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! Construimos una Cuenca 
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la Al-
caldía de Cuenca, nos plantea-
mos en implementar políticas 
públicas que vayan enmarca-
das en el desarrollo de nuestra 
ciudad y por ende de todos los 
cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, 
una nueva Cuenca de manera 
conjunta con los ciudadanos, 
con su participación e involucra-
miento, una Cuenca Productiva, 
Efectiva, Solidaria, Amigable 
con el Medio Ambiente y con Vi-
sión de Futuro.

Por medio de este documento 
presento lo que ha sido mi ges-
tión junto a mi equipo de traba-
jo de las diferentes Direcciones, 
Empresas y Entidades Adscritas 
que conforman la Corporación 
Municipal.

Con este informe que ponemos 
en sus manos, cumplimos con el 
proceso de Rendición de Cuen-
tas del año 2019, proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil.

Nos hemos trazado como obje-
tivo principal el cambio de nues-
tra Cuenca, que está enmarca-
do en una nueva generación de 
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en 
una política pública que par-
timos desde poner la casa en 
orden, optimizando las finanzas, 
suprimiendo los gastos inne-
cesarios que han dado frutos 
mejorando el aspecto adminis-
trativo.

La gestión se ha realizado de 
forma articulada para lograr 
una transformación eficiente y 
uno de nuestros ejes trazados 
ha sido una Cuenca Solidaria, 
donde se beneficien los sectores 
vulnerables de la sociedad.

Nuestra administración se ha 
basado en trabajar por una 
Cuenca Productiva, donde el 
objetivo es que estos sectores 
involucrados con el desarrollo y 
la economía solidaria, alcance 
una verdadera competitividad 
para lograr mayores posibilida-
des de mostrar al mundo nues-
tros productos y servicios.

También hemos trabajado por 
una Cuenca Efectiva imple-
mentando eficiencia y eficacia; 
es decir la eficiencia en el uso 
de los recursos y la eficacia en 
la consecución de los objetivos 
que han sido el pilar fundamen-
tal para una innovadora admi-
nistración municipal.

Además trabajamos por la 
transparencia como uno de los 
ejes fundamentales en nuestros 

procesos con las diferentes de-
pendencias municipales. El ob-
jetivo es fomentar una cultura 
de honestidad y buenas prác-
ticas que permitan detectar y 
erradicar la incidencia del so-
borno, estamos implementando 
el Sistema de Gestión Anti-so-
borno (SGAS), que está dentro 
de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una 
Cuenca amigable con el am-
biente para la protección de 
nuestras fuentes de agua, de 
nuestros recursos naturales, de 
nuestro patrimonio de cual nos 
enorgullece como tener la me-
jor agua del país porque somos 
responsables desde su cap-
tación, almacenamiento, uso y 
hasta su devolución de manera 
limpia a sus cauces naturales.

Trabajamos por construir una 
Cuenca sostenible con visión de 
futuro para lograr una verdade-
ra planificación que permita a 
las futuras generaciones gozar 
de infraestructura, equipamien-
to y posicionarnos como una 
ciudad referente de progreso 
económico, social, ambiental, y 
sobre todo generadora de valor 
agregado para el ciudadano.   

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

La Fundación Municipal El Ba-
rranco inició su labor técnica en 
el año 2004, nuestro objetivo 
principal fue el trabajar en el 
diseño urbano y regeneración 
arquitectónica, con planes y 
proyectos en las zonas aleda-
ñas al río Tomebamba, sector 
que goza de un importante va-
lor paisajístico, conocido como el 
Barranco. 

Con el transcurso del tiempo y la 
experiencia adquirida, el ámbito 
de actuación se amplió hacia el 
resto del territorio de la ciudad, 
realizando planes y proyectos 
en diferentes parroquias.

Como entidad adscrita al GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, 
nuestra institución se alinea con 
los ejes de trabajo y políticas pú-
blicas de la administración cen-
tral, prestando apoyo y soporte 
técnico en la planificación, ela-
boración y desarrollo de planes, 
programas y proyectos de crea-
ción, recuperación y regenera-
ción de espacios públicos.

El año 2019 con el arduo y com-
prometido trabajo por parte del 
equipo técnico de la Fundación 
se concluyó la Fase I de inter-
vención del parque Miraflores, 
recuperando y redistribuyendo 
el espacio público y área verde 
en favor de los habitantes del 
sector.

