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PRESENTACIÓN
Fundación Municipal el Barranco 
inició su labor el año 2004, 
como una Unidad Municipal de 
Diseño Urbano encargada del 
desarrollo de planes y proyectos 
urbanos en las zonas aledañas 
al Río Tomebamba, conocidas 
como Barranco. Con el pasar de 
los años y el éxito obtenido con 
los proyectos de regeneración 
urbana, ampliamos nuestro 
campo de trabajo a otras áreas 
de la ciudad.

Como entidad adscrita a la 
Corporación Municipal de 
Cuenca, brindamos soporte 
técnico en el desarrollo de 
proyectos para la   implementa-
ción y recuperación de espacio 
público, que nos son asignados 
por la Administración Central y el 
Plan de Ordenamiento Territorial. 

Esta labor nos ha llevado a 
trabajar con otros departamen-
tos municipales, participando 
de planes y proyectos de gran 
importancia como el Plan de 

Movilidad, Programa de Cinturón 
Verde, Proyecto Tranvía 4 Ríos, el 
Plan de Conservación de Anfibios 
Urbanos y el Plan de Uso y 
Gestión de Suelo del Cantón 
Cuenca.

Durante la administración 2014-
2019, desarrollamos proyectos 
de regeneración urbana en 
parques zonales y parroquiales, 
equipamiento mayor y espacio 
público barrial. Estos incluyeron 
los proyectos ejecutivos para 
la Construcción del Parque 
Ictocruz, Construcción de Parque 
Botánico de Cuenca - Fase I, y 
Regeneración Integral del Parque 
Miraflores.

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, fue escogido para 
ser presentado en el Foro Urbano 
Mundial de Kuala Lumpur en 

febrero del 2018, como una 
práctica innovadora a nivel 
mundial.

Nuestro compromiso con 
Cuenca se mantiene firme e 
inquebrantable. Esperamos con-
tribuir al desarrollo sostenible 
de nuestra hermosa ciudad y 
el bienestar de cada uno de las 
cuencanas y cuencanos por 
muchos años más.

Gerente de Fundación el Barranco
Arq. Santiago López Peralta
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POLÍTICA INSTITUCIONALVISIÓN    MISIÓN
Es visión compartida por la 
Fundación Municipal El Barranco 
y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
del Cantón Cuenca, ser una 
institución que ofrezca servicios 
integrales y actividades 
técnicas profesionales que 
contribuya en corto plazo a 
fortalecer las características 
urbano arquitectónicas únicas 
de los espacios públicos de 
Cuenca, para alcanzar un 
desarrollo sostenible mediante el 
incremento de flujos turísticos y 
económicos para la ciudad.

La esencia de la Fundación 
Municipal El Barranco y el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, 
es la intervención integral e 
integrada del espacio público, 
respetando los componentes 
histórico - cultural, paisajístico 
y urbano arquitectónico en 
el ámbito territorial de su 
incumbencia, con la finalidad 
de alcanzar un mejor desarrollo 
humano y sostenible en la ciudad 
de Cuenca. Además, colaboramos 
con Empresas Municipales, GAD 
Parroquiales y otros organismos 
de la corporación municipal, 
en proyectos arquitectónicos 
dentro del cantón.

Generar calidad y vitalidad 
ciudadana, a través de la 
participación activa frente a 
los problemas y soluciones de 
la ciudad, siendo receptores y 
presentadores de propuestas 
que forjan una mejora integral 
y permiten el desarrollo 
sustentable al mediano y largo 
plazo.

Considerar a Cuenca como 
el principal núcleo prestador 
de servicios del Austro por 
su conectividad con zonas 
turísticas, ecológicas, naturales 
y económicas tanto nacionales 
como internacionales. 

Preservar y respetar el 
patrimonio arquitectónico y su 
integración con la topografía y la 
vegetación de Cuenca, mediante 
la diversificación y recuperación 
de espacios públicos naturales. 

Mediante la participación 
ciudadana en las etapas 
del desarrollo del proyecto, 
procurar la apropiación 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 
calidad 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, 
etrarbit. Ectam iam ocutur hos, et in te mede 
pl. Habus, caessentem forei in Etrum am consu 
is contioc teatidit, sum re mur. Larimantiae 
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 
nequamdius 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

 

 

 

 

 

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2018

ALCANCE 2018

CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE 
ECOLÓGICO 

ICTOCRUZ 

El proyecto nace como compen-
sación a la comunidad, por las 
afecciones que el emplazamiento 
del Centro de Rehabilitación 
Social Regional Sierra Centro 
Sur causaría en el sector. Se 
construyó en un terreno de 
propiedad municipal de 56 
hectáreas en la parroquia Turi, 
que por su ubicación privilegiada 
se convirtió en un nuevo mirador 
de la ciudad.

