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La ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca es 
una urbe en la que su centro histórico tiene un traza-
do claramente definido en concordancia con sus ac-
tividades y requerimientos. Por esta razón, se puede 
afirmar que el desarrollo urbano de la capital azuaya 
no es casual sino es el fruto de un ordenado proce-
so de planificación que ha prodigado una serie de 
características por las que Cuenca se destaca como 
una ciudad con especiales condiciones urbanísticas 
que la hacen inconfundible dentro del territorio na-
cional.

Un factor decisivo para la preparación de los 
diversos proyectos ejecutados en la urbe por la Fun-
dación Municipal «El Barranco», durante los últimos 
cinco años, fue el conocimiento de los planes regu-

ladores de la ciudad, especialmente los de 1949 y 
1983, que nos ayudaron, con bases sólidas, para 
delinear los diferentes proyectos que se abordan en 
esta obra, mientras que el pasado de la urbe, diga-
mos mas bien su memoria histórica, nos sirvió como 
punto de partida para actuar planificadamente en los 
presentes días. 

En el Plan Regulador de 1949, propuesto por 
Gilberto Gatto Sobral, se dan algunas de las direc-
trices para el crecimiento radial de ensanche de El 
Ejido, así como la estructura del sistema vial y los 
equipamientos barriales y zonales para el desarrollo 
de la educación, la cultura, el deporte, la salud, el 
transporte y los asuntos administrativos, entre otros. 
Estas cosas nos ayudan a comprender el enfoque 
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funcionalista de este planteamiento. Se puede men-
cionar que se trató de un plan general, con pautas 
generales que le daban grandes fortalezas en el 
planteamiento físico y territorial. 

En el caso del plan de 1982, dirigido por Cristian 
Córdova, a través de la firma consultora CONSUL-
PLAN, se realizó un diagnóstico mucho más preci-
so y minucioso, con un preciso acercamiento a los 
problemas y necesidades de la población. En este 
documento ya se incluye al Centro Histórico como 
área de protección y de estudio específico. Así, este  
extenso plan llega a definir, en 26 volúmenes y car-
tografía, una serie de programas y proyectos, que 
se vuelven un referente para los estudiosos de la 
ciudad hasta los presentes días.

Como un caso específico se realiza el Plan del 
Barranco, dirigido por Fernando Pauta, por la firma 
consultora CONSULCENTRO, como iniciativa del Ins-
tituto Nacional de Patrimonio Cultural, sede Azuay, 
en 1983. En él, se realiza un estudio específico de 
este sector por considerarse el territorio de mayor 
importancia desde el punto de vista de su singulari-
dad, si se han de considerar la integración de paisaje 
y la arquitectura en la ciudad. 

Con una lógica similar al plan mencionado en el 
parágrafo anterior, se hizo un exhaustivo diagnósti-
co del estado actual y se propusieron programas y 
proyectos. Se representaron algunos de éstos y se 
incluyeron recomendaciones para precautelar a este 
sector de vital importancia para la ciudad. Conviene 
destacar que se trata del primer plan de un sector 
específico, atendiendo a sus características singula-
res, con el fin de buscar la preservación de un bien 
natural, con un alto valor paisajístico dentro de la 
urbe y probablemente del Ecuador. 

En la ciudadanía y en la academia se venía 
dando una constante preocupación por buscar al-
ternativas de intervención de este sector, por ejem-
plo, se presentaban varias propuestas de alumnos 

universitarios preocupados por este peculiar espacio 
de la capital azuaya y en el año 2001, el Concejo 
Cantonal lo declaró como sector emblemático y de 
prioridad para la ciudad. 

Desde esa fecha se realizaron varias activida-
des a fin de preservarlo, entre ellas cabe destacar 
un concurso nacional de ideas sobre el Barranco, 
en donde se premiaron a tres equipos de arquitec-
tos dirigidos por Manuel Contreras, Arturo Jadán y 
Mauricio Moreno, respectivamente. El autor de estas 
líneas fue contratado para que formara un equipo de 
profesionales con la finalidad de concretar esta serie 
de ideas, propuestas y planteamientos. 

A partir de esta fecha, en seis meses, se redactó 
el Plan Especial de El Barranco, que fue aprobado 
por el Concejo Cantonal de Cuenca en diciembre 
del año 2004. En este proyecto se recopilaron los 
planes de la ciudad, el Plan de El Barranco de 1983, 
los trabajos del concurso de ideas, los documentos 
que disponía la Ilustre Municipalidad, la información 
encontrada en diferentes instituciones y el contacto 
con la ciudadanía, hasta obtener un diagnóstico del 
sector vinculado a la urbe y así llegar a proponer un 
grupo de acciones y proyectos inmediatos y pro-
puestas a corto y mediano plazo, que son descritas 
en la presente publicación.

Para intervenir en la ciudad de manera comple-
mentaria y pensando en la integralidad de la urbe, se 
detectaron los sectores que necesitaban una acción 
inmediata. Así entonces, del estudio realizado se ob-
servó que los límites sur y norte del centro histórico 
debían ser reactivados y preservados dotándoles del 
equipamiento y el soporte para que mejoren su de-
teriorada situación; a esto se sumaron dos puntos 
centrales de un alto grado de afectación, en donde 
se ubican los mercados más grandes y conflictivos 
del centro histórico, como son, a saber: los llamados 
sectores de la 9 de Octubre y de San Francisco, que 
conforman una diagonal comercial histórica, que 
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tuvo una clara repercusión en la vida de la ciudad.
En primera instancia se focalizó el Proyecto «El 

Barranco»; después se pasó a las propuestas del 
sector del mercado «9 de Octubre» y algunos lu-
gares específicos que necesitaban una intervención 
inmediata en la urbe y paralelamente, con una corta 
diferencia de tiempo, las intervenciones en el sector 
del barrio «El Vecino» y el sector de «El Rollo».

En todos estos planteamientos se ha partido con 
la premisa de que los peatones tienen el protagonis-
mo en toda intervención y los proyectos se deben 
ajustar a sus necesidades; de esta manera, la priori-
dad está en los usuarios, en el vecino del barrio y sus 
actores. Al haber planteado estas consideraciones, 
los proyectos realizados adquirieron un claro sentido 
social, de servicio a la comunidad y al bien público.

Con los sectores que necesitaban una interven-
ción se aplicaron las prioridades debidas y luego se 
realizaron los proyectos detallados en esta obra. 

A fin de facilitar la comprensión de los lectores 
sobre la planificación realizada, nos permitimos ha-
cer una breve descripción de los tres sectores antes 
mencionados, los cuales, la verdad sea dicha, han 
tenido mayores actuaciones urbanísticas en el perío-
do sobre el que abarca esta obra.

El proyecto «El Barranco» de Cuenca

Objetivos
Con este proyecto integral, considerado como plan 
piloto en la urbe, buscábamos cambiar el compor-
tamiento de las personas hacia el espacio público 
y el paisaje urbano. Para ello, se dio prioridad a los 
pequeños proyectos, que van armando la gran pieza 
o «corredor ambiental» dentro de la ciudad, con la 
finalidad de no tener un impacto agresivo durante su 
intervención e ir involucrando, poco a poco, a todos 
los ciudadanos. 

Estos proyectos pensados desde una lógica inte-
gral debían ser construidos con bajos presupuestos y 
siempre actuando desde el anonimato, sin buscar un 
protagonismo agresivo, ejecutando las cosas desde 
la discreción, eliminando los obstáculos visuales y 
físicos, características que configuraron  la esencia 
de todas las intervenciones realizadas.

A modo de descripción solamente y buscando 
una mejor orientación por parte de los lectores, en 
el presente prólogo nos referimos someramente a 
algunos de los proyectos realizados, ya que en esta 
misma obra se detallan a su turno -de manera am-
plia y prolija- cada uno de aquellos.

Conviene entonces que nos refiramos, antes de 
nada, a los proyectos centrales de todas las inter-
venciones realizadas, puesto que ellos han marcado 
un cambio significativo en la estructura urbana de 
Cuenca y sirvieron de referentes para los demás 
proyectos levantados.

Descripción
La intervención urbana en este sector comenzó por 
una primera etapa, en la que se consideró la llamada 
«Alameda 12 de abril», la cual constituye un paseo 
peatonal con árboles y el ensanchamiento de las 
orillas del Río Tomebamba. Así, se tuvo como meta 
disminuir, en la mitad, la circulación agresiva de los 
vehículos que contaminan este sector de alto valor 
paisajístico y de una delicada sensibilidad. 

Uno de los mayores aportes para este sector fue 
la eliminación de los cables eléctricos, de telefonía, 
entre otros, a fin de conseguir un banco de ductos 
subterráneos para dichas instalaciones. Estas últimas 
obras no se ven; sin embargo, repercuten en un 
alto valor para la conservación paisajística. De esta 
forma, con esta limpieza de elementos agresivos, 
se puede visualizar de mejor manera el barranco. 
Además, se realizó un estudio de fachadas para que 
las mismas sean arregladas y pintadas de acuerdo 
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a las tonalidades originales. Para ello, hubo un pre-
vio estudio de prospecciones en cada edificación y 
se pudo determinar las gamas de colores utilizados 
para el centro histórico. Hay ocasiones, como en 
este caso, en donde las intervenciones deben ser lo 
más discretas posible, a fin de que el paisaje natural, 
el río, la arquitectura y los peatones sean los prota-
gonistas del sitio intervenido. 

La readecuación de la Calle Larga se realizó 
ensanchando las aceras, colocando piedra antidesli-
zante, deprimiendo las esquinas para una fácil circu-
lación peatonal, normalizando el ancho de la calzada 
con adoquín de piedra, dando iluminación vehicular 
y peatonal, así como mobiliario urbano. La interven-
ción se complementó con una consultoría para de-
terminar el color de las fachadas de las edificaciones 
de esta calle, así como la realización de redes sub-
terráneas que mejoraron sustancialmente a la vía, la 
cual había sido descuidada por muchos años. Hoy, 
la Calle Larga se convirtió en la vía de mayor concu-
rrencia nocturna y beneficio para la ciudad. 

Con estos dos ejes paralelos al río Tomebamba 
se intervino luego, tanto en la escalinata y el puente 
peatonal junto al antiguo Molino de la Virgen, como 
en la Bajada del Padrón, la escalinata y el puente del 
Otorongo, este último en proceso de construcción. 
Asimismo, se realizó la plazoleta de la Merced, en la 
cual se optó por una postura de sencillez y respeto 
al entorno, en la que prevalecen las edificaciones 
patrimoniales de la zona. 

En la actualidad, esta plazoleta y la Calle Larga 
han devenido en los lugares de más entretenimiento 
de los ciudadanos. En  la Calle Larga, por ejemplo, 
existe una gran variedad de comercios que la han 
convertido en el sitio de recorrido nocturno más 
agradable de la urbe. Por otro lado, las edificaciones 
en este sector han sido revaloradas y se ha vuelto el 
lugar del encuentro y de la diversión. Es normal que 
desde el miércoles hasta el sábado, varios grupos 

de personas recorren estos espacios en busca de 
bares, restaurantes y cafés.

Con una estrategia adecuada hemos actuado en 
las puertas de acceso y salida de la ciudad histórica, 
como son la Plazoleta «El Vergel», al este, en el barrio 
de las Herrerías; y las Plazoletas de «El Carbón» y «El 
Farol», al oeste, en el barrio de San Roque, junto a la 
avenida Loja y el río Tomebamba. Estas intervencio-
nes han reactivado a dichas zonas, en donde se han 
incrementado los comercios y variadas actividades 
que atraen el turismo.

Conclusiones
Las plazoletas mencionadas se unifican hoy con el 
Centro Histórico y constituyen plenamente espacios 
de integración urbana. Todavía falta realizar varios 
proyectos como las alamedas y los paseos que unan 
a estos espacios, mientras que algunos proyectos se 
encuentran en proceso.

Cabe indicar que en todos los espacios interveni-
dos hemos notado una mejora de la calidad de vida 
de quienes los habitan y un cambio de actitud de es-
tos moradores, pues se percibe una apropiación de 
las obras, así como la creación de nuevos comercios y 
el establecimiento de nuevos usos para las edificacio-
nes patrimoniales. Ahora existen festivales periódicos 
de gastronomía, danza, música, ferias, entre otros. 

Seguramente, será después de algunos años 
cuando podremos darnos cuenta de los cambios 
realizados, los que fueron hechos desde la búsqueda 
del beneficio público. En la ejecución de los proyec-
tos, para quienes hemos conformado la Fundación 
«El Barranco», prevaleció el trabajo en beneficio de 
la comunidad, lo cual implica tomar distancia con los 
intereses particulares y privados, que nunca se han 
sobrepuesto frente al bienestar colectivo.

El Proyecto de recuperación de áreas centrales 
y apoyo al ordenamiento territorial, sectores de los 
Mercados «9 de Octubre» y San Francisco.
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Objetivos
Este proyecto marca una nueva visión de las inter-
venciones porque el componente social tuvo priori-
dad en las soluciones encontradas, con lo cual se 
organizó y se consolidó el componente físico. Esta 
visión consiste en buscar el fortalecimiento de las 
personas que trabajan y viven en este sector, a fin de 
no desplazarlas, ni esconderlas; es decir, no limpiar 
estos espacios para crear usos artificiales y nuevos 
que beneficien a los habitantes de Cuenca. 

El mercado de productos perecibles, el centro 
comercial de productos no perecibles y el mercado 
de artesanías conforman un triángulo comercial muy 
fuerte en la zona, para lo cual se los ha fortalecido 
dándoles los equipamientos necesarios a que fun-
cionen adecuadamente y sigan siendo el motor de la 
actividad social de la ciudad en estos sectores.

Descripción
Se readecuó el Mercado «9 de Octubre» en tres ni-
veles: la Plaza Cívica, la Plazoleta «Hermano Miguel», 
el pasaje que une a la Plaza Cívica con la Plazoleta 
«Rotary», los baños públicos para el sector, la Pla-
zoleta Rotary con los puestos para las artesanías; 
el Centro Comercial Popular, en dos plantas y dos 
niveles para patio de comidas, guardería, cocina y 
comedor público, biblioteca, enfermería. Asimismo, 
se proyecta el centro administrativo en la edifica-
ción esquinera, entre las calles Gaspar Sangurima y 
Mariano Cueva, desde donde se manejará la admi-
nistración de los mercados de la urbe. Igualmente, 
se ha contemplado el arreglo de las fachadas de 
las edificaciones del sector y la mejora de las vías 
aledañas a todos estos proyectos, a lo que se ha 
acompañado con varios proyectos de reactivación 
social, económica y cultural. 

En cuanto al proyecto «San Francisco», el mismo 
está en proceso de estudio y tiene que ser analiza-
do, socializado y aprobado. Para ello, un grupo de 

consultores ha propuesto un nuevo uso de varios 
de los inmuebles de la zona y la construcción de 
los aparcaderos subterráneos, aspectos que buscan 
satisfacer las necesidades del sector.

Conclusiones
La postura de intervenir en el lugar más deteriorado 
de la ciudad, como es el sector del mercado «9 de 
Octubre» hace que se transforme y mejore el resto 
de la urbe. Estos cambios y el nuevo ordenamiento 
de los usos de las edificaciones ayudan a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.

En la medida en que varios de los proyectos se 
han ejecutado ya o están en proceso, se puede infe-
rir que los cambios que han aportado ya se pueden 
visualizar; por ejemplo, existe hoy una mayor lim-
pieza e higiene en el mercado, un adecuado orden 
en la distribución e intercambio de los puestos, hay 
mayor seguridad y se ha mejorado sustancialmente 
la autoestima de las vendedoras y los compradores.  

Ahora se puede observar cómo los productos 
son los principales protagonistas del mercado y se 
los exhibe de mejor manera, mientras las conexio-
nes entre los diferentes niveles con el aparcadero 
es la adecuada;  actualmente se ha podido concen-
trar a todos los vendedores dentro del mercado y 
existe una mejor convivencia, debido a que se tie-
nen reglas claras para su funcionamiento y puestos 
igualitarios de acuerdo al tipo de producto que se 
comercializa.

De los estudios realizados se demuestra que con 
el espacio conseguido y la capacitación continua a 
las vendedoras para mejorar la atención y la venta 
de los productos, ahora tienen mayores beneficios 
económicos, sus lugares de trabajo permanecen 
abiertos durante un mayor tiempo y las visitas de 
ciudadanos locales y extranjeros para comprar y 
conocer son más seguras. Con ello, se percibe un 
cambio positivo en la ciudad y se ha logrado de-
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mostrar que un mercado es un equipamiento útil 
que puede ser parte de un proyecto urbanístico que 
considere la necesidad de revitalizar el centro histó-
rico de la urbe.

El proyecto integral del Barrio de «El Vecino» y 
el sector de «El Rollo»

Objetivos
Este proyecto fue propuesto por el valor histórico 
patrimonial del sector, a la vez que se lo levantó para 
equilibrar las intervenciones que se venían dando en 
el sector de «El Barranco», a fin de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

Este barrio cuencano es uno de los más anti-
guos de la urbe y al mismo tiempo, es el que mejor 
conserva las edificaciones discretas, de amplias fa-
chadas con muros de tierra, de pequeñas aberturas, 
estructuras de madera y cubiertas de teja, que es-
tán emplazadas en terrenos de pendiente pronun-
ciadas, con ingeniosas vistas hacia el centro de la 
ciudad. Muchas de estas edificaciones constituyen 
una muestra peculiar de la arquitectura vernácula de 
Cuenca, que debe ser puesta en valor patrimonial 
como conjunto integral.

Se propuso  reactivar este sector en vista de que 
se encontraba deteriorado. Para ello, se procedió a 
arreglar lo público a fin de que existan luego reper-
cusiones en lo privado. Siempre tomando decisiones 
con los vecinos del barrio y buscando la manera de 
mejorar lo existente. No hay que olvidarse que este 
sector estaba en continuo deterioro y que era indis-
pensable una intervención inmediata.

Descripción
La intervención de la Calle Rafael María Arízaga se 
efectuó con la eliminación de los cables aéreos y la 
realización de nuevas instalaciones sanitarias, a fin 

de conseguir una calzada acorde con la zona, de 
adoquín artesanal con canal central para recogida 
de aguas lluvias, con la implementación de aceras 
de piedra busardeada y con el diseño de esquinas 
deprimidas para mayor facilidad en la circulación de 
peatones y la colocación de bolardos en las mis-
mas. Asimismo, se realizó la iluminación peatonal 
y vehicular, conjuntamente con los proyectos de 
las plazoletas «Rotonda», «Joel Leonidas Monroy», 
«El Rollo», «Las secretas», con su pasaje peatonal. 
Igualmente, se contempló el arreglo de todas las fa-
chadas, los proyectos de viviendas, el concurso del 
centro de capacitación artesanal promovido por la 
Junta de Andalucía, España, la creación del Centro 
Cultural «Mary Corilé» promovido por la comunidad 
del barrio, todo lo cual forma un conjunto de pro-
yectos integrales del paradigmático sector histórico 
de la ciudad, en donde antaño se encontraban los 
artesanos de los sombreros de paja toquilla y los 
comerciantes que venían del campo. Era pues, el 
antiguo límite septentrional de la ciudad y la principal 
conexión con el norte del país.

Conclusión
Las intervenciones han conseguido mejorar el espa-
cio público, pues las personas ya pueden caminar 
por las noches con mayor seguridad, a la vez, la 
gente tiene mayor espacio para caminar en las ace-
ras, mientras que las fachadas de las edificaciones 
están arregladas y ayudan a que los propietarios se 
preocupen por mejorar sus interiores. Cabe indicar 
que antes de las intervenciones existían muchos in-
muebles en venta y con precios muy bajos, ahora 
las edificaciones han sido revaloradas, se han abierto 
locales comerciales, hay mayor vida en las calles y 
los ciudadanos están emprendiendo proyectos co-
munales. En la actualidad exigen varias obras a la 
administración local; esto demuestra un mayor sen-
tido de pertenencia y apropiación al espacio urbano 
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y una constante organización y preocupación barrial 
para mejorar sus condiciones de vida.

Las intervenciones realizadas en el centro histó-
rico han tenido una repercusión positiva en la ciudad, 
ya que han permitido un retorno de las personas al 
casco antiguo de la urbe, como una reafirmación 
de pertenencia a este arquetípico lugar de la capital 
de la morlaquía. Así se puede corroborar al mirar el 
diario tránsito de ciudadanos por los comercios, los 
cafés, los bares, los restaurantes, el vestuario, la ali-
mentación y las librerías ubicadas en estos sectores. 
Lo más importante de todo esto es observar cómo 
hay, hoy en día, diferentes opciones de readecua-
ción de las edificaciones históricas y nuevos usos 
para las viviendas que fueron siempre el corazón de 
la ciudad; en definitiva, se puede decir que el centro 
histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca se 
ha revalorizado y revitalizado con todas las impli-
caciones que un proceso de esta naturaleza lleva 
implícito. 

El resultado final de todas estas intervenciones 
nos concede un saldo positivo en los aspectos so-
ciales, económicos y culturales, pues a diferencia 
de otras ciudades, Cuenca no ha necesitado tomar 
medidas artificiales para mantener viva a la ciudad 
histórica. Por esto, en cada una de las intervencio-
nes urbanísticas realizadas a tiempo se contempló 
la rehabilitación de edificaciones históricas a fin de 
destinarlas a variados usos de vivienda, educación, 
hotelería, comercio, entre otros.  

Tal es el caso, por ejemplo, de la Universidad 
de Cuenca que ha hecho un aporte significativo al 
intervenir en varias edificaciones en el barranco con 
la finalidad de que exista un uso universitario activo. 
También las variadas edificaciones del centro que se 
han convertidos en hoteles de muy buena calidad, 
los cuales apoyan a un turismo más eficiente. A ello 
se suma la sensibilidad de las instituciones y ciuda-
danos en general que ha permitido una mezcla de 

variados usos, lo cual hace que se confíe en estos 
lugares de un alto valor patrimonial a que siempre 
estén activos.

Este libro ha podido llevarse a cabo gracias a la 
confianza depositada por parte de las personas que 
conforman la Ilustre Municipalidad de Cuenca: el Al-
calde Marcelo Cabrera, los concejales y concejalas, 
la Fundación municipal «El Barranco», los directores 
departamentales del Ayuntamiento cuencano y to-
dos y cada uno de los ciudadanos que confiaron en 
estos proyectos de ciudad.

El proceso de trabajo se realizó desde el año 
2004 hasta el 2009, con el apoyo de diferentes 
instancias tales como la Municipalidad de Cuenca 
y sus departamentos o estamentos administrativos 
y de planificación, la UNESCO, UN-Habitat, la Junta 
de Andalucía, el BID, las embajadas y consulados de 
los países amigos, el Ilustre Municipio de Esmeraldas 
y algunas entidades locales como el Instituto de Pa-
trimonio Cultural, sede Azuay, las universidades, los 
colegios profesionales, las cámaras de la produc-
ción, y de turismo, la empresa privada, entre otras. 
Al enumerarlas no podemos olvidar el trabajo de 
todos los que conformaron el equipo de personas 
desinteresadas que llevaron a cabo estas iniciativas 
en bienestar de la ciudad y los ciudadanos que la 
habitan.

