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SEMANA DE PAISAJE HISTORICO URBANO EN LA UNVERSIDAD DE CUENCA

“UNESCO’s Historic Urban
Landscape, Concept & Application”

Universidad de Cuenca, Proyecto vlirCPM – FAUC

El proyecto de investigación planteado de la Guía del Paisaje Histórico de la Ciudad de 
Cuenca tiene entre sus objetivos especificos la creación de un Manual de Buenas Prácticas o 
recomendaciones que ayuden también a una posterior difusión del proceso de investigación 
que se pretende poner en marcha.

En el marco de la creación de los mencionados manuales, la presencia de Ron Van Oers y su 
práctica como miembro del Instituto del Patrimonio Mundial de formación e investigación es 
una oportunidad para tener un acercamiento a las experiencias que se han desarrollado en el 
ámbito del manejo y conservación del patrimonio urbano en otras dimensiones del mundo.

El tema del Paisaje Histórico Urbano (PHU) o conocido como HUL por sus siglas en inglés Historic 
Urban Landscape, es la directriz bajo la cual el marco conceptual del proyecto de investigación 
está concebido y al mismo tiempo es la línea tratada por el experto Van Oers en sus publicaciones 
en donde hace hincapié en la necesidad de abordar el manejo de las ciudades una visión más 
amplia de los aspectos cruciales al momento de emprender acciones de preservación en una 
ciudad de carácter patrimonial.

La difusión de los procesos que se pretender llevar a cabo dentro del proyecto, es una partida 
importante que impulsaría posteriores vínculos con experiencias similares alrededor del mundo 
y en este caso, el experto en mención, al formar parte de la esfera que maneja los temas de la 
conservación urbana, podría convertirse en ese vínculo que potencie las relaciones y protocolos 
entre medios académicos e instituciones de manejo urbano y patrimonial.

Dirigido a : 

• Expertos locales, nacionales e internacionales en temas 
de paisaje.

• Administradores de sitios patrimoniales, incluidos o 
no dentro del la lista de Patrimonio de la Humanidad o 
Patrimonio Nacional.

• Estudiantes de Pre-grado y Maestría en la Universidad 
de Cuenca.

1. Barranco, Puente del Vado, Fotografía: Proyecto 
VlirCPM
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2. Ron Van Oers de la UNESCO en la visita Liverpool 
Fotografía: David Bartlett

Hoja de Vida de Ron Van Oers:

Actualmente es Vice Director del (WHITRAP) World Heritage Institute of Training and Research for 
Asia and the Pacific, Instituto del Patrimonio Mundial de Formación e Investigación para Asia y el 
Pacífico.

Anteriormente fue Especialista de Programas de Cultura del Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, coordinandor del Programa de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y se ha unido al 
esfuerzo internacional para desarrollar nuevas directrices para la conservación urbana, mismas 
que fueron adoptadas en la Recomendación de 2011 sobre el paisaje histórico urbano (PHU).

Se formó como planificador urbano (Delft 1993) y recibió su doctorado (PhD, Delft 2000) en una 
investigación sobre los principios del urbanismo colonial holandés (publicado como libro).

Fundador (junto con la Dra. Ana Pereira Roders) de la Revista de Gestión del Patrimonio Cultural y 
el Desarrollo Sostenible (JCHMSD), publicado por Emerald Group Publishing (Reino Unido).
 
Miembro de la Junta Asesora Editorial del cambio a través del tiempo: Revista Internacional 
de Conservación y el Medio Ambiente Construido, publicado por Penn Press, Universidad de la 
Escuela de Diseño de Pennsylvania (EE.UU.).

Publicaciones más relevantes y recientes están los libros: Historic Urban Landscape, Managing 
Heritage in an Urban Century; y la segunda publicación que continua el tema abordado es 
Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage, 
mismo que será publicado en Noviembre de 2014.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Para construir y fortalecer la capacidad de investigación la Universidad de Cuenca tiene un 
programa Co-operación (IUC) con el Gobierno de Flandes (Bélgica); la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo trabaja conjuntamente en temas de investigación con la Universidad Católica de 
Raymond Lovaina Centro Internacional de Restauración Lemaire, titulada “Ciudad Patrimonio 
Mundial” (o VLIR-CPM), que incluye una línea de investigación sobre PAISAJE HISTORICO URBANO, 
Historic Urban Landscape (HUL) donde el proyecto VlirCPM ha venido trabajando en temas 
trascendentales sobre los distintos tópicos que pueden ser abordados dentro de la ciudad 
patrimonial visto de una forma integral.     

