de información. Sin embargo en cualquiera de estos dos casos, debe saber manejarla y 

si cabe el término administrarla, de tal manera que genere un material que consume la 

intención comunicativa establecida inicialmente.  

 En el caso de que un tema corresponda a nuestra investigación, pero la información existente 

o que lo compone no sea la necesaria, este hecho no debe ser visto como algo negativo, puesto 

que estas situaciones constituyen el momento ideal para dejar ver la creatividad que 
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caracteriza a un periodista. Dado que existe un sin número de enfoques que se le pueden dar a 

un mismo tema.   

 La información obtenida de entrevistas siempre debe ser contrastada con la información de 

fuentes oficiales, especialmente si se tratan de datos históricos, dado que a pesar de que el 

entrevistado sea un erudito en el tema, el simple hecho de ser humano lo conduce a 

equivocarse, y cuando el factor tiempo está de por medio existe incluso una mayor 

probabilidad de que algunos datos se tergiversen, especialmente cuando estos hacen 

referencia cifras, años y fechas. 
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 Anexo 1: Ordenanza para la gestión y conservación de las áreas históricas y 

patrimoniales del cantón cuenca 

 

ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 

HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL CANTÓN CUENCA 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE CUENCA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca, constituye testimonio trascendental de la 

Cultura Ecuatoriana, por lo que fue declarado Patrimonio Cultural del Estado, el 9 de marzo 

de 1982.  

Que el 4 de diciembre de 1999, el Comité de Patrimonio Mundial, inscribió al Centro 

Histórico de Cuenca en la lista de Bienes de Valor Universal Excepcional y declaró a Santa 

Ana de los Ríos de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, por cumplir con los 

criterios 2, 4 y 5 de la Convención de Patrimonio Mundial; 

Que el territorio en el cual se asienta el cantón Cuenca ha sido cuna de varias culturas, cuyas 

expresiones se deben preservar, conservar y difundir.  

http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/8993
http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/8993
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Que de conformidad a lo establecido en el Art. 264, literal 8 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es competencia exclusiva de los Gobiernos Locales “Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.”; 

Que es competencia municipal desarrollar estudios para la conservación y ordenamiento de 

zonas de valor artístico, histórico y paisajístico, debiendo dictar normas especiales para la 

conservación, restauración y mejora de los edificios, elementos naturales y urbanísticos. 

Que para el I. Concejo Cantonal de Cuenca, la preservación y conservación del Patrimonio 

Cultural del Cantón Cuenca constituye una problemática de interés público; 

Que es su deber irrenunciable el regular las intervenciones en el territorio cantonal y por lo 

tanto en las zonas y sitios históricos del Cantón Cuenca, armonizando la preservación de sus 

valores culturales con las exigencias de la época actual; 

Que es necesario actualizar y reunir en una sola Ordenanza las disposiciones administrativas 

para un mejor logro de propósitos dentro de las políticas de conservación y preservación del 

patrimonio cultural; 

En uso de sus atribuciones señaladas en el numeral primero del artículo 64 de la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal; 

EXPIDE: 

La siguiente ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS 

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL CANTÓN CUENCA 

T Í T U L O  I 
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DE LAS AREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL CANTÓN 

C A P I T U L O   I 

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES 

Art. 1.-  Constituyen Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón las que a continuación se 

detallan: 

 

a) El Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca que contempla el Área Declarada como 

Patrimonio Cultural del Estado en el año de 1982 y posteriormente Declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en el año de 1999, que está constituida por el Área de Primer 

Orden, Área de Respeto, Área Arqueológica y Zonas Especiales, que comprenden los 

cordones de preservación de las calles Rafael María Arízaga, Las Herrerías y Av. Loja, así 

como las áreas que se incorporan al Centro Histórico a través de la presente Ordenanza; 

b) “El Ejido” como Área de Influencia y Zona Tampón del Centro Histórico; 

c) Los sitios del Cantón Cuenca declarados como Patrimonio Cultural del Estado;  

d) Las zonas, sitios, sectores, calles, edificios, elementos urbanos, naturales, paisajísticos y 

detalles arquitectónicos del área urbana y rural del cantón Cuenca, de carácter público o 

privado, que por sus características y valor sean declarados como Patrimonio Cultural del 

Cantón por el I. Concejo Cantonal. 

 

C A P I T U L O   II 
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DE LA DECLARATORIA DE LOS BIENES COMO PATRIMONIO CULTURAL 

DEL CANTÓN 

Art. 2.- Corresponde al Ilustre Concejo Cantonal la declaratoria de las zonas, sitios, sectores, 

calles, edificios, elementos urbanos, naturales, paisajísticos y detalles arquitectónicos del área 

urbana y rural del cantón Cuenca, de carácter público o privado, que por sus características y 

valor, deban ser declarados como Patrimonio Cultural del Cantón. Tal declaratoria ocurrirá 

con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Concejo Cantonal, con fundamento 

en el respectivo expediente y previo informes favorables de la Dirección de Áreas Históricas 

y Patrimoniales y de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. 

C A P I T U L O   III 

DELIMITACION DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES 

Art. 3.-  Se adopta como delimitación del Área Protegida de la ciudad de Cuenca para efectos 

de gestión y conservación de la misma, la que consta en el plano adjunto (Anexo No. 1), 

documento que se anexa a la presente Ordenanza y que como instrumento legal pasa a formar 

parte de ella. 

El Área Protegida está constituida por:       

a) Área del Centro Histórico de Cuenca, que comprende: 

 

Partiendo desde la intersección de la Av. Gran Colombia y Miguel Morocho, siguiendo por la 

última de las nombradas en sentido Norte hasta su intersección con la calle Gaspar 

Sangurima, sigue por ésta en sentido Este hasta su intersección con la calle Luis Pauta, 
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continúa por ésta en el sentido Norte hasta su intersección con la calle Antonio Vega Muñoz, 

continúa por ésta en el sentido Este hasta su intersección con la Calle Rafael María Arízaga, 

continúa por ésta en el sentido Este hasta su intersección con la calle Coronel Tálbot, continúa 

por ésta en sentido Norte hasta su intersección con la calle Alberto Muñoz Vernaza, continúa 

por ésta en sentido Este hasta su intersección con la calle Presidente Antonio Borrero, sigue 

por ésta en sentido Norte hasta su intersección con la Av., Héroes de Verdeloma, continúa por 

ésta en sentido Este hasta su intersección con la calle Del Chorro, sigue por ésta en sentido 

Este hasta su intersección con la calle Antonio Vallejo, continúa por ésta en sentido Norte 

hasta su intersección con la calle Francisco Calderón, continúa por ésta en sentido Noreste 

hasta su intersección con la calle Armenilla, sigue por ésta en sentido Sureste hasta su 

intersección con la calle de El Obrero, continúa por ésta en sentido Suroeste hasta su 

intersección con la calle de Las Alcabalas, continúa por ésta en sentido sur hasta su 

intersección con la calle Vieja, sigue por ésta en sentido Suroeste hasta su intersección con la 

Av. Héroes de Verdeloma, continúa por ésta en sentido Sur hasta su intersección con la 

Sebastián de Benalcázar y Av. Gil Ramírez Dávalos, sigue por la última de las nombradas en 

sentido Sureste, hasta su intersección con la Av. Huayna-Cápac, continúa por ésta en sentido 

Sur hasta su intersección con la calle Núñez de Bonilla, continúa por ésta en sentido Este 

hasta su intersección con la Av. España, continúa por ésta hasta su intersección con la calle 

Gaspar Sangurima y Av. Huayna-Cápac, continúa en el sentido Sur por los linderos 

posteriores de los predios ubicados con frente a la lateral Este de la Av. Huayna-Cápac, hasta 

su intersección con las avenidas. 12 de Abril y Paraíso. Desde la intersección de las avenidas 

Huayna-Cápac, 12 de Abril y Paraíso, sigue por la última de las nombradas en sentido Este 

hasta su intersección con la calle A. Cueva T., continúa por ésta en sentido Sur hasta su 
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intersección con la Av. Paraíso, sigue por ésta en sentido Sur hasta su intersección con la calle 

de El Arupo, continúa por ésta en el sentido Oeste hasta su intersección con la calle J. 

