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INTRODUCCIÓN
Un barrio popular en la ciudad de Cuenca es El Vecino; quizá conocido por algunos
y otros no. Por ello, la presente investigación contiene varios aspectos entre ellos se
menciona la fotografía, importancia, usos, aspectos técnicos, etc., que son de vital
importancia para realizar el libro fotográfico llamado “Entre el Rollo y la Picota. Una
vida de El Vecino”.
Sin embargo, siendo parte de la investigación se relatarán historias de vida de
personas que viven varios años en el barrio de tal manera, que se narre como ha sido la
evolución histórico-social del vecindario. Vale mencionar que se hará énfasis en el
aspecto laboral que ha tenido El Vecino, para ello se mencionará oficios que se
desempeñaban en el sector como por ejemplo: elaboración de sombreros de paja toquilla,
joyas, y trabajos en hojalatería que si bien es cierto se mantiene hasta la fecha, pero es
considerado hacia aquellas personas que hacen tubos y canales de zinc; antes se conocía
a quienes hacían candiles, faroles, etc.
Por ello, el producto final de graduación, permitirá reconstruir aquellas vivencias y
anécdotas de las personas que viven en el barrio, logrando un análisis micro histórico que
permita crear la construcción de la memoria colectiva y contar aquellas historias que se
desconocían de El Vecino.
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PRIMERA PARTE

2

ANTECEDENTES

El Vecino, un barrio popular y antiguo pertenece a la ciudad de Cuenca. En la
actualidad aún no se ha hecho un análisis amplio y profundo del barrio el mismo que
recoja su historia, origen y memoria colectiva de sus habitantes. Por tal razón, es necesario
reconstruir, a través de testimonios de vida que sean precedidas con fotografías del barrio
desde una perspectiva histórico-social.
La memoria colectiva debe ser vista como una actividad o acto socio cultural que se
va construyendo todos los días por parte de los habitantes del sector. Este proyecto aspira
ser el primero que se refiere en cuanto a la construcción de la memoria colectiva de barrio
El Vecino teniendo como base un análisis micro histórico.
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JUSTIFICACIÓN

Es importante realizar el presente proyecto porque permitirá descubrir y construir
historias de vida que tendrán como fundamento la participación de la gente que vive en
el barrio. De esta manera se generará un acercamiento hacia las personas de tal forma que
puedan narrar sus anécdotas y experiencias en cuanto al cambio histórico-social que ha
tenido el vecindario. La investigación permitirá tener una idea general de como fue el
barrio y lo que representa para sus habitantes hasta la actualidad. Cabe recalcar que se
destacará su historia, tradiciones, costumbres, etc. No obstante, la comunidad del barrio
se verá beneficiada mediante las historias, anécdotas o experiencias que narren las
personas, de tal forma que quienes viven en el barrio sepan aquellas historias que nunca
han sido contadas. Por otra parte, se intentará dar a conocer la memoria colectiva para
contribuir con una mejor visión que tienen algunas personas del barrio, es por eso que se
aspira mostrar los valores comunales que tiene el mismo.
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DESCRIPCIÓN PRODUCTO
Este producto comunicativo consiste en la creación de un libro fotográfico, que se
ha elaborado con fotografías e historias de vida; por eso para la elaboración del proyecto
se empieza definiendo varios términos y aspectos de la fotografía.
 LA FOTOGRAFÍA

La fotografía con el pasar de los años ha tenido una gran importancia siendo como
parte de una necesidad de la sociedad. Por ello Óscar Colorado (1833) manifiesta, que la
fotografía en sus inicios, tuvo que tener una serie de inventos y técnicas que buscaban
reproducir imágenes de calidad. La historia narra que Joseph Niépce, Louis Jacques
Mandé Daguerre, entre otros dieron a conocer y perfeccionaron la fotografía. Cabe
recalcar que la impresión química de imágenes se conoció como daguerrotipia1. Se cree,
que en el siglo V, Aristóteles hizo observaciones de los efectos de la luz, y construyó la
primera cámara oscura. Más tarde, en el siglo VI dc, se describió una emulsión
fotosensible, pero no conocía la cámara oscura, por tanto, jamás aplicó.

A más tardar en la segunda mitad del siglo XV, Leonardo da Vinci redescubrió la
cámara oscura y la utilizó para dibujar objetos reflejados en ella. La cámara oscura era
del tamaño de una habitación con el objeto que el pintor se introdujera a dibujar lo que se
reflejaba: es decir, colocaba un papel translúcido en la parte posterior frente al orificio
por el que pasaba la luz y se veía la imagen. No obstante, en el siglo XVI, el italiano
Giovanni Battista Della Porta, colocó un lente biconvexo frente al orificio, consiguiendo
mayor nitidez y luminosidad en la imagen. Esto representó un gran avance para el
desarrollo de la fotografía (Colorado Ó, 1833, pág.1). Siguiendo con el mismo tema, al
abordar el término fotografía, David Orozco hace referencia a una imagen que es
capturada en algún momento o situación dada de nuestra vida. Para Orozco (2015),

1

Procedimiento fotográfico químico que fija en una placa de plata la imagen obtenida
en una cámara oscura.
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Fotografía se deriva de los vocablos de origen griego: phos que quiere
decir luz y grafis escritura, lo cual significa escribir o dibujar con luz. La
fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con una cámara,
por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía
radiante, para luego reproducirlas en un papel especial (pág.1).