En julio 2014 la línea de investigación HUL a través de la Dra. Julia Rey Pérez profesora en la 
Universidad de Cuenca y parte del programa Prometeo del SENESCY, (Secretaria Nacional de 
Educación Superior, Ciencia Tecnología e innovación), contactó al Profesor PhD. Ron Van Oers 
para la asistencia técnica para evaluar y seguir desarrollando un proyecto de investigación 
relacionado con el tema de Paisaje Histórico Urbano (HUL).  

En el contexto de este proyecto, la Universidad de Cuenca organizó un taller el 29 de mayo 2014 
en la Facultad, con el objetivo de reunir a un grupo representativo de partes interesadas en la 
ciudad para mostrar el estado actual de la investigación en curso y para transmitir la reflexión en 
torno a HUL y su uso en la preservación de la cultura valores de la ciudad Patrimonio.

El objetivo de la visita del Profesor fue organizar distintas sesiones de trabajo con los estudiantes 
y colaboradores del proyecto VlirCPM para que se exponga los avances de cada línea de 
investigación, consultar sobre las mismas y recibir comentarios para continuar con el trabajo, 
en especial para la línea de Paisaje Histórico Urbano cuyo objetivo fue adquirir una visión global 
de HUL y conocer lo que se está investigando en otras partes del mundo, en lo que respecta 
a Ciudades piloto en el programa de aplicación de HUL de la UNESCO , y para consolidar el 
desarrollo de proyectos de investigación en Cuenca y que se conozca como una de las ciudades 
que toman en cuenta el Paisaje Histórico en la planificación y desarrollo de la ciudad. 

3. Libro Paisaje Histórico Urbano_Ron Van Oers.
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Además, se organizaron reuniones con las instituciones públicas, el Municipio de Cuenca, el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Fundación el Barranco el Ministerio de Cultura 
y otras organizaciones, que desempeñan un papel importante en actividades de divulgación y 
participación de la comunidad. 

2. PROGRAMA DESARROLLADO

Domingo Sábado
14-sep-14 20-sep-14

ACTIVIDAD DETALLES ACTIVIDAD DETALLES ACTIVIDAD DETALLES ACTIVIDAD DETALLES ACTIVIDAD DETALLES

9:00

10:00

11:00

12:00
13:00
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00
19:00

Libre Salida de 
CuencaEncuentro con el 

proyecto VlirCPM de
la Universidad de 

Cuenca

Asistentes:
Equipo de 
Trabajo del 
proyecto
VlirCPM

Asistentes: Grupo
de investigación 

HUL

Definición de las zonas
de estudio 

y unidades de paisaje 
en

el trabajo de campo

Asistentes:
Grupo de 

investigación
HUL

Trabajo de campo 
en el Centro 

Histórico de Cuenca

Asistentes:
Grupo de 

investigación
HUL

Revisión de la 
metodología

propuesta para el 
proyecto de 
investigación

Presentación:
Julia Rey

Visita al parque 
Nacional " El Cajas"

Asistentes:
Grupo de 

investigación
HUL Seción de trabajo

para la
implementación de

HUL en Cuenca

Asistentes:
Grupo de 

investigación
HUL

Seción de
trabajo con la
candidata a
PhD. Gaby

García

Llegada a 
Cuenca

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Estrategias para la
implementación

de HUL en Cuenca

Asistentes: Grupo
de investigación

HUL

Asistentes:
Grupo de 

investigación
HUL

Aula Magna de 
la Facultad de 
Arquitectura

Visita al parque 
Nacional " El Cajas"

Asistentes:
Grupo de 

investigación
HUL

Seción de trabajo
con la línea de
investigación:
Monitoreo y

Mantenimiento

Asistentes:
Grupo

de
investigación

HUL

Seción de trabajo
con la línea de
investgación:

Patrimonio como
recurso

19-sep-14

Marco conceptual, 
crítica sobre "Paisaje 
Histórico Urbano en 

Cuenca"

