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“El trabajo de recuperación de edificios históricos es una constante lucha por revelar y descubrir, 
absteniéndose de alterar o destruir. Pero, sin revelar o descubrir, sin aceptar el cambio radical que trae 
consigo el descubrimiento, no existiría la interpretación . La historia modela nuestra relación intelectual 

con el pasado basándose en realidades físicas y materiales.” 

Giuliano Pastorelli



1110

El presente proyecto propone una estrategia de 
intervención urbana-arquitectónica en el Centro 
Histórico de Cuenca, que busca efectuar mejoras 
en su calidad espacial y visual; y, sobre todo, re- 
descubrir las edificaciones patrimoniales de alto 
valor que se encuentran inmersas en medio de 
tramos irregulares o faltos de coherencia con el 
estilo de éstas. Para esto se plantea la eliminación 
de los aspectos negativos de las edificaciones 
inmediatas a las mismas, potencializando así su 
protagonismo y rescatando sus criterios de dis- 
eño original a fin de generar una intervención in- 
tegral para el tramo.

Por tanto, se propone la operación de una edifi- 
cación que se conecta, como un dispositivo adi- 
cional, al antiguo Banco del Azuay, la cual es fruto 
de una ampliación efectuada en 1950. Para ello se 
plantea reutilizar su estructura y reorganizar espa- 
cios y alturas a fin de unir este bien a la edificación 
neoclásica mediante un patio central recuperado. 
Con esta intervención, dicho bien pasaría a ser un 
edificio público que potencie las relaciones con el 
centro de manzana liberado.

palabras claves

Edificaciones patrimoniales
Edificaciones de valor negativo
Centro de manzana
Espacio Público
Centro Histórico
 Permeabilidad

Resumen
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Abstract
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Introducción

En las últimas décadas, Cuenca, considerada 
como ciudad cuna del arte y la cultura, y de- 
clarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en 1999, ha volcado sus esfuerzos a la gestión 
y conservación de su patrimonio tangible e in- 
tangible; sobre todo en el centro histórico de la 
ciudad.
El mismo constituye actualmente una zona de 
alta complejidad urbana, y se ha convertido, 
con el paso del tiempo, en el sitio en donde 
se concentran la mayoría de espacios adminis- 
trativos de la ciudad, los mismos que dotan de 
un carácter funcional y dinámico al sector. Sin 
embargo, el paso de los años ha ido generando 
un continuo deterioro en dichas edificaciones; 
este hecho, sumado a limitaciones físicas y en 
muchos casos de orden arquitectónico, ha origi- 
nado que varias de esas entidades burocráticas 
se vean afectadas, haciendo que el traslado de 
los equipamientos fuera del casco histórico sea 
cada vez más común. Esto causa que el centro 
histórico progresivamente se descentralice, dis- 
tribuyendose dichas entidades de manera dis- 
persa y disfuncional por la ciudad. 
Adentrándonos en las causas de este proceso de 
traslado de equipamientos, nos encontra- mos 
frente a limitaciones de adaptación de las edifi-
caciones a las nuevas necesidades que pre- sen-
tan las entidades gubernamentales; en la ma-
yoría de casos por la existencia de normati- vas 
rígidas y varias determinantes rigurosas en lo 
que respecta a intervenciones en edificaciones 
del centro histórico, condicionándolas así a ser

objeto de intervenciones de restauración úni- 
camente.
Por otra parte, las construcciones de esta zona 
céntrica carecen en su mayoría de valor espe- 
cífico e incluso existen varias que poseen una 
valoración negativa, por lo que llegamos a pre- 
guntarnos:

 •¿preservar las edificaciones de alto valor  
 patrimonial es suficiente?
 •¿qué ocurre con las edificaciones sin va- 
 lor o negativas?
 •¿pueden éstas convertirse en un impac  
 to positivo para el centro histórico?

Por otra parte, la insuficiente cantidad de espa- 
cio público en la ciudad ha provocado que la 
población acuda al centro histórico únicamente 
por motivos de gestión de trámites y/o trabajo, 
en lugar de ocio y entretenimiento; con lo que 
se hace evidente la falta de espacios de calidad 
en dicha zona.
Es por eso que este proyecto pretende generar 
una propuesta integral, que adapte uno de los 
equipamientos más significativos de la ciudad, 
como es la Alcaldía de Cuenca, a las necesida- 
des actuales, mejorando sus condiciones fun- 
cionales y vinculándola conjuntamente con el 
centro de manzana, un sitio de oportunidad, 
que al reemplazar parqueaderos por espacio 
público, se contribuiría sin duda a mejorar las 
características físicas y ambientales del casco 
histórico de la ciudad.
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Problemática

El Centro Histórico de Cuenca es un referente ar- 
quitectónico debido a su alto valor de conjunto. 
Las fachadas de sus casas presentan una mar- 
cada influencia europea. Como centralidad de la 
ciudad, esta zona presenta una alta complejidad 
urbana, diversidad de usos y una compacidad tal 
que le permite ser habitable.
Posee además un amplio inventario detallado de 
cada una de las edificaciones con sus respectivas 
valoraciones; sin embargo, el mismo evidencia 
estadísticas muy singulares, las mismas que son 
mostradas en el documento de diagnóstico pre- 
vio al Plan Espacial del Centro Histórico de Cuen- 
ca, en donde se evidencia lo siguiente:

Una vez entendidas las proporciones de cada 
una de las valoraciones arquitectónicas y el 
número de éstas en el área delimitada como 
centro histórico, se vuelve impostergable la 
tarea de preservar el patrimonio y mejorar sus 
condiciones; ya que resulta de cierta forma in-
concebible el contar con un centro histórico en 

el que más del 60% de las edificaciones carecen 
de aporte al entorno en el que se insertan.
Este bajo aporte y otros factores como el deteri- 
oro y la falencia de espacios públicos en el cen- 
tro histórico hace evidente una problemática 
que urge ser resuelta mediante nuevas solucio-
nes. Es una realidad que la zona, a pesar de ser 
un sitio de alta concurrencia peatonal, carece 
de espacios que permitan desfogar y repartir 
adecuadamente los altos flujos que presenta. 
Por lo tanto se hace pertinente el generar nue-
vos espacios en este contexto, lo que a su vez 
permitiría dinamizar los paseos peatonales en 
el sitio.
Además, con proyectos nuevos de movilidad y 
transporte como son el caso del tranvía y el Plan 
de Movilidad y Espacios Públicos del Centro 
Histórico, la ciudad va a experimentar una serie 
de cambios.
La ubicación de paradas del tranvía y las calles 
próximas a peatonizar generarán la disminución 
y eliminación de parqueaderos, causando que 
estos sitios precisen de tratamiento y en muchos 
casos de una refuncionalización para evitar así 
el desperdicio de espacio en zonas céntricas y 
claves. Siendo éstos, además, espacios de opor- 
tunidad para la implantación de proyectos de 
in- terés social y vocación pública ante la defi-
ciencia de áreas verdes y espacios públicos pre-
sentes en esta particular zona de la ciudad.

VALORACIÓN # EDIFICACIONES %

Valor Emergente 43 0,40
Valor Arquitectónico A 204 2,10
Valor Arquitectónico B 1568 15,60
Valor Ambiental 1492 15,00
Sin Valor Específico 6192 62,30
Valor Negativo 453 4,60

Actualización de datos  del inventario de CHC obtenidos del 
Plan Espacial del Centro Histórico de Cuenca, elaborado por 
la I. Municipalidad de Cuenca en el 2010.

El edificio Banco del Azuay en la Calle Bolívar.Imagen Propia. 
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Objetivos

Objetivo General
Proponer intervenciones en edificaciones dis- 
funcionales en la manzana de la Alcaldía, que 
mejoren las condiciones funcionales y espa- 
ciales del centro histórico, adaptándose a pre- 
existencias y fortaleciendo el patrimonio exis- 
tente. 
       
       
    
       
   

Objetivos Específicos

• Analizar la factibilidad de la recuperación de la 
Calle Santa Ana en el tramo comprendido entre 
las calles Luis Cordero y Antonio Borrero.

• Estudiar las preexistencias y buscar dinamizar 
su función en el entorno directo e indirecto.

• Generar espacios que propicien la cohesión so- 
cial, el desarrollo social y activen la participación 
comunitaria, proponiendo un paseo cultural al 
interior de la manzana mediante la vinculación 
del museo de la Catedral Vieja con la Galería de 
la Alcaldía.

• Examinar obras nacionales e internacionales 
de intervenciones análogas que nos permitan 
generar un adecuado criterio de diseño.
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Marco Teórico

Centro Histórico
Un aspecto importante para el desarrollo de 
una sociedad es su historia, la cual resulta fun- 
damental para el presente y porvenir de las ci- 
udades y sus habitantes. Por tanto, se la debe 
conservar y potenciar, así como también a los el- 
ementos relacionados con el proceso de ciudad, 
preservando su valor; tal como lo indicó Francis- 
co Covarrubias (2009) en el VII Encuentro Inter- 
nacional de Revitalización de Centros Históricos, 
donde manifiesta el deber de impulsar vivienda 
y actividades compatibles y culturales con el fin 
de conservar estas zonas complejas activas y 
dinámicas.
Entre los años 1980 y 1981, como respuesta 
enérgica al patrimonio restante y a su vez dev- 
astado tras la guerra, la Campaña Europea del 
Renacimiento de la Ciudad -perteneciente al 
Consejo de Europa-, bajo el lema “Ciudades 
para Vivir” emprende diversos planes de reha- 
bilitación integral de centros históricos en varias 
urbes. Para esto, los parámetros considerados 
en este proceso de rehabilitación se resumen a 
conjuntos de acciones coherentes y programa- 
das con la finalidad de potenciar aspectos so- 
cioeconómicos, edificatorios, ambientales y fun- 
cionales de las ciudades en cuestión.
De la misma manera, con el afán de mejorar las 
condiciones de habitabilidad, equipamientos 
comunitarios, servicios y espacios públicos, se 
debe buscar una continua adaptación de éstos 
a los cambios que presente la ciudad a lo largo 
del tiempo. Estas acciones deben procurar pro- 
teger los elementos y ambientes del contexto

histórico, acoplándose a las variantes funciona- 
les de la ciudad simultáneamente. (CAMPESI- 
NO, 1989: 10).
Entendemos la designación “centro histórico” 
como aquella parte de la ciudad que evidencia 
la memoria colectiva de ésta mediante edifica- 
ciones, espacios, plazas, parques, monumentos, 
configuraciones de planos y emplazamientos 
característicos de otra época, que, al juntar ves- 
tigios urbanísticos y diferentes estilos arquitec- 
tónicos, dejan en evidencia el proceso histórico 
vivo que ha sufrido dicho asentamiento. Es en- 
tonces importante acotar que para que dicho 
patrimonio pueda ser conservado se vuelve fa- 
vorable propiciar una centralidad dinámica y 
multifuncional que impulse el constante mov- 
imiento de masas de la zona.
De esta forma, para que el centro histórico de 
Cuenca se vuelva activo, deben considerarse ac- 
ciones que impliquen pequeñas labores repeti- 
das que converjan en grandes soluciones, tales 
como refuncionalizaciones, rehabilitaciones e 
intervenciones que se adapten a las cambiantes 
necesidades de la ciudadanía. Es en base a di- 
cha premisa que se plantea el presente proyec- 
to, proponiendo la adaptación de los edificios 
(patrimoniales y de bajo valor histórico) del con-
junto del centro histórico a las cambiantes nece-
sidades de la ciudadanía, y logrando con- vertir 
los mismos en un aspecto positivo, funcio- nal y 
ambiental, tanto para los edificios como para la 
ciudad.
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Estas acciones que pretenden revalorizar el cen-
tro histórico, a pesar de buscar adaptarse a los 
usos contemporáneos, bien pueden partir de 
trazas antiguas y/o concepciones espaciales 
históricas particulares como base para gene-
rar una respuesta integral que respete las pre-
exis- tencias, revalorizándolas e integrándolas a 
la actualidad funcional de la ciudad. Un buen 
ejemplo de ello es la Plaza Santa Clara, proyec-
to elaborado por el Arq. Boris Albornoz en la 
ciudad de Quito, dentro del proceso de re- ge-
neración urbana, en el que se investigó su traza 
original y su evolución para entonces generar 
una propuesta que potencia el valor de la pre- 
existencia (la Iglesia Santa Clara), devolviéndole 
fachadas ocultas por el crecimiento descontro-
lado de la ciudad y, a su vez, generando espacio 
público y recorridos que permiten dinamizar la 
urbe y el patrimonio simultáneamente.

01 Plaza Santa Clara de Boris Albornoz, Quito 2011

02 Plaza Santa Clara. (Espacio y fachada recuperados)

Cuenca y las edificaciones 
patrimoniales

La ciudad de Cuenca, en su inventario de edi-
ficaciones patrimoniales, nos rebela una serie 
de particularidades entre las que destacan una 
mayoría significativa de edificaciones sin valor 
específico con el 62.30%, edificaciones de va-
lor negativo 4,60% sobre los íconos e hitos de 
la ciudad en lo que constan Valor Emergente 
0,40%, Valor arquitectónico “A” con 2,10%, valor 
arqui- tectónico “B” con 15,60% y un contexto 
neutral que representa el 15% con edificacio-
nes de valor ambiental. 

Tras estas cifras podríamos decir que el pre-
dominio de edificaciones sin valor y negativas 
poseen un porcentaje altamente su- perior de 
un 66.90% ante un contexto positivo de 18,10% 
que agrupan las edificaciones de va- loración 
emergente, arquitectónico a y b. Esta parti-
cularidad, lleva a hacernos preguntas sobre si 
las gestiones estan direccionadas al verdadero 
problema.

 ¿Son las edificaciones de alto valor las  
 que precisan de intervención?
 

 ¿Qué sucede con la mayoría ampliamen
 te negativa en el casco histórico de la  
 ciudad?
 ¿Por qué mantener nuestro foco de at  
 ención en las edificaciones positivas? ¿y  
 qué con las negativas?

Por otra parte, según el documento prelimi-
nar del Plan Especial del Centro Histórico de 
Cuenca, elaborado por la Secretería General de 
Planificación de la Ilustre Municipalidad de la 
ciudad, en el 2007, los antiguos equipamientos 
de ciudad, por lo general edificaciones de alta 
connotación histórica y valor arquitectónico, 
se han tornado obsoletos y disfuncionales. El 
continuo crecimiento de la demanda de estos, 
sumado a su limitación física sin posibilidad de 
crecer y adaptar nuevas dependencias a estas 
ha llevado a su traslado fuera del contexto his-
tórico de la ciudad. 

En adición, el manejo de las edificaciones que 
se ven vacantes tras estos traslados deben ser 
atendidos por entidades municipales que bus-
can adaptar el edificio, prever las actividades y 
procurar mantener sus actividades sin descui-
dar la valoración arquitectónica, su singulari-
dad histórica y su rol en el centro de la ciudad.

A pesar de que los elementos históricos y pa-
trimoniales deben ser resguardados, es impor-

En esta obra resalta el trabajo sobre una edifi 
cación de valor negativo en el centro histórico 
de Quito, puesto que el espacio es sometido a 
una serie de intervenciones y articulado a va-
rios ejes de circulación, de tal manera que el 
proyecto se torna positivo en el contexto en 
que se emplaza, recuperando de esta manera 
criterios de diseño iniciales del bien interveni-
do, y evidenciando el proceso de regeneración 
urbana que tiene lugar en la capital.
Así, podemos decir que la intervención en un 
bien que no aporta a la ciudad, por sus carac- 
terísticas formal y funcionalmente negativas, 
puede convertirse en un agente modificador 
de ésta, no sólo eliminando impactos adversos, 
sino aportando a la revitalización de espacios 
subutilizados y degradados.Imagen Propia. Vista Calle Simón Bolívar. 
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tante tener en cuenta de qué forma se debe 
llevar a cabo esa tarea sin que ello implique la 
imposibilidad de ejecutar intervenciones de 
carácter nuevo que resulten positivas para el 
equipamiento:

 “Todo elemento cultural o técnico nue-
vo que resulta útil, implica un factor de cam-

bio que cuando se asume tiende a sustituir 
elementos antiguos. Pero esta misma contra-
dicción hace reconocer las virtudes de lo que 

quiere sustituir- se. Estos cambios en la cultura 
material inducen a cambios en la organización 
social, las costum- bres, los usos y hasta en los 
gustos, dándole así una nueva dimensión a lo 

que permanece.” 
(CHATELOIN, 2008: 23)

Entonces, si la intención es conservar y tratar 
de que las edificaciones perduren a lo largo del 
tiempo, se les debe asignar un uso adecuado; 
así, al ser útiles para la sociedad, su proceso de 
conservación se verá beneficiado. Esta idea es 
corroborada por el artículo quinto de la Carta 
de Venecia, donde se menciona que “la conser-
vación de monumentos siempre resulta favo-
recida por su dedicación a una función útil a la 
sociedad” (1964), lo cual nos permite reafirmar 
cómo las edificaciones históricas pueden lograr 
un posicionamiento en el presente mediante 
su rol en el funcionamiento de la actividad ur-
bana actual.

Al tener clara la premisa sobre lo crucial de 
asignar usos claves a las edificaciones históri-
cas, está entre líneas el tino que debe tenerse 
en cuanto al uso. Así, Beatriz Mugayar Kühl, en 
el 2009, indica que todas las obras arquitectó-
nicas deberían ser atravesadas por un análisis 
exhaustivo de sus características, para así lograr 
concluir de forma generalizada los usos, fun-
ciones y programas compatibles, adaptando 
los edificios a estos aspectos y librándolos de 
transformaciones e intervenciones negativas 
para su esencia y entorno. Tras esta aclaración, 
queda sentada la importancia del uso de las 
edificaciones patrimoniales como un agente 
modificador que busca prolongar la vida de 
éste y su participación en el rol dinámico en la 
ciudad.

A su vez, Javier Sánchez, en su obra efectua-
da en el “Centro Cultural España”, ubicado en 
la ciudad de México, potencia este concepto 
de prolongar la vida de las edificaciones me-
diante intervenciones contemporáneas que las 
adapten al contexto mediante funcionalidad.
En este caso, el arquitecto lleva a cabo una in-
tervención en una edificación en mal estado, 
negativa por ende para el entorno colonial en 
el que se ubica, que resulta en una restaura-
ción y ampliación de la misma, en la que el in-
mueble se vuelve una bisagra entre lo colonial 
y contemporáneo, tomando un protagonismo 
funcional gracias a los nuevo usos planteados 
(salas de exposición y auditorios). 03 Centro Cultural Espana, Mexico DF, 2012.