Así mismo, en coordinación 
constante con varias direcciones 
municipales se planificó el Mo-
delo Urbano Centro Histórico, y 
se desarrolló el Primer Ejercicio 
Piloto de Supermanzanas, que 
permitió socializar y democra-
tizar el espacio público para los 
ciudadanos, creando una nueva 
perspectiva de movilidad en la 
ciudad.

Es importante mencionar la 
participación del equipo técni-
co de la Fundación en la direc-
ción de obra y administración 
de contrato del proyecto Jardín 
Botánico de Cuenca, Fase I, un 
nuevo espacio público para la 

ciudad, dedicado a la educación 
ambiental, puesta en valor del 
patrimonio natural y un nuevo 
punto turístico.

El compromiso con nuestra 
Santa Ana de los Ríos de Cuen-
ca se mantiene firme e inque-
brantable para contribuir con su 
desarrollo y el bienestar de cada 
uno de sus habitantes.

Arq. Adrián García Palacios
Gerente de la Fundación 
El Barranco
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MISIÓN VISIÓN

La esencia de la Fundación Mu-
nicipal El Barranco y el GAD Mu-
nicipal del Cantón Cuenca, es la 
intervención integral e integrada 
del espacio público, respetando 
los componentes histórico - cul-
tural, paisajístico y urbano ar-
quitectónico en el ámbito terri-
torial de su incumbencia, con la 
finalidad de alcanzar un mejor 
desarrollo humano y sostenible 
en la ciudad de Cuenca. Ade-
más, colaboramos con Empre-
sas Municipales, GADs Parro-
quiales y otros organismos de la 
Corporación Municipal en pro-
yectos arquitectónicos dentro 
del cantón.

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 ur-
bano arquitectónicas únicas de 
los espacios públicos de Cuenca, 
para alcanzar un desarrollo sos-
tenible mediante el incremento 
de flujos turísticos y económicos 
para la ciudad.
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POLÍTICA DE LA INSTITUCIÓN
Generar calidad y vitalidad ciu-
dadana, a través de la par-
ticipación activa frente a los 
problemas y soluciones de la 
ciudad, siendo receptores y pre-
sentadores de propuestas que 
forjan una mejora integral y per-
miten el desarrollo 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 econó-
micas tanto nacionales como 
internacionales. 

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

Mediante la participación ciu-
dadana en las etapas del desa-
rrollo del proyecto, procurar la 
apropiación de los espacios pú-
blicos, brindando nuevo sentido 
urbano de estos espacios.
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SISTEMA  DE
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Establecer una planificación integral que nos permita recuperar el 
espacio público para peatones, ciclistas y usuarios vulnerables de la 
ciudad de Cuenca, lograr una pacificación del tránsito con un espa-
cio público inclusivo y compartido.

MODELO URBANO CENTRO 
HISTÓRICO - FASE I
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DESCRIPCIÓN
El proyecto de regeneración 
Modelo Urbano Centro Histó-
rico – Fase I, comprende la re-
estructuración de unidades ur-
banas. La misma responde a un 
análisis de movilidad sostenible 
en distancias cortas buscando 
garantizar la accesibilidad al 
transporte público, áreas ver-
des, espacio público y servicios a 
todos los grupos de usuarios.  La 
intención además, es promover 
la inclusión social, el aumento 

del verde urbano y la optimiza-
ción de recursos para desarro-
llar espacios que mejoren la ca-
lidad de vida.

Para esta implementación, se 
ha desarrollado el ejercicio ur-
bano denominado Superman-
zanas donde se analiza el com-
portamiento de los ciudadanos 
ante las propuestas de generar 
este tipo de proyectos; la priori-
dad al peatón y la apropiación 
del espacio público



015

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Conceptualización del modelo 
urbano Centro Histórico  Fase I.

Recopilación y análisis de infor-
mación para el diagnóstico del 
ámbito de estudio.

Análisis e Incorporación del mo-
delo urbano en los diferentes 
niveles de planificación del GAD 
de Cuenca.

Conceptualización y ejecución 
de la Supermanzana Centro 
Histórico en el área de estudio.
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AVANCE ECONÓMICO

Este proyecto empezó en el 
año 2019, su codificado fue de 
$34.116,09; su ejecución alcan-
zo el 67% esto es un monto de 
$22.783,12. Se componen gas-
tos de personal $17.087,31, bie-
nes y servicios $5.695,78.

Fuente:  Fundación Municipal El Barranco.
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MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA:

Ejecución del ejercicio Super-
manzana en el marco de la se-
mana de la movilidad.

Socialización del proyecto Su-
permanzana Centro Histórico a 
los comercios del sector.
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SISTEMA  DE
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Mejorar la calidad de vida de la población en base a la recuperación 
de espacio público y revitalización de áreas verdes deterioradas.