Presentación:
Mary Siguencia Conferencia de 

Paisaje Histórico 
Urbano, enfoque, 

concepto y 
aplicación

Presentación:
PhD. Ron Van 

Oers

Trabajo de Campo en 
áreas específicas de 
la ciudad de Cuenca

Asistentes:
Grupo de 

investigación
HUL

Seción de trabajo 
con funcionarios de

la Municipalidad.
INPC, Ministerio de 

Cultura, FAUC

Facultad de
Arquitectura

Hora

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
15-sep-14 16-sep-14 17-sep-14 18-sep-14



6

INFORME DE ACTIVIDADES VISITA PhD RON VAN OERS

Lunes 15 de septiembre

Mañana
Reunión con el equipo de Paisaje Histórico Urbano (HUL) para mostrar el trabajo desarrollado 
en la línea de investigación. Se destaca el avance que se ha tenido hasta el momento y como 
todo este trabajo se puede ver desarrollado en la tesis de maestría de la Arq. Mary Siguencia, 
desarrollada en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Para esto se explicó primero el marco 
conceptual y la importancia de tratar el tema HUL en Cuenca, donde se dio una introducción 
exponiendo los antecedentes de la ciudad:

•Características, ubicación, etc.
•Traza del centro histórico.
•Historia de la ciudad desde la llegada de los españoles.
•Planos históricos de la ciudad donde se evidencie el crecimiento urbano.
•Conformación de la ciudad por 3 terrazas. 
•Tres criterios por los que se nombra a Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad (WHS).
•Área considerada Patrimonial.
•Instituciones a cargo de mantener el patrimonio (Municipalidad, INPC, VlirCPM)

Igualmente, se desarrolló la metodología aplicada para iniciar la investigación en la ciudad junto 
con el grupo de estudiantes, exponiéndose el trabajo realizado hasta la fecha. Los puntos de la 
investigación abordados han sido el marco teórico HUL, por que aplicar en Cuenca la metodología 
HUL, el abordaje del estudio de la ciudad junto a la identificación de Unidades de Paisaje y la 
propuesta de estudio de una unidad tipo. Todo este trabajo del grupo de investigación ha sido 
recogido en el trabajo de tesis “Historic Urban Landscape (HUL). Areas / Units for the conservation 
of the historic centre of Cuenca” de la arquitecta María Eugenia Siguencia Ávila.  

Tarde
Trabajo de campo en la zona del Barranco, concretamente en el área de la calle larga entre 
Benigno Malo y el Centro Arqueológico Pumapungo. El objetivo de este recorrido es dar a conocer 
al profesor Ron van Oers, el centro histórico de la ciudad, la traza del centro de la ciudad y los 
espacios públicos de la ciudad de Cuenca para observar sus paisajes circundantes, explorar, 
documentar su historia y el paisaje urbano desde varios puntos de vista.

4. Portada presentación Arq. Mary Siguencia, 
Introducción al PHU en Cuenca.

5. Portada presentación Arq. Mary Siguencia, Tesis de 
Maestría.
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Presentación formal al Decano Arq. Fernando Pauta – Bienvenida.

Encuentro con todo el grupo del proyecto VlirCPM de la Facultad de Arquitectura. Cada uno de 
los IR explicó la línea de investigación en la que se encuentra trabajando, para así poder tener 
en conjunto una idea completa de todo el trabajo realizado por el proyecto VlirCPM. Los IR son 
los siguientes: IR1: Maestría en conservación y gestión del Patrimonio Edificado, IR2: Monitoreo, 
Mantenimiento y conservación preventiva, IR3: Paisaje Histórico Urbano e IR4: Patrimonio como 
Recurso.

Martes 16 de septiembre

Mañana  
Conferencia en el aula magna de la Facultad de arquitectura dictada por el PhD. Ron Van Oers 
titulada: Paisaje Histórico Urbano, el enfoque, concepto y aplicación por la WHITRAP (UNESCO) 
en la región Asia-Pacífico. En la conferencia se trató primero sobre el problema principal en las 
ciudades con la pregunta ¿Qué está pasando?, el proceso de urbanización, como las nuevas 
construcciones afectan al paisaje, el caso de China como ejemplo de esta problemática para 
explicar el rol de la cultura y el patrimonio, y la importancia de la identidad de cada ciudad, 
teniendo la cultura como herencia patrimonial, respetando las ciudades históricas sin dar paso a 
construcciones que afecten el contexto.

