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Dar un giro de 180 grados a la 
gestión pública de la Corporación 
Municipal, brindando mayor 
transparencia y eficiencia en 
los procesos, ejecutando obras 
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es 
nuestra prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar 
políticas públicas claras que 
vayan enmarcadas en el 
desarrollo de nuestra ciudad 
y por ende de todos los 
cuencanos.

Cumplimos con la rendición 
de cuentas 2020, bajo el lema 
las “Cosas Claras”, como el 
mecanismo efectivo mediante el
cual, quienes tomamos 
decisiones sobre la gestión de lo 
público, cumplimos con el deber 
y responsabilidad de explicar, 
dar a conocer y responder a la 
ciudadanía sobre el manejo de 
lo público y sus resultados.

La participación ciudadana es 
vital para todos estos procesos 
así como construir la nueva 
ciudad bajo nuestros cinco ejes 
de trabajo como son: Cuenca 
Productiva, Efectiva, Solidaria, 
Amigable con el Medio Ambiente 
y con Visión de Futuro.

La transparencia siempre 
ha sido uno de los pilares en 
nuestra gestión al punto que 
hemos cuidado cada dólar 
del presupuesto municipal 
destinando en el 2020, de 
cada dólar 86 centavos para 
inversión social e infraestructura 
y solo 14 para gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente 
complicado por la emergencia 
sanitaria que paralizó al 
mundo pero que incluso en 
esos momentos más difíciles, 
no impidió que sigamos con 
nuestro plan de gestión a través 
del equipo que conforma la 
Corporación Municipal.

Con este informe ponemos a 
disposición de la ciudadanía 
todo lo actuado el año anterior 
y cumplimos con el proceso 
normado en la legislación 
ecuatoriana que busca 
transparentar la administración 
institucional y promover la 
participación de la sociedad 
civil, pero sobre todo con el 
deber moral de dar cuentas a 
nuestros mandantes.

Transformamos realidades 
mejorando la vialidad y 
movilidad en todo el Cantón, 
generamos bienestar con 

servicios de calidad tanto en 
el sector urbano como rural. 
Nos sumamos al futuro con 
la simplificación de trámites, 
somos una administración 
solidaria y damos la mano a 
quienes más lo necesitan; nos 
hemos destacado por cuidar 
nuestro medio ambiente con 
normas claras, generamos 
miles de empleos directos e 
indirectos.

Una vez que pusimos la casa 
en orden, nuestro trabajo se 
centró en optimizar las finanzas, 
suprimiendo los gastos 
innecesarios que han dado 
frutos mejoran do la gestión 
administrativa. Fomentamos la 
cultura de honestidad y buenos 
hábitos que permiten detectar 
y erradicar la práctica del 
soborno.

Somos la nueva generación 
que conoce y entiende la 
importancia de la coherencia 
entre lo que pensamos, decimos 
y por supuesto lo que hacemos 
para construir la ciudad que 
todos queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri
Alcalde de Cuenca

Las cosas claras
en nuestra Cuenca Unida 
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PRESENTACIÓN
La Fundación Municipal El 
Barranco se creó en el año 
2004, como una institución 
de derecho privado sin fines 
de lucro. Nuestro objetivo 
principal es trabajar en el 
diseño urbano y regeneración 
arquitectónica, con planes 
y proyectos; inicialmente 
nuestro ámbito de actuación 
fue en las zonas aledañas al 
río Tomebamba, sector que 
goza de un importante valor 
paisajístico, conocido como el 
Barranco. En la actualidad en 
base a la experiencia adquirida, 
actuamos a nivel cantonal.

Como entidad adscrita al GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, 
nuestra institución se alinea con 
los ejes de trabajo y políticas 
públicas de la administración 
central, prestando apoyo 
y soporte técnico en la 
planificación, elaboración y 
desarrollo de planes, programas 
y proyectos de creación, 
recuperación y regeneración de 
espacios públicos. 
En el año 2020 trabajamos en 

proyectos de diferentes escalas, 
con fases de desarrollo que 
incluyen diagnóstico urbano, 
ejercicios de intervención urbana, 
desarrollo de anteproyectos 
arquitectónicos, procesos de 
socialización y participación 
ciudadana en el desarrollo de 
proyectos integrales, dirección 
arquitectónica de proyectos en 
construcción y administración 
de contratos de construcción. 