Por lo tanto, la fotografía es fundamental en la realización del libro fotográfico
llamado “Entre el Rollo y la Picota. Una vida de El Vecino”, porque mediante el producto
las personas podrán recordar lo que fue el vecindario y dar a conocer aquellas fotografías
históricas que guardan del barrio El Vecino.
 TIPOS DE FOTOGRAFÍA
La fotografía se ha desarrollado en varios aspectos: la fotografía artística,
considerada como un arte ya que al ser creada tiene el fin de transmitir un sentimiento o
una sensación, es decir, va más allá de la representación de la realidad. Por otro parte la
fotografía testimonial, cuya intención es dar a conocer la realidad en una imagen es decir,
lo que ha ocurrido en cierto tiempo. David Orozco (2015) afirma que a fotografía
testimonial “nace de la práctica de observar fotografías en base a historias de vida”
(Orozco, 2015, pág. 2). Otro de los tipos de fotografía es de retrato considerada como un
arte que representa el rostro. Mediante el cual busca comunicar una impresión o
acontecimiento logrando así, mostrar los sentimientos de las personas, caso que no ocurre
con la fotografía social, que está relacionada con el ser humano y el modo en el que vive
(Orozco, 2015). Por ello, las personas nos mostrarán como ha sido el barrio El Vecino
antes y en la actualidad.
 USOS E IMPORTANCIA SOCIAL
La fotografía es muy importante en la sociedad, ya que para las personas es una
forma de dejar una huella y evidencia de acontecimientos ocurridos en cierto tiempo. Sin
embargo, según José Egas (2009), “la fotografía social se transformó en un medio de
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investigación, capaz de entrar en lugares donde se desconocía la realidad en la que viven”
(Egas, 2009, pág. 10). Por otra parte, para Cora Gamarnik (2011) mantiene,

Las fotografías buscaban exponer una realidad objetiva
pretendiendo mostrar algo específico, que llamara la atención.
Por eso, la fotografía estuvo marcada por un contexto que
demostraba una fuente crítica social y un arma de lucha para
mejorar las condiciones de vida de los más pobres y ayudar a
despertar conciencias (pág.31).

Por lo tanto, la fotografía social a menudo se relaciona con el valor histórico que
poseen las imágenes que en su momento han sido tomadas; de esta manera, la fotografía
social ayudará a representar y ubicar en el tiempo aquellos hechos históricos que han
ocurrido en el barrio El Vecino.
 DENOTACIÓN - CONNOTACIÓN
Una fotografía debe tener un significado en el que se incluye una connotación y
denotación. En cierta forma, los aspectos denotativos muestran y describen la imagen de
manera objetiva ya que se trata de mostrar al barrio El Vecino como fue en el pasado y
como es en la actualidad, cabe recalcar que el público describe la imagen sin dar un juicio
de valor. En cuanto al nivel connotativo consiste en mirar la imagen con una percepción
subjetiva es decir, despertar emociones y sensaciones en las personas quienes miren
fotografías históricas del barrio.
 ASPECTOS TÉCNICOS
El producto comunicativo (libro fotográfico) comprende imágenes y texto, hay
que tomar en cuenta que en el momento de realizar las fotografías se consideran varios
aspectos técnicos que se relacionan con el lenguaje audiovisual. Por consiguiente, se
incluye la luz, temperatura, color, planos y angulaciones elementos fundamentales para
la obtención de una buena fotografía. Liarte (2010) considera que un plano sirve para
mejorar la estética de la imagen de acuerdo con lo que se quiere mostrar. Existen varios
tipos de planos como:
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•

Plano general: se representa con paisajes.

•

Plano entero: muestra el cuerpo completo de una persona que se
encuentre en el escenario.

•

Plano americano: su característica principal es mostrar a una
persona desde la cabeza hasta la rodilla.

•

Plano medio: se utiliza para ver al personaje desde la cabeza
hasta la cintura.

•

Primer plano: se muestra la cabeza y en ocasiones hasta los
hombros del personaje, ideal para mostrar gestos y sentimientos.

•

Primerísimo primer plano: encuadre de rostro, expresa estados de
ánimo o emociones.

•

Plano detalle: encuadra fragmentos del objeto o rostros
mostrando el detalle.

No obstante, la fotografía se puede encuadrar desde varios ángulos. Un ángulo es
la inclinación con respecto del suelo, sirve para mejorar las proporciones y la calidad en
cuanto a la fotografía. Hay ángulos como:
•

Ángulo normal: se realiza a la misma altura y dirección del
objeto, sirve para mostrar la naturalidad de objetos y personas.

•

Ángulo picado: se toma desde la parte superior del objeto denota
debilidad.

•

Ángulo contra pido: se realiza desde abajo del objeto, se quiere
dar una perspectiva de superioridad.

•

Ángulo cenital: se obtiene de forma perpendicular de arriba hacia
abajo, demuestra inferioridad.