04 Centro Cultural Espana, Mexico DF, 2012.

Por consiguiente, del trabajo efectuado por Sán- 
chez, se hace fundamental aprovechar algunos 
conceptos para ser tomados en cuenta en este 
proyecto, como son: el rescate de edificaciones 
en mal estado y negativas, la refuncionalización 
del inmueble para integrarlo a la ciudad, la in-
tervención contemporánea en un contexto 
histórico, y la lectura del tramo en su propuesta. 
En esta última, realiza un estudio profundo de 
las proporciones, módulos y elementos de las 
edificaciones en cuestión y aledañas para lograr 
asi directrices y líneas guías que le permiten re-
interpretar dichos “ritmos” en la parte formal del 
proyecto.

Finalmente, el resultado de unir una edificación 
intervenida, partes recicladas y una nueva, la 
misma que viene a complementar el conjunto 
arquitectónico, po- tenciando su valor y func-
ionamiento en conjunto, siendo necesaria una 
lectura colectiva del proyec- to, mas no de las 
edificaciones individualmente.

El empleo de materiales austeros, que no con-
tras- ten fuertemente con el entorno y la edifi-
cación con la cual se relaciona directamente, 
permite que el conjunto se adapte al contexto 
de manera sutil y funcional. Siendo el “revalo-
rizar” el conjunto el generador de todas las ac-
ciones, que convergen en un sistema funcional 
eficiente entre ellas, uno de los ejes principales y 
puntos más importantes de dicha intervención, 
punto importante a consi- derarse en el proyec-
to en la Alcaldia de Cuenca, en el que se busca 
elevar su valor como conjunto, al unir edificacio-
nes intervenidas, conservadas y nuevas como es 
el caso de este Centro Cultural .
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conceptos es el realizado por el estudio Nieto 
Sobejano Arquitectos, en Córdova - España en 
el Centro de Interpretaciones y Museo Madinat 
al Zahara, en el que la obra obtiene la esencia 
del sistema previo y realiza las nuevas interven 

06 Interior Museo Madinat al Zahara.

05 Emplazamiento Museo Madinat al Zahara.

07 La Pinacoteca del Estado, Paulo Mendes da Rocha.

En general, las intervenciones que resultan 
posi- tivas son aquellas que engloban reformas 
míni- mas, donde el edificio preexistente posee 
una alta carga expresiva relativa a su época, la 
cual no debería convertirse en una limitación, 
sino más bien en un elemento potenciador del 
in- mueble, que permita que éste se convier-
ta en un contenedor de los servicios contem-
poráneos necesarios para los habitantes. Es por 
tanto im- posible negar, tal como afirman Gal-
lardo y Sa- hady (2002), que la rehabilitación y 
la interven- ción en edificios preexistentes sean 
una opción totalmente válida, que además se 
ha venido re- alizando habitualmente a lo lar-
go de la historia. Respecto a las intervenciones 
específicamente en edificaciones de alto valor 
hay que destacar que sus fachadas poseen 
una vital importancia y un gran valor expresi-
vo, por lo que al ser inter- venidas no deberían 
ser opacadas bajo ningún concepto; estando 
las mismas sujetas siempre a la materialidad y 
aspectos particulares de im- plantación y con-
formación de espacios. Por otro lado se debe 
tener siempre en cuenta cuáles fueron las in-
tenciones originales tanto de la con- strucción 
del espacio como de su distribución.

Únicamente trabajando de dicha forma se 
lograría realizar una intervención mínima y bien 
lograda que no compita con la preexistencia y 
que busque darle protagonismo a la misma. 
Un proyecto que evidencia claramente estos 

Intervenir en lo construído

Tras el aumento del costo de suelo en el cen- 
tro histórico y la escasez de vacantes en esta 
zona, se hace conveniente la optimización de 
las edificaciones preexistentes subutilizadas, 
tal como lo enuncian Antonio Sahady y Feli-
pe Gal- lardo en su texto “En edificios de ayer, 
funciones de hoy. La vivienda una constante 
histórica” (2002); donde además mencionan 
que dichas intervenciones irradian de manera 
positiva en el entorno en el que se emplazan. 
En adición a esto, comentan también que con-
sideran primordial el conservar en la medida 
de lo posible las estructuras básicas de estos 
edificios, aquellas que les brinden identidad y 
particularidad a éstos, siendo inexcusable in-
tervenciones aleatorias (mal concebidas o eje-
cutadas) que hagan dudar acerca de su validez 
o que generen demoliciones e impidan nuevas 
intervenciones y/o renovaciones precisadas por 
las edificaciones.

“En el caso de los edificios está la posibilidad 
de petrificarlos, convirtiéndolos en museos. O 
la opción de darles la oportunidad de vivir de
nuevo, poniéndolos en valor, integrándolos a 

las exigencias de la vida contemporánea” 
(GALLARDO; SAHADY, 2002: 71).

Y es que con el paso del tiempo la transfor-
mación de las edificaciones se hace inevitable, 
por lo que está en nuestras manos el evitar su 
degra- dación total y el promover su ennobleci-
miento.

ciones bajo los aspectos ya mencionados. Así, 
la materialidad es bastante sobria y sencilla, 
muy similar a la empleada en las preexisten-
cias, y completa bajo la misma lógica espacial 
los espacios de este complejo; con lo cual se 
convierte en una intervención mínima, contun-
dente y complementaria a la preexistencia y su 
frágil entorno.

Por otra parte, para construir en lo construido 
se debe, además, mantener coherencia con lo 
que se propone a nivel funcional y/o adaptar a 
la edificación de manera tal que su funciona- 
miento no se halle limitado por su esquema es- 
tructural original. Así, la intervención elaborada
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en Saõ Paulo, Brasil por Paulo Méndes da Ro- 
cha en la Pinacoteca del Estado, evidencia que 
una intervención sutil, funcional y respetuosa 
con la preexistencia puede revalorizarla, generar 
ambientes que combinen el carácter histórico, 
y convertirse al mismo tiempo en un agregado 
que no resta protagonismo y aporta al rol fun- 
cional.

Otro aspecto a tener en cuenta es la relación que 
estas intervenciones generan en el contexto en 
el que se insertan, particularmente aquellas que 
se emplazan en centros históricos y entornos 
frágiles, casos en los que la conectividad entre 
estos espacios debe basarse en tensión superfi- 
cial entre los volúmenes (tanto del nuevo, como 
del preexistente), salvaguardándolos de relacio- 
nes indeseadas y mal logradas, ya sea a nivel vi- 
sual o funcional. En este aspecto, un proyecto 
será acertado si saca provecho a las relaciones 
entre construcciones antiguas (reutilizándolas) 
y nuevos edificios, que vienen a funcionar como 
“plug-in” para los anteriores, complementando 
su funcionamiento individual y colectivo.

Una propuesta que evidencia los aspectos ante- 
riores es la elaborada por Rodrigo Aguilar para 
el Concurso de Archivo y Biblioteca Regional 
“Punta Arenas” en Santiago de Chile (2014). En 
este caso se propone un profundo estudio de las 
preexistencias, tanto de las del sitio como de las 
colindantes, con el fin de generar una respuesta 
integral respetuosa con el contexto del empla-

09 Concurso Archivo y Biblioteca Regional “Punta Arenas”

08 Concurso Archivo y Biblioteca Regional “Punta Arenas”

10 Recuperación y Puesta en Valor de Palacio Pereira.

zamiento, centrándose en mantener estructura 
y esquemas funcionales básicos de la edifica- 
ción original, a la vez que elimina agregados ne- 
gativos y buscando llegar al concepto de diseño 
original. Evidentemente busca una paleta de 
materiales que no genera contrastes fuertes; 
así mismo, conforma un sistema. en el que sus 
volúmenes se emplazan y vinculan entre sí.

Finalmente, es importante revisar un proyec- 
to que condensa las fortalezas anteriormente 
mencionadas, el ganador del primer lugar en 
el Concurso de Recuperación y Puesta en Valor 
del Monumento Histórico Palacio Pereira. Ela- 
borado por Paula Velasco, Cecilia Puga y Alberto 
Moletto, en el que se relaciona dos conceptos 
claves: conservación y renovación, a raíz de los 
cuales se genera una estrategia de intervención 
basada en las siguientes etapas:
1. Recuperación de partes simbólicas del bien. 
2. Reconstrucción de partes perdidas y/o altera- 
das del bien.
3. Nuevas intervenciones.

El principal objetivo es reconstruir la espaciali-
dad original del edificio, sin ocultar las nuevas 
acciones, ni alterar la expresividad de las facha-
das y demás elementos. La propuesta res- cata 
la condición original y, a partir de aquella gen-
era nuevos volúmenes que contribuyen al func-
ionamiento de la edificación, recuperando sus 
tipología y haciendo que su patio interior (una 
de las fortalezas) tome fuerza en este complejo. 12 Recuperación y Puesta en Valor de Palacio Pereira.

11 Recuperación y Puesta en Valor de Palacio Pereira.
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Espacio subutilizado y espacio 
público
Ante el tema del espacio público y su sub-uti- 
lización, el Plan Especial de Conservación del 
Centro Histórico de Cuenca (PECHC) propone, 
entre las posibles maneras de enfrentar la prob- 
lemática, un trabajo enfocado en los centros de 
manzana:

(...) se puede hablar de la recuperación de 
centros de manzana, centros conformados 

por áreas de interés patrimonial, vacantes, mal 
manejados, subutilizados, etc. Como un pro- 
grama que amplía las posibilidades de dot- 

ación de equipamiento, a la vez que se muestra 
como un instrumento de interés para la inter- 

vención en el patrimonio edificado, donde está 
implícito el tema de cultura y medio ambiente. 

(PECHC, 2007: 136)

Se debe rescatar estos espacios residuales o 
subutilizados y replantearlos con usos que con- 
tribuyan a mantenerlos vivos y funcionales, a fin 
de promover la revitalización de las ciudades y el 
rescate de valores patrimoniales. Así, el propon- 
er el aprovechamiento de los sitios con vacantes 
espaciales en los centros de manzana, maximi- 
za la utilización de los mismos y genera mayor 
diversidad de comercios, servicios y actividades 
que enriquecen el medio tanto a nivel funcional 
como arquitectónico, al generar mayor cantidad 
de frentes, pasajes y recorridos internos que el- 
evan al máximo los niveles ocupacionales del 
espacio de la manzana. (ROSAS, 1985).

Dentro de esta lógica, el Plan Especial de Con- 
servación del Centro Histórico da prioridad a la 
realización de intervenciones como forma de 
soluciones urbano-arquitectónicas:

“En efecto, el abandono y detrimento de áreas 
interiores en lo predios “históricos” e incluso 

no históricos o patrimoniales, lleva a pensar en 
la posibilidad de potenciar espacios para uso 
comunal, con el objeto de cubrir el déficit de 
equipamientos recreacionales -áreas verdes 

preferentemente, plazas, pasajes- y de otra 
índole.” 

(PECHC, 2007: 137)

Finalmente, tras haber aclarado la importancia 
de las intervenciones y los usos de edificaciones 
patrimoniales con el fin de potenciar su rol ac- 
tivo en la ciudad, se propone crear un proyecto 
integral basado en estos enunciados, que logre 
solucionar problemáticas específicas del Centro 
Histórico y favorecer a su calidad espacial y cul- 
tural; todo lo cual se corrobora con las observa- 
ciones que realiza el PECHC, que afirma que:

“(...) es necesario devolverle al CHC, especial- 
mente a las manzanas más céntricas, nuevas 

formas alternativas de habitabilidad, con el fin 
de mantener este sector activo y protegido en

horas fuera del tiempo laboral.” 
(PECHC, 2007: 35)

En cuanto a intervenciones ya realizadas sobre 
centros de manzana, vale resaltar el trabajo de 
los ganadores del concurso Manzana de las Lu- 
ces, de Buenos Aires, Argentina en el 2011. En 
esta propuesta las preexistencias marcan pautas 
de diseño en las que se crean sitios que vincu- 
lan los diferentes hitos y/o puntos importantes, 
al mismo tiempo que se generan amplios espa- 
cios públicos que contribuyen altamente a las 
condiciones funcionales de la manzana y la edi- 
ficación, sin convertirse en aspectos negativos a 
pesar del contexto histórico delicado en el que 
se emplaza. Se aprovecha además espacios in- 
utilizados y se aporta a la solución de la com- 
plejidad urbana mediante la implementación 
de variada funcionalidad y actividades en el es- 
pacio conformado.

Incluso, el tratamiento a nivel formal no com- 
pite con las preexistencias, ni se contacta di- 
rectamente con estas, con el fin de generar una 
intervención limpia que permita identificar en 
su totalidad dichos bienes sin causarles daños 
o intervenciones desafortunadas a nivel formal 
y/o estructural.

Formalmente, la acción de no unir fisicamente 
las edificaciones, nos permite comprender que 
son partes que funcionan de manera autóno- 
ma. Siendo esta separación de edificaciones un 
recurso aplicable a la propuesta a elaborar, ya 
que explota el recurso de tensión superficial .

15 Plantas Generales de 
los Ganadores del Con-
curso “Manzana de las 
Luces”
Buenos Aires, Argen-
tina, 2011

13 Ganadores del Concurso “Manzana de las Luces”

14 Ganadores del Concurso “Manzana de las Luces”
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Análisis Respecto a la Ciudad

Ubicación

Centro Histórico y el SitioCuenca
•Patrimonio Cultural de la humanidad en 1999
•Miembro de la liga de ciudades históricas 2015

 latitud sur 2  53’ 12’’
 longitud oeste 78  59’ 29’’ S
 superficie de ciudad = 375 443, 11 ha

Centro Histórico 
 superficie total = 482 ha

 # de manzanas = 492

 # predios = 9925

 espacios públicos = 91 (entre plazas, par 
 -ques, margenes de protección de ríos,  
 espacios residuales, redondeles).

datos PECHC, 2010.
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Edificaciones de valor Emergente
“Son aquellas edificaciones que por sus caracter-
ísticas estéticas, históricas, de escala o por su es-
pecial significado para la comunidad, cumplen 
con un rol excepcionalmente dominant, en el 
tejido urbano o en el área en la que se insertan.” 
Actualmente existen 43 edificaciones de de este 
tipo, que representa un 4,83%.

Edificaciones de valor A y B
“Son aquellas edificaciones que cumplen un rol 
constitutivo en el tramo y consolidan un teji-
do coherente por sus características estéticas, 
históricas, significación social, reflejan la cultura 
y el uso del espacio de la comunidad.”
Se hallan registradas 204 de valoracion arqui-
tectonica “a” y 1548 con valoracion arquitecton-
ica “b” ambas representando un 18,43 % de su-
perficie del CH.

análisis de ciudad

Edificaciones Emergentes y de 
Valor Arquitectonica A y B en el 
Centro Histórico (CH)
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Edificaciones de valor Ambiental
Permiten y fortalecen una lectura coherente de 
la ciudad, aunque sus características estéticas o 
históricas no sobresalgan cumplen un rol com-
plementario.
Actualmente existen 1492 edificaciones de valor 
ambiental,  que representa el 7,22%. 

Edificaciones de Impacto Negativo
Por escala, tecnología o carencia de cualidades 
estéticas deterioran la imagen de la ciudad. Su 
presencia afecta a la coherencia morfológica ur-
bana.
Suman 453 edificaciones, representando un 
2,71% de la superficie del CH.

Edificaciones Sin valor especial
Su presencia carece de significado, sin embargo 
no ejercen acciones desconfiguradoras por lo 
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que su integración es admisible.

A la fecha, se han identificado 9925 edificacio-
nes como aquellas que carecen de valor especí-
fico, representando el 66,93% de superficie del 
CH.

Tras estos indicadores, entonces, podríamos 
decir que alrededor del 68% de la superficie del 
centro histórico de Cuenca esta posee edifica-
ciones sin valor específico o de valor negativo, a 
contraste de aquellas cuyas valoraciones: “a”,“b”  
emegente y la ambiental, sumadas representan 
alrededor del 22% de la superficie total de este 
emblemático sector de la ciudad.

Datos y conceptos obtenidos del Plan Especial de Centro 
Historico de Cuenca (2009)

Edificaciones sin valor específico 
en el CH
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Relación con hitos de la ciudad
Dentro de otros aspectos, la ciudad se ha visto 
volcada a una imperante búsqueda de movilidad 
alternativa, ante lo cual la implantación del tran-
vía y la creación de ciclovías han sido algunas de 
las soluciones propuestas. Con éstas se pretende 
lograr una mayor peatonización y liberación de 
buses en las zonas próximas al corazón de la ciu-
dad, abasteciendo de esta forma los requerimien-
tos de movilidad de los usuarios del equipamien-
to propuesto.  Así, éste último se verá favorecido 
al estar bajo el radio de influencia de un servicio 
público como el tranvía, debido a la cercanía con 
las estaciones del mismo (se encuentran a 160 m 
aprox.).

Relación con hitos de la ciudad

01 Parque Calderon
02 Catedral Nueva
03 Municipio de Cuenca
04 Gobernacion del Azuay
05 Catedral Vieja
07 Universidad Estatal de Cuenca
08 Barranco
09 Parque de la Madre
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movilidad alternativa
El sitio del proyecto posee dos paradas cercanas 
del tranvía, una a 200 y la otra a 300 m, denomi-
nadas Estación S13 Simón Bolívar y S14 Antonio 
Borrero respectivamente, que son distancias ra-
zonables para la cómoda movilización de un 
peatón.