Como resultado de este esfuerzo colectivo se 
presentaron los proyectos, para que sean revisa-
dos, analizados, criticados y por qué no mejorados 
sustancialmente en sus planteamientos. Queda la 
satisfacción de haber realizado una labor positiva y 
propositiva en bien de la ciudadanía, que es, a fin de 
cuentas, la destinataria absoluta de todas las inter-
venciones públicas.

La experiencia de tener que enfrentarnos a 
aprender y encontrar soluciones a los problemas de 
la ciudad, no sólo desde la arquitectura sino des-
de una visión social, cultural y económica nos dio 
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grandes fortalezas para saber actuar integralmente 
a fin de encontrar los acuerdos que benefician a la 
mayoría de  los ciudadanos.

En esta obra los lectores van a encontrar la ma-
yoría de intervenciones realizadas por el equipo de 
profesionales jóvenes, a los que he tenido la opor-
tunidad de coordinar, apoyado de consultores ex-
ternos que considero, han constituido una escuela y 
un taller de aprendizaje constante, para el que nos 
hemos mantenido como un equipo unido con miras 
a realizar cualquier actividad que nos fuera enco-
mendada; por suerte, en este conjunto de personas 
se ha trabajado en un sistema de cooperación ho-
rizontal en el que no hubo jerarquías sino sólo apo-
yos y respaldos en todas las decisiones tomadas en 
beneficio colectivo. 

Cada proyecto contiene una breve memoria 
descriptiva, acompañada de gráficos y fotografías 
que ilustran adecuadamente los proyectos. Si bien 
no se visibiliza a todas las personas que han traba-
jado para hacerlos posible, vale destacar a todos los 
consultores, estudiosos, constructores, técnicos, ad-
ministrativos y trabajadores que pusieron sus esfuer-
zos para que se llegue a producir y construir muchos 
de los proyectos realizados.

Este documento maneja las diferentes escalas 
urbanas, desde la planificación del sector «El Barran-
co», hasta los proyectos de mobiliario urbano, lo que 
muestra la fortaleza de haber trabajado en diferentes 
escalas con soportes de estudios e investigaciones 
puntuales, siempre actuando desde el conocimiento 
integral de la ciudad.

El trabajo presentado en este libro ha estado 
acompañado de estudios sociales, históricos, cultu-
rales, arqueológicos, antropológicos, ambientales, de 
ingeniería, económicos, entre otros. Esto nos ha per-

mitido ampliar el campo de trabajo y enriquecernos 
de las diferentes áreas del conocimiento indispensa-
bles en una planificación urbana integral.

Con esta obra esperamos haber cumplido con la 
difusión de gran parte de las actividades realizadas 
durante estos cinco años, en que estuvo a cargo del 
autor de estas líneas la dirección y coordinación de 
los proyectos en mención. Asimismo, nos ha sido 
satisfactorio poner a disposición pública algunos do-
cumentos que pueden servir de material de consulta 
para seguir trabajando a fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas que conforman la comunidad 
cuencana.

Cabe señalar que debido a las continuas críti-
cas a los proyectos realizados, realizadas por ciertos 
sectores que piensan de manera diferente, así como 
por las constantes notas de prensa que han inten-
tado oponerse a mirar las buenas intenciones que 
se ha tenido para planificar el progreso de la urbe 
y por los comentarios de ciudadanos que, al pare-
cer, pretenden anquilosarse en el  pasado pensando 
que el mismo fue mejor que el presente, muchos de 
ellos unidos a las influencias particulares de ciertos 
grupos elitistas de la urbe, se solicitó, por parte de 
la Ilustre Municipalidad de Cuenca, una evaluación 
técnica del proyecto «El Barranco», al Director del 
Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Fran-
cesco Bandarín. 

Esta posición externa de la misión conformada 
por técnicos de varios países, realizada por parte 
de la UNESCO, a través de su Centro de Patrimo-
nio Mundial que visitó Cuenca y que tuvo a cargo 
la revisión y evaluación de los estudios y proyectos 
ejecutados, en septiembre del año 2005, concluyó 
que el Proyecto «El Barranco» ha sido transparente y 
claro, ya que ha sido parte de un conjunto compren-
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sivo de planes estratégicos en varios niveles, que 
cumple en particular con el Art. 5 de la Convención 
de Patrimonio Mundial. 

Asimismo, se concluyó que el diseño del pro-
yecto ha tomado en cuenta la identidad de la ciudad 
histórica, mientras las intervenciones son sensibles 
al carácter del sitio en que se emplaza el barranco. 
El Centro de Patrimonio Mundial, por lo tanto, está 
complacido con la implementación del Proyecto «El 
Barranco», que lo consideró como un proyecto mo-
delo.

Además, es necesario consignar aquí que se han 
conseguido dos menciones internacionales: una, 
que es el premio Santiago de Compostela de Co-
operación Urbana, en las ediciones 2007 y 2008, 
con los Proyectos de «El Otorongo» y el Proyecto de 
«El Rollo», respectivamente.

El libro está estructurado por temáticas urba-
nas, las mismas que tienen diferentes niveles de 
concreción y minuciosidad, desde la visión de la 
planificación adoptada hasta el desarrollo de cada 
uno de los proyectos, tales como el Plan «El Ba-
rranco»; las plazas, los parques y los espacios resi-
duales; las escalinatas, los puentes, las calles y los 
paseos, el paisaje urbano, las edificaciones públicas 
y las viviendas, junto al mobiliario urbano, las co-
operaciones con UN-Habitat y el Ilustre Municipio de 
Esmeraldas, para terminar con las investigaciones y 
las publicaciones.

La estructura antes mencionada muestra que, en 
cada tema, en primera instancia, se presentan los 
proyectos realizados. A continuación, se muestran 
los proyectos en proceso y por último los proyec-
tos que quedan aún a nivel de ideas. En todo esto, 
hemos estado siempre guiados para comprender 
el proyecto específico desde la ciudad. Los dos 

últimos de todos los abordados quedan como un 
aporte para el desarrollo de la urbe y como base 
para que sean tomados en cuenta para futuras ad-
ministraciones municipales.

De esta manera, esperamos que la presente 
compilación sea un estímulo para que se sigan ha-
ciendo proyectos y construcciones en las ciudades, 
en especial en Santa Ana de los Ríos de Cuenca, en 
beneficio de los ciudadanos que las habitan, y que 
sobre los intereses personales y mezquinos prime la 
libre labor de servicio a los intereses colectivos.

Boris Albornoz 
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El Barranco de Cuenca es el corredor natural del 
río Tomebamba, que delimita el lado sur del centro 
histórico de la ciudad caracterizado por importantes 
cualidades paisajísticas, arquitectónicas, históricas y 
culturales.

Esta zona está catalogada como un corredor 
ambiental que proporciona grandes atractivos y que 
posee la vocación de dotar de espacios públicos 
que sirvan de transición, recreación y descanso 
para el visitante.

En la actualidad, el centro histórico de Cuen-
ca concentra la mayor cantidad de actividades 
sociales, culturales, administrativas y económicas 
de la ciudad; por ello, la propuesta se fundamenta 
en diversificar los polos de atracción ubicándolos 
en el  corredor natural del Río Tomebamba y en los 
accesos principales hacia el casco histórico de la 
ciudad.

Se proponen estos centros por las siguientes 
características:

- La ciudad necesita reforzar la formación de 
nuevos centros como resultado del crecimien-

to urbano y disminuir las fuertes presiones 
urbanísticas que soportan los centros políticos/
administrativos e históricos.

- El corredor natural de El Barranco necesita de 
lugares que concentren las actividades para 
generar espacios con recorridos dinámicos.

Los centros urbanos identificados son los siguien-
tes:

- Centro Político-Administrativo, CEPOLI, alrede-
dor del Parque Calderón.

- Centro Comercial-Recreacional,  CECORE, 
alrededor del Parque de la Madre.

- Centro Cultural «El Vado», CECUVA.

- Centro Cultural «El Vergel», CECUVE. 

Para este fin se plantean propuestas, tanto de 
creación como de readecuación de los espacios 
existentes entre plazas, plazoletas, parques y áreas 
verdes en general, que a más de servir como 
lugares públicos de concentración y descanso 

constituyen un mecanismo para evitar la monotonía 
del recorrido, haciendo de la senda por recorrer un 
trayecto que proporciona diversas alternativas de 
disfrute.

Al identificar las zonas destinadas a estos espacios 
públicos se refuerza una vez más la tendencia de 
concentración de actividades y equipamientos en 
sectores como  «El Vado», «El Centenario» y la zona 
de las Herrerías, antiguos barrios tradicionales de 
la urbe.

En el área de estudio encontramos 19 espacios 
entre plazas y plazoletas, de los cuales se propone 
la regeneración de 15 de ellos, también se plantea 
la creación de 5 adicionales. También, se propone 
la regeneración de áreas verdes y la incorporación 
de nuevos espacios pertenecientes a jardines y 
huertos de las edificaciones de El Barranco.

X.A.

PLAN ESPECIAL
«EL BARRANCO»

1’117.000 m² / Diciembre 2004



24

Plan de Vialidad de transporte Urbano 
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Plazas y Áreas Verdes
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Zonificación General Proyecto el Barranco

reGeneraCion UrBana

1. aLameda av. 12 de abril
2. paSeo 3 de noviembre
3. CaLLe Las Herrerías
4. CaLLe Benigno malo
5. CaLLe Hno. miguel
6. CaLLe Larga
7. CaLLe Larga
8. CaLLe San roque
9. aVenida Loja
10. Bajada del padrón
11. CaLLe tarqui

  pLaZaS
12 plaza San roQUe
13 plaza aV. SoLano (av. Solano / av. 12 de abril)
14 plaza interior museo de la medicina
62 plaza otoronGo
63 plaza La merCed

  pLaZoLetaS
15 plazoleta pUente roto
16 plazoleta CrUZ deL Vado
17 plazoleta Centro aGriCoLa
18 plazoleta eL VerGeL
19 plazoleta deL FaroL
20 plazoleta La Condamine
21 plazoleta eL Centenario
22 plazoleta VirGen deL rio
23 plazoleta Cidap

  parQUeS
24 parque deL paraiSo
25 parque de La madre
26 parque deL Herrero
27 parque de LoS poetaS
28 parque deL FerroCariL
29 parque mULtiFamiLiareS ieSS
30 parque pUente roto
31 parque madreS oBLataS
32 parque LoS noGaLeS

  aparCaderoS
33 plaza del otoronGo
34 parque de La madre
35 av. SoLano
36 plazoleta CrUZ deL Vado
37 Universidad de CUenCa
38 plaza 9 de oCtUBre
39 laza San FranCiSCo
40 Lote antiGUa meCaniCa mUniCipaL
41 Lote JeFatUra de tranSito
42 Lote GUarderia BanCo CentraL
43 Lote S0102 m047 L023

 pUenteS
  peatonal
44 pUente roto
45 eSCaLinataS HoteL CreSpo
46 CarLoS CUeVa
47 Universidad de CUenCa
48 BanCo CentraL
49. pUmapUnGo
 Vehiculares
50 CaLLe presidente Córdova
 escalinatas
51 Hotel CreSpo
52 Universidad de CUenCa
53 plaza otoronGo

54 i n F o BarranCo

 VarioS
55 riberas del río tomeBamBa
56 CaSa eUropa
57 mUSeo de La CiUdad
58 Centro de ConVenCioneS
59 tramo casas tarQUi - BeniGno maLo
60 tramo casas BeniGno maLo - todoS SantoS
61 area arqueológica pUmapUnGo
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Nuevas Centrales Urbanas 

Centro poLitiCo  
adminiStratiVo CepoLi

  equipamiento principal:
1 Parque Calderón.
2 Catedral Vieja.
3 Catedral Nueva.
4 Palacio de Justicia.
5 Municipalidad de Cuenca.
6 Gobernación del Azuay.
  equipamiento secundario:
7 Casa de la Cultura.
8 Plazoleta de las Flores.
9 Iglesia del Carmen.
10 Banco del Pacifico.
11 Banco del Austro.
12 Museo de Las Conceptas.
  elementos urbanos principales:
13 ENCRUCIJADA: Parque Calderón.
14 HITO: Iglesia Catedral Nueva.
15 SENDA: Calle Bolívar.
16 SENDA: Calle Luis Cordero.
17 SENDA: Calle Benigno Malo.

Centro CULtUraL CeCUVe 

 equipamiento principal:
18 Ruinas arqueológicas Pumapungo.
19 Banco Central.
20 Plazoleta El Vergel.
21 Iglesia El Vergel.
  equipamiento secundario:
22 Parque El Paraíso.
23 Facultad de Medicina.
24 Hospital Regional.
25 Plaza del Herrero.
26 Casa Chaguarchimbana.
27 Colegio Daniel Córdova.
28 Quinta Bolívar.
29 Subcentro de Salud # 1.
30 SOLCA.
  elementos urbanos principales:
31 ENCRUCIJADA: Puente de El Vergel 

(Av. 12 de Abril - Av. Huayna-Cápac).
32 HITO: Iglesia de El Vergel.
33 SENDA: Calle Las Herrerías.

Centro CULtUraL CeCUVa

  equipamiento principal:
34 Universidad de Cuenca.
35 Plaza del Otorongo.
36 Plazoleta de El Vado.
37 Proyecto Casa Europa.
38 Casa de los Arcos.
  equipamiento secundario:
39 Centro Comercial Los Nogales.
40 Villa Elsita.
41 Mercado 10 de Agosto.
42 Museo de Arte Moderno.
43 Plaza San Francisco.
44 Iglesia San Francisco.
45 Parque San Sebastián.
46 Iglesia San Sebastián.
47 Colegio Sagrados Corazones.
  elementos urbanos principales:
48 ENCRUCIJADA: Puente de El Vado (Av. 

12 de Abril - Av.      Loja).
49 HITO: Cruz de El Vado.
50 SENDA: Av. Loja.

CENTRO COMERCIAL
RECREACIONAL CECORE

  equipamiento principal:
51 Parque de La Madre.
52 Iglesia Todos Santos
53 Hospital Militar.
54 Subcentro de Salud # 3.
55 Museo de la Medicina.
56 Museo CIDAP.
57 Museo Remigio Crespo Toral.
  equipamiento secundario:
58 Colegio Benigno Malo.
59 Estadio Municipal.
60 Museo de las Culturas Aborígenes.
61 Cámara de Industrias.
62 Cámara de Comercio.
63 Centro Comercial Milenium Plaza.
64 Supermaxi.
  elementos urbanos principales:
65 ENCRUCIJADA: Puente Centenario (Av. 

12 de Abril - Av. 3 de Noviembre).
66 HITO: Iglesia Todos Santos.
67 SENDA: Escalinatas (hacia la calle 

Hermano Miguel).
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Plazoleta El Vergel
Área de construcción: 1.287 m2 / Diciembre 2006

Estado original

La plazoleta se encuentra ubicada en la Av. 12 de Abril y Calle de las 
Herrerías, junto a la Iglesia de «El Vergel», a la que debe su nombre.

Antes del proyecto de intervención, este espacio público se encon-
traba rodeado por un muro de ladrillo que separaba la plazoleta de la 
acera y la vía.

El principal objetivo fue generar un espacio adecuado para el ser 
humano y dotar a la ciudad de un lugar propicio para el desarrollo de 
actividades culturales y de recreación.

El proyecto comprende el diseño de piso, mobiliario e iluminación 
en la plazoleta y la acera junto a la iglesia «El Vergel», además de la 
recuperación del entorno.

Se instalaron nuevas fuentes de agua para hacer de este elemento 
parte integrante del espacio público.

Se vio la necesidad de abrir la plaza y al mismo tiempo generar 
una zona de árboles que protejan a los peatones sin obstaculizar su 
visibilidad.

Un componente importante en este proyecto fue la recuperación de 
la iglesia y las casas que limitan con la plazoleta; para ello, los trabajos 
comprendieron el adecentamiento de fachadas y la iluminación de las 
mismas.

A.R.
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Plazoleta La Merced

Esta plazoleta se encuentra ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca y 
está circundada por las calles Honorato Vásquez, Antonio Borrero y Calle Larga.

En este proyecto se propuso la creación de una plataforma única que se empata al 
proyecto de la Calle Larga; con esto se busca dar preferencia al peatón y recuperar 
los espacios que estaban destinados para los vehículos a través de la ampliación de la 
acera y la plaza en la calle Borrero, en el tramo comprendido entre la Calle Larga y la 
Honorato Vázquez.

Además, se dio un trabajo de «limpieza»  del espacio al retirar elementos que obstacu-
lizaban al peatón como la pileta y las caminerías que eran utilizadas como botadero de 
basura.

Se implementó el mobiliario para garantizar el uso y la conservación del espacio; esto 
es: bancas, papeleras, bolardos, luminarias.

Uno de los aspectos importantes tomados en cuenta en el diseño de la plazoleta lo 
constituye el diseño lumínico; así entonces, la propuesta pretende resaltar los elementos 
sobresalientes de la plazoleta y garantizar niveles adecuados de iluminación.

Se realizaron los estudios necesarios para proteger a los árboles existentes en la plazo-
leta, uno de los cuales es un precioso ejemplar de Álamo (Populus alba), árbol simbólico 
de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, pues sus hojas son llamadas, en la Heráldica, 
como panelas y fueron incluidas en el Escudo de Armas de la capital azuaya, para ador-
narlo, mediante la provisión del Tercer Virrey del Perú y Marqués de Cañete, don Andrés 
Hurtado de Mendoza, fundador de Cuenca, el 20 de noviembre de 1557.

Las otras especies son ejemplares valiosos de Jacarandás que, con sus flores azuladas, 
prodigan una especial atmósfera a la zona en la época de su floración, generalmente 
entre los meses de septiembre y noviembre.

Los árboles fueron entonces precautelados durante el proceso constructivo de la plazo-
leta y también, cuando la plazoleta estuvo ya intervenida

Una vez en uso, este espacio recuperado ha generado un importante movimiento 
comercial y cultural; actualmente es utilizado frecuentemente para la realización de 
conciertos, exposiciones artísticas, teatro infantil, etc.

A.R.

Área de construcción: 1.564 m2 / Octubre 2006

Estado original
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Plazoleta del Carbón

La plazoleta se encuentra ubicada en la Av. 12 de Abril, entre la Av. Loja y 
la calle Del Farol.

Esta plazoleta se la utilizaba únicamente como un paso obligado por los 
estudiantes de la Universidad de Cuenca o las personas que habitan en 
el sector, para arrivar al Centro Histórico hacia el barrio de San Sebastián 
y debido a las deplorables condiciones que presentaba no invitaba al 
pasante a permanecer en ella.

El objetivo de su intervención fue mejorar las condiciones físicas para las 
personas que la transitan y viven en el sector; además se quiso potenciar 
esta zona para que se integre en el eje urbano, entre los barrios de San 
Roque y San Sebastián.

El diseño de la intervención utilizó recubrimiento de pisos de piedra 
andesítica martilinada intercalada con franjas de travertino rojo.

Se complementó y sustituyó el mobiliario urbano como bancas, lumina-
rias, basureros.

Además, se instaló una fuente de agua a nivel del piso, lo cual fue una 
donación de ETAPA, dentro de su política de colaboración en la ciudad. 
Aquel elemento une los ejes de árboles y se integra como un nuevo 
aditamento a este espacio urbano.

Adicionalmente, se trabajó en el adecentamiento y la iluminación de las 
fachadas de las edificaciones que dan hacia esta plazoleta.

Con esta intervención se reactivó el sector y así, se han abierto locales 
comerciales de diferentes tipos.

 
A.G.

Área de construcción: 1.355 m2 / Septiembre 2006

Estado original
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Plazoleta del Farol

La plazoleta se encuentra ubicada en la Av. 12 de Abril, entre las 
calles del Farol y San Roque, en una de las zonas más antiguas 
de la urbe, si se ha de considerar que el barrio de San Roque fue 
fundado en el siglo XVIII y su parroquia guarda, desde aquella época, 
importantes registros históricos para el conocimiento y valoración de 
nuestra memoria colectiva.

Al momento de su intervención la plazoleta presentaba problemas 
de iluminación, falta de mobiliario, mientras el recubrimiento del piso 
estaba levantado. 

El objetivo fue la integración de esta plazoleta con la del Carbón, 
de manera que se preste un mayor espacio para las personas que 
utilizan este sitio tradicional de Cuenca.

Se colocó mobiliario urbano nuevo y se implementaron luminarias, 
bancas de madera, basureros de acero galvanizado y bolardos 
esféricos de piedra.

Se sembraron árboles complementando el eje de los ya existentes, 
que en su mayoría son urapanes, que se caracterizan por ser espe-
cies de crecimiento rápido, ideales para adornar espacios públicos y 
atractivos por el color verde claro de sus hojas.  

Además, se mejoraron las fachadas de las edificaciones adyacentes, 
colocándoles un zócalo de piedra, pintándolas con tonos verdes e 
iluminándolas.

A.G.

Área de construcción: 924 m2 / Julio 2006

Estado original
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Plaza Cívica

La Plaza Cívica es uno de los lugares emblemáticos del Centro Histórico de la 
ciudad de Cuenca. Para su intervención se identificaron las necesidades del sector 
a fin de desarrollar un proyecto sustentable, el mismo que forma parte del Plan de 
Regeneración del Sector de la Nueve de Octubre; de esta manera, se brindará mayor 
facilidad para el desarrollo de las actividades comerciales de la zona, mejorando el 
flujo de transeúntes y vehículos, por lo que se implementó una zona de aparcadero, 
generándose 110 puestos ubicados en el subsuelo de la plaza, desde cuyo mismo 
nivel se accede a la primera planta del mercado contiguo.

Hacia la plaza se comunica a través de las escaleras y un ascensor para el adulto 
mayor y para las personas con capacidades diferentes.

El diseño guarda armonía con las áreas exteriores del mercado «9 de Octubre» y la 
calle Mariano Cueva, con la que forma una plataforma continua, caracterizándose por 
el uso de materiales como el mármol y la piedra andesita.

Se plantean tres sectores que se definen claramente, hacia el norte encontramos la 
zona de acceso al aparcadero, en la que se han implementado bancas y jardineras 
de madera, generando una área de descanso.

En la parte central, encontramos una pérgola de madera y la caja de vidrio, elemento 
por el cual se accede al aparcadero, en esta área se libera el espacio para que, de 
manera eventual, se puedan realizar actividades de concentración pública y como 
parte de su diseño de piso, se han colocado luminarias de bajo consumo y alto rendi-
miento, a manera de una espiral. Debido a que cuenta con una gran concentración 
de puntos de luz se la ha denominado como el área de la luz.

Al sur se ubica el área de las fuentes de agua colocadas en tres columnas de tres, 
constituyéndose en un espacio en el que se genera movilidad a través del juego 
acuático.

S.P.

Área de construcción: 3.782 m2 / Octubre 2007

Estado original
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Plazoleta 9 de Octubre

Se ubica entre las calles Leonidas Parra, Mariscal Lamar y Hermano 
Miguel; esta plazoleta sirve de acceso oeste hacia el Mercado «9 de 
Octubre». 

Este espacio, antes de la intervención, estaba ocupado por comer-
ciantes cuyas casetas no permitían observar al Mercado, obstaculi-
zando su acceso. 