Mediante un trabajo coordinado 
con diferentes dependencias 
de la Corporación Municipal se 
realizó la definición conceptual 
para los Modelos Urbanos 
de Supermanzana para los 
sectores de Centro Histórico 
y Don Bosco, así como el 
desarrollo de un ejercicio urbano 
piloto en cada zona.

Así mismo, se elaboró el 
anteproyecto del Parque Miguel 
Ángel Estrella, estudio que tiene 
por objetivo el poner en valor el 
patrimonio material e inmaterial 
que marcó la presencia del 
ferrocarril en nuestra ciudad.

Se continuó con la participación 
del equipo técnico de la 
Fundación en la dirección 
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 y puesta en valor del 
patrimonio natural.
Es importante mencionar el 
trabajo de coordinación con la 
CAF de los proyectos Centro 
Logístico de Transferencia de 
Víveres y Mercados, Parques y 
Espacios Públicos, en el marco 
de la obtención de un nuevo 
crédito para la ejecución del 
programa “Cuenca Unida”.
Hoy, más que nunca expresamos 
nuestro compromiso para 
continuar con una planificación 
participativa, donde 
renovamos nuestros esfuerzos 
contribuyendo en el desarrollo 
y bienestar de la ciudadanía 
cuencana.

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

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, GADs Parroquiales 
y otros organismos de la 
Corporación Municipal en 
proyectos arquitectónicos 
dentro del cantón.

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.



011

POLÍTICA DE LA INSTITUCIÓN
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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SISTEMA
DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Supermanzana Don Bosco. Fuente: Fundación El Barranco
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Promover la apropiación de parte de la población de los espacios 
públicos para que estos sean espacios de dialogo,
inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así 
como el fortalecimiento de la articulación de redes
sociales e institucionales.

MODELO URBANO 
DON BOSCO
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar la calidad de vida de 
la población con estrategias 
de intervención en el espacio 
público y en la movilidad del 
sector.

MODELO URBANO 
DON BOSCO

Plan Macro Modelo Urbano Don Bosco. Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones 
ejecutadas: 

Se realiza la revisión teórica 
y definición conceptual del 
modelo de evaluación.

Definición del área de actuación 
en la que se va a trabajar con el 
proyecto. 

Elaboración de análisis macro a 
nivel de ciudad.

Levantamiento predial y de 
tramos en el sector de estudio 
lo que permite elaborar el 
diagnóstico de la zona de 
estudio.

A continación se elabora la 
propuesta que comprende la  
delimitación de supermanzanas, 
y  la propuesta urbana para 
cada supermanzana.

Como parte de Modelo Urbano 
Don Bosco, se aplica el proyecto 
supermanzana Don Bosco en 

los límites Av. de las Américas, 
Av. Loja, Av. Don Bosco y Calle 
Isabel la Católica.

Con la finalidad de llevar un 
proceso partipativo se realizan 
talleres de participación 
ciudadana.

Campaña comunicacional en la 
implementación del proyecto.

Informe con resultados de la 
implementación del proyecto.

Descripción del proyecto: 

El proyecto SUPERMANZANA 
DON BOSCO forma parte 
integral del Modelo Urbano 
Don Bosco que comprende la 
reestructuración de unidades 
urbanas respondiendo a un 
análisis de movilidad sostenible, 
accesibilidad a servicios y 
espacios públicos.

La ejecución del proyecto como 
respuesta al análisis realizado 
dentro de Modelo Urbano 
Don Bosco, busca planificar y 
realizar una intervención de 
carácter urbano en la que se 
pueda probar, validar y corregir 
las intervenciones propuestas 
para generar espacio público, 
mejorar la movilidad y la calidad 
de vida del sector. 
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Parroquia Yanuncay: 
Modelo  Urbano Don Bosco: zona delimitada por Av. de las Américas, Río Tarqui y Río Yanuncay.
Proyecto Supermanzana: zona delimitada por Av. Don Bosco, Av. de las Américas, Av. Loja y Calle 
Isabel la Católica.

Beneficiarios directos: 2.352 habitantes.
Beneficiarios Indirectos: 27.761 habitantes

Mejorar la calidad de vida de la población con estrategias de intervención en el espacio público y en 
la movilidad del sector.

A partir del estudio mencionado se ha logrado la elaboración del documento completo de la 
propuesta Modelo Urbano Don Bosco. 
Aplicación del proyecto Supermanzana Don Bosco durante la semana de la movilidad 2020. 