•

Ángulo nadir: se toma de manera perpendicular de abajo hacia
arriba, mostrando grandeza a ciertos elementos.
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En la tesis publicada por Andrea Reinoso (2015) cuyo título Libro Fotográfico
sobre la memoria histórica del barrio La Magdalena, emplea que un encuadre es lo que
va en la fotografía, con elementos que el fotógrafo quiere elegir, para darle un sentido a
la imagen. Existe un encuadre horizontal, se visualiza a un ángulo de 180 grados es usado
para paisajes y fotos en grupos. Además, está el encuadre vertical, se realiza en un ángulo
de 130 grados común en retratos finalmente está el encuadre inclinado que muestra
movimientos para resaltar la instantaneidad de la situación donde se capturó la foto.
(Reinoso, 2015, pág. 16). Toda fotografía contiene elementos que están organizados de
alguna manera, si bien es cierto que el diseño y la composición incluyen ciertos aspectos
de valoración que permiten analizar desde el punto fotográfico. Por eso en la fotografía
es fundamental el color, una de las cualidades más importantes ya que da realce a la
misma, existen color fríos y cálidos el color se percibe con la luz, al mencionar luz Gabriel
Bauret (2010) mantiene,
No hay fotografía sin luz, tanto desde el punto de vista químico como
estético. Al igual que el color para el pintor, esta es la materia prima de
fotógrafo, una fotografía sin luz y sin sombra no tiene vida (pág.17).

A más del color y la luz, la temperatura es importante ya que es una propiedad de
la luz; se considera como el método para medir el tono que esta tiene. Existe una relación
con luz y temperatura debido a que puede variar todo depende que si la luz es cálida
tiende a ser de color baja y cuando la luz es fría, la temperatura por lo general es más alta.
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MARCO TEÓRICO
1. MEMORIA COLECTIVA

Cuando abordamos el tema de memoria colectiva es imprescindible saber cuál es su
significado. Dicho término se entiende como una serie de relatos dichos por los habitantes
de un sector determinado, es decir se escuchan sus experiencias, vivencias, anécdotas que
han pasado en cierta época, a más de eso en la persona se genera una recapitulación de
imágenes y recuerdos vividos de tal forma que se construya la historia de un barrio
mediante testimonios. Sin embargo, Maurice Halbwachs (1968),
Lo que denominamos memoria tiene siempre un carácter social, cualquier
recuerdo, aunque sea muy personal, existe en relación con un conjunto
de nociones que nos dominan más que otras, con personas, grupos
lugares, fechas, palabras y formas de lenguaje incluso con razonamientos
e ideas, es decir con la vida material y moral de las sociedades que hemos
formado parte (p. 38).

La memoria colectiva nos permite revivir y reconstruir hechos que han trascurrido
en el pasado; a través de ella nos remitimos a fragmentar nuestra identidad en base a la
memoria, siendo de gran significado ya que nos ayuda a rescatar lo que permanecía oculto
del barrio. Se considera que para que se pueda hablar de memoria colectiva las personas
deben estar asociadas a un lugar o hechos, de manera que se puedan relatar con claridad
la historia. Para Edelman (2004, pág.4), la memoria colectiva “se articula con la historia,
es por tanto gestora de identidad colectiva, supone la reconstrucción de los años
proporcionado por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado”.
Para crear una relación entre la memoria colectiva e historias de vida es fundamental dar
a conocer qué es una historia de vida; y para el antropólogo Filemón Sánchez (2009),
historia de vida es,
La construcción de una metodología que permite reunir los acontecimientos más
significativos de nuestras vidas, para hacer una historia de vida utilizamos como
principal herramienta la memoria, pues nos permite reconstruir de dónde
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venimos, la formación de nuestra familia, contexto social, cultural, económico y
política que nos ha tocado vivir y ha quedado marcado en nuestras vidas (pág.1).

