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Mantenerse en sintonía con la realidad es la base 
del equilibrio. Durante el año pasado, luchamos 
por alcanzar la normalidad aún en medio de una 
situación sanitaria desafiante; grandes cambios 
que nos impusieron duras realidades, pero también 
potenciales oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales son las 
principales inquietudes y necesidades ciudadanas. 
Hemos trabajado arduamente desde todos los frentes 
para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en materia de 
empleo, productividad, salud. Hoy es el momento de 
generar el cambio que nos permitirá edificar la Cuenca 
del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucionales para 
controlar seguridad, tránsito, personas en actitudes 
sospechosas, entre otras conductas alejadas de la ley, 
aportando a las entidades competentes a reducir el 
cometimiento de delitos:

2019: 70
2020: 410
2021: 1152

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron 
nuevos sistemas de alarmas comunitarias, brindando 
seguridad a los barrios de Cuenca.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!
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EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los 
mercados de Cuenca, aportan activamente al 
desarrollo de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para 
control de plagas, manejo de desechos, preparación 
de alimentos; garantizando así que los productos 
que expenden y el servicio que brindan son de mejor 
calidad y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus 
familias se benefician de la implementación del portal 
Web: “Tu mercado en línea”, que permite el comercio 
digital. Ahora mediante dispositivo electrónico los 
consumidores pueden hacer sus compras de manera 
virtual y recibir los productos en la comodidad de su 
hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia 
técnica en producción agroecológica y articulación 
con canales de comercialización en los diferentes 
mercados, ferias y plataformas, con ello optimizan el 
resultado de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales 
de nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas 
nacionales y extranjeras, haciendo de Cuenca una de 
las ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, 
beneficiando a seis parroquias rurales, con siete rutas 
para el turismo deportivo.

Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancia en 
espacios públicos con acciones que incrementan la 
seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, 
urbanizaciones, comunidades, entre otros.) recibieron 
una formación en temáticas relacionadas a Seguridad 
Integral, para cuidarnos unos a otros entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de manera 
directa con las campañas edu-comunicacionales que 
permiten que niños y adultos tengan conocimientos 
sobre prevención y seguridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una 
las mayores causas de inseguridad, pero la estamos 
combatiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera 
directa de atención en prevención, diagnóstico, 
orientación, tratamiento, acompañamiento y 
seguimiento a familias con miembros de atención 
prioritaria, dando seguridad y estabilizando el núcleo 
familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones 
climáticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo 
de 2021, se activaron alrededor de 221 personas para 
la atención de la emergencia.
• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda 
humanitaria y recuperación de los sectores afectados 
de manera articulada entre actores públicos y privados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas 
susceptibles a deslizamientos y estamos activados las 
24 horas del día para responder de manera ágil ante 
posibles emergencias.
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Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en la 
economía.

- A través del proyecto “Incubadora de 
Empresas”, 85 emprendedores fueron asesorados en 
diversas disciplinas para desarrollar un modelo de 
negocio exitoso, incentivando el emprendimiento y la 
generación de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica 
se fortalecen dos ferias en las que participan 35 
asociaciones de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” 
se incentiva la participación activa en el desarrollo de 
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes de 
empleo que se perdieron durante la crisis sanitaria por 
la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se 
hicieron posible gracias al programa “Casa del Obrero” 
que permite a las personas potenciar sus capacidades 
laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención 
educativa integral con el “Programa Municipal de 
Desarrollo Infantil” así, nuestros ñutos en situación de 
vulnerabilidad o con padres que deben trabajar para el 
bienestar de su familia, viven su infancia a plenitud.

- 509 personas en situación de mendicidad, 
indigencia y abandono, fueron atendidas de manera 
integral a través del “Proyecto Vida”, que les asiste 
y restituye sus derechos, mientras se trabaja en su 
reinserción familiar y comunitaria.

SALUD
 
- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de 
ventas; a través de los “Botiquines Móviles” atiende 
en las parroquias rurales a los ciudadanos, donando 
medicamentos a pacientes con diversas patologías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas 
las unidades que conforman la Fundación Municipal 
de la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales de 
diversas ramas de la medicina a costos solidarios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo 
fundamental a pacientes COVID, incrementando 
servicios de cuidados intensivos.
- 4200 niños, niñas y adolescentes, se 
benefician del proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa 
“Educación Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud, 
nutrición y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en 
servicios médicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca 
Unida” por tu Bienestar a ciudadanos del área urbana y 
rural.

El presente informe, detalla las acciones desarrolladas 
en el 2021 por esta administración que tiene como eje 
principal el bienestar de los cuencanos y de quienes 
habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
El presente Informe de Gestión 2021, es una rendición 
de cuentas de la labor realizada con empeño y 
dedicación, por todos quienes formamos parte de la 
Fundación Municipal El Barranco; en la cual se refleja 
nuestro compromiso y con ello el cumplimiento de las 
metas planteadas en nuestra Planificación Operativa 
Institucional, alineados a los objetivos, metas y ejes de 
la Corporación Municipal.

Como entidad adscrita al GAD Municipal Cantonal de 
Cuenca, nuestra institución se dedica al  desarrollo 
del espacio público a través de la gestión de proyectos 
urbanos  arquitectónicos integrales y estratégicos.

