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MANUAL CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA DE BIENES INMUEBLES 

PATRIMONIALES 

• ¿Qué hacer frente al colapso de estructuras históricas?: 
1. Cubiertas; 2. Impermeabilización de cubiertas; 3. C 
onstruccciòn de cubiertas; 4. Estructura de madera; 5. 
Muros portantes; 6. Mamposterías de ladrillo; 7. Muros 
de piedra; 8. Cimentaciones  

• Instalaciones  

• Bienes artísticos comprometidos con la estructura. 

• Normas preventivas 

• Equipos de seguridad industrial 

 



www.inpc.gob.ec 

GUÍA DIDÁCTICA PARA MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN BIENES INMUEBLES 

PATRIMONIALES 

El patrimonio cultural, (edificios, monumentos, patrimonio mueble) está sujeto, al peligro de la 
alteración y degradación, incluso a la pérdida. Esta amenaza puede obedecer a diferentes casos como: 
expolio, mal uso, incuria, “mero paso del tiempo”, fenómenos naturales, incluso por la preservación 
inadecuada incluyendo las intervenciones humanas que, ya sea por ignorancia, por error o por intereses 
absurdos, causan voluntaria o involuntariamente su destrucción 

• Sólo mediante el conocimiento y la valoración de esta herencia cultural, podemos ayudar al 
mantenimiento diario de estos bienes, al fomento de conductas responsables hacia los mismos y al 
compromiso social que respalde su tutela.  

• Guía Didáctica para que sea utilizada como una herramienta de fácil lectura y por supuesto para 
utilización oportuna de quienes están a cargo del cuidado de los bienes culturales muebles e 
inmuebles.  
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GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 
MANEJO DE PLANES DE GESTIÓN 

 

• Insumo práctico para que los técnicos de los municipios aborden este 
proceso, desde la institucionalidad que representan y, que en lo inmediato 
dará ́frutos en la conservación y puesta en valor de estos espacios 
emblemáticos de la ciudad y a la vez contenedor de un alto porcentaje de 
patrimonio cultural material e inmaterial.  

• Esta guía, aborda de forma clara y sencilla los principales aspectos a 
considerar para un manejo integral de las áreas históricas de la ciudad y 
establece mecanismos de coordinación entre las entidades públicas 
estatales y locales, la ciudadanía y otros actores territoriales que den 
viabilidad a la gestión del patrimonio cultural en las áreas históricas y en la 
ciudad en general.  
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE 
CONSERVACION ARQUITECTÓNICA EN INMUEBLES 

PATRIMONIALES 

Documentos y productos requeridos:  

• Antecedentes Generales.  

• Reseña histórica general  

• Hallazgos arqueológicos  

• Memoria fotográfica general 

• Levantamiento plani – altimétrico del estado 
actual  

• Memoria técnica – arquitectónica, actual 

• Memoria técnica – arquitectónica, propuesta 

• Proyecto arquitectónico  

• Proyecto estructural  

• Contenidos de planos en general 

 

 

 

Proyectos de construcción nueva 

Para diferentes tipos de obra 

Archivos digitales  

Glosario de términos / tipos de intervención  
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PROPUESTA PARA LA INTERVENCION DE “CONSERVACIÓN DE 
ARQUITECTURA EN MADERA “ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

Las presentes especificaciones técnicas surgieron durante la ejecución del Proyecto de 
Emergencia del Patrimonio Cultural, inédita propuesta gubernamental frente al 
crónico estado de  abandono que ha sufrido el patrimonio cultural ecuatoriano desde 
que fuera constituida la Ley que rige la materia. Son el resultado de acumulación de 
experiencias en el marco del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural y algunas 
experiencias especificas con la participación del INPC. 

Para su aplicación actualizada, cada GAD establecerá el modelo de gestión que sea 
oportuno, sin perder de vista que siempre el INPC podrá cooperar con su extensa 
experiencia en el monitoreo de estudios y obras. 

 

PROPUESTA PARA LA INTERVENCION DE “CONSERVACIÓN DE 
ARQUITECTURA DE MAMPUESTOS“ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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LISTADO DE RUBROS TRABAJOS EN 
ARQUITECTURA DE MAMPOSTERÍAS 

LISTADO DE RUBROS TRABAJOS EN 
ARQUITECTURA EN MADERA 



www.inpc.gob.ec 

TDR TIPO ESTUDIOS BIENES INMUEBLES 
PATRIMONIALES 

TDR PLAN DE SALVAGUARDIA 

TDR-S EVALUACIÓN ESTUDIOS 

TDR CONSERVACIÓN BIENES MUEBLES 
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El artículo 7, literal a)  

 “Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales 
como: objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro 
material pertenecientes a la época prehispánica y colonial; 
ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 
yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, 
de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas;” 

 

Ley de Patrimonio Cultural 
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“Art. 9.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, 

son patrimonio del Estado los bienes arqueológicos que se 

encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino 

del territorio ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, 

metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a las 

épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos humanos 

o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas 

épocas… El derecho de propiedad del Estado se ejercitará a 

través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural…” 
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De las Autorizaciones para 
ejecutar investigaciones 
arqueológicas:  

ARQUEOLOGÍA TERRESTRE: 

• Reglamento a la Ley de 
Patrimonio Cultural (Arts. 32, 
33, 34, 61, 62,63, 64, 65, 66, 
67 y 68)  

 

• Reglamento para la concesión 
de permisos de investigaciones 
arqueológicas terrestre (1992). 
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• Prospección 

 

 

 

 

•  Excavación 

• Monitoreo 
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De las Autorizaciones para 
ejecutar investigaciones 
arqueológicas:  

ARQUEOLOGÍA 
SUBACUÁTICA: 

 

Decreto 1208 del 17 de 
julio de 2008, Reglamento 
de actividades dirigidas al 
Patrimonio Cultural 
subacuático. 
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Declaratoria de zona de 
influencia 

Cochasquí 

Sitios arqueológicos 
monumentales. 

• Investigación 
arqueológica. 

• Levantamiento 
topográfico. 

• Delimitación de las zonas 
monumental y de 
Influencia. 

• Declaratoria de zona de 
influencia. 

• Ordenanza que regula el 
Uso del Suelo del sitio 
arqueológico... 
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Resolución de Visto Bueno 
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GRACIAS 
 GRACIAS    

 