US. 30.711,27 dólares

MODELO URBANO DON BOSCO

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

ALCANCE 2020

INVERSIÓN 2020
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Mecanismos de 
participación ciudadana:

Es importante mencionar que 
se ha realizado varias reuniones 
con los habitantes de la 
supermanzana con la finalidad 
de construir una propuesta en 
conjunto teniendo en cuenta los 
requerimientos y necesidades 
que han presentado. En este 
contexto, se construye la 
propuesta de recuperación de 
espacio público en la Calle Fray 
Gaspar de Carvajal a través 
de la unidireccionalidad de la 
misma y extensión de aceras. 

Reunión con habitantes del sector. 
Fuente: Fundación El Barranco

Reunión con habitantes del sector. 
Fuente: Fundación El Barranco
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Supermanzana Don Bosco
El tercer ejercicio piloto se 
desarrolló el día miércoles 16 
al martes 22 de septiembre 
de 2020. Sin embargo, para 
la ejecución del proyecto las 
actividades empezaron con 
anticipación a la fecha de 
ejecución, varias Dependencias 
Municipales participaron en 
la ejecución del ejercicio de 
acuerdo a lo programado en las 
reuniones de coordinación.

Actividades
Entre las principales actividades 
se puede mencionar:
• Diseño de intersecciones
• Diseño de Calle Fray Gaspar 

de Carvajal
• Señalización de acceso
• Pintura y señalización de 

cruces e intersecciones
• Implementación de 

maceteros y vegetación
• Ajardinamiento de la 

supermanzana
• Monitoreo y toma de datos
• Control y seguridad

• Iluminación de la Iglesia de 
Fátima

• Capacitación e 
implementación de huertos 
urbanos

• Actividades vituales

Avance económico
Este proyecto empezó en el 
año 2019, su codificado fue 
de $30.747,35; su ejecución 
alcanzo el 99,88% esto es 
un monto de $30.711,31. 
Se compone de gastos de 
personal por $28.704,96; 
bienes y servicios $2.006,35
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CODIFICADO EJECUTADO DIFERENCIA
Fuente: Fundación Municipal El Barranco
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Fuente: Fundación El Barranco
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SISTEMA
DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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SISTEMA
DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Objetivos del proyecto. Fuente: Fundación Barranco
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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.

MODELO URBANO 
CENTRO HISTÓRICO



026

Objetivo del proyecto: 

Mejorar la calidad de vida de 
la población con estrategias 
de intervención en el espacio 
público y en la movilidad del 
sector, generando de esta 
forma una disminución de 
contaminación ambiental, 
disminución de niveles de ruido. 
Se enfoca paralelamente en la 
promoción del comercio local y 
desplazamientos a pie.

Descripción
Título en mayúsculas

MODELO URBANO 
CENTRO HISTÓRICO

Plan Macro Modelo Urbano Don Bosco. Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones 
ejecutadas: 

Revisión teórica y definición 
conceptual del modelo de 
evaluación.

Definición de área de actuación.
Análisis a nivel de ciudad.

Levantamiento predial y de 
tramos en el sector de estudio.

Diagnóstico de la zona de 
estudio

Propuesta: delimitación 
de supermanzanas, 
propuesta urbana para cada 
supermanzana.

Aplicación del proyecto 
supermanzana: Padre Aguirre, 
Gran Colombia, Presidente 
Borrero y Presidente Córdova.

Talleres de participación 
ciudadana.

Campaña comunicacional en la 
implementación del proyecto.

Informe con resultados de la 
implementación del proyecto

Descripción del proyecto: 

El proyecto de SUPERMANZANA 
CENTRO HISTÓRICO forma 
parte integral del Modelo Urbano 
Centro Histórico que comprende 
la reestructuración de unidades 
urbanas respondiendo a un 
análisis de movilidad sostenible, 
accesibilidad a servicios y 
espacios públicos.

La denominada Supermanzana 
es la evolución de la célula 
urbana actual conocida como 
manzana, agrupándose de 
tal manera que siempre las 
distancias sean caminables 
de un extremo a otro, es una 
herramienta que se encuentra 
enmarcada dentro de todas las 
escalas de planificación urbana 
de ciudad.
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Parroquia El Sagrario y Gil Ramirez Dávalos 
Modelo  Urbano Centro Histórico: zona delimitada por calle Tarqui, Av. Huayna-Cápac, Av. Héroes 
de Verdeloma y calle Larga.
Proyecto Supermanzana: zona delimitada por calles Tarqui, P. Borrero, G. Sangurima y P. Córdova.