Merchán, sigue por ésta en sentido Sur hasta su intersección con el pasaje de El Paraíso, 

continúa por éste en sentido Este hasta su intersección con la calle David Díaz, sigue por ésta 

en sentido Sur hasta su intersección con la Av. 10 de Agosto, continúa por ésta en sentido 

Oeste hasta su intersección con la calle de Los Geranios, sigue por ésta hasta su intersección 

con la calle de Las Retamas, continúa por ésta hasta su intersección con la calle de Las 

Acacias, sigue por ésta hasta su intersección con la calle Del Sigsal, continúa por ésta en 

sentido Norte hasta su intersección con la calle Tomillos, sigue por ésta en sentido Oeste hasta 

el lindero Norte del Parque El Vergel, continúa por le lindero Norte del Parque El Vergel 

hasta su intersección con la calle Los Fresnos, continúa por ésta en el sentido Oeste hasta la 

calle Amancay, continúa por ésta hasta la Av. Paucarbamba, sigue por ésta en sentido 

Noroeste hasta su intersección con la Av. José Peralta, continúa por ésta en el sentido Oeste 

hasta su intersección con calle sin nombre, luego sigue por ésta hasta la intersección con la 

Av. Florencia Astudillo, sigue por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la Av. Fray 

Vicente Solano, continúa por ésta en sentido Sur hasta su intersección con la Av. Remigio 

Tamariz, continúa por ésta en sentido Noroeste hasta su intersección con la calle Lorenzo 

Piedra, continúa por ésta en el sentido Suroeste hasta su intersección con la Av. 10 de Agosto, 

sigue por ésta en sentido Sureste hasta su intersección con la Av. Pichincha, sigue por ésta en 

el sentido Sur hasta su intersección con la Av. 12 de Octubre, sigue por ésta en sentido Sur 

hasta su intersección con la Av. Primero de Mayo, continúa por ésta en sentido Oeste hasta su 

intersección con la calle Juan Luis Vives, sigue por ésta en sentido Sur hasta su intersección 

con la calle Pedro Calderón de la Barca, sigue por ésta en el sentido Oeste hasta su 
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intersección con la calle Cervantes, continúa por ésta en sentido Sur hasta su intersección con 

la Av. Isabel la Católica, sigue por ésta en sentido Oeste hasta la intersección con la calle Luis 

de Góngora, sigue por ésta hasta su intersección con la calle Alberti, continúa por ésta en el 

sentido Sur hasta su intersección con la calle Cristóbal Colón, sigue por ésta en sentido Este 

hasta su intersección con la calle León Felipe, sigue por ésta hasta la intersección con la calle 

J. Echegaray, sigue por ésta en sentido Suroeste hasta su intersección con la calle Alonso 

Quijano, sigue por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la Av. Loja, toma en 

sentido Suroeste los linderos posteriores de los predios ubicados con frente a la Av. Loja, 

lateral Sureste, hasta la Av. Don Bosco, sigue por ésta en sentido Oeste hasta su intersección 

con la calle El Salado, continúa por ésta en dirección Norte hasta su intersección con la calle 

Cieza de León, sigue por ésta en sentido Norte hasta su intersección con la Av. Primero de 

Mayo, continúa por ésta en sentido Este hasta su intersección con la calle Sor Inés de la Cruz, 

sigue por ésta en sentido Norte hasta su intersección con la calle Cieza de León, continúa por 

ésta hasta su intersección con la Av. Loja, sigue por la Av. Loja en el tramo comprendido 

entre Cieza de León y Av. 10 de Agosto, quedando en éste tramo dentro del Área de Centro 

Histórico los predios que dan frente a la lateral Noroeste de la Av. Loja. A partir de la 

intersección de las avenidas Loja y 10 de Agosto, sigue por la última de las nombradas en el 

sentido Norte hasta su intersección con la Av. Unidad Nacional, continúa por ésta en el 

sentido Noreste hasta su intersección con la calle Guayas, continúa por ésta en sentido 

Noreste hasta su intersección con la calle Galápagos, continúa por ésta en sentido Noroeste 

hasta su intersección con la calle Los Ríos, sigue por ésta hasta su intersección con la calle de 

El Batán, sigue por ésta en sentido Oeste hasta la calle Imbabura, sigue por ésta en sentido 

Norte hasta su intersección con la Av. 12 de Abril, sigue por ésta en sentido Este hasta su 
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intersección con la calle Simón Bolívar, sigue por ésta hasta su intersección con la Av. Tres 

de Noviembre, sigue por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la calle León XIII, 

sigue por ésta en sentido Norte hasta su intersección con la calle Juan XXIII, sigue por ésta en 

sentido Oeste hasta su intersección con la calle Pío XII, desde éste punto sigue en el sentido 

Norte por el lindero Este de la Escuela Hernán Cordero hasta su intersección con la Av. Gran 

Colombia, continúa por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la Calle Miguel 

Morocho. 

b) Área de El Ejido (Área de Influencia y Zona Tampón), que comprende: 

 

Partiendo de la intersección de la calle Las Herrerías con la Av. 10 de Agosto, continúa por 

ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la calle de Los Geranios, sigue por ésta hasta 

su intersección con la calle de Las Retamas, continúa por ésta hasta su intersección con la 

calle de Las Acacias, sigue por ésta hasta su intersección con la calle Del Sigsal, continúa por 

ésta en el sentido Norte hasta su intersección con la calle Tomillos, sigue por ésta en sentido 

Oeste hasta el lindero Norte del Parque El Vergel, continúa por le lindero Norte del Parque El 

Vergel hasta su intersección con la calle Los Fresnos, continúa por ésta en el sentido Oeste 

hasta la calle Amancay, continúa por ésta hasta la Av. Paucarbamba, sigue por ésta en sentido 

Noroeste hasta su intersección con la Av. José Peralta, continúa por ésta en el sentido Oeste 

hasta su intersección con la calle Sin Nombre, luego sigue por ésta hasta la intersección con la 

Av. Florencia Astudillo, sigue por ésta en sentido Oeste hasta su intersección con la Av. Fray 

Vicente Solano, continúa por ésta en sentido Sur hasta su intersección con la Av. Remigio 

Tamariz, continúa por ésta en sentido Noroeste hasta su intersección con la calle Lorenzo 

Piedra, continúa por ésta en el sentido Suroeste hasta su intersección con la Av. 10 de Agosto, 
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sigue por ésta en sentido Sureste hasta su intersección con la Av. Pichincha, sigue por ésta en 

el sentido Sur hasta su intersección con la Av. 12 de Octubre, sigue por ésta hasta la margen 

Sur del Río Yanuncay, continúa por la margen sur del Río Yanuncay en el sentido Sureste 

hasta la Av. Fray Vicente Solano, continúa por ésta en el sentido Sur hasta su intersección con 

la Av. 24 de Mayo, sigue por ésta en el sentido Sur hasta la margen Sur del Río Tarqui, sigue 

por ésta margen en el sentido Este hasta su intersección con el Río Yanuncay, continúa en 

sentido Este por la margen Sur del Río Yanuncay hasta el puente de Gapal, sigue por el 

puente de Gapal hasta su intersección con la Av. 10 de Agosto y calle de Las Herrerías. 

c) Sitios del Cantón Cuenca declarados como Patrimonio Cultural del Estado: Se 

considera la delimitación establecida en el expediente de la respectiva declaratoria, así como 

en la Ordenanza correspondiente. 