El parque forma parte del circuito 
de mega parques planteado 
por el programa Cinturón Verde, 
creado como un gran parque 
natural. Nos enfocamos en la 
recuperación de áreas naturales 
degradadas, que facilitarán 
el desarrollo de actividades al 
aire libre con la intención de 
consolidar un nuevo espacio 
recreativo para Cuenca.

Monto ejecutado de $ 1.591.089,04

- Construcción total del proyecto
- Dirección arquitectónica y seguimiento de obra

Promover el acceso equitativo e integral de la población a espacio público de calidad.

Directos: 3.847 habitantes.
Indirectos: población de Cuenca

Parroquia: Turi
Sector: Ictocruz
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Ut ommosam, sequo iusAstiquius a

Alcance de la obra

El proyecto contempla la re-
mediación ambiental del sitio 
mediante la siembra de vege-
tación endémica, que incluye  
más de 40.000 árboles, 
arbustos y herbáceas.

En medio de la vegetación se 
crearon senderos de caminata, 
rutas de bicicleta de montaña, 
recorridos de altura por las 
quebradas (canopy), zonas inun-
dables para la conservación 
de anfibios nativos, miradores, 
puntos de camping y picnic. Para 
esto se construyeron estructuras 
menores y edificaciones que 
albergan una zona administra-
tiva con oficinas, taller de 
bicicletas, cafetería, enfermería, 
y baterías sanitarias.

Recorridos de canopy 
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Logros

Con la incorporación de este 
parque y los otros construidos 
durante esta administración, 
se cumple con la meta de dotar 
a la ciudad con 10m² de área 
verde por habitante, parámetro 
sugerido por la Organización 
Mundial de la Salud.

La ocupación masiva del parque 
está beneficiando económica y 
socialmente a la parroquia de 
Turi y a la ciudad en general, 
generando nuevas fuentes de 
empleos y emprendimientos 
comunitarios.

La Asociación de Ciclismo del 
Azuay, actores fundamentales 
en la concepción del proyecto, 
han conseguido que en el pró-
ximo mes de agosto se desarrolle 
un campeonato sudamericano 
de ciclismo en modalidad cross-
country, que ayuda a que 
Cuenca se fortalezca como cuna 
internacional del deporte. Módulo de descanso
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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, 
etrarbit. Ectam iam ocutur hos, et in te mede 
pl. Habus, caessentem forei in Etrum am consu 
is contioc teatidit, sum re mur. Larimantiae 
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 
nequamdius 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

 

 

 

 

 

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2018

ALCANCE 2018

Proyecto contratado por $ 3.246.489,95

- Inicio de la construcción del proyecto
- Dirección arquitectónica y seguimiento de obra

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

Directos: 8.130 habitantes.
Indirectos: población de Cuenca

Parroquia: Huayna Cápac
Barrio: La Isla

CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE 

BOTÁNICO DE 
CUENCA, FASE I

El Jardín Botánico de Cuenca 
trabajará por la conservación 
de las áreas naturales que 
rodean a la ciudad. Desde aquí 
se educará a la ciudadanía 
sobre la riqueza ambiental de 
la región, y la importancia de 
preservar el medio ambiente 
para generaciones futuras. 
Adicionalmente el proyecto 
potencia al barrio “La Isla” como 
conector peatonal de las orillas 
de los ríos Tarqui y Yanuncay.

El proyecto plantea un gran 
parque urbano que albergará 
una extensa colección vegetal de 
árboles, arbustos y hierbas del 
austro ecuatoriano, atravesada 
por senderos peatonales. Esta 
propuesta híbrida combina 
espacio público con la misión 
científica de un jardín botánico 
tradicional, para generar 
responsabilidad ambiental en el 
manejo de los recursos naturales, 
el agua y el suelo.
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Ut ommosam, sequo iusAstiquius a

Plan Macro

Se plantean tres etapas de 
ejecución, que abarcan una 
extensión de aproximadamente 
25 hectáreas. 

En la actualidad se construye la 
primera fase que cubre un área 
aproximada de 5 hectáreas, 
donde se sembrarán especies 
vegetales representativas de 
los diferentes ecosistemas de la 
provincia. 

Las fases posteriores extenderán 
al proyecto hacia el Puente de 
Gapal y los Tres Puentes, con 
la recuperación de las orillas, 
proyectos de agricultura urbana 
y mejoramiento de parques 
lineales con un área total de 19,8 
hectáreas.

