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PRESENTACIÓN
La Fundación Municipal El Ba-
rranco trabaja para Cuenca des-
de el 1 de Diciembre del 2004, 
como una Unidad Municipal de 
Diseño Urbano. Inicialmente cen-
trados en el desarrollo de planes 
y proyectos urbanos en las zonas 
aledañas al Río Tomebamba co-
nocidas como Barranco, con los 
años ampliamos nuestra cober-
tura para servir a toda la ciudad.

Como entidad adscrita a la Cor-
poración Municipal de Cuenca, 
prestamos apoyo y soporte téc-
nico en el desarrollo de proyec-
tos de creación y recuperación 
de espacio público, establecidos 
por la Administración Central y el 
Plan de Ordenamiento Territorial.

En el año 2017 el equipo técnico 
de la Fundación continuó con el 
desarrollo de proyectos y pro-
gramas destacados, que inclu-
yen la creación y recuperación de 
parques zonales y parroquiales, 
equipamiento mayor y espacio 
público barrial.  

Estos incluyeron la continuación 
de los proyectos de Regenera-
ción del Parque Miraflores, Cola-
boración en el proyecto Cuenca 
RED, y el diseño de nuevos par-
ques y plazas urbanas y rurales.

Con el apoyo de ONU Hábitat 
se finalizó el plan piloto para el 
Mejoramiento Integral de Barrios 
Periféricos de Cuenca. Derivado 
de este, varios departamentos 
municipales han extendido su 
servicio a estos barrios.

Las actividades desarrolladas 
por la Fundación El Barranco 
traen consigo grandes logros  y 
satisfacciones para la ciudad. El 
Plan de Mejoramiento Integral de 
Barrios Periféricos de Cuenca por 
ejemplo, ha obtenido el primer 
premio en el concurso de “Prác-
ticas Inspiradoras de la Nueva 
Agenda Urbana”. Un reconoci-
miento otorgado por la organi-
zación de Naciones Unidas que 
contó con la participación de 146 
ciudades del mundo.

Nuestro compromiso con Cuenca 
se mantiene firme e inquebran-
table: contribuir al desarrollo 
sostenible de nuestra hermosa 
ciudad y el bienestar de cada uno 
de las cuencanas y cuencanos.
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VISIÓN    MISIÓN
Es visión compartida por la Fun-
dación Municipal El Barranco  y  
el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal del Cantón 
Cuenca, ser una institución que 
ofrezca servicios integrales y ac-
tividades técnicas profesionales 
que contribuya en corto plazo a 
fortalecer las características ar-
quitectónicas únicas de los es-
pacios públicos de Cuenca, para 
alcanzar un desarrollo sostenible 
mediante el incremento de flujos 
turísticos y económicos para la 
ciudad.

La esencia de la Fundación Muni-
cipal “El Barranco” y el GAD Mu-
nicipal del Cantón Cuenca, es la 
intervención integral e integrada 
del espacio público,  respetan-
do los componentes histórico-
cultural, paisajístico y urbano 
arquitectónico en el ámbito te-
rritorial de su incumbencia, con 
la finalidad de alcanzar un mejor 
desarrollo humano y sostenible 
en la ciudad de Cuenca. Además 
colaboramos con empresas y or-
ganismos de la corporación mu-
nicipal, en proyectos arquitectó-
nicos dentro del cantón.
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POLÍTICA INSTITUCIONAL
Generar calidad y vitalidad ciu-
dadana, a través de la participa-
ción activa frente a los proble-
mas y soluciones de la ciudad, 
siendo receptores y presentado-
res de propuestas que forjan una 
mejora integral y permiten el de-
sarrollo  sustentable al mediano 
y largo plazo.

Considerar a Cuenca como el 
principal núcleo prestador de 
servicios del Austro por su co-
nectividad con zonas turísticas, 
ecológicas, naturales y económi-
cas tanto nacionales como inter-
nacionales. 

Preservar y respetar el patrimo-
nio arquitectónico y su integra-
ción con la topografía y la vege-
tación de Cuenca, mediante la 
diversificación y recuperación de 
espacios públicos naturales. 

