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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-
trada en el desarrollo de planes y 
proyectos urbanos en las zonas 
aledañas al Río Tomebamba co-
nocidas como Barranco, con los 
años ha ampliado su cobertura 
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 2016 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 Regeneración 
del Parque Miraflores, el diseño 
del Jardín Botánico de Cuenca 
Fase I, el proyecto para el Nuevo 
Cementerio de Cuenca y la recu-
peración del Plaza del Arte.

Adicionalmente con el apoyo de 
ONU Hábitat se lleva adelante 
el Plan de Mejoramiento Integral 
de Barrios Periféricos de Cuenca, 
un modelo innovador de planifi-
cación urbana que reconoce la 
participación ciudadana como 
herramienta principal para la 
toma de decisiones y desarrollo 
de proyectos.

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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Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, patrimonio y equipamien-
tos, lograr espacios públicos de calidad y un modelo de asentamientos humanos sostenible.

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS
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Dotación programática y 
focalizada de equipamientos 

comunitarios (modelo 
policéntrico de asentamientos)

Red de espacios verdes y parques
(mantenimiento y conservación)
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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. Lariman-
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

PROYECTO DE  
RECUPERACIÓN 

INTEGRAL DEL 
PARQUE 

MIRAFLORES 

El proyecto incluye la recupera-
ción del espacio público existen-
te y la readecuación de su entor-
no inmediato, con un área total 
de 99.725m². En una etapa pos-
terior se trabajará en mejorar el 
espacio público de menor escala 
existente en el sector.

La propuesta parte de un princi-
pio fundamental, la democrati-
zación del espacio público; pre-
misa basada en la reducción de 
los sitios de acceso exclusivo. 

El espacio liberado se convierte 
en un gran bosque urbano con 
una serie de actividades depor-
tivas, recreativas y culturales. En 
el área de actuación se reducen 
los pavimentos rígidos para am-
pliar el espacio verde del parque. 

Mediante la remoción de barre-
ras arquitectónicas se conforma 
un parque con total accesibilidad 
universal y zonas seguras de-
dicados a los diferentes grupos 
etarios.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2016

ALCANCE 2016

- Anteproyecto arquitectónico
- Términos de referencia para estudios complementarios

$ 76.905,80 correspondientes a diseños y estudios.

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

Directos: 175.044 habitantes
Indirectos: Habitantes del cantón Cuenca.

Parroquia: El Vecino
Barrio: Barrial Blanco, Tú eres Pedro, La Colina, Ciudadela Llactahuasi, Santa Ana 
Calles: Av. de las Américas y Calle de la Bocina
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Vista desde la Av. de las Amércias
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La propuesta

Mediante la diversificación de 
usos del parque, deseamos so-
brepasar el potencial del sitio 
como espacio deportivo y pro-
yectarlo como un gran centro 
de integración ciudadana. Para 
esto se incluye en el eje central 
un edificio multifuncional que 
alberga instalaciones deportivas 
complementarias en un extremo, 
y un centro cultural en el otro.

El parque estará atravesado de 
un circuito de trote que conecta 
los espacios deportivos, zonas 
infantiles, parque de masco-
tas,  plazoletas nuevas y los hi-
tos existentes, que contarán con 
servicio de primera como acceso 
a internet gratuito, parqueade-
ros de bicicletas, puntos de se-
guridad, y patios de comida.
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Acciones 

Para el desarrollo de la propues-
ta se realizaron encuestas en el 
parque en sí, y los parques del 
Paraíso y de la Madre. Así se re-
unió información sobre el uso y 
ocupación del espacio público y 
las expectativas para Miraflores.

Adicionalmente, con el apoyo de 
los representantes de 13 barrios 
aledaños al parque, se comple-
mentó el proyecto para incluir 
servicios requeridos por la parro-
quia.

Se cuenta con un anteproyecto 
aprobado y socializado con la 
comunidad, que se completará 
en el 2017 con el desarrollo de las 
ingenierías complementarias.



015

Plazoleta del Teatro
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Ero, etelici facibut ex no. Etrum intisso ltorbis 
tiliculicaet perferum publiae me publicus ina, 
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pl. Habus, caessentem forei in Etrum am consu 
is contioc teatidit, sum re mur. Lariman-
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

PROYECTOS DE 
REGENERACIÓN 

URBANA EN 
SAN SEBASTIAN 

Conociendo la importancia his-
tórica y cultural de San Sebas-
tián, se planteó recuperar dos de 
los sitios más icónicos de la Pa-
rroquia, La Convención del 45 y 
la Plaza del Arte. Estos proyec-
tos tienen como objetivo elevar 
el potencial de estos barrios con 
la integración de usos tradicio-
nales, turísticos y culturales.
 