Imagen general del proyecto
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Ut ommosam, sequo iusGerem i

Alcance del proyecto

Dentro del proyecto se restauran 
algunas de las edificaciones 
existentes, y se construirán 
instalaciones complementarias 
como salas de interpretación, 
auditorio, cafetería y laboratorio 
de investigación. La colección 
incluye especies de matorral 
húmedo montano, bosque 
siempre verde montano alto, 
bosque nublado del oriente, 
bosque siempre verde montano 
bajo, bosque nublado de 
occidente, páramo herbáceo, 
matorral seco montano bajo, 
matorral seco montano alto, 
algunas plantas ornamentales, 
y un muestrario de árboles 
patrimoniales. Adicionalmente, 
en el centro del sitio se proyecta 
un huerto demostrativo con 
cultivos andinos tradicionales, 
árboles frutales y plantas 
rituales. 

Recuperacion de viviendas  vernáculas
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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, 
etrarbit. Ectam iam ocutur hos, et in te mede 
pl. Habus, caessentem forei in Etrum am consu 
is contioc teatidit, sum re mur. Larimantiae 
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 
nequamdius 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

 

 

 

 

 

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2018

ALCANCE 2018

$ 20.904,19 correspondiente a diseños arquitectónicos.

- Desarrollo de anteproyecto arquitectónico.

Dotación de espacio público dentro del casco histórico.

Habitantes del cantón Cuenca.

Parroquia: San Sebastián
Sector: Museo de Arte Moderno

ESPACIO 
PÚBLICO EN 

EL MUSEO 
MUNICIPAL DE 

ARTE MODERNO

En la última década las visitas 
a museos a nivel mundial 
han decaído notablemente. 
El Museo Municipal de Arte 
Moderno, anticipándose a esta 
tendencia, constantemente 
genera actividades culturales 
complementarias a sus 
exhibiciones para levantar 
interés en la ciudadanía por el 
arte en todas sus formas. 

Sumándose a este esfuerzo, la 
actual administración plantea 
complementar a la edificación 
patrimonial del museo en sí, con 
espacio público adecuado para 
promover el uso del lugar como 
un nuevo nodo urbano.

El proyecto contempla además 
la construcción de espacios 
complementarios al museo.
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Ut ommosam, sequo iusAstiquius a

El proyecto

La propuesta parte de aprovechar 
el lote posterior al museo para la 
creación de una gran plaza de 
acceso hacia la calle Presidente 
Córdova que vinculará las 
edificaciones existentes y las 
propuestas. 

La plaza se desarrolla en torno 
a un eje de circulación que 
atraviesa al museo para generar 
un nuevo recorrido peatonal. A 
lo largo de este eje se generan 
espacios estanciales y de 
descanso con mobiliario urbano 
y vegetación alta.

Se demuelen los talleres 
existentes para construir una 
nueva edificación que incluye en 
planta baja talleres de pintura 
y música, y en planta alta se 
desarrolla una nueva reserva del 
museo. 

Imagen general del proyecto
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La actual reserva se transforma 
en un café-galería como pun-
to de atracción al museo y 
generador de recursos. Hacia 
la calle Presidente Córdova se 
construye una sala de cine para 
complementar las acciones de 
activación del museo.

La propuesta considera además 
la recuperación de las calles 
Coronel Tálbot y Presidente 
Córdova, con modificaciones 
a la sección vial, cambio de 
pavimento y ampliación de 
la vereda de la calle Mariscal 
Sucre. Las acciones propuestas 
benefician a los recorridos pea-
tonales y el aprovechamiento del 
espacio público.

Vista aérea
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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, 
etrarbit. Ectam iam ocutur hos, et in te mede 
pl. Habus, caessentem forei in Etrum am consu 
is contioc teatidit, sum re mur. Larimantiae 
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 
nequamdius 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

 

 

 

 

 

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2018

ALCANCE 2018

$ 27.946,86 correspondiente a diseños arquitectónicos.

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

Promover el acceso equitativo e integral al espacio público y equipamiento comunitario.

Directos: 1.784 habitantes.
Indirectos: 17.386 habitantes.

Parroquia: Sinincay 
Referencia: Capilla de La Victoria Alta

MEJORA DE 
ESPACIO 

PÚBLICO EN LA 
VICTORIA ALTA

Durante el desarrollo del Plan 
de Mejora Integral de Barrios 
Periféricos, una de las mayores 
diferencias encontradas entre la 
ciudad consolidada y la periferia 
fue la baja calidad y carencia de 
espacio público.

La Victoria Alta cuenta con áreas 
de uso público junto a la capilla del 
lugar, sin embargo, el desarrollo 
de la vía Sinincay causa una 
división física insuperable que 
afecta la ocupación del sitio.

El proyecto desarrollado busca 
dar respuestas a las necesidades 
expresadas por los moradores 
de la Victoria y el Tablón en los 
talleres participativos. 