Priorizar la circulación peatonal 
a través de la recuperación del 
espacio público y de la reduc-
ción vehicular, creando un enlace 
peatonal mediante conectores 
eficientes y eliminando barreras 
arquitectónicas. 

Mediante la participación ciuda-
dana en las etapas del desarrollo 
del proyecto, procurar la apro-
piación de los espacios públicos, 
brindando nuevo sentido urbano 
de estos espacios.
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ASENTAMIENTOS 
HUMANOS
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Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
básicos, patrimonio y equipamientos, lograr espacios públicos de cali-
dad y un modelo de asentamientos humanos sostenible.

Dotación programática y 
focalizada de equipamientos 

comunitarios (modelo 
policéntrico de asentamientos)
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Ero, etelici facibut ex no. Etrum intisso ltorbis 
tiliculicaet perferum publiae me publicus ina, 
dius inat, niu iam tus pesidemqua mactus, 
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tiae conterisquis hentiaelut ci sigiline terori 
perem opublicam demus anum teliconem 
oc, ubliume num abentrum tere, que inate 
patquam se, sa que con tusquamquam.
Palatus etis facribut que mo mantiam ne-
quamdius patium nonit, Cas cupica sulici ipio, 
senatuus conu cit? Ad pectalium utertum ta, 
ut iam dum is pre fur, qua conduce rfector 
ununt, nonsultus, fint, etemorum is Mul cae 
quon tabemum dit; intis hore teris. Facci 
consili issentur la vis, cludes te cupicavemus et 
Castris te peciae terdium resili pat vicem nove, 
virisqua die aperidenim dertur. Aci contem tu 
quam teritum, tamena, tatatis tientem aus

PLAN DE 
MEJORA 

INTEGRAL DE 
BARRIOS 

PERIFÉRICOS 

Para generar una ciudad más 
equitativa y justa, la actual ad-
ministración con el apoyo de 
ONU Hábitat desarrolla un pro-
yecto piloto que busca romper la 
innegable brecha entre la ciudad 
más consolidada y mejor servida 
y su anillo periférico. Para esto, 
mediante procesos de participa-
ción ciudadana, las comunidades 
servidas no solo reciben proyec-
tos sino que desarrollan sus ca-
pacidades de auto gestión y tra-
bajo comunitario.

El programa desarrolla dos líneas 
básicas: redacción y formulación 
de planes de actuación inmedia-
ta, y la planificación urbana en-
marcada en la nueva Ley Orgá-
nica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo. Los P.A.I 
permiten obtener cambios inme-
diatos a través de la implemen-
tación de servicios, mientras que 
la nueva planificación se centra 
en desarrollar comunidades sos-
tenibles bajo los principios de la 
Nueva Agenda Urbana.



013

 

 

 

 

 

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2017

ALCANCE 2017

$ 42.379,81 correspondiente a diseños y estudios.

- Desarrollo de talleres participativos.
- Desarrollo de planes de actuación.
- Expansión de servicios municipales a barrios servidos.

Desarrollar un plan piloto de mejoras en diez barrios vulnerables de la periferia de la ciudad de 
Cuenca, mediante un proceso de planificación participativa.

Directos: 8102 habitantes (población de los diez barrios a intervenir).
Indirectos: 167618 habitantes (población periférica de la ciudad).

Parroquias: Yanuncay, San Sebastián, El Vecino, Hermano Miguel, Machangara, Monay.
Barrios: El Tablón-La Calzada, El Calvario, Narancay, Guzho - Tres Marías, Ingaloma, Corazón 
de Jesús, San José de Balzay, La Dolorosa, Cajaloma - Buena Vista, El Aguacate.
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A     NARANCAY ALTO - LA CALERA
B     GUZHO – TRES MARÍAS – EL CALVARIO
C     SAN ISIDRO - LA ISLA
D     SANTA MARIANITA DEL VERGEL
E     RAYOLOMA
F     CUARTEL DÁVALOS
G    REINA DE LA NUBE - LA PRIMAVERA
H     CORAZÓN DE JESÚS – LA COMPAÑÍA – PRADERAS DEL MACHÁNGARA
I       SAN ÁNGEL - OCHOA LEÓN
J      OCHOA LEÓN
K     SAN VICENTE DE PATAMARCA
L      LA CALZADA - EL TABLÓN
M    CAJALOMA – VISORREY – EL TABLÓN BAJO
N     JAIME ROLDOS – LOS PINOS – LLACTAUASI – EL PROGRESO
O     VÍA AL CEBOLLAR
P     SAN JOSÉ DE BALZAY
Q    RÍO AMARILLO
R     LA LIBERTAD
S     SAN JOAQUÍN
T     EL ARENAL ALTO