La plazoleta rescata las piedras andesitas del piso antiguo de la mis-
ma y ahora se destaca el acceso al mercado, con su atrio, mientras 
que el tamaño y el mobiliario de la misma han permitido que se 
convierta en un espacio para el descanso y el sosiego.

La plazoleta consta de ocho bancas de Teca rectangulares y dos cir-
culares, ocho árboles de acacias, iluminación adecuada y basureros.

Este espacio consigue hoy congregar a un buen número de personas 
que lo utilizan para el descanso, el encuentro y la conversación. Ade-
más, ha logrado crear un espacio abierto en el acceso del mercado. 

B.A.

Área de construcción: 500 m2 / Octubre 2007

Estado original
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Plaza Rotary

La Plaza se encuentra ubicada al noreste de la ciudad. Se encuentra 
ubicada en el Centro Histórico de la ciudad, entre la calle Sangurima y 
Vargas Machuca y es parte de un anillo de comercio conformado por 
plazoletas cercanas y el Mercado «9 de octubre».

Antes de la rehabilitación, en este espacio público no se prestaba 
las garantías necesarias para la circulación, exhibición y venta de las 
artesanías; ahí se encontraban ubicadas casetas en mal estado, las 
mismas que, por su construcción y  distribución, no mantenían un 
orden claro saturando  el espacio público.

El proyecto marca una clara diagonal comercial, mediante tres plazas 
de circulación, las cuales se plantean como zonas de estancia, con 
árboles, bancas y luminarias, zonas que servirán para integrar las 
circulaciones con los puestos de venta y a su vez, conectarán a la 
Plaza Cívica y la Plaza «Rotary», mediante un pasaje. La intervención 
comprende el diseño de piso unificando las veredas con la plaza en 
una sola plataforma, utilizando adoquín y delimitando el espacio de 
casetas en la plaza, mediante piedra andesitita perforada en el suelo, 
las que marcan canales de desfogue de agua; se prevé la creación 
de 96 puestos de venta  tipo para los giros, la plaza tiene una flexibi-
lidad que permite su funcionamiento con o sin puestos de venta de 
una manera que el espacio sea versátil.

G:B.

Área de construcción: 1.947 m2 / Abril 2009

Estado original
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Plazoleta Hermano Miguel

La Plazoleta «Hermano Miguel» se encuentra ubicada entre las calles 
Mariscal Lamar y Mariano Cueva, en el sector conocido como «9 de 
Octubre», debido a la cercanía al mercado del mismo nombre. En 
el centro de la misma se levanta una de las más grandes esculturas 
de Francisco Febres Cordero, el Hermano Miguel de las Escuelas 
Cristianas, hijo ilustre de Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

Actualmente tiene un uso fundamentalmente comercial, el mismo que 
se desarrolla en las viviendas del entorno, algunas de éstas con alto 
valor patrimonial.

La propuesta contempla la implementación de un área verde y 
árboles de especies nativas, que generarán un espacio de descanso. 
Cuenta en la actualidad con un ejemplar de árbol de Álamo (Populus 
alba), el cual será preservado e integrado al espacio intervenido. 

Se implementará  mobiliario urbano como: bancas, bolardos, lumina-
rias, basureros. Además, se tiene previsto la recuperación del entorno 
a través de un estudio de color y de iluminación para destacar los 
elementos de valor arquitectónico.

Es importante destacar que esta plazoleta está pensada como el 
punto de conexión entre la Plaza Cívica y las calles peatonales de la 
manzana ubicada frente al mercado «9 de Octubre» entre las calles 
Mariscal Lamar y Gran Colombia.

A.R.

Área de construcción: 1.358 m2 / Proyecto en ejecución

Estado original
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Plazoleta del Rollo

La plazoleta de «El Rollo» y aquella llamada de las «Cinco Esquinas» constituyen hitos 
históricos de la ciudad, sin estar en la calle Rafael María Arízaga marcan el inicio de 
esta tradicional vía. La plazoleta de «El Rollo» se ubica en la zona nororiental del centro 
histórico de Cuenca y representó un antiguo punto de acceso a la urbe desde las 
poblaciones vecinas; se complementa con la presencia de la llamada picota de «El 
Rollo» coronada por el «León de Castilla», símbolo de la monarquía española y reflejo 
de la época colonial de Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

Era el lugar, según algunos historiadores, en donde se ajusticiaban a los condenados 
a muerte durante la época colonial, en las postrimerías del siglo XVIII, cuando Cuenca 
llegó a ser Gobernación. Justamente, su primer Gobernador, don José Antonio Vallejo 
y Tacón es quien la erigió para cumplir las labores de justicia que, como representante 
de la monarquía española, estaba obligado a llevar a cabo en la organización adminis-
trativa de la Cuenca de aquel entonces.

El proyecto integra a las dos plazas como un todo. Elementos radiales marcan la 
textura de los pisos en la propuesta, una mezcla de piedra andesita y piedra de canto 
rodado.

La zona de la plazoleta de «El Rollo» incluye la vereda aledaña y la  calle del Rollo, 
para ello se utilizan texturas y franjas de piedra de canto rodado para actuar de rompe 
velocidades en la senda. Se pierden las diferencias de niveles para conformar una sola 
plataforma.

La actual Plazoleta de las «Cinco Esquinas» se reconformará como «zona verde» con 
la inclusión de árboles de altura que conformen una especie de «bosque urbano». 
Además, se ha visto la necesidad de incluir fuentes de agua en el atrio que se desarro-
lla en frente de la Picota con el fin de generar un punto de atracción en la plazoleta.

Con este proyecto se logra rehabilitar un espacio abandonado completamente en la 
actualidad, con la inclusión de espacios verdes renovados, creando un atrio para el 
disfrute del histórico monumento de la Picota y su contexto arquitectónico.

En los estudios arqueológicos realizados, se pudo constatar que existen vestigios de un 
antiguo canal, los cuales atraviesan la Plaza y están considerados en la planificación.

S.L.

Área del proyecto: 1.524 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Plazoleta Joel Leonidas Monroy

Esta plazoleta se ubica en la intersección de las calles del Rollo y Rafael María 
Arízaga, en el sector conocido como «El Vecino». 

Actualmente se encuentra conformada por una serie de plataformas que 
dificultan su uso y la convierten en área con poca accesibilidad.

En ella se encuentra uno de los monumentos más conocidos de la vieja 
ciudad, dedicado a Nuestra Señora de las Mercedes, que se yergue como 
una centinela de la zona histórica y que fue inaugurado en 1957, en el IV 
centenario de la fundación castellana de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. El 
elemento arquitectónico construido en mármol y piedra refleja la sempiterna 
vocación mariana de los cuencanos, que ha sido una de sus características 
indelebles desde los iniciales tiempos de su nacimiento castizo.

El proyecto comprende el nuevo diseño de piso, mobiliario e iluminación; se 
desarrolla paralelamente con el proyecto para la calle Rafael María Arízaga, 
dentro de un proceso de recuperación de todo este histórico sector.

Se generará una zona de árboles que protegen a la plazoleta sin obstaculizar 
su visibilidad; para el revestimiento de piso se tiene previsto la utilización de 
piedra andesita despuntada artesanal, combinada con mármol y césped.

Además, se tiene previsto la reutilización de los bloques de mármol que en la 
actualidad constituyen un muro que divide a la plaza de la acera.

La plaza «Joel Monroy» está pensada para facilitar la circulación peatonal y la 
accesibilidad por parte de las personas con habilidades diferentes.

La ubicación del mobiliario posibilitará que se genere una plataforma en la que 
se puedan desarrollar eventos y actividades culturales.

A.R.

Área del proyecto: 1.721 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Plazoleta La Rotonda

La plazoleta se ubica en la intersección de las calles Rafael María Arízaga y 
Padre Aguirre, y marca el final de la parte histórica de esta tradicional calle 
cuencana. Este espacio residual, único en el centro de Cuenca, aparece 
por primera vez en el Plan Regulador de Gilberto Gato Sobral, y responde 
a la visión moderna de ampliar las esquinas con el fin de mejorar las vistas 
de los vehículos en la intersección. Con ello, se destina además un espacio 
mayor para conformar sitios públicos.

El proyecto comprende ampliar las cuatro esquinas de la intersección de 
las mencionadas calles, en donde se encuentran en la actualidad cuatro 
frondosos árboles de jacarandás, que cuando se encuentran en la época 
de floración prodigan una atmósfera particular a la zona.

Esta ampliación conformará una plazoleta; para eso se propone trabajar 
todo el espacio al mismo nivel que la calle, sustituyendo el recubrimiento 
de hormigón por piedra de canto, prefabricados de hormigón y césped; 
además, se insertarán especies vegetales bajas que sirven como límites del 
proyecto.

El mobiliario urbano a utilizar consiste en: bancas de tableros de madera 
con bloques de piedra, luminarias tipo Cali y basureros de acero inoxidable.

Otro factor importante es que se reducirá el ancho de la vía a 5.5 m; 
ampliándose, de esta manera, el área que será adecuada para la plazoleta. 
En las bocacalles se proponen rampas para solventar los desniveles.

Se sustituirán las redes eléctricas aéreas por subterráneas, así como los 
postes de hormigón por postes metálicos con luminarias nuevas. 

Con todo esto se logrará transformar estos espacios residuales en áreas de 
recreación y disfrute de la comunidad.

X.A.

Área del proyecto: 1.474 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Parque de La Paz

Este parque está ubicado en uno de los sectores más transitados de 
la ciudad, en la Av. Remigio Crespo, entre las calles Imbabura y los 
Ríos. 

Actualmente se encuentra en estado de abandono debido a una falta 
de mantenimiento, tanto del área verde como de los juegos infanti-
les. Sin embargo, es un espacio altamente concurrido debido a su 
cercanía con algunos centros educativos y a la carencia de espacios 
de esta índole en la ciudad. Además, posee un gran potencial debido 
a sus dimensiones y su componente importante de topografía y 
vegetación.

Para este parque recreativo se plantea una regeneración que abarque 
puntos como la recuperación de las caminerías, con una mezcla de 
arcilla y gravilla, la reconstrucción de los bordillos a nivel del piso (con 
el objetivo de evitar que se conviertan en obstáculos peatonales), la 
sustitución de juegos infantiles, además de un tratamiento intenso del 
área vegetal que comprende el mejoramiento de la base, la siembra 
de kicuyo y la incorporación de gran cantidad de especies vegetales 
de altura.

Adicionalmente, se plantea la colocación de iluminación proporcio-
nando a la ciudad un espacio seguro y agradable para el disfrute 
colectivo.

K.P.

Área del proyecto: 5.500 m2 / Julio 2007

Estado original
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Parque infantil «Puente Roto»

Si bien el Paseo «Tres de Noviembre» es un recorrido lineal, se han 
detectado lugares que puedan permitir a las personas la posibilidad 
de descanso, una estancia temporal y recreación; así entonces, 
algunos lotes sin construcción ubicados en la zona de «El Barranco» 
pueden ser aprovechados como espacios públicos.

Para este fin se ha detectado un terreno de perfil irregular ubicado en 
el sector del Puente Roto, con frente a la Av. Tres de Noviembre y a la 
bajada de Todos los Santos, en el cual se propone un parque infantil 
que podrá ser utilizado y aprovechado gracias a su cercanía con 
varias escuelas de la zona.

Este proyecto mejorará además, la conexión entre la terraza del Cen-
tro Histórico y la orilla norte del río. Es de suma importancia también, 
la proximidad de este espacio con algunos hitos de la vieja ciudad 
como el Puente Roto, la iglesia de Todos los Santos, los vestigios 
arqueológicos del mismo nombre, que conforman el Museo de Sitio 
«Manuel Agustín Landívar».

El desnivel total aproximado del terreno es de 9,32m. tomado desde 
la bajada de Todos los Santos a la Av. Tres de Noviembre. Poseerá 
vegetación eminentemente baja, salvo dos árboles de mayor altura, 
un viejo nogal y un ciprés de la especie Cupressus macrocarpa.

Como propuesta de intervención en este terreno de perfil y topografía 
irregular, se proponen dos terrazas con desniveles de 6 y 3 metros 
aproximadamente. El proyecto contempla también la implementación 
de varios juegos infantiles, mobiliario urbano e iluminación acorde a 
un espacio de estancia,  recreación y cruce con constante circulación.

K.P.

Área del proyecto: 1.191,30 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Parque infantil 
“Sagrado Corazón”

En el estudio realizado en la zona del Barranco se ha visto la necesi-
dad de generar un espacio con el que se cuente con una área verde, 
buscando un sitio propicio que les permita a las personas la posibilidad de 
descanso, estancia temporal y recreación.

Para el emplazamiento de este parque se realizó un amplio recorrido, 
observándose solares no edificados que pueden ser aprovechados como 
espacios públicos. Así, la idea de generar un parque infantil surge de la 
cercanía del lugar con varias escuelas primarias, encontrándose colindante 
la Escuela «Sagrado Corazón» de la comunidad de Madres Oblatas.

El lote que se escogió  tiene  una área total de 1.686 m2, de la cual 
se pretende intervenir en 958 m2, debido a la pendiente que posee el 
terreno.

Este sitio de perfil irregular está ubicado en el sector de las escalinatas 
del Puente Roto y se ha planteado un nuevo uso: se trata de un parque 
infantil que podrá ser utilizado y aprovechado especialmente por los niños, 
a más de contribuir al embellecimiento del sector.

Con la intención de beneficiarse de este espacio, se produce un corte en 
el terreno, dando como resultado un desnivel de 7 m. que es salvado con 
un muro de contención que podrá servir como pared de escalar.

También se contempla la implementación de áreas de juego con elemen-
tos de madera de variadas formas, así como los juegos tradicionales, en-
tre ellos columpios y resbaladeras elaborados todos en el mismo material.

Es de vital importancia la relación de este lugar con las escalinatas, que 
cuentan con una fluida circulación.

S.P.

Área del proyecto: 958 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Redondel de entrada
a la ciudad

Está ubicado en el área que se encuentra en la Panamericana Norte 
y la Avenida González Suárez, que es una de las entradas a la ciudad 
de Cuenca, desde el norte del país. 

Es una zona deteriorada en la que se encuentran monumentos mal 
tratados, sucios y rallados, con escritos que atentan a su estética; la 
vegetación ha crecido sin ningún cuidado y al encontrarse en una 
parte superior, a manera de una montaña, no permite visualizar al otro 
lado del redondel.

La propuesta contempla la implementación de una  superficie depri-
mida con una flecha de 50 cm. en el área del redondel; se plantea 
un diseño de drenes en la base. Además, se dejará una pasarela de 
seguridad que circunde el redondel. En los parterres adyacentes se 
plantea una arborización con especies de mediana altura y se liberan 
cruces peatonales en las zonas principales, con un tratamiento de 
piso de ladrillo artesanal.

También se propone la implementación de mobiliario urbano como 
bancas, basureros e iluminación.

Su regeneración es fundamental para aportar con la buena imagen de 
una de las entradas a la ciudad; para ello se deberá lograr la libera-
ción de las vistas, a fin de apreciar directamente las esculturas en su 
interior; con la utilización de drenes y trato de las aguas que eviten los 
efectos de las inundaciones, todas estas características brindarán a la 
ciudadanía un espacio seguro y agradable. 

K.P.

Área del proyecto: 965 m2 / Junio 2007

Estado original
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Intervención en áreas 
verdes: Max Uhle y Paseo 
de los Cañaris

Espacio verde residual ubicado en la intersección de las calles Max 
Uhle y Paseo de los Cañaris, es una zona de tráfico y cruces peato-
nales.

El espacio es utilizado por muchos peatones que han creado 
senderos, se encuentra separado por una vía pequeña que complica 
el tráfico en la zona. Como la mayoría de estos espacios, se ha anali-
zado con la empresa EMAC sus frecuentes problemas de vegetación, 
señalización, cruces, etc.

Se propone la unión de las dos áreas creando un solo espacio que 
será intervenido con arborización, continuando la alineación de los 
árboles existentes, además de mobiliario como bancas, basureros y 
lámparas, cruces peatonales en las zonas principales, con un trata-
miento de ladrillo artesanal; además, contarán con  la pendiente nece-
saria para la facilidad de las personas con capacidades diferentes. 

La intervención en puntos pequeños y residuales de  la ciudad dota a 
los usuarios de comodidad y seguridad con pequeños pero indispen-
sables cambios.

K.P.

Área del proyecto: 1.856 m2 / Junio 2007

Estado original
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Intervención en áreas 
verdes: Panamericana Norte. 
Puente Fabián Alarcón

El proyecto se ubica en la Av. España, en la bajada del llamado 
puente «Fabián Alarcón» y se destina actualmente a la estancia de los 
estibadores que esperan los camiones que llegan a la ciudad para 
descargarlos. 

Se propone la implementación de mobiliario urbano y caminería para 
marcar un límite; se mantiene el desnivel existente pero se realizan 3 
cortes para generar plataformas y la colocación de bancas, se crea 
una barrera vegetal hacia la Panamericana Norte por ser la vía de 
mayor tráfico vehicular sin olvidar la necesidad de una clara visibilidad 
para los conductores el momento de salida a la misma vía, en otros 
puntos se ubican árboles grandes que rodean los espacios donde 
se encuentra el mobiliario, se crean cruces peatonales, estas zonas 
contarán con la pendiente necesaria para el cruce de personas con 
capacidades diferentes, se recomienda que en la Panamericana Norte 
se implemente arborización con especies de mediana altura.

La intervención mantendrá y mejorará los espacios de estancia y re-
unión con mobiliario adecuado, creando un lugar seguro y acogedor 
con la vegetación a su alrededor y dotando de seguridades con los 
pasos peatonales y la iluminación tanto de piso como general.

J.J.

Área del proyecto: 987 m2 / Junio 2007

Estado original
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Mirador Calle Larga

Este proyecto está ubicado en la Calle Larga, en el tramo comprendi-
do entre las calles Antonio Borrero Cortázar y Hermano Miguel.

En el Plan especial de «El Barranco» se estudió la necesidad de abrir 
determinados espacios para integrar visualmente la terraza baja y la te-
rraza media de la ciudad de Cuenca, divididas por el río Tomebamba.

Este es el caso del mirador propuesto para la calle Larga, el cual se 
emplaza en un terreno con una variada vegetación y fuertes pendien-
tes.

Este espacio busca generar un remanso para el descanso y la con-
templación, en un tramo de la calle bastante estrecho, aprovechando 
la existencia de un muro largo que permite, ciertamente, la inclusión 
de este elemento urbanístico que puede ser objeto de admiración para 
propios y extraños. 

El uso de la madera y el metal permite generar una estructura ligera, 
que posibilite la reversibilidad. En la propuesta se ha contemplado 
el respeto por el entorno y la vegetación existente, convirtiéndola en 
parte integrante del proyecto, pues en toda la zona de El Barranco, las 
casas tradicionales tienen preciosos ejemplares de árboles muy arque-
típicos del lugar, que por sus características particulares y su tamaño 
deben ser no solamente contemplados sino preservados.

A.R.

Área del proyecto: 160 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Calle Larga

Esta calle se encuentra ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de 
Cuenca y se extiende desde la Tarqui hasta la Av. Huayna Cápac.

La Calle Larga demandó una intervención que regule su sección 
mejorando la calzada y las aceras e incorporando elementos urbanos 
como papeleras, jardineras, bolardos, etc.

Las edificaciones que bordean esta vía poseen alto valor histórico 
y arquitectónico, pues son muy representativas dentro de la ciudad. 
La vía era la antigua calle de San Carlos, durante la época colonial, y 
constituyó siempre el límite sur de la ciudad histórica.

Su deterioro era evidente en las últimas décadas y considerando 
su fuerte presencia histórica ameritó un tratamiento especial en el 
proceso de intervención.

El acceso a la mayoría de las viviendas de «El Barranco» se produce 
desde la Calle Larga, por lo que se evidenció la necesidad de tener 
aceras de mayor sección y tamaño.

Se sustituyeron las redes eléctricas aéreas por subterráneas, además 
se cambiaron las redes de agua potable y aguas servidas continuan-
do con la renovación de estos elementos que se viene ejecutando en 
la ciudad.

El principal concepto para la intervención en la Calle Larga se basó en 
prodigar mayor importancia al peatón, regulando la sección de aceras 
y generando una uniformidad de materiales en su readecuación.

A.G.

Área del proyecto: 19.924 m2 / Marzo 2006

Estado original
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Calle Rafael María Arízaga

El proyecto para la calle Rafael María Arízaga, comprendida entre la Av. Huayna Cápac y la calle Padre Agui-
rre, fue desarrollado por la evidente necesidad de recuperación de una de las vías con mayor valor histórico 
de la urbe; ya que esta calle fue por mucho tiempo el límite norte de Cuenca y la puerta de entrada desde 
las poblaciones vecinas del norte.

Era la antigua «Calle Real del Vecino» y se encuentra en uno de los bordes históricos de la urbe, definiendo 
un tradicional sector emplazado en una zona que fue el histórico corredor comercial de la producción y 
venta del sombrero de paja toquilla.

El proyecto integral de recuperación contempló estudios de Arqueología urbana, Historia, Antropología, 
Urbanismo y Arquitectura. Históricamente, en la Colonia, la vía fue utilizada como el camino de entrada y de 
salida a Quito, capital de la Real Audiencia de Quito y cuando Cuenca deja de ser Corregimiento y pasa a 
convertirse en Gobernación, alrededor del año 1776, en la plazoleta de «El Rollo» se emplazó una picota 
con el León de Castilla que, como ya se dijo más arriba, era el símbolo de la corona ibérica.

La antigua Calle Real del Vecino fue además, una vía en la que se produjeron importantes hechos de la 
historia local; por ejemplo, en la época de las luchas alfaristas, en esta zona se dieron grandes combates 
entre las facciones liberales y conservadoras, cuando entre 1895 y 1896, Alfaro no podía entrar en Cuen-
ca, urbe considerada como el bastión del conservadorismo. Cuenta la Historia que, cuando en agosto de 
1896, el general Eloy Alfaro llegó a la urbe con sus huestes liberales, tanto en Verdeloma como en la Calle 
Real del Vecino se libraron feroces batallas que llegaron hasta el sector de El Cebollar, en donde decenas 
de combatientes cuencanos derramaron su sangre para impedir la llegada de Alfaro.

La intervención de la calle Rafael María Arízaga tuvo por objeto cambiar las infraestructuras deterioradas de 
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, entre otras. 

El proyecto contempló la necesidad de mejorar la base de la calzada, a través de la colocación de adoquín 
artesanal. Se ha buscado una ampliación de las aceras con piedra busardeada a un nivel ligeramente superior. 
Con este proyecto se busca dar un tratamiento preferente con piedra, diferenciando las aceras de la calzada.

Se ha desarrollado un estudio específico para la iluminación y se han colocado lámparas en las fachadas 
de las edificaciones; además se implementó un proyecto de adecentamiento de las mismas. 

El ancho de la calle propuesto es de 3,60m en los lugares de menor sección, 5,50 m en los tramos más 
anchos. En los tramos cuya sección lo permite se ha incluido vegetación, además en todos se ha incluido 
papeleras, bolardos y señalización.

A.R.