Por consiguiente, las historias de vida serán respaldadas con fotografías testimoniales
que para las personas que viven en el sector son de gran significado, porque a través de
aquellas imágenes podrán recordar lo que un día vivieron. Para María Pereira (1991) las
historias de vida “son un relato de un narrador sobre su existencia a través del tiempo
intentando reconstituir los acontecimientos que vivió y transmitir la experiencia que
adquirió hacia los demás” (pág.142). Las historias de vida son una parte fundamental de
la microhistoria, así lo afirma Luis González (2006), “La microhistoria se interesa por el
hombre en toda su redondez y por la cultura en todas sus facetas”. Para ello, la
microhistoria permitirá a los moradores del barrio El Vecino conocer o reconocer cómo
han llegado a ser lo que son hoy en día.
2. CUENCA, PATRIMONIO CULTURAL
En el libro denominado Cultura Popular en el Ecuador Azuay (2002) se narra que
Cuenca fue fundada el 12 de abril de 1557. La ciudad alcanzó su independencia el 3 de
noviembre de 1820; ha sido declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO el 1
de diciembre de 1999 (pág.12). Para Para José Vacacela (2012) “Patrimonio cultural es
un conjunto de creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de la historia, estas
creaciones logran distinguirlo de otros pueblos y dotan de un sentido de identidad propio
y único” (Vacacela, 2012, pág. 3).
En la ciudad de Cuenca, está el barrio El Vecino, considerado como uno de los
primeros de la cuidad. Jaime Aymerich (s.f) argumenta que un barrio “configura una
individualidad colectiva, dispone de una nominación y posee un ámbito espacial donde
tiene lugar una cierta vida cotidiana reconocible en este sentido, la vida colectiva del
barrio se asemeja más a la de las comunidades y los pueblos” (pág15). Los barrios de la
ciudad de Cuenca poseen rasgos históricos que caracterizan a los miembros de una
colectividad frente a los otros; por ende, a través de testimonios de personas que viven en
El Vecino; se logrará la reconstrucción de la historia pretendiendo recordar el pasado y
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relacionando con el presente, logrando reconocer la identidad que posee dicho barrio. Al
mencionar el término identidad, Patricio Guerrero (2002) indica,
Es un proceso en el que se construye la historia sobre sí mismo,
mediante relaciones sociales. La identidad se caracteriza por un
contraste de transformación que atraviesa todas las dimensiones de
la vida cotidiana, y que está sujeta a múltiple causas, electos y
factores. (pág. 69).
Por lo tanto, la identidad hace que un sector sea reconocido y sobresaliente entre los
demás, ya sea por sus tradiciones, costumbres o tradiciones. Sin lugar a duda, el barrio El
Vecino representa más que un espacio físico de viviendas, un lugar en donde se
comparten vivencias y experiencias de tal manera que se logra un vínculo entre los
mismos. Así lo afirma, Leonor Chaca quien vive en el barrio por más de 70 años,
menciona que en su taller de coser llegan personas para conversar de la vida y de barrio
el pretexto de siempre es, “Deme remendando un pantalón, no sea malita” comenta
risueña Leonor quien tiene una excelente relación con sus vecinos.
3. BARRIO EL VECINO
Los barrios tradicionales de Cuenca, se organizaron y crecieron en un periodo de
desintegración. Para comenzar a hablar del barrio se debe conocer su significado, Jaime
Aymerich, denomina barrio al conjunto de edificaciones pobladas que componen una
ciudad, cada barrio tiene características propias, ya que al constituir una comunidad que
une lazos afectivos entre sus miembros permite un buen convivir (p.2). Para Adolfo Parra
(2010), el barrio El Vecino es considerado como uno de los primeros barrios de la ciudad
de Cuenca, es muy conocido por las personas porque hay artesanos quienes forman parte
de una identidad del mismo (pág.17). Así es el caso de Ángel Quinde quien desempeña
trabajos en hojalatería, arrimado en la pared con su gorra blanca tapándose del sol, cuenta
que tiene 45 años con su taller, mirando fijamente hacia un punto recuerda que sus papás
eran “rectos” como él dice, ni bien salía de la escuela tenía que ir a trabajar. Conversando
de su trayectoria menciona que estuvo en un taller de hojalatería que queda a media cuadra
de su casa en la calle Rafael María Arízaga. Dice que trabajó durante cinco años aprendió
mucho y luego con su esposa, había comprado una plancha de metal de 3 metros de largo,
12

mandó a hacer “huequitos”, metió tornillos con el destornillador, doblo con la mano e
hizo figuras simples. Con la práctica comenzó a hacer faroles, candiles, balanzas, baldes,
cucharones, etc.
No obstante, cabe destacar que El Vecino, según en el artículo 7 de Ordenanza de
nomenclatura de Calles, Avenidas, Plazas y Lugares públicos (1982), está ubicado en la
parte norte del centro histórico; se encuentra en la provincia del Azuay, delimitando con
el norte y al este con la avenida de las Américas y Turuhuayco, por el sur con la avenida
Gil Ramírez Dávalos y por el oeste la avenida Héroes de Verdeloma, calle Barrial Blanco
(párr.6). Indicando la historia del barrio existe un mural de vidrio, ubicado en la plazoleta
de El Rollo, relata algo de historia y sucesos históricos que se han dado, la historia fue
tomada de un extracto de cierto libro llamado “Vida de García Moreno” escrito hacia
1966. Se narra que en el pasado el barrio, se extendía desde la calle Rafael María Arízaga
hasta el actual barrio Barrial Blanco según la historia fue la puerta de entrada y salida
norte de la cuidad desde épocas prehispánicas hasta las primeras décadas del siglo XX.
En la ciudad de Cuenca existen barrios que son considerados como patrimonio
cultural entre los que se incluye El Vecino. Según sus rasgos históricos en la Comunidad
Mercedaria de Cuenca parroquia San José de la Merced de El Vecino (2000) menciona
que San José, antiguamente se llamaba la capilla de San Cristóbal, ya que es adyacente
de la parroquia El Sagrario (pág. 2). El Vecino limita entre la Cuenca antigua y moderna,
ya que al ser uno de los barrios histórico posee gran significado para quienes viven ahí y
conocen su historia. Fausto Cardoso (2013) afirma que,
Un barrio considerado como histórico, es señalado como sitio
tradicional por ser determinado como una zona de trabajo, en que las
personas desempeñan oficios como en el caso de El Vecino, en sus
primeros años, se podía observar a moradores elaborar sombreros de
paja toquilla, materiales en hojalatería y mucho más (pág. 113).
Por lo tanto, aquellas personas que elaboran el sombrero de paja toquilla, y trabajos
en hojalatería hacen que el barrio no pierda la esencia de lo que fue en sus inicios, además
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aquella tradición se puede ver que va de generación en generación formando parte de la
cultura y tradición de El Vecino.
3.1.RASGOS HISTÓRICOS