En el año 2021 el equipo técnico de la Fundación 
continuó con el  desarrollo de importantes proyectos y 
programas, que incluyen la creación y recuperación de 
equipamientos de diferentes escalas, los mismos que 
consideraron procesos de participación ciudadana.

Como parte del Plan de Ascensores Urbanos se 
trabajó en el anteproyecto de la Escalinata Francisco 
Sojos Jaramillo, el mismo que plantea dar mejores 
condiciones para sus usuarios y sobre todo convertirlo 
en un espacio que garantice la accesibilidad universal, 
democratizando el acceso al espacio público.

En función de contar con proyectos a nivel ejecutivo 
del Parque del Ferrocarril “Miguel Ángel Estrella” 
y del Parque del Arco, se contrataron los estudios 
complementarios, proyectos que pondrán en valor el 
patrimonio material e in-material que marcaron los 
mismos en nuestra ciudad.

En cuanto a los Mercados Estratégicos, se trabajó 
de manera conjunta con otras instituciones para 
desarrollar el anteproyecto arquitectónico para el 
Mercado Parroquial de El Valle, con lo cual se tendrá 
un equipamiento con condiciones adecuadas tanto 
para vendedores como para los moradores que se 
abastecen de este importante mercado.

Así mismo, con el objetivo de dotar a la ciudad de un 
equipamiento deportivo con condiciones adecuadas 
y  acorde a las normativas actuales, se trabajó en 
el diagnóstico del Estadio Alejandro Serrano Aguilar, 
realizando varios análisis urbanos que han permitido 
trazar un Plan Macro previo al desarrollo de su 
anteproyecto arquitectónico.

Estamos conscientes de las múltiples necesidades 
de la comunidad, y con ello nuestro compromiso por 
entregar proyectos integrales, inclusivos y sostenibles 
que contribuyan con el bienestar de los ciudadanos.

Arq. Adrián García Palacios 
Gerente de la Fundación Municipal El Barranco
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MISIÓN VISIÓN
Somos una Organización adscrita al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Cuenca dedicada al desarrollo del espacio público 
a través de la gestión de proyectos urbano 
arquitectónicos integrales y estratégicos.

En cuatro años seremos una Organización líder en 
desarrollo del espacio público regional, amparados en 
un modelo de gestión basado en un sistema integrado 
orientado a la excelencia. 
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VALORES INSTITUCIONALES

Inclusión

Conceder las mismas oportunidades y entregar el 
apoyo oportuno a todas las personas, entidades o 
grupos sociales al acceso de soluciones y servicios, sin 
distinción de origen, religión, etnia, orientación sexual, 
capacidad diferente, género y situación financiera.
 
Participación

Construir las soluciones y servicios con la debida 
participación ciudadana, donde los ciudadanos y 
las ciudadanas se involucran en los procesos de 
formulación, diseño y planteamiento de los proyectos 
urbanos arquitectónicos de los espacios públicos.

Transparencia

Generar confianza, seguridad y mostrar apertura al 
momento de orientar, atender, informar, dar cuentas 
y poner a disposición las soluciones y servicios a la 
ciudadanía, entidades o grupos sociales, en un marco 
de administración y gestión transparente y oportuna. 
 
Experiencia

Alcanzar resultados que satisfagan plenamente a 
todos los grupos de interés de la ciudad, respondiendo 
de forma efectiva y equilibrada a las solicitudes 
y requerimientos, y con agilidad a los cambios y 
demandas del entorno.
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Objetivo del proyecto: 

Promover la apropiación por parte de la población de 
los espacios públicos para que estos sean espacios 
de diálogo, inclusión, participación de la diversidad 
de actoras  y actores; además, establecer conexiones 
inclusivas entre las terrazas existentes en la ciudad.

ASCENSORES 
URBANOS

 Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones ejecutadas:

Elaboración y aprobación del Plan de Ascensores 
Urbanos.

Elaboración y aprobación del anteproyecto 
arquitectónico de la Escalinata Francisco Sojos 
Jaramillo.

Contratación de estudios complementarios para el 
proyecto.

Descripción del proyecto: 

El proyecto Escalinata Francisco Sojos Jaramillo es 
parte del Plan de Ascensores Urbanos, plantea la re-
adecuación de este importante espacio público con 
la inclusión de accesibilidad universal en el desarrollo 
de la escalinata, permitiendo un mejor y más eficiente 
uso de la infraestructura pública especialmente 
para las personas con discapacidad, para quienes el 
disfrute y aprovechamiento de su entorno depende 
directamente de la factibilidad para movilizarse en 
este espacio.                                        
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Descripción de la propuesta

La propuesta se desarrolla en la parroquia el Sagrario. 
La Escalinata colinda por el sur con la calle 3 de 
Noviembre y al norte con la Calle Larga, frente al 
puente Mariano Moreno, y comprende el cambio de 
elementos deteriorados de la escalinata, así como 
la implementación de un sistema de  plataforma 
salva-escaleras para facilitar el ascenso y descenso 
de personas en sillas de ruedas, adultos mayores 
y personas con coches de bebés. Se incorpora un 
pasamanos en el tercio este de la escalinata.