Por otra parte, la red de ciclovías planteadas para 
la ciudad de Cuenca integra directamente el so-
lar a trabajarse en este proyecto, y lo vincula fácil-
mente con el sistema de transporte público de la 
ciudad.
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AVE
NID

A D
EL 

EST
ADI

O

 FEDERICO  PROAÑO

AVENIDA DOCE DE ABRIL

JUA
N LU

IS V
IVES

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

PEDR
O DE M

ERC
ADO

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

CIEZA DE LEÓN

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

PASAJE LOJA

del Azuay, Ca}ar y Morona Santiago

Centro de Reconversión Económica

C R E A

CANTÓN GUALACEO

CANTÓN OÑA

CANTÓN NABÓN

CANTÓN PUCARÁ

PASAJE GIRÓN

CAN
TÓN

 GIRÓ
N

CANTÓN SAN
 FER

NANDO

CANTÓN GUALACEO

CAN
TÓN

 BIBL
IÁN

CANTÓN GIRÓN

CAN
TÓN

 SAN
TA IS

ABE
L

CANTÓN PAUTE

AVE
NID

A DE
 LAS

 AM
ÉRI

CAS

GUAYAS

MORONA

CAÑ
AR

GUAYAS

PERÚ

ZAMORA CHINCHIPE

PASA
JE GUAYAS

LATINOAMÉRICA

CHIMBORAZO

AZUAY

MORONA

GUAYAS

CARCHI

TUNGURAHUA

LOS RIOS

AZUAY

AVENIDA PICHINCHA

CUBA

MALVINAS

AVENIDA AMAZONAS

AVENIDA UNIDAD NACIONAL

GUAYAS

PADUA

COLOMBIA

PASAJE AMAZONAS

MANAOS

PASA
JE N

ICAR
AGU

A

AVENIDA UNIDAD NACIONAL

COLOMBIA

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

CHILE

AVENIDA AMAZONAS

ECUADOR

REP DOMINICANA

ECUADOR

COSTA RICA

MÉXICO

EL S
ALVA

DOR

BARBADOS

PANAMÁ

BELI
CE

GUATEMALA

HONDU
RAS

TRINIDAD Y TOBAGO

VENEZUELA

NICARAGUA

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

PASAJE MÉXICO

BELI
CE

AVENIDA MÉXICO

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

CAÑ
AR

LOS RÍOS

SUR
INAM

PASA
JE TU

NGURAHUA

PASAJE ESMERALDAS

CURACAO

BRA
SIL

PASA
JE N

APO

AVE
NID

A U
NID

AD 
NAC

ION
AL

ESMERALDAS

CHIMBORAZO

TUNGURAHUA

MORONA

LOS RIOS

COTOPAXI

IMBABU
RA

NAPO

LATI
NOA

MÉR
ICA

PUERTO RICO

CUBA

MALVINAS

GUA
NTÁ

NAM
O

BRASIL

GUAYANA

AVENIDA REMIGIO CRESPO TORAL

MALVINAS

GRENADAS

GRANADINAS

BRASIL

PASAJE

ECUADOR

CURACAO

GUANTÁNAMO

ECUADOR

ECUADOR

REP DOMINICANA

GRANADINAS

BAHAMAS

AVENIDA AMAZONAS

JAMAICA

AVENIDA REMIGIO CRESPO TORAL

HAITÍ

VENE
ZUEL

A

ECUADOR

TRINIDAD Y TOBAGO

AVE
NID

A DE
 LAS

 AM
ÉRI

CAS

CAR
LOS 

TERÁ
N

JOS
É  FA

JAR
DO

AVE
NID

A JU
AN 

íÑIG
UEZ

 VIN
TIM

ILLA

GONZALO CORDERO DÁVILA

PADRE JULIO MATOVELLE

ABAD

CARLOS

PIEDRA

ULISES CHACÓN

NICO
LÁS

 SOJ
OS

CÉS
AR D

ÁVIL
A

ALFONSO MORENO MORA

AVE
NID

A R
ICA

RDO
 MU

ÑO
Z D

ÁVI
LA

AVENIDA DIEZ DE AGOSTO

MIG
UEL

 DÍA
Z

PADRE JULIO MATOVELLE

AGUSTÍN
  CUEVA

MANUE
L PAL

ACIO
S

TER
ÁN

JUAN
 íÑIG

UEZ 
V

FED
ERIC

O PR
OAÑ

O

CÉSAR DÁVILA A
NDRADE

GONZALO CORDERO DÁVILA

MIGUEL PEÑA

LUIS CORDERO DÁVILA

LUIS CORDERO DÁVILA

JOSÉ
 ROD

RÍGU
EZ

ANTONIO TAM
ARIZ

JOSÉ  L
OZADO

REM
IGIO

 ROM
ERO

JOSÉ BURBANO

FRANCISCA DÁVILA

SECTOR

REMIGIO ROMERO

AVENIDA RICARDO MUÑOZ DÁVILA

AVE
NID

A R
ICA

RDO
 MU

ÑO
Z D

ÁVI
LA

Miguel  
Merchá

n O

SAN MARCOS

ALFONSO MORENO MORA

PEDRO BERROETA

LUIS JARAMILLO

MIG
UEL

 DIA
Z

MIGUEL DIAZ

JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ

JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ

PADRE JULIO MATOVELLE

ULISES CHACÓN

REMIGIO ROMERO

NICO
LÁS

 SOJ
OS

AGUSTÍN
 CUEVA

Colegio
 Naciona

l

MANUEL  MORENO

LEO
POL

DO E
SPIN

OZA

AVE
NID

A P
ICH

INC
HA

AVE
NID

A P
ICH

INC
HA

MOR
ALE

SJUAN VICENTE

JUA
N CU

EST
A

ALFONSO MORENO MORA

TIMOLEÓN CARRERA

EZEQUIEL MÁRQUEZ

ALF
ONS

O M
ORE

NO 
MOR

A

HOR
TEN

SIA 
MAT

A

VICENTE CUESTA

HOR
TEN

SIA M
ATA

EZE
QUIE

L MÁ
RQU

EZ

MIG
UEL

 DIA
Z

JUAN
 CUE

STA

AVENIDA DIEZ DE AGOSTO

PEDRO BERROETA

LUIS JARAMILLO

PAS
AJE 

LOJA

LORENZO PIEDRA

ISAB
EL L

AND
IVAR

AVENIDA DIEZ DE AGOSTO

MANUEL DÁVILA

JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ

PADRE JULIO MATOVELLE

PADRE JULIO MATOVELLE

AV RICARDO MUÑOZ

LORENZO PIEDRA

LORENZO PIEDRA

MIGUEL DIAZ

TIMOLEÓN CARRERA

LUIS JARAMILLO

AURELIA CORDERO

JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ

ALFONSO MORENO MORA

LORENZO PIEDRA

EZEQUIEL MÁRQUEZ

FED
ERIC

O PR
OAÑ

O

AVENIDA REMIGIO CRESPO TORAL

AVENIDA AURELIO AGUILAR

REMIGIO TAMARIZ

HONORATO LOYOLA

AGUSTÍ
N CU

EVA

AVENIDA  REMIGIO TAMARIZ CRESPO

AVENIDA REMIGIO CRESPO TORAL

DOLORES

DE GALINDO

INÉS SALCEDO

HONORATO LOYOLA

DE  ABRIL

DOCE

AVENIDA

AVENIDA DANIEL CÓRDOVA

AVENIDA DANIEL CÓRDOVA

AVE
NID

A F
EDE

RIC
O P

RO
AÑO

AVENIDA AURELIO AGUILAR

AVE
NID

A  A
GUST

ÍN  C
UEV

A

AVE
NIDA  A

GUSTÍN
  CUEVA

AVE
NID

A R
EMI

GIO
 RO

MER
O

AVENIDA REMIGIO CRESPO TORAL

AVENIDA REMIGIO CRESPO TORAL

AVENIDA REMIGIO TAMARIZ CRESPO

MANU
EL A 

AGU
IRRE

LORENZ
O PIED

RA

Colegio y Escuela

AVENIDA LOJA

Cordero

Luisa de Jesús

Universidad Estatal  de Cuenca

AVENIDA DOCE DE ABRIL

BOMBOIZA

AV REMIGIO TAMARIZ C

AVENIDA LOJA

AVENIDA DOCE DE ABRIL

SAN 
ROQ

UE

DEL
 FAR

O

Antonio Ávila

GUAYAS

BOMBOIZA

PASTAZA

GALÁPAGOS

GUAYAS

San Roque

Iglesi
a

TAM
ARI

Z

CRESPO TORAL

AVENIDA REMIGIO

GALÁPAGOS

EL O
RO

GUA
YAS

CAÑ
AR

GALÁPAGOS

IMBA
BUR

A

LOS
 RÍO

S

DEL BATAN

REM
IGIO

 TAM
ARIZ

AVENIDA DOCE DE ABRIL

Colegio

Imprenta Grafisum

DAR
WIN

ESM
ERA

LDA
S

ESP
AÑO

LA

SAN
TA C

RUZ

GRA
L VIL

LAM
IL

DAR
WINEDW

IN S
ACO

TO L

EL E
SCA

LPE
LO

AVENIDA DOCE DE ABRIL

IMBABURA

EL ORO

VAL
LE D

E CA
TAM

AYO

IMBA
BUR

A

DAR
WIN

GILB
ERT

O GA
TTO

 SOB
RAL

ALFONSO CARRASCO

CHIL
LOS

VAL
LE D

E GO
NZA

GA

IMBABURA

GENOVESA

DEL BATÁN

SAN
TA C

RUZ

ISABELA

SAN CRISTÓBAL

FLO
REA

NA

BALTRA

FERNANDINA

DOCE DE ABRIL

AVENIDA

NAC
ION

AL

AVE
NID

A U
NID

AD

AVENIDA DOCE DE ABRIL

EDW
IN S

ACO
TO L

ARR
IVA

DEL BATÁN

LA L
IBER

TAD

LA VERDAD

ESC
ALP

ELO

PLAZ
A DE

 LAS
 AMÉ

RICA
S

GUA
YAC

ÁN

AVENIDA ORDÓÑEZ LASSO

LOS
 CIP

REC
ES

DE L
OS N

OGA
LES

LOS
 LAU

REL
ES

NOVIEMBRE

TRES

PASEO

DEL ARRAYAN

Supe
rmax

i

LOS
 OLI

VOS

PASEO TRES DE NOVIEMBRE

LOS CEDROS

AVENIDA ORDÓÑEZ LASSO

DE LOS CLAVELES

LOS
 CED

ROS

JAC
ARA

NDÁ

DE L
A HI

GUE
RILL

A

LOS LAURELES

DE LAS DALIAS

ORDÓÑEZ LASSO

AVENIDA

DE LOS OLIVOS

DE LOS CLAVELES

DE LAS MARGARITAS

DEL LIRIO

DEL
 TUL

IPÁN

DE L
AS A

ZUC
ENA

S

AZA
HAR

ES

DE LAS DALIAS

LOS
 LAU

REL
ES

DE LAS DALIAS

DE L
A HI

GUE
RILL

A

PRESIDENTE CÓRDOVA

AVENIDA TRES DE NOVIEMBRE

BENIGNO PALACIOS

MIGUEL VÉLEZ

 COR
ONE

L GU
ILLE

RMO
 TAL

BOT

 MIG
UEL

 VÉL
EZ

 MARISCAL SUCRE

 BALTAZARA DE CALDERÓN

SIMÓN BOLIVAR

 MARISCAL JOSÉ D LAMAR

 GRAN COLOMBIA

 MIG
UEL

 VÉL
EZ

SAN
 SEB

AST
IÁN

JUV
ENT

INO 
VÉL

EZ

EMILIO ARÉVALO

RAMÓN BORRERO

MARISCAL SUCRE

TOMÁS RENDÓN

GRAN COLOMBIA

SIMÓN BOLÍVAR

MIG
UEL

 HER
EDIAOCT
AVIO

 COR
DER

O

BALTAZARA DE CALDERÓN

Colegios Sagrados Corazones

AVENIDA TRES DE NOVIEMBRE

PIO X
II

BENEDICTO XV

JUAN XXIII

LEÓN
 XIII

MAN
UEL

 COR
ONE

L

MAR
TOLO

MÉ S
ERR

ANO

JUAN DE DIOS  CORRAL

DE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

TRES

LOS NARANJOS

MIG
UEL

 VEL
EZ

MARISCAL LAMAR

MIG
UEL

 HER
EDIA

GASPAR SANGURIMA

ANTONIO VEGA MUÑOZ

MIG
UEL

 VEL
EZ

MIG
UEL

 HER
EDIA

RAFAEL M ARÍZAGA

ANTONIO VEGA MUÑOZ

RAFAEL MARÍA ARÍZAGA

CALLE DEL ARTE

OCT
AVIO

 COR
DER

O PA
LAC

IOS

MIG
UEL

 HER
EDIA

MARISCAL LAMAR

MARISCAL LAMAR

ESCULTOR AYABACA

GASPAR SANGURIMA

GASPAR SANGURIMA

RAFAEL M ARÍZAGA

ANTONIO VEGA MUÑOZ

GASPAR DE SANGURIMA

LUIS
 PAU

TA R

MARISCAL LAMAR

AVENIDA GRAN COLOMBIA

DEL

CONVENCIÓN

AVE
NID

A U
NID

AD 
NAC

ION
AL

EDUARDO CRESPO MALO

EDU
ARD

O M
UÑO

Z

JOSÉ ASTUDILLO

MIGUEL MOROCHO

MIGU
EL M

ORO
CHO

GASPAR SANGURIMA

ÁNG
EL F

IGUE
ROA

ALF
ONS

O AN
DRA

DE

AGU
STÍN

 VÁS
QUE

Z

FRANCISCO PAREDES HERRERA

GUI
LLE

RMO
 ME

DINA

ABELARDO ORTEGA

AVENIDA TRES DE NOVIEMBRE

EL CAÑARO

DE NOVIEMBRE

AVENIDA TRES

MARISCAL LAMAR

AVENIDA GRAN COLOMBIA

LOS
 MAN

ZAN
ERO

S

AVENIDA GRAN COLOMBIA

CAS
PICA

RA

MARISCAL LAMAR

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

LOS LIMONEROS

DEL
 PILE

O

DEL ARRAYÁN

LOS
 ROB

LES

LOS NARANJOS

AVENIDA GRAN COLOMBIA

AVE
NID

A D
E LA

 AM
ÉRI

CAS

MIGUEL VELEZ

MIG
UEL

 HER
EDIA

ANG
EL F

IGUE
ROA

ALF
ONS

O AN
DRA

DE

GAB
RIEL

 ME
DINA

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

DEL
 MO

LINO

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

DEL MOLINO

CEBOLLAR

COTACACHI

BOLICHE

 DEL GUABISAY

CAYAMBE

CAYAMBE

LAS AMÉRICAS

AVENIDA DE

DE LAS ORQUIDEAS

DE LAS PALMERAS

DEL CEBOLLAR

DE LA GENCIANA

DE LAS PALMERAS

DR DANIEL TORAL M

DE LAS ORQUÍDEAS

DEL CEDRÓN

DEL ROSEDAL

DEL MARAR

DE L
A MO

RER
A

DEL
 PAL

TÁN

CAMINO DE LAS PENCAS

DE LA VERDOLAGA

DE LAS PENCAS

DE LA MAGNOLIA

CAMINO DEL TEJAR

Cerámica Yapacunchi

COTACACHI

TÍO CAJAS

CAYAMBE

PLUTARCO

CAMINO DEL CEBOLLAR

EUCLIDES

CAMINO DEL CEBOLLAR

SOCABÓN

DR DANIEL TORAL MALO

SERRANO

DR  E MOSCOSO

DR VÍCTOR BARRERA

DR EMILIO LÓPEZ ORTEGA

DE LA VERBENA

TORAL MALO

DR DANIEL

CAM
INO 

A RA
CAR

DEL MORRO

DEL SOCAVÓN

JUAN AGUILAR

JUAN OROZCO

EMILIO LÓPEZ ORTEGA

CAMINO A RACAR

CAMINO SAN PEDRO

DESCARTES

HUMBOLDT

THOMAS EDISON

DEL MOLINO

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

THOMAS EDISON

CHOFER

AVENIDA

DEL MOLINO

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

DE LOS BALCONES

LUIS PASTEUR

AVENIDA

CHOFER

DEL

en construcción

AGUALONGO

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

DESCARTES

ISAAC NEWTON

ARQUíMIDES

LAS AMÉRICAS

AVENIDA DE

HUMBOLT

LUIS PASTEUR

YAUPI

ARISTÓTELES

PARMÉNIDES

CONFUSIO

CLAUDIO GALENA

ALEXANDER FLEMING

DE MILETO

TALES

San Miguel

GAY LUSSAC

BENJAMIN FRANKLIN

PTOLOMEO

PITÁGORAS

AVENIDA LA FLORESTA

MANUEL TENORIO LAZO

MANUEL TENORIO LAZO

CAMINO A LAZARETO

CAMINO A LAZARETO

PEDRO LÓPEZ DE ARGUDO

GATAZO

SICALPA

PUCARÁ

ARISTÓTELES

DEMICRITO

PEDRO LÓPEZ DE ARGUDO

PEDRO LÓPEZ DE ARGUDO

POTRERILLOS

JARAMIJÓ

SICALPA

FELIPE SERRANO

POROTILLOS

POROTILLOS

JAMBELÍ

 - CORAZÓN DE JESÚS PUMA

FELIPE SERRANO

JUAN DE CÁRDENAS

PUCARÁ

PANUPALI

JARAMIJÓ

AVENIDA  HÉROES  DE  VERDELOMA

PASAJE ARMENILLAS

COR
ONE

L FR
ANC

ISCO
 CAL

DER
ÓN

DEL ARTESANO

AVENIDA ARMENILLAS

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

 JUAN DE SALINAS

TOMÁS DE HERES

VERDELOMA

MAR
IANO

 CUE
VA

MAR
IANO

 CUE
VA

MANUEL GÁLVEZ

MARGARITA TORRES

PASAJE LAS AMÉRICAS

FRA
NCIS

CO E
 TAM

ARIZ

EUGENIO ESPEJO

PEDRO LEÓN

PADRE AGUIRRE

PEDRO LEÓN

GENERAL TORRES

FRA
NCIS

CO E
 TAM

ARIZ

ANTONIO MORALES

CORONEL HARRIS

CORONEL HARRIS

NICANOR MERCHÁN

ESCALERAS

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

M AR
TEA

GA

MIGUEL CORDERO CRESPO

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

PADRE AGUIRRE

GENERAL TORRES

NUÑEZ DE BONILLA

NUÑEZ DE BONILLA

AV ESPAÑA

SEVILLA

AVENIDA GIL RAMÍREZ DÁVALOS

AVENIDA  ESPAÑA

ARMENILLAS

CALLE VIEJA

AVENIDA GIL RAMÍREZ  DÁVALOS

AVENIDA GIL RAMÍREZ  DÁVALOS

CALLE VIEJA

DEL CHORRO

Interprovincial  de Cuenca

Terminal de Transporte Terrestre

AVENIDA HÉROES DE VERDELOMA

SEBASTIÁN   DE  BENALCÁZAR

CHAPETONES

DEL  CHORRO

DE  LAS  ALCABALAS

ARMENILLAS

Juan El Juri

Almacenes y bodega

AVE
NID

A  H
UAY

NA 
 CÁ

PAC

GUILLERMO MENSI

CALLE VIEJA

Universidad Técnica Salesiana

CALLE  VIEJA

ESCALERAS

E VELASCO

PANGOL

DEL O
BRERO

DEL O
BRERO

DE LAS CARRETAS

M QUINDE

DEL ARTESANO

ARMENILLAS

DE LAS ALCABALAS

DEL OBRERO

PIMAMPIRO

PIMAMPIRO

 MIRAFLORES

YAUPI

AYANCAY

CUMANÁ

COR
DILL

ERA

DE C
OLO

NCH
E

JUAN STROBBEL

ANTONIO NEUMANE

CORDILLERA DE CHONGÓNCORDILLERA DE TOIZAN

JUAN STROBBELANTONIO NEUMANE

Consorcio Industrial   Electrónico

MIRAF
LORES

Fábricas de Juan El Juri

Ciel Cia

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

BAR
RIAL

 BLA
NCO

DEL PASACALLE

MIG
UEL

 ÁNG
EL C

AZA
RES

ENR
IQUE

 ESP
ÍN

JOSÉ IGNACIO CANELOS

AVENIDA TURUHUAYCU

DEL TROVADOR

SEG
UND

O CU
EVA

CAR
LOS

 BRI
TO

INGAVELEZ

DEL PASILLO

GAR
ZÓN MEN

DOZ
A

DE LA OCARINA

SAFADDI

COMBATE DE PUNGALÁ

COMBATE DE VIRGINIA

COMBATE DE SABÚM

COMBATE
 DE P

ANG
OR

AVENIDA TURUHUAYCO

NICASIO

CAMINO A MIRAFLORES

 GASP
AR S

ANG
URI

MA
CIU

DAD
ELA

 DEL PASILLO

 DEL PASILLO

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

EL VE
NCED

OR

COMBATE
 DE L

A FLO
RIDA

INGAVELEZ

ORTIZ

RUBIRA

DEL CACHULLAPI

DE LA TONADA

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

DEL  PASACALLE

ABELARDO J ANDRADE

PASEO HUAGRA-UMA

AVENIDA YANAURCO

RUMIURCU

RÍO  PALORA

Pista de Aterrizaje

Pista de Aterrizaje

MADRID

PASAJE MADRID

Pista de Aterrizaje

AVENIDA ESPAÑA

NUÑEZ DE BONILLA

ARANJUEZ

LA CASTELLANA

SEVILLA

GERONA

BARCELONA

LA  CASTELLANA

GERONA

AVENIDA  ESPAÑA

AVENIDA PUMAPUNGO

RÓMULO GALLEGOS

VIRACOCHABAMBA

TUPAC AMARU

QUISQUIS

PACHACAMAC

PILLAHUASO

AVENIDA PUMAPUNGO

RÓMULO GALLEGOS

VIRACOCHABAMBA

TUPAC AMARU

QUISQUIS

PACHACAMAC

PILLAHUASO

QUISQUIS

PACHACAMAC

CALICUCHIMAAVE
NID

A PA
SEO

 DE
 LOS

 CA
ÑAR

IS

TUPAC AMARU

RUM
IÑAH

UICACIQUE DUMA

CACIQUE CHAPARRA

CATEMU

QUILLAÑÁN

MANCO CAPAC

QUISQUIS

CALICUCHIMA

CACIQUE CHAPARRA

DE LOS CACIQUES

 LOS SH
UAR

AS

 Julio E Toral Vega

Hospital Neumológico

Instituto de Higiene

Leopoldo Izquieta Pérez

AVE
NID

A G
UAP

DON
DEL

IG

CALLE CACIQUE DUMA

DEMETRIO AGUILERA MALTA

EL OBSERVADOR

JORGE CARRERA ANDRADE

EL POPULAR

CAÑARIBAMBA

URBANIZACION

EL REBENQUE

EL OBSERVADOR

AVENIDA PASEO DE LOS CAÑARIS

COLLAHUAZO

PRINCESA TOA

CACIQUE CHAMBA

EL REBENQUE

TRIBUNA

CACIQUE CHAMBA

ELOY ALF
ARO

ELOY ALFARO

JUAN DE VELASCO

PAS
AJE 

JIJÓ
N Y 

CAA
MAÑ

O

JIJÓ
N Y C

AAM
AÑO

PERASPATA

SECTOR

JIJÓ
N Y 

CAA
MAÑ

O

JUAN JOSÉ FLORES

JERÓNIMO CARRIÓN

PEDRO COLLAZOS

JIJÓ
N Y C

AAM
AÑO

PED
RO F

ERM
ÍN C

EVA
LLO

S

EL INCA

PADRE MONROY

CACIQUE CHAMBA

AVENIDA ELOY ALFARO

JUAN JOSÉ FLORES

JAIME ROLDÓS

PAD
RE M

ONR
OY ISID

RO A
YOR

A

GUSTAVO LEMUS

JIJÓ
N Y 

CAA
MAÑ

O

LA REPÚBLICA

AVENIDA GONZÁLEZ SUÁREZ

LA REPÚBLICA

ELOY ALFARO

MARTÍNEZ MERA

ELOY ALFARO

BAQ
UER

IZO 
MOR

ENO

JUAN JOSÉ FLORES

AVENIDA GUAPDONDELIG

FEDERICO PÁEZ

ELOY ALFARO

JUAN JARAMILLO

CEMENTERIO MUNICIPAL

VICENTE ROCAFUERTE

VICENTE ROCAFUERTE
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análisis zona de influencia

llenos y vacíos

En general, es un sitio que presenta altos niveles 
de compacidad, en su mayoría el territorio se en-
cuentra edificado. Sin embargo, existen grandes 
vacíos que pueden ser fácilmente identificados 
como: plazas, parques y plazoletas. Otros, que 
no son identificables a simple vista como patios 