Sectores censales seleccionados
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Metodología

La selección de barrios se realizó 
mediante el análisis de 25 indica-
dores divididos en cinco ámbitos. 
De estos se determinaron 7 como 
críticos por presentar mayores 
diferencias con la ciudad conso-
lidada.

Para cada barrio seleccionado 
se desarrolla una ficha de análi-
sis que se completa en un primer 
taller participativo, en el que se 
detectan problemas y posibles 
líneas de actuación. En un se-
gundo taller se entrega al barrio 
el documento de diagnóstico, y 
se establecen mesas de trabajo 
para la priorización de proyectos.

Con la información recogida se 
desarrollan planes de mejora in-
tegral, que son coordinados con 
los diferentes departamentos 
municipales para establecer es-
trategias de implementación de 
servicios y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo.

Vivienda en zonas 
de riesgo

Índice de feminidad

Índice de
envejecimiento

Densidad bruta

Tenencia de la 
vivienda

Estado de conser-
vación de la vivienda

Materiales de la 
vivienda

Energía usada para 
cocinar

Servicio higiénico 
exclusivo

Hacinamiento

Grado de escolaridad

Violencia 
intrafamiliar

Delitos

Inmigración

Desempleo

Sexo de la cabeza 
del hogar

Informalidad laboral

Suelo destinado a 
equipamiento

Lotes vacantes de 
propiedad municipal

Suelo condominal 
horizontal

Acceso al agua

Saneamiento

Recolección de 
basura

Infraestructura vial

Transporte público

.

MEDIO FISICO

INDICADORES DE ANÁLISIS 
.

SOCIO DEMOGRAFICO
.

RESIDENCIALES
.

SOCIO ECONOMICOS
.

ACCESO A SERVICIOS

.

INDICADORES CRITICOS

TOTAL

PRIORIZACIÓN DE BARRIOS

L1

B2

A2

B1

El Tablón - La Calzada

El Calvario

Narancay Alto Centro

Guzho - Tres Marías

6,24 2 1 1 4 892

1 1 1 3 586

1 2 3 819

1 2 1 4 857

5,37

5,39

4,92

A1 Ingaloma 1 1 1 3 6875,11

I Corazón de Jesús 1 1 1 3 7244,59

P San José de Balzay Sur 1 2 3 11374,74

T La Dolorosa - Las Playas 1 1 2 9825,08

M Cajaloma - Buena Vista 1 1 2 7695,05

E El Aguacate 1 1 2 6494,66

BARRIOS

7 6 5 4 3

POBLACIÓNMEDIA DE
INDICADORES

TOTAL SECTORES
CENSALES

CÓDIGO

8102

NUMERO DE SECTORES CENSALES
CON MAS INDICADORES CRITICOS
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Logros alcanzados

En el proyecto se desarrollaron 
una serie de herramientas de 
participación ciudadana utiliza-
das en los talleres de diagnóstico 
y priorización, bajo consideracio-
nes de equidad de género y edad. 
La metodología ha sido recono-
cida como una práctica ejemplar 
a nivel nacional e internacional.