 

d) Zonas, sitios, sectores, calles, edificios, elementos urbanos, naturales, paisajísticos y 

detalles arquitectónicos del área urbana y rural del cantón Cuenca, de carácter público 

o privado, declarados como Patrimonio Cultural del Cantón. Para este efecto se 

considerará la delimitación establecida en los respectivos expedientes que sirvieron de base 

para la declaratoria y consten en la resolución.  

 

CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS 

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES  
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Art. 4.-  Para la gestión y conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales la I. 

Municipalidad, entre otros, se apoyará en los siguientes instrumentos:  

El Plan Estratégico del Cantón, el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón, Plan Cantonal 

de Conservación del Patrimonio Cultural, Planes Especiales, Planes de Ordenamiento 

Territorial de las Cabeceras Parroquiales, las Ordenanzas y Reglamentos que resulten de 

éstos, los inventarios de bienes inmuebles y espacios públicos.   

T I T U L O  II 

DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y 

PATRIMONIALES 

CAPITULO I 

DE LA COMISION DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES 

 

Art. 5. - La Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales es un órgano  consultivo, especial 

y permanente, cuyo funcionamiento se rige por las normas establecidas en esta ordenanza. 

Art. 6.- Son deberes y atribuciones de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, las 

siguientes: 

a) Cumplir con la Constitución, las leyes y esta ordenanza, en el objetivo de gestión y 

conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón. 

b) Asesorar al I. Concejo Cantonal de Cuenca en la formulación de políticas, planes, programas 

y proyectos necesarios para una adecuada gestión y conservación de las Áreas Históricas y 

Patrimoniales del Cantón. 
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c) Sugerir motivadamente al I. Concejo Cantonal, los nombres de personas o instituciones, para 

el otorgamiento del Premio Fray José María Vargas en las diferentes categorías establecidas 

en la Ordenanza pertinente. 

d) Solicitar al I. Concejo Cantonal la suscripción de convenios con instituciones estatales y 

privadas, nacionales o extranjeras, con el fin de emprender acciones tendientes a la 

preservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón. 

e) Emitir los informes previos a la aprobación por parte del I. Concejo Cantonal del Plan de 

Conservación del Patrimonio Cultural del Cantón y los Planes Especiales; así como, para el 

Plan Estratégico del Cantón Cuenca, el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón, los 

Planes de Ordenamiento de las Cabeceras Parroquiales, en el ámbito del Patrimonio Cultural.  

f) Sugerir al I. Concejo Cantonal solicite al Ministerio de Cultura la declaratoria como bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado, de zonas, sitios, sectores, calles, edificios, 

elementos urbanos, naturales, paisajísticos y detalles arquitectónicos del área urbana y rural 

del cantón Cuenca, de carácter público o privado, que por razones establecidas en la Ley de 

Patrimonio Cultural, merezcan ese reconocimiento. 

g) Conocer y emitir informe vinculante, sobre toda intervención que se pretenda realizar en 

Edificaciones de Valor Emergente (E) (4) y en espacios públicos dentro de las Áreas 

Históricas y Patrimoniales del Cantón.  

h) Solicitar al I. Concejo Cantonal determine en el presupuesto municipal el fondo anual para la 

gestión y conservación del Patrimonio Cultural del Cantón, que no podrá ser menor al monto 

que se percibía por concepto del Fondo de Salvamento (FONSAL).  

Art. 7.- La Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales estará integrada por:  
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a) Dos Concejales designados por el I. Concejo Cantonal, nominación que contemplará también 

al Concejal que presidirá la Comisión. 

b) El Director o Directora Regional del INPC-Austro o su Delegado; 

c) Un Delegado o Delegada de las Facultades o Escuelas de Historia, Geografía, Antropología, 

Sociología o afines de las Universidades con  domicilio principal en el cantón Cuenca, o su 

suplente, quienes serán nombrados por el I. Concejo Cantonal en base a una terna que 

solicitará el Alcalde al Consejo Directivo de las Facultades o Escuelas, cada dos años. Ésta 

representación será rotativa entre dichas Facultades o Escuelas.  

d) Un Delegado o Delegada de las Facultades o Escuelas de Arquitectura, de las Universidades 

con su domicilio principal en el cantón Cuenca, o su suplente, quienes serán nombrados por el 

I. Concejo Cantonal en base a una terna que solicitará el Alcalde al Consejo Directivo de las 

Facultades o Escuelas, cada dos años. Ésta representación será rotativa entre las Facultades o 

Escuelas de Arquitectura de las Universidades con domicilio principal en el cantón Cuenca. 

e) Un representante de la ciudadanía o su suplente, designado según la ordenanza de 

participación ciudadana correspondiente.  

f) Un delegado o delegada, designado por el Consorcio de Juntas Parroquiales rurales del cantón 

Cuenca.  

 

Art. 8.-  La Secretaría de esta Comisión la ejercerá el Director o Directora de Áreas 

Históricas y Patrimoniales de la I. Municipalidad de Cuenca o su Delegado, quien deberá ser 

funcionario de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. 

Art. 9.- El quórum requerido para las sesiones de la Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimoniales es de cuatro miembros, incluido el presidente. En ausencia del presidente la 
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sesión será presidida por el otro concejal miembro de la comisión. Las sesiones de la 

Comisión se realizarán previa convocatoria hecha por Secretaría, cuando menos con 24 horas 

de anticipación. 

Art.10.- Concurrirán obligatoriamente a las sesiones de la Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimoniales con voz informativa funcionarios municipales de Control Municipal, 

Sindicatura o de otras dependencias municipales a petición de la Presidencia o de la 

Comisión. 

Art.11.- Todas las personas podrán participar de las sesiones de la comisión, cuando se traten 

temas que correspondan a su interés, previa solicitud a la presidencia de la comisión. La 

comisión en todos los casos en que se traten temas que tengan relación con decisiones de 

carácter general que puedan afectar a las parroquias rurales del cantón, convocará al 

presidenta o presidente de la Junta Parroquial correspondiente o su delegado, para que el tema 

sea tratado contando con su opinión. 

CAPITULO  II 

DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DE LA 

I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

Art. 12.- Son atribuciones de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales: 

a) Cumplir con la Constitución, las leyes y esta ordenanza, en el objetivo de gestión y 

conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón. 

b) Asesorar al I. Concejo Cantonal de Cuenca en la formulación de políticas y planes necesarios 

para una adecuada gestión y conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón. 
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c) Elaborar los planes de gestión y conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales y 

ejecutarlos de acuerdo a la programación municipal. 

d) Ejecutar las políticas, programas y proyectos establecidos por el I. Concejo Cantonal de 

Cuenca. 

e) Elaborar el presupuesto anual para la gestión y conservación del Patrimonio Cultural del 

Cantón, ejecutarlo y realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del mismo. 

f) Conocer y resolver, dentro del marco de la Ley de Patrimonio Cultural, de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y las Ordenanzas respectivas, sobre todas las intervenciones 

Arquitectónicas que el Estado, la misma Municipalidad, Instituciones Públicas y Privadas y 

ciudadanos en general, intenten realizar en las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón y 

que no podrán ser ejecutadas sin la aprobación previa y expresa de dicha Dirección.  

g) Otorgar de manera privativa los permisos para el uso y ocupación de los espacios públicos de 

las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón. 

h) Llevar a cabo campañas de valoración y difusión del patrimonio cultural de las Áreas 

Históricas y Patrimoniales del Cantón, informando, simultáneamente, sobre las políticas y 

planes de acción de la I. Municipalidad de Cuenca sobre el tema. 

i) Promover la participación pública o privada, nacional o extranjera para el financiamiento de 

los programas y proyectos de conservación y  puesta en valor de las Áreas Históricas y 

Patrimoniales del Cantón. 

j) Promover las intervenciones en el Patrimonio Cultural con un enfoque integral, preservando 

el patrimonio material, inmaterial y natural vinculado al bien. 

k) Elaborar y actualizar el catastro de bienes patrimoniales pertenecientes al Patrimonio Cultural 

del Cantón.  
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l) En aplicación del principio precautorio de conservación del patrimonio edificado ubicado en 

el Cantón, podrá en cualquier tiempo, disponer motivadamente, la suspensión de 

intervenciones o trámites sobre cualquiera de los bienes en los que se reconozcan 

características de interés patrimonial. La suspensión será notificada y no podrá durar más de 

treinta días, transcurrido ese tiempo la suspensión caducará automáticamente; y, 

m) Todas las demás que sean necesarias para la gestión y conservación del Patrimonio Cultural 

del Cantón. 