Beneficiarios directos: 2.355 habitantes.

Mejorar la calidad de vida de la población con estrategias de intervención en el espacio público y 
en la movilidad del sector, generando de esta forma una disminución de contaminación ambiental, 
disminución de niveles de ruido. Se enfoca paralelamente en la promoción del comercio local y 
desplazamientos a pie.

Culminación del análisis del modelo urbano Centro Histórico, en donde se obtiene el levantamiento 
de información, diagnóstico y estrategias en el Centro Histórico.
Aplicación del Proyecto Supermanzana Centro Histórico en enero del 2020.

US. 46.368,70 dólares

MODELO URBANO CENTRO HISTÓRICO

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

ALCANCE 2020

INVERSIÓN 2020
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Mecanismos de 
participación ciudadana:

La participación ciudadana 
es un eje fundamental del 
proyecto, razón por la cual 
previa la aplicación de los 
ejercicios se han realizado tanto 
socializaciones como talleres 
participativos con los distintos 
actores identificados, siendo 
estos internos (Corporación 
Municipal), y externos 
(ciudadanía).

Socialización con actores externos. Fuente: Fundación El Barranco
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Supermanzana 
Centro Histórico

Paralelamente a la generación 
del modelo urbano, se realizaron 
dos ejercicios de urbanismo 
táctico en el Centro Histórico, 
el uno en septiembre de 2019 
dentro de la semana de la 
movilidad, y el segundo en enero 
de 2020.

Avance económico

Este proyecto empezó en el 
año 2019, su codificado fue 
de $46.907,94; su ejecución 
alcanzo el 98,85% esto es 
un monto de $46,368,74. Se 
compone de gastos de personal 
por $43.584,56; bienes y 
servicios $2.784,17
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Fuente: Fundación Municipal El Barranco
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Supermanzana Centro Histórico. Fuente: Fundación El Barranco
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SISTEMA
DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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SISTEMA
DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Elaboración: Fundación El Barranco
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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.

PARQUE MIGUEL ÁNGEL 
ESTRELLA
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Objetivo del proyecto: 

La creación de un parque 
urbano con fines culturales y                         
recreacionales que genere 
actividades para los ciudadanos 
revitalizando áreas verdes 
deterioradas e incrementando 
el área de espacio público por 
habitante. Se busca promover 
la apropiación de los espacios 
públicos para que sean 
espacios de diálogo, inclusión, y 
participación. 

PARQUE MIGUEL 
ÁNGEL ESTRELLA

Elaboración: Fundación El Barranco



037

Principales acciones 
ejecutadas: 

Se ha realizado el levantamiento 
de información de la zona. 

A partir de la información 
obtenida se elabora el 
diagnóstico del sector con 
la finalidad de identificar las 
necesidades del proyecto. 

Se desarrolla la propuesta para 
el parque del Ferrocarril Miguel 
Ángel Estrella.

Elaboración de imágenes.

Anteproyecto Arquitectónico. 

Descripción del proyecto: 

El proyecto Parque del 
Ferrocarril Miguel Ángel Estrella, 
contempla la rehabilitación 
de un área de 1.6 ha., con la 
recuperación de edificaciones 
patrimoniales, estructuras 
ferroviarias y demás elementos 
que han sido destruidos en el 
paso del tiempo, además de la  
incorporación de caminerías, 
plazas y áreas verdes.
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Parroquia: Huayna-Cápac
Referencia: Avenida 24 de mayo y Av. Gapal

Beneficiarios directos: 4.094 habitantes
Beneficiarios Indirectos: 16.112 habitantes

Recuperar y rehabilitar el predio de la Antigua Estación del Ferrocarril como parte de la red de 
espacios públicos de Cuenca.

A partir de las acciones ejecutadas, actualmente se dispone del anteproyecto arquitectónico 
aprobado

US. 15.325,6 dólares

PARQUE MIGUEL ÁNGEL ESTRELLA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

ALCANCE 2020

INVERSIÓN 2020
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Mecanismos de 
participación ciudadana:

Con la finalidad de crear 
una propuesta participativa, 
se realizaron una serie de 
reuniones en conjunto con 
técnicos municipales, dirigentes 
barriales, y la participación de 
los ex ferroviarios de la antigua 
estación del ferrocarril. 