Para esto el profesor resalta la importancia de varios aspectos:
•Marco ecológico
•Fundación geológica
•Arqueología urbana
•Morfología urbana
•Cambio climático
•Valores patrimoniales intangibles 
•Las ciudades como paisaje cultural
•Desarrollo económico. 

Expone algunas ciudades que pueden ser tomadas en cuenta como buenas prácticas de la 

7. Invitados a la conferencia funcionarios de la 
Municipalida, INPC, Fundación “El Barranco”, Ministerio 
de Cultura, profesores y alumnos de la Facultad de  
Arquitectura, Fotografía Proyecto VlirCPM

6. Profesor Ron Van Oers, conferencia Paisaje Histórico 
Urbano, Fotografía Proyecto VlirCPM
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aplicación HUL, y en las que ya se ha estado trabajando. 
•Ballarat (Australia)
•Varanasi & Hyderabad (India)
•Rawalpindi (Pakistan)
•Levuka (Fiji)
•China: Hangzhou–Shanghai–Macau– Tongli–Dujiangyan–Guangzhou

Tarde
Visita de campo al mirador de Turi, donde se puede observar casi en su totalidad la ciudad y el 
perfil montañoso que la rodea, el encuentro de la ciudad nueva con la ciudad histórica, y otros 
aspectos cruciales para el desarrollo del HUL. 

8

8. Noticia impresa por el diario “El Mercurio” el dia 
miécoles 19 de septiembre del 2014
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No. NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN
1 Señor Arquitecto Fernando Pauta Decano de la Facultad de Arquitectura U.CUENCA
2 Señora Arquitecta Ximena Salazar Directora de Investigación de la FAUC U.CUENCA
3 Señora Arquitecta Nancy Quezada Directora de Areas Históricas y Patrimoniales de la Ilustre Municipalidad de Cuenca MUNICIPIO/DIRECCION DE AREAS HISTORICAS
4 Señora Arquitecta Silvana Araujo Areas Históricas y Patrimoniales de la Ilustre Municipalidad de Cuenca MUNICIPIO
5 Señorita Arquitecta Sandra Washima Areas Históricas y Patrimoniales de la Ilustre Municipalidad de Cuenca MUNICIPIO
6 Señor Arquitecto Pablo Abad Director de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Cuenca MUNICIPIO/DIRECCION DE PLANIFICACION
7 Señor Ingeniero Marcelo Cabrera Alcalde la Ciudad de Cuenca ALCALDÍA
8 Sra Doctora Narcisa Gordillo Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
9 Señora Ingeniera Ruth Caldas Vicealcaldesa de la Ciudad de Cuenca SALA DE CONCEJALES

10 Señor Doctor Carlos Orellana Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
11 Señor Licenciado Lauro Pesántez Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
12 Señora Ingeniera Dora Ordoñez Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
13 Máster Monserrat Tello Astudillo Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
14 Señorita Gabriela Brito Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
15 Señor Doctor Xavier Barrera Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
16 Tecnóloga Carolina Martínez Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
17 Señora Doctora Norma Illares Concejal de Cuenca SALA DE CONCEJALES
18 Señor Ingeniero Fabián Carrasco Rector de la Universidad de Cuenca RECTOR
19 Señora Ingeniera Silvana Larriva Vicerrectora de la Universidad de Cuenca VICERECTORA
20 Señora Arquitecta Alexandra Aguirre Directora SENPLADES - Regional 6 SENPLADES
21 Señora Arquitecta Mónica Quezada Directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - R6 INPC
22 Señora Arquitecta Dora Arízaga Instituto Metropolitano de Patrimonio INDEPENDIENTE
23 Señor Arquitecto Franckin Cardenas
24 Señor ArquitectoVinicio Salgado
25 Señor Arquitecto Pablo Viteri
26 Señor Arquitecto Jesus Loor
27 Señor Ingeniero Xavier Espinoza Director de la Comisión de Gestión Ambiental ALCALDÍA CGA
28 Señora Licenciada Gabriela Eljuri INDEPENDIENTE
29 Señor Economista Jonathan Koupermann Ministerio de Cultura - Museo Pumapungo MINISTERIO DE CULTURA
30 Señorita Arquitecta Iovana Jaramillo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-7 INPC - LOJA
31 Señora Doctora Ana Luz Borrero Universidad de Cuenca U.CUENCA
32 Señor Doctor Francisco Arola Universidad de Cuenca U.CUENCA
33 Señor Ingeniero Ernesto Lovato Director de la Maestría Arquitectura del Paisaje U.CUENCA
34 Señora Arquitecta Cecilia Rodirguez Universidad de Cuenca U.CUENCA
35 Señora Arquitecta María Augusta Hermida DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ESPACIOS Y POBLACIÓN U.CUENCA
36 Señora Germania Ullauri Alcaldesa del Cantón Oña MUNICIPIO DE OÑA
37 Señora Arquitecta Ana Rodas Fundación El Barranco FUNDACION BARRANCO
38 Tecnicos de Fundación El Barranco
39 Tecnicos de Fundación El Barranco
40 Tecnicos de Fundación El Barranco
41 Tecnicos de Fundación El Barranco
42 Señorita Arquitecta María Eugenia Siguencia Investigadora del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
43 Señora Arquitecta Soledad Moscoso Investigadora del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
44 Señor Aquitecto Sebastián Astudillo Investigador del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
45 Señora Doctora Julia Rey Investigadora del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
46 Señor Arquitecto Nelson Carofilis Investigador del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
47 Señor Arquitecto Gustavo Lloret Universidad de Cuenca U.CUENCA
48 Señora Arquitecta Natasha Cabrera Universidad de Cuenca U.CUENCA
49 Señor Arquitecto Jaime Guerra Investigador del Proyecto vlirCPM / Director de la Maestría en Construcciones U.CUENCA
50 Señora Arquitecta Julia Tamayo Directora del Centro de Postgrados de la FAUC U.CUENCA