 

T I T U L O  III 

DE LAS NORMAS DE ACTUACION EN LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y 

PATRIMONIALES 

CAPITULO I 

CATEGORIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Art. 13.- Para efectos de la gestión y conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales, se 

considerará el inventario de bienes existentes dentro de las áreas antes indicadas y su 

actualización a cargo de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales; a toda esta 

información tendrán acceso directo los ciudadanos. Se establecen las categorías en el ámbito 

arquitectónico y urbano, que a continuación se detallan:  

a) Ámbito Arquitectónico 

1.‐Edificaciones de Valor Emergente (E) (4): Son aquellas edificaciones que por sus 

características estéticas, históricas, de escala o por su especial significado para la comunidad, 
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cumplen con un rol excepcionalmente dominante, en el tejido urbano o en el área en la que se 

insertan. 

2.‐Edificaciones de Valor Arquitectónico A (VAR A) (3): Se denominan de esta forma, las 

edificaciones que, cumpliendo un rol constitutivo en la morfología del tramo, de la manzana o 

del área en la que se insertan por sus características estéticas, históricas, o por su significación 

social, cuentan con valores sobresalientes, lo que les confiere un rol especial dentro de su 

propio tejido urbano o área. 

3.‐Edificaciones de Valor Arquitectónico B (VAR B) (2): Su rol es el de consolidar un 

tejido coherente con la estética de la ciudad o el área en la que se ubican y pueden estar 

enriquecidas por atributos históricos o de significados importantes para la comunidad local. 

Desde el punto de vista de su organización espacial expresan con claridad formas de vida que 

reflejan la cultura y el uso del espacio de la comunidad. 

4.‐Edificaciones de Valor Ambiental (A) (1): Estas edificaciones se caracterizan por 

permitir y fortalecer una legibilidad coherente de la ciudad o del área en la que se ubican. Son 

edificaciones cuyas características estéticas, históricas o de escala no sobresalen de una 

manera especial, cumpliendo un rol complementario en una lectura global del barrio o de la 

ciudad. Sus características materiales, la tecnología utilizada para su construcción y las 

soluciones espaciales reflejan fuertemente la expresión de la cultura popular. 

5.‐Edificaciones sin valor especial (SV) (0): Su presencia carece de significados particulares 

para la ciudad o el área. A pesar de no ser una expresión de la tradición arquitectónica local 

(por forma o por tecnología) no ejercen una acción desconfiguradora, que afecte 

significativamente la forma urbana. Su integración es admisible. 
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6.‐Edificaciones de Impacto Negativo (N) (‐1): Son aquellas edificaciones que por razones 

de escala, tecnología utilizada, carencia de cualidades estéticas en su concepción, deterioran la 

imagen urbana del barrio, de la ciudad o del área en el que se insertan. Su presencia se 

constituye en una sensible afección a la coherencia morfológica urbana. 

b) Ámbito Urbano  

 

1.‐Espacios de Valor Excepcional (E): Se incluyen en este grupo a aquellos espacios o 

elementos urbanos que por sus cualidades estéticas, memoria histórica, rol determinante en el 

contexto urbano, o alto significado social, son fundamentales para la ciudad o sitio 

patrimonial. Su presencia compromete a toda la ciudad histórica en una o más de las 4 

siguientes dimensiones: estética, histórica, científica o social. 

2.‐ Espacios de Valor Relevante (R): Se incluyen en este grupo a aquellos espacios o 

elementos urbanos que por sus cualidades estéticas, memoria histórica, rol constitutivo en el 

contexto urbano, o por su significado social, inciden intensamente con su presencia en un 

sector del a ciudad o sitio patrimonial. Su presencia compromete particularmente a un sector o 

barrio de la ciudad histórica o sitio patrimonial, en una o más de las 4 siguientes dimensiones: 

estética, histórica, científica o social. 

3.‐ Espacios de Valor Complementario (C): Son espacios que sin poseer cualidades 

intrínsecas relevantes, contribuyen a consolidar una lectura coherente de un contexto barrial o 

sectorial. En ellos se considerará especialmente su potencialidad como elemento generador de 

integración y cohesión barrial y como hito generador de referentes e identidades locales. 
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4.‐ Espacios de Impacto Negativo (N): Pueden ser considerados dentro de esta categoría, 

espacios que resulten de acciones de consolidación urbana inconsultos, por pérdida de 

elementos arquitectónicos o patrimoniales, etc., cuyas cualidades afecten la calidad ambiental 

o la riqueza urbana del sector. Su registro estará motivado fundamentalmente para promover 

políticas de mitigación de sus impactos y de fortalecimiento de la calidad del ambiente 

público. 

CAPÍTULO II 

TIPOS DE INTERVENCIÓN EN LAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Art. 14.- Se establecen los siguientes tipos de intervención: 

a) AMPLIACIÓN: Obra que incrementa el área cubierta de un inmueble y que deberá expresar 

su carácter contemporáneo e integrarse coherentemente a la edificación existente.  

b) CONSERVACION: Intervención que permite el mantenimiento y cuidado permanente de los 

bienes patrimoniales, incluido el ambiente en el que están situados, a fin de garantizar su 

permanencia 

c) CONSOLIDACION: Intervención en diferentes componentes arquitectónicos que se hallen 

afectados, para garantizar la estabilidad del bien.  

d) DEMOLICION: Consiste en la eliminación total o parcial de una edificación.  

e) INTERVENCION PREDIAL: Comprende la integración, división y reestructuración de 

predios, así como la declaratoria de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. 

f) LIBERACION: Intervención que permite rescatar las características arquitectónicas 

originales de un inmueble, eliminando añadidos e intervenciones no compatibles con éste.  
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g) NUEVA EDIFICACION: Construcción que se realiza en solares no edificados, áreas baldías 

dentro de un predio o sustituyendo edificaciones no patrimoniales. 

h) OBRAS EMERGENTES: Intervención que permite garantizar temporalmente la estabilidad 

estructural del bien. 

i) RECONSTRUCCION: Intervención que permite la devolución parcial o total de las 

características originales de un bien patrimonial que debido a su estado no es posible 

consolidar o restaurar. Ésta obligatoriamente, se realizará con los sistemas constructivos y 

materiales originales del bien patrimonial. 

j) REHABILITACIÓN: Intervención dirigida a recuperar y/o mejorar la capacidad de uso de 

un conjunto urbano, un inmueble, un espacio público o la infraestructura urbana. 

k) REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA: Intervención en un bien o conjunto 

patrimonial en el que no sea factible o conveniente la restauración total o parcial. Su cualidad 

esencial es la de recuperar o permitir condiciones de habitabilidad respetando la tipología 

arquitectónica, las características morfológicas fundamentales, materialidad e integración con 

su entorno. 

l) RESTITUCIÓN: Intervención que permite la reintegración de elementos desubicados o que 

su grado de deterioro no hace factible su restauración. 

Esta reintegración deberá ser perfectamente identificada mediante recursos de expresión que 

los diferencie de los originales. Ésta considerará aspectos básicos como medidas, 

proporciones, materiales, etc., a fin de mantener la unidad visual y tipológica con la estructura 

original. 

m) RESTAURACION: Intervención de carácter excepcional, cuya finalidad es recuperar los 

valores arquitectónicos del bien, devolviéndole sus características originales. 
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n) REUBICACIÓN: Intervención de carácter excepcional para rescatar o mantener un 

monumento, que consiste en el traslado de un bien a un sitio distinto de su emplazamiento 

original. 