y parqueaderos, los que representan un porcen-
taje importante de area libre sin construcción 
en el centro histórico de la ciudad.

Estos espacios vacíos, principalmente los patios 
y parqueaderos de las manzanas, pueden con-
formar amplias porciones de área libre, en las 
que se pueden plantear actividades y usos que 
complementen la complejidad urbana del sec-
tor.
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paradas de bus
En general, es un sitio que posee acceso a todos 
los tipos de transporte que la ciudad ofrece.

Las paradas de buses se encuentran repartidas 
por el sector, de manera tal que las mas lejanas en 
el caso más desfavorable se encuentra a unos 350 
m, siendo distancias salvables para un peatón.

Al mismo tiempo, las estaciones del Tranvía se ar-
ticulan con las paradas de bus, lo que facilita la 
relación con el resto de la ciudad.

análisis zona de influencia
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paradas de bus en el centro histórico

fuente: "PMEP: Una diagnosis en 9 puntos del centro histórico." GAD Municipal Cuenca

Parada de Tranvía

Parada de Bus

Radio Influencia Parada Bus

Radio Influencia Parada Tranvía
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análisis manzana

numero de pisos

La manzana posee una gran diversidad de al-
turas, las mismas que varían desde una hasta 
siete plantas, generando que existan tramos 
heterogéneos en la manzana.
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número de pisos
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número de pisos

Entre 5 y 7 pisos

4 pisos

3 pisos

2 pisos

1 pisos
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análisis manzana

análisis de tramos

Acorde a los análisis de valoración arquitectónica 
y tal como las fotografías demuestran, la única evi-
dencia de una edificación con valor negativo en la 
manzana es la ampliación de la Alcaldía llevada a 
cabo en 1950.

En general, los tramos poseen uniformidad en cu-
anto a alturas; sin embargo, el tramo que mayor in-
convenientes presenta es el que respecta a la calle 
Simón Bolívar, debido a la presencia de edificacio-
nes variadas en cuanto a estilo y altura de pisos, as-
pecto que podría evidentemente ser replanteado.

Por otra parte, el daño directo a una de las edifi-
caciones de valor emergente como es la de la Al-
caldía, ocasionado por la ampliación sufrida por 
ésta en 1950 - la cual incumple la altura permitida 
en el tramo y contrasta fuertemente con el edificio 
neoclásico-,  hace meritoria una intervención que 
disminuya su impacto negativo sobre la construc-
ción original y mejore sus condiciones funcionales.

En general, tramos como el de las calle Antonio 
José de Sucre y Luis Cordero son bastante uni-
formes, poseen concordancia, y brindan un caráct-
er de valor en conjunto muy alto, a diferencia de 
lo que ocurre en la calle Borrero, en donde las edi-
ficaciones poseen alturas y estilos arquitectónicos 
variados. Además se observa la vacante del vacío 
generado por el parqueadero del edificio de la Al-
caldía, el mismo que es un espacio de oportuni-
dad para intervenir y mejorar el tramo.

tramo calle antonio borrero

tramo calle simon bolivar 

tramo calle mariscal sucre

tramo calle luis cordero

valor negativo
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vistas desde y hacia

Vistas hacia la Manzana

En estas fotografías dirigidas a la manzana se pu-
ede apreciar la importancia del contexto en el 
que ésta se emplaza. Además resaltan hitos como 
la Catedral Vieja y el edificio de la Alcaldía desde 
los diferentes puntos de vista. También se eviden-
cia la relación de proximidad y tensión superficial 
con la catedral Nueva y el Parque Calderón.

Vistas internas de la manzana

Con estas perspectivas es evidente el desperdicio 
del potencial de los terrenos en los que se obser-
van los dos parqueaderos, uno privado y el otro de 
la alcaldía que se proponen unificar y formar una 
parcela grande que albergue el programa.
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En la zona de influencia se posee una gran cantidad de predios con valoraciones emergentes, y predominan los de valor ambiental, sin
embargo, existe también una buena cantidad de valoración A y B, infiriendo que las intervenciones o propuestas que se generen deberán
hacer un estudio más profundo sobre prexistencias y su interrelación.

paisaje: vistas desde y hacia la manzana.

Vista desde la Catedral. Foto: Gabriela Molina Vista desde la Alcaldía al parqueadero de la alcaldía. Foto: Gabriela Molina

Vista desde la Alcaldía al parqueadero privado. Foto: F. El BarrancoVista desde lacalle Sucre a la Manzana. Foto: Gabriela Molina

En estas fotografías
dirigidas a la manzana
se puede apreciar la
i m p o r t a n c i a d e l
contexto en el que se
e m p l a z a . A d e m á s
resaltan hitos como la
Catedral Vieja y el
edificio de la Alcaldía
desde los diferentes
p u n t o s d e v i s t a .
También evidencia la
r e l a c i ó n d e
proximidad y tensión
superficial que posee
con la catedral Nueva
y el Parque Calderón.

Con estas perspectivas es evidente el
desperdicio del potencial de los
terrenos en los que se observan los
dos parqueaderos, uno privado y el
otro de la alcaldía que se porponen
unificar y formar una parcela grande
que albergue el programa.
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análisis manzana

usos
La manzana posee una serie de usos, entre los 
que destacan los comerciales y relativos a cultura.

Dentro de esto, el edificio de la Alcaldìa juega un 
papel fundamental, ya que posee diversas de-
pendencias administrativas que son de vital im-
portancia, pues generan altos flujos peatonales, 
dinamismo en la manzana, y adicionalmente 
crea usos culturales al incluir una galería en su 
conjunto.

La Catedral Vieja, además de ser un centro de 
culto, funciona como museo religioso y pequeño 
centro de comercio de artesanías; además hace 
las veces de centro cultural, ya que se presta como 
escenario para actividades varias como conciertos 
y exposiciones.

Usos identificados

01 Desocupado
02 Comercio
03 Administrativo (Alcaldia)
04 Almacenaje (curia)
05 Religioso (Catedral Vieja)
06 Comercio y Vivienda
07 Parqueaderos (15% de la manzana)

GSPublisherVersion 0.0.100.100

usos

030201

04 05 06 02 07
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valoracion arquitectónica
la manzana se caracteriza por incluir en su totali-
dad todas las tipologias en el inventario.

análisis manzana
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valoración arquitectónica
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número de pisos
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número de pisos

Valor Emergente

Restauracion Conservacion

Valor Arquitectonico B

Restauracion- Conservacion

Valor Arquitectonico A

Rehabilitacion-Conservacion

Valor Ambiental

Rehabilitacion-Conservacion

Sin valor especifico

Rehabilitacion-Conservacion-Sustitucion
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espacio publico y área verde
Área pública únicamente considerada en las ac-
eras, puesto a que el fraccionamiento y amanzana-
miento de esta cuadra no permitió generar espa-
cios de áreas verdes o espacios de congregación.

A. Manzana =10 978,79 m2

A. Pública = 1 333,22 m2 

Representa un 12, 14 % del área 

Representa únicamente aceras ya que no existe 
espacio mineral en la manzana.

A. Verde= 0 m2

A. Parqueaderos = 1733.27 m2

Representa un 15. 79 % del área de la manzana 
destinada a parqueaderos.

análisis manzana
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1,333.22 m2

espacio público: a. vegetal vs a. mineral

Área pública únicamente considerada en las aceras, puesto a que el fraccionamiento y  amanzanamiento de esta cuadra no permitió
generar espacios de áreas verdes o espacios de congregación.
A. Manzana =10 978,79 m2

A. Pública/ Mineral = 1 333,22 m2 - Representa un 12, 14 % del área
A. Verde= 0 m2
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espacio público: a. vegetal vs a. mineral

Área pública únicamente considerada en las aceras, puesto a que el fraccionamiento y  amanzanamiento de esta cuadra no permitió
generar espacios de áreas verdes o espacios de congregación.
A. Manzana =10 978,79 m2

A. Pública/ Mineral = 1 333,22 m2 - Representa un 12, 20 % del área
A. Verde= 0 m2
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historia y patrimonio

Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca, lugar que
desde milenarios tiempos fue considerado como un
espacio privilegiado para la vida por su constante
irrigación gracias a los cuatro ríos que la bañan,
convirtiéndola en un sitio altamente fértil.
Hace 1500 años aproximadamente, los ancestros de
los cañaris comenzaron a poblar esta zona
convirtiéndola en Guapondelig, para posteriormente
dar lugar a los incas quienes la l lamarían
Tomebamba. Durante periodo incásico la trama de
la ciudad varía significativamente, retomando el
trazado de la ciudad del Cusco.
Tras la destrucción en gran parte de Tomebamba por
las interminables riñas entre los principes incas, se
funda la ciudad de Cuenca en las Ruinas de esta.

Se llamó Cuenca, debido al anhelo natalicio del virrey
Andrés Hurtado de Mendoza, para lo que se sobrepuso
a las ruinas con trazado a damero conformando
manzanas alrededor de la plaza mayor.
Para fundar la ciudad, el virrey envía una carta de
fundación a su subordinado Gíl Ramírez Dávalos, quien
ejecutó su mandato en la llanura de Tumipamba.
El acta de fundación de la ciudad, consta de
equipamientos y reparticiones de tierras entre los
primeros españoles que habitaron la ciudad.
"...En medio de ella se señalará una plaza que sea tan
grande como la mitad de la ciudad de los reyes... Y en
una cuadra de ella, se señalará cuatro solares  en
redondo, para que se haga la Iglesia e Cementerio y
servicio della,  y una huerta para el cura que allí
residiere, y de manera que no quede ningún solar
pegado a la dicha Iglesia... Y luego, se ha de señalar
otros dos solares de la mesma plaza para Casas de
Cabildo y Cárcel Pública que esté pegado a dicha
Iglesia... se ha de señalar cuatro solares para hacer
casas y tiendas para propios de la dicha ciudad, en la
parte y  lugar que se entendiere que habrá más
contratación, y esto parece que converná que sea en
la calle derecha que viniere de hacia el mar...señalará
dos solares en que se funde un monasterio de Orden
del Señor Santo Domingo, que seal algo apartado de
la Iglesia Mayor. Ansí mismo, señalará otros dos solares
para que se haga el hospital de los españoles y
naturales, en parte donde la dicha ciudad, con el mal

Historia y Patrimonio
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Cuenca y la calle Santa Ana

Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca es una 
ciudad que desde sus orígenes fue  considerada 
como un espacio privilegiado para la vida, de-
bido a la constante irrigación generada por los 
cuatro ríos que atraviesan la cuenca, y que ha-
cen de toda la zona un sitio altamente fértil.

Hace mil quinientos años aproximadamente el 
pueblo cañari comenzó a poblar la zona, con-
virtiéndola en Guapondelig; asentamiento que 
sería posteriormente habitado por los incas, y 
denominado entonces  como Tomebamba. 

Durante el periodo incásico la trama de la ciu-
dad varía significativamente, recreando el traza-
do de la ciudad del Cusco. Tras la destrucción 
de la mayor parte de Tomebamba debido a las 
interminables riñas entre los príncipes incas, se 
funda la ciudad de Cuenca sobre las ruinas de 
ésta. Fue nombrada así debido a la añoranza del 
virrey Andrés Hurtado de Mendoza por su ciu-
dad natal, Cuenca de España. Para fundarla, el 
Virrey envió una carta de fundación a su subor-
dinado Gil Ramírez Dávalos, quien ejecutó su 
mandato en la llanura de Tumipamba. 

El acta de fundación de la ciudad consta de 
equipamientos y reparticiones de tierras entre 
los primeros españoles que habitaron la ciudad. 
Así, la nueva ciudad se sobrepuso a las ruinas 
de la antigua Tomebamba, habiéndose trazado 
a manera de damero y conformándose manza-
nas alrededor de la Plaza Mayor.

“En medio de ella se señalará una plaza que 
sea tan grande como la mitad de la ciudad de 
los reyes... Y en una cuadra de ella, se señalará 

cuatro solares en redondo, para que se haga 
la Iglesia e Cementerio y servicio della, y una 
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 olor, no reciba daño... y hecho el dicho señalamiento,
señalarán solares para los vecinos, que cada uno
tenga ciento cincuenta pies de largo y tres cientos en
cuadra, trazando las calles derechas y de anchura que
pueda ir por ellas dos carretillas, sin que ninguna se
detenga para hacer de pasar la otra..."(Fragmentos
acta de fundación de Cuenca, 1557).
Para 1563, en la Ilustración 02, se evidencia el
crecimiento de Cuenca de 25 manzanas a 33
completas, se observa ya la aparición de la Calle
Santa Ana, la misma que llega hasta la calle de la
Tenería (Actual  Gran Colombia) atravesando la plaza
mayor, evidenciando el uso y la existencia de esta
calle Santa Ana en la traza urbana y esclareciendo sus
límites.
Sin embargo, para el año de 1580 se cerró esta calle
en el tramo desde la calle Luis Cordero hasta la
Hermano Miguel debido a la privatización de estos
espacios y la parcelación.
En 1729, debido a afectaciones de acequias en las
edificaciones religiosas, se decide llevar a cabo un
grafico que indique un acercamiento de tratamiento
de aguas en la ciudad. Las edificaciones afectadas
son: Iglesia Mayor o Matriz (hoy Catedral Vieja) sur, El
Carmen noreste, La Compañía al norte.

El eje de la calle Santa Ana, en su interior adoptaba
una acequia que seguía el sentido de su circulación y
atravesaba desde la actual General Torres hasta la

ilustración 01: Trazaprimitiva de la ciudad de Cuenca, según el acta de su fundación"

ilustración 02: "Traza de la ciudad de Cuenca en 1563"
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Cuenca y la calle Santa Ana huerta para el cura que allí residiere, y de ma-
nera que no quede ningún solar pegado a la 

dicha Iglesia... (…) “
(Fragmentos acta de fundación de Cuenca, obtenidos de 

Planos e Imagenes de Cuenca, 2008).

Para 1563 la ciudad creció significativamente, 
tal como se muestra en la Ilustración 02, en la 
cual se evidencia la existencia de la calle Santa 
Ana en la traza urbana y se esclarecen sus lími-
tes. De 25 manzanas originales se cuentan ya 33 
completas y, así mismo, se puede observar la 
ubicación de la Calle Santa Ana, la misma que 
llegaba hasta la calle de la Tenería (Actual Gran 
Colombia) atravesando la Plaza mayor.