Reunión en sitio. Fuente: Fundación El Barranco
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SISTEMA
BIOFÍSICO
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SISTEMA
BIOFÍSICO
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Vista aérea. Fuente: Comisión de Gestión Ambiental
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Garantizar la sostenibilidad ambiental estableciendo como principio 
la corresponsabilidad pública, privada y comunitaria en la gestión 
de recursos naturales.

JARDÍN BOTÁNICO 
DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Crear una entidad destinada 
a la colección de especies 
vegetales nativas de la región 
Austral de nuestro país con fines 
de conservación, exhibición, 
investigación y educación 
ambiental. 

JARDÍN BOTÁNICO 
DE CUENCA

Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones 
ejecutadas: 

Construcción de la 
infraestructura propuesta en 
el proyecto Jardín Botánico de 
Cuenca.

Administración del contrato 
de obra Jardín Botánico de 
Cuenca.

Dirección Arquitectónica del 
proyecto Jardín Botánico de 
Cuenca.

Elaboración del Plan de Manejo 
del Jardín Botánico de Cuenca.

Descripción del proyecto: 

El Jardín Botánico de Cuenca 
es una entidad destinada 
a la conservación de los 
ecosistemas andinos del sur del 
país, orientada a convertirse en 
un centro del saber que difunda 
responsabilidad ambiental 
en el manejo de los recursos 
naturales, del agua y el suelo.

Este espacio, pretende ser 
una fuente de conocimiento 
y aprendizaje en la cual se 
pueda generar conciencia entre 
los ciudadanos de la riqueza 
ambiental que posee la región 
e incrementar la comprensión 
pública sobre el valor de 
la diversidad vegetal, las 
amenazas que estas enfrentan, 
su conservación y el impacto de 
su destrucción en el ecosistema.
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Parroquia: Huayna-Cápac

Sector: La Isla

Beneficiarios: Población del Cantón Cuenca 

Crear una entidad destinada a la colección de especies vegetales nativas de la región Austral de 
nuestro país con fines de conservación, exhibición, investigación y educación ambiental.

Infraestructura física que permite el desarrollo de actividades del un Jardín Botánico. Aumento de 
área verde por habitante a través de la recuperación de esapacios antes abandonados. 
Documento con el Plan de Manejo Ambintal, que permite identificar las necesidades del proyecto a 
corto, mediano y largo plazo. 

US. 17.608,91 dólares 

JARDÍN BOTÁNICO DE CUENCA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

ALCANCE 2020

INVERSIÓN 2020
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Mecanismos de 
participación ciudadana:

El proyecto al ser de carácter, 
investigativo, educativo y 
recreacional tiene una fuerte 
participación con toda la 
población, desde las diferentes 
instituciones educativas, 
ambientales  hasta la 
ciudadanía en general.

Recorrido con estudiantes. Fuente: Fundación El Barranco.
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Plan de gestión 

A través de un proceso de 
consultoría se desarrolló el Plan 
de Manejo y Modelo de Gestión 
del Jardín Botánico de Cuenca, 
como un instrumento técnico 
base para la administración 
de este único y nuevo espacio 
público de la ciudad. El Plan 
de Manejo permite identificar 
las actividades, necesidades 
y oportunidades para que el 
Jardín Botánico alcance sus 
objetivos institucionales a corto, 
mediano y largo plazo.

Avance económico 

Este proyecto empezó en el 
año 2018, su codificado fue de 
$19.409,16; su ejecución alcanzo 
el 90,72% esto es un monto 
de $17.608,91. Se compone 
de gastos de personal por 
$16.660,53; bienes y servicios 
$948,39
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Fuente: Fundación Municipal El Barranco
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Fuente: Fundación El Barranco
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SISTEMA
DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Fotografías general
en alta calidad

Ubicación mercados urbanos. Fuente Fundación El Barranco

Ubicación mercados rurales. Fuente Fundación El Barranco
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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.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
PARA LA CIUDAD DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Elaborar los “ESTUDIOS 
DE VIABILIDAD Y 
PREFACTIBILIDAD DE LOS 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
PARA LA CIUDAD DE CUENCA”, 
con el correspondiente Análisis y 
Caracterización de alternativas 
de financiamiento y escenarios 
de inversión factibles para 
los proyectos estratégicos, 
configurando una metodología 
que posibilite su aplicación. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
PARA LA CIUDAD DE CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas: 

Contratación de la consultoría 
que incluye:

Evaluación y Estudio de 
Viabilidad de Proyectos 
estratégicos con diseño 
definitivo.