 

CAPÍTULO III 

TIPOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN LA CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

Art. 15.- Se establece los siguientes tipos de intervención de acuerdo a la categoría del bien, 

teniendo en cuenta que cuando se trata de un bien inmueble perteneciente al patrimonio 

cultural edificado, es parte de él su entorno ambiental y paisajístico, por lo que debe 

conservarse el conjunto de sus valores: 

Ámbito Arquitectónico 

 

a) Edificaciones de Valor Emergente (E) (4) y de Valor Arquitectónico A (VAR A) (3): 

Serán susceptibles únicamente de conservación y restauración. 

b) Edificaciones de Valor Arquitectónico B (VAR B) (2) y de Valor Ambiental (A) (1): 

Serán susceptibles de conservación y rehabilitación arquitectónica. 

c) Edificaciones sin valor especial (SV) (0): En éstas se permitirá la conservación, 

rehabilitación arquitectónica e inclusive la sustitución por nueva edificación, siempre y 

cuando ésta se acoja a los determinantes del sector y características del tramo. 

d) Edificaciones de Impacto Negativo (N) (-1): Serán susceptibles de demolición y sustitución 

por nueva edificación. 
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Ámbito Urbano: La intervención en el espacio urbano obligatoriamente será el resultado de un 

estudio interdisciplinario que justifique dicha acción, y que comprenderá, entre otros, estudios 

históricos, antropológicos, arqueológicos, urbano-arquitectónico, ingenierías. 

CAPITULO IV 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Art. 16.- En el espacio público y edificaciones emplazadas en las Áreas Históricas y 

Patrimoniales del Cantón Cuenca, no podrá realizarse ningún tipo de intervención interna o 

externa sin la correspondiente autorización municipal, a través de la Dirección de Áreas 

Históricas y Patrimoniales. 

Art. 17.- El Centro Histórico de Cuenca, los Centros Históricos de las Cabeceras Parroquiales 

y demás Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón, se consideran como conjuntos 

monumentales, es decir, como un monumento por sí mismo.  

Art. 18.- Se conservará sin alteraciones las características funcionales, formales y 

constructivas, en todas las edificaciones inventariadas con grado de valor patrimonial, de 

acuerdo a su categorización. Se mantendrá y consolidará los elementos distributivos tales 

como: patios, galerías, jardines, corredores, huertos, etc., y de igual manera sus detalles 

constructivos y decorativos de valor. 

Art. 19.- Ninguna edificación inventariada con algún grado de valor patrimonial, aunque se 

hallare en mal estado de conservación, podrá ser demolida. Obligatoriamente será conservada 



104 

    
 

según las intervenciones permitidas y correspondientes a su grado de valor, como se señala en 

el Art. 15. 

Art. 20.-  Las edificaciones Sin Valor Especial y de Impacto Negativo podrán ser demolidas 

total o parcialmente, con autorización previa de la Dirección de Áreas Históricas y 

Patrimoniales, que la concederá luego de otorgado el respectivo permiso de construcción para 

la nueva edificación. 

Art. 21.- Se permitirá la integración de edificaciones de predios adyacentes bajo las siguientes 

condiciones. a) Edificaciones sin valor o de impacto negativo; b) Edificaciones con valor, 

siempre que con la integración cada una mantenga sus valores arquitectónicos originales. 

Art. 22.- Serán obligatoriamente demolidas, luego del trámite legal correspondiente, las 

construcciones que no respeten los planos aprobados e intervenciones no autorizadas que 

irrespeten las Ordenanzas vigentes. 

Art. 23.-  De existir en un bien patrimonial elementos añadidos de épocas recientes, éstos 

serán derrocados, a menos que el estudio de valoración del bien demuestre su importancia. Se 

admitirá la incorporación de elementos recientes necesarios para dotar a la edificación de 

condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad, tales como: instalaciones sanitarias, de 

ventilación, cielo rasos, etc., siempre que no afecten a la estructura y tipología del edificio y 

tengan carácter reversible. 

Art. 24.- Antes de realizar cualquier intervención en las Áreas Históricas y Patrimoniales del 

Cantón, deberá presentarse a la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales los respectivos 

estudios a nivel de anteproyecto, cuyo contenido según el tipo de intervención se regulará 
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mediante el Reglamento correspondiente. Con los criterios que emita ésta Dirección, se 

presentará los estudios a nivel de proyecto definitivo.  

Art. 25.-  Se permitirá el uso o adecuación de buhardillas, en las edificaciones catalogadas 

como de Valor Arquitectónico B (VAR B) (2), Valor Ambiental (A) (1) y Sin valor especial 

(SV) (0), con la condición de que la intervención prevista no signifique alteraciones de: 

a) Cubierta original. Se admitirá pequeñas aberturas para entrada o salida de aire y luz, siempre 

que no alteren los perfiles altimétricos de la misma y estén ubicadas en las vertientes que no 

hacen fachada a la calle. 

b) La tipología distributiva (localización de bloque de escaleras, afectación de galerías o 

corredores exteriores, patios, etc.). 

c) La estructura soportante (muros o columnas). 

d) Las fachadas. 

e) La altura de entrepisos existentes. 

f) Los elementos decorativos y ornamentales de la edificación. 

 

Art. 26.- En las edificaciones de valor, la adaptación de ascensores y montacargas e 

instalaciones especiales podrá realizarse siempre y cuando no afecten a la estructura, la 

tipología y el perfil de la cubierta. 

Art. 27.- No se admitirá adiciones que afecten las características de los tejados existentes, 

debiendo cualquier adaptación sujetarse a lo previsto para adecuación de buhardillas. 
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Art. 28.- Para la intervención en las vías del Centro Histórico de Cuenca, salvo las nuevas 

áreas que se incorporan a través de la presente ordenanza, obligatoriamente se considerará los 

materiales que a continuación se detalla:  

a) Calzada: Piedra andesita (adoquines) 

b) Veredas: Piedra andesita combinada con mármol, cerámica, baldosas de hormigón de diseños 

tradicionales u otros materiales pétreos. Las veredas que en la actualidad cuentan con 

revestimiento de mármol, obligatoriamente deberán ser conservadas y restauradas. 

c) Bordillo: Piedra andesita, mármoles, prefabricados de hormigón u otros materiales pétreos. 

La incorporación de cualquier otro material podrá ser autorizado por el I. Concejo Cantonal 

con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y previo informe vinculante 

de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. 

Art. 29.-  Las intervenciones arqueológicas se realizarán previa autorización de la Dirección 

de Áreas Históricas y Patrimoniales, contando con el informe de la Comisión de Áreas 

Históricas y Patrimoniales. 

CAPÍTULO V 

CONDICIONES DE USO, VOLUMEN Y FUNCIONAMIENTO: 

Art. 30.- Los usos de suelo en el Centro Histórico de Cuenca, Área de El Ejido, Centros 

Históricos de las Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas y Patrimoniales del 

Cantón, se regirán por lo que determinen los Planes de Ordenamiento Territorial y/o Planes 

Especiales según sea el caso; así como las Ordenanzas y Reglamentos correspondientes. 
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Art. 31.- El uso y ocupación de los espacios públicos en las Áreas Históricas y Patrimoniales, 

estará regulado por la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. Para la ocupación de 

cualquier espacio público en estas áreas, se requerirá de autorización expresa de la Dirección 

de Áreas Históricas y Patrimoniales. 

Art. 32.- Las nuevas edificaciones en el Área del Centro Histórico de Cuenca, Centros 

Históricos de las Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas y Patrimoniales del 

Cantón Cuenca deberán respetar las normas arquitectónicas que a continuación se detallan: 

Nota: Las alturas son aproximadas, estarán dadas por el estudio de tramo. 