Se plantea también la incorporación de un sistema de 
rieles para facilitar la movilidad de bici usuarios junto 
al pasamanos en todo el desarrollo de la escalinata.

Como parte integral del proyecto, se encuentra el 
cambio en la infraestructura de redes de agua potable, 
alcantarillado y el soterramiento de redes de energía 
eléctrica.

Dentro del trabajo de recuperación de la escalinata, 
se incorpora el material existente y se realiza un 
tratamiento de piso que evidencie la configuración 
original de la escalinata que se encontraba dividida en 
tres partes, como se mencionó anteriormente.

 Fuente: Fundación El Barranco
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Fuente: Fundación El Barranco

Plataforma salva escaleras

Rieles de bajada y subida para bicicletas

Calle Larga

Paseo 3 de Noviembre
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Parroquia: El Sagrario.
Dirección: Entre Paseo 3 de Noviembre y calle Larga.

Beneficiarios directos: 25.879 habitantes. Beneficiarios indirectos: 505.585 habitantes.

Comprometido US. 45.628,09 dólares                   Devengado US. 45.628,09 dólares

Aprobación por parte de la Dirección y Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales del Plan de Ascensores 
Urbanos. Proceso de contratación de los estudios complementarios que se encuentran en ejecución.

ASCENSORES URBANOS
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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Mecanismos de participación ciudadana:

Socialización del proyecto con los moradores del 
sector, colectivos de personas con discapacidad, 
ciclistas y comerciantes de la escalinata.

Testimonio:

Mediante oficio de 07 de julio de 2021, dirigido al Arq. 
Adrián García, Gerente de la Fundación El Barranco, la 
Sra. Silvia Guerrero, moradora de una casa colindante 
a la Escalinata Francisco Sojos, indicó que a diario 
existen accidentes sobretodo con personas de la 
tercera edad, e incluso ella sufrió una fractura producto 
de una caída en la escalinata en mención, por lo que 
solicitó se gestione la colocación de un pasamano. 

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

Crear un parque urbano con fines culturales que se 
enfoquen en aspectos de movilidad generando a su 
vez 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 DEL 
FERROCARRIL 

MIGUEL ÁNGEL 
ESTRELLA

 Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones ejecutadas:

Una vez aprobado el anteproyecto arquitectónico 
por las instancias pertinentes, se procedió a la 
socialización con diferentes actores internos y 
externos, interesados en el desarrollo del proyecto. 
 
En este sentido, actualmente se desarrollan los 
estudios complementarios del proyecto que permitan 
obtener el proyecto definitivo.

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.

Contempla cuatro grandes zonas que se conectan 
mediante los rieles férreos recuperados: la primera 
zona comprende el área administrativa y el museo, la 
misma que está articulada mediante la plaza al salón 
comunal; la segunda zona comprende la cafetería y las 
baterías sanitarias del parque; la tercera zona contiene 
el área de juegos infantiles y los juegos biosaludables; 
finalmente, la cuarta zona en la parte sur contiene el 
mirador urbano del proyecto.
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Descripción de la propuesta

El proyecto propone en primera instancia la 
recuperación de la mayoría de los inmuebles existentes, 
apoyados en la valoración patrimonial emitida por la 
Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales; para 
esto se realiza un análisis de cada uno y se plantea su 
función basados en los recorridos generados con los 
ex ferroviarios del Azuay.

Otro aspecto clave es la recuperación de las vías 
férreas, memoria importante del recorrido ferroviario, 
en algunos tramos se encuentran desaparecidas al 
igual que antiguas góndolas, postes existentes y otros 
elementos que han sido destruidos con el paso del 
tiempo. 

Teniendo en cuenta la tradición detrás de la Antigua 
Estación de Gapal, se propone un museo que cuente 
la historia de lo que fue su esencia y funcionamiento; 
además, contará con una zona administrativa y un 
salón comunal que albergue diferentes actividades 
como reuniones de ex ferroviarios y barriales. Se 
genera una plaza que además de ser un elemento 
articulador de los bloques, sea escenario para eventos 
culturales. 

Con la intención de generar un espacio estancial 
que vincule el exterior con el interior y promueva 
actividades lúdicas y recreativas, se considera una 
zona para el café – libro; este espacio está conectado 
con las baterías sanitarias que servirán para abastecer 
a todo el parque. Además, se propone un área infantil y 
la implementación de juegos biosaludables, generando 
de esta manera espacios y actividades para usuarios 
de todas las edades. 

En el sector sur del predio, aprovechando la topografía 
del lugar, se propone un mirador urbano que permita 
aprovechar y disfrutar las visuales que ofrece la ciudad. 
A partir de las reuniones de trabajo con los habitantes 
del sector se ha evidenciado la necesidad de la 
implementación de un espacio para estacionamiento 
vehicular, el mismo que permite activar e incorporar 
eventualmente usos complementarios como es el 
caso de la feria agroecológica que se puede desarrollar 
en una parte del mismo, reactivando la microeconomía 
del parque. 
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 Fuente: Fundación El Barranco
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Parroquia: Huayna Cápac.
Dirección: Av. 24 de Mayo y calle Gapal.