PARQUE DEL ARCO
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DESCRIPCIÓN
El proyecto propone la creación 
de dos polos de atracción en los 
extremos de la zona intervenida, 
conocida como el canal de reco-
lección de agua de la antigua 
Empresa Eléctrica de Cuen-
ca, conectados por un sendero 
peatonal. En el acceso oeste, en 
su encuentro con la Av. De las 
Américas, se plantea una plaza 
donde se concentran algunos 
servicios municipales. 

En el acceso Este se propone la 
recuperación del parque exis-
tente denominado como Par-
que del Arco.

El sendero se desarrolla para-
lelo al canal de agua que ali-
mentaba a la antigua empresa 
eléctrica de Cuenca. Donde la 
topografía lo permite se gene-
ran espacios estanciales y de 
descanso. En medio del reco-
rrido, como continuación de la 
calle Martinica, se propone un 

conector entre terrazas que 
ayudaría con la ocupación del 
sitio.

En la propuesta se considera 
la recuperación de los tramos 
existentes del canal de agua y el 
acueducto. Al haberse destrui-
do el canal entre las Av. de las 
Américas y su punto de origen 
en el Río Yanuncay, se considera 
solamente la recuperación del 
mismo entre los polos del pro-
yecto planteado.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Elaboración de anteproyecto 
arquitectónico.

Socialización del anteproyecto 
a entidades municipales y a los 
ciudadanos del sector.

Convenio de cooperación téc-
nica institucional entre la Di-
rección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, Dirección de Fis-
calización y la Fundación Muni-
cipal El Barranco.

Contratación de los “Estudios 
para la Prospección Arqueoló-
gica y Valoración Patrimonial”.
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AVANCE ECONÓMICO

Hasta el 2019 se ha ejecutado 
$60.067,77 USD, en promedio 
se ha ejecutado el 84% anual; 
los mismos que se destinaron 
para sueldos y salarios, bienes 
y servicios y consultorías como 
rubros más importantes.

Fuente: Fundación Municipal El Barranco.
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MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA:

Reuniones de socialización so-
bre el avance de la consultoría 
con Dirigentes Barriales.
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SISTEMA  
BIOFÍSICO
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El principal objetivo del Jardín Botánico de Cuenca se enmarca en la 
creación de una institución involucrada en la investigación, colección, 
mantenimiento y conservación de especies de plantas silvestres na-
tivas y endémicas de la región que se encuentran amenazadas de 
extinción, debido a que varios de los ecosistemas que constituyen su 
hábitat están desapareciendo.

JARDÍN BOTÁNICO - FASE I
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DESCRIPCIÓN
La primera fase, se emplaza 
en una extensión de aproxima-
damente 5 ha., se preservaron 
las viviendas existentes con la 
intención de recrear viviendas 
tradicionales con huertos de-
mostrativos de cultivos andinos, 
árboles frutales y una colección 
vegetal representativa de los 
diferentes pisos ecológicos de la 
provincia. Además, se ha cons-
truido instalaciones comple-
mentarias como salas de inter-

pretación, auditorio, cafetería 
y laboratorio de investigación. 
Adicionalmente se cuenta con 
un sendero con pasarelas ele-
vadas que atravesará el Jardín 
Botánico, para potenciar “La 
Isla” como conector peatonal de 
las orillas. 

Este espacio, pretende ser 
una fuente de conocimiento y 
aprendizaje en la cual se pueda 
generar conciencia entre los ciu-
dadanos de la riqueza ambien-

tal que posee la región e incre-
mentar la comprensión pública 
sobre el valor de la diversidad 
vegetal, las amenazas que es-
tas enfrentan, su conservación y 
el impacto de su destrucción en 
el ecosistema.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Dirección técnica arquitectónica 
para la construcción del Jardín 
Botánico - Fase 1
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AVANCE ECONÓMICO

Este proyecto empezó en el año 
2018, hasta el año 2019 se eje-
cutó $65.763,23; su ejecución 
promedio en los dos años es 
del 82%; lo cual se destinó para 
gastos de personal, bienes y 
servicios y consultorías.

Fuente: Fundación Municipal El Barranco
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MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA:

Recepción y solución a las in-
quietudes por parte de los mo-
radores del Sector la Isla en el 
proceso de construcción del 
Jardín Botánico.  
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SISTEMA  DE
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Rehabilitar un parque icónico de la ciudad de Cuenca, mediante la 
implementación de áreas verdes, canchas deportivas y áreas de co-
mercio.