Para muchos el barrio posee grandiosas historias; las personas que actualmente viven
ahí, saben el valor histórico que tiene, siguiendo la historia del barrio El Vecino, Gonzalo
Hernández (1999) sustenta que El Vecino, tiene como referente la Picota, un lugar
inolvidable ya que fue un sitio en donde ajusticiaban, por medio de la horca, a reos y
culpables (pág. 17). Este desastroso lugar quedó grabado en la memoria de quienes son y
fueron parte del barrio. ¡Ay, la Picota, la Picota! Es un lugar muy temido por las personas
del barrio, antiguamente, el simple hecho de robarse una gallina a la persona que cometía
aquel hurto le condenaban en la Picota así recordó Anita Bustillos.
Además de la Picota, se encuentra la plaza Joel Monroy, un lugar muy concurrido por
las personas sobre todo poetas, periodistas y escritores para ellos dicha plaza era una
fuente de inspiración según menciona Gonzalo Hernández. Hoy en día, en dichos lugares,
ya remodelados se ven personas que a menudo se relacionan entre sí mediante actividades
recreacionales, de esta forma se refuerza los valores históricos que tiene el barrio.
3.2.LABORES TRADICIONAES

El trabajo artesanal en Cuenca se dividió en varios oficios. En 1822 los artesanos se
concentraron en dos parroquias San Sebastián y El Vecino, centrándose en El Vecino, a
comienzos del siglo XIX se generaron múltiples labores siendo como fuente de trabajo y
sustento para quienes habitaban y habitan en el barrio. En la calle Rafael María Arízaga,
antigua calle Real del Vecino, se encontraban artesanos quienes fabricaban el sombrero
de paja toquilla cuyo fin era lograr tener un mejor estilo de vida con la elaboración de
dicha artesanía. En la ciudad de Cuenca el sombrero, se constituyó como una tradición y
símbolo tanto para la cuidad como para el barrio (Cardoso, 2012, pág. 113) Por tal razón,
según la historia, el barrio fue renombrado por los cañamazos y dialogando con Jhony
Merchán y Raúl Daza quienes hacen alusión a dicho término comentan que el
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pseudónimo cañamazos era dirigido hacia aquellas personas que maceteaban y acababan
los sombreros.
Por otra parte, a más de los oficios nombrados anteriormente, las personas que vivan
en el barrio desempeñaban trabajos en hojalatería. Según la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Núcleo del Azuay (1998, pág.34), hojalatería es un material de desecho de
lata, aquellos trabajadores transformaban aquel metal en grandes obras de arte eran
llamativos y económicos actualmente esta tradición está casi perdida en el barrio, si bien
es cierto existen personas que trabaja con metal pero elaboran canales y tubos, mas no
artesanías como en el pasado.
3.3.ASPECTOS FISONÓMICOS DEL BARRIO

Una de las calles más antiguas es la Rafael María Arízaga, en una publicación
realizada en el diario El Mercurio donde narra que antiguamente a aquella calle se conocía
como la “Calle Real del Vecino, nacía en El Vecino y se extendía hasta lo que es hoy la
calle Luis Cordero” (Astudillo, 2014). Actualmente el barrio está atravesado por la calle
Rafael Arízaga, la misma que luce con un atractivo adoquinado y luminarias en forma de
faroles lo cual le hace lucir de maravilla. Pero, además de sus calles, están sus casas que
adornadas con plantas en sus balcones han sido remodeladas de tal forma que al barrio se
de una mejor visión en cuanto a su fisionomía.
3.4.MONUMENTO DE LA VÍRGEN DE LA MERCED

Según el libro Los Mercedarios En Cuenca (1990), El 12 de abril de 1957 se erigió el
monumento de la virgen de La Merced. Es una fecha histórica debido a que se fundó el
primer monumento nacional dedicado a dicha virgen a quien se declaró como guardiana
y protectora de la ciudad de Cuenca. El monumento fue restaurado en 2014; vale destacar
que la posición en la que se encuentra la virgen es dar la bienvenida con los brazos
abiertos a quienes ingresaban a la cuidad. Sin lugar a duda, la virgen tiene un gran
significado y es muy representativa para las personas católicas y devotas de El Vecino.
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3.5.IGLESIA SAN JOSÉ DE EL VECINO

En la iglesia de San José está también la casa parroquial que pertenece a los
Mercedarios, quienes llegaron a Cuenca en 1712. Según la Guía de Arquitectura de
Cuenca (2007), en 1967 se inauguró la reconstrucción y ampliación del templo
parroquial. Entre las características que posee la iglesia mencionamos que tiene tres
naves, una central y dos laterales limitadas entre sí por esbeltas columnas localizadas
longitudinalmente, indicando el camino hacia el altar (pág. 268). Muchas de las personas
que viven en el barrio son devotas de la virgen la Merced; es por eso que cada 24 de
septiembre se realiza una procesión o como lo llamarían los habitantes del barrio, una
fiesta en honor a la virgen, la fiesta popular se realiza entre la iglesia San José hasta la
iglesia de los militares que está ubicada en la calle Mariano Cueva (Martínez, 2013). Las
personas que han sido participes de este acto han podido observar que esta tradición en
honor a la virgen sigue intacta ya que su devoción hacia ella es grande. Por lo general la
virgen va acompañada de la banda de músicos, sacerdotes y cientos de personas católicas
que acompañan a la virgen en su día.
3.6.CASA PARROQUIAL