Tabla 1

Tabla 1. Listado de invitados a la conferencia realizada en 
el aula Magna de la Facultad de Arquitectu y Urbanismo.
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Miércoles 17 de septiembre

Mañana
Trabajo de campo en áreas específicas de la ciudad de Cuenca, concretamente en zonas 
donde se han realizado o van a realizarse potentes proyectos de gran impacto para el centro 
histórico de la ciudad como: 

•Plaza de San Francisco (proyecto a realizarse).
•Plaza de las Flores, que obtuvo un reconocimiento por la revista internacional National 
Geographic y ubicó a la plaza, en el Centro Histórico de Cuenca, en primer lugar entre 
los mejores mercados de flores al aire libre.
•Plaza Central o Parque Calderón y a su vez un recorrido por la cuadra de la Catedral.
•Calle Gran Colombia y ubicación del tranvía,
•Mercados de la ciudad como ejemplos de un destacado impacto comercial en la 
ciudad. Se visita El mercado 10 de agosto, el mercado 9 de octubre y la plaza Rotari. 
•Visita al parque Nacional “El Cajas”, el cual se trata de un espacio para comprender lo 
que es el paisaje natural a nivel regional con el paisaje de ciudad. 

Tarde
Reunión con el grupo de investigación HUL donde se habló con los estudiantes que colaboran con 
el equipo sobre el plan de trabajo que se ha venido realizando a lo largo del año, las actividades 
ya ejecutadas y lo que falta por hacer, con la finalidad de exponer dudas y realizar un intercambio 
de ideas. Asimismo, el profesor explicó otros estudios de casos prácticos de aplicación de HUL 
desarrollado a nivel internacional, con énfasis en las cuestiones metodológicas. 
Igualmente, se prepararon temas para la reunión del día jueves, tratándose los principales 
aspectos a exponer para discutir y dar a conocer los posibles tópicos en los cuales los asistentes 
estén interesados.  

9. Portada de presentacion corta de HUL para el grupo de 
investigación y estudiantes colaboradores.
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Jueves 18 de septiembre

Mañana
Sesión de trabajo con las principales autoridades de la Municipalidad de Cuenca (funcionarios 
del departamento de áreas históricas), INPC, técnicos del Ministerio de Cultura y de la Senplades, 
arquitectos de la Facultad y el equipo HUL del proyecto VlirCPM. El tema de debate fue 
cómo integrar la cultura y el patrimonio en el planeamiento y crecimiento de las ciudades, la 
importancia de la identidad en el desarrollo contemporáneo de las ciudades y que aspectos 
se deben tomar en cuenta en este desarrollo (los monumentos tradicionales y obras de arte 
arquitectónicas, mapeo integral de valores y atributos, el reconociendo de la estratificación, y 
conexiones y relaciones en las ciudades).

No. NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

1 Señor Arquitecto Fernando Pauta Decano de la Facultad de Arquitectura U.CUENCA
2 Señora Arquitecta Nancy Quezada Directora de Areas Históricas y Patrimoniales de la Ilustre Municipalidad de Cuenca MUNICIPIO/DIRECCION DE AREAS 
3 Señorita Arquitecta Sandra Washima Areas Históricas y Patrimoniales de la Ilustre Municipalidad de Cuenca MUNICIPIO
4 Señora Arquitecta Alexandra Aguirre SENPLADES - Regional 6 SENPLADES
5 Señora Arquitecta Mónica Quezada Directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - R6 INPC
6 Monseñor Luis Cabrera Arquidiócesis de Cuenca CURIA 
7 Señor Ingeniero Ernesto Lovato Director de la Maestría Arquitectura del Paisaje U.CUENCA
8 Señora Arquitecta María Augusta Hermida DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ESPACIOS Y POBLACIÓN U.CUENCA
9 Señora Arquitecta Ana Rodas Fundación El Barranco FUNDACION BARRANCO
10 Señor Arquitecto Jaime Guerra Investigador del Proyecto vlirCPM / Director de la Maestría en Construcciones U.CUENCA
11 Señora Arquitecta Julia Tamayo Directora del Centro de Postgrados de la FAUC U.CUENCA
12 Ing. Cristian Moyano MUNICIPIO
13 Lcda. Ma. Elena luzuriaga Coordinadora área Material INPC
14 Señora Arquitecta Soledad Moscoso Investigadora del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
15 Señora Doctora Julia Rey Investigadora del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
16 Señorita Arquitecta María Eugenia SiguenciaInvestigadora del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
17 Señor Aquitecto Sebastián Astudillo Investigador del Proyecto vlirCPM PROYECTO VLIRCPM
18 Vanessa Orellana Estudiante Facultad de Arquitectura U.CUENCA
19 Jose David Heras Barros Estudiante Facultad de Arquitectura U.CUENCA
20 Gabriela García Estudiante Facultad de Arquitectura U.CUENCA
21 Mauricio Gonzalez Terán Estudiante Facultad de Arquitectura U.CUENCA
22 Silvia Auquilla Z. Auxiliar de Investigación del Proyecto vlirCPM U.CUENCA

TABLA 2 

Tabla 2. Listado de asistencia a la reunión con 
funcionarios de la Municipalidad, INPC, Fundación el 
Barranco, Ministerios de Cultura y Profesores y grupo de 
investigadores de la Universidad de Cuenca, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.

10. Asistieron a la Reunión funcionarios de la Municipalida, 
INPC, Fundación “El Barranco”, Ministerio de Cultura, 
profesores y alumnos de la Facultad de  Arquitectura, 
Fotografía Proyecto VlirCPM
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Presentación formal al Rector de la Universidad de Cuenca, el PhD. Fabián Carrasco.

Sesión de trabajo con el Ir2 donde la PhD. Verónica Heras expuso la tesis de doctorado, 
recientemente obtenido en la Universidad Católica de Raymond Lemaire, Centro Internacional 
de Lovaina para la Restauración con la investigación “Hacia una Herramienta de Monitoreo GIS 
3-D para la Gestión de la Conservación Preventiva del Mundo Patrimonio Ciudad de Cuenca”. El 
profesor aportó recomendaciones de cómo continuar y poner en práctica el trabajo realizado.  

Tarde
Sesión de trabajo sobre la implementación de HUL en Cuenca. Se trataron los resultados del taller 
de trabajo realizado el pasado mayo, el profesor aportó algunas directrices para continuar con la 
presentación del artículo en la conferencia de UK y por último, se abordaron todas las cuestiones 
necesarias para continuar con la inclusión de la ciudad de Cuenca en la lista de ciudades pilotos 
HUL. Entre los primeros pasos está la firma de un Convenio entre la Universidad, la Municipalidad 
y el WHITRAP para la organización de una Conferencia Internacional de valorización patrimonial 
del PHU.