Sin embargo, para el año de 1580 se cerró esta 
calle en el tramo comprendido desde la calle 
Luis Cordero hasta la calle Hermano Miguel, de-
bido a la privatización y parcelación de estos es-
pacios. El eje de la calle Santa Ana, en su interior 
adoptaba una acequia que seguía el sentido de 
su circulación y atravesaba desde la actual ca-
lle General Torres hasta la calle Hermano Miguel 
con este acarreo de agua, pero tras causar daños 
en la infraestructura de la Iglesia Mayor, se deci-
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"Jamaica" (ahora "El Ejido")que estaba ya en proceso
de consolidación, mediante la implementación de
obras civiles como fueron los puentes de "El Vado" y
"Todos Santos", que hasta la actualidad funcionan.
Como llenos y vacíos, permite identificar rápidamente
la cuatro plazas importantes de la ciudad, además de
evidenciar que la traza se ha mantenido y su expansión
abarca ya cerca de 135 manzanas.

ilustración 03 Sin titulo junio 04 de1729

ilustración 04 "Plano Topográfico de la Ciudad de Cuenca en la América Meridional",
Alejandro Vélez, 1816

Hermano Miguel con este acarreo de agua, pero tras
causar daños en la infraestructura de la Iglesia Mayor,
se decide cerrar esta acequia y recanalizar el agua de
la misma desde la calle Benigno Malo y desviarla a la
calle Simón Bolívar, como una de las primeras medidas
de alcantarillado y tratamiento de aguas que se
implantó en la ciudad.
Para el año 1816, ya se evidencia un claro crecimiento
en las cuatro direcciones del núcleo central de la
ciudad. Además la ciudad crece rápidamente, ya se
tiene cerca de 10 000 habitantes, por lo que se tuvo
que conectar el corazón de la ciudad con la zona de

historia y patrimonio
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de cerrar esta acequia y recanalizar el agua de la 
misma desde la calle Benigno Malo y desviarla 
a la calle Simón Bolívar, como una de las prime-
ras medidas de alcantarillado y tratamiento de 
aguas que se implantó en la ciudad.

Para el año 1816, ya se evidenciaba un claro cre-
cimiento en las cuatro direcciones del núcleo 
central de la ciudad. Además, la población cre-
cía rápidamente  hasta cerca de 10.000 habitan-
tes, por lo que se tuvo que conectar el corazón 
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"Jamaica" (ahora "El Ejido")que estaba ya en proceso
de consolidación, mediante la implementación de
obras civiles como fueron los puentes de "El Vado" y
"Todos Santos", que hasta la actualidad funcionan.
Como llenos y vacíos, permite identificar rápidamente
la cuatro plazas importantes de la ciudad, además de
evidenciar que la traza se ha mantenido y su expansión
abarca ya cerca de 135 manzanas.

ilustración 03 Sin titulo junio 04 de1729

ilustración 04 "Plano Topográfico de la Ciudad de Cuenca en la América Meridional",
Alejandro Vélez, 1816

Hermano Miguel con este acarreo de agua, pero tras
causar daños en la infraestructura de la Iglesia Mayor,
se decide cerrar esta acequia y recanalizar el agua de
la misma desde la calle Benigno Malo y desviarla a la
calle Simón Bolívar, como una de las primeras medidas
de alcantarillado y tratamiento de aguas que se
implantó en la ciudad.
Para el año 1816, ya se evidencia un claro crecimiento
en las cuatro direcciones del núcleo central de la
ciudad. Además la ciudad crece rápidamente, ya se
tiene cerca de 10 000 habitantes, por lo que se tuvo
que conectar el corazón de la ciudad con la zona de

historia y patrimonio

de la ciudad con la zona de “Jamaica” (ahora co-
nocida como El Ejido) que estaba ya en proceso 
de consolidación, mediante la implementación 
de obras civiles como fueron los puentes de El 
Vado y Todos Santos, que existen hasta la actua-
lidad.  Al revisarse las condiciones de llenos y va-
cíos, es posible identificar rápidamente la cua-
tro plazas importantes de la ciudad y evidenciar 

Cuenca y la calle Santa Ana
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Este es el siguiente plano inherente al desarrollo del
corazón de la ciudad, ya que además de ser un primer
acercamiento con una delimitación de centro histórico
para la ciudad, es el primer plano de la ciudad en el
que ya se documenta la Catedral Nueva, en el predio
que inicialmente en la fundación perteneció a Gil
Ramírez Dávalos, para luego ser sede del Seminario
Mayor y una escuela.
Con la llegada del Arzobispado a Cuenca en 1779, se
decide edificar una Catedral Nueva, con el fin de
construir una iglesia tan grande como la fé de los
cuencanos , razón por la que se descu ida
enormemente a la Iglesia Mayor o Catedral Vieja,
dirigiendo todos los recursos a la construcción de la
nueva Catedral desde 1895.
Tras estos antecedentes la estructura de la Iglesia
Mayor cerró sus puertas en 1981 debido a las precarias
condiciones y físicas en la que se encontraba.

ilustración 05 "Centro Histórico de Cuenca", CONSULPLAN, 1981.

historia y patrimonio
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Interior de la casa Hortensia Mata, por 
donde atraviesa el eje de la calle.

Se observa alto potencial patrimonial para generar un pasaje cultural  
a traves de el, como estos nichos en las paredes.

Parte posterior de la Iglesia, se aprecia el cambio 
de textura, y las juntas al tapar la calle.

que la traza se ha mantenido y su expansión 
abarca ya cerca de 135 manzanas.

Este es el siguiente plano inherente al desarrollo 
del corazón de la ciudad, ya que además de ser 
un primer acercamiento con una delimitación 
de centro histórico para la urbe, es el primer pla-
no de la ciudad en el que ya se documenta la 
Catedral Nueva, en el predio que inicialmente 
-en la fundación- perteneció a Gil Ramírez Dá-
valos, para luego ser sede del Seminario Mayor 
y una escuela.

Cuenca y la calle Santa Ana
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La Iglesia Mayor

Es la edificación más antigua de la ciudad de Cuenca,
el primer encargo del virrey Andrés Hurtado de
Mendoza a Gíl Ramírez Dávalos para la fundación de
Cuenca.
Inicialmente se edificó como una ermita, elaborada de
adobe, un tanto rústica, para luego esta quedarse en
el sitio como el coro del nuevo templo erguido (1573)
mediante mingas, ya incluyendo altares y capillas,
siendo Francisco de San Miguel, el carpintero
constructor de la iglesia de aquel entonces.
A partir del siglo XVI la iglesia vendía plazas mortuorias
bajo las naves de la iglesia, las mismas que eran
únicamente adquiridas por personajes adinerados de
la sociedad, mientras que el resto de la población
reposaba en el "ayacorral", que significa cercado de
los muertos, ubicado en la parte izquierda de la Iglesia.
La Iglesia, construida con muros de adobe y
cimentación con piedra incásicas extraídas de las
ruinas de Pumapungo, se planificó en sentido norte sur
conjuntamente con la plaza mayor.
En 1737 construcción de un fuelle, uno de los más
bellos de latinoamérica, en 1817 se encarga el púlpito
al artista Gaspar Sangurima.
La torre actual fue diseño de Francisco Tamariz, hecho
con mampostería y la cupulilla recubierta con azulejos
verdes esmaltados.

historia de la iglesia mayor (catedral vieja)

ilustración 07 "Iglesia
Mayor", 1928.

ilustración 08 entrada
Ig les ia Mayor, 1890
aprox.

ilustración 06 "Iglesia Mayor", 1890 aprox.
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Es la edificación más antigua de la ciudad de 
Cuenca y constituye el primer encargo del virrey 
Andrés Hurtado de Mendoza a Gil Ramírez Dá-
valos para la fundación de Cuenca.
Inicialmente se edificó como una ermita, ela-
borada en adobe y un tanto rústica, para luego 
permanecer en el sitio como el coro del nuevo 
templo erguido mediante mingas en el año de 
1573, el cual ya incluía altares y capillas; siendo 
Francisco de San Miguel el carpintero construc-
tor de la iglesia de aquel entonces.

A partir del siglo XVI la iglesia vendía plazas mor-
tuorias bajo las naves de la iglesia, las mismas 
que eran únicamente adquiridas por personas 
adineradas de la sociedad, mientras que el resto 
de la población reposaba en el “ayacorral”, que 
significa cercado de los muertos, ubicado en 
la parte izquierda de la Iglesia. Ésta última fue 
planificada en sentido norte-sur conjuntamente 
con la plaza mayor, y construida con muros de 
adobe y cimentación en piedras incaicas extraí-
das de las ruinas de Pumapungo.

En 1737 se realiza la construcción de los fuelles 
del órgano, uno de los más bellos de Latinoa-
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ilustración 09 "Planta Catedral Vieja", 2015

ilustración 10 "Actual Catedral Vieja" tras restauración 1999, Ma.Gabriela Molina, 2015

En 1892, se remodeló la fachada principal que da a la
calle Luis Cordero, bajo el diseño de Stiehle, el mismo
que hizo un atrio de entrada a la Iglesia y le añadió la
construcción de "la Casa de los Canónigos" acorde a
la fachada del vecino norte de la iglesia.
Se incorporó un frontis en la puerta sur de la iglesia bajo
las órdenes del canónigo Isaac de María Peña, al igual
que ventanas a lo largo de la nave de la iglesia.
La última ampliación aparentemente data de 1924, se
reconstruyó los fuelles del órgano y la decoración de
las naves y muros  por Nicolás Vivar.
En los 40, se aplica una pintura industrial, en toda la
iglesia, causando severos daños a las pinturas antes
albergadas, y desde entonces se generó un contínuo
deterioro, hasta que en 1981, debido a su mal estado
se decide cerrar las puertas de la iglesia.
Quedando abandonada por varios años, tras
encontrarnos en los análisis para ser Cuenca
declarada patrimonio de la humanidad, se decide
emprender un programa de recuperación y
restauración de la iglesia Mayor, diseñada por el
arquitecto Patricio Muñoz y ejecutada la obra por el
también arquitecto Gustavo Lloret bajo el auspicio de
la muy Ilustre Municipalidad de Cuenca y la Agencia
Española de Cooperación Internacional.
Actualmente funciona como museo religioso y centro
cultural, ya que es sede de varios eventos culturales sin
f ines de lucro, con un excelente estado de
conservación.

historia de hito iglesia mayor (catedral vieja)
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mérica, y en 1817 se encarga el púlpito al artista 
Gaspar Sangurima.

La torre actual fue diseño de Francisco Tamariz; 
se realizó con mampostería y la cupulilla fue re-
cubierta con azulejos verdes esmaltados.

Con la llegada del Arzobispado a Cuenca en 
1779, se decide edificar una catedral nueva, 
con el fin de construir una iglesia “tan grande 
como la fé de los cuencanos”, razón por la que 
se descuida enormemente a la Iglesia Mayor o 
Catedral Vieja, dirigiendo todos los recursos a la 
construcción de la nueva Catedral desde 1895.

Sin embargo, en 1892 se remodeló la fachada 
principal que da a la calle Luis Cordero, bajo el 
diseño de Stiehle, el mismo que hizo un atrio de 
entrada a la iglesia y le añadió la construcción 
de “La Casa de los Canónigos”,  acorde a la facha-
da del vecino norte de la iglesia. 

Posteriormente se incorporó un frontis en la 
puerta sur de la iglesia bajo las órdenes del ca-
nónigo Isaac de María Peña, al igual que venta-
nas a lo largo de la nave. 
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La última ampliación  data, aparentemente, 
de 1924, cuando se reconstruyen los fuelles del 
órgano y se realiza la decoración de las naves y 
muros por parte de Nicolás Vivar. En los años 40 
se aplica una pintura industrial en toda la igle-
sia, la cual causa severos daños a las pinturas 
antes albergadas, y genera desde entonces un 
continuo deterioro hasta que, en 1981, debido a 
su mal estado, se decide cerrar las puertas de 
la Iglesia Mayor, quedando así abandonada por 
varios años.

Tras encontrarse la ciudad en el proceso de aná-
lisis para ser declarada patrimonio de la huma-
nidad, se decide emprender un programa de 
recuperación y restauración de la Iglesia Ma-
yor, diseñado por el arquitecto Patricio Muñoz 
y cuya ejecución se encontró a cargo del arqui-
tecto Gustavo Lloret, bajo el auspicio de la Mu-
nicipalidad de Cuenca y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional.

Actualmente la iglesia presenta un excelente es-
tado de conservación y funciona como museo 
religioso y centro cultural.Ilustracion 11 Interior Actual Restaurado - Imagen propia

55

Historia y Patrimonio

Alcaldía de Cuenca
Ex banco del Azuay

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ilustración 11 "Alcaldía", 2015

ilustración 12 Perspectiva a mano del Banco del Azuay, 1922.

Banco del Azuay

Un edificio que posee un gran potencial histórico y una
de las más claras muestras de arquitectura
afrancesada en Cuenca. Fue diseñado por el
arquitecto Luis Felipe Donoso (quiteño estudiado en
Bélgica).
Emplazado en una esquina, a manera de palacete
este fue construído para ser la sede el Banco del
Azuay, una institución de alta influencia en la historia
cuencana.
Funciono como tal desde 1926, cuando la obra se
culminó tras 4 años de construcción. En 1950, el Banco
decide ampliar sus instalaciones, haciéndolo bajo un
criterio racionalista, contrastante negativamente con
el edificio bien logrado del Banco del Azuay diseñado
por el arquitecto Donoso.
Cabe recalcar los Mármoles color miel y rojizos
obtenidos de la famosa mina de Sayausí, y empleaba
una serie de innovaciones en sistemas constructivos
para la época en la que se edificó.
Tras la crisis bancaria de 1999, el banco quebró,
abandonando sus instalaciones, hasta que en
noviembre del 2012 se trasladó allí la Alcaldía de
Cuenca y otras dependencias como secretaría de
movilidad, dirección de tránsito, fundación el Barranco,
etc.
Actualmente posee una galería abierta al público
pertenenciente a la red de galerías y museos
municipales.

historia del banco del azuay (alcaldía)
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Es un edificio que posee un gran potencial históri-
co y representa una de las más claras muestras de 
arquitectura afrancesada en Cuenca. Fue diseñado 
por el arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso, for-
mado en Bélgica.

Emplazado en una esquina, a manera de palacete, 
fue construido para ser la sede el Banco del Azuay, 
una institución de alta influencia en la historia 
cuencana. Funcionó como tal desde 1926, una vez 
culminada su construcción de cuatro años de du-
ración. En 1950, el Banco decide ampliar sus ins-
talaciones, haciéndolo bajo un criterio racionalista, 
por Gaston Ramirez, contrastando con el edificio 
neoclasico. Cabe resaltar la presencia de los már-
moles color miel y rojizos obtenidos de la famosa 
mina de Sayausí, y la utilización de una serie de in-
novaciones en sistemas constructivos para la épo-
ca en la que se edificó.

Tras la crisis de 1999, el banco quebró, abandonan-
do sus instalaciones, hasta que en noviembre del 
año 2012 se trasladaron allí la Alcaldía de Cuenca, 
y otras dependencias como la Secretaría de Movili-
dad, Dirección de Tránsito, Fundación el Barranco, 
etc. Actualmente posee una galería abierta al pú-
blico perteneciente a la Red de Galerías y Museos 
Municipales.
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Patio interior liberado

Imagen 01: Foto aérea actual del edificio, en el 
que se evidencia una intervención en la cubierta 
del mismo en una época ajena al diseño. 
Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que se ob-
serva la preexistencia de un acceso a la edificación 
desde la calle Simón Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el arquitec-
to quiteño Luis Felipe Donoso Barba, autor del dis-
eño del edificio para el Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos y áreas 
verdes ajardinadas propuestas entre los bloques 
del edificio.
Imagen 04: Planta de Cubiertas actual según el 
archivo digital de la I. Municipalidad de Cuenca, 
en su Departamento  de Áreas Históricas y Patri-
moniales; la misma que no corresponde a las foto-
grafías aéreas tomadas con drone de la cubierta 
del edificio.

CONCLUSIONES
1.Ingreso alternativo existente en la calle Simón 
Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria cuencana, a las 
obras realizadas simultáneamente por el arquitec-
to Luis Felipe Donoso, a la estructura evidente en 
planos y a las necesidades de iluminación princi-
palmente y ventilación de una edificación de esa 
magnitud se presume existió un patio al interior 
del edificio, que concuerda con la situación actual 
de la cubierta. La proyección del supuesto patio 
consta en la imagen 05.

Imagen 04: Planta de Cu-
biertas del archivo digi-
tal del Departamento de 
Áreas Históricas y Patrimo-
niales de I. Municipalidad 
de Cuenca.

Imagen 05: Proyección ten-
tativa del Patio y condición 
original del edificio (dos ac-
cesos). Reconstruido medi-
ante fotografías y análisis es-
tructural.
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INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DE VALOR NEGATIVO y CENTROS DE MANZANA SUBUTILIZADOS EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
Intervención en la manzana y edificio de la Alcaldía de Cuenca y recuperación de un tramo de la calle Santa Ana.
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esquema volumétrico conceptual propuesto análisis tipológico-histórico del edificio

alzado calle simón bolívar propuesto sección constructiva

planta baja propuesta primera planta alta segunda planta altaescala 1:350 escala 1:350 escala 1:350

planta baja actual 1 planta alta actual 2da planta actualestado actual edificaciones a intervenir construcciones a eliminar completamente

alzado calle antonio borrero propuesto perspectiva eje calle santa ana al interior de la manzana

corte axonometria

Imagen 01: Foto aérea actual del edificio,
en el que se evidencia una intervención

en la cubierta del mismo en una época
ajena al diseño.

Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que
se observa la preexistencia de un acceso

a la edificación desde la calle Simón
Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el
arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso
Barba, autor del diseño del edificio para el
Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos
y áreas verdes ajardinadas propuestas
entre los bloques del edificio.

Imagen 01: Recurso Propio

Imagen 02: Fotografía Antigua de la década de los 30's vía web en "La Cuenca de
Antaño"

Imagen 03: Perspectiva original del edificio del Banco del Azuay por L.F. Donoso

Imagen 04: Planta de Cubiertas del
archivo digital del Departamento de
Áreas Históricas y Patrimoniales de I.
Municipalidad de Cuenca.

Imagen 05: Proyección tentativa del Patio y
condición original del edif icio (dos
a c c e s o s ) . R e c o n s t r u i d o m e d i a n t e
fotografías y análisis estructural.

Imagen 04: Planta de Cubiertas actual
según e l a rch ivo d ig i ta l de la I .
Munic ipa l idad de Cuenca, en su
Departamento  de Áreas Históricas y
P a t r i m o n i a l e s ; l a m i s m a q u e n o
corresponde a las fotografías aéreas
tomadas con drone de la cubierta del
edificio.