Las propuestas desarrolladas 
proponen recuperar el espacio 
público deteriorado, propiciando 

el acceso equitativo de la pobla-
ción a este. Para lograrlo, los pro-
yectos se han desarrollado bajo 
los lineamientos establecidos 
por el Departamento de Planifi-
cación y Gestión para la Equidad 
Social.

La regeneración planteada me-
jora el paisaje urbano y patrimo-
nial, eliminando barreras arqui-
tectónicas y generando espacios 
seguros dotados de vegetación y 
equipamiento inclusivo.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2016

ALCANCE 2016

$ 21.955,39 correspondientes a diseños y estudios.

- Anteproyecto arquitectónico
- Términos de referencia para estudios complementarios

Mejorar las condiciones de accesibilidad universal y recorridos peatonales en el Centro Histó-
rico mediante la recuperación del espacio público.

Directos: 203.092 habitantes
Indirectos: Habitantes del cantón Cuenca.

Parroquia: San Sebastián
Barrios: Plaza del Arte, Convención del 45.
Calles: Calle Gaspar Sangurima y Octavio Cordero. Calle Convención del 45.
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La Convención del 45

Considerando la inserción del 
tranvía en las calles Mariscal La-
mar y Gran Colombia, la admi-
nistración municipal vio la nece-
sidad de contar con un proyecto 
que integre este nuevo servicio a 
la trama urbana del Centro His-
tórico.

A través de un análisis urbano 
del sitio, y el aporte de los veci-
nos del sector, se desarrolló una 
propuesta basada en la demo-
cratización del espacio público y 
la implementación de vegetación 
dentro del casco histórico.

La propuesta potencia al barrio 
como el centro artesanal que al-
gún día fue. Para esto se comple-
menta a la renovada Casa del Al-
farero con una plataforma única 
y dos plazoletas en los extremos 
de la calle.
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Vista desde la calle Mariscal Lamar
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Con la eliminación de un carril 
vehicular, es posible ampliar las 
veredas para mejorar las con-
diciones peatonales de la calle. 
Además, el esquema plantea-
do nos permite continuar con la 
tradición del barrio de desarrollar 
ferias artesanales en días espe-
ciales.

Se plantea la renovación de los 
pavimentos de la calzada y vere-
das con piso de piedra andesita y 
ladrillo artesanal. En las veredas 
se sembrarán árboles medianos 
para contribuir con vegetación 
en el casco histórico. 

Hacia la Gran Colombia se creará 
un mural cerámico que rememo-
re la clásica alfarería del barrio, y 
se habilitarán ventanas arqueo-
lógicas para mostrar vestigios de 
canales antiguos mediante un 
proceso de anastilosis.
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Vista desde la calle Gran Colombia
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Vista desde la Gaspar Sangurima
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La Plaza del Arte

El evidente deterioro de la pla-
za y la construcción de barreras 
visuales han contribuido con la 
inseguridad del sector. El pro-
yecto pretende mejorar el paisa-
je urbano, ampliando las visuales 
desde y hacia la Plaza, mediante 
la demolición de ciertos elemen-
tos construidos. 

Se plantea integrar las veredas 
y vías aledañas a la plaza para 
mejorar la circulación peatonal 
en los alrededores. Dentro de la 
plaza se incrementa el área verde 
con la substitución de pavimento 
rígido por césped, y la siembra de 
vegetación de altura.

Para mitigar visualmente la 
construcción de obras comple-
mentarias al Tranvía, hacia el 
este de la plaza se plantea una 
plataforma de pavimento rígido 
para el desarrollo de exposicio-
nes artísticas.
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Zona infantil en la Octavio Cordero



025

En el centro de la Plaza, por peti-
ción de los moradores del sector 
se mantiene una cancha de uso 
múltiple. En uno de sus costa-
dos, aprovechando la topografía 
existente se habilita una tribuna 
sobre área verde. 

Una gran caminería diagonal di-
vide el resto de la plaza, sepa-
rando la zona infantil hacia la ca-
lle Octavio Cordero de los juegos 
bio-saludables a un costado de 
la cancha.