Viernes 19 de septiembre

Mañana
Abordaje de las estrategias para la implementación del HUL en la ciudad de Cuenca. Se trabajó 
en identificar aquellos objetivos a desarrollarse en la línea de investigación para continuar con 
una correcta aplicación del HUL. Se trabajaron tanto cuestiones académicas, como logísticas.
Luego se dio sesión vía skype con la Arq. Gaby García, para hablar de los avances de la línea 
de investigación IR4, Patrimonio como recurso para el desarrollo, y su trabajo de doctorado. El 
profesor dio algunos comentarios y sugerencias para continuar con este proceso investigativo, 
recalcando que el trabajo realizado es una buena síntesis de 10 años de discusión y expresa 
claramente la situación actual sobre este tema.  Hace hincapié en los gráficos explicativos, 
destacando que representan muy bien algo que no suele ser claro de explicar en la mayoría de 
debates sobre estas cuestiones patrimoniales e indicó que sería bueno realizar un artículo de todo 
lo investigado. Por último sugirió bibliografía y páginas web que pueden servir de ayuda para 
continuar con este trabajo. 

11. Imagen de la presentación del equipo de investigación 
Patrimonio como Recurso.
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En el transcurso de la semana y en el desarrollo de cada actividad el PhD Ron Van Oers ayudó 
al grupo de investigación con varios comentarios sugerencias y directrices acerca de la toma de 
decisiones en la ciudad. Se hizo referencia a como continuar con la investigación sobre HUL y la 
puesta en práctica de los proyectos, se comentó sobre los proyectos futuros en la ciudad y cómo 
se debe tener en cuenta los 3 criterios por los que Cuenca fue declarada Patrimonio Cultural en 
la elaboración de las estrategias urbanas. Igualmente, se destacaron otras cuestiones, como 
los conflictos existentes entre los ciudadanos de Cuenca y la Administración Municipal en el 
desarrollo de diseños en contextos históricos. Un ejemplo ha sido el envío el año pasado, de una 
carta al Director del Centro del Patrimonio Mundial relativa a la evaluación técnica del Proyecto 
en la Plaza de San Francisco, proyecto que ha levantado la polémica entre los diferentes grupos 
en la sociedad de Cuenca. 

Asimismo comentó que de manera similar, él fue enviado en Septiembre de 2005 para evaluar 
las iniciativas de rehabilitación y desarrollo en el Proyecto “El Barranco”, y para asesorar a las 
autoridades locales sobre las direcciones a tomar. En este último caso, el proyecto de “El Barranco” 
(el cual consistía en intervenciones para la mejora técnica del espacio público e infraestructuras, 
restauración y revitalización del patrimonio edificado, esquemas de planificación para mejorar 
la accesibilidad y las conexiones entre el centro histórico y la zona de El Ejido de la ciudad), se 
desarrolló a partir de un concurso para una intervención de diseño urbano. 

El profesor Ron van Oers, Indicó que esto no ha sucedido con el proyecto actual de la Plaza de 
San Francisco, proyecto que carece de la toma de decisiones en proyectos anteriores, tales 
como la transparencia, la competencia, la consulta pública y el debate. E ahí la aprobación de 
ICOMOS en la sugerencia hecha por los locales Colegio de Arquitectos para pedir una concurso 
público para un diseño del proyecto revisado, parámetros y principios de diseño, basado en que 
la plaza tiene un Valor Excepcional para la ciudad.

En todo esto, la Universidad Cuenca conjunto con el proyecto VlirCPM tiene como objetivo la 
aplicación del enfoque HUL a Cuenca, entendida como una herramienta para guiar y dirigir el 
diseño y toma de decisiones en proyectos futuros. Además, el Arq. Sebastián Astudillo Cordero 
del equipo de investigación VLIR-CPM mostró un interés en hacer un doctorado sobre el tema 

3.RESULTADOS Y ESPECTATIVAS FUTURAS

12. Plaza de San Francisco, Fotografía tomada de la 
página web cuencaecuador.com

13. Interveción en las escalinatas del Barranco de Cuenca, 
Fotografía tomada de la página web arquitectura y 
comunidad.
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de  los procesos públicos en políticas de participación y prácticas de planificación, teniendo 
programada una Visioning Conference para el año 2015 como punto de partida.  