PARQUE MIRAFLORES - FASE 1
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DESCRIPCIÓN
La propuesta se basa en me-
jorar el uso del espacio público 
con énfasis en el área destina-
da para actividades deportivas; 
se identificó la zona sureste del 
mismo como el lugar idóneo 
para realizar la intervención, 
ya que durante años se han 
venido realizando actividades 
en espacios que no tienen las 
condiciones necesarias. La pro-
puesta dentro de la zona depor-
tiva abarca 9.985m2, donde se 

emplazaron canchas deportivas 
multiuso de plataforma dura, 
canchas de césped sintético y se 
agrega un nuevo uso mediante 
una plataforma con 4 módulos 
comerciales acompañados de 
mobiliario como bancas, mesas, 
papeleras, entre otros. Luego de 
analizar a profundidad la diná-
mica en torno a las actividades 
que se realizan con frecuencia, 
se tomó la decisión de colocar 
tres canchas multiuso de plata-
forma dura que permitirán jugar 

indoor, ecuavoley y básquet de 
manera óptima, mejorando las 
condiciones para que los usua-
rios practiquen deportes. Para 
esto se plantea que dos can-
chas tengan acabado de hormi-
gón con pintura de alto tráfico, 
y una con acabado de polipro-
pileno perforado modular para 
la práctica del básquet y afines, 
ya que este material emula las 
condiciones de la madera colo-
cada en coliseos.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Dirección técnica arquitectónica 
para la construcción del Parque 
Miraflores - Fase 1
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AVANCE ECONÓMICO

Este proyecto empezó en el 
año 2019, con un codifica-
do de $20.313,43 se ejecutó 
$19.738,81 esto es el 97%; lo 
cual se destinó para gastos de 
personal, bienes y servicios y 
consultorías.

Fuente: Fundación Municipal El Barranco.
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MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA:

Recepción y solución a las in-
quietudes por parte de los mo-
radores del sector.
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SISTEMA  DE
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Promover la apropiación de parte de la población de los espacios 
públicos para que estos sean espacios de diálogo, inclusión, partici-
pación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortaleci-
miento de la articulación de redes sociales e institucionales.

MODELO URBANO DON BOSCO 
FASE I 



054

DESCRIPCIÓN
El proyecto de regeneración 
Modelo Urbano Don Bosco – 
Fase I, comprende la reestruc-
turación de unidades urbanas. 

Esta reestructuración responde 
a un análisis de movilidad sos-
tenible que busca garantizar la 
accesibilidad al transporte pú-
blico, áreas verdes, espacio pú-
blico y servicios a todos los gru-
pos de usuarios.  

La intención además, es pro-
mover la inclusión social, el au-
mento del verde urbano y la 
optimización de recursos para 
desarrollar espacios que mejo-
ren la calidad de vida.

Para esta implementación, se 
ha desarrollado ejercicios ur-
banos donde se analiza el com-
portamiento de los ciudadanos 
ante las posibles propuestas de 
generar este tipo de proyectos; 
la prioridad al peatón y la apro-

piación del espacio público por 
parte de los habitantes es lo 
fundamental en este tipo de in-
tervenciones urbanas.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Elaboración de diagnóstico del 
ámbito de estudio.

Elaboración del Plan Macro.
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SISTEMA  DE
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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El Mercado 3 de Noviembre - Proyecto de Readecuación, tiene 
como objetivo mejorar el espacio de trabajo de comerciantes y con-
templa un plan de manejo general del mercado que incorpore cam-
bios de uso dentro del edificio que reactiven la actividad económica 
del mercado.

MERCADO 3 DE NOVIEMBRE
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DESCRIPCIÓN
La primera fase del proyecto 
hace referencia a la infraes-
tructura del mercado como 
obra emergente, por lo que la 
intervención de la cubierta de-
bería ser la primera etapa a 
solventarse dentro del plan de 
readecuación del equipamiento. 
Posteriormente se planteó una 
propuesta integral del merca-
do, considerando la reubicación 
y reorganización de los puestos 
de expendio y ubicándolos por 

los tipos de productos que aquí 
se venden.

Otra consideración a ser to-
mada es la adecuación de la 
fachada, esta deberá respetar 
todas las normas y ordenan-
zas estipuladas para el Centro 
Histórico, por lo tanto la utiliza-
ción de materiales adecuados 
y aprobados por la Dirección de 
Áreas Históricas y Patrimoniales 
es parte fundamental de la pro-
puesta.