La recuperación de la Calle del 
Arte al norte de la plaza, se com-
plementa con un deck de madera 
para el desarrollo de actividades 
pasivas como juego de cartas, 
actividad muy popular entre los 
adultos mayores del sector.
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senatuus conu cit? Ad pectalium utertum ta, 
ut iam dum is pre fur, qua conduce rfector 
ununt, nonsultus, fint, etemorum is Mul cae 
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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

PROYECTO 
PARA EL NUEVO 

CEMENTERIO 
MUNICIPAL

En base a estudios de mercado 
desarrollados por la EMUCE, se 
determinó la necesidad de contar 
con un nuevo cementerio muni-
cipal que complemente los servi-
cios del Cementerio Patrimonial. 
El estudio determinó como idó-
neo un terreno de 17,45Has junto 
al Camposanto Santa Ana.

La propuesta plantea un modelo 
innovador que combina zonas de 
servicios exequiales con espacio 
público. El potencial paisajístico 

del sitio nos llevó a desarrollar 
un esquema de diseño que hace 
que el cementerio se vea como 
un parque. Esto se logra combi-
nando los diferentes tipos de se-
pulturas con área verde.

La programación cubre la crea-
ción de nichos (7.794u), bóve-
das (14.973u), túmulos (2.970u), 
mausoleos (128u), cenizarios 
(294 parcelas), salas de velación 
(3u) y servicios complementa-
rios.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2016

ALCANCE 2016

$ 32.853.33 correspondiente a diseños y estudios.

- Anteproyecto arquitectónico
- Términos de referencia para estudios complementarios

Apoyar al GAD de Cuenca y entes adscritos en el desarrollo de proyectos urbano arquitectó-
nicos.

Directos: 359.025 habitantes.
Indirectos: Habitantes del cantón Cuenca.

Parroquia: Monay
Barrio: Sector de Planeamiento E-32A 
Calles: Autopista Cuenca-Azogues vía a Santa Teresita.
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La propuesta

En el terreno se pueden identifi-
car tres zonas muy marcadas por 
su diferencia de niveles.  Se plan-
tearon terrazas que siguen en lo 
posible la topografía existente, 
para disponer estratégicamente 
edificaciones, circulación y pla-
zas en el sitio.
 
Se diseñaron cinco tipos de se-
pulturas: bóvedas, nichos, tú-
mulos, mausoleos y cenizarios. 
Estas se encuentran distribuidas 
en la zona baja, media y alta del 
terreno. Su disposición sigue las 
curvas de nivel existentes para 
evitar grandes movimientos de 
tierra.

Un gran eje de circulación ver-
tical une las diferentes terrazas 
con el bloque de servicio. Este 
eje cuenta con gradas, rampas y 
salva escaleras mecánicos para 
facilitar la movilidad de los visi-
tantes.
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Axonometría general
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En la terraza media se ubica la 
zona administrativa y bloque 
operativo. Alrededor de una gran 
plaza se desarrolla el área exe-
quial que cuenta con tres am-
plias salas de velación y una ca-
fetería. Cada sala tiene su propia 
área de recepción y descanso 
para garantizar la comodidad del 
servicio.

El cementerio se planea en cua-
tro etapas. La primera incluye los 
servicios centrales y un porcen-
taje de sepulturas de cada tipo, 
seguidas de dos fases de expan-
sión. La etapa complementaria 
incluye la creación de cenizarios 
en el bosque.

El proyecto se desarrolló bajo la 
coordinación de la EMUCE EP. 
La propuesta cuenta con los di-
seños arquitectónicos a nivel de 
anteproyecto aprobados por la 
Dirección de Planificación.



031

Vista de pabellones y túmulos
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Ero, etelici facibut ex no. Etrum intisso ltorbis 
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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

PROYECTO 
PARA EL 
MUSEO 

DE GLORIAS 
DEL DEPORTE 

El Azuay ha sido la cuna de va-
rios atletas de importancia a ni-
vel internacional que merecen ser 
reconocidos de forma adecuada. 
La actual administración deter-
minó la necesidad de contar con 
un sitio dedicado a difundir los 
logros alcanzados e incentivar 
a nuevos atletas a seguir estos 
ejemplos de vida y dedicación. 
Por esto se propone la creación 
de una plataforma de difusión y 
reconocimiento de la vida de va-
rios deportistas locales.