 

Art. 33.- En el Centro Histórico de Cuenca, Centros Históricos y Áreas Históricas y 

Patrimoniales de las Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas y Patrimoniales del 

Cantón Cuenca se permitirá edificaciones de máximo tres plantas. La altura se determinará de 

acuerdo a la altura dominante del tramo y a la altura de las edificaciones colindantes. Se 

entiende por altura dominante del tramo aquella correspondiente a las edificaciones de valor 

patrimonial cuyos frentes sumen la mayor longitud en el tramo. 

Art. 34.- Las nuevas edificaciones en el Área de El Ejido (Área de influencia del Centro 

Histórico – Zona Tampón), se sujetarán a los lineamientos del Plan Especial de El Ejido y la 

Ordenanza pertinente. 

Art. 35.- En áreas libres de los predios que contengan edificaciones pertenecientes al 

Patrimonio Cultural Edificado y que sean construibles, se permitirá la implantación de nuevas 

edificaciones, siempre y cuando se proponga un retiro con relación al bien patrimonial. Este 
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retiro será igual o mayor al 50% de la altura a nivel de alero del bien patrimonial, no podrá ser 

menor a 3 m.; y, la altura de la nueva edificación no superará la altura de la edificación 

patrimonial. 

Art. 36.- En el Centro Histórico de Cuenca, Centros Históricos y Áreas Históricas y 

Patrimoniales de las Cabeceras Parroquiales y demás Áreas Históricas y Patrimoniales, el área 

libre de las edificaciones, obligatoriamente se destinará a espacio verde. Para la determinación 

del Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) no se considerará como área libre los patios de 

iluminación y ventilación para ambientes habitables y no habitables dentro de un inmueble. 

Art. 37.- En predios que sea factible la implementación de parqueaderos públicos o privados 

de acuerdo a la Ordenanza pertinente, será obligatorio destinar un 20% a espacio verde del 

área apta para uso de parqueadero. 

Art. 38.- En los sectores en los que se establezca el tipo de implantación con retiro frontal, 

estos retiros se destinarán exclusivamente a espacio verde, excepto el área requerida para 

acceso peatonal y/o vehicular. 

Art. 39.- En las nuevas edificaciones, las cubiertas podrán hasta en un 25% del área ser planas 

o terrazas, recubiertas con material cerámico de producción artesanal. El porcentaje restante 

será de cubiertas inclinadas y en material cerámico de producción artesanal; su pendiente 

podrá fluctuar entre el 30% y 60%.  

Art. 40.- En las nuevas edificaciones se permitirá la incorporación de buhardillas, 

entendiéndose por éstas el espacio útil bajo la cubierta inclinada cuya pendiente estará acorde 

a lo establecido en el Art. 39. El alero arrancará directamente sobre la cadena de amarre de la 
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planta inferior, el área útil no superará el 50% de la planta inmediatamente anterior y el uso 

será preferentemente de vivienda. 

Art. 41.- Para el funcionamiento de los diferentes establecimientos comerciales y de acceso 

público, dentro de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca, deberá contarse 

con autorización expresa de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, la misma que se 

concederá previa inspección y verificación del cumplimiento de los requisitos básicos según 

el uso del local y el cumplimiento de la legislación vigente. La autorización deberá ser 

renovada anualmente. 

CAPITULO VI 

DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Art. 42.- El mantenimiento y conservación de los inmuebles deberá sujetarse a las 

disposiciones del Plan de Monitoreo y Conservación Preventiva establecido por la Dirección 

de Áreas Históricas y Patrimoniales. El Comisario Municipal respectivo, notificará a los 

propietarios en su debida oportunidad para el cumplimiento de ésta disposición. 

Art. 43.- Las fachadas deberán mantener su característica original, por tanto es prohibido 

alterar o añadir elementos extraños tales como: chimeneas, campanas de olores, ductos de 

ventilación, etc. 

Art. 44.-  Los zócalos y otros elementos decorativos y ornamentales de fachadas deberán 

mantener su característica original visible, por tanto es prohibido pintarlos, barnizarlos y/o 

cubrirlos con cualquier otro material que distorsione su textura. 
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Art. 45.- En las Áreas Históricas y Patrimoniales, no se admitirá la ocupación de fachadas 

para exhibición de mercadería de cualquier género; tampoco se podrá ocupar los zaguanes de 

los edificios para usos comerciales, salvo que se garantice la seguridad y la accesibilidad a las 

edificaciones, previa a la autorización de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. 

Art. 46.- La instalación de rótulos, anuncios y propagandas, se regirá por la normativa 

correspondiente. Las autorizaciones para la instalación de rótulos, anuncios y propagandas 

concederá la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. 

Art. 47.- El uso del color y materiales en las fachadas de las edificaciones emplazadas dentro 

de las Áreas Históricas y Patrimoniales estará regulado por la normativa correspondiente. 

Art. 48.- En las Áreas Históricas y Patrimoniales se prohíbe la propaganda ocasional o 

permanente mediante altoparlantes. Está prohibido el uso de altoparlantes en todo local 

comercial y la colocación de pasacalles. 

Art. 49.-  Es obligatorio para los propietarios mantener todos los solares baldíos ubicados 

dentro de las Áreas Históricas y Patrimoniales, con su respectivo muro de cerramiento 

ornamental.  

 

Art. 50.- La implantación de parqueaderos públicos y privados en las Áreas Históricas y 

Patrimoniales, se regula por la normativa correspondiente. 

CAPITULO VII 

DE LÍNEA DE FÁBRICA 
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Art. 51.- Dentro de las Áreas Históricas y Patrimoniales, no podrá variarse la Línea de 

Fábrica existente, a menos que el I. Concejo Cantonal a solicitud de la Dirección de Áreas 

Históricas y Patrimoniales y con el correspondiente informe de la Comisión de Áreas 

Históricas y Patrimoniales, así lo disponga. Se deberá propender a la conservación de la 

antigua traza de la ciudad y de las Cabeceras Parroquiales, o a la recuperación en caso de que 

haya sido alterada. 

TÍTULO VIII 

NORMAS GENERALES PARA EL ÁREA DE EL EJIDO INCORPORADA AL 

CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA 

CAPÍTULO I 

DE LA DELIMITACIÓN 

Art. 52.- El Área de El Ejido incorporada al Centro Histórico de la Ciudad está comprendida 

en la delimitación que se describe a continuación y que consta en el plano adjunto (Anexo No. 

2) documento que se anexa a la presente Ordenanza, y que como instrumento legal pasa a 

formar parte de ella. 

Partiendo de la intersección de las calles Del Sigsal y Tomillos, continúa por la última de las 

nombradas en sentido Oeste hasta el lindero Norte del Parque El Vergel, continúa por le 

lindero Norte del Parque El Vergel hasta su intersección con la calle Los Fresnos, continúa 

por ésta en el sentido Oeste hasta la calle Amancay, continúa por ésta hasta la Av. 

Paucarbamba, sigue por ésta en sentido Noroeste hasta su intersección con la Av. José Peralta, 

continúa por ésta en el sentido Oeste hasta su intersección con la calle Sin Nombre, luego 
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sigue por ésta hasta la intersección con la Av. Florencia Astudillo, sigue por ésta en sentido 

Oeste hasta su intersección con la Av. Fray Vicente Solano, continúa por ésta en sentido Sur 

hasta su intersección con la Av. Remigio Tamariz, continúa por ésta en sentido Noroeste hasta 

su intersección con la calle Lorenzo Piedra, continúa por ésta en sentido Norte hasta su 

intersección con el límite Sur del Cordón Especial de la Av. Loja conforme a la delimitación 

establecida en el año de 1982, continúa por éste límite en sentido Noreste hasta encontrarse 

con el límite Sur del Área de Respeto conforme a la delimitación establecida en el año 1982, 

continúa por éste límite en el sentido Este hasta encontrarse con el límite Sur del Área 

Arqueológica, continúa por éste límite en el sentido Este hasta la intersección de las avenidas 

12 de Abril, Huayna-Cápac y Paraíso, luego continúa desde éste punto en línea recta en 

sentido Sur hasta el lindero Este de la iglesia de El Vergel, continúa por éste lindero hasta la 

intersección de las calles Del Sigsal y Tomillos. 