El trabajo llevado a cabo hasta ahora por el proyecto incluye una investigación en la aplicación 
del enfoque de HUL en Cuenca, con la identificación y mapeo de la estratificación de los valores 
y atributos de la ciudad en todo su contexto. De hecho, los puntos 1 a 3 del Plan de Acción HUL 
promovidas por la UNESCO se han llevado a cabo en el desarrollo del proyecto, al tiempo que 
se ha recogido en la tesis de maestría de la Arq. María Eugenia Siguencia. Para lo cual el Profesor 
Ron Van Oers aportó las siguientes sugerencias:

•Complementar con datos como los valores intangibles del patrimonio, los indicadores 
socio-económicos y la planificación urbana para los próximos 25 años; proporcionar una 
visión amplia de HUL en Cuenca. Como tal, sería superior a cualquiera de los inventarios 
y estudios realizados hasta la fecha, 1975 (primer inventario) y 2009 (último inventario), los 
cuales se han dirigido principalmente al entorno construido, con sus monumentos y sitios.

•Un siguiente paso implicaría la utilización de la información en la elaboración de una 
visión en desarrollo de la ciudad de Cuenca para los próximos años, es decir, el punto 
4 del Plan de Acción HUL promovida por UNESCO. Esto puede ser objeto de una Tesis 
Doctoral de la Arq. Siguencia.

•Como resultado de la reunión del día jueves se planteó el próximo evento importante 
para organizar por la Facultad de Arquitectura, en cooperación con WHITRAP y el 
Municipio de Cuenca. Se trata de una Visioning Conference, donde se exponga una 
metodología más exacta y una estructura bien diseñada, del desarrollo de las visuales 
de la ciudad. Objetivo central de este ejercicio sería comprometer a los ciudadanos, 
e incluir sus puntos de vista y criterios tomándolos en cuenta como co-propietarios del 
proceso de desarrollo de la ciudad.

Tras las reuniones y conversaciones entre el Profesor, el Decano, el personal de las entidades 
públicas y los investigadores del VLIR-CPM se acordó lo siguiente:

14. Intervenciones en el Barranco de Cuenca, Bajada 
del Padrón. Fotografía tomada de la página web 
arquitectura y comunidad
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1. Pensar en la inclusión de Cuenca como ciudad piloto en el Programa de la UNESCO de 
aplicación del concepto HUL coordinado e implementado por WHITRAP-Shanghai. Con este fin, 
sería pertinente proponer un acuerdo de cooperación con otras ciudades piloto incluidas en el 
programa. Esto se encuentra actualmente en proceso de desarrollo con el objetivo de incluir 
cualquier información específica que se considere necesaria, después de lo cual tendrá que ser 
discutido con el Alcalde de Cuenca para su aprobación. Se plantea la posibilidad de firmar el 
Acuerdo en el desarrollo de la Visioning Conference previsto entre los meses de abril y mayo del 
2015.

2. Organizar una Conferencia donde se explique la noción de HUL y lo que implicaría su aplicación 
a la ciudad de Cuenca. El objetivo es consultar al público en general sobre sus puntos de vista, 
criterios y perspectivas a futuro para un mayor desarrollo de la ciudad. El equipo de la línea 
de investigación HUL del proyecto VLIR-CPM, junto a la Línea de Investigación “Conservación 
del Patrimonio Cultural edificado”, y al Decanato, se encargara de preparar la conferencia, en 
colaboración de la Municipalidad de Cuenca, WHITRAP-Shanghai y la Oficina de la UNESCO en 
Quito.

3. Incorporar las capas de valores y atributos de la ciudad en su contexto más amplio, 
complementado con datos adicionales, como: los valores intangibles del patrimonio, los 
indicadores socio-económicos, y la planificación urbana con una visión hacia los próximos 25 
años.

4. Incluir a Cuenca y la aplicación del enfoque HUL en un informe para  la UNESCO en la 
Conferencia, prevista para octubre de 2015 (WHITRAP-Shanghai).

5. La línea de trabajo “Conservación Preventiva, Monitoreo y Mantenimiento”, así como la 
investigación de doctorado sobre “El Patrimonio como recurso para el desarrollo” son esfuerzos 
de alta calidad que tienen el potencial de contribuir de manera significativa a mejorar la gestión 
de la conservación, no solo para Cuenca sino también a otros pueblos y ciudades históricas de 
todo el Ecuador y América Latina. El estudio de Patrimonio como recurso tendría el potencial 
para una aplicación más amplia, que involucra bienes culturales, incluyendo los intangibles. Se 
acordó que la preparación de un documento sobre este último tema sería oportuna, ya que hay 
un gran debate a nivel internacional sobre El Desarrollo Sostenible.

15. Vista aérea del centro histórico de Cuenca y parte 
del Barranco, Fotografía tomada de la página web 
cuencaecuador.com