CONCLUSIONES

1.Ingreso alternativo existente en la calle
Simón Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria
cuencana, a las obras real i zadas
simultáneamente por el arquitecto Luis
Felipe Donoso, a la estructura evidente en
planos y a las necesidades de iluminación
principalmente y ventilación de una
edificación de esa magnitud se presume
existió un patio al interior del edificio, que
concuerda con la situación actual de la
cubierta. La proyección del supuesto
patio consta en la imagen 05.
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esquema volumétrico conceptual propuesto análisis tipológico-histórico del edificio

alzado calle simón bolívar propuesto sección constructiva
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planta baja actual 1 planta alta actual 2da planta actualestado actual edificaciones a intervenir construcciones a eliminar completamente

alzado calle antonio borrero propuesto perspectiva eje calle santa ana al interior de la manzana

corte axonometria

Imagen 01: Foto aérea actual del edificio,
en el que se evidencia una intervención

en la cubierta del mismo en una época
ajena al diseño.

Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que
se observa la preexistencia de un acceso

a la edificación desde la calle Simón
Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el
arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso
Barba, autor del diseño del edificio para el
Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos
y áreas verdes ajardinadas propuestas
entre los bloques del edificio.

Imagen 01: Recurso Propio

Imagen 02: Fotografía Antigua de la década de los 30's vía web en "La Cuenca de
Antaño"

Imagen 03: Perspectiva original del edificio del Banco del Azuay por L.F. Donoso

Imagen 04: Planta de Cubiertas del
archivo digital del Departamento de
Áreas Históricas y Patrimoniales de I.
Municipalidad de Cuenca.

Imagen 05: Proyección tentativa del Patio y
condición original del edif icio (dos
a c c e s o s ) . R e c o n s t r u i d o m e d i a n t e
fotografías y análisis estructural.

Imagen 04: Planta de Cubiertas actual
según e l a rch ivo d ig i ta l de la I .
Munic ipa l idad de Cuenca, en su
Departamento  de Áreas Históricas y
P a t r i m o n i a l e s ; l a m i s m a q u e n o
corresponde a las fotografías aéreas
tomadas con drone de la cubierta del
edificio.

CONCLUSIONES

1.Ingreso alternativo existente en la calle
Simón Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria
cuencana, a las obras real i zadas
simultáneamente por el arquitecto Luis
Felipe Donoso, a la estructura evidente en
planos y a las necesidades de iluminación
principalmente y ventilación de una
edificación de esa magnitud se presume
existió un patio al interior del edificio, que
concuerda con la situación actual de la
cubierta. La proyección del supuesto
patio consta en la imagen 05.
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esquema volumétrico conceptual propuesto análisis tipológico-histórico del edificio

alzado calle simón bolívar propuesto sección constructiva
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alzado calle antonio borrero propuesto perspectiva eje calle santa ana al interior de la manzana

corte axonometria

Imagen 01: Foto aérea actual del edificio,
en el que se evidencia una intervención

en la cubierta del mismo en una época
ajena al diseño.

Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que
se observa la preexistencia de un acceso

a la edificación desde la calle Simón
Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el
arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso
Barba, autor del diseño del edificio para el
Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos
y áreas verdes ajardinadas propuestas
entre los bloques del edificio.

Imagen 01: Recurso Propio

Imagen 02: Fotografía Antigua de la década de los 30's vía web en "La Cuenca de
Antaño"

Imagen 03: Perspectiva original del edificio del Banco del Azuay por L.F. Donoso

Imagen 04: Planta de Cubiertas del
archivo digital del Departamento de
Áreas Históricas y Patrimoniales de I.
Municipalidad de Cuenca.

Imagen 05: Proyección tentativa del Patio y
condición original del edif icio (dos
a c c e s o s ) . R e c o n s t r u i d o m e d i a n t e
fotografías y análisis estructural.

Imagen 04: Planta de Cubiertas actual
según e l a rch ivo d ig i ta l de la I .
Munic ipa l idad de Cuenca, en su
Departamento  de Áreas Históricas y
P a t r i m o n i a l e s ; l a m i s m a q u e n o
corresponde a las fotografías aéreas
tomadas con drone de la cubierta del
edificio.

CONCLUSIONES

1.Ingreso alternativo existente en la calle
Simón Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria
cuencana, a las obras real i zadas
simultáneamente por el arquitecto Luis
Felipe Donoso, a la estructura evidente en
planos y a las necesidades de iluminación
principalmente y ventilación de una
edificación de esa magnitud se presume
existió un patio al interior del edificio, que
concuerda con la situación actual de la
cubierta. La proyección del supuesto
patio consta en la imagen 05.
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Patio interior liberado

Imagen 01: Foto aérea actual del edificio, en el 
que se evidencia una intervención en la cubierta 
del mismo en una época ajena al diseño. 
Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que se ob-
serva la preexistencia de un acceso a la edificación 
desde la calle Simón Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el arquitec-
to quiteño Luis Felipe Donoso Barba, autor del dis-
eño del edificio para el Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos y áreas 
verdes ajardinadas propuestas entre los bloques 
del edificio.
Imagen 04: Planta de Cubiertas actual según el 
archivo digital de la I. Municipalidad de Cuenca, 
en su Departamento  de Áreas Históricas y Patri-
moniales; la misma que no corresponde a las foto-
grafías aéreas tomadas con drone de la cubierta 
del edificio.

CONCLUSIONES
1.Ingreso alternativo existente en la calle Simón 
Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria cuencana, a las 
obras realizadas simultáneamente por el arquitec-
to Luis Felipe Donoso, a la estructura evidente en 
planos y a las necesidades de iluminación princi-
palmente y ventilación de una edificación de esa 
magnitud se presume existió un patio al interior 
del edificio, que concuerda con la situación actual 
de la cubierta. La proyección del supuesto patio 
consta en la imagen 05.

Imagen 04: Planta de Cu-
biertas del archivo digi-
tal del Departamento de 
Áreas Históricas y Patrimo-
niales de I. Municipalidad 
de Cuenca.

Imagen 05: Proyección ten-
tativa del Patio y condición 
original del edificio (dos ac-
cesos). Reconstruido medi-
ante fotografías y análisis es-
tructural.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DE VALOR NEGATIVO y CENTROS DE MANZANA SUBUTILIZADOS EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
Intervención en la manzana y edificio de la Alcaldía de Cuenca y recuperación de un tramo de la calle Santa Ana.

alumno:
maría gabriela molina astudillo T

vestíbulo

secretaría
actos y eventos

recibidor

ductos

vestíbulo

a
c

c
e

so

acceso
director
archivo

dirección
comunicación social

secretaria

baja archivo

comunicación
social

relaciones públicas
y externas

director

sala de exposiciones
y ruedas de prensa

asesoría legal

seguimiento y
asesoría legal

patio

información

seguimiento

recibidor

a
c

c
e

so
a

c
c

e
so

acceso

sala de reuniones

director

té
c

n
ic

o
s

té
c

n
ic

o
s

director

s

plan estratégico

comisión gestión
ambiental

director

té
c

n
ic

o
s

participación
rural y urbana

secretaria

GSPublisherVersion 0.0.100.100

mezanine CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

ESCALA:     1:5000

vestibulo

información
recepción

director de
cultura

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

vestíbulo

vestíbulo

áea de atención de cajas

espera

secretaría contador 1 contador 2 contador 3 contador 4 contador 5 contador 6

planta  baja
CLAVE :       02-02-029-005

vestibulo

información
recepción

director de
cultura

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

 banco del austro: recaudación

etapa- municipio- empresa eléctrica

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

direccion de cultura

vestíbulo

vestíbulo

áea de atención de cajas

guardianía

 rentas, venta de
espacies y plusvalía

plusvalía

rentas

archivos

B

GSPublisherVersion 0.0.100.100

segunda planta alta
CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

ESCALA:     1:5000

vestíbulo

seguimiento

sala de reuniones

casa del
migrante

sala de concejales

vicepresidencia
del concejo

secretaría

secretaría de
vicepresidencia

CafeteríaBodegaConsejal de
 Cantón Cuenca

Consejal de
 Cantón Cuenca

Secretaría de

consejales

Consejal de
 Cantón Cuenca

Consejal de
 Cantón Cuenca

Consejo de protección a
la niñez

Consejo de seguridad
ciudadana

Dirección de
comunicación social

primera planta alta
CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

alcaldía

secretaría
alcaldía

comunicación social

vestíbulo

secretario

sala
reuniones

protocolo

secretaría

ESCALA:     1:5000

Asesoría jurídica

Secretaría

 Actos y sesiones

Archivo y
documentación

GSPublisherVersion 0.0.100.100

F

salón reuniones

asesoría
secretaría

secretario

protocolo
Salón de Consejo Cantonal

vestíbulo

recibidor

ductos

consejo protección
a la niñez

información

sala de reuniones
consejales

Consejales

secretaria secretaria secretaria secretaria

s

b

consejo seguridad
ciudadana

cafetería

plan estratégico
territorial

alcalde

secretaria

vestíbulo

asesoría legal

vicealcalde

casa del
migrante

GSPublisherVersion 0.0.100.100

vicepresidencia
 del consejo

secretaría
vicepresidencia

prosecretaría

protocolo

vestíbulo

recibidor

ductos

consejo protección
a la niñez

información

dirección de tránsito municipal

s

b

fundación
"el Barranco"

presidente
consejo

secretaria

vestíbulo

asesoría legal

publicidad

secretaria

presidente
consejo

secretaria

so
c

io
-e

m
p

le
o

esquema volumétrico conceptual propuesto análisis tipológico-histórico del edificio

alzado calle simón bolívar propuesto sección constructiva

planta baja propuesta primera planta alta segunda planta altaescala 1:350 escala 1:350 escala 1:350

planta baja actual 1 planta alta actual 2da planta actualestado actual edificaciones a intervenir construcciones a eliminar completamente

alzado calle antonio borrero propuesto perspectiva eje calle santa ana al interior de la manzana

corte axonometria

Imagen 01: Foto aérea actual del edificio,
en el que se evidencia una intervención

en la cubierta del mismo en una época
ajena al diseño.

Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que
se observa la preexistencia de un acceso

a la edificación desde la calle Simón
Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el
arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso
Barba, autor del diseño del edificio para el
Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos
y áreas verdes ajardinadas propuestas
entre los bloques del edificio.

Imagen 01: Recurso Propio

Imagen 02: Fotografía Antigua de la década de los 30's vía web en "La Cuenca de
Antaño"

Imagen 03: Perspectiva original del edificio del Banco del Azuay por L.F. Donoso

Imagen 04: Planta de Cubiertas del
archivo digital del Departamento de
Áreas Históricas y Patrimoniales de I.
Municipalidad de Cuenca.

Imagen 05: Proyección tentativa del Patio y
condición original del edif icio (dos
a c c e s o s ) . R e c o n s t r u i d o m e d i a n t e
fotografías y análisis estructural.

Imagen 04: Planta de Cubiertas actual
según e l a rch ivo d ig i ta l de la I .
Munic ipa l idad de Cuenca, en su
Departamento  de Áreas Históricas y
P a t r i m o n i a l e s ; l a m i s m a q u e n o
corresponde a las fotografías aéreas
tomadas con drone de la cubierta del
edificio.

CONCLUSIONES

1.Ingreso alternativo existente en la calle
Simón Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria
cuencana, a las obras real i zadas
simultáneamente por el arquitecto Luis
Felipe Donoso, a la estructura evidente en
planos y a las necesidades de iluminación
principalmente y ventilación de una
edificación de esa magnitud se presume
existió un patio al interior del edificio, que
concuerda con la situación actual de la
cubierta. La proyección del supuesto
patio consta en la imagen 05.
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Imagen 01: Foto aérea actual del edificio,
en el que se evidencia una intervención

en la cubierta del mismo en una época
ajena al diseño.

Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que
se observa la preexistencia de un acceso

a la edificación desde la calle Simón
Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el
arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso
Barba, autor del diseño del edificio para el
Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos
y áreas verdes ajardinadas propuestas
entre los bloques del edificio.

Imagen 01: Recurso Propio

Imagen 02: Fotografía Antigua de la década de los 30's vía web en "La Cuenca de
Antaño"

Imagen 03: Perspectiva original del edificio del Banco del Azuay por L.F. Donoso

Imagen 04: Planta de Cubiertas del
archivo digital del Departamento de
Áreas Históricas y Patrimoniales de I.
Municipalidad de Cuenca.

Imagen 05: Proyección tentativa del Patio y
condición original del edif icio (dos
a c c e s o s ) . R e c o n s t r u i d o m e d i a n t e
fotografías y análisis estructural.

Imagen 04: Planta de Cubiertas actual
según e l a rch ivo d ig i ta l de la I .
Munic ipa l idad de Cuenca, en su
Departamento  de Áreas Históricas y
P a t r i m o n i a l e s ; l a m i s m a q u e n o
corresponde a las fotografías aéreas
tomadas con drone de la cubierta del
edificio.
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1.Ingreso alternativo existente en la calle
Simón Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria
cuencana, a las obras real i zadas
simultáneamente por el arquitecto Luis
Felipe Donoso, a la estructura evidente en
planos y a las necesidades de iluminación
principalmente y ventilación de una
edificación de esa magnitud se presume
existió un patio al interior del edificio, que
concuerda con la situación actual de la
cubierta. La proyección del supuesto
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arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso
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y áreas verdes ajardinadas propuestas
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corresponde a las fotografías aéreas
tomadas con drone de la cubierta del
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simultáneamente por el arquitecto Luis
Felipe Donoso, a la estructura evidente en
planos y a las necesidades de iluminación
principalmente y ventilación de una
edificación de esa magnitud se presume
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Imagen 01: Perspectiva aérea actual (Drone). Imagen Propia.

Imagen 02: Accesos 1937. Pág. Web “La Cuenca de Antaño” Imagen Propia
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Alcaldía de Cuenca
Ex banco del Azuay

Historia y Patrimonio

Bibliografia

Fototeca digital Museo Pumapungo
1. Entrada al edificio, 1937. (izquierda)
2. Apreciamos el entorno antiguo, imagen de 1937, (derecha)

Imagen 01: Acceso al Banco, hoy un espacio abierto Imagen 02: Entorno  de la calle Bolívar respecto al edificio.



6362
56

Alcaldía de Cuenca
Ex banco del Azuay

Bibliografia
Fototeca digital INPC y Museo Pumapungo
1. Muestra entorno edificio previo a las intervenciones
2. Foto del directorio del Banco. Unica foto interior del Banco del Azuay.
3. Entorno del Banco del Azuay entre los 30 y 40’s.

Imagen 02: Accesos 1937. Pág. Web “La Cuenca de Antaño”Imagen 01: Banco del Azuay y su entorno en la calle Borrero

Imagen 02: Foto del directorio del Banco en sus interiores
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estado actual

La manzana actualmente contiene en su interi-
or dos parqueaderos; uno privado y otro público, 
tornándose un sitio de oportunidad para gen-
erar espacios públicos al interior de esta cuadra, 
y que permitan una adecuada interacción con 
el patrimonio histórico existente.

Estado Actual 

Imagen que muestra las condiciones de impacto visual y espacio subutilizado inmediato al edificio de la Alcaldía.
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Estrategia Urbana

ejes y conexiones urbanas
eje peatonal Santa Ana
pasaje cultural

Parte en la casa de los Canónigos, en una puerta 
que nos lleva a atravesar el presbiterio de la Cat-
edral Vieja, llevandonos a otra puerta que conecta 
con la Sacristia, despues nos lleva al patio de la 
casa de Hortensia Mata para finalmente concluir 
en el espacio publico concebido en el centro de 
manzana. Al ser imposible abrir la calle publi-
camente por trabas fisicas y los bienes costosos 
que albergan las edificaciones involucradas, se 
propone incluirla como recorrido del Museo de 
la Catedral Vieja, conformando un pasaje cultural 
que vincula varias edificaciones de alto valor  ar-
quitectonico y sus funciones culturales.

eje antonio borrero
red de espacios públicos

Eje de la calle Antonio Borrero que constituye la 
suma de los espacios públicos a lo largo de su eje 
en el siguiente orden:

01 Plaza de la Merced
02 Plaza de la UNE
03 Centro de manzana propuesto 
04 Colegio abierto
05 Tercera zona militar (Parque y vivienda social-
Catalizadores Urbanos -Tesis Arq. Mario Ulloa)

fachada casa de los canonigos en la que  iniciala calle santa ana
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redes y conexiones urbanas

eje peatonal

calle sa
nta ana

eje espacios publicos

antonio borrero
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reducir el impacto

conceptos

 Transformar una edificación que opaca a un 
hito por sus descontroladas proporciones por 
una que se potencie a las edificaciones de alto 
valor patrimonial.

accesibilidad

No hace referencia a barreras arquitectónicas 
únicamente, sino que posee implicaciones a 
nivel funcional en las que se propongan accesos 
generosos y cambien el concepto del espacio 
privado por uno público.

Estrategia Urbana
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D-01 Detail 1:9.06
D-02 Detail 1:14.98

D-03 Detail 1:25

manzana cerada 1:1.25 GSPublisherVersion 0.0.100.100

D-01 Detail 1:9.06
D-02 Detail 1:14.98

D-03 Detail 1:25

manzana cerada 1:1.25

centro de manzana permeable

inaccesible

>>>

permeable

La intención de generar varios accesos a la man-
zana, nos lleva a un centro de manzana dinámi-
co que promueve la diversidad de usos, mayor 
espacio público y áreas verdes al interior del 
mismo, mejorando las condiciones ambientales 
del sitio y las edificaciones aledañas. 
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reciclaje de lo negativo

conceptos

El reciclaje de edificaciones es una practica ha-
bitual a lo largo de la historia, sin embargo, en 
este caso se recicla la estructura (losas, vigas y 
columnas) del edificio negativo, sin desperdiciar 
recursos y aprovechando al máximo la vigencia 
de las materias primas empleadas.

conservación del patrimonio 

Revaloriza una edificación emblemática de la 
ciudad, generando nuevas edificaciones e inter-
viniendo en otras, de manera tal que no compi-
tan con este bien, sino que lo potencien a nivel 
formal y funcional.

espacios interactivos

Pasajes y espacios, al interior y exterior que nos 
permitan interactuar con el patrimonio presen-
te en la manzana y en las edificaciones del en-
torno.

Estrategia Urbana

EDIFICIO 
NEGATIVO

LOSAS
COLUMNAS

65

reducción de impacto (4pisos)

conformacion de partes

intervención

eliminar m2 recuperar m2

plug-in

operaciones y resultados

Se eliminan los 4 pisos de la edificación que rep-
resentan un impacto negativo para el tramo, re-
ciclando elementos estructurales e interviniendo 
en su fachada para generar un volumen sobrio 
que no compita con la edificación neoclásica.

intervención: Redistribuye el programa con el 
fin de mejorar las condiciones de la edificación, 
además , busca genera un amplio y notorio ac-
ceso al edificio y a su vez al centro de manzana.