Estudio de Pre factibilidad de 
Proyectos estratégicos a nivel 
de perfil o idea.

Modelo de Planificación 
Financiera para la proyección 
de la situación fiscal del GADM 
Cuenca.

Análisis de Riesgo y alternativas 
de inversión y gestión

Descripción del proyecto: 

La Fundación Municipal El 
Barranco en coordinación 
con la Dirección General 
Planeamiento; en función de 
los proyectos identificados en el 
Plan de Uso y Gestión del Suelo, 
identificó y desarrolló los perfiles 
de proyectos estratégicos para 
la ciudad de Cuenca, formando 
un portafolio de proyectos, 
destinados a satisfacer 
necesidades colectivas. 
Determinando de esta manera 
la prefactibilidad económica 
financiera; análisis que permitirá 
establecer la pertinencia de la 
ejecución, su viabilidad y buscar 
el financiamiento, a más de 
jerarquizar los proyectos en 
orden a los mayores beneficios 
financieros o sociales.



056

Cuenca

Beneficiarios directos: Población del Cantón Cuenca

Elaborar los “ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y PREFACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
PARA LA CIUDAD DE CUENCA”, con el correspondiente Análisis y Caracterización de alternativas 
de financiamiento y escenarios de inversión factibles para los proyectos estratégicos, configurando 
una metodología que posibilite su aplicación.

Informe técnico de proyectos definitivos,
Informe técnico de perfiles de proyectos.

US. 68.618,58 dólares

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA CIUDAD DE CUENCA

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

ALCANCE 2020

INVERSIÓN 2020
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Mecanismos de 
participación ciudadana:

La consultora para el estudio 
llevo a cabo el levantamiento de 
información primaria mediante 
encuestas, y con la participación 
de diferentes actores de la 
corporación municipal del GAD 
de Cuenca y actores vinculados 
directamente a los diferentes 
proyectos.

Avance económico:
Este proyecto empezó en el 
año 2020, su codificado fue de 
$121.121,15; su ejecución alcanzo 
el 99,72% esto es un monto 
de $120.776,09. Se compone 
de gastos de personal por 
$24,456,66; bienes y servicios 
$96.319,43
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CODIFICADO EJECUTADO DIFERENCIA
Fuente: Fundación Municipal El Barranco
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SISTEMA
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL
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SISTEMA
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL
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Centro Logístico de Transferencia. Fuente: Consulorías de la Dirección de Planificación.

Centro Logístico de Transferencia. Fuente: Consulorías de la Dirección de Planificación.
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Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, 
los procesos de gobernanza, el poder popular, la participación 
ciudadana y la descentralización.

APOYO AL GAD
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Objetivo del proyecto: 

El objetivo general de este 
proyecto es Recuperar el 
Espacio Público para el Servicio 
de la Comunidad Cuencana. 

Descripción
Título en mayúsculas

APOYO AL GAD

Placa conmemorativa. Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones 
ejecutadas: 

Proyectos CAF
Esta dependencia realizó la 
coordinación con la CAF de 
los proyectos Centro Logístico 
de Transferencia de Víveres y 
Mercados Parques y Espacios 
Públicos, en el marco de la 
obtención de un nuevo crédito 
ante el Banco de Desarrollo de 
América Latina CAF, para la 
ejecución del programa “Cuenca 
Unida”.

Plan de contingencia para 
mercados y plataformas ante 
emergencia sanitaria 
La Fundación Municipal El 
Barranco realizó la intervención 
en mercados del cantón 
Cuenca durante la Emergencia 
Sanitaria Nacional y Estado de 
Excepción Nacional derivado 
por la Pandemia Mundial por 
Covid-19 (SARS-CoV2).

Placa conmemorativa 
escalinata
Se propuso la colocación de 
una placa conmemorativa en 
memoria de todas las  víctimas 
de la violencia de genero 
registradas en el cantón Cuenca; 
para generar un espacio de 
reflexión sobre el compromiso 
de lucha en contra de los actos 
de violencia, dicha placa se 
ubicará en el puente Mariano 
Moreno, un vínculo de gran 
importancia entre el Barranco 
y la zona El Ejido que además 
ha llegado a ser un emblema 
para expresar el rechazo a los 
femicidios ocurridos por parte 
de los colectivos y grupos de 
defensa de las mujeres de la 
ciudad.