Área del proyecto: 13.640 m2 / 2006

Estado original
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La calle Mariano Cueva está ubicada en el Centro Histórico de la 
ciudad, inicia al sur desde la Calle Larga y termina al norte en la Av. 
de las Américas.

El tramo que se intervino está ubicado entre las calles Gaspar San-
gurima y Mariscal Lamar, el mismo que se encuentra frente a la Plaza 
Cívica.

El objetivo de esta intervención es el de dar continuidad al tratamiento 
que se dio a la Plaza Cívica, para lo cual se planteó que esta calle 
se trabaje como una plataforma única, evitando así los cambios de 
nivel entre acera y calzada.  En las aceras se utilizó, como material de 
revestimiento, piedra andesita martilinada y pulida, además se colocó 
mármol de color rojizo interpuesto de forma aleatoria.

En la calzada se colocó adoquín, mientras que en los cruces peatona-
les se utilizó piedra andesita con franjas de piedra bola.

La obra se ha complementado con la colocación de mobiliario urbano 
como bolardos, jardineras, iluminación, etc.

A.G.

Calle Mariano Cueva
Área del proyecto: 1140 m2 / Marzo 2009

Estado original
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Esta calle céntrica de Cuenca posee características históricas, cultu-
rales y comerciales de particular importancia para la ciudad. Cuenta 
la Historia que era, en la época colonial, la llamada Calle Real de 
Cuenca y ya fue contemplada en el instante mismo de la fundación 
castellana de Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

En la actualidad, esta vía está saturada con dos carriles de vehículos, 
puesto que constituye uno de los principales ejes comerciales y de 
conexión entre el este y oeste del centro de la ciudad. El ancho de la 
vereda promedio es de 1 m. y su estado de conservación está entre 
regular y malo; por lo que resulta insuficiente para la gran afluencia 
peatonal hacia la zona. Cabe señalar que en la parte central de la 
ciudad esta vía ya fue intervenida.

El proyecto está dirigido a recuperar el espacio público para el pea-
tón; para ello, se propone reducir la sección vehicular a 6 m. (un carril 
de circulación y uno de aparcadero), con lo cual se logrará ampliar el 
ancho promedio de las veredas de 1 a 1,5 m.

El material propuesto para la calzada es el adoquín artesanal y para 
las veredas, la piedra andesita, en combinación con franjas de már-
mol, Es importante recalcar que con esta intervención todas las redes 
eléctricas y telefónicas que agreden al contexto de este corredor 
estarán soterradas en un ducto general de instalaciones.

J.R.

Calle Simón Bolívar
Área del proyecto: 21.837,8 m2 / Agosto 2007

Estado original
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El proyecto contempla la intervención en una de las calles de mayor 
flujo peatonal y vehicular de la ciudad, ya que une el Centro Histórico 
con la zona de El Ejido; en uno de los sectores más frecuentados 
como es el del puente de «El Centenario».

Actualmente, por el alto tráfico que soporta esta vía, las aceras son 
insuficientes para el flujo peatonal y su revestimiento no posee carac-
terísticas antideslizantes.

La propuesta contempla la implementación de plataforma continua 
para dar preferencia al peatón sobre el vehículo y permitir la ópti-
ma circulación de personas con habilidades diferentes. Además, al 
eliminar el carril de estacionamiento se puede ampliar la sección de 
las aceras y la vía.

Se propone el uso de adoquín artesanal para la calzada y piedra 
andesita en las aceras. Se contempla además, la implementación de 
mobiliario urbano: papeleras, bolardos, iluminación, etc.

A.R.

Calle Benigno Malo
Área del proyecto: 1.800 m² / Proyecto a nivel de idea

Estado original



 Proyectos de revitalización urbana 111



112

La Calle de las Herrerías, ubicada en uno de los principales accesos a 
la ciudad de Cuenca, pertenece a un barrio tradicional caracterizado 
por la presencia de talleres artesanales de forja de hierro, los cuales 
han venido funcionando por centurias, definiendo a esta zona como 
en uno de los sitios más emblemáticos de Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca.

Actualmente, tanto la calzada como las veredas se encuentran en 
mal estado, identificando en éstas varios materiales como adocreto 
hexagonal, pavimento rígido y fundición de hormigón.

Uno de los objetivos de la propuesta constituye el rescatar los valores 
culturales, históricos y de tradición, que le han otorgado identidad a 
este espacio. Además, se plantea mejorar las condiciones físicas de 
la vía, priorizando el espacio destinado para el peatón, mediante el 
aumento del ancho de las veredas y la unificación de los materiales 
en la calzada; finalmente, se pretende fomentar y potenciar las activi-
dades tradicionales presentes en el sector, creando al mismo tiempo 
un espacio de destino turístico.

La propuesta urbanística del diseño de la calle de Las Herrerías se 
debe complementar con el diseño de la plazoleta de «El Vergel», el 
parque de «El Ferrocarril», el parque junto a la Plaza del Herrero, el 
parque detrás de la iglesia de El Vergel y otros espacios dentro del 
área de estudio, los cuales permitirán una regeneración integral del 
sector.

C.A

Calle de las Herrerías
Área del proyecto: 5.553 m² / Proyecto a nivel de idea

Estado original



 Proyectos de revitalización urbana 113



114

La Av. Loja se ubica en la parte baja de la ciudad y se extiende desde la Av. 12 de Abril hasta la Av. de las 
Américas hacia el sur de Cuenca.

Esta avenida es uno de los principales accesos al Centro Histórico de la ciudad. A lo largo de la historia, 
esta vía ha sido muy importante como acceso meridional a Cuenca. En efecto, por ella se llegaba a la 
ciudad desde Loja, por ejemplo, y se salía también en dirección al sur del Ecuador. 

Hasta hoy, debido a su antigüedad, guarda una atmósfera peculiar, pues muchas de sus edificaciones son 
muy originales, simples, sencillas y provienen de finales del siglo XIX y principios del XX. En adecuado pa-
rangón con la antigua Calle Real del Vecino, la Avenida Loja tiene también ciertas características especiales 
en sus edificaciones, lo cual la hace peculiar desde todo punto de vista.

Justamente con aquella llegaron a constituirse en los dos corredores habitacionales que tenía la ciudad en 
sus límites norte y sur. Con el correr de los siglos han definido especiales sitios urbanos de la Cuenca de 
antaño.

En su contexto general, esta avenida abarca edificaciones históricas de gran importancia como la iglesia de 
San Roque, que es el centro de uno de los más antiguos barrios cuencanos; asimismo, alrededor o cerca 
de esta vía se hallan edificaciones antiguas como la Quinta Guadalupe o el portal de la Gloria y centros 
educativos como la Universidad de Cuenca y el Colegio Luisa de Jesús Cordero, de las madres dominica-
nas, la plazoleta del Carbón, etc.

El proyecto consiste en intervenir la Av. Loja, desde la calle Galápagos hasta la Av. 12 de Abril, y además, el 
tramo desde la intersección de la calle Lorenzo Piedra con la Remigio Romero hasta la Av. Loja.

El objetivo es elevar la calzada dejándola al mismo nivel de la acera, eliminando así las barreras para el 
peatón y generando continuidad física y visual.

Se racionaliza la vía manteniendo una sección de 6,5 m, de forma que la acera oeste se amplíe considera-
blemente con una sección promedio de 4 m. En esta acera se plantea colocar árboles cada 10m.  

Se propone a su vez, el trabajo de sustitución de redes eléctricas aéreas por subterráneas y el proyecto se 
complementa con el estudio de color para las fachadas de las edificaciones.

A.G.

Avenida Loja
Área del proyecto: 4.659 m² / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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El objetivo de este proyecto es la recuperación de esta senda que 
posee una vista privilegiada y que constituye un mirador desde el que 
se aprecia el entorno paisajístico del sur de Cuenca, hacia El Ejido, la 
antigua Jamaica de la capital de la morlaquía, pues —dicha sea la 
verdad— así es como se llamó a esta zona durante la época colonial, 
debido a las verdes campiñas de la zona que eran muy peculiares en 
el paisaje cuencano.

Por esta razón, el Padrón tiene una gran importancia e historia, siendo 
una bajada que ha sido utilizada como paso obligado de los comer-
ciantes hacia y desde la Plaza de San Francisco; y hoy comunica el 
Centro Histórico y la parte nueva de la ciudad, hacia el sector sureño.

La propuesta de intervención consiste en la generación de espacios 
más amplios para la circulación peatonal y en el diseño se aprecian 
distintas zonas que se diferencian por el empleo de dos tipos de 
piedra, así como por materiales con ligeras rugosidades, brindan-
do una mayor seguridad para los transeúntes, debido a que la vía 
es ligeramente escarpada en el primer tramo y con una pendiente 
más pronunciada en el segundo tramo, y además de delimitar cada 
espacio, en donde también la vegetación es una parte importante en 
su diseño.

Se implementó mobiliario urbano, vegetación y las luminarias que 
garantizan que el espacio pueda ser usado adecuadamente y con 
seguridad para sus transeúntes. 

S.P.

Bajada del Padrón
Área del proyecto: 1.042 m2 / Noviembre 2006

Estado original
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En la historia comarcana, el árbol de Álamo (Populus alba) ocupa un lugar de honor, pues el 
nombre de la especie devino inclusive en un hecho particular cuando los cuencanos bautizaron 
a un emblemático sector de Santa Ana de los Ríos de Cuenca con el nombre de «La Alame-
da», el mismo que estaba localizado en donde hoy es la Avenida Solano y toda la parte que 
actualmente es la Avenida 12 de abril, entre el puente de «El Centenario» y el puente de «El 
Vado»; allí se emplazaban varias fincas con arboledas en las que sobresalían diversos frutales, 
sauces, capulíes, flores y álamos, entre otras especies, hecho que hizo que los cuencanos lo 
bautizaran con tal nombre.

Aunque con el pasar de los años los viejos álamos de esta zona fueron desapareciendo a favor 
del sauce, el aliso, el cáñaro, el guabo, los arupos o los urapanes, el nombre de «La Alameda» 
se apropió de los habitantes de la morlaquía y aún pervive en la memoria colectiva de los 
cuencanos, por lo que en los procesos de recuperación de «El Barranco» se ha rescatado la 
presencia de este singular árbol arquetípico de Cuenca, cuyas hojas son, en la Heráldica, las 
panelas de plata constantes en el Escudo de Armas de nuestra urbe castiza.

El proyecto de la Alameda 12 de Abril, en su primera etapa, abarca una extensión de aproxi-
madamente 600 m. a lo largo de las riberas del río Tomebamba, a partir de la intersección de 
la Av. 12 de Abril con la Av. Florencia Astudillo en el este, hasta el puente de «El Centenario» en 
el oeste.

El objetivo fundamental es la búsqueda de espacios adecuados para que el peatón disfrute de 
las potencialidades naturales y paisajísticas de la zona, con un recorrido netamente peatonal, 
además se han ampliado los márgenes del río Tomebamba, en un promedio de 5 m. recupe-
rando espacio verde y dotando de áreas de descanso para el transeúnte.

La Alameda constituye un espacio de caminería peatonal de un promedio de 5m. de ancho, 
estrechamente ligado a las márgenes del río y separada de la Av. 12 de Abril de 7,2 m de 
ancho, por una cortina de árboles.

Los materiales utilizados para la intervención buscan armonizar con el entorno natural y en la 
zona de la caminería se ha procedido a colocar piedra andesítica martilinada, mientras que el 
mobiliario, con sus formas simples, buscan de igual forma, mimetizarse en el paisaje urbano.

X.A.

Alameda 12 de Abril TRAMO 1
Área del proyecto: 5.815 m2 / Mayo 2005

Estado original
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El proyecto de la Alameda 12 de Abril, en su segunda etapa, abarca 
una extensión de 600 m., en el tramo comprendido entre los puentes 
de «El Centenario», por el este y de «El Vado», por el oeste; en el 
margen sur del río Tomebamba.

Esta es justamente la zona más característica de El Barranco, en la 
que se emplazó la llamada Alameda de la historia de Cuenca y el 
objetivo fundamental es el de dotar de espacios adecuados para que 
el peatón disfrute de las potencialidades naturales y paisajísticas del 
espacio urbano.

Se contempla la creación de una calle peatonal universitaria, además 
de que se ampliarán las márgenes del río Tomebamba, en un prome-
dio de 3,5 m.

Los materiales propuestos para la intervención buscan armonizar con 
el entorno natural de la zona; el mobiliario urbano (bancas, lámparas) 
será sencillo y se mimetizará con el entorno natural y paisajístico del 
sector.

El paseo peatonal, a más de priorizar la circulación de los transeúntes, 
servirá como nexo entre la parte baja de la ciudad con la plataforma 
del Centro Histórico; para ello, a lo largo del recorrido, se plantea 
la construcción de un puente peatonal a la altura del Teatro «Carlos 
Cueva Tamariz». 

J.R.

Alameda 12 de Abril TRAMO 2
Área del proyecto: 10.346 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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El paseo «3 de Noviembre» se ubica en la margen norte del río Tome 
bamba, y se desarrolla desde la bajada de Todos los Santos hasta la 
bajada del Centenario.

Con la intervención en el paseo «3 de Noviembre» se busca funda-
mentalmente, generar un espacio que armonice con el entorno natu-
ral existente y que permita una relación directa entre el peatón y las 
márgenes del río; para ello se plantea una sola plataforma continua, al 
mismo nivel que las márgenes del río.

La  vereda y la calzada están diferenciadas por una hilera de árboles 
con una ínter distancia de 10 m, luminarias y  bolardos, reforzando 
así el contexto natural existente.   

La propuesta además prevé el soterramiento de todas las instala-
ciones eléctricas y telefónicas existentes en la zona y una adecuada 
limpieza de los márgenes del río.

Se eliminan los remansos existentes para aparcaderos eventuales y 
mediante proyectos puntuales se propone regenerar espacios públi-
cos existentes en el tramo como la Plaza del Puente Roto, la Plazoleta 
del Molino y las Escalinatas, junto al hotel Crespo.

X.A.

Paseo «3 de Noviembre» TRAMO 1
Área del proyecto: 5.733 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Este tramo del paseo «3 de Noviembre» se ubica en el margen norte 
del río Tome bamba, desde la bajada del Centenario hasta el Puente 
de «El Vado»; en la actualidad constituye un sendero netamente 
peatonal, totalmente abandonado por la falta de iluminación y segu-
ridad en el sector. Es un borde natural que tiene gran valor, al poseer 
excelentes visuales de la arquitectura patrimonial y el contexto natural 
de la zona.

La propuesta respeta la sección actual del sendero (2.4 m) y el tra-
zado del mismo, pues se acopla a la topografía del sector y además, 
se conecta de manera adecuada con las viviendas que tienen salida 
hacia la margen del río. Se refuerza el potencial de la zona al soterrar 
todas las instalaciones aéreas existentes y al introducir un sistema de 
iluminación en todo el recorrido.

Cada cierta distancia se ubicarán pequeños miradores elaborados con 
madera y piedra que sirven como lugares de reposo. En el sendero, 
el material a utilizarse será la piedra andesita, creando una sola plata-
forma peatonal que guarda una fuerte relación con el espacio verde 
de las márgenes del Tomebamba.

La construcción de un puente peatonal, a la altura del Teatro «Carlos 
Cueva» servirá de nexo entre las dos riveras.

J.R.

Paseo «3 de Noviembre» TRAMO 2
Área del proyecto: 1.954 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Se trata de la calle más antigua de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. 
Estaba ya contemplada en el momento mismo de la fundación 
castellana de la urbe. El propio Gil Ramírez Dávalos, Comisionado del 
Marqués de Cañete, Hurtado de Mendoza, la hizo consignar en el 
primitivo plano de nuestra castiza ciudad.

A lo largo del tiempo, ha permanecido como un viejo remanente de la 
originaria organización urbana que ha experimentado la ciudad. Esta 
pequeña calle se ubica en el corazón de la ciudad y de su Centro 
Histórico, entre dos edificaciones de gran importancia: La Catedral de 
la Inmaculada Concepción y el antiguo Seminario «San Luis».

En la actualidad es un espacio que ha sido clausurado al uso público 
y se encuentra oculto entre las mencionadas edificaciones. Sin em-
bargo, se confirma su importancia al analizar el plano del año 1557, 
correspondiente a la fundación de la ciudad, en el que esta calle se 
encuentra claramente definida.

La propuesta contempla, por un lado, la recuperación de la traza 
primitiva de la ciudad y además, la reactivación de una calle con un 
alto potencial cultural y comercial.

Se propone el uso de adoquín artesanal como recubrimiento de piso  
y el tratamiento de fachadas, además de un estudio de iluminación 
que garantice un óptimo funcionamiento del espacio para resaltar 
las características de valor arquitectónico de las edificaciones que la 
rodean.

A.R.

Calle «Santa Ana»
Área del proyecto: 1.002 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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La escalinata se encuentra ubicada entre la Calle Larga y el Paseo «3 
de Noviembre», junto al edificio del Hotel «Crespo».

Este elemento urbano fue la respuesta a la deficiente conectividad 
entre las terrazas de la urbe, detectada en el diagnóstico de «El 
Barranco». El proyecto contempló la recuperación total de la sección 
de la escalinata, la cual era apenas pequeña frente a las dimensiones 
actuales. Se realizó un trabajo de limpieza de elementos ajenos a la 
misma como jardineras y cabinas de transformación. 

Entonces se construyó una nueva escalinata distribuida en siete 
tramos uniformes de doce gradas cada uno, con descansos amplios 
para el fácil acceso a las edificaciones existentes. La sección total 
recuperada es de aproximadamente siete metros. 

El proyecto fue construido en piedra andesita martilinada y se iluminó 
con lámparas por reflexión, a fin de facilitar su recorrido nocturno, que 
se complementa con luminarias bajas. Para regularizar la sección se 
construyeron muros laterales bajos.

En la actualidad, esta escalinata es utilizada por muchos peatones, ya 
que además se cuenta con un puente peatonal, al que se le ha pro-
puesto llamar «Juana de Oro», en recuerdo de aquel histórico puente 
que llevó este nombre hasta antes de 1920 y que estuvo emplazado 
justo al lado del actual puente de «El Centenario». 

El puente peatonal conecta el Paseo «3 de Noviembre» con la Av. 12 
de Abril.

S.L.

Escalinata del sector 
«Virgen del Molino»
Área del proyecto: 377 m2 / Mayo 2006

Estado original
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En la etapa del diagnóstico realizado en la zona de «El Barranco» de 
la ciudad de Cuenca se determinó la falta de vínculos peatonales a lo 
largo de la zona. Entonces, fue necesario detectar puntos estratégicos 
en los que se podría vincular las orillas norte y sur del Río Tomebam-
ba, conectándose a través de plataformas elevadas en un promedio 
de 180 m entre cada vínculo. Así se determinó la implementación de 
una pasarela a la altura del Hotel Crespo, aprovechando la existencia 
de la vieja y pequeña escalinata contigua a dicho establecimiento.

Se trata de una pasarela o puente peatonal desarrollado como 
prototipo. Se tomó como base para su diseño una estructura de arco. 
Se pensó en un elemento liviano que no afecte las vistas paisajísticas 
de la zona.

Este proyecto se complementa con la ejecución de las escalinatas 
adyacentes al mencionado establecimiento hotelero, las cuales 
conectan con el Centro Histórico de la urbe.

El puente tiene una estructura de acero con recubrimiento anticorro-
sivo. El piso es de madera y los pasamanos de acero inoxidable con 
luminaria perdida en los parantes verticales.

Este nuevo conector vincula la parte céntrica de Cuenca con la nueva 
ciudad que se extiende hacia el sur. Se ha sugerido que se lo bautice 
con el nombre de «Juana de Oro» que, como ya se dijo arriba, re-
memora el antiguo puente del mismo nombre que estaba emplazado 
junto al actual puente de «El Centenario».

S.L.

Puente Peatonal del 
sector «Virgen del Molino»
Área del proyecto: 158,5 m2 / Julio 2007

Estado original



 Proyectos de revitalización urbana 143



144



 Proyectos de revitalización urbana 145



146



 Proyectos de revitalización urbana 147



148

El sector del Otorongo se encuentra en el límite suroccidental del centro Histórico de 
Cuenca, en la Avenida 3 de Noviembre, en la orilla norte del Río Tomebamba.

Constituye un punto histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, pues la escalinata 
fue durante mucho tiempo una bajada de tierra que se emplazaba en el sector lla-
mado «El Otorongo» y daba inicio a un peculiar sitio de la morlaquía, al que los viejos 
habitantes de la urbe lo llamaron Hispanohuaico, por la existencia de una famosa 
quebrada en la zona.

Una vieja leyenda cuencana contada por el distinguido intelectual cuencano, Hernán 
Crespo Toral, da cuenta de que por esa quebrada y el sector del Otorongo circulaba, 
todo el tiempo, el alma de un señor llamado Pío Llivisaca, quien había asesinado a 
mucha gente.

El proyecto contempló el derrocamiento de la escalinata existente y las edificaciones 
insertadas en ella, que son ajenas a su función; por ejemplo, un módulo de control 
policial y unos baños públicos, los cuales obstaculizaban la circulación lógica de la 
escalinata y generaban espacios de difícil mantenimiento, a más de que eran insegu-
ros.

La nueva escalinata se construyó con escalones de piedra andesita martilinada con 
canales laterales que recogen las aguas y un pasamano central de acero inoxidable.

Se compone de 5 tramos con descansos amplios, en donde se ubican unas jardine-
ras pequeñas apegadas al lado derecho de la escalinata.

El proyecto ha conseguido una conexión mucho más clara y limpia entre la calle Pre-
sidente Córdova y la Plaza del Otorongo. La iluminación y eliminación de los objetos 
extraños existentes ha mejorado considerablemente la seguridad en este sector.

El diseño fue objeto del premio internacional Santiago de Compostela de Coopera-
ción Urbana, en su edición del año 2008.

S.L.

Escalinata del Otorongo
Área del proyecto: 450 m2 / Noviembre 2008

Estado original
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El sector del Otorongo se encuentra en el límite suroccidental del 
Centro Histórico, en la Avenida 3 de Noviembre, en la orilla norte del 
Río Tomebamba.

El Otorongo es uno de los puntos importantes dentro del corredor 
natural del Río Tomebamba que divide la ciudad, la escalinata crea un 
eje importante de conexión entre las dos plataformas de «El Barran-
co», pero que se encuentra interrumpido por el río, desarticulando las 
dos orillas que pueden funcionar juntas, reforzando su importancia.

El proyecto del puente peatonal propone generar un eje continuo que 
conecte directamente las dos plataformas, integrando en la otra orilla 
del río, a la plaza del Otorongo y la escalinata del mismo nombre. 

El puente se construye con una estructura tubular de metal, para 
obtener las menores secciones posibles, piso de madera y barandas 
de acero.

La conexión peatonal potenciará las actividades comerciales y de vi-
vienda en todo el sector del Otorongo, así como también una mejora 
en los niveles de seguridad del barrio, al tener más gente circulando 
por el sector.

S.L.

Puente Peatonal Otorongo
Área del proyecto: 180 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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El estudio fue aplicado en las viviendas ubicadas en la calle Rafael María 
Arízaga y está comprendido desde la calle Pare Aguirre hasta la Av. 
Huayna Cápac.