Se conservan todos los usos 
actuales, redistribuidos en el 
sitio con una notable mejora 
en accesibilidad y seguridad 
lograda mediante la remoción de 
barreras arquitectónicas.
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Ut ommosam, sequo iusAstiquius a

La propuesta

En la plataforma alta se conserva 
la cancha de uso múltiple como 
zona de recreación activa, 
mientras que en la plataforma 
baja se construye una plazoleta 
dedicada a la recreación pasiva. 
A futuro, de tener la apertura de 
la curia se podría desarrollar en 
una segunda fase el atrio de la 
iglesia como proyecto de espacio 
público.

Al norte de la cancha se conforma 
un nuevo escenario que sustituye 
al existente, y una batería 
sanitaria. En el sur se genera 
una pequeña plaza mirador que 
incluye la construcción de un 
módulo para venta de comida. 
Hacia los costados de la cancha 
se incluyen zonas de estancia con 
bancas y vegetación de altura 
media para generar sombra.

Vista aérea del proyecto
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En la plataforma baja, para 
aprovechar de mejor forma el 
terreno se modifica la topografía 
del sitio, generando una 
plataforma intermedia hacia el 
talud. En la primera plataforma 
se construirá una plazoleta y 
en la segunda se implanta un 
parque recreativo.

La plazoleta incluye la creación 
de un centro de integración 
comunitaria y dos aulas de uso 
múltiple, conectadas por un 
espacio cerrado para mayor 
control de los niños. El parque 
incluye una zonta infantil y 
juegos bio saludables.

Área de recreación activa
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Ero, etelici facibut ex no. Etrum intisso ltorbis 
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Castris te peciae terdium resili pat vicem nove, 
virisqua die aperidenim dertur. Aci contem tu 
quam teritum, tamena, tatatis tientem aus

 

 

 

 

 

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2018

ALCANCE 2018

$ 33.506,54 correspondiente a diseños arquitectónicos.

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

Promover el acceso equitativo e integral al espacio público y equipamiento comunitario.

Directos: 213 habitantes
Indirectos: 63.275 habitantes

Parroquia:  Yanuncay - Turi
Referencia:  Colindante con El Guzho

MEJORA DE 
ESPACIO 

PÚBLICO EN EL 
CALVARIO

El Calvario está ubicado al 
Suroeste de la ciudad de Cuenca 
en la parroquia rural Turi. Gran 
parte de su superficie presenta 
suelos no urbanizables por 
limitaciones topográficas, fa-
llas geológicas, y franjas de 
protección de quebradas. 

Fue parte del Plan de Mejora 
Integral de Barrios Periféricos. 
Al igual que muchos de los otros 
barrios piloto, carece de espacio 
público de calidad. 

La propuesta responde a las 
necesidades expresadas por 
los moradores de la zona, que 
buscan el desarrollo turístico del 
Calvario apoyados por el GAD de 
Turi. 

Se propone la creación de un 
equipamiento multifuncional 
dentro del predio comunal, 
complementado con mejoras de 
los senderos peatonales que lo 
conectan con El Guzho.



039038

Ut ommosam, sequo iusAstiquius a

La propuesta

La topografía del sector potencia 
al barrio como un mirador hacia 
la ciudad, sin embargo, son 
muy pocas las personas que 
conocen al sitio por su falta de 
conectividad. 

Por esto, se propone generar 
un hito fácilmente identificable 
desde la ciudad, que invite a los 
ciudadanos a visitar el Calvario. 

Al mismo tiempo, este 
espacio debe brindar un lugar 
adecuado para las reuniones 
de la comunidad, incorporando 
mobiliario, vegetación e 
iluminación.

La recuperación de los senderos 
peatonales contempla la 
integración de zonas estanciales 
en varios puntos de interés 
paisajístico y conexiones con las 
vías principales.

Vista desde el mirador
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La plazoleta se plantea en 
plataforma única, libre de 
barreras físicas, como un 
elemento vinculador de todos 
los espacios menores. La capilla, 
las aulas y la cafetería usan a la 
plazoleta como una extensión 
física, tal y como se utiliza para 
el espacio público existente en 
las celebraciones actuales.

La torre mirador está ubicada 
en el punto con el mayor campo 
visual de la ciudad, en el vértice 
de la plaza. Este bloque vincula 
la plazoleta con el sendero 
peatonal mediante circulación 
vertical.

La capilla se ubica al costado de la 
plaza, con vista hacia el cerro de 
monjas. Consta de tres salones 
conectados por un corredor 
posterior. La fachada lateral 
de la capilla hacia la plaza se 
conforma con paneles corredizos 
para conexión de la plazoleta 
durante las celebraciones con 
gran concurrencia. Torre mirador