Otro motivo para esta adecua-
ción es el nuevo trasporte públi-
co implementado en la ciudad, 
el tranvía pasa por las calles 
aledañas a este equipamiento y 
es primordial organizar los exte-
riores del mercado.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Elaboración de diagnóstico y 
anteproyecto arquitectónico.

Socialización de anteproyecto a 
dependencias Municipales y a 
comerciantes del Mercado 3 de 
Noviembre.

Análisis de implementación de 
parqueaderos en las inmedia-
ciones del inmueble.
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SISTEMA  DE
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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El Tablón de Pachamama, por su potencial paisajístico y cultural pre-
senta las condiciones adecuadas para el desarrollo de un gran par-
que. Esta gran meseta guarda evidencia ancestral del camino del 
inca y posibles sitios de culto, por lo que es sumamente importante 
contar con un proyecto que promueva la conservación del sitio.

PARQUE DEL TABLÓN DE 
PACHAMAMA
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DESCRIPCIÓN
Con la propuesta se pretende 
convertir a Pachamama en un 
hito turístico y patrimonial de 
la zona sur del Ecuador ya que 
no solamente es el vínculo entre 
dos provincias, Cañar y Azuay, 
sino el punto de encuentro de 
gente de diferentes comunida-
des que lo utilizan para activi-
dades de culto y recreación. 

Se plantea un circuito peatonal 
formado por tres zonas defini-

das por las áreas arqueológicas 
existentes, por las que se pro-
ponen caminerías elevadas que 
permitan recorrer y observar 
las ruinas. Las pasarelas en la 
montaña vincularán los puntos 
de atracción del proyecto cami-
nando por el borde de la misma. 

Se cuenta también como par-
te del sistema de senderos, un 
sendero inclusivo de 1.7 km de 
longitud que inicia y termina en 
la zona administrativa y ofrece 

la vinculación con las activida-
des del proyecto, garantizando 
así el uso de todos los grupos de 
usuarios.

Se propone la creación de cua-
tro zonas principales en el pro-
yecto, la zona interpretativa, 
zona arqueológica, zona recrea-
tiva y la ruta contemplativa e in-
terpretativa.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Elaboración de diagnóstico pre-
vio al planteamiento arquitectó-
nico.
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SISTEMA  DE
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Graderios de Acchayacu
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Establecer procesos de diagnóstico, participación y diseños urbano 
arquitectónicos en sectores priorizados del cantón, bajo la coordi-
nación de las diferentes empresas municipales.

ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS
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DESCRIPCIÓN
Las líneas estratégicas de tra-
bajo de la administración mu-
nicipal buscan hacer de Cuenca 
una ciudad con más oportu-
nidades, justa, diferente, con 
responsabilidad colectiva; 
apuntando a disminuir las des-
igualdades y a la construcción 
de una ciudad más equitativa. 

La experiencia de Fundación el 
Barranco por más de una déca-
da en el desarrollo de proyec-

tos de espacio público es una 
herramienta fundamental para 
el GAD de Cuenca, por lo que 
es necesario reservar recursos 
técnicos para apoyo a los dife-
rentes emprendimientos de la 
administración.

En este período, la Fundación 
Municipal El Barranco ha con-
tribuido con cuatro proyectos 
importantes para la ciudad y 
la comunidad, dos de ellos son 
el préstamo de técnicos para 

la elaboración del Plan de Uso 
y Gestión de Suelo (PUGS) y el 
proyecto de implementación 
para nuevo uso del inmueble 
donde se ubicaba el antiguo co-
legio Febres Cordero; a esto se 
suma el diseño de los graderíos 
y equipamientos deportivos en 
las Comunidades de Uchuloma 
y Acchayacu.

Graderios de Acchayacu
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Préstamo de técnicos para la 
elaboración del Plan de Uso y 
Gestión del suelo.

Préstamo de técnicos para la 
elaboración del proyecto de im-
plementación de nuevo uso en 
el antiguo colegio Febres Cor-
dero.

Diseño y aprobación de un equi-
pamiento deportivo para la Co-
munidad de Acchayacu.

Diseño y aprobación de un equi-
pamiento deportivo para la Co-
munidad de Uchuloma.

Análisis base o diagnóstico 
previo a la inclusión de nuevos 
proyectos de reestructuración 
urbana y/o mejora de espacio 
público, como parte de las polí-
ticas institucionales que preten-
den una planificación integral y 
sistemática de la ciudad. 

Graderios de Acchayacu

Graderios de Ucholoma

Graderios de Ucholoma
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