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INTRODUCCIÓN
La investigación contrapone dos escenarios de análisis de los materiales de la
arquitectura patrimonial en contextos urbanos consolidados a partir del caso del
Centro Histórico de Cuenca (Ecuador). El primero (2017 – 2018) desde lo
arquitectónico e incidencias ambientales y antrópicas en 35 fachadas patrimoniales.
Y, el segundo (2020 – 2021) con base al periodo anterior valorando cambios en la
interacción de las variables mediante 4 puntos de control. Los instrumentos
metodológicos aplicados incluyen análisis bibliográfico, aplicación de fichas
arquitectónicas, matrices de cuantificación simple, matrices de valoración ambiental
y una encuesta descriptiva de percepción ciudadana.

Como resultados se definen que; en los dos escenarios los materiales afectados
(travertino, madera, ladrillo y morteros) coinciden en representatividad y grado de
deterioro por efecto de la contaminación ambiental, precipitación, radiación solar,
humedad relativa y actividad antrópica. A su vez, el 92% de la población identifica
únicamente rasgos estéticos, mientras subordina los procesos patológicos, lo cual
dificulta la conservación y el disfrute del patrimonio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para seleccionar los puntos de control se analizan 15 edificaciones en el perímetro de
ubicación de los 35 edificios del primer momento como se muestra en la figura 1.
Sobre ellas, se aplican 4 filtros o procesos de priorización. El primero es la orientación
de fachada con respecto a los puntos cardinales; el segundo, la cantidad de
materiales históricos coincidentes con el universo base estudio; el tercero, es el
sistema constructivo. El cuarto filtro es, la categoría de valor patrimonial asignada a
partir de la Ordenanza para la gestión y conservación de las áreas históricas y
patrimoniales del cantón Cuenca vigente desde el año 2010. Estos filtros se aplican
mediante matrices para la clasificación progresiva de los casos potenciales.

Finalmente, para analizar la percepción del patrimonio edificado y el asombro social
se genero encuestas descriptivas en base a preguntas cerradas de aplicación en líneas
a través de la plataforma Google Formularios y el muestreo se define mediante el
método matemático con una población infinita con la siguiente fórmula.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES
Con los resultados expuestos se muestra un avance en los intereses transversales que sobre la conservación del patrimonio arquitectónico
están en curso, y que, esperan contribuir tanto en la institucionalización cuanto en la profesionalización de actores y acciones concretas.
Consideraciones complementarias son:

1. Plantear escenarios permanentes, al menos cada dos años, para evaluar la evolución de las lesiones detectadas en los casos de estudio,
pero a su vez, incluir progresivamente otros casos.

2. Analizar las propiedades de los diferentes materiales para evidenciar cómo cambiarán bajo los factores de incidencia, a fin de
establecer medidas de control y tratamiento

3. Ampliar el análisis del componente urbano que permite identificar la calidad de la imagen urbana, simultáneamente con la percepción
de los elementos arquitectónicos en las envolventes patrimoniales.

Finalmente, se espera que mediante la contraposición de los escenarios de los periodos 2017-2018 y 2020-2021 se valoren seriamente las
condiciones de deterioro en el marco de la actuación corresponsable de la conservación patrimonial individual y urbana. En consecuencia,
los insumos y su aplicación regular suponen el reflexionar sobre ámbitos asociados como la incidencia urbana de las posibles
transformaciones materiales, y los niveles técnicos de actuación, así como en las condiciones de disfrute del patrimonio cultural como
derecho colectivo, garantía del cuidado de la salud y aspiración cívica.
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n=z2×p×qe2n=z2×p×qe2

A nivel arquitectónico
Según los filtros aplicados destacan 4 edificaciones con mayores características coincidentes
con las edificaciones analizadas entre los años 2017 y 2018. Sin embargo, con el análisis del
Filtro 1, se decide seleccionar edificaciones orientadas hacia los 4 puntos cardinales; en
consecuencia, se remplazan 3 edificaciones orientadas hacia el norte por otras con
características semejantes en el resto de variables. Estos conforman el conjunto de los 4
puntos de control cuyas características describen los aspectos priorizados. (Figura 2 y 3)

A nivel urbano
A través de la encuesta realizada se puede identificar la percepción de los transeúntes del CHC
sobre la imagen que tienen de entidades arquitectónicas concretas y la ciudad. En los puntos
de control analizados, el total de los encuestados conformado por cuencanos (76 %) y otros
ciudadanos (24 %) indican que el 87 % transita de vez en cuando en el CHC y el 13 %, todos los
días. A su vez, el 84 % cree que el patrimonio arquitectónico es muy importante, y los demás
que es medianamente importante. (Figura 4)

A nivel de la percepción visual y estética de las edificaciones, el 92 % de los encuestados se
enfoca en la fachada, mientras el resto en elementos arquitectónicos como la cubierta, o en
rasgos particulares como los colores o texturas. También se establece que, el 57 % de
encuestados manifiesta que el estado de conservación es bueno, el 5 % excelente, y el 38 %
medianamente bueno. A su vez, en cuanto a la percepción específica de los puntos de control
se obtuvieron los siguientes resultados. Consecutivamente, el 62 % de los encuestados cree
que la estética de las edificaciones influye a nivel urbano en el CHC y 38 % cree lo hace a nivel
moderado. Así mismo el 75 % asocia el deterioro de las edificaciones patrimoniales a la
seguridad y el dinamismo urbano, mientras los restantes no consideran la existencia de
relación. (Figura 5)

La formula incluye las siguientes variantes; muestra (n), nivel
de confianza (z), probabilidad a favor (p), probabilidad en
contra (q), error de muestra (e), para la aplicación se
considera los siguientes valores; z= nivel de confianza (95%
equivalente a 1.96); P= probabilidad a favor (50% equivalente
al 0.5); q= probabilidad en contra (50% equivalente al 0.5); y,
e= error de muestra (5% equivalente al 0.05)

(1)
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