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 TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
 MATERIALES:

ELEMENTOS DECORATIVOS

SIMETRÍA JERARQUÍA PAUTA RITMO

Casa 11. Benigno Malo 6-47 entre Presidente Córdova y Juan Jaramillo

INTERIOR: adobe y bahareque. FACHADA: cal y ladrillo 
CUBIERTA: inclinada de teja. ZÓCALO: mármol. BALCÓN: hierro forjado. PUERTAS: madera y hierro. VENTANAS: madera

Pilastra de 
influencia 
neoclásica

Molduras de 
inspiración 
vegetal con
línea continua, 
de influencia
Art Nouveau

Trabajo en 
madera de 
inspiración 
vegetal, de 
influencia Art 
Nouveau

Marcapisos 
con molduras 
vegetales de 
influencia 
neoclásica

Hierro forjado 
con línea 
sinuosa y 
continua, de 
influencia Art 
Nouveau

Marco con 
molduras 
fileteadas y 
arco rebajado, 
de influencia 
neoclásica

Molduras de 
inspiración 
vegetal con
línea continua, 
de influencia
Art Nouveau

Bilateral con eje vertical 
Organizada bajo una línea 
horizontal

Por situación y contorno Lineal de cinco tiempos

Edificación de dos niveles cuya composición responde 
a la arquitectura tradicional cuencana de cuerpo único 
y cubierta inclinada de teja, se observa un eje simétrico 
vertical, ritmo lineal de cinco tiempos y jerarquía 
central por la presencia del balcón del segundo piso y la 
caracterización del acceso principal del inmueble por la 
diferenciación en el tratamiento de su puerta principal.
En cuanto a la decoración, esta presenta una fachada 
sobredecorada en la cual se encuentran elementos 

neoclásicos como las pilastras que marcan el ritmo de la 
edificación, los marcapisos fileteados, el almohadillado 
lateral de la fachada, los vanos enmarcados con molduras 
abovedadas y las molduras vegetales que sirven de asiento 
a los canecillos del alero. También se observa la presencia 
del estilo Art Nouveau en el fino trabajo de hierro forjado 
y las molduras de yeso sobre los vanos de puertas y 
ventanas, y el trabajo de madera presente en la puerta 
principal.

El patrimonio edificado de Cuenca

http://gis.uazuay.edu.ec/pec.php?id=11

Inclinación de la calle
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