Beneficiarios directos: 4.094 habitantes. Beneficiarios indirectos: 16.112 habitantes.

Comprometido US. 44.242,80 dólares.                  Devengado US. 34.064,75 dólares.

En la actualidad el anteproyecto se encuentra aprobado ante la Dirección y Comisión de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, se elaboraron los Términos de Referencia (TDR) correspondientes y se encuentra en proceso 
de contratación la consultoría de los estudios complementarios. Se ha venido gestionando un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la EMOV EP, el cual ayudará de forma completa con el desarrollo de los 
estudios complementarios necesarios. 

PARQUE DEL FERROCARRIL
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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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, este proceso permitió recoger 
algunas observaciones de los dirigentes barriales 
así como de los nuevos veedores escogidos en  las 
Asambleas ciudadanas 2021. 

Con los ajustes solicitados por moradores del sector 
se presentó tanto a la Dirección como a la Comisión 
de Áreas Históricas y Patrimoniales para su revisión y 
aprobación, misma que fue acogida por esta última.            

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

Diseñar un espacio adecuado para la comercialización 
de víveres en la parroquia El Valle, contando con 
infraestructura idónea para el expendio de productos 
así como de un equipamiento apto para el desarrollo 
de las actividades comerciales en la parroquia. 

MERCADOS
ESTRATÉGICOS

 Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones ejecutadas:

Coordinación con la Dirección de Planificación, la 
Dirección de Participación y Gobernabilidad, así como  
con el GAD Parroquial de El Valle para establecer la 
factibilidad del proyecto.

El Proyecto se encuentra en la etapa de ejecución de 
los estudios complementarios. 

Descripción del proyecto: 

El Mercado Parroquial de El Valle es un proyecto de re 
adecuación completa para el abastecimiento de víveres, 
contará con un subsuelo destinado a parqueadero, 
cuarto frío, guardianía y zona de máquinas. 

Se ha proyectado dentro de la planta baja espacios 
destinados a la comercialización de productos de 
primera necesidad (cárnicos, mariscos, legumbres, 
frutas, abarrotes), panaderías, puestos de comida, 
ferretería, venta de ropa, bazar y una zona destinada a 
la disposición de desechos sólidos.

En la primera planta alta, considerada dentro de una 
segunda fase de ejecución, se destinan espacios para 
la comercialización de productos de bazar, patio de 
comidas y zona administrativa.
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Descripción de la propuesta

Esta propuesta arquitectónica está desarrollada en 
dos fases de ejecución, la primera es la intervención 
en el subsuelo y planta baja (edificación existente) y 
la segunda fase es la construcción de una segunda 
planta.

En el subsuelo se plantea una re adecuación espacial 
con la implementación de espacios necesarios para 
el correcto funcionamiento de este equipamiento 
como un cuarto para generador y transformador, 
cuarto  para cisterna y  de máquinas, cuarto de gas 
centralizado, implementación de circulación vertical 
(grada y ascensor) y nuevos trazados en las rampas de 
salida vehicular y peatonal respectivamente.

En planta baja se implementa los puestos de venta 
para los diferentes giros de negocio existentes 

(cárnicos y mariscos, frutas, legumbres, abarrotes, etc.) 
también se plantea la incorporación de dos baterías 
de baños, la primera en el interior del mercado para 
uso exclusivo de los comerciantes del mercado y la 
segunda en el exterior para uso público. En esta fase 
se considera la implementación de la fachada de la 
edificación, en el exterior se implementa vegetación 
alta y baja, se readecúa la batería de parqueadero y la 
incorporación de una zona destinada a la recolección 
de desechos (cuarto de basuras) este espacio dará 
servicio al mercado y al centro de salud.

La segunda fase consiste en la implementación de la 
planta alta, la cual cuenta con locales de comida, patio 
de comidas, batería de baños, locales comerciales para 
bazares, ropa, calzado, etc. Además de las oficinas de 
administración y cuarto de vigilancia.
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 Fuente: Fundación El Barranco
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Nivel de subsuelo

Nivel de Planta Baja

Nivel de Planta Alta
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Fuente: Fundación El Barranco
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Parroquia Rural El Valle.
Vía a San Bartolomé (donde se ubica el actual mercado).

Beneficiarios directos: 30.924 habitantes. Beneficiarios indirectos: 30.924 habitantes.

Comprometido US. 16.245,93 dólares                    Devengado US. 16.245,93 dólares

Aprobación del anteproyecto arquitectónico por parte de la Dirección General de Control Municipal. 
Contratación de los Estudios Complementarios para el proyecto.

MERCADOS ESTRATÉGICOS
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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Mecanismos de participación ciudadana:

Se realizaron procesos de participación con actores 
de la Corporación Municipal y el GAD Parroquial de El 
Valle, en busca de un trabajo conjunto para solventar 
las necesidades planteadas dentro del proyecto.

Fuente: GAD El Valle  

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

Recuperar espacio público de calidad dentro del 
cantón Cuenca para el servicio de la comunidad. 