Al analizar las diferentes edificaciones se observó el mal estado de las 
mismas, la falta de mantenimiento, suciedad grafitos, cableado eléctrico, 
telefónico, etc.

El proceso de trabajo inició con el levantamiento fotográfico del estado 
actual de las edificaciones que conforman cada tramo, para realizar un 
diagnóstico preliminar e identificar la problemática existente.

El objetivo principal es la recuperación de los colores históricos de la 
ciudad de Cuenca y conservar o mantener el legado histórico que se 
ha trasmitido durante años, a más de plantear un estudio profundo del 
color y de los diferentes elementos que conforman las fachadas de viejas 
viviendas, trabajando en cada edificación y encontrando una armonía 
cromática general en el tramo a intervenir.

La propuesta es desarrollada utilizando una ficha–tipo en la que se reco-
pilarán todos los datos generales. Al mismo tiempo, se realizaron las calas 
de prospección en las edificaciones con el fin de determinar las diferentes 
capas de pintura que se han ido sucediendo en las fachadas de las viejas 
edificaciones, las cuales se registraron dentro de la ficha y servirán como 
base para la propuesta.

 
G.B.

Estudio y propuesta de color en 
la calle Rafael María Arízaga
156 Viviendas / Febrero 2008
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El Barranco está ubicado al sur del centro histórico de la ciudad, límite 
visual muy importante que se caracteriza por su belleza. Para analizar 
la  cromática de color del sitio es necesario enmarcarnos en un contexto 
histórico, a fin de determinar cuáles fueron los colores que le dieron 
un carácter a este lugar. Vale indicar que la vegetación constituye un 
elemento que debe ser considerado acuciosamente, ya que le da un valor 
particular.

Como objetivo principal se pretende recuperar el color en el Centro 
Histórico de Cuenca, en el sector de «El Barranco», establecido a través 
de estudios estratigráficos (calas de prospección), entrevistas y datos 
bibliográficos, si existieran.

La propuesta de color buscó mantener la armonía e integridad con el 
tramo al que pertenece cada inmueble estudiado en la zona y se aplicó 
en todas las edificaciones del Barranco. Además, es importante recalcar 
que el plan también contempló el retiro de elementos añadidos como 
instalaciones, por ejemplo, que deterioran la fachada de los edificios.

Por otra parte, se planteó la sustitución de elementos arquitectónicos 
que se encontraban en mal estado, puesto que todo esto contribuye al 
mejoramiento del color en los frontis de las edificaciones.

C.A

Estudio y propuesta de color 
para «El Barranco» de Cuenca
Octubre 2005
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El estudio se aplicó en las viviendas ubicadas en el sector del mercado «9 
de Octubre» y comprende varios tramos, desde la calle Vargas Machuca 
hasta la calle Hermano Miguel.

El estado actual de las edificaciones es malo, pues se observa una falta 
de mantenimiento, suciedad, grafitos, cableado eléctrico, telefónico, 
colores que no guardan armonía con el tramo.

El proceso de trabajo se inició con el levantamiento fotográfico para reali-
zar un diagnóstico preliminar e identificar la problemática existente. Luego 
se realizaron calas de prospección y se trabajó con una ficha tipo para 
plasmar toda la información y plantear la propuesta más adecuada. 

Es importante indicar, luego de realizado el estudio, que la zona se 
compone de inmuebles con una diversidad de estilos que responden a 
diferentes épocas históricas.

El  objetivo principal del proyecto es la recuperación de los colores 
históricos de la ciudad de Cuenca, a fin de plantear un estudio profundo 
de la cromática y de los diferentes elementos que conforman la fachada 
de las edificaciones.

Es muy importante analizar, dentro de la propuesta, el retiro de ciertos 
elementos añadidos que deterioran la fachada de los edificios.

La propuesta se basa en un análisis de cada edificación y a la vez, se 
trabajó con un estudio del tramo global, buscando mantener una armonía 
cromática del conjunto arquitectónico.

G.B.

Estudio y propuesta de color 
para el Sector del mercado 
«9 de Octubre» 
63 Viviendas / Julio 2008
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El Mercado «9 de Octubre» está ubicado en el Centro Histórico de la 
ciudad, en las calles Mariscal Lamar y Hermano Miguel. Fue cons-
truido a principios de los años treinta. El edificio recoge los rasgos y 
características de la arquitectura de la época.

La presencia del mercado provocó el cambio del uso de suelo en las 
construcciones circundantes. Tiendas y bodegas, consignaciones y 
abacerías fueron estableciéndose en el sector afirmando una tenden-
cia notoria hacia la actividad comercial.

El inmueble en donde funciona el mercado ha permanecido inalterado 
hasta la actualidad. Sin embargo, se observaba la presencia de case-
tas de venta exterior y las baterías higiénicas ubicadas muy próximas 
a la plaza deterioraban la imagen del mercado.

El proyecto de rehabilitación mantiene a la vieja edificación como un 
centro de comercialización, con adecuadas condiciones de venta para 
los comerciantes, mejorando la salubridad, seguridad, infraestructura, 
etc. Libera los espacios exteriores, devolviendo un espacio cómodo, 
agradable y ordenado a la ciudad, mientras al interior crea tres niveles 
con una gran entrada de luz central, espacio que resulta confortable 
tanto para los comerciantes cuanto para la ciudadanía en general. 

J.J.

Mercado «9 de Octubre»
Área del proyecto: 5.190 m2 / Marzo 2009

Estado original
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El proyecto del Centro Comercial Popular se emplaza en la calle 
Sangurima, entre Mariano Cueva y Vargas Machuca.

Este centro comercial contará con tres niveles, de los cuales la planta 
baja y la primera alta serán destinadas para la venta de productos no 
perecibles, mientras que la tercera planta será utilizada para servicio 
social, el cual es requerido en la zona y constará de una guardería 
con todos los servicios y una biblioteca de apoyo estudiantil.

La volumetría conserva la altura de la edificación original que existía 
en el terreno, en la fachada se evidencian los tres niveles del edificio 
integrando la estructura a la piel exterior, en la planta baja se maneja 
un revestimiento de piedra y en las altas se utiliza vidrio en toda la 
fachada, con módulos de lamas de madera que pueden correr por 
delante de los ventanales para controlar el paso de la luz.

El centro comercial absorberá de manera organizada a los vendedo-
res que se encuentran en las calles, liberando el espacio público, al 
mismo tiempo, brindará servicios sociales muy necesarios en la zona, 
a fin de evitar que los niños estén en las calles desde muy pequeños.

J.H.

Centro Comercial Popular
Área del proyecto: 3.557 m2 / Proyecto en ejecución

Estado original
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El proyecto comprende la recuperación de un pasaje peatonal que 
conectará las plazas Rotary con la calle Mariano Cueva y la plaza 
Cívica, articulando un anillo comercial conformado por las plazoletas y 
calles cercanas al Mercado 9 de Octubre.

Este callejón tendrá piso duro antideslizante resuelto en piedra andesi-
ta trabajado a mano, dispuesto en pluma y canal central con piedra 
andesita lisa; tiene una sección promedio de 2,66 m. En este pasaje 
estarán emplazados equipamientos urbanos complementarios, como 
baterías sanitarias públicas y un cuartel del Consejo de Seguridad Ciu-
dadana. La batería sanitaria pública está compuesta por un área para 
damas y otra para caballeros las cuales suman un total de 80,82 m2; 
cada uno de estos espacios cuenta con un servicio para personas de 
capacidades diferentes.

Por otro lado, el cuartel del CSC posee una área verde arbolada,  la 
posición de este cuartel es estratégica, pues ayudará a controlar las 
dos plazas que este callejón las vincula.

S.V.

Pasaje peatonal 
«Rotary», 
Área del proyecto: 312 m2 / Proyecto en ejecución

Estado original
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El Aeropuerto «Mariscal La Mar» de Cuenca se encuentra ubicado en la Av. España y 
Elia Liut.

El edificio presentaba problemas de organización, infraestructura y hacinamiento, 
además de una infraestructura antigua y poco eficiente. 

El proyecto de remodelación consta de tres franjas paralelas a la pista de aterrizaje. La 
primera franja que se encuentra junto a la vía contiene todas las funciones de recep-
ción de pasajeros, compra, chequeo, comercios y servicios para pasajeros y acompa-
ñantes. La segunda franja contiene las actividades de seguridad, filtros y funciones de 
operación de aerolíneas, mientras la tercera franja, considerada como una zona estéril, 
es aquella en la que se ubican las salas de espera, de preembarque y las zonas de 
llegada de pasajeros, operaciones de equipajes y servicios.

La segunda planta contiene las salas VIP, el patio de comidas para el público y el área 
administrativa.

El edificio se construye con una gran pantalla de vidrio doble hacia la pista, la que tra-
baja como una barrera contra el ruido y permite la mayor visibilidad hacia la pista. Esta 
pantalla tiene una inclinación de 4,5° hacia abajo, lo que minimiza en parte el impacto 
de las turbinas de los aviones y evita los reflejos que podría tener un piloto durante las 
maniobras de plataforma. 

El resultado más claro de la remodelación es la liberación y la organización del espacio 
dentro de la Terminal, además de la renovación de toda la infraestructura que es ne-
cesaria para una Terminal. La organización en franjas paralelas de los espacios permite 
ampliaciones futuras de manera muy sencilla, sin alterar su funcionamiento.

J.H.

Remodelación del Aeropuerto 
«Mariscal La Mar»
Área del proyecto: 7.000 m2 / 2009

Estado original
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Los edificios para las dependencias de las empresas municipales 
ETAPA y EMAC se han proyectado en dos lotes de terreno ubica-
dos en la Av. 12 de abril, el primero, y la calle Florencia Astudillo, el 
segundo.

Son dos propuestas independientes; el edificio de la empresa ETAPA, 
ubicado hacia la Av. 12 de Abril contempla una estructura de 6 
plantas, mientras que el de la EMAC, hacia la calle Florencia Astudi-
llo, tendría 3 plantas,  las cuales se encontrarán vinculadas por una 
gran plaza central que servirá de espacio público y guardará relación 
directa con el parque.

En el subsuelo se ha contemplado la construcción de dos niveles 
de parqueaderos, los cuales abastecerán tanto a los usuarios de las 
edificaciones como a la zona de la ciudad, que sufre una carencia de 
este tipo de espacios. 

El acceso a los edificios se dará tanto desde la plaza a un vestíbulo, 
como de manera directa desde los parqueaderos, por medio de 
circulación vertical independiente para cada edificio. 

Se utilizará vegetación baja en la plaza central, la cual contempla la 
implementación de jardineras, así como vegetación alta en la plaza, 
junto al edificio de la EMAC, además del respectivo mobiliario urbano.

El funcionamiento de estas dos empresas de servicio a la ciudad, 
las cuales se hallan ubicadas en esta zona, con todos los servicios 
necesarios dará comodidad a los usuarios y reactivará a toda la zona, 
permitiendo ampliar e integrarse al Parque de la Madre.

J.J

Edificios ETAPA – EMAC
Área del proyecto: 24.700 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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El Centro Cultural «Centenario» busca emplazarse en las actuales 
instalaciones del centro de salud pública ubicado en la Av. 12 de Abril 
entre la calle Federico Malo y Av. Solano (margen sur del río Tome-
bamba).

El proyecto busca la restauración y readecuación de este inmueble 
patrimonial, el cual fue parte del Hospital «San Vicente de Paúl» hasta 
el año 1977.

La finalidad de este proyecto es convertir a esta edificación patri-
monial de Cuenca en un lugar para la administración, el comercio, la 
actividad cultural y la recreación ciudadana.

Para ello, se ha contemplado el respeto de las zonas con alto valor 
patrimonial y la recuperación de espacios que mejoren sus condicio-
nes funcionales. De igual manera, se eliminarían ciertos elementos 
extraños que no aportan al conjunto.  

En definitiva, se pretende devolver su integridad a la edificación y 
acondicionarla para el desarrollo de nuevas actividades acordes a las 
exigencias de la actualidad.

En la zona de la antigua capilla del Hospital «San Vicente de Paúl» y el 
actual Museo de la Medicina se pretende concentrar las actividades 
culturales, mientras que en la parte frontal se plantea la ubicación 
de las actividades comerciales y recreativas. Finalmente, en la parte 
posterior, los usos vinculados con la gestión, todos ellos conectados 
entre sí por los patios interiores que constituyen los globalizadores 
generales.

X.A.

Centro Cultural «Centenario»
Área del proyecto: 11.819 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Este proyecto se ubica en el Paseo «3 de Noviembre», con frente a 
la plazoleta de los Molinos. Se plantea construir una biblioteca con 
información especializada en temas de la ciudad.

Además, se propone el establecimiento de un Centro de Información, 
el cual estará separado del bloque de la biblioteca, a través de una 
pequeña escalinata que permitirá que la cubierta de estos locales sea 
transitable, dando la posibilidad de hacer recorridos por los senderos 
que presenta el sector y además, permitiendo que las salidas de 
las casas con frente a la Calle Larga se conecten al Paseo «3 de 
Noviembre».

En su fachada se utilizarán bloques de piedra para sus muros, con 
una franja continua de ventanería de madera. 

La altura de la edificación propuesta es de 3 m. de forma que se 
convierta en una terraza de las edificaciones posteriores.

A.G.

Biblioteca y Centro de 
Información en el Barranco
Área del proyecto: 131 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Con el objetivo de proporcionar información a la ciudadanía acerca 
de los proyectos que se desarrollan en la Fundación «El Barranco», se 
propone la creación de un centro en el que se pueda dar a conocer 
información sobre las actividades de la Fundación.

Con este fin se planifica el diseño de un centro de información de 
proyectos «INFOBARRANCO», el cual se propone ubicarlo en el 
Parque de la Madre.

El diseño se genera partiendo de la idea de un gran contenedor. 
Considerando la funcionalidad que tendrá este proyecto se pensó 
en el concepto de que sea fácilmente transportable, por lo tanto el 
elemento será móvil, lo cual brinda la posibilidad de ser utilizado y 
ubicado en cualquier sector de la ciudad que lo requiera.

Las dimensiones contempladas son: 6m. de ancho por 28 m. de 
largo. El elemento será construido a base de una estructura metálica 
con revestimiento de planchas de madera; se encontrará suspendido 
sobre columnas, con el fin de no interferir con las visuales y la circula-
ción en el Parque de la Madre.  

El centro de información contendrá la sala física, en la que se exhibirá 
la maqueta del área de intervención e imágenes explicativas del 
proyecto; y la sala virtual, en la que se proyectarán vídeos e imágenes 
referentes al mismo.

Una particularidad del proyecto es su carácter efímero y versatil; de 
esta manera, una vez cumplido su uso como centro de información 
se reubicará en el parque del ferrocarril, en donde se le dará el uso 
de museo y sala de reuniones.

K.P.

Centro de Información 
«INFOBARRANCO»
Área del proyecto: 173 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Se ubica en la calle Presidente Córdova entre las calles Luis Cordero y 
General Torres, frente a la tradicional Plaza de San Francisco. Se trata de 
un inmueble patrimonial catalogado como de Valor Histórico Arquitectónico 
2, que goza de particulares características por su disposición funcional y 
formal.

Fue construido en las primeras décadas del siglo XX, en la época en 
que la ciudad vivió el llamado «afrancesamiento de Cuenca». Por ello, las 
características arquitectónicas de la edificación son interesantes si se ha de 
considerar la presencia de varios elementos neoclásicos, los cuales eran 
propios de las construcciones de ese período de tiempo. 

El Pasaje «León» fue además, un sitio muy conocido para los cuencanos 
de las últimas décadas, por cuanto junto a él se encontraba hasta hace 
unos pocos años, la Botica «Olmedo» una de las tiendas de farmacia 
más tradicionales de Cuenca, si no la más auténtica de todas las que han 
existido en la urbe.

El inmueble  tiene como eje generador un pasaje que se conecta con to-
dos los ambientes. Se desarrolla en tres niveles, en la planta baja se ubican 
áreas de comercios, bodegas y cuartos, mientras que en el primer piso 
existen cuartos y bodegas, todos vinculados por corredores perimetrales. 
En el tercer piso se ubica una especie de cuarto de uso múltiple. 

La propuesta va dirigida a conservar, mantener y restaurar los aspectos 
físicos y funcionales originales de esta edificación, para lo cual el diseño 
respeta al máximo la conformación auténtica del bien y plantea que el uso 
actual de bodegaje sea reemplazado por puestos de comercio y artesanías. 

Con esto, se pretende reformar la vocación comercial de todo el sector de 
San Francisco y aportar con un espacio funcional en el que los comercian-
tes, que en la actualidad ocupan el espacio público, puedan realizar sus 
actividades ordenadamente y bajo las condiciones apropiadas.

X.A.

Pasaje «León»
Área del proyecto: 1.525 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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El edificio está ubicado en las calles Las Herrerías y El Arupo, junto a 
la plaza del herrero.

El Museo está pensado para integrar el barrio artesanal de Las 
Herrerías mediante un amplio espacio que permita a las personas, en 
especial a los niños y niñas, aprender sobre las glorias del deporte en 
nuestro país, especialmente en la disciplina de la marcha y al mismo 
tiempo, a manera de juego, se proponen una serie de espacios inte-
ractivos en donde se pueda experimentar la importancia del desarrollo 
de los sentidos, trabajando con estimulaciones sutiles para cada uno 
de ellos. 

Dentro del proyecto, por ejemplo, el sentido del tacto, que es uno de 
los menos desarrollados cotidianamente, toma una posición impor-
tante, sabiendo que para la marcha, en este caso, es fundamental 
poder diferenciar el tipo de material de piso a fin de sacar el mejor 
provecho.

El edificio consta de salas de exposición, un salón–auditorio, espacios 
administrativos y una área de servicios, en donde se ubicarán una 
farmacia, un dispensario médico y una guardianía.

El proyecto será un foco articulador de toda la zona de Las Herre-
rías, pues brindará varios servicios al barrio, lo cual asegura un flujo 
constante de las personas del sector, mientras al mismo tiempo se 
crea un centro cultural que atraerá tanto a visitantes nacionales como 
extranjeros, que a su vez visitarán el barrio y sus alrededores.

J.H.

Museo de las glorias del 
deporte «Jefferson Pérez»
Área del proyecto: 3.250 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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La edificación será utilizada por la Comisión de Gestión Ambiental, 
CGA y por la EMAC y se emplaza en un sector con vegetación que 
permite que parte de la misma esté bajo el nivel del terreno y la altura 
restante suba únicamente 1,85 m., esto permite que, con una rampa 
con pendiente del 12%, se pueda acceder a la cubierta.

La cubierta será verde y se colocarán en ella, equipos que permi-
tan generar electricidad, calentar agua, etc., de forma que sea un 
edificio ejemplo y en el que participen escuelas, colegios y público en 
general.

Además, en la cubierta se colocarán pequeñas cajas con sembríos 
orgánicos. Entre el aula para la CGA y los espacios de la EMAC se 
propone un invernadero, el mismo que tiene una cubierta corrediza 
con estructura de madera, con las que se da la posibilidad de crear 
condiciones necesarias, de acuerdo al clima, para las plantas que se 
coloquen.

En su fachada se utilizarán bloques de piedra para sus muros, con 
franjas de ventanería de madera. 

A.G.

Centro de Interpretación 
Ambiental
Área del proyecto: 343 m2 / Proyecto a nivel de idea
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Este proyecto contempla la construcción de dos nuevos cuarteles para el cantón Cuenca, los 
que se ubicarán en los sectores norte y sur de la ciudad, con el fin de solventar las necesida-
des de alojamiento y formación para el personal policial que labora en nuestra región.

Las edificaciones albergarán las actividades que el personal policial necesita para una correcta 
formación y capacitación: áreas de aprendizaje, áreas administrativas, área recreativa y 218 
plazas para albergue y descanso de sus ocupantes. 

Se pudo establecer en el diagnóstico precedente, que la situación con respecto a la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Cuenca no es del todo satisfactoria; la falta de implementos, equi-
pamiento, formación, en fin, son en parte los causantes de que la Policía Nacional no pueda 
brindar ayuda, de manera inmediata, para los habitantes de cada sector.

Los fundamentos para el diseño y la concreción de los cuarteles policiales son similares para 
los dos casos. Así entonces, volumetrías simples en 3 niveles engloban todas las actividades 
para sus usuarios.

En la planta baja y primera planta alta se ubican todas las actividades comunes como come-
dores, dispensarios, salas operativas, administrativas, baterías sanitarias, entre otras, mientras 
que en los niveles superiores se ubican los dormitorios de los policías. En la zona exterior se 
desarrollan las actividades recreativas, tales como: canchas de fútbol, piscina y las prácticas 
de actividades inherentes a su formación.

Las estructuras de los bloques son de hormigón armado, con losas de fundición; para su re-
cubrimiento interior se utilizará ladrillo y para el exterior, ventanales con  estructuras en madera 
y aluminio.

Los dormitorios para los policías han sido diseñados para que las habitaciones sean dobles. El 
área de baterías sanitarias constituye un pequeño bloque adherido al bloque principal.

Los accesos y zonas de circulación, tanto las habituales como los de emergencia, se ubican 
en los extremos  del bloque.

Edificios para administración 
y vivienda de la policía
Área del proyecto: 3100m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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La Ilustre Municipalidad de Cuenca adquirió cinco viviendas, junto a la plazoleta de «El Vado» a fin de desti-
narlas a la construcción del llamado Centro Cultural «Casa de Europa».

Se hallan emplazadas en uno de los sectores más emblemáticos de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, 
pues son parte de un barrio tradicional que ha delineado la personalidad de la capital azuaya y que al 
momento se encuentra en un proceso de rehabilitación. Tiene un ícono arquetípico de identidad, la Cruz del 
Vado, el humilladero más conocido de la urbe, construido en 1888.

El sitio histórico está vinculado intrínsecamente con la historia de Cuenca, desde los lejanos siglos de la 
Colonia, cuando desde allí, el tercer Obispo de Cuenca, Monseñor Andrés Quintián Ponte y Andrade bautizó 
al Río Tomebamba con el nombre de Julián Matadero, a inicios del siglo XIX.

Este proyecto, el cual está dentro de las intervenciones del Barranco, aporta en la mejora del estado de las 
viejas edificaciones y en las actividades que se realizan en este sector, consiguiendo crear un centro cultural 
que aporte al desarrollo de la ciudad.

Con este objetivo, se presenta una propuesta para que los países amigos de Europa puedan unirse al 
proyecto, a fin de tener en él sus centros de información y educación.

De esta manera y con esta visión, integramos las cinco casas en un solo conjunto, para destinarlas a que 
desarrollen usos culturales, con la dotación de servicios complementarios como auditorio, baterías sanitarias 
y administración; además, se propone abrir un pasaje entre la plazoleta de «El Vado» y la Calle Larga, ya 
que por los estudios realizados, este fue un espacio de circulación. 

La propuesta propone integrar además a la plazoleta con los patios interiores de las casas para conseguir 
vínculos públicos. Se propone también adquirir algunos terrenos destinados a parqueaderos, los mismos que 
pueden ayudar a ampliar el centro cultural con la recuperación de áreas verdes en el centro de manzana.