Plug-in: Hace referencia a un dispositivo adicio-
nal que se adhiere a algo para completar alguna 
función o tarea, en este caso viene a albergar pro-
grama  de l volumen restado en la operación  de 
eliminar 4 pisos del edificio del Banco del Azuay.

Estrategia Urbana
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INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DE VALOR NEGATIVO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
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Estrategia Urbana

intervención

Se eliminan los 4 pisos de la 
edificación que representan 
un impacto negativo para el 
tramo, reciclando elementos 

estructurales.

Viene a ser un elemento 
cuya estructura funciona de 
manera independiente de las 
preexistencias, tanto la neo-
clasica como la intervenida, 
albergando m2 del volumen 

extraido anteriormente.

Se conforma un volumen to-
tal que se retranque respecto 
al edificio emblematico, agru-
panto todas estas partes en 
un sistema que funciona en 
conjunto cuyo eje viene a ser 

la preexistencia.

plug in valor en conjunto
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esquema volumétrico conceptual propuesto

área a eliminar intervenciónnuevo bloquebloque intervenido (reciclaje estructura)

intervención

Redistribucion
programa

Volumen a
implementar.

Uso Administrativo
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e. público

peatones
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Impacto visual
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patio interior 

Espacio entorno al cual se articulan-
las diferentes partes para conformar 
un todo. Siendo éste un espacio de 
transición entre lo preexistente con 
lo rehabilitado y propuesto. Además, 
es una parte significativa de la re-
cuperación del estado original de la 

edificación neoclásica.

Proyecto Arquitectónico

Cap. 02 
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Organigrama

Proyecto Arquitectónico

Organigrama funcional
Programa Arquitectónico
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Espacio Público

Bloque Nuevo-Propuesto
Bloque Conservado

Bloque Intervenido

2 Planta Alta
492 m2

2 Planta Alta
545.30 m2

2 Planta Alta
381.10 m2

1 Planta Alta
492 m2

1 Planta Alta
545.30 m2

1 Planta Alta
381.10 m2

Planta Baja
231.87 m2

Planta Baja
510.52 m2

Subsuelo
340.20 m2

Planta Baja
337.50 m2

Programa General
Programa Arquitectónico
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Áreas Intervenidas

Proyecto Arquitectónico

cuadro de areas

dependencias existentes por piso

Subsuelo: Archivo.

Planta Baja: 
Comunicación Social, Sala de Exposiciones y 
Ruedas de Prensa, Secretaría de actos y eventos, 
Dirección Archivo, Secretaría, Dirección Comu-
nicación Social, Departamento de Seguimiento, 
Relaciones Públicas y Externas, Participación 
Rural y Urbana, Comisión de Gestión Ambiental 
y Plan Estratégico.

Primera Planta Alta
Protocolo, Asesoría, Prosecretaría, Despacho 
Alcalde, Casa del Migrante, Sala Reuniones, 
Sala de Consejo Cantonal, Consejo Seguridad 
Ciudadana, Consejo de Protección a la Niñez, 
Consejo de Protección Animal, Plan Estratégico 
Territorial, Salón de Consejales, Salón de Reunio-
nes, Vicealcaldía.

Segunda Planta Alta: 
Protocolo, Digitalización, Vicepresidencia Con-
sejo, Presidencia del Consejo, Prosecretaría, 
Publicidad, Direccion Municipal de Tránsito, 
Fundación “El Barranco”, Departamento de 
Sindicatura, Asesoría Legal y Sala de rueda de 
prensa

Descripción Bloque Actual Bloque Intervenido
Subsuelo 340.2 340.2
Planta Baja 354.032 628.6
Mezanine 260.48 0
1era Planta Alta 384.57 948.25
2da Planta Alta 384.57 948.25
3era Planta Alta 384.57 0
4ta Planta Alta 384.57 0
5ta Planta Alta 384.57 0.00
6ta Planta Alta 384.57 0
Terraza 384.57 0

TOTAL 2921.9182 2525.1

2525.1
147.55

Cuadro de áreas comparativo

Resultados Generales

patio interior liberado
Total área propuesta

Nota: Se resuelve el mismo programa en menor área

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Subsuelo Bodega, Cuarto de máquinas, Archivo 340.2

Planta Baja Exposiciones y Ruedas de Prensa, Dpto. Comunicación Social, Dpto. Actos y 
Eventos, Dirección de Archivo, Relaciones Públicas y Exteriores 510.52

Primera Planta Alta
Alcaldía (Secretaría, Protocolo, Asesoría, Prosecretaría, Sala de Reuniones), 
Vicealcaldía 545.3

Segunda Planta Alta
Protocolo, Digitalización, Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Cantonal, 
Departamento Legal 545.3

Planta Baja Participación Rural y Urbana, Comisión de Gestión Ambiental. 337.5
Primera Planta Alta Sala de Reuniones, Cubículos Consejales, Plan Estratégico. 381.1
Segunda Planta Alta Dirección Municipal de Tránsito, Fundación "El Barranco" 381.1

Planta Baja Departamento de Seguimiento, Asesoría Legal 231.87

Primera Planta Alta
Sala de Consejo Cantonal; Consejos de: Seguridad Ciudadana, Protección a 
la Niñez y Protección Animal. 492

Segunda Planta Alta Sala de Ruedas de Prensa, Departamento de Sindicatura. 492

Patio 128.5

4,385.39    

Bloque Conservado

Bloque Intervenido

Bloque Nuevo

TOTAL

Cuadro General de Áreas

72

Esquema Funcional Propuesto
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INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DE VALOR NEGATIVO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
Intervención en la manzana y edificio de la Alcaldía de Cuenca.

alumno:
maria gabriela molina astudillo T

esquema volumétrico conceptual propuesto

área a eliminar intervenciónnuevo bloquebloque intervenido (reciclaje estructura)

intervención

Redistribucion
programa

Volumen a
implementar.

Uso Administrativo

Aumento de áreas
verdes y  espacios

públicos.

e. público

peatones

e. negativos

Impacto visual
eliminado

oficinas

a.verde

oficinas

usos acceso

accesibillidad

Estado Actual2.1
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Estado Actual2.1
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primera planta alta
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segunda planta alta
CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

ESCALA:     1:5000

vestíbulo

seguimiento

sala de reuniones

casa del
migrante

sala de concejales

vicepresidencia
del concejo

secretaría

secretaría de
vicepresidencia

CafeteríaBodegaConsejal de
 Cantón Cuenca

Consejal de
 Cantón Cuenca

Secretaría de

consejales

Consejal de
 Cantón Cuenca

Consejal de
 Cantón Cuenca

Consejo de protección a
la niñez

Consejo de seguridad
ciudadana

Dirección de
comunicación social

primera planta alta
CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

alcaldía

secretaría
alcaldía

comunicación social

vestíbulo

secretario

sala
reuniones

protocolo

secretaría

ESCALA:     1:5000

Asesoría jurídica

Secretaría

 Actos y sesiones

Archivo y
documentación
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mezanine CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

ESCALA:     1:5000

vestibulo

información
recepción

director de
cultura

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

vestíbulo

vestíbulo

áea de atención de cajas

espera

secretaría contador 1 contador 2 contador 3 contador 4 contador 5 contador 6

planta  baja
CLAVE :       02-02-029-005

vestibulo

información
recepción

director de
cultura

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

 banco del austro: recaudación

etapa- municipio- empresa eléctrica

sala de
exposiciones

sala de
exposiciones

direccion de cultura

vestíbulo

vestíbulo

áea de atención de cajas

guardianía

 rentas, venta de
espacies y plusvalía

plusvalía

rentas

archivos

B

planta baja mezanine

Edificio “Alcaldía de Cuenca”
Plantas Estado Actual
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TERRAZA

Ampliación 1950 (Intervención)

Edificio Historico (Conservación)

Estructura Conservada (Reciclaje)

Edificio “Alcaldía de Cuenca”
Plantas Estado Actual
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cuarta planta alta CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

ESCALA:     1:5000

Imagen corporativa

Fundación el Barranco

tercera planta alta
CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

archivo y bodega

ESCALA:     1:5000

Plan estratégico
Gestión estrtégico
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Comisión de gestión
ambiental
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TERRAZA

Ampliación 1950 (Intervención)

Edificio Historico (Conservación)

Estructura Conservada (Reciclaje)
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quinta planta alta sexta planta alta planta de cubiertas
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quinta planta alta CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

dirección de descentralización y participación rural y urbana

ESCALA:     1:5000

sala de reuniones

sexta planta alta
CLAVE :       02-02-029-005

LEVANTO:
DIGITO:       I. MUNICIPALIDAD

dirección de relaciones externas

ESCALA:     1:5000
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TERRAZA

Edificio “Alcaldía de Cuenca”
Plantas Estado Actual
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TERRAZA

Ampliación 1950 (Intervención)

Edificio Historico (Conservación)

Estructura Conservada (Reciclaje)

Edificio “Alcaldía de Cuenca”
Perspectiva Estado Actual
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Edificio “Alcaldía de Cuenca”
Fotografías Estado Actual

Arriba: Vista a la altura de observador de las condiciones ac-
tuales en el tramo de la calle Simón Bolívar. (Imagen Propia)

Izquierda: Imagen aérea (actual) que ilustra las proporciones 
entre las edificaciones en el entorno. (Imagen Propia)

Propuesta Arquitectónica2.2
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fotomontaje en la manzana

Relación con el contexto
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

Imagen que ilustra la uniformidad del tramo en 
la calle Simón Bolívar en el entorno tras la inter-
vención en edificacion correspondiete  a la am-
pliación del Banco del Azuay en 1950.

Además, ilustra la liberación del centro de man-
zana, cambiando su uso de parqueaderos por 
espacios públicos, adaptandose al entorno me-
diante la correspondencia en alturas y dejando 
en evidencia la inteción de permeabilidad al in-
terior de la misma.
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Relación con el entorno
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

implantación

Emplazamiento

83

implantacion

Emplazamiento
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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implantacion

Emplazamiento
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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Luis Cordero

Antonio Borrero

S
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El proyecto se emplaza en un entorno frágil, rodea-
do de edificaciones de alta connotación histórica y 
patrimonial, en el corazón del centro histórico de la 
ciudad de Cuenca.
La estrecha relación que posee al Parque Calderón, 
y por ende con la Catedral  Nueva, hace que las co-
nexiones urbanas sean más que simples ejes, por lo 
que se han generado una red de espacios públicos a 
lo largo de la calle Antonio Borrero y un eje peatonal 
importantes como el eje de la calle Santa Ana.
La red de espacios públicos en la calle Antonio Bo-
rrero relaciona al proyecto con puntos cuyos diversos 
usos y calidad espacial lo convierten en una red diná-
mica y relaciona a su vez al proyecto con diferentes 
equipamientos y puntos importantes de la ciudad. 
Por otra Parte el eje de la calle Santa Ana, además de 
un eje, se convierte en un pasaje cultural a través del 
cual podemos apreciar varios hitos de la ciudad, el 
Museo de la Catedral Vieja y descubrir vestigios his-
tóricos importantes durante el recorrido.
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01

baja archivo

03

01

04

02

planta de subsuelo

01 Archivo Municipal
02 Control Archivo
03 Bodega Utensilios/Cuarto de máquinas
04 Bodega de Exposiciones 

Plantas Propuestas
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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Plantas Propuestas
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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Columnas Propuestas Hormigón Armado

planta baja

01 Vestíbulo
02 Comunicación Social
03 Sala de Exposiciones y Ruedas de Prensa 
04 Secretaría de actos y eventos
05 Dirección Archivo
06 Secretaría
07 Dirección Comunicación Social
08 Asesoria Legal
09 Departamento de Seguimiento
10 Recibidor
11 SSHH
12 Patio
13 Recepción
14 Relaciones Públicas y Externas
15 Dirección
16 Participación Rural y Urbana
17 Comisión de Gestión Ambiental
18 Plan Estratégico
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1. 1era Alta (1) 1:200

primera planta alta

01 Vestíbulo
02 Balcón
03 Protocolo
04 Asesoría
05 Prosecretaría
06 Secretaría
07 Despacho Alcalde
08 Vicealcaldía
09 Control admisiones 
10 Sala Reuniones
11 Oficinas Consejales
12 Sala de Consejo Cantonal
13 Consejo Seguridad Ciudadana 14 Consejo de 
Protección a la Niñez 15 Consejo de Protección 
Animal 16 Plan Estratégico Territorial
17 Salón de Consejales
18 Salón de Reuniones
19 Vicealcaldía

Plantas Propuestas
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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Plantas Propuestas
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

segunda planta alta

01 Vestíbulo
02 Balcón
03 Protocolo
04 Digitalización
05 Vicepresidencia Consejo 
06 Presidencia del Consejo 
07 Pasillo Rueda de Prensa 
08 Estrado
09 Secretaría
10 Director Municipal de Tránsito
11 Departamento Municipal de Tránsito 
12 Fundación “El Barranco”
13 Sala de Reuniones
14 Oficina Síndico
15 Departamento de Sindicatura
16 Asesoría Legal
19 Sala de rueda de prensa
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Esquema Funcional
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

patio articulador

Para esta intervención el patio viene a hacer las veces 
de agente articulador entre las diferentes parte del 
proyecto y  el espacio público propuesto al interior de 
la manzana.

En este caso, se estudia su posible condicion inicial 
para así generar un proceso que rescate los valores 
del diseño original, poniendolo en valor de manera 
segura evitando que la atención se vaya a las nuevas 
edificaciones.

Por otra parte, la intención es que la lectura del mis-
mo denote rápidamente la vinculación de una es-
tructura nueva con una preexistente, en la que resalte 
la intersección del estilo neoclásico de la imponente 
preexistencia, para lo que se lleva a cabo el plantea-
miento de una hipótesis de su condición, basado en 
las fachadas exteriores como único vestigio, se reto-
man los ritmos y tratamientos encanto a materiali-
dad e invariables, ya que debido a la falta de registro 
fotográfico o planos de la edificación no se puede re-

GSPublisherVersion 0.0.100.100

INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DE VALOR NEGATIVO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
Intervención en la manzana y edificio de la Alcaldía de Cuenca.

alumno:
maria gabriela molina astudillo T

esquema volumétrico conceptual propuesto

área a eliminar intervenciónnuevo bloquebloque intervenido (reciclaje estructura)

intervención

Redistribucion
programa

Volumen a
implementar.

Uso Administrativo

Aumento de áreas
verdes y  espacios

públicos.

e. público

peatones

e. negativos

Impacto visual
eliminado

oficinas

a.verde

oficinas

usos acceso

accesibillidad
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Alzado Calle Antonio Borrero
Propuesta Arquitectónica
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Propuesta Arquitectónica
Alzado Calle Simón Bolivar
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Sección Transversal

Sección Longitudinal

Propuesta Arquitectónica

Propuesta Arquitectónica
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Corte  Longitudinal Axonometrico

esquema espacial de relaciones publico-privadas del edificio con el  exterior

Propuesta Arquitectónica
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S01 D01

S01 D02

S01 D03
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Sección Constructiva S1
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

sección constructiva S01

sección transversal

diagrama ubicación

Sección 01 Sección 01 Axonometría Sección 01 Materialidad
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S01 D01

S01 D02

S01 D03
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Sección Constructiva S1
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

sección constructiva S01

sección transversal

diagrama ubicación

Sección 01 Sección 01 Axonometría Sección 01 Materialidad
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S01 D01

S01 D02

S01 D03
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Sección Constructiva S1
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

sección constructiva S01

sección transversal

diagrama ubicación

Sección 01 Sección 01 Axonometría Sección 01 Materialidad
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Sección Constructiva S1
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Detalles Constructivos
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

detalles constructivos

D01

D02

01 viga hormigón 70cm
02 rasante con pendiente
03 aislante
04viga hormigón armado 60cm
05 cielo raso de gypsum
06 columna hormigón 50cm 
07 canaleta fundida
08 elemento estructural hormigón
09 goterón fundido
10 carpinteria vidrio
11proyección muro bloque
12 porcelanato
13 mortero 1:3
14 losa estructura 25 cm
15 viga hormigón 60cm
16 pasamanos prefabricado h
17 balustre travertino 
18 muro mamposteria  
19viga hormigón 60 cm
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Detalle S01 D01 Axonometría

Detalle S01 D02 Axonometría

Detalle D01

Detalle D02
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Detalles Constructivos
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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D03

11
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07
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08

01 viga hormigón 70cm
02 rasante con pendiente

03 aislante
04viga hormigón armado 60cm

05 cielo raso de gypsum
06 columna hormigón 50cm 

07 canaleta fundida
08 elemento estructuralhormigón

09 goterón fundido
10 carpinteria vidrio

11 proyección muro bloque
12 porcelanato

13 mortero 1:3
14 losa estructura 25 cm
15 viga hormigón 60cm

16 pasamanos prefabricado h
17 balustre travertino 

18 muro mamposteria  
19 viga hormigón 60 cm 

detalles constructivos

Detalle S01 D03 Axonometría Detalle S01 D03
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S02 D01

S02 D02
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Edificio “Alcaldía de Cuenca”

sección constructiva S02

sección transversal

diagrama ubicación

Sección 01 Sección 01 Axonometría Sección 01 Materialidad

Seccion Constructiva S2
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Detalles Constructivos
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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D03

01 goterón tol negro doblado 
02 revestimiento travetino

03 muro mamposteria
04 sumipega

05 ailante
06 elemento estructuralhormigón

07 empastado 
08 enlucido 1:3

09 columna hormigón 50 cm
10 rasante con pendiente

11 losa estructura 25 cm
12 viga hormigón 60cm

13 cielo raso gypsum atornillado
14 viga hormigón 70cm

15 fibrocemento atornillado
16 viga hormigón 70cm

detalles constructivos
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Detalle S02 D01 Axonometría

Detalle S02 D02 Axonometría

Detalle S02 D01

Detalle S02 D02
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Esta solución constructiva se aplica en las fachadas 
principales, tanto como en la correspondiente a la 
calle Antonio Borrero como a la de la calle Simón Bo-
lívar y evidentemente a las correspondientes al inte-
rior del centro de manzana.

Para esto, se marcan las líneas mediante hacer mas 
grandes las juntas entre las piezas de travertino tan-
to vertical como horizontalmente, las mismas que 
parten de un análisis de los vanos, ritmos y tipos más 
destacados del  tramo, los mismos que se han inter-
pretado mediante esta junta en el aspecto formal 
del proyecto.