APOYO AL 
GAD DE CUENCA

 Fuente: Fundación El Barranco

Diseño de estaciones de transferencia Tranvía
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Principales acciones ejecutadas:

Se ha brindado apoyo al GAD de Cuenca en la 
elaboración de proyectos encargados a esta 
dependencia y que los mismos no hayan constado en 
el POA 2021, entre los que se encuentran:

• Préstamo de técnicos para el GAD de Cuenca para 
el desarrollo del Plan de Uso y Gestión de Suelo 
(PUGS).

• Calificación de procesos: compras públicas.
• Administración de obra: Jardín Botánico, Mirador 

de Turi, parque El Rosario.
• Diseño de anteproyecto para la plaza de Sidcay.
• Diseño de estaciones de transferencia de 

Transporte Público y Tranvía.
• Diseño de placas para distintos lugares en la 

ciudad.
• Diseño de fases iniciales del anteproyecto del 

Mercado El Valle.
• Diseño de anteproyecto plazoleta Virgen de la 

Nube.          

Descripción del proyecto: 

Dar apoyo a la ejecución de proyectos encargados por 
el GAD de Cuenca a esta dependencia.

El proyecto se desarrollará mediante las delegaciones 
de las dependencias municipales, el alcance de 
este es desarrollar los proyectos arquitectónicos de 
carácter emergente y solventarlos en el menor tiempo 
posible, según los requerimientos de los solicitantes y 
de la comunidad a ser servida.
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Proyectos distribuidos dentro del cantón Cuenca.

Beneficiarios directos: 25.894 habitantes. Beneficiarios indirectos: 505.585 habitantes.

Comprometido US. 210.462,00 dólares                  Devengado US. 197.592,93 dólares

En el transcurso de los tres cuatrimestres de este año, se continuará con el apoyo dentro del Plan de Uso 
y Gestión del Suelo del Cantón Cuenca, así como varios anteproyectos arquitectónicos de Espacio Público 
en diferentes zonas de la ciudad

APOYO AL GAD DE CUENCA
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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Mecanismos de participación ciudadana:

Socializaciones de proyectos a la comunidad en general, 
entre otras se puede observar en las fotografías las 
reuniones realizadas dentro del marco del proyecto 
Plazoleta Virgen de la Nube y exposición a técnicos del 
GAD de Latacunga respecto a los proyectos realizados 
en la entidad a lo largo de su trayectoria. 

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

Recuperar el espacio público deteriorado en el Sector 
del Arco de la avenida Loja.

PARQUE
DEL ARCO

 Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones ejecutadas:

Contratación de estudios complementarios para la 
fase 1 del anteproyecto arquitectónico, los que incluyen 
el estudio estructural, geométrico, hidrosanitario, 
eléctrico, de pavimentos, ambiental, paisajístico y 
modelo de gestión.

Descripción del proyecto: 

El proyecto propone la creación de dos polos de 
atracción en los extremos de la zona intervenida, 
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 existente.

Cercanos al Río Yanuncay existen una serie de lotes 
de propiedad municipal que con un tratamiento 
adecuado podrían convertirse en espacio público de 
calidad. De estos, el Parque del Arco es uno de los 
de mayor importancia por su cercanía al patrimonial 
Arco de Los Lamentos y la presencia del canal de 
agua que alimentaba la antigua planta de la Empresa 
Eléctrica. Previo a la elaboración de los estudios 
complementarios, se contrata la consultoría de 
Prospección Arqueológica, la misma determina las 
bases para la futura ejecución de la consultoría de 
estudios complementarios de la Fase 1 del Parque del 
Arco.
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Descripción de la propuesta

La propuesta considera la recuperación de los tramos 
existentes del canal de agua y el acueducto. El sendero 
se desarrolla paralelo al canal, los tramos del mismo 
que han desaparecido por completo se marcarán 
adecuadamente con cambios de textura en el piso.

El proyecto Parque del Arco Fase 1 plantea la 
incorporación de áreas infantiles vinculadas con 
la topografía del predio, así como espacios de 
estancialidad y juegos biosaludables. Se proyectan 
zonas de parqueadero.

Se implementa como parte del proyecto una 
edificación que sirva para uso comunal o como 
servicios complementarios del parque.

El proyecto integral está formado por las siguientes 
fases:

FASE I: Parque del Arco
FASE II: Sendero peatonal y canal de agua
FASE III: Pasaje Isla Martinica y acceso
FASE IV: Plaza Américas

4 3 2 1

FASES 

 Fuente: Fundación El Barranco
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Parroquias: El Batán y Sucre.
Dirección: Av. Loja y Cieza de León.

Beneficiarios directos: 8.412 habitantes. Beneficiarios indirectos: 42.823 habitantes.

Comprometido US. 40.619,97 dólares                    Devengado US. 30.719,97 dólares

Actualmente y de acuerdo a lo planificado, los estudios complementarios para el anteproyecto arquitectónico 
del Parque del Arco se han retomado en el último trimestre del 2021, mismo que será entregado en el Primer 
Cuatrimestre del 2022.

PARQUE DEL ARCO
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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Mecanismos de participación ciudadana:

Se realizaron varias socializaciones con habitantes del 
sector para conversar sobre el proyecto y sus alcances.

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

Revitalizar este punto de destino turístico de gran 
importancia en la ciudad, dotándolo de condiciones 
adecuadas de accesibilidad universal y seguridad.