A un lado costado de la iglesia de San José está el convento que recibía a los padres
mercedarios y desde julio de 1938 administran la parroquia San José de El Vecino. Según
el libro Los Mercedarios En Cuenca (1990) Dicho convento, está realizado en ladrillo,
existen detalles decorativos como son moldura2 y capiteles3 a lo corintio4. Sin embargo,
en 1938 los Mercedarios vuelven a Cuenca y comienzan a usar el convento que estaba
inconcluso, no obstante, en mayo de 1946 el padre Cristóbal Arrobo mandó a reconstruir
el interior del mismo, no concluyó con su labor, pero años más tarde el Padre Armengol
Villafuerte continúo siguiendo el modelo del convento de los mercedarios de Quito y
2

Proviene de molde, está relacionado con la arquitectura, es decir, es el adorno
que se coloca en las fachadas de los edificios.
3
Pieza decorada según diferentes estilos que remata una columna o un pilar por
su parte superior.
4
Se aplica al estilo arquitectónico clásico que adorna la parte superior de las
columnas.
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logró acabar en 1960 por lo que se inauguró el claustro del convento y en 1966 se destina
para aquellas personas que querían realizar postulantado mercedario, hoy en día viven en
el convento sacerdotes. Vale destacar en dicho lugar funciona el dispensario médico está
en los bajos del mismo, es decir en la calle Rafael María Arízaga.
3.7.EL ROLLO O LA PICOTA

La Picota, como también se la conoce fue construida en 1787, bajo el mando de Joseph
Antonio Vallejo, quien fue el primer gobernador de Cuenca, el Rollo marcaba el límite
territorial de la cuidad, en ella se había establecido el poder real. Es por ello que, en la
plaza se encuentra un monumento, el León de Castilla un símbolo de la autoridad del rey
de España que se relaciona elementos como la práctica, lealtad, rigidez y represión dicho
texto es un extracto del libro Vida de García Moreno” escrito hacia 1966.
José Argudo, reside frente a la picota en una casa pequeña 50 años, cuenta que la
Picota en el pasado, es decir en la época de Eloy Alfaro, era para castigar a los maleantes
que se creían “los sabidos”. Además cuenta, “donde está la cámara de vigilancia había
una cruz de color verde con dos bolas a los lados con huecos, ahí había una soga para
colgarles a los criminales. A esa cruz, le sacaron hace 43 años” cuenta José.
Una de las características principales que distingue a este barrio de otros, es que en
dicho lugar se encuentra la plaza de El Rollo, según el Diccionario de la Lengua
Española, “es una columna de piedra rematada por una cruz”. Ubicada al centro de la
plaza, descansa en una plataforma sobre la cual se levanta una columna de cal y ladrillo
de tres metros de alto, en los ángulos superiores sobresalen dos escarpias5, en el ápice de
la columna se levanta una pieza cuneiforme de color blanca sobre la cual está el León de
Iberia (Arteaga, 2006, pág. 3). Cabe mencionar la plazoleta fue remodelada para que las
personas que habitan en el lugar interactúen más como barrio, es por eso que todos los
días se realizan actividades recreacionales como bailoterapia cuyo fin es promover la

5

Clavo con la cabeza doblada en ángulo recto que sirve para colgar cosas en él.
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participación de la comunidad. Por ello gracias a la restauración que se realizó, el lugar
mejoró y tuvo un gran cambio.
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SEGUNDA PARTE
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DELIMITACIÓN DEL PRODUCTO
 IDEA
En la elaboración de un producto comunicativo como es un libro fotográfico se
busca narrar historias de vida de quienes han vivido muchos años en el barrio El Vecino
de tal forma que cuenten aquellos hechos que nadie conocía del mismo.

OBJETIVOS
 OBJETIVO GENERAL

Producir un libro fotográfico, que reconstruya la memoria colectiva del
barrio El Vecino, en la ciudad de Cuenca.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconstruir la memoria colectiva en base a testimonios de personas que
viven en el sector.
Mostrar y recopilar fotografías históricas y actuales del barrio El Vecino
en la década de los 90 hasta la actualidad de tal manera que se logre
analizar el valor histórico que posee.
Contextualizar en espacio y tiempo las historias que serán contadas por las
personas que viven en el barrio.

 PÚBLICO OBJETIVO

El libro fotográfico va dirigido hacia el público en general, cuyo rango es de
adolescentes y personas adultas entre 17 y 80 años de edad.
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TRATAMIENTO ESTÉTICO

Tamaño: 210 mm de ancho y 210 mm de altura.
Número de páginas: 108 páginas.
Presentación: Portada “Entre El Rollo y la Picota. Una vida de El Vecino”; de color
blanco, plomo y su estructura de color café se resalta el monumento de la Picota. Mientras
que la contraportada un vecino está en la plazoleta de El Rollo.
Tipo de papel: couché 200 gr.
Impresión: Digital.
Primera Edición: Cuenca, junio del 2016.
EQUIPO TÉCNICO
Para la elaboración del producto se requiero de:
 Cámara fotográfica: Nikon D5200 o Lente 18-55 MM VR
 Drone: Phantom 3 Professional o Lente
FOV 94 ° 20 mm
 Computador CORE i3. O Programas de
diseño: paquete adobe Indesing cs6,
Photoshop e Illustrator. O Microsoft office
2013.
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INFORME DE INVESTIGACIÓN
Para la tarea imprescindible de recolectar información para el libro fotográfico, se
procedió a realizar una investigación teórica y se elaboró una serie de entrevistas a
personas que viven en el barrio El Vecino. Posterior a ello, las fotografías que serán
expuestas son históricas y actuales del barrio.
PRESUPUESTO

RECURSOS

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Tasas U.P.S

1

$215

COSTO

JUSTIFICACIÓN

TOTAL

$215

Requisito
institucional.