En el 2017, bajo la coordina-
ción de la Fundación, muchas 
dependencias municipales han 
implementado proyectos en los 
barrios servidos. EDEC EP se en-
cuentra asesorando a pequeños 
emprendedores. El programa de 
Circo Social implementado por 
Acción Social Municipal estable-
ció sedes en Narancay y el Ta-
blón. Las unidades médicas mó-
viles han visitado cada barrio con 
atención médica y odontológica 
gratuita. La granja municipal de 
Yanaturo abrió sus puertas para 
las comunidades interesadas en 
agricultura agro-ecológica.
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ut iam dum is pre fur, qua conduce rfector 
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quam teritum, tamena, tatatis tientem aus

RED DE 
ESPACIO 
PÚBLICO 

DINÁMICO:
CUENCA RED 

El Banco Internacional de De-
sarrollo (BID) mantiene un pro-
grama de asistencia técnica no 
reembolsable denominado “ciu-
dades emergentes y sostenibles”. 
Cuenca fue incluida en esta ini-
ciativa en el año 2015, con el de-
sarrollo de un plan de acción que 
marco como líneas prioritarias el 
crecimiento urbano inteligente, 
movilidad urbana sostenible, re-
novación urbana del centro his-
tórico y reducción de la vulnera-
bilidad.

Cuenca RED es la respuesta a 
la renovación del Centro Histó-
rico, un plan desarrollado por la 
consultora española Ecosistema 
Urbano, con el apoyo de varios 
departamentos municipales que 
incluyó a Fundación el Barranco 
como interlocutor local.

El plan se estableció mediante 
un diagnóstico participativo que 
analizó el espacio público exis-
tente y sitios con potencial de 
servir como tal.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2017

ALCANCE 2017

Fondos no reembolsables del programa ICES patrocinado por el BID

- Plan de Recuperación y Mejoramiento del Espacio Público en el Centro Histórico
- Desarrollo de anteproyecto arquitectónico de espacios priorizados.

Activar una red de espacios públicos en localizaciones específicas del tejido urbano del Centro 
Histórico de Cuenca

Directos: 194.743 habitantes
Indirectos: Habitantes del cantón Cuenca.

Referencia: Centro Histórico de Cuenca
Parroquias: El Sagrario y San Blas
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Actividades

Recogiendo la percepción ciuda-
dana y contrarrestándola con un 
diagnóstico técnico, se  analiza-
ron 119 espacios de oportunidad. 
Estos fueron valorados en base 
de su potencial como medio na-
tural, espacio recreativo, movili-
dad, patrimonio, cultura y eco-
nomía. 

El proceso incluyó varios talleres 
con los diferentes actores de la 
ciudad, que incluyeron residen-
tes de la zona, niños, comercian-
tes, estudiantes universitarios,  
usuarios del espacio público, y 
funcionarios municipales.

Los resultados se cargaron a una 
plataforma en línea donde se 
podía comparar la percepción del 
espacio público. Esas opiniones 
sirvieron par montar una exhibi-
ción en el Museo de Arte Moder-
no con todas las ideas recogidas.
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Vista del patio en subsuelo
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Resultados

El plan termina por establecer 
una estrategia de recuperación 
de espacio público dentro del 
casco histórico, en fases de in-
tervención progresiva hasta el 
2030. 

De los espacios considerados, 32 
fueron clasificados como prio-
ridad media. De estos, 6 fueron 
seleccionados para una primera 
etapa de intervención a corto 
plazo, que incluyen a: Parquea-
dero del Palacio Municipal, Pla-
zoleta Pedro Toulop, Escuela Fe-
bres Cordero, Escuela Ezequiel 
Crespo, Callejones cercanos al 
Mercado 9 de Octubre, y Parque 
Mary Corilé.
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PROYECTO DE 
REGENERACIÓN 

INTEGRAL DEL 
MIRADOR TURI

 

Turi es uno de los destinos turís-
ticos mas visitados de Cuenca. A 
diario, propios y extraños acuden 
a este grandioso mirador natural 
para deleitarse con una vista pa-
norámica de la ciudad. 

Si bien, las condiciones actuales 
del sitio permiten que este cum-
pla con su propósito, un mejor 
tratamiento del espacio público 
existente podría favorecer el de-
sarrollo turístico de la parroquia.