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA PARA LA 

REGENERACIÓN DEL 
MIRADOR DE TURI Y 

ZONAS ALEDAÑAS

 Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones ejecutadas:

Asesoramiento arquitectónico para la construcción 
del proyecto.

Descripción del proyecto: 

El proyecto Construcción de obra para la 
“REGENERACIÓN DEL MIRADOR DE TURI Y ZONAS 
ALEDAÑAS”, plantea una intervención integral del 
espacio público y mirador del sector que incluye la 
intervención en el viario.

La propuesta se enfoca en la creación de un espacio 
público que propicie la estancia, reunión, comercio y 
circulación peatonal con condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, sobre todo teniendo en cuenta 
que las personas, mas no los vehículos, deben ser los 
principales beneficiarios del espacio. Como resultado 
se genera una Plaza-Mirador que acoja las diferentes 
actividades y manifestaciones culturales que se 
desarrollan en el sector y la ciudad.
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Descripción de la propuesta

La propuesta reduce la sección de la vía y reubica las 
plazas de parqueo a fin de mejorar las condiciones de 
movilidad peatonal, generándose a su vez frente a la 
fachada principal de la iglesia un atrio de acceso que 
propicia la congregación de las personas que acuden a 
este equipamiento de culto.

El mirador se amplia y en el espacio público se generan 
zonas de descanso donde se ubica mobiliario urbano 
para la estancia de quienes acuden a contemplar el 
paisaje. En el diseño del espacio se eliminan barreras 
arquitectónicas y se incorporan rampas para facilitar 
la accesibilidad y el desplazamiento de personas con 
movilidad limitada.

Para generar rutas peatonales, se da paso a la 
construcción de pasarelas que se ubican en volado 
junto a la vía vehicular. Con esto se garantiza la 
existencia de un espacio apropiado y seguro para 
la circulación peatonal que se constituye en una 
extensión del mirador, pues, mientras se transita por 
esta pasarela se puede apreciar la ciudad de Cuenca. 

Para acoger los servicios que se encontraban ubicados 
frente a la iglesia (venta de comida y artesanías) se 
crea una edificación debajo de la plaza Mirador, donde 
se ubican locales comerciales de comida, artesanías 
y baterías sanitarias, la cual, además de acoger estas 
utilidades, se constituye en una zona de estancia 
intermedia que conecta el anfiteatro con la Plaza-
Mirador.

 Fuente: Fundación El Barranco
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Parroquia Rural: Turi.
Dirección: Camino a Turi, frente a la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Turi.

Beneficiarios directos: 8.964 habitantes. Beneficiarios indirectos: 337.172 habitantes.

Comprometido US. 3.398,84 dólares                     Devengado US. 3.398,84 dólares

La obra inició el 25 de septiembre del 2021, se realizaron actividades de asesoramiento arquitectónico, 
como aclaración y ajustes de los planos; al mes de diciembre la obra contó con un avance del 10%.

CONSTRUCCIÓN MIRADOR DE TURI Y ZONAS ALEDAÑAS
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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Mecanismos de participación ciudadana:

Se realizaron varias reuniones para socializar el 
proyecto con habitantes del sector y veedores 
ciudadanos.

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

El proyecto tiene como objetivo principal la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos del Centro 
Histórico de Cuenca, a través de acciones concretas 
para ordenar la movilidad del Centro Histórico, 
recuperar el espacio público para todos los usuarios, 
promover los desplazamientos a pie, disminuir los 
niveles de ruido, contribuir en mejorar el índice de 
calidad ambiental de la ciudad y promover el comercio 
dentro del Centro Histórico.

SUPERMANZANA
CENTRO HISTÓRICO

 Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones ejecutadas:

Proceso participativo dentro de la Corporación así 
como con actores de varios grupos de ciudadanos. 

Creación y talleres de trabajo con el Comité Técnico y 
con el Comité Participativo Supermanzana. 

Estrategias trabajadas y validadas por el equipo técnico 
de la Dirección de Gestión de Movilidad, y Fundación 
Municipal El Barranco.         
 
Reuniones y pruebas piloto de mobiliario y pintura de 
piso a colocarse en la implementación del proyecto.                     

Descripción del proyecto: 

El proyecto Supermanzana Centro Histórico plantea 
la implementación paulatina del modelo urbano 
propuesto para esta zona, donde se realizará la 
recopilación de datos como insumo al análisis 
realizado, además de trabajar en conjunto con los 
distintos actores involucrados para la correspondiente 
apropiación por parte de la ciudadanía. 
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Descripción de la propuesta

La propuesta se desarrolla dentro de los siguientes 
límites: al norte la calle G. Sangurima, al sur la calle 
P. Córdova, por el este la calle P. Borrero y al oeste la 
calle Tarqui.

Dentro del proyecto Modelo Urbano de Supermanzana 
para el Centro Histórico de Cuenca, el Parque Calderón 
ha sido definido como sitio inicial de intervención en 
base al estudio conceptual realizado por la consultora 
internacional Steer en el marco del proyecto “Centro 
Histórico Bajo en Emisiones”. 