Movilización

8

$2

$16.00

Transporte para la
realización
investigación
teórica e
investigación.

Grabadora

1

$20.00

$20.00

Se utilizó para
realizar entrevistas

Cámara

1

$1000

$1000

Toma de
fotografías barrio

profesional

El Vecino.
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NIKON
D5200

Drone

1

$ 200

$ 200

Toma fotografías
aéreas

Equipo de

1

$1.500

$1.500

edición

Diseño de libro
fotográfico.

(computadora
)

Paquete

1

$12.00

$12.00

Adobe

Para realizar la
edición del libro
fotográfico y
fotografías se
requirió adquirir
programas como:
Indesign,
photoshop y adobe
illustrator.

Impresiones

30

$2,00

$2,00

Impresiones de

de

avances realizados

investigacion

en base a

es

investigaciones y
entrevistas.
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Impresiones

1

$10

$10

Impresión de un

preliminar y

borrador del libro

anillado

fotográfico y
memoria técnica.

Empastado y

1

$50

$50

Impresión y

anillado

anillado de la
memoria técnica.

Impresión

3

$100

$300

Impresión final de

final del libro

3 ejemplares del

fotográfico

producto
comunicativo.
$3.125

TOTAL:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRE – PRODUCCIÓN
ABRIL
ACTIVIDADES

1

Planteamiento de la idea.

X

Definición del Tema.

X

Planteamiento de Objetivos.

X

2

3

4

X

Planteamiento justificación y antecedentes

X

Estudio de Investigación.

X

X

X

Investigación Bibliográfica.

X

X

X
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PRODUCCIÓN
MAYO
ACTIVIDADES
Investigación del tema.

1

2

X

X

Redacción de Texto.

X

Entrega borrador de texto para revisión.

3

4

X

X

X

X
X

Entrevistas moradores del barrio El Vecino.

X

X

Recolección de fotografías históricas.

X

X

Fotografías aéreas con Drone del vecindario El
vecino.
Fotografías de El Vecino.

X

X

X

X

X

1

2

3

4

X

X

X

POST-PRODUCCIÓN
JUNIO
ACTIVIDADES
Redacción texto del libro fotográfico.
Bosquejo de libro fotográfico

X

Tratamiento estético del libro (formato libro)

X

Redacción Memoria Técnica.

X

Corrección de Memoria Técnica.

X
X

Diagramación del Libro Fotográfico.

X

X

Entrega de diseño del libro al tutor para su revisión
previa.

X

Entrega de tesis corregida al tutor.

X
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COBERTURA INFORMATIVA
 REALIZACÍON DE ENTREVISTAS
La forma en la que se procedió a realizar las entrevistas fue de la siguiente manera:

ENTREVISTADO

FECHA

HORA

LUGAR

Padre Carlos Vintimilla

07-06-2016

08H00 – 10H00

Iglesia San José

Santiago Toledo

04-06.2016

13H00 – 14H00

Casa ubicada Rafael
María Arízaga.

Ángel Quinde

07-06-2016

10H00 -12H00

Taller de
Hojalatería.

José Argudo

09-06-2016

15H00 – 16H00

Vereda calle Rafael
María Arízaga.

Anita Bustillos

10-06-2016

09H00 – 10H00

Exteriores Tienda
ubicada en la
plazoleta Joel
Monroy.

Jhony Merchán

13-06-2016

16H00 – 19H00

Ferretería
“Merchán”.

Raúl Daza

15-06-2016

16H00 – 19H00

Ferretería
“Merchán”.

Eliécer Cárdenas

14-06-2016

11H00 -11H30

Biblioteca
Municipal.

Carlos Vintimilla

07-06-2016

17H00 -18H00

Ferretería
“Merchán”.

Gil Vintimilla

08 -06-2016
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09H00 -11H00

Plazoleta La picota.

Cristina Álvarez

08 -06-2016

11H00 -11H15

Hogar ubicado en la
calle Borrero y
Rafael María
Arízaga.

PRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
 TIPOS DE FOTOGRAFÍAS

El libro está compuesto por 138 fotografías; algunas de ellas han sido tomadas de
forma vertical y otras horizontales. Cabe indicar que se han realizado planos generales,
detalle, panorámicos para dar una mejor visión del libro fotográfico hacia el lector.
Además se realiza comparaciones de lo que fue el barrio en el pasado con color sepia y
en la actualidad se puede observar a colores las fotografías.
 PRODUCCÓN DE TEXTOS

Como un cuento se narrará la historia de El Vecino, la narración del texto se da
en base a historias de vida de personas que viven en el barrio quienes darán a conocer
aquellas vivencias que han tenido en aquel vecindario popular. El lenguaje utilizado en la
narración del texto es netamente coloquial ya que al ser las propias personas quienes
cuenten la historia se da mayor énfasis en aquellos términos que quizá no hemos
escuchado. Por eso a base de entrevistas se contrastaran fotografías de lo narrado de esta
forma se construye la memoria colectiva del barrio.