CAPÍTULO II 

USO Y OCUPACION DEL SUELO 

Art. 53.- Se considera usos permitidos los constantes en el Anexo No. 1 de la Reforma, 

Actualización, Complementación y Codificación de la Ordenanza que Sanciona el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca: Determinaciones para el Uso y Ocupación del 

Suelo Urbano.  

Art. 54.- Obligatoriamente el 50% del área construida se destinará a vivienda, excepto en el 

caso de los equipamientos públicos y privados. 

Art. 55.- Características de ocupación del suelo. 
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Art. 56.- Los retiros frontales, laterales y posterior, se destinará a espacio verde, pudiendo 

ocupar con construcción a nivel de planta baja, uno de los retiros laterales. 

CAPÍTULO III 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 

Art. 57.- Para las unidades de vivienda de hasta 100 m2 se preverá una plaza de 

estacionamiento y para las que superen ésta área, un mínimo de dos plazas de 

estacionamiento. 

Art. 58.- En edificaciones destinadas a oficinas se preverá por cada 40 m2 de área neta dos 

plazas de estacionamiento. 

Art. 59.- Para el resto de usos, la dotación de parqueaderos se regirá por lo establecido en la 

legislación correspondiente. 

Art. 60.- Las edificaciones patrimoniales existentes en ésta Área quedarán sujetas a las 

normas de conservación establecidas en ésta ordenanza 

TÍTULO IX 

DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LOS INCENTIVOS 

Art. 61.- La Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales previo informe de la Dirección de 

Áreas Históricas y Patrimoniales, sugerirá anualmente al I. Concejo Cantonal el otorgamiento 
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del Premio Fray José María Vargas a las  personas o instituciones que realizaren las mejores 

intervenciones en inmuebles ubicados dentro de las Áreas Históricas y Patrimoniales del 

Cantón Cuenca en los siguientes campos: conservación, restauración, rehabilitación 

arquitectónica y nueva edificación. 

Art. 62.- Constituyen incentivos a la conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales las 

exoneraciones establecidas en las ordenanzas y reglamentos vigentes, las que se crearen en el 

futuro, como los créditos gestionados por la I. Municipalidad de Cuenca para la intervención 

en éstas áreas.  

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

Art. 63.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza serán juzgadas por el 

Comisario Municipal competente. 

Art. 64.- Las sanciones que se impongan serán de carácter real y afectarán a los inmuebles 

independientemente de sus titulares de dominio.  

Art. 65.- La imposición de multas se hará de acuerdo con las ordenanzas y reglamentos 

vigentes 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El reglamento de sanciones vigente para el Área del Centro Histórico de 

Cuenca, por virtud de la presente, se aplicará en todas las Áreas Históricas y Patrimoniales del 

Cantón, hasta que se dicte la ordenanza correspondiente. 
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SEGUNDA.- Hasta contar con el Plan Especial de El Ejido, se suspende por tres meses a 

partir de la publicación de esta ordenanza, la expedición de licencias de parcelación, 

aprobación de planos y permisos de construcción y autorizaciones para la demolición e 

intervención en los predios comprendidos dentro del Área de El Ejido (Área de Influencia y 

Zona Tampón), delimitada en el Art. 3 de la presente ordenanza. 

Durante el periodo de suspensión establecido, las autorizaciones de intervención en el área 

referida en el inciso anterior, por razones de protección patrimonial, porque se reconozca la 

conveniencia de las mismas o la no afectación a la planificación municipal en curso, podrán 

ser otorgadas por la Comisión de Gestión Patrimonial conformada por el Director de la 

Secretaría General de Planificación, Director de Áreas Históricas y Patrimoniales y Director 

de Control Municipal. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Derogase expresamente la Ordenanza para el Control y 

Administración del Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca, publicada el 20 de Mayo de 

1983, reglamentos y más disposiciones que se hubieren expedido con anterioridad y se 

opongan a la presente. 

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Cantonal de Cuenca, a los veinte y cinco días del 

mes de febrero de dos mil diez. 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN:  Certificamos que la presente Ordenanza fue conocida, 

discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal, en Primer y Segundo Debates, en la 

sesiones ordinarias del 18 y 25 de febrero de 2010, respectivamente.-  Cuenca, 26 de febrero 

de 2010. 

Ruth Caldas Arias 



116 

    
 

PRESIDENTA OCASIONAL DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 

Ricardo Darquea Córdova, 

SECRETARIO DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 

ALCALDÍA DE CUENCA.-  Ejecútese y publíquese.-  Cuenca, 26 de febrero de 2010. 

Paúl Granda López, 

ALCALDE DE CUENCA 

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Dr. Paúl Granda López, Alcalde de Cuenca, a los 

26 días del mes de febrero de 2010. 

Ricardo Darquea Córdova, 

SECRETARIO DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 
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 Anexo 2: Mapa Turístico  publicado por el GAD Municipal de la ciudad 
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 Anexo 3: Inventario actualizado de los bienes patrimoniales de la ciudad  
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CONJUNTOS PATRIMONIALES  
ELEMENTOS  

CPV 1.- Plaza Central, actual 
Parque Calderón  

Catedral de la Inmaculada/Antigua Catedral/Antiguo Seminario/Pasaje Hortensia Mata/Casa 
Montesinos Arce/Casa Klinkitch Sojos/Corte Superior de Justicia (Mariscal Sucre 7-84 y Luis 
Cordero)/Casa Eljuri (Luis Cordero 8-98 y Simón Bolívar)/Casa Vinuesa (Mariscal Sucre 7-70 

y Luis Cordero)/Casa de la Cultura (Mariscal Sucre y Benigno Malo) /antiguas casonas.  
Como rutas de ingreso: la calle Benigno Malo (desde la calle Gran Colombia hasta la calle 

Juan Jaramillo)/la calle Luis Cordero (desde la calle Simón Bolívar hasta la calle Juan 
Jaramillo)/la calle Simón Bolívar y la calle Mariscal Sucre (desde la calle Presidente Cordero 

hasta la calle Padre Aguirre).  

CPV 2.- Plaza de las Flores  

El patio de la Iglesia de El Carmen de la Asunción/la parte posterior de la Catedral de la 
Inmaculada/la antigua casa de la familia Neira actual Edificio San Agustín (Padre Aguirre 8-

15 y Mariscal Sucre) entre otras edificaciones antiguas emplazadas a lo largo de la calle 
Padre Aguirre, las cuales conducen a la Plazoleta de San Francisco. 

CPV 3.- Iglesia San Francisco   

Orfanato Antonio Valdivieso/Plaza San Francisco/Casa León Bermeo (Mariscal Sucre 11-40 
y General Torres)/Pasaje León (Presidente Córdova y General Torres)/Centro Artesanal 

Casa de la Mujer (General Torres y Presidente Córdova)/conjuntos patrimoniales a  lo largo 
del eje lineal de  la calle General Torres (desde el tramo de la Calle Mariscal Sucre hasta la 
Juan Jaramillo)/Padre Aguirre (en los tramos comprendidos entre la calle San Francisco y 

Juan Jaramillo)/parte lateral del orfanato Antonio Valdivieso (a lo largo de la calle Juan 
Jaramillo)/ Presidente Córdova (desde la calle Padre Aguirre hasta la Tarqui).  