El proyecto se centra en la crea-
ción de una plaza – mirador, que 
servirá de escenario para activi-
dades culturales tradicionales, y 
punto de reunión de los morado-
res de Turi. 

Se contempla la recuperación de 
3000 m² de espacio público, que 
incluyen a la plaza central, atrio 
de la iglesia, el mirador y sus vías 
aledañas.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2017

ALCANCE 2017

$ 28.261,66 correspondiente a diseños y estudios.

- Anteproyecto arquitectónico finalizado
- Estudios complementarios en proceso
- Proyecto ejecutivo en proceso

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la recuperación del espacio público.

Directos: 8.964 habitantes
Indirectos: Habitantes del cantón Cuenca.

Parroquia: Turi
Barrio: Turi Centro 
Calles: Av. del Mirador
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Ut ommosam, sequo iusAstiquius aAmpliación del mirador
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La propuesta

Mediante la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y mejoras 
en la accesibilidad universal, se 
plantea un incremento en el área 
de los espacios de estancia y 
contemplación.

Las vías aledañas al mirador se 
reducen, los parqueaderos se re-
ubican, y se construyen pasare-
las peatonales paralelas a la vía 
en el acceso y salida del mirador. 

El mirador crece a nivel de la pla-
za, y debajo de él se genera una 
galería que absorberá los peque-
ños negocios existentes para li-
berar el área de barreras visua-
les.
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Avance

El proyecto se socializó con la 
comunidad, y fruto del proceso 
se ajustó la propuesta para cum-
plir con las expectativas genera-
das. Con el anteproyecto arqui-
tectónico finalizado se firmó un 
convenio interinstitucional con 
el GAD de Turi para financiar los 
estudios complementarios. Es-
tos se contrataron en el mes de 
octubre, y culminarán en el pri-
mer trimestre del 2018.

Participación ciudadana

El proyecto se desarrolló bajo la 
supervisión continua del Gobier-
no Parroquial de Turi, con quie-
nes se mantuvieron reuniones 
de trabajo durante las diferentes 
etapas del proyecto. La propues-
ta fue socializada en una reunión 
ampliada en la casa parroquial 
de Turi. Adicionalmente se reci-
bió en nuestras oficinas a varios 
representantes del sector para 
resolver dudas específicas.
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Vista desde anfiteatro
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PROYECTO PARA 
LA CREACIÓN 
DEL PARQUE 

DEL ARCO

Cercanos al Río Yanuncay exis-
ten varios lotes de propiedad 
municipal sin uso. De estos, los 
cercanos al patrimonial Arco de 
Los Lamentos poseen un alto 
potencial como espacio público. 

En un recorrido por el sitio se 
puede ver algunos tramos rema-
nentes del canal de agua que ali-
mentaba la antigua planta de la 
Empresa Eléctrica, que de por sí 
le da un valor agregado al sitio. 

Sin embargo, la falta de un tra-
tamiento adecuado ha generado 
una zona extremadamente de-
gradada, insegura y totalmente 
abandonada.

El proyecto plantea la creación 
de un parque lineal que conecta 
la Av. de las Américas con el par-
que ubicado en la Calle J. Vás-
quez y Av. 10 de Agosto
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2017

ALCANCE 2017

$ 8.569,91 correspondiente a diseños y estudios.

- Anteproyecto arquitectónico en desarrollo

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la recuperación del espacio público.

Directos: 24.486 habitantes
Indirectos: Habitantes del cantón Cuenca.

Parroquia: Sucre y el Batán
Referencia: Av. de las Américas, Arco de los lamentos, Iglesia del Verbo.
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Ut ommosam, sequo iusAstiquius aVista aérea del proyecto
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La propuesta

El proyecto esta pensado como 
una senda peatonal con varios 
conectores entre terrazas, que 
une dos nodos de atracción en 
sus extremos. 

El primero y mas evidente se 
encuentra detrás de la Iglesia El 
Verbo. Un remanente de espacio 
verde sin tratamiento, donde se 
plantea un parque de barrio con 
juegos infantiles y zonas de des-
canso.