En este proyecto se respetan las crujías principales de las edificaciones y se eliminan las adiciones que 
perjudican el carácter de las mismas, además de mejorar la integración con la Calle La Condamine y el 
entorno urbano.

Centro Cultural 
«Casa de Europa»
Área del proyecto: 2400 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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En nuestras ciudades constituye un problema común el deterioro de sus áreas históricas, cuya causa se 
debe principalmente a la deficiente capacidad de intervención de la gestión pública, por lo que creímos que 
es una necesidad la recuperación de las edificaciones patrimoniales de la calle Rafael María Arízaga. 

Esta situación es explicable por motivos tales como, el olvido de la importancia del centro de la ciudad en 
la formulación de las políticas urbanas al ubicar las prioridades del desarrollo en la expansión periférica, la 
presión privada que ha terminado por desbordar la capacidad de funcionalidad de los inmuebles, generan-
do verdaderos problemas de hacinamiento, sin que importen las condiciones de vida de las familias que se 
ven obligadas a tomar en arriendo de bajo costo algunas habitaciones ubicadas en viejas edificaciones de 
valor patrimonial.

Por lo expuesto, hemos observado que al constituir la Rafael María Arízaga una de las calles más anti-
guas de la ciudad, se encuentra en ella una gran densidad demográfica, por lo que es menester impulsar 
la conservación de estas edificaciones de gran valor, algunas de ellas catalogadas dentro del inventario 
patrimonial. 

Básicamente, los diseños se caracterizan por dar prioridad a la vivienda, generándose unidades de vivienda 
multifamiliar y brindándoles condiciones dignas de habitabilidad. Los resultados obtenidos permiten concluir 
que la rehabilitación del patrimonio arquitectónico modesto no es factible por fuera del marco de una reha-
bilitación urbanística que garantice la viabilidad y sostenibilidad de este tipo de intervención. 

Se ha tomado como proyectos modelos de intervención a tres edificaciones de la calle Rafael María 
Arízaga, lo que permitió observar diversas tipologías y materiales constructivos. En este sentido, la rehabi-
litación debe contemplar no solo la protección del patrimonio construido, sino también el mejoramiento de 
la calidad de vida de quienes habitan en viviendas ubicadas en sectores patrimoniales de la ciudad. Por lo 
tanto, resulta fundamental hacerles parte del proyecto a los residentes de las viviendas a ser rehabilitadas, 
con el fin de generar consensos y una conciencia en la conservación del patrimonio de la urbe. 

S.P.

Rehabilitación de viviendas en 
la calle Rafael María Arízaga
Área del proyecto: 2.818 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Una de las viviendas emblemáticas del Barranco de Cuenca es la 
llamada Casa Toral, la cual fue construida en el año 1929 con materiales 
tradicionales de la zona y se encuentra conformada por una estructura de 
madera, con muros de cal y piedra.

Se trata de una edificación austera, sencilla, sobria, de proporciones 
armónicas, que forma parte de nuestra arquitectura vernácula, que otorga 
identidad a la ciudad de Cuenca, tanto por sus materiales y técnicas tra-
dicionales de construcción, así como la utilización de mano de obra local.  

Cabe recalcar que por su ubicación la vivienda posee vistas espectacula-
res hacia el río Tomebamba y parte de El Ejido. 

En el proceso de construcción se ha aprovechado la topografía del lugar, 
por lo que se puede observar que la edificación se resuelve en varios 
niveles, conformándose el subsuelo, a nivel de la orilla del río, el cual se 
complementa con paredes de ladrillo, mientras la planta baja, la planta 
alta y la buhardilla poseen muros de bahareque.

La edificación fue construida en varias etapas y por eso se puede apre-
ciar las diferentes épocas en las que ha sido intervenida, identificando los 
materiales que corresponden a cada período de intervención.

Considerando su gran valor histórico y arquitectónico, buscando como 
fundamento la conservación del patrimonio edificado, concentrando 
acciones directas para su rehabilitación y adaptación a nuevos usos y 
partiendo de la planificación y revitalización de los espacios, el proyec-
to se resuelve básicamente para generar 7 departamentos, 2 locales 
comerciales y un local para un restaurante.

C.A.

Rehabilitación de la 
vivienda «Toral» 
Área del proyecto: 662 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Como parte de la revitalización de la Calle Rafael María Arízaga se ha realizado un estudio en el 
que se ha observado que esta zona carece de centros en donde se generen actividades culturales, 
por lo que se identificó un inmueble que fue de propiedad de  dos figuras cuencanas que dedica-
ron sus vidas a la literatura: Rigoberto Cordero y León y María Ramona Cordero y León, la escritora 
y poetisa cuencana conocida por su singular seudónimo de Marycorilé.

Por esta razón, la edificación tiene aún más valor, aparte de que el proyecto permite el aprovecha-
miento del patrimonio construido, transformándolo en un centro cultural.

Su diseño se desarrolla rescatando los espacios que hoy se encuentran en mal estado. Este 
inmueble se desenvuelve en una sola planta,  que contará con una área para biblioteca, un espacio 
que servirá para una sala de sesiones con capacidad para 30 personas; en otra habitación hemos 
visto conveniente implementar un pequeño museo que contendrá todos los objetos que fueron de 
propiedad de estos célebres literatos cuencanos.

En la vivienda hemos encontrado características que hacen que la misma posea un valor especial; 
por ejemplo, se ha encontrado pintura mural en el salón principal de la casa, así como también 
papel tapiz, el cual se halla en mal estado por las condiciones deplorables en las que se encuentra 
hoy.

La rehabilitación de este espacio permitirá su conversión en un centro cultural que no solamente 
sirva para los habitantes del sector, sino para la ciudad entera, a que los cuencanos y cuencanas 
puedan hacer uso de este espacio. 

Para desarrollar nuestra propuesta hemos recogido las inquietudes de los posibles beneficiarios de 
este centro cultural, a fin de que el proyecto sea desarrollado conjuntamente entre los usuarios y 
diseñador.

S.P.

Rehabilitación y adaptación 
al nuevo uso de la Casa de 
Marycorilé.
Área del proyecto: 662 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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La banca realizada para el proyecto del Mercado «9 de Octubre» 
como parte del mobiliario urbano realizado por la Fundación «El 
Barranco» es un concepto original que merece ser comentado.

Se trata de bancas circulares conformadas por tiras de madera TECA, 
apoyadas en una estructura metálica, la misma que a su vez ha sido 
sujetada a las bases de mármol que pertenecieron a las colum-
nas originales del mercado «9 de Octubre», sin agredir ni tapar las 
mismas. Fueron ubicadas en los corredores exteriores del mercado, 
quedando como constancia de la reutilización de elementos con valor 
de la construcción original, a los que, de esta manera, se les ha dado 
una función utilitaria.

Este mobiliario es utilizado por todos los usuarios de la zona para 
descanso y espera, aportando con una imagen que guarda relación 
entre los elementos originales como la piedra, con nuevos y cálidos 
materiales introducidos como la madera, los cuales se integran 
armónicamente y a más de cumplir una función estética, desarrollan 
una adecuada funcionalidad.

J.J

Banca circular para el 
Mercado «9 de Octubre»
Noviembre 2008
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El mobiliario urbano es parte fundamental del funcionamiento del es-
pacio público; por ello, nos hemos preocupado por diseñar una serie 
de elementos que permitan un uso adecuado de los espacios con las 
condiciones ergonómicas y de seguridad requeridas.

Esta  colección de mobiliario urbano para la ciudad  utiliza materiales 
como  la  piedra, el metal y la madera teca, materiales resistentes a la 
intemperie y el uso público. Las piezas de madera han sido modula-
das  para optimizar al máximo los formatos comerciales disponibles 
en el mercado, con el menor número de cortes.

Una de las características más relevantes es que la representación 
constructiva del mobiliario armoniza con los distintos proyectos en los 
que son emplazadas.

 
S.V.

Banca rectangular frente 
al Mercado «9 de Octubre»
Marzo 2009
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Las bancas para el Barranco, a las cuales se las ha llamado «BACO» 
se pensaron como un modelo repetible en los diferentes proyectos 
de espacio público emprendidos por la Fundación «El Barranco». 
Se presentan dos tipos de banca, con y sin espaldar; las segundas, 
para utilizarse en aquellos espacios que tengan visuales hacia los dos 
lados.

Un diseño sencillo muestra materiales puros y sobrios, pero de gran 
elegancia. Las bancas se construyen con piedra andesita para los 
soportes y tableros de teca en el asiento y el espaldar.

S.L.

Bancas para el Barranco
Julio 2008
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Como parte del proyecto de Rehabilitación del Mercado «9 de 
Octubre» fue necesario desarrollar los diseños del mobiliario interior, 
a fin de posibilitar el uso del espacio y permitir la exposición de los 
productos, de manera ordenada y uniforme.

Es así que para cada uno de los giros de productos y de acuerdo al 
funcionamiento planteado para el mercado, se desarrollaron prototi-
pos y finalmente la construcción del mobiliario requerido.

En el caso de los puestos de frutas y verduras se implementaron 
bandejas a diferentes alturas que posibilitan la variada exposición de 
los productos, además se incluyó, en cada puesto, un pozo de agua 
para el aseo de los productos de venta.

En la parte inferior del puesto se ha dejado el espacio suficiente para 
almacenar utensilios y el bodegaje de los productos.

Los materiales utilizados para la construcción del puesto son planchas 
metálicas perforadas y tubos de acero.

En el diseño se ha tenido el cuidado para que todos los muebles y 
los paneles del puesto estén ligeramente levantados del piso; esta 
medida posibilita una limpieza diaria del mercado.

 
A.R

Mobiliario para el 
Mercado «9 de Octubre»
Julio 2008
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El proyecto de rehabilitación de la plaza rotary se complementa con 
la colocación de 96 puestos de venta entre los cuales se pueden 
encontrar: artesanías, cestería, cerámica, herrería, hierro forjado, 
cerrajería, muebles, accesorios para el hogar, bazar, gafas, fantasías, 
perfumes, baratijas, ropa, calzado, garras, toallas, manteles, medias, 
entre otras. 

Cada módulo contiene cuatro puestos, con una longitud de 2.5 m x 
2.5m a ejes, está construido con estructura metálica, tiene recubri-
miento con tiras de madera teca en los paneles interiores (divisorios 
de puestos), en el cielo raso y en las puertas plegables, revestimiento 
que permite una gran transparencia entre los puestos y los pasillos 
comerciales. Cada localidad cuenta con dos frentes comerciales lo 
cual favorece para la exhibición y venta. Como cubierta se crea una 
estructura metálica a cuatro aguas recubierta con lona y con un canal 
perimetral para el adecuado desfogue del agua.

El puesto funcionará también como bodega,  ya que se lo cerrara  
por las noches. Los puestos se desarrollan en 24 módulos, cada uno 
de los cuales tiene 4 puestos, entre si tendrán  pasillos de circulación 
con dos frentes de venta cada uno.

 
G.B.

Mobiliario para la 
«Plaza Rotary »
abril 2009 / 96 puestos
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Los proyectos en los que por determinada situación no se pudo 
sembrar árboles de forma convencional ameritaron el diseño de jardi-
neras urbanas que suplieran la vegetación in situ. Además, en ciertos 
lugares se han utilizado como barreras de protección a los peatones.

Las jardineras de la Calle Larga se diseñaron como prismas de base 
rectangular, construidas en hormigón armado con marco metálico y 
recubrimiento de madera teca. Están hechas para albergar vegetación 
baja y arbustos o plantas pequeñas, ya que las aceras son muy an-
gostas y los árboles mayores afectarían las instalaciones, el cableado 
subterráneo y posibles vestigios  históricos.

S.L.

Jardineras para la 
Calle Larga
Junio 2006
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Uno de los elementos de constante uso en los espacios intervenidos 
es el bolardo, un aditamento ornamental que si bien es relativamente 
nuevo en ciudades como la nuestra, es estrictamente necesario para 
precautelar al peatón y generar en el usuario un condicionamiento 
para el adecuado uso de los espacios.

Estos elementos, si bien son accesorios, cobran importancia en la 
percepción visual de los proyectos. 

Para la construcción de los mismos hemos usado piedra andesita y 
han sido fabricados por artesanos de la zona.

Se han realizado algunos diseños con formas cilíndricas, esféricas, 
cónicas con una altura promedio de 30 cm. En todos ellos se han 
eliminado las aristas vivas para proteger a los peatones. 

El uso de los bolardos generó controversia en la ciudadanía, en su 
momento. Las críticas eran sobre todo con respecto a su forma y 
materialidad; sin embargo, hoy se puede constatar que los espacios 
revitalizados funcionan adecuadamente con la presencia de estos 
elementos.

A.R.

Bolardos
Mayo 2006
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Una de las finalidades del proyecto urbano de la Fundación «El Ba-
rranco» es el ordenamiento del espacio público y todos los elementos 
que lo conforman, a fin de mantener una lectura clara del entorno, 
la que actualmente se encuentra distorsionada por elementos no 
adecuados para este espacio.

Dentro del proyecto se ha dado importancia al diseño del mobiliario 
urbano, el cual apunta a la simplicidad de las formas y al realce del 
material empleado.

Para el diseño de la parada de autobús, luego de llevar a cabo 
diversas alternativas, se empleó estructura metálica y vidrio, lo cual 
permitirá que las visuales desde la Alameda al río Tomebamba no se 
vean interrumpidas.

Adicionalmente, este mobiliario urbano estará enriquecido con carte-
les informativos y croquis explicativos de la ciudad.

Mediante el diseño de este tipo de mobiliario se consigue una unifor-
midad en la lectura, al mismo tiempo que se organizan las funciones 
del transporte público en este caso, consiguiendo un orden general.

J.H.

Parada de autobús
Proyecto a nivel de idea
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Este proyecto contempla la implementación de un mobiliario óptimo para la venta de 
flores en la llamada Plaza de las Flores, la cual está ubicada entre las calles Sucre y Pa-
dre Aguirre y está conformada por el atrio de la iglesia y el Monasterio del Carmen de la 
Asunción, también llamado El Carmen Alto de Cuenca. Cabe señalarse que la plazoleta 
del Carmen fue diseñada por el arquitecto Carlos Espinoza y su equipo.

Puesto de venta para dos personas 

Está conformado por una media circunferencia, la misma que tiene un radio de 2,4 m. 
y está basado en el diseño anterior, con algunas variantes, ya que ha sido el resultado 
de un proceso de análisis y socialización. En el módulo se pueden exhibir 12 baldes, 
que igualmente contienen 100 flores cada uno; con capacidad aproximada de 1.200 
flores en total. Los materiales utilizados son madera con estructura metálica y un parasol 
desmontable.

Se realizaron los prototipos de las diferentes alternativas, colocándolo el primero en el 
taller de fabricación para que se revise, se hagan las diferentes observaciones, con las 
sugerencias de las vendedoras y los integrantes de la Comisión de Centro Histórico, con 
lo cual se construyó la segunda alternativa y se colocó en la plaza de «El Carmen», para 
que sea probado por las vendedoras y conocido por la ciudadanía. Esta propuesta fue 
conocida por los integrantes de la Comisión de Centro Histórico.

G.B.

Mobiliario de flores para la 
Plazoleta de «El Carmen»
Proyecto
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La Plazoleta «Santa Ana» se encuentra ubicada en el Centro Histórico 
de Cuenca, en la intersección de las calles Benigno Malo y Mariscal 
Lamar. Tiene varios ejemplares de Álamo (Populus alba), árbol para-
digmático de Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

Actualmente alberga a varios artesanos que realizan y comercializan 
sus productos, tales como bisutería y otros elementos novedosos; 
sin embargo, las condiciones actuales de este espacio público son 
incómodas e inseguras, tanto para los comerciantes como para 
los visitantes, debido a sus callejones angostos y el desorden en la 
exhibición de la mercadería.

Se ha trabajado en el diseño de los puestos de venta (26 en total), 
los cuales se contemplan en estructuras metálicas, revestidos en ma-
dera TECA, con espacios para la exhibición en el día y para guardar 
la mercadería en la noche, el mobiliario se ubicará alrededor de los 
árboles existentes, los cuales son de gran tamaño. El tratamiento de 
pisos se planifica con piedra y adoquín, mientras el emplazamiento 
de los puestos de venta se realizará en dos hileras con circulaciones 
intermedias y un espacio abierto central.

La intervención creará un paseo seguro para el visitante, debido a sus 
amplios callejones, lo que le permitirá observar a las artesanías, ele-
mentos a resaltar con materiales de los puestos muy discretos como 
madera darán espacios de descanso a la sombra de  los árboles y los 
comerciantes tendrán tres frentes de exhibición más ordenada.

 
J.J.

Mobiliario para la 
Plazoleta «Santa Ana»
Área del proyecto: 540 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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La Plaza Cívica está ubicada en el centro norte de la ciudad de Esme-
raldas y está rodeada por el Centro Internacional de Esmeraldas para 
la Diversidad Cultural Afro-Indio-Americana y el Desarrollo Humano y 
el Conservatorio Municipal y su Escuela de Danza y Música, confor-
mando un espacio público propicio para las actividades culturales, 
recreativas y turísticas.

Este lugar fue una quebrada pero después sería ocupada para un 
mercado con una permanente decadencia y deterioro del lugar. 
Posteriormente, con la primera etapa de un proyecto urbanístico 
realizado en dicha ciudad, se realizó lo que hoy es la Plaza Cívica a 
rehabilitarse.

Los principales  lineamientos del proyecto son: mantener el concepto 
de lugar abierto para espectáculos públicos, a un solo nivel, derrocan-
do el escenario actual para utilizar uno móvil. Asimismo, se incremen-
tará una vegetación alta con árboles típicos de la costa, como por 
ejemplo, acacias y palmas y eliminando la vegetación baja. A la vez, 
se contempla la incorporación de elementos de agua, unificando el 
nivel de la plaza  con las calles Río verde y Juan Montalvo.

La conformación geométrica propuesta da como escenario principal 
a la calle Juan Montalvo, con una mejor calidad de fachada comple-
mentada con el agua, mientras el área y los elementos de la plaza 
quedan al alcance de los usuarios al eliminar toda clase de barreras. 
La vegetación alta será generadora de sombra, lo que dará confort y 
permitirá la estancia en la plaza. 

J.J.

Plaza Cívica de Esmeraldas
Área del proyecto: 5.893 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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El parque «Roberto Luis Cervantes» se encuentra en la ciudad de 
Esmeraldas, en un sector comercial donde confluyen innumerables 
usos, el principal, el esparcimiento de familias con niños, pero en 
condiciones inseguras e insalubres por la falta de mantenimiento y 
elementos agresivos.

 La propuesta plantea una limpieza general del espacio que considera 
la demolición de todos los elementos construidos y respetando la 
vegetación más representativa existente, a la vez se incrementará una 
nueva. Se trabaja con zonas duras en prefabricados de hormigón y 
tablones de madera, zonas suaves con césped y arena, zonas de 
agua, mientras se incorporará iluminación indirecta.

Se logra un espacio continuo y de fácil acceso pensando también 
en personas con capacidades diferentes, da prioridad a los niños y a 
las familias, un espacio de recreación y descanso, dotado de juegos 
y mobiliario urbano, seguro al separar estas zonas de agua, arena 
y césped que serán las preferidas por los niños, de las vías que lo 
rodean por medio de la vegetación.

Esta propuesta de regeneración es parte de un convenio de colabo-
ración entre municipios y las ideas fueron tomadas en un encuentro, a 
manera de un taller, en Esmeraldas, y luego se las concretó por parte 
de la Fundación «El Barranco» en Cuenca. 

K.P.

Parque infantil «Roberto Luis 
Cervantes». Esmeraldas.
Área del proyecto: 10.258 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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El centro Afro se encuentra ubicado en la ciudad de Esmeraldas, junto 
a la plaza cívica.

En complemento al proyecto para la Plaza Cívica en la ciudad de 
Esmeraldas y aprovechando el vacío existente en una de las esquinas, 
que posibilita generar equipamientos artísticos, se ha proyectado un 
edificio que albergará las prácticas tradicionales de marimba. Esta 
propuesta reforzará al Conservatorio existente en la zona, convir-
tiéndola, junto con la plaza, en el lugar propicio para la práctica, la 
enseñanza y la presentación de expresiones artísticas.

El proyecto contempla un bloque elevado que permita la integración 
de la plaza en planta baja y respeta las proporciones y tipología de 
los portales de las viviendas aledañas. La fachada está pensada como 
una gran pantalla que deja ver lo que sucede en el interior del edificio 
para proyectar dinamismo a la plaza.

El plan conseguirá fortalecer la riqueza cultural de la ciudad, al mismo 
tiempo que genera una afluencia constante de gente a la plaza y sus 
alrededores, mejorando la seguridad y promoviendo la creación de 
servicios.

S.L.

Centro Afro (Esmeraldas)
Área del proyecto: 10.258 m2 / Proyecto a nivel de idea

Estado original
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Se trata de una obra preparada por la Fundación Municipal «El Barranco» con motivo del Año Jubilar de la 
Fundación Castellana de Santa Ana de los Ríos de Cuenca y fue presentada en abril del año 2008, luego 
de integrar, de manera interdisciplinar, a un equipo de profesionales e instituciones que compendiaron una 
serie de planos e imágenes de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, muchos de ellos inéditos, que recuperan 
la memoria histórica y geográfica de la ciudad.

El esfuerzo tuvo la coordinación de Boris Albornoz Vintimilla, director técnico de la Fundación Municipal 
«El Barranco». Se integraron, dentro de la obra, valiosos datos históricos de Cuenca que, mirados en su 
conjunto, prodigan una nueva visión de nuestra historia, desde una de sus particulares facetas, pues la ca-
pital de la morlaquía nació con la traza de damero de la época colonial y promovió un auténtico desarrollo 
urbanístico hasta nuestros días.

Muchas de las imágenes y planos de esta importante obra provienen de los más grandes Archivos del país, 
como la Biblioteca Nacional «Aurelio Espinoza Pólit», centro incomparable de saber, en donde se guardan 
valiosos documentos de la historia del país y de nuestra urbe.

El libro está estructurado en tres partes: la primera hace una aproximación a la cartografía existente, que 
muestra la pertenencia de la ciudad a un entorno amplio y diverso, con la revisión de algunos mapas colo-
niales de la Audiencia de Quito, que ubican la posición de Cuenca perteneciente a un territorio mayor.  

La segunda parte es la más extensa y de mayor profundidad, pues se trata de una visión histórico crítica 
de planos, documentos e imágenes de Cuenca, en donde se describen, desde el presente, las represen-
taciones hechas en diferentes épocas, dando énfasis a una observación directa de los elementos que la 
estructuran, puntualizando los autores, la procedencia, los elementos de interés y los materiales con que 
fueron hechos; acompañados de un breve texto histórico de los que escriben sobre la época de referencia 
del plano. 

La tercera parte es un compendio de trece representaciones artísticas de diferentes épocas, que ilustran 
algunos momentos de la ciudad, desde variadas visiones y técnicas artísticas como la pintura, la fotografía, 
la cerámica, entre otras. 

A manera de conclusión, se destacan algunas representaciones de la ciudad de diferentes épocas y se 
menciona cómo los planos sirven de instrumento para el diseño urbano. Se culmina este texto con una 
visión actual y propuestas para la ciudad que se aproxima.