28

CUARTA PARTE

29

DISEÑO Y PRENSA
 DISEÑO Y MAQUETADO

Para la portada del libro llamado “Entre El Rollo y la Picota. Una vida de El
Vecino” se ha diseñado algo llamativo con colores café y blanco el cual se incluyó una
fotografía tomada de la Picota. El libro será impreso en papel couché de 200 gramos, de
tal manera que no se pierdan la calidad de las fotografías históricas y actuales del barrio.
 DIAGRAMACIÓN

El libro fotográfico se dividió en seis capítulos que han sido distribuidos sus
respectivos textos con su correspondiente fotografía. Además los colores que se han dado
en el producto son colores claros de tal manera que al lector no le genere una carga visual
al momento de ver el libro. Cabe indicar que al principio podemos encontrar la portada,
agradecimiento, dedicatoria, índice y prologo. En cuando a la tipografía y tamaño se ha
elaborado de la siguiente manera: los títulos tienen una letra Vivaldi de tamaño 60 pts y
para la redacción del texto la letra fue Bookman Old Style con el respectivo tamaño de
12 pts.
 DIAGRAMADO FINAL

El libro fotográfico fue desarrollado con la respectiva diagramación, es decir en
columnas de dos y tres por ello algunas fotografías comparten con texto y otros van en
una sola hoja de tal forma que se ilustre mejor el barrio El Vecino. La diagramación del
libro se dio de la siguiente manera:
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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PLAN DE DIVULGACIÓN
El trabajo será presentado en el barrio El Vecino, de tal forma que las personas se
interesen por el mismo porque relata la historia contada como un cuento pero desde la
participación de los habitantes del sector. El trabajo busca ser financiad con ciertas
entidades gubernamentales y de turismo de tal forma que se logre expandir el libro
fotográfico.
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CONCLUSIÓN

Lo que se logró realizar con el libro fotográfico denominado “Entre El Rollo y La
Picota. Una vida de El Vecino” fue dar a conocer la historia, origen y evolución que ha
tenido el barrio además dar una visión diferente del vecindario a quienes lo catalogaban
como peligroso es por ello que se busca mejorar al mismo y que este sea considerado
como atractivo turístico de la ciudad de Cuenca.
Por ello, se realizó la primera construcción de la memoria colectiva de las personas
del barrio El Vecino, quienes fueron sus protagonistas fueron las mismas personas que
viven en el barrio por ello contaron aquello que se desconocía de un barrio popular como
es El Vecino.
De tal forma que se logró realizar una comparación de aquellas fotografías históricas
y actuales que posee el barrio; siendo esta de gran importancia ya que es contratada con
el texto realizado.
Finalmente, la producción del libro fotográfico aspira llegar a turistas de la forma que
conozcan del barrio y este sea conocido como atractivo turístico.
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BIBLIOGRAFÍA
 ENTREVISTAS REALIZADAS:
o Padre Carlos Vintimilla (sacerdote mercedario, Iglesia San José),
entrevista personal realizada el 07-06-2016.
o Santiago Toledo (morador barrio El Vecino, calle Rafael María
Arízaga) Entrevista personal realizada el 04-06.2016.
o Ángel Quinde (morador barrio El Vecino, calle Rafael María Arízaga)
Entrevista personal realizada el 07-06-2016.
o José Argudo (morados barrio El Vecino, calle Rafael María Arízaga)
Entrevista personal realizada el 09-06-2016.
o Anita Bustillos (dueña tienda, calle Rafael María Arízaga) Entrevista
personal realizada el 10-06-2016.
o Jhony Merchán (propietario ferretería Merchán. Calle Rafael María
Arízaga y Vargas Machuca), Entrevista personal realizada el 13-062016.
o Raúl Daza (morador barrio El Vecino, calle Rafael María Arízaga)
Entrevista personal realizada el 15-06-2016.
o Eliécer Cárdenas (novelista, director biblioteca municipal) Entrevista
personal realizada el 16-06-2016.
o Cristina Álvarez (habitante barrio El Vecino) Entrevista personas
realizada 16-06-2006.
o Fernando Galán (habitante barrio El Vecino) Entrevista personal
realizada 16-06-2006.
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ANEXO REGISTRO TÉCNICO
DETALLE – DESCRIPCIÓN

INDICADOR
Fotografía

Las fotografías presentadas en el libro
fotográfico son a color. Pero para dar una
comparación algunas de ellas son a blanco
y negro porque se contrasta con la historia
del barrio.

Fotografías históricas

Las imágenes históricas, se consiguieron
mediante las personas a quienes entreviste
y otras se logró conseguir en la Fototeca
del banco Central

Fotografías actuales

Fueron tomadas en el barrio El Vecino, a
color y tomadas con un drone parte de
ellas.

Formato fotografía

Digital.

Ángulo empleados

Las angulaciones de las fotografías fueron:
normal, picado, contrapicado y cenital.

Iluminación

La luz se empleó en las fotografías fue
netamente natural.

Planos de fotos

Panorámico.
Plano Detalle.
Plano General.

Efectos fotográficos

Todas las fotografías son editadas, se
aplicó efecto sepia y B/N a aquellas
fotografías históricas. Además, las
imágenes que son actuales son a color.

Análisis de fotografías

Las fotografías mostradas en el libro
muestran la evolución que ha tenido el
barrio El Vecino
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