El proyecto se ubica dentro de la 
Plaza de Chaguarchimbana, en 
un lote municipal actualmente 
en comodato a la Fundación Je-
fferson Pérez. Aquí se plantea la 
creación de un nuevo edificio que 
consolide el sector como centro 
cultural y deportivo, y la recupe-
ración del espacio público aleda-
ño.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2016

ALCANCE 2016

$ 14.911,24 correspondiente a diseños y estudios.

- Anteproyecto arquitectónico

Promover el acceso equitativo e integral a equipamientos culturales y espacio público.

Directos: 194.743 habitantes
Indirectos: Habitantes del cantón Cuenca.

Parroquia: Huayna Cápac
Barrio: El Vergel 
Calles: Las Herrerías
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Ut ommosam, sequo iusAstiquius aVista del corredor central
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La propuesta

Partiendo de la interpretación 
del estado actual de la plaza y 
la edificación existente se deter-
minó una falla de conectividad y 
barreras visuales que generaban 
inseguridad en el sitio. Si a esto 
se suma obstáculos existentes 
y un gran parqueadero sobredi-
mensionado que por las noches 
sirve de refugio de personas no 
deseadas, enfrentamos un terri-
ble problema derivado de un pro-
yecto funcionalmente errado.

El museo se plantea como una 
gran barra horizontal de dos ni-
veles, uno de acceso directo des-
de la plaza y otro en el sub-suelo. 
La edificación se caracteriza por 
su permeabilidad visual que ga-
rantiza un mejor uso del espacio 
público. La transparencia de las 
fachadas permitirá que las exhi-
biciones se puedan apreciar aun 
cuando el museo no esté en fun-
cionamiento.
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Se contempla la extensión del 
pavimento cerámico de la Plaza 
del Herrero, con la inserción de 
vegetación alta para generar si-
tios de descanso. El área exterior 
del museo cuenta con paneles de 
exhibición temporal dedicados 
a los diferentes deportistas. Un 
corredor central divide las salas 
de exhibición de las salas admi-
nistrativas. Mediante un juego 
de luces las personas podrán 
apreciar la velocidad de un atleta 
al recorrer una pista atlética.

El programa incluye área admi-
nistrativa, salas de exhibición, 
instalaciones de soporte museo-
gráfico, talleres audiovisuales, 
aulario, sala de computación, 
auditorio, cafetería exterior y ba-
terías sanitarias.

Para el desarrollo del proyecto se 
han mantenido reuniones con la 
Fundación Jefferson Pérez, cu-
yas recomendaciones han sido 
acogidas en la propuesta.
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Vista del patio en subsuelo
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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 perimetral. Para esto, 
mediante procesos participati-
vos, las comunidades servidas 
no solo reciben proyectos, sino 
que desarrollen sus capacidades 
de auto gestión y sostenibilidad.

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.
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PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

INVERSIÓN 2016

ALCANCE 2016

$ 114.593,24 correspondiente a diseños y estudios.

- Desarrollo de talleres participativos en cinco barrios.
- Plan de actuación inmediata en cinco barrios.

Desarrollar un plan piloto de mejoras en diez barrios vulnerables priorizados 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



Metodología

La selección de barrios se realizó 
mediante el análisis de 25 indi-
cadores, divididos en cinco ám-
bitos, de estos se determinaron 
7 indicadores críticos  que son 
considerados para marcar los 
sectores mas vulnerables.

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 en 
los talleres se desarrollan pla-
nes de actuación inmediata, que 
son coordinados con los diferen-
tes departamentos municipales 
para establecer estrategias de 
implementación de servicios y 
proyectos a corto 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

De manera inmediata se desa-
rrollaron proyectos de pequeña 
magnitud, que han logrado un 
impacto social importante en 
el barrio. Este es el caso de las 
unidades médicas móviles con 
servicios de medicina general y 
odontología, el proyecto del Circo 
Social y el Programa del Consejo 
de Seguridad de Derechos. Se ha 
realizado la planificación y ejecu-
ción de campañas de esteriliza-
ción de mascotas y actualmente 
se planifica con las dependencias 
municipales la concientización 
sobre los asentamientos huma-
nos en zonas de riesgo.  

En el ámbito económico, se coor-
dinó el trabajo de la comunidad 
con proyectos existentes en las 
dependencias, como el Boot-
Camp organizado por la ASO. 
RAFALEX y la EDEC EP. La Di-
rección de Desarrollo Social ha 
vinculado sus proyectos con los 
barrios priorizados.
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