B.A.

«Planos e Imágenes 
de Cuenca»
Abril 2009
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Se trata de una obra de Alexandra Moreno, con ilustraciones de Cris-
tian Albarracín. Fue presentada en junio del año 2008 y su realización 
implicó un gran esfuerzo de la Fundación «El Barranco», en su afán 
de contribuir a la difusión de publicaciones. 

El proyecto Julián, el niño–río, comprende una colección o una serie 
de publicaciones con diferentes temas que, entre aventuras y trave-
suras, va introduciendo a los niños a nuestra ciudad, su historia, sus 
personajes notables, leyendas, tradiciones y lugares emblemáticos; 
creando en ellos conciencia por el respeto a la naturaleza y la ciudad. 

La propuesta está dirigida  a niños y la intención es que, a través de 
ellos, se motive a las familias a participar activamente del desarrollo 
de la ciudad.

S.V.

Julián en el Barranco
2006-2007
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Primer Finalista 
Premio Santiago de Compostela
«Proyecto Otorongo»



 Proyectos de revitalización urbana 267



268

Segundo Finalista 
Premio Santiago de Compostela
«Proyecto Recuperacion del Rollo»
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La recopilación fotográfica fue obtenida en varios sitios de la ciudad, 
como la Biblioteca del Banco Central del Ecuador, sede en Cuenca; 
la Biblioteca de la Casa de la Cultura;  Biblioteca Municipal;  Archivo 
Nacional. 

La colección consta de más o menos 1.200 fotografías históricas 
de la región, las que comprenden varios temas: fotos aéreas, plazas, 
calles, iglesias, ríos, paisajes, edificaciones, etc.

El archivo de planos históricos es el fruto de varios años en centros 
de documentación y coleccionistas particulares; por ejemplo, la 
Biblioteca «Aurelio Espinosa Pólit» de Quito, la Ilustre Municipalidad 
de Cuenca, el Dr. Miguel Díaz Cueva, el Dr. Eduardo Díaz Cueva, 
entre otros. El archivo está conformado de aproximadamente 150 
documentos entre los cuales se encuentran planos de la ciudad 
de Cuenca, varios correspondientes a la región y algunos otros del 
Ecuador. 

La documentación comprende archivos del arquitecto Gilberto Gatto 
Sobral, los mismos que representan un testimonio de su análisis 
territorial plasmado en el Anteproyecto del Plan Regulador Urbanístico 
para la ciudad de Cuenca de 1949; también, el juego de planos del 
Palacio Municipal de Cuenca.

El objetivo principal de la recopilación es conocer el desarrollo del 
entorno y analizar a la ciudad de Cuenca, a través del tiempo, para 
tener bases históricas a fin de intervenir en sus espacios y la urbe 
en general, resguardando la identidad y la historia de una urbe con 
especiales condiciones culturales y una fuerte personalidad histórica.

S.V.

Archivos de 
recopilaciones históricas
Recopilación fotográfica y planos históricos
Archivo Gilberto Gatto Sobral 
2006/ 2007
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Cuenca: Cinco visiones 
desde su Centro Histórico

Una ciudad consolidada puede tener varios puntos 
de acercamiento para analizarla. Esas son las facetas 
de una urbe con personalidad propia. Es el caso de 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca, una ciudad en 
la que sus habitantes y los visitantes que la descu-
bren encuentran varios rostros para observarla en 
su acertado ordenamiento y conjunto que integra 
ciudad y paisaje.

El presente texto resume diferentes miradas de 
la capital azuaya, a través de su centro administrati-
vo, político, comercial, religioso y desde la apropia-
ción de sus habitantes. Considero así entonces, que 
hablar del centro de la ciudad es conversar del mo-
delo que queremos para su periferia, ya que este es 
su ejemplo, el que marca las pautas para que otros 
sectores se desarrollen. Por lo general, se observa 
que si el centro de una ciudad está vivo, el resto de 
la urbe también tiene dinamismo. El centro es así, el 
lugar de la pertenencia, del encuentro, de la concen-
tración, de la diversidad de personas, de la riqueza 
histórica, cultural, social y económica.

Se podrían quizás, escoger otras visiones de la 
ciudad, pero hay una ventaja ineludible, cuando se 
considera —dentro de este análisis— que el centro 
es el que tiene una fuerte consolidación, por su larga 
historia y claridad espacial para comprenderse como 
un conjunto integral. 

El centro, cuando es concebido de esta forma, es 
como el punto de llegada y de partida de un análisis 
urbanístico con sentido pleno y global. Por ello, he 
considerado que estas visiones propositivas señalan 
posibles recorridos antes que verdades absolutas, y 
no se quedan en conceptos difusos, los mismos que 
pueden sintetizar los proyectos y posturas de la ex-
periencia adquirida por un equipo de profesionales 
que ha venido trabajando por el desarrollo urbano de 
Cuenca y que hoy las presentamos como un aporte 
y contribución para mejorar la vida en comunidad.

La realización del Plan Especial de «El Barran-
co», dio las pautas para estudiar a este espacio de 
la urbe y comprenderlo como una parte de un con-
junto integral complejo y dinámico, que es flexible, 

EPÍLOGO
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los proyectos de la ciudad, desde su apropiación en 
el tiempo, a través de los espacios como las calles, 
en donde las aceras son mínimas o inexistentes. En 
algunos casos, las calles han sido convertidas —en 
los últimos cincuenta años— en propiedad privada 
de los que tienen vehículos; así, el peatón es más 
bien el que obstaculiza la libre circulación del au-
tomotor, por lo que  se debe optar por posiciones 
sólidas y contundentes para ampliar las aceras, para 
acoger el aumento cada vez mayor de las perso-
nas que caminan, ya que es la calle, el lugar por 
excelencia de los encuentros casuales y diversos; 
la calle es en donde la gente circula para llegar a 
sus destinos, es el espacio del trayecto, del recorrido 
eminentemente público, es de propiedad ciudadana, 
sirve para que la gente exprese su libertad de pen-
samiento y de posición ante los entes del poder, es 
por ello que las aceras deben tener un piso sencillo 
rugoso, antideslizante y de tonos grises, en lo posi-
ble, con pequeñas franjas de tonalidades de mármol, 
mientras que las esquinas deben ser deprimidas, 
para evitar los bordillos pronunciados, para que las 
personas puedan atravesar a la siguiente acera sin 
obstáculos físicos. La calzada debe mantenerse con 
adoquín de tonalidades grises, que le dan una parti-
cularidad a esta urbe.

Las calles se tienen que convertir en verdaderos 
lugares para la caminata diurna y nocturna. Se debe 
incentivar su utilización para el peatón; en determi-
nadas horas ciertas calles deben ser sólo peatona-
les, especialmente los corredores que anotamos a 
continuación.

La calle Bolívar, que se puede considerar como 
la arteria de mayor importancia, ya que  histórica-
mente ha tenido una vida cargada de episodios im-
portantes, pues es la vía que sirve como calle para 

se retroalimenta con la información de los diferentes 
proyectos puntuales y, con el paso del tiempo, se 
vuelve dinámico para actuar en la ciudad desde una 
pieza urbana, que desde la misma se puede visua-
lizar los crecimientos y cambios de la urbe. En la 
que hemos podido constatar como el plan se lleva a 
concretar en los diferentes proyectos realizados, que 
han revitalizado la ciudad. 

La necesidad de contar con una normativa com-
pleta para las intervenciones en el espacio público 
que permitan coordinar las obras que se realizan 
en la misma ha sido una de las necesidades más 
sentidas de Cuenca. Este documento que se reco-
mienda puede ser un soporte que permitirá mejorar 
las intervenciones en las que los ciudadanos deben 
contribuir para mejorar la urbe.

La ciudad la vemos en este texto, desde lo 
cotidiano, desde lo evidente, desde la experiencia 
acumulada en estos cortos años de trabajo, desde 
lo específico, en un trabajo en el que hemos podido 
realizar aproximadamente un veinte por ciento de los 
proyectos, que sin embargo al observarles en sus 
beneficios con los elementos de integración urbana 
y en su magnitud de constituir planes revitalizadores 
de la urbe tienen una amplia repercusión para mejo-
rar a toda la ciudad.

Muchas de las propuestas, críticas, proposicio-
nes y recomendaciones que se presentan son fruto 
de la inclusión activa de la participación ciudadana, 
de largas conversaciones con el equipo de trabajo 
que coordino y de diálogos con amigos preocupa-
dos por el bienestar de la ciudad.

1) La ciudad del peatón
El peatón debe ser tomado como la unidad funda-
mental para proponer las ideas que se plasmarán en 
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las manifestaciones culturales, sociales, artísticas, 
entre otras. De la misma se ha desarrollado ya el 
proyecto de intervención por parte del equipo de 
la Fundación «El Barranco». La Bolívar, unida a las 
calles: Gaspar Sangurima, Mariscal La Mar, Gran 
Colombia, Mariscal Sucre y Presidente Córdova, en 
sentido Este-Oeste y las calles General Torres, Be-
nigno Malo que es la que conecta mayoritariamente 
la ciudad histórica con la ciudad moderna, Luis Cor-
dero y Antonio Borrero, en sentido Norte-Sur, entre 
otras, son las que mayor afluencia peatonal tienen en 
el Centro Histórico.

Se debe colocar mobiliario urbano como basu-
reros, bolardos, señalización y franjas que cambien 
de textura, para las personas que tienen disminu-
ción visual u otras circunstancias que necesitan de 
atención especial. Las aceras deben ser continuas y 
amplias. Se deben evitar en lo posible las rampas en 
las aceras para los accesos de los vehículos, porque 
se vuelven verdaderas trampas para los transeúntes. 
A cambio, los propietarios de los automotores de-
berán tener estructuras móviles para acceder a sus 
domicilios. Se debe colocar iluminación peatonal, 
las edificaciones no deben tener salidos ni ocupar 
las aceras. Es necesario evitar las bajantes de agua 
lluvia que vierten el agua hacia la acera.

En las calles de Cuenca ha predominado la pie-
dra, especialmente el adoquín gris, que contrasta 
con el colorido de las casas y las cubiertas de teja 
ocre. Me parece que con la vestimenta de las per-
sonas, ese es el material adecuado para una ciudad 
histórica, su textura, su trabajo artesanal, su color 
neutro favorece el paso de los peatones, pues no 
arremete a la vista. Y es por eso que las críticas se-
ñaladas de que la ciudad gris es inadecuada carecen 
de fundamento, porque más bien, ese es un logro 

histórico y cultural para hacer que la arquitectura y 
los peatones sean los protagonistas. La piedra gris 
es la que existe mayoritariamente en nuestro entor-
no, la textura del adoquín no permite que los vehícu-
los excedan la velocidad. El gris disimula el polvo, el 
gris absorbe el material dejado por las partículas de 
las llantas de los vehículos y con la lluvia el adoquín 
brilla con una tonalidad muy específica en Cuenca, 
semejante a ciudades como el Cuzco, Santiago de 
Compostela, entre otras.

La utilización de zócalos de piedra, travertino o 
mármol en las edificaciones es una de las singulari-
dades de esta urbe, que no sólo sirve para proteger 
de las lluvias a las mismas o las agresiones físicas 
de peatones o vehículos, sino que además se vuel-
ven como un elemento unificador por el material y la 
variedad, por la que se permite una variación en tex-
turas, colores. Este elemento ha sido recuperado en 
su mayoría en los espacios públicos intervenidos.

En el caso de los parques, las plazas y las pla-
zoletas, habremos de decir que son los lugares en 
donde se pueden encontrar las personas; los dos 
últimos son espacios más bien vacíos de elementos 
físicos. Para que tiendan ciertamente a ser ocupados 
y llenados por personas no deben tener demasiados 
elementos urbanos, pues éstos obstaculizan a la li-
bre ocupación de los ciudadanos y visitantes. Sirven 
para ser utilizados por eventos culturales, artísticos, 
así como es el lugar en donde los ciudadanos re-
memoran sus costumbres. Las plazas dan prioridad 
a los pisos duros, a la sencillez de su tratamiento 
haciendo destacar los elementos arquitectónicos de 
su entorno. En Cuenca, las plazas y plazoletas han 
estado vinculadas históricamente con los accesos 
de las iglesias, con vacíos dejados por diferentes 
circunstancias y por su uso comercial.
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Las plazas principales en Cuenca han sido con-
vertidas en híbridos, como son el Parque Central, el 
Hurtado de Mendoza o de San Blas y el Miguel León 
o de San Sebastián; así, se han convertido en una 
demostración de vegetación y elementos metálicos 
que simulan la carpintería de madera, en donde los 
ciudadanos dan prioridad a la contemplación y no a 
la apropiación porque han sido desplazados por la 
cantidad de obstáculos físicos y vegetales que no 
permiten que el peatón sea el protagonista. En el 
Parque Central se debe mejorar la iluminación pea-
tonal, cambiar el piso, a fin de evitar los accidentes 
frecuentes de los caminantes. Ahora, este espacio 
ya es no el lugar de las manifestaciones públicas 
porque está lleno de obstáculos, impedimentos y un 
colorido que no favorece a su ocupación frecuente 
ni un uso mayoritario. Se ha vuelto el espacio para la 
foto y no para la vida.

2) La ciudad de la noche  
Existe una marcada costumbre de los ciudadanos en 
salir de paseo nocturno en vehículos y poca disposi-
ción a disfrutar de los recorridos peatonales. Muchos 
de estos hábitos tienen que ver con el clima, con la 
inseguridad, con la falta de vías peatonales, con la 
falta de equipamientos que permitan las actividades 
noctámbulas. Es por eso que se debe propiciar pro-
yectos de activación del Centro Histórico, para que 
sea el lugar de las actividades diurnas y nocturnas 
a la vez. Que no se convierta en un espacio inhós-
pito por la noche. Hay que incentivar programas de 
vivienda en el centro para que, conjuntamente con la 
dinámica de recreación y diversión, también esté la 
del retorno de vida en comunidad.

Entre las grandes dificultades para que se dé esta 
actividad nocturna están la deficiente iluminación de 

las calles, la facilidad y prioridad para la circulación 
vehicular, la falta de diversidad de atractivos cultu-
rales, artísticos, recreativos y actividades nocturnas, 
la ausencia de espacios para el peatón, para que 
puedan circular con libertad y garantías.

Hace unos pocos años el centro de la ciudad 
tenía muy poca actividad por la noche, ésta se con-
centraba en la Gran Colombia, cerca al coliseo y en 
la avenida Remigio Crespo, en donde se localizaban 
la mayoría de bares y restaurantes.

En la actualidad, la Calle Larga, con las inter-
venciones en calzadas, aceras, fachadas, iluminación 
y mobiliario urbano ha dado soporte para que se 
readecuen edificaciones, existe un retorno de los 
jóvenes al Centro Histórico, ya no es la ciudad mo-
derna en la conocida «Remigio Crespo» el espacio 
de paseo vehicular y aparcadero nocturno, en donde 
se congregaban los jóvenes, ahora existe un retor-
no de la juventud al centro, propicio como lugar de 
encuentro, la ventaja de este sector es su posición 
límite y cercano al río Tomebamba, entre el Centro 
Histórico y la ciudad moderna.  

En esta calle se han concentrado la mayoría de 
locales de recreación, como bares, cafeterías, res-
taurantes, discotecas, albergues, hoteles. Aquí existe 
una confluencia de los ciudadanos y los visitantes de 
la ciudad. Hay una variedad de opciones de recrea-
ción y gastronomía para las personas de todas las 
edades. Algunas casas que dan a la calle Larga sa-
can provecho de su posición para tener sus mejores 
vistas hacia el Barranco y el río Tomebamba.

El logro de este sector está en la posibilidad de 
conexión de las dos partes de la ciudad descritas y 
su mejora en las condiciones urbanas para tales fi-
nes, como la Plazoleta de la Merced que se vuelve el 
espacio que concentra y ordena la ciudad nocturna. 
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Ya se observan eventos culturales, artísticos por las 
noches, lo que refuerza el ambiente de diversión y 
recreación.

Es necesario hacer ciertos ajustes a este sector, 
como conseguir que todos los locales tengan sa-
lidas de emergencia, planes de evacuación de las 
personas en caso de emergencia, que tengan los 
permisos del caso, que se hagan los controles de su 
funcionamiento, que se diversifiquen los usos para 
que tenga actividades complementarias como even-
tos culturales y artísticos en las plazoletas, escalina-
tas, así como la dotación de equipamientos diversos: 
librerías, bibliotecas, Internet, arte, artesanías, música, 
videos, comercios de alimentación, vestuario, tien-
das de barrio, entre otros. Abrir los variados museos 
de este sector, las galerías, promover espectáculos 
gratuitos en el auditorio del Banco Central, eventos 
deportivos en diferentes horarios. Pensar que este 
sector pueda tener actividades diversas para todas 
las personas y todas las horas. 

Se recomienda que la calle Bolívar, que es la vía 
central se reactive con paseos nocturnos en bicicle-
ta, como la iniciativa realizada entre la Fundación «El 
Barranco» y UN-Habitat, en donde los miércoles, a 
partir de las 19H00 se realizaba el paseo nocturno 
por esta calle y la zona de El Barranco.  Es impor-
tante propiciar campañas para que los comerciantes 
abran sus negocios en ciertos días de la semana, 
por la noche, a fin de activar este sector. Como ha 
sucedido en recientes fechas de navidad o el Día de 
la Madre, en que la vía se convierte en un corredor 
comercial de gran afluencia.

En la calle Rafael María Arízaga, que ya tiene 
mejorada la iluminación peatonal y vehicular, las 
aceras y las calzadas, las fachadas adecentadas y el 
mobiliario urbano, se debe armar proyectos sociales 

para reactivar el sector, para que pueda ser destina-
do a actividades diurnas y nocturnas, debido a su 
gran potencial de arquitectura, paisaje urbano, vistas, 
accesibilidad, cercanía al centro y la apertura de sus 
habitantes. Es necesario capacitar y armar pequeñas 
empresas de vecinos para que activen la vida noc-
turna, que se abran locales de gastronomía, cafete-
ría. Que se construyan los equipamientos culturales 
propuestos por la Ilustre Municipalidad y que se dé 
el asesoramiento necesario para nuevos usos, como 
los sugeridos para la calle Larga, que complementen 
la dinámica nocturna de la ciudad. 

El propósito de que existan estos tres corredo-
res activos por la noche tiene como objetivo que se 
diversifiquen los usos y se tengan diferentes alterna-
tivas para las personas, que puedan darse opciones 
complementarias para todo público, con el consi-
guiente equilibro urbano en estos tres sectores de 
la ciudad, y que poco a poco, se vayan integrando 
otras calles y plazas a esta dinámica nocturna.

Se debe apoyar a que los ciudadanos puedan 
abrir locales para diferentes actividades, que las 
plazas y plazoletas puedan ser ocupadas, que se 
incentiven las actividades culturales y artísticas en 
el espacio público. Que se propicien eventos por la 
noche, en donde el recorrido y la recreación sirvan 
para dinamizar a la ciudad en la vida nocturna. Hay 
que hacer programas para que el peatón tenga fa-
cilidades para recorrer la ciudad en temporada noc-
turna, como visitas a lugares de interés, eventos de-
portivos, cine al aire libre, conciertos, en ciertos días 
de la semana, se debería peatonizar las calles en 
donde más actividad nocturna exista, con muestras 
artísticas, grupos de música, en definitiva, propiciar 
la ocupación de los espacios de la ciudad que be-
nefician al ciudadano y a los visitantes.
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3) La ciudad del automóvil
Para realizar un plan integral de transporte se debe 
comenzar desde la unidad básica, que es el peatón, 
ya que es la velocidad de las personas la que debe 
primar en cualquier propuesta para la ciudad histó-
rica; desde este punto de vista se deben reducir las 
calzadas y ampliar las aceras, se deben disminuir las 
velocidades de los vehículos, a través de normativas, 
eliminar al máximo los aparcaderos en las calzadas, 
ya que ocupan la mitad de las vías y por largos tiem-
pos, además que tapan la mitad de la visión para los 
peatones. 

Mientras más facilidad se de al vehículo privado 
para que acceda al Centro Histórico, más conflictos 
y colapsos tendrán dentro del mismo. La solución 
no está en mayor capacidad de vías, sino en la dis-
minución de las capacidades de las mismas; es por 
eso que los pasos deprimidos y peor aún, los pasos 
a desnivel en altura permiten una mayor circulación 
de vehículos y por lo tanto, generan a mediano plazo 
mayores conflictos en la ciudad.

Los estudios realizados por consultoras externas 
para Cuenca, a más de ser costosos y hechos hace 
varios años, son caducos y nada prácticos para esta 
ciudad, las soluciones a mi parecer, no van por los 
largos y complicados estudios y soluciones lejanas a 
la realidad actual que no son aplicables, las ciudades 
cambian más rápido que los planes y estudios foca-
lizados, no se puede comprender la ciudad desde 
afuera, desde el vehículo y la movilidad, es necesario 
vivirla y entenderla en su dinámica diaria, pequeños 
cambios pueden alterar toda la dinámica de la urbe 
para bien o para mal; hay problemas con soluciones 
simples y a veces se consiguen resultados comple-
jos, se deben tener posiciones claras y soluciones 
sencillas, desde el punto de vista integral y del bien 

común.  
El exagerado uso del vehículo dentro del Centro 

Histórico deteriora a la ciudad, con contaminación, 
ruido, conflictos y estancamientos. Y como resulta-
do, los ciudadanos optan por salir del centro y bus-
car lugares más tranquilos y menos conflictivos. El 
excesivo uso de los vehículos se ha convertido en 
el principal propiciador de la muerte de los centros 
históricos. Para muestras de esto tenemos ciudades 
en el Ecuador que tratan de revivir a sus núcleos 
urbanos, por muchos años, utilizando grandes recur-
sos y todavía no lo consiguen.

No nos olvidemos que el exagerado tráfico ve-
hicular es el principal problema por resolverse en 
ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Y con-
sideramos que las medidas deben ser radicales, to-
mando posiciones firmes a favor de la ciudad para el 
peatón y no dando prioridad al vehículo privado.

La reducción de tamaño de los autobuses ac-
tuales para el Centro Histórico es un imperativo, ya 
que éstos, por su tamaño y su configuración dete-
rioran y contaminan el medio ambiente, así como las 
calles y edificaciones; la ciudad no fue proyectada 
para albergar el tamaño y la cantidad de vehículos 
que ahora existen; es por eso que es imprescindible 
alejarlos del centro, que ya de por sí el mismo es 
frágil, en su construcción y concepción, para que 
en la periferia se utilicen autobuses de mayor capa-
cidad. Los autobuses no deben tener obstáculos de 
gradas, ni impedimentos físicos para acceder a los 
mismos, deben disponer de rampas para personas 
con capacidades diferentes y una revisión constante 
de la calidad de sus escapes de gases.  

Una reglamentación clara, que no permita el 
acceso al centro histórico a vehículos con una sola 
persona, o que existan tarifas para acceder al cen-
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tro. Mejorar sustancialmente el sistema de transporte 
público, que se ha vuelto el vehículo contaminante y 
agresivo en la ciudad, en vez de ser el ejemplo de 
transporte a seguir. Cuenca no fue planificada para 
el acceso de vehículos pesados o de tamaño exage-
rado como es el caso de los autobuses, se debería 
normar el tamaño de acuerdo al ancho de las calles 
y al peso que pueden soportar las mismas.