Descripción del proyecto: 

La actual administración plantea 
proyectar el cantón con visión a 
futuro determinando objetivos, 
metas, indicadores y estrategias 
para lograr una verdadera 
planificación que permita a las 
futuras generaciones gozar de 
infraestructura y equipamiento 
y posicionarnos como una 
ciudad referente de progreso 
económico, social, ambiental, 
y sobre todo que generadora 
de valor agregado para el 
ciudadano.

Se plantea este proyecto 
con la finalidad de receptar 
las solicitudes de la Máxima 
Autoridad del GAD de Cuenca 
y de diferentes Direcciones 
Municipales para ejecutar los 
proyectos designados a esta 
dependencia.
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Proyectos CAF
Parroquias: San Sebastián, El Batán, Machángara y Llacao.

Plan de contingencia para mercados y plataformas ante emergencia sanitaria
Mercado de El Arenal, Mercado 3 de noviembre, Mercado 10 de agosto, Mercado 9 de Octubre, 
Mercado 27 de Febrero, Centro Comercial 9 de Octubre, Plaza Rotary, Plaza Itinerante de Narancay

Placa conmemorativa escalinata
Puente Mariano Moreno (Frente al Parque de la Madre)

Proyectos CAF 
Directos: Comerciantes mayoristas del cantón Cuenca
Indirectos: Población del Cantón Cuenca

Plan de contingencia para mercados y plataformas ante emergencia sanitaria 
Directos: Comerciantes minoristas del cantón Cuenca
Indirectos: Ciudadanos del cantón Cuenca

Placa conmemorativa escalinata
Directos: Ciudadanos del cantón Cuenca

Recuperar el Espacio Público para el Servicio de la Comunidad Cuencana.

Proyectos CAF
Se recopiló el informe para el DUE diligence de la CAF; con lo cual se aprobó un crédito en favor 
del GAD de Cuenca. Se mantiene reuniones para los trámites previos al desembolso del dinero 
comprometido para estas obras.
Plan de contingencia para mercados y plataformas ante emergencia sanitaria
Se estableció un plan de contingencia para una nueva distribución de los puestos de expendio, para 
garantizar el distanciamiento social que establece la OMS y las autoridades estatales, provinciales 
y cantonales.
Placa conmemorativa escalinata
La placa se encuentra colocada en el puente Mariano Moreno, para conmemorar a las víctimas de 
femicidio en el cantón Cuenca

US. 256.301,69 dólares

APOYO AL GAD

LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OBJETIVO

ALCANCE 2020

INVERSIÓN 2020
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Placa conmemorativa 
escalinata

El proyecto fue una iniciativa del 
GAD de Cuenca para mantener 
viva la política de cero tolerancia 
por los actos de femicidio. Se 
han mantenido procesos de 
participación en respuesta a las 
solicitudes ciudadanas.

Mecanismos de 
participación ciudadana:

Proyectos CAF

Estos proyectos fueron 
desarrollados por parte 
del GAD de Cuenca, en su 
momento fueron socializados y 
formaron parte de un espacio 
de participación ciudadana.

Plan de contingencia para 
mercados y plataformas ante 
emergencia sanitaria 

Debido a la emergencia 
sanitaria que se vive en el 
país y en la ciudad de Cuenca, 
se estableció una nueva 
distribución de los puestos de 
expendio donde se garantiza 
el distanciamiento social que 
establece la OMS. Esto fue 
debidamente socializado previo 
a su ejecución y la participación 
de los representantes de los 
comerciantes fue constante y 
oportuna. Plan de contingencia para mercados. Fuente: Fundación El Barranco.
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CODIFICADO EJECUTADO DIFERENCIA

Avance económico 

Este proyecto empezó en el 
año 2016, su codificado fue 
de $297.082,50; su ejecución 
alcanzo el 86,27% esto es un 
monto de $256.301,72. Se 
compone de gastos de personal 
por $213.070,29; bienes y 
servicios $43.231,43

Fuente: Fundación Municipal El Barranco
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Parque Bella Unión. Fuente: Consulorías de la Dirección de Planificación.

Parque Alisos del Cebollar. 
Fuente: Consulorías de la 
Dirección de Planificación.
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CAMBIAR
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