Los resultados del estudio conceptual muestran 
la vocación peatonal que posee el Parque al estar 
rodeado de comercios de baja escala y equipamientos 
urbanos que atraen flujos de todas partes de la ciudad 
con miras a establecer la pacificación del tráfico y 

mejoras concretas en el uso de este espacio público. 
En específico, se ha decidido la promoción del espacio 
peatonal ocupando uno de los carriles de las calles 
que limitan y definen el Parque Calderón, emplazados 
de la siguiente manera:

1. Carril norte de la Calle Simón Bolívar
2. Carril sur de la Calle Mariscal Sucre
3. Carril este de la Calle Luis Cordero
4. Carril oeste de la Calle Benigno Malo

Estos carriles tienen por objetivo ampliar el espacio 
público de dominio peatonal sin impedir el paso de 
vehículos. De esta manera, se busca la pacificación 
del tráfico con acciones concretas de apropiación y 
disfrute del espacio público.
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Para lograr la pacificación, es indispensable contar con un tratamiento urbano que
complemente la señalización de reducción de velocidad ubicada en los ingresos y
salidas de la Supermanzana. Por este motivo, la propuesta precisa intervenir las
calles aledañas al Parque en una primera fase, y los entornos escolares y
corredores tranviarios inmersos en el área en una segunda fase, de acuerdo a la
priorización de tramos presente en el estudio realizado por Steer. Esto se
realizará a través del uso de urbanismo táctico, que permite cambiar la manera
cómo se usa un espacio con elementos temporales. Como parte de estas
transformaciones se ha visto muy útil el uso de pintura en piso, para demarcar
áreas principalmente peatonales, y obtener una ganancia de espacio público, esta
es una estrategia que se usará en el caso de nuestra intervención.

A través de la unión y reflexión del módulo, se genera un tipo de “alfombra” sobre
el cual se ubicará tanto el mobiliario como elementos tipo maceteros, esto permite
cierto grado de flexibilidad muy necesario dentro del proyecto, al no contar con
espacios obligatorios de implantación se pueden realizar modificaciones
posteriores de acuerdo al análisis de funcionamiento del mobiliario ya emplazado
en sitio.

Catedral de la
Inmaculada
Concepción

Seminario San
Luis

Edificio
Alcaldía

Catedral vieja

Gobernación
del Azuay

CALLES A INTERVENIR A CORTO PLAZO
fuente: Steer 2021

PARQUE CALDERÓN (DISEÑO DE PISOS)
esc.    1:300

PINEDA

Fuente: Fundación El Barranco

Calle Santa Ana 

Calle Simón Bolívar

Calle Sucre

Ca
lle

 B
en

ig
no

 M
al

o

Ca
lle

 L
ui

s 
Co

rd
er

o

Municipio de Cuenca

Catedral de la 
Inmaculada 
Concepción

Catedral 
Vieja

Gobernación
del Azuay



050

Parroquias: El Sagrario, Gil Ramírez Dávalos.
Límites: calles G. Sangurima, P. Borrero, P. Córdova y Tarqui.

Beneficiarios directos: 25.894 habitantes. Beneficiarios indirectos: 505.585 habitantes.

Comprometido US. 32.816,20 dólares.                   Devengado US. 32.816,20 dólares.

Conformación del Comité Técnico (conformado por representantes de varios departamentos municipales) 
y el Comité Participativo (actores externos), mismos que mantienen reuniones periódicas para el análisis 
de estrategias dentro del proyecto. El proyecto ha sido presentado a la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, para su revisión previo a tratarse dentro de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales.

SUPERMANZANA CENTRO HISTÓRICO
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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Mecanismos de participación ciudadana:

El proyecto Supermanzana considera un proceso 
participativo que consta de dos partes, la primera 
casa adentro, es decir, un acercamiento entre las 
distintas dependencias y empresas que forman parte 
de Corporación Municipal, y la segunda en donde 
se consideran a los distintos actores externos de la 
ciudadanía. Es así que, para un manejo adecuado e 
integral del proyecto, se procedió a la creación de dos 
Comités, uno Técnico y otro Participativo.

Comité Técnico
Se vio fundamental la designación de técnicos desde 
cada dependencia y se conformó un Comité Técnico, 
el mismo que se encarga de trabajar desde distintas 
aristas en la propuesta.

Comité Participativo
Se realizaron cuatro conversatorios con los distintos 
grupos de actores identificados en el mapeo, en cada 
reunión se eligió a representantes para conformar el 
comité:
• Grupo 1: Organizaciones Sociales.
• Grupo 2: Comerciantes del Centro Histórico.
• Grupo 3: Movilidad.
• Grupo 4: Turismo.
• Grupo 5: GAD de Cuenca.

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

Dotar a la ciudad de un equipamiento deportivo con 
las condiciones ideales de funcionamiento y acorde a 
las normativas para eventos de carácter internacional, 
que permita conectarse con su entorno inmediato, 
generando espacio público de calidad y potenciando 
múltiples actividades que se dan en el sector.

ESTADIO ALEJANDRO 
SERRANO AGUILAR

ZONA SUR

ZONA OESTE

ZONA ESTE

ZONA NORTE

 Fuente: Fundación El Barranco
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Principales acciones ejecutadas:

Se realizó una valoración de distintas opciones de 
diseño para contar con cantidades aproximadas de 
aforo.