01 Bloque Mampostería Hormigón
02 Fachaleta de Travertino
03 Sumipega
04 Viga principal de  Hormigón Armado
05 Porcelanato pegado con mortero 1:3
06 Losa 25 cm
07 Tubos 1 pulgada para colgar cielo raso
08 Cielo raso de Gypsum atornillado a estructura 
metálica

107

Detalles Constructivos
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

detalle construccion muro tipo A
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D-01 Detail 1:9.06
D-02 Detail 1:14.98

D-03 Detail 1:25

manzana cerada 1:1.25
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D-01 Detail 1:9.06
D-02 Detail 1:14.98

D-03 Detail 1:25

manzana cerada 1:1.25
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D-01 Detail 1:9.06
D-02 Detail 1:14.98

D-03 Detail 1:25

manzana cerada 1:1.25

detalle cubierta patio

Detalles Constructivos
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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detalle cubierta patio

Detalles Constructivos
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
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D-01 Detail 1:9.06
D-02 Detail 1:14.98

D-03 Detail 1:25

manzana cerada 1:1.25

detalle cubierta patio

Detalles Constructivos
Edificio “Alcaldía de Cuenca”

01

02

03

04

05

06

07

08

01 Fachaleta Travertino
02 Vidrio 6 lineas
03 Viga V metalica
04 fundicion Hormigon con pendiente para eva-
cuar aguas lluvias
05 Muro mamposteria 
06 Loseta sobre Viga de Cierre
07 Viga Hormigon armado
08 Fachaleta Travertino pegada a muro con sumi-
pega

Propuesta Arquitectónica

Detalle encuentro con el muro
Losa Nueva y Muro preexistente

esquema de voladizos

Juntas Horizontales y Verticales Detalle junta constructiva de piso
Losa nueva y losa preexistente

Juntas Constructivas
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5cm

0. Piso 1:75
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1. 1era Alta (1) 1:200

01
01

02

03

04

05

06

01 Tornillo de 1/2” con taco fisher 
02 Placa continua de aluminio 10 cm biselada
03 Acabado de Porcelanato
04 Losa Nueva
05 Lana de vidrio e=2.5 cm  con sellante de silicón
06 Losa preexitente

01  Placa continua de aluminio “L”  5x5 cm
02 Mortero y placa de recubirmiento de Travertino
03 Tornillo de 1/2” galvanizado con taco fisher 
04 Muro Mamposteria preexistente
05 Losa nueva 

El sistema estructural se concibe de tal manera que los en-
cuetros con la preexistencia no causen impacto alguno, por 
lo que las conexiones de las losas preexistentes con las nue-
vas se detallan a continuación, al igual que los encuentros 
de la losa nueva con el muro portante preexistente recu-
bierto de travertino

módulo que trabaja 
con voladizo

ubicacion de 
detalle

02

03

04

05
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edificio “Alcaldía de Cuenca”

Perspectiva Exterior
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edificio “Alcaldía de Cuenca”

Perspectiva Exterior
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edificio “Alcaldía de Cuenca”

Perspectiva Exterior
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Ilustramos la intención de la tensión superficial 
entre volumenes al no contactar directamente 
la parte nueva del proyecto con la preexistente. 
Sin embargo, podemos apreciar la continuidad 
espacial que denota y su lectura como conjunto.
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Vista desde el Centro de Manzana

GSPublisherVersion 0.0.100.100

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

1

2

3

4

5

c

c

a

a

2

10

05

04

03

14

s

b

06

01

19

13

01

13

13

02

07

11 12

15

16

08

18

losa nueva

09

08

Vista Entrada Calle Simón Bolívar

diagrama de ubicación

Propuesta Arquitectónica

Buscamos expresar a nivel formal el rol de edifi-
cio público que este cumple, trabajando los ac-
cesos de manera tal que inviten a pasar y sean 
evidentes las circulaciones que llevan al interior 
para los peatones y usuarios, garantizando la ac-
cesibilidad al mismo desde todos sus puntos al 
eliminar barreras arquitectónicas.
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Vista desde el Centro de Manzana

diagrama de ubicación

Propuesta Arquitectónica

Las fachadas al Centro de manzana retoman 
las líneas principales de los tramos al igual que 
sus módulos para generar llenos y vacíos, que 
evidencian el ritmo de la fachada principal de la 
preexistencia.

Vista a la Catedral Nueva
Vista desde la Sala de Consejales
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Vista desde el Centro de Manzana

diagrama de ubicación

Propuesta Arquitectónica

La parte nueva del proyecto, permite al conjunto 
abrirse hacia el centro de manzana, obteniendo 
gran calidad espacial y vistas privilegiadas hacia 
grandes hitos de la ciudad como son: la Catedral 
Vieja, Catedral Nueva, Parque Calderón y Muni-
cipio de Cuenca diseñado por el arq. Gatto So-
bral.
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                Relacion con el entorno
Propuesta Arquitectónica

diagrama de ubicación
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La presente ilustra la intención  de poner en valor 
al edificio neoclásico, al colocarlo en primer pla-
no respecto a los tramos. Claramente se aprecia 
que el retranqueo propuesto en el proyecto nos 
permite potencializar al máximo las recargadas  
y altamente valoradas fachadas de la preexis-
tencia. 

Además, claramente se observa corresponden-
cia entre los tramos involucrados y las edifica-
ciones aledañas.
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                Relacion con el entorno
Edificio “Alcaldía de Cuenca”
Patio interior 

perspectiva  patio interior

diagrama de ubicación

GSPublisherVersion 0.0.100.100

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

1

2

3

4

5

c

c

a

a

2

10

05

04

03

14

s

b

06

01

19

13

01

13

13

02

07

11 12

15

16

08

18

losa nueva

09

08

Se ha planteado como hipótesis el tratamien-
to de las fachadas del edificio antiguo hacia el 
interior del patio, debido a la falta de vestigios 
históricos e información del mismo.

La intención es lograr que la lectura de este es-
pacio denote claramente  la época a la que cor-
responde cada parte que lo conforma y delimi-
ta, por lo que se ha buscado evidenciar tanto lo 
neoclásico como las partes recicladas y propu-
estas que confinan este espacio.
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                                     Patio Interior
Propuesta Arquitectónica

diagrama de ubicación
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La función de este patio, a más de relacionar 
las tres partes constitutivas del proyecto, es la 
de garantizar las óptimas condiciones de ilumi-
nación y ventilación de las oficinas y diferentes 
dependencias que conforman este conjunto 
administrativo.
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                                     Patio Interior

diagrama de ubicación
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Edificio “Alcaldía de Cuenca”
Patio interior 

Se aprecia la relación entre el exterior y el inte-
rior, al igual que resalta la iluminación natural 
obtenida gracias a la cubierta transparente del 
patio.

Se convierte entonces en un patio que propicia 
encuentros y facilita las relaciones entre los co-
trabajadores del conjunto. Prestándose además 
a diversidad de usos culturales, exposiciones, re-
uniones, etc.
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Conclusiones

Cap. 03 
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Análisis de Sitio

Como resultado del análisis de sitio se ha iden-
tificado que existe un alto porcentaje de edifica-
ciones de “Valor Negativo” y “Sin Valor Específico” 
en el centro histórico de la ciudad, las cuales re-
presentan el 66,90% del total, cifra ampliamen-
te superior al conjunto de edificaciones confor-
mado por aquellas de “Valor Emergente”, “Valor 
Arquitectónico A”, “Valor Arquitectónico B” y “Va-
lor Ambiental”, que representan un 33.10%.
En cuanto al análisis del área de influencia, se ha 
constatado el acceso a diferentes sistemas de 

Conclusiones

centajes de espacio público (12,26%) y de áreas 
verdes (0.5%). 
 Así mismo, se ha observado la existencia de tra-
mos descontextualizados y heterogéneos, des-
tacándose aquel perteneciente a la calle Simón 
Bolívar, con la ampliación en el edificio del Ban-
co del Azuay. 
Finalmente se han detectado espacios subu-
tilizados, parqueaderos (uno privado y otro 
perteneciente a la Alcaldía), que se verán per-
judicados con los nuevos planes de movilidad, 
constituyendo éstos un 15% del área total de la 
manzana.
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INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DE VALOR NEGATIVO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
Intervención en la manzana y edificio de la Alcaldía de Cuenca.

alumno:
maria gabriela molina astudillo T

Valor
Emergente

4.83%

Valor
Arq. A y B

18.43%

Valor
Ambiental

7.22%

Valor
Negativo

2.71%

Sin Valor
Específico

66.93%

transporte y movilidad en el sector, tales como: 
tranvía, autobuses, vehículos privados y ciclovías. 
Por otro lado, tal como indica el Plan Especial 
del Centro Histórico de Cuenca (2007), los via-
jes a dicha zona de la ciudad se efectúan en su 
mayoría por causa de trabajo (49%) y gestiones 
(17%), por lo que podemos afirmar que el equi-
pamiento planteado es accesible tanto para 
usuarios como para funcionarios.
Por otra parte, al analizar ya específicamente la 
manzana, se ha notado que, a pesar de ser un 
sitio muy concurrido en la zona, posee una mala 
calidad  ambiental, ya que presenta bajos por-
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Estrategia Urbana

Con el fin de mejorar las condiciones ambienta-
les, de espacio público y áreas verdes en el sitio, 
se ha propuesto el disponer de los parqueade-
ros al interior de la manzana y reemplazarlos 
para duplicar el espacio público y  triplicar el 
área verde en la misma. 
Con esta operación se consigue, además, redes-
cubrir el tramo de la calle Santa Ana compren-
dido entre las calles Luis Cordero y Antonio Bo-
rrero, generando un eje peatonal que atraviesa 
el Presbiterio de la Catedral Vieja (sin alterar la 
estructura) y se conecta directamente al centro 
de manzana liberado, convirtiéndose en un pa-
saje cultural al incorporar en su recorrido a: la 
Casa de los Canónigos, la Catedral Vieja, la Casa 
Hortensia Mata y finalmente el edificio de la Al-
caldía, el mismo que alberga  usos culturales y 
galerías. Por tanto, se propone que este recorri-
do se incorpore a las actividades del Museo de 
la Catedral Vieja, logrando así que el patrimonio 
se torne dinámico y tangible para los usuarios.

Además, se ha planteado una intervención inte-
gral, conformada por una edificación nueva que 
se conecta con el edificio preexistente de “Valor 
Emergente” y la edificación negativa pertene-
ciente a la ampliación del Banco del Azuay; lo 
cual mitiga el impacto perjudicial en el tramo 
de la calle Simón Bolívar al eliminar los pisos ex-
cedentes, causantes del impacto visual negati-
vo, para lograr un tramo más uniforme para el 
frágil entorno en el que se emplaza, mejorando 
notablemente las relaciones de proporción y al-
tura en la manzana.

Así, se conforma un conjunto cuyas partes se 
articulan entre sí para redistribuir el programa 
contenido en el volumen eliminado anterior-
mente descrito. De esta manera se consolida 
nuevamente como un equipamiento importan-
te y destacado en la ciudad por la cantidad de 
dependencias administrativas y actividades cul-
turales que ésta alberga en su interior, además, 
del valor arquitectónico  del edificio original.
Por ende, dando valor a su funcionamiento en 
conjunto, crea importantes accesos y conexio-
nes al espacio público generado al interior de 
la manzana.

impacto y hermetico sutil y permeable
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Proyecto Arquitectónico

Con el objetivo de desarrollar una propuesta 
que ponga en valor el edificio neoclásico de la 
Alcaldía de Cuenca y generar una mejora sus-
tancial en las instalaciones de ésta, hemos re-
tomado criterios de  intervención utilizados por  
varios referentes, en los que destacan:

 1.- Reconstruir partes alteradas o recons-
truidas  del bien (lo Intervenido).

En este caso, se busca generar una volumetría 
que se retranquee respecto a la edificación cen-
tral para que resalte en el tramo en que se em-
plaza, pues se ha determinado que existe una 
coherencia de niveles con las edificaciones co-
lindantes, según
análisis de fotografías del edificio a lo largo del 
tiempo.

La ampliación efectuada en 1950 en el edificio 
del Banco del Azuay posee siete niveles, los mis-
mos que implican un impacto paisajístico a ni-
vel de manzana y ciudad, por lo que se ha plan-
teado eliminar los cuatro niveles excedentes del 
edificio con el fin de reconstruir el entorno para 
el que se diseñó. 

Este es el volumen “intervenido” en el conjunto 
propuesto, para lo cual se ha propuesto reciclar 
sus losas, vigas y columnas.

 2.- Recuperación de partes simbólicas  
 del bien (patio recuperado).

Tras un profundo análisis del esquema funcional 
y estructural del edificio, al igual que una minu-
ciosa observación de las condiciones actuales, 
se ha determinado la existencia de un patio al 
interior de la edificación.

  A nivel funcional  se han presentado necesi-
dades de iluminación y ventilación de la parte 
trasera de la edificación; a nivel estructural, sus 
muros portantes generan un vano en la parte 
trasera de la construcción. Finalmente, se pudo 
determinar el axioma la existencia de este patio 
al interior, mediante la observación del agrega-
do de otra época que se ubica actualmente en 
la cubierta del bien.

A pesar de no existir registros fotográficos o de  
planos originales de la edificación,  se puede de-
cir que es un hecho la existencia del patio men-
cionado; por lo que se planteó un tratamiento 
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Bloque Intervenido

Bloque Conservado
Bloque Nuevo
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Patio de la Corte Superior de Justicia, por el arq Espinoza, cuya 
cosntruccion sfue terminada por el arq Luis Donoso Barba.

Espacio Interior de la Alcaldia de Cuenca. Parte del Patio 
liberado en el proyecto y fachadas a intervenir

hipotético de éste en el conjunto, en base a las 
únicas referencias que existen en la ciudad de 
obras diseñadas por el arquitecto autor de la 
edificación, tales como el Colegio Benigno Malo 
y el edificio de la Corte Superior de Justicia, en el 
que colaboró con su colega Espinoza. 

Proyección tentativa del Patio y condición original del edificio, en 
el que se observan dos accesos.
Proceso de Reconstruido mediante fotografías historicas, análi-
sis estructural y estudio del estado actual en el que se estudio 
agregados en la edificacion.
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INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DE VALOR NEGATIVO y CENTROS DE MANZANA SUBUTILIZADOS EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
Intervención en la manzana y edificio de la Alcaldía de Cuenca y recuperación de un tramo de la calle Santa Ana.
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esquema volumétrico conceptual propuesto análisis tipológico-histórico del edificio

alzado calle simón bolívar propuesto sección constructiva

planta baja propuesta primera planta alta segunda planta altaescala 1:350 escala 1:350 escala 1:350

planta baja actual 1 planta alta actual 2da planta actualestado actual edificaciones a intervenir construcciones a eliminar completamente

alzado calle antonio borrero propuesto perspectiva eje calle santa ana al interior de la manzana

corte axonometria

Imagen 01: Foto aérea actual del edificio,
en el que se evidencia una intervención

en la cubierta del mismo en una época
ajena al diseño.

Imagen 02: Foto antigua (1937) en la que
se observa la preexistencia de un acceso

a la edificación desde la calle Simón
Bolívar.
Imagen 03: Perspectiva elaborada por el
arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso
Barba, autor del diseño del edificio para el
Banco del Azuay.
Destacan detalles como los cerramientos
y áreas verdes ajardinadas propuestas
entre los bloques del edificio.

Imagen 01: Recurso Propio

Imagen 02: Fotografía Antigua de la década de los 30's vía web en "La Cuenca de
Antaño"

Imagen 03: Perspectiva original del edificio del Banco del Azuay por L.F. Donoso

Imagen 04: Planta de Cubiertas del
archivo digital del Departamento de
Áreas Históricas y Patrimoniales de I.
Municipalidad de Cuenca.

Imagen 05: Proyección tentativa del Patio y
condición original del edif icio (dos
a c c e s o s ) . R e c o n s t r u i d o m e d i a n t e
fotografías y análisis estructural.

Imagen 04: Planta de Cubiertas actual
según e l a rch ivo d ig i ta l de la I .
Munic ipa l idad de Cuenca, en su
Departamento  de Áreas Históricas y
P a t r i m o n i a l e s ; l a m i s m a q u e n o
corresponde a las fotografías aéreas
tomadas con drone de la cubierta del
edificio.

CONCLUSIONES

1.Ingreso alternativo existente en la calle
Simón Bolívar, actualmente cerrado.
2.Acorde a la Tipología edificatoria
cuencana, a las obras real i zadas
simultáneamente por el arquitecto Luis
Felipe Donoso, a la estructura evidente en
planos y a las necesidades de iluminación
principalmente y ventilación de una
edificación de esa magnitud se presume
existió un patio al interior del edificio, que
concuerda con la situación actual de la
cubierta. La proyección del supuesto
patio consta en la imagen 05.

proyección subsuelo
archivo y documentación

área original 562,90m2

área propuesta 1268.37m2

área patios  171,30m2

área subsuelo  335,00m2

área exclusiva de archivo y documentación

área original 562,90m2

área propuesta 1548.37m2

área patios  171,30m2

área original 562,90m2

área propuesta 1238.37m2

área patios  171,30m2

Fachadas a intervenir

Volumen a
implementar.
Uso Administrativo

Eje de E. Público y
áreas verdes de la
calle Presidente
Borrero.

Tramo calle Santa
Ana que se propone

recuperar y su
continuación al

Parque Calderón y su
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Volumen a
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Uso Administrativo
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04 Balustres de madera
05 Pasamanos metálico doblado
06 estructura hormigón pretensado
07 Losa placa colaborante
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Con este planteamiento se ha buscado facilitar 
la lectura de este patio a nivel formal como un 
espacio de transición entre las diferentes partes 
del conjunto (intervenida, conservada y nueva).

 3.- Nuevas Intervenciones
 (nueva edificación).

Se ha conseguido un edificio que no compite 
con la preexistencia, sino que la complementa 
física y funcionalmente en base a volúmenes 
simples y puros que se conectan con la edifica-
ción neoclásica, de manera funcional mas no 
física, ya que trabaja como un dispositivo que 
posee autonomía estructural.
Las fachadas se han resuelto con la misma pa-
leta de materiales empleada en la edificación 
emblemática del proyecto, es decir: travertino, 
hormigón y vidrio. 
Ademas, se han reinterpretado los ritmos más 
importantes del tramo mediante juntas cons-
tructivas en la fachada del volumen nuevo.

Propuesta para el patio liberado en el proyecto arquitectoni-
co propuesto.

El programa

Las oficinas e instalaciones de las edificaciones 
se redistribuyen en este nuevo conjunto, rea-
justando su área y distribución para lograr así 
optimizar el espacio y reforzar la idea de paseo 
arquitectónico.

Esto propicia la interrelación entre co-traba-
jadores y usuarios del proyecto, gracias a los 
amplios corredores propuestos, ya que se cons-
tituyen como accesos que vinculan a este equi-
pamiento con los ejes generados y las espacio-
sas áreas que invitan a quedarse y participar de 
las diferentes actividades culturales que se lle-
ven a cabo. 

Esta serie de accesos que se ha buscado generar 
hacia el edificio, han sido planteados a su vez 
para que conecten con un centro de manzana 
que lo dota de un espacio público, mismo que 
es actualmente inexistente en el equipamiento.
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Fotografía 01
maqueta esquemática

diagrama de ubicación
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