CPV 4.- Iglesia de Santo 
Domingo  

Plaza Santo Domingo/Hostal Colonial (Padre Aguirre 9-99 y Gran Colombia)/Hostal  
Carvallo/La Casa Azul (Gran Colombia 10-29 y Padre Aguirre)/Casa Chica/Casa Carvallo 

Álvarez (Padre Aguirre 9-21 y Gran Colombia)/Casa Delgado y Produbanco Agencia Centro 
(Padre Aguirre 9-80, 9-66 y Gran Colombia)/Casa Jerves Calero (Padre Aguirre 10-12 y Gran 
Colombia). Las calles de ingreso al templo: General Torres, Padre Aguirre (desde la Mariscal 

Lamar hasta la Simón Bolívar)/Gran Colombia (desde la calle Padre Aguirre hasta la calle 
Tarqui) 

CPV 5.- Iglesia de San Alfonso 

Fiscalía Distrital del Azuay (Simón Bolívar y Antonio Borrero)/actual Alcaldía (Simón Bolívar y 
Antonio Borrero)/ Dispensario Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social IESS 

(Simón Bolívar y Antonio Borrero)/actual Hotel Santa Lucia (Antonio Borrero 8-44 y Simón 
Bolívar)/Edificio del Doctor Alberto Delgado (Mariscal Sucre y Antonio Borrero)/ 

intersecciones de las calles Antonio Borrero y Simón Bolívar.  

CPV 6.- Iglesia de las Madres 
Conceptas 

Museo de Arte Religioso/Plazoleta de las Monjas Conceptas/otras edificaciones tanto 
alrededor de la Plazoleta cuanto a lo largo de las calles Presidente Borrero y Presidente 

Córdova.  

CPV 7.- El Vado y La 
Condamine  

Plaza Santa Ana (Benigno Malo y Mariscal Lamar)/algunas edificaciones a lo largo de la calle 
Benigno Malo (desde la Gaspar Sangurima hasta la Gran Colombia) y la Mariscal Lamar 

(desde la Padre Aguirre hasta la Luis Cordero).  

CPV 8.- Plaza Cívica 09 de 
Octubre   Mercado 09 de Octubre/Plazoleta Hermano Miguel/edificaciones del entorno de las plazas 

CPV 9- Iglesia del Santo 
Cenáculo  

Colindantes a la Iglesia del Santo Cenáculo se encuentran otras edificaciones, a lo largo de 
la calle Simón Bolívar y la calle Tarqui, como: Casa Ugarte Córdova (Simón Bolívar 11-94 y 
Tarqui)/antigua casa del Dr. José Domingo Acosta actual Casa Zalamea Guillen (Tarqui 10-
98 y Simón Bolívar)/antigua Casa del Dr. Hernando Acosta Vásquez  actual casa Arízaga 
Guzmán (Simón Bolívar 12-38 y Tarqui)/antigua casa de Ernesto López Diez actual casa 
Moscoso Fernando (Simón Bolívar 12-56 y Tarqui)/antigua casa Jarrín Córdova actual 

facultad de Pedagogía Universidad Católica de Cuenca (Simón Bolívar 11-56 y General 
Torres).  

CPV 10- Iglesia de San Blas  

Plazoleta San Blas/Iglesia del Buen Pastor/Convento del Buen Pastor actual Prefectura del 
Azuay/ Parque Víctor J. Cuesta (Presidente Córdova y Vargas Machuca).  
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CPV 11- Iglesia San Sebastián  

Plazoleta San Sebastián/ antigua Casa de la Temperancia actual Museo de Arte Moderno 
(Sucre 13-89)/Galería Larrazábal (Calle de San Sebastián 1-84). A lo largo de la calle Simón 
Bolívar también se puede observar un paisaje urbano muy atractivo, conformado por algunos 

bienes patrimoniales como: el Centro Comercial la Casa del Coco (Simón Bolívar 12-60 y 
Juan Montalvo)/Actual Clínica Bolívar (Simón Bolívar y Juan Montalvo esquina)/casa de la 
Bienal de Pintura (Simón Bolívar 13-81 y Estévez de Toral)/calles Coronel Talbot (entre las 
calles Gran Colombia y Simón Bolívar)/ calle Baltazar de Calderón (entre las calles Coronel 

Talbot y Miguel Heredia) /Iglesia Corazón de Jesús 

CPV 12- Calle Larga  

Casa Vega (Calle Larga 4-48 y Vargas Machuca)/antigua Casa del General Gavilanes (Calle 
Larga 4-78 y Vargas Machica)/Casa de la Escalinata (Calle Larga 6-13)/Batería Sanitaria 
(Calle Larga 4-51 y Hermano Miguel)/actual Hotel Victoria (Calle Larga 6-93  y Antonio 
Borrero) /antigua casa de Emmanuel Honorato Vásquez (Calle Larga 6-111)/Iglesia la 

Merced/Plazoleta José María Matovelle/Museo Remigio Crespo Toral/Museo de las Culturas 
Aborígenes. 

CPV 13- Iglesia de Todos 
Santos  

Cruz de Todos Santos/Museo Manuel Agustín Landívar (subida de Todos los Santos y 
subida de los Molinos)/parte alta del Puente Roto.  

CPV 14-El Barranco  

Plaza del Otorongo/Puente de El Vado (Av. 03 de noviembre y Av. Loja)/Cruz del Vado/Casa 
Muñoz Vásquez (Tarqui 12-26 y Subida del Vado)/Casa Sarmiento (Paseo 03 de Noviembre, 

Barranco del Tomebamba)/Bajada del Padrón/Casa Toral Pozo (Bajada del Centenario y 
Bajada del Padrón)/Puente del Centenario (Av. 12 de Abril y Fray Vicente Solano)/Casa 

Ordoñez Montesinos (Benigno Malo 4-62 y Bajada del Centenario)/Casa Ordoñez Crespo (03 
de Noviembre)/Escalinatas del Hotel Crespo (Calle Larga y Luis Cordero)/Centro 

Interamericano de Artes Populares, CIDAP (03 de Noviembre y Escalinatas)/La Escalinata 
(Calle Larga y Hermano Miguel)/Puente Mariano Moreno (03 de Noviembre y bajada de las 
Escalinatas)/Parte Baja del Puente Roto (Paseo 03 de Noviembre-sector Todos los Santos) 

CPV 15-Av. Loja  

Iglesia San Roque (Av. Loja, plazoleta de San Roque)/Plazoleta San Roque/Plazoleta del 
Carbón/edificaciones patrimoniales a lo largo de la calle El Farol/Barrio San Roque/calle 12 

de Abril y el eje lineal de la Av. Loja/Quinta el Descanso (Av. Loja 3-220)/Acueducto del 
Yanuncay (Av. Loja antes del Rio Yanuncay)/casa Duran Guerrero (Av. Loja 4-204, puente 

sobre el Rio Yanuncay).  

CPV 16-Calle Rafael María 
Arízaga  

Plaza la Merced (Rafael María Arízaga y Huayna-Capac)/Iglesia de San José (Rafael María 
Arízaga y Manuel Vega)/Casa parroquial de San José del Vecino (Rafael María Arízaga y 

Manuel Vega)/edificaciones emplazadas a lo largo de esta calle.  

CPV 17-Calle Las Herrerías   

Iglesia del Vergel/Plaza del Vergel/Talleres artesanales (Herrerías)/antiguas casonas/Plaza 
del Herrero/Museo de las Artes de Fuego.  

CPV 18-Pumpungo  

En el sector nor-occidental (Calle Larga) se ubicaba el Palacio Exterior/hacia el oriente (Av. 
Huayna-Capac) se encontraban los aposentos militares/al sur, aún permanecen las terrazas 
de cultivos y los baños del Inca/en la parte más alta se ubicaban las casas escogidas y las 
casas de las mujeres que se elegían para alianzas matrimoniales políticas o para el culto al 
sol/próximo a las terrazas se ubica el sitio donde se realizaba la liturgia religiosa/en el tercer 

nivel de las terrazas se encontró un túnel, que según algunos autores se trataba de un 
mausoleo saqueado y destruido/en el quinto nivel aparece un horno abierto, en el que se 

ecocía cerámica/Estos y los demás departamentos están conectados por una red interna de 
caminos o calles de acceso.  