Fue necesario asimismo un análisis a nivel urbano 
para la definición de un Plan Macro; de igual manera, 
se trabajó en el desarrollo formal del equipamiento, 
con miras a convertirlo en un ícono de la ciudad. 

Descripción del proyecto: 

El proyecto plantea un diseño integral del nuevo 
Estadio Alejandro Serrano Aguilar con el incremento 
del aforo e incorporación de espacios comerciales, 
restaurantes, oficinas e infraestructura necesaria 
para un funcionamiento idóneo de las instalaciones 
deportivas. 

Desde el punto de vista de equipamiento urbano, 
pretende articular los equipamientos de ciudad a 
través de la generación de espacio público y con 
los diferentes ejes a nivel urbano, fortaleciendo la 
movilidad peatonal, incentivando a su vez la movilidad 
alternativa, misma que necesitará de circuitos 
continuos. 

ZONA SUR

ZONA OESTE
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Descripción de la propuesta

Se pretende dotar a la ciudad de un estadio de 
carácter internacional de acuerdo a la 5ta. Edición 
de “Estadios de fútbol, Recomendaciones técnicas y 
requisitos, FIFA, 2011”, en donde se establece que el 
aforo mínimo es de 30.000 espectadores. 

El mismo documento indica que para la semifinal se 
requiere un estadio que albergue 30.000 personas y 
para la final, 40.000, por lo tanto, el nuevo Estadio 
Alejandro Serrano Aguilar estará en las condiciones de 
recibir las últimas fases de los campeonatos excepto 
las finales. Desde el punto de vista de sus instalaciones 
internas, se pretende crear espacios confortables 
y de libre circulación, dotándole de una mixticidad 
de usos complementarios que lo potencien como 
un equipamiento mayor. La propuesta del estadio 

se desarrollará en un nivel inferior al terreno natural 
en donde se ubicarán la cancha, parqueaderos, zona 
administrativa, zona de jugadores y equipo técnico. 
En planta baja existen locales de comercio, servicio, 
y accesos a los diferentes espacios del estadio con la 
inclusión de espacio público (plaza, área verde, aceras) 
en las inmediaciones del edificio. 

Así mismo, para los espectadores se plantean tres 
plateas, que se conectan a los diferentes niveles del 
edificio y cuentan con los servicios necesarios de 
circulación, baterías sanitarias, áreas comerciales 
internas y externas, áreas de comida y servicios.  
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Servicios y circulación

Servicios y circulación

Servicios y circulación

Suits y palcos

Graderíos

Platea Baja 

Locales comerciales y oficinas

Espacio público

Zona contigua a la cancha

Cancha de fútbol

Fuente: Fundación El Barranco
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Parroquia Huayna Cápac.
Dirección: Av. del Estadio (ubicación actual del estadio).

Beneficiarios directos: 418.329 habitantes. Beneficiarios indirectos: 652.321 habitantes.

Comprometida: US. 47.582,94 dólares  

Desarrollo del anteproyecto arquitectónico, con la definición de los espacios de cada uno de los niveles 
propuestos y su respectivo funcionamiento, de igual manera se trabaja en el espacio público circundante.

ESTADIO ALEJANDRO SERRANO AGUILAR
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021

Devengada: US. 47.582,94 dólares  



057

Mecanismos de participación ciudadana:

Se han realizado talleres de trabajo y recorridos al 
sitio, a nivel de Corporación Municipal.

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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Objetivo del proyecto: 

Elaborar perfiles de los distintos proyectos solicitados, 
con el correspondiente análisis y caracterización 
de alternativas de financiamiento referenciales y 
escenarios de inversión factibles, configurando una 
metodología que posibilite su aplicación.

ESTRUCTURACIÓN 
DE PROYECTOS

 Fuente: Fundación El Barranco

Sistema de Indicadores de Valoración Urbana para Equipamientos
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Principales acciones ejecutadas:

Elaboración de perfiles de proyecto:

- Casa Comunal Ciudadela Huayna Cápac (calle Pedro 
Carbo).
- Mercado Parroquial de El Valle.
- Farmasol (Av. Solano).
- Biblioteca Daniel Córdova Toral.

Descripción del proyecto: 

La Fundación Municipal El Barranco en función de 
los proyectos identificados como prioritarios en la 
Corporacion Municipal, identifica y desarrolla perfiles 
de proyectos, formando un portafolio con 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.
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Ubicaciones varias dentro del cantón Cuenca.

Beneficio cantonal: 505585 habitantes.

Comprometido US. 7.251,87 dólares. Devengado US. 7.251,87 dólares.

En el último trimestre del año 2021 se realizaron actualizaciones de algunos perfiles de proyectos con el fin 
de ajustar y desarrollar de manera específica algunos proyectos estratégicos.

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
LOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 2021

ALCANCE 2021
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Mecanismos de participación ciudadana:

Este proyecto debido a su naturaleza, no posee 
mecanismos ni espacios de participación ciudadana 
en su ejecución, sin embargo, se han realizado 
inspecciónes y reuniones dentro del marco de análisis 
de cada perfil.

Fuente: Fundación El Barranco

Fuente: Fundación El Barranco
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