El segundo corresponde a un lote 
al inicio de la Calle Isla Martinica, 
cuya propiedad se encuentra en 
disputa. En él se plantea la cons-
trucción de un punto de atención 
municipal dentro de una peque-
ña plaza pública.

Entre estos nodos se implemen-
ta una senda peatonal que do-
tará al barrio de sitios seguros, 
apartados de la influencia de ve-
hículos motorizados.
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Parque lineal

El parque sigue el recorrido del 
canal de agua descrito. La idea 
del proyecto es recuperar los 
tramos existentes del canal y 
marcar el recorrido incompleto 
con un pavimento adecuado. A 
un costado se genera caminería 
de piso rígido que se conecta en 
algunos puntos con las terrazas 
alta y baja, como un posible vín-
culo con las instituciones públi-
cas cercanas a la Plaza de Toros.

Donde la sección lo permite, se 
generan puntos de descanso y 
contemplación. De estos, el mas 
importante se desarrolla en la 
prolongación del parque, donde 
se plantea la construcción de un 
gran mirador urbano.
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Vista del mirador
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PROYECTO DE 
MEJORA DEL 

ESPACIO
PÚBLICO EN 
NARANCAY

En el desarrollo del Plan de Mejo-
ra Integral de Barrios Periféricos,  
una de las mayores diferencias 
entre la ciudad consolidada y la 
periferia, era la falta de espacio 
público adecuado. Esto obliga a 
la población a trasladarse a otros 
puntos de la ciudad mejor servi-
do, y eventualmente abandonar 
su comunidad.

De estos barrios, Narancay po-
see una particularidad singular. 
Por su herencia ancestral, la co-

munidad mantiene una serie de 
tradiciones vivas que incluyen el 
culto a la naturaleza, la práctica 
de medicina ancestral, el trabajo 
comunitario, y fiestas tradicio-
nales andinas. 

El escenario para muchos de los 
eventos comunitarios es la plaza 
ubicada junto a la iglesia de Na-
rancay, una gran plataforma de 
tierra que sirve para el desarrollo 
de las casi desaparecidas esca-
ramuzas.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2017

ALCANCE 2017

$ 24.421,93 correspondiente a diseños y estudios.

- Desarrollo de propuesta arquitectónica.
- Socialización de propuesta con dirigentes de la comunidad.

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la recuperación del espacio público.

Directos: 819 habitantes
Indirectos: 51.673 habitantes

Parroquia: Yanuncay
Barrio: Narancay Alto Centro 
Calles: Camino a Narancay
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Diseño participativo

Para garantizar que el espa-
cio público propuesto respete la 
identidad cultural de la comu-
nidad, a finales del año 2015 se 
realizó un taller de diseño parti-
cipativo. En este, cada asistente 
podía dibujar de forma intuitiva 
su expectativa sobre la plaza.

Separados por edad y género, ni-
ños, mujeres, hombres y adultos 
mayores llegaron a un consenso 
sobre el diseño propuesto, que 
fue expuesto abiertamente en la 
sesión para contrarrestar  las ne-
cesidades de cada grupo.

Todos coincidieron en mantener 
un sitio despejado dedicado a 
sus fiestas tradicionales, que les 
garantice un mejor uso del espa-
cio público sin transgredir a su 
identidad cultural. 

Los bocetos generados sirvieron 
de base en el 2017 para el desa-
rrollo de la propuesta.
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La propuesta

El espacio público planteado 
mantiene despejado el lote de 
tierra, y se genera caminería úni-
camente de forma perimetral. 
Donde las secciones lo permiten 
se genera área verde. De estas, la 
más importante se ubica en una 
esquina de la plaza donde se ge-
nera un área infantil.

El diseño conforma un gran atrio 
para la iglesia que servirá de es-
cenario, y genera un pequeño 
anfiteatro al lado de la casa con-
ventual para reuniones al aire li-
bre.

En el espacio público separado 
por la vía principal se genera  una 
pequeña plaza que servirá para 
el desarrollo de pequeñas ferias 
comunitarias con productos de 
la zona.
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Área infantil