El proyecto de ciclovías, que comenzó con una 
campaña de concientización al realizar paseos noc-
turnos, los miércoles, por las calles céntricas de la 
ciudad y después, con la propuesta a nivel de idea 
por el equipo de arquitectos del Barranco, con el 
apoyo de UN-HABITAT, en el mencionado proyecto 
se ayuda ha mejorar el sistema de vehículos livianos 
no contaminantes y de menores velocidades para 
la ciudad.

Una medida radical en Cuenca y acertada, des-
de nuestra postura de ciudad, fue la de eliminar dos 
carriles junto al río Tomebamba, en un tramo, espe-
remos que se continúe con este proyecto, más que 
por su concreción formal y más bien por su concep-
to general, para dar prioridad al peatón y evitar los 
accidentes y la contaminación diaria en este sector. 
Con esto conseguimos ampliar las áreas verdes a 
orillas del río, dar espacios públicos para el peatón, 
mejorar el paisaje urbano y así evitar la alta contami-
nación ambiental.

Las calles en el Centro Histórico deben tener 
como máximo dos carriles vehiculares, siempre y 
cuando las aceras sean lo suficientemente cómo-
das y ajustadas a la población. No se deben utilizar 
obstáculos en medio de las calles, ni pintar los pisos 
de las calles con señales agresivas al material que le 
distingue a la ciudad. Esta posición viene dada por 
el tamaño de las edificaciones, su materialidad, y por 

supuesto, el bienestar del peatón.
Es por eso que se necesitan hacer varios apar-

caderos externos al centro para que puedan absor-
ver la demanda del Centro Histórico y la ciudad. Con 
este sistema propuesto en los estudios para Cuenca, 
realizados por el equipo de profesionales que pre-
sentan este documento se consideró que se solu-
cionaría en gran parte el problema del tráfico. 

Se debe actuar para dar facilidades a las perso-
nas con capacidades diferentes, como la necesidad 
de eliminar todos los obstáculos en las vías, ampliar 
las aceras para las personas, colocación de ascen-
sores en los cambios bruscos de pendiente, como 
es el caso del sector de El Barranco que necesita 
tener accesibilidad para todas las personas.

Es obvio que los pasos a desnivel y deprimi-
dos y la ampliación de vías dan mayor facilidad al 
vehículo, con la consecuencia de aumentar el flujo 
de los mismos en la ciudad, lo que repercute en el 
colapso de la misma. Además de ser elementos que 
dividen la continuidad de la ciudad se vuelven focos 
de conflictividad.

Las soluciones de pico y placa o placa, para que 
solo circulen los vehículos con cierto número de pla-
ca, durante diferentes días, ayuda parcialmente, pero 
no creo que sea una solución  a largo plazo. Esto se 
vuelve un paliativo temporal que se modifica según 
las presiones ciudadanas involucradas.

Con esta serie de recomendaciones generales 
considero que se mejoraría sustancialmente la ciu-
dad, las mismas pueden irse dando paulatinamente 
y probando su factibilidad de acuerdo a las conve-
niencias de la urbe. Las soluciones que se tomen en 
la ciudad afectan a todas sus partes y especialmente 
a su centro que es el que concentra el tráfico.

No es una posición en contra de los vehículos, 
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sino más bien de una utilización acorde a los peato-
nes, a las calles, a la ciudad, que debe cumplir con 
leyes, normas y reglamentos para su uso racional y 
adecuado.

4) La ciudad del paisaje urbano 
Hay una analogía muy cercana entre la casa y la 
ciudad, el patio que es el espacio de las reuniones 
y las actividades para el descanso y la conversa-
ción es similar a las plazas y plazoletas, que deben 
mantener su carácter de espacios para la reunión e 
interacción ciudadana y no convertirse en jardines 
de contemplación, como si fueran muestrarios de las 
variedades de vegetación. Cuando se quiere con-
templar la variedad de especies se puede adentrar 
en las huertas y jardines domésticos, y en la ciudad 
se puede visitar lugares como las orillas de los ríos, 
el Parque de el Paraíso o el Parque Nacional El Cajas, 
que nos brindan esta oportunidad de interactuar con 
la naturaleza.

Los centros de manzana que, a lo largo del tiem-
po, han sido el corazón verde de las viviendas y del 
centro histórico son reductos de una variedad de 
especies naturales y se han convertido, en pocos 
años, debido la especulación del suelo, en zonas 
que están sufriendo una desaparición de su ecosis-
tema para convertirse en superficies vacías y duras 
destinadas a parqueaderos privados, que lo que han 
conseguido es volverles a las calles en espacios de 
conflicto, de acceso y salida de vehículos, dejando 
sin zonas verdes a la ciudad histórica. Es necesario 
preservar estos espacios y proteger a las especies 
naturales que coexisten en el interior de las manza-
nas, que definen claramente a la urbe.

La ampliación de las áreas verdes de una par-
te de las orillas del río Tomebamba, la dotación de 

arborización, la protección del río con caminerías 
peatonales son una muestra de la preocupación por 
tener una ciudad más saludable, con un corredor 
ambiental que atraviesa el centro de la ciudad y que 
sirve como pulmón y barrera de contaminación por 
gases y ruido. En este caso, vale destacar la Alame-
da 12 de abril, que eliminó dos carriles vehiculares 
junto al río, si bien es un proyecto pequeño, tiene una 
importancia fundamental porque plantea la preocu-
pación por el respeto a la naturaleza, al río, a las ori-
llas, a la arquitectura del Barranco; en definitiva, a los 
ciudadanos, quienes no sólo contemplan este lugar 
sino se pueden apropiar del mismo para su disfrute 
y su recreación; esperamos que siga este proceso, 
que más allá de su resultado, que puede ser variable 
según el gusto, importa su concepción.

La protección de los ríos y de su entorno cir-
cundante es fundamental en la ciudad, evitar que 
sean contaminados por desechos de fábricas o por 
personas desaprensivas, eliminar las construcciones 
junto a los ríos, no permitir que los desechos de la 
ciudad vayan a los ríos, sin antes recibir un tratamien-
to. Hacer un proyecto para que, desde sus orígenes, 
los ríos sean cuidados y preservados porque son 
bienes colectivos que tienen que ser conservados 
y puestos en valor. Hay que reforzar la importancia 
de realizar anillos o bucles en torno a los ríos Tome-
bamba, Yanuncay, Machángara y Tarqui, que unen 
espacios verdes, plazas, mediante corredores am-
bientales que pueden ser utilizados para el exterior 
de la ciudad.

Hay que plantear una agresiva siembra de ár-
boles, para lo cual se debe incentivar la creación de 
viveros municipales con las instalaciones adecuadas, 
así como viveros privados para que abastezcan las 
demandas de la ciudad. No se debe sembrar en es-
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pacios públicos árboles pequeños y débiles, ya que 
no ayudan en nada a la imagen del entorno urbano. 
Más bien, en donde se emplazan, hacen que los 
lugares se vuelven espacios descuidados.

La Ilustre Municipalidad de Cuenca debe deter-
minar grandes áreas verdes para que sean destina-
das a zonas de protección, especialmente alrededor 
de la ciudad, para crear un anillo verde del que tan-
tas veces se ha hablado en los planes de la ciudad, 
sin que haya habido la decisión de llevarlo a la rea-
lidad; al momento existe una deficiencia de parques 
para Cuenca, hay que destinar espacios vacíos de 
proporciones apropiadas para convertirlos en zonas 
verdes, a fin de que se pueda disfrutar de parques 
barriales y parques urbanos. Este proceso de mejo-
rar la cultura para la conservación natural es uno de 
los logros a seguir, así como incentivar la siembra de 
árboles y plantas nativas que están en serio peligro 
de desaparecer.

Hay que evitar que las calzadas y aceras sean 
un muestrario de materiales de diferentes caracterís-
ticas y de colores agresivos al caminante frecuente, 
para lo cual se recomienda que se mantenga en las 
calzadas el adoquín artesanal, de tonalidades grises 
y en las aceras, en lo posible, utilizar piedra con tex-
tura antideslizante para facilidad del tránsito de los 
peatones. Con esto se mantiene la discreción y so-
briedad de las calles del Centro Histórico. 

Existe una deficiente normalización y reglamen-
tación en las ordenanzas municipales sobre las infra-
estructuras de agua potable, instalaciones sanitarias, 
eléctricas, telefónicas o de telecomunicaciones, ele-
mentos físicos como pisos para aceras y calzadas, 
escaleras, rampas, entre otras. Y las pocas recomen-
daciones no se conocen pero se toman en cuenta.

Es imprescindible encontrar los mecanismos 

para mejorar la coordinación de las diferentes ins-
tituciones involucradas en la dotación de servicios, 
bajo la coordinación de la Ilustre Municipalidad de 
Cuenca, en la que participen, por ejemplo, la Secre-
taría General de Planificación, la Empresa de Agua 
Potable, Alcantarillado, Telefonía y Telecomunicacio-
nes, ETAPA, la Empresa Eléctrica Regional Centro 
Sur, la Empresa Municipal de Aseo de Calles y Áreas 
Verdes, EMAC; la Comisión de Gestión Ambiental, 
CGA y las demás empresas involucradas para que 
no se realicen las intervenciones sin un sentido inte-
gral y de mejora para toda la ciudad.

Gran parte de las intervenciones realizadas en 
la ciudad han estado dirigidas en mejorar las insta-
laciones eléctricas, de agua potable, hidrosanitarias 
diferenciadas, telefonías, preferentemente subterrá-
neas y en continua coordinación entre las diferentes 
empresas involucradas. Si bien estas obras no se 
ven, son las que mayores incidencias tienen en la 
calidad del ambiente.

Hay que recalcar la labor positiva de ETAPA en la 
dotación de Internet gratuito en varios espacios pú-
blicos, que hacen que se democratice este servicio 
para los ciudadanos.

Hay que trabajar en las cubiertas de la ciudad, 
como una especie de quinta fachada, para que en 
su mayoría sean realizadas con teja o ladrillo tejuelo, 
dando una textura ocre que ha sido propia de la 
urbe. Quitar los elementos agresivos como las an-
tenas en el Centro Histórico, que ahora han prolife-
rado en varias edificaciones, como por ejemplo, las 
colocadas en el edificio de la Ilustre Municipalidad y 
ETAPA. El ejemplo debe comenzar desde las institu-
ciones públicas.

La urbe cuencana, con respecto a otras ciuda-
des de Ecuador, es la que mayores logros tiene en 
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la eliminación de cables aéreos, los que además de 
su peligrosidad deterioran el espacio urbano; espe-
cialmente hay que recalcar al Centro Histórico como 
ejemplo de la limpieza de estos elementos agresi-
vos. Sin embargo, hay que evitar la proliferación ac-
tual de cámaras en las intersecciones de las vías, las 
lámparas de iluminación pública en las cubiertas de 
las edificaciones, los postes deteriorados y agresivos 
que vulneran la imagen urbana.

Se debe trabajar en la eliminación de letreros 
en los parterres de las vías, la supresión de la pro-
paganda de gran tamaño en el espacio público, se 
debe normar el diseño, el tamaño, los materiales y 
los colores de los mismos. Toda publicidad pública 
debe ser aprobada en la Ilustre Municipalidad de 
Cuenca, ya que es la imagen de la misma la que 
está en juego.

Abastecerse de adecuados basureros para que 
las personas de la ciudad pongan los desechos de 
manera clasificada, con las seguridades del caso y 
que la recogida de la basura no se haga en las ho-
ras de mayor tráfico. Los basureros sugeridos por 
la Fundación «El Barranco», en coordinación con la 
EMAC, han tenido buenos resultados; sin embargo, 
hay que darles el debido mantenimiento para que 
sigan dando su utilidad requerida y permanezcan 
limpios.

El arreglo de las fachadas de las edificaciones 
en el Centro Histórico realizado por la Fundación 
«El Barranco» en algunos sectores intervenidos, 
acompañado con iluminación peatonal, vehicular e 
iluminación que destaque algunas edificaciones de 
valor patrimonial ha sido preeminente como en el 
caso del programa de iluminación de iglesias y la 
iluminación de fachadas o como en el proyecto de 
mejoramiento de las fachadas de las viviendas de la 

Calle Rafael María Arízaga, las Plazoletas «El Farol», 
«El Carbón», «El Vergel», «La Merced», entre otras, 
lo cual es una muestra de cómo puede mejorarse 
el entorno público estimulando a los propietarios de 
las edificaciones que intervengan en los interiores, 
para así complementar las actuaciones urbanas en 
la ciudad.

Se puede observar que la intervención de la me-
jora de las fachadas está generalizándose en todo el 
Centro Histórico, los ciudadanos aportan en mejorar 
sus edificaciones con fines económicos o por apor-
tar a la mejora de la imagen de la ciudad.

Ahora existe una desaforada implantación de 
edificios en altura en el sector de El Ejido, lo que 
está mermando la calidad urbana de la ciudad, de-
bido a la falta de respeto de las edificaciones bajas, 
que caracterizaba a esta zona; en consecuencia, las 
viviendas allí emplazadas han perdido sus vistas, su 
intimidad, no se respeta lo existente, se arrasa con 
edificaciones que deben ser conservadas. Esto no 
quiere decir que estoy en contra de las edificaciones 
en altura, sino que deben tener ciertos requisitos. 
Estoy a favor de que pueden convivir con las edi-
ficaciones de baja altura pero cumpliendo ciertos 
requerimientos como respetar los retiros frontales, 
laterales, las visuales. Se deben a la vez, implemen-
tar aparcaderos suficientes, no eliminar la vegetación 
arbustiva que es la que prima en este sector, hacer 
estudios de tramo, no densificar demasiado a esta 
zona, se debe actuar desde el equilibrio, pues hay 
que proteger ciertas zonas, para que no se convier-
tan en espacios agresivos y conflictivos. 

No se puede hacer un edificio en altura apegado 
a una edificación de dos o tres plantas, ya que ter-
mina destruyendo su tipología de vivienda aislada y 
con retiros en sus lados. La especulación inmobiliaria 
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agresiva está degradando a un sector de una buena 
calidad, que va perdiendo su carácter, su identidad y 
su riqueza ambiental

La seguridad de los espacios no se da por re-
presiones o por controles agresivos con cámaras o 
personas uniformadas; más bien se debe potenciar 
que los ciudadanos sean los que cuiden y defien-
dan la ciudad. Los jóvenes deben tener programas 
similares a los de educación vial, que sean incenti-
vados al conocimiento de la urbe, la educación, la 
seguridad, el respeto y el apoyo al ciudadano en el 
respeto del espacio público. Se deben evitar zonas 
residuales y poco visibles.

Es necesario realizar un mantenimiento diario de 
los lugares públicos que son los que mayor utiliza-
ción por parte de los ciudadanos. Este es el ejemplo 
que debe darse desde las instituciones públicas ha-
cia los usuarios; el deterioro de los mismos, al que 
hoy están expuestos, es constante y cualquier daño 
en aquellos repercute en la imagen de la ciudad para 
propios y extraños. Se recomienda mejorar los de-
partamentos municipales que están involucrados en 
el cuidado permanente de los espacios públicos de 
la ciudad.

5) La ciudad del habitar 
La mejora del espacio público ayuda a que retornen 
las personas a habitar el centro, ya que existen me-
jores condiciones para ocuparlo; hay ejemplos de 
intervenciones privadas, especialmente en El Barran-
co, que demuestran la factibilidad técnica, económi-
ca y social de las mismas en relación a la vivienda. 
De manera particular, los jóvenes ven en el Centro 
Histórico un lugar para vivir, para estar en el centro 
de la actividad, del trabajo, de la vida nocturna, de 
los servicios básicos, de la cultura, el arte y las ma-

nifestaciones culturales en general.
Las viviendas son los espacios que revitalizan de 

manera óptima al Centro Histórico, eso sí, acompa-
ñadas de un equipamiento mínimo, como tiendas de 
víveres, bazares, boticas, mercados, etc. Es menester 
realizar un programa de viviendas que revitalice al 
Centro Histórico para que puedan utilizarse algunos 
centros de manzana. Muchas de las edificaciones 
se pueden abrir no sólo a las calles externas sino al 
espacio público, al interior de las manzanas. 

Se debe buscar soluciones habitacionales para 
jóvenes que quieren independizarse, para una, dos, 
tres, personas o para familias. Asimismo, se debe 
diversificar los tipos de viviendas; hay una gran de-
manda de extranjeros que desean invertir en el cen-
tro de la ciudad, hay que incentivarlos con planes de 
vivienda para que los ciudadanos puedan adquirir 
viviendas a bajos costos.

Se han presentado propuestas por parte de la 
Fundación «El Barranco» para la realización de edi-
ficaciones privadas que sean destinadas a viviendas 
colectivas, en el sector de El Vecino y El Rollo, de 
considerables tamaños, a que sean mejoradas en su 
organización y puedan albergar varios departamen-
tos en común coordinación con sus propietarios. 
Las propuestas tuvieron como objetivo presentarles 
alternativas para que puedan mejorar sus ingresos y 
albergar a más personas en los mismos espacios, 
pero con óptima organización, respetando las edifi-
caciones de valor patrimonial. 

Entre otros equipamientos que deben reforzar 
las actividades del Centro Histórico están las iniciati-
vas culturales del Banco Central, con la intervención 
en El Barranco, del Parque Arqueológico «Pumapun-
go», el cual reúne un conjunto de museos y sitios de 
interés histórico. Existe la propuesta de mejorar el 
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Museo «Manuel Agustín Landívar», de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana «Benjamín Carrión», Núcleo del 
Azuay, que se encuentra en proceso de diseño y 
que aporta para poner en puesta de valor el sector 
arqueológico más importante de la urbe. 

La propuesta del Centro Cultural «Centenario», 
en el antiguo Hospital de la Asistencia Pública, que 
se propone en este documento, es el principal equi-
pamiento en El Barranco, éste sería el centro cultu-
ral de la ciudad, con bibliotecas, museos, librerías, 
restaurantes, cines, venta de artesanías, salones co-
munales para niños, jóvenes, adultos, en un plaza 
con límites claros, que no tiene peligros, ya que está 
alejada de los vehículos y dotada de un aparcadero 
subterráneo.

La Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal colabora con la adecuación de un conjunto de 
edificaciones en El Barranco, en el sector de El Vado, 
las que aportarán con usos culturales y administrati-
vos para activar a la ciudad. Así participaremos con 
propuestas que integran a todo el conjunto de edifi-
caciones en un centro cultural con biblioteca, libre-
ría, auditorio, salas de exposiciones, administración, 
espacios comerciales, entre otros.

Hay iniciativas que van en la misma línea, en la 
calle Rafael María Arízaga, como el Centro Cultural 
del Sombrero de Paja Toquilla, con el auspicio de la 
Junta de Andalucía; o el Centro Cultural «MaryCori-
lé», propuesta realizada por la Unidad Técnica, con 
iniciativa conjunta de la Ilustre Municipalidad de 
Cuenca y los vecinos del sector, los que están im-
pulsando el segundo proyecto.

Es importante tener en cuenta cómo gran parte 
de los centros educativos tradicionales siguen pre-
sentes en el centro de la ciudad, lo que colabora con 
la actividad colectiva de las personas y la vida de la 

urbe. En gran parte han favorecido las intervenciones 
de plazas y plazoletas del Centro Histórico. Es agra-
dable observar cómo los estudiantes se apropian a 
ciertas horas de los espacios públicos dotándoles de 
actividad y vida pública.

La propuesta conjunta entre la Comisión de Ges-
tión Ambiental, CGA; la Empresa de Mantenimiento, 
Aseo de calles y áreas verdes, EMAC y la Fundación 
«El Barranco» con el proyecto piloto del Centro de 
interpretación ambiental con energías renovables, es 
una muestra de los estudios realizados por encontrar 
soluciones ambientales y con bajo costo de recur-
sos, a través de utilizar energías renovables de baja 
contaminación. Este centro está previsto que sirva 
para el conocimiento, el cultivo de productos agríco-
las y la apropiación de las personas de las energías y 
recursos producidos por la naturaleza como la tierra, 
el sol, el viento y el agua.

El Museo de glorias del deporte «Jefferson Pé-
rez», junto a la Plaza del Herrero, que propone la 
utilización de todos los sentidos para que las per-
sonas se puedan acercar a la experimentación de 
propuestas sensoriales olfativas, táctiles, sonoras, 
gustativas y visuales es una idea interesante que se 
debería tomar en cuenta. 

Las acertadas iniciativas de la Universidad de 
Cuenca para adquirir algunos bienes en El Barranco, 
a fin de destinarlos a la mejora del conocimiento con 
usos educativos, administrativos, culturales, científi-
cos, refuerzan el papel prioritario de Cuenca como 
Ciudad Universitaria, que participa de la activación 
del Centro Histórico con su presencia en varias edi-
ficaciones, destinadas especialmente a constituirse 
en los pilares fundamentales de la educación uni-
versitaria en la región sur del Ecuador. No hay que 
olvidarse que es la institución educativa con  mayor 
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presencia en el centro de la ciudad, ya que gran 
parte de sus instalaciones están en El Barranco, la 
misma que ha sacado provecho, en estos últimos 
años, ocupando los espacios centrales con eventos 
culturales y artísticos.

Las propuestas llevadas a cabo por la Ilustre Mu-
nicipalidad de Cuenca para mantener a las vende-
doras y vendedores de los mercados son dignas de 
mención, cuando esta ciudad creció conjuntamente 
con el mercado; así, los proyectos son comple-
mentarios y se enmarcan en una medida acertada, 
ya que a través de su permanencia se garantiza la 
vida de la ciudad, el trabajo de sus moradores, su 
subsistencia y su progreso; son ciertamente estas 
personas las que dan soporte a las actividades en el 
Centro Histórico.

Ejemplos de estas propuestas están a la vista 
en el Mercado «9 de Octubre», el Centro Comercial 
Popular, el Mercado de Artesanías de la Plazoleta 
«Rotary»; cabe indicar que este sector es uno de los 
dos polos comerciales más importantes del Centro 
Histórico, conjuntamente con el sector de la Plaza 
de San Francisco, el antiguo Mercado Central de 
Cuenca, unidos a la Plazoleta de las Flores y el Mer-
cado 10 de Agosto, que deben tomar como premisa 
principal para su intervención integral, a las personas 
que ocupan activamente este espacio.

El Centro Histórico se ha convertido en un gran 
centro comercial que lo diferencia de los malls, 
por su carácter abierto, la variedad de propietarios, 
la presencia de mercados artesanales, la diversifi-
cación de productos, la variedad de comercios, la 
concentración de comercios de diferentes ofertas 
económicas, lo que dinamiza positivamente a la 
ciudad, pues se genera una actividad permanente 
y un intercambio, que la vuelven dinámica y llena 

de variedad de usos. El Centro Histórico mantiene 
muchos de los comercios tradicionales de probada 
calidad durante el tiempo.

Los espacios comunales son necesarios para 
una ciudad, entre estas cabe destacarse las baterías 
sanitarias, que son un ejemplo realizado dentro de 
estos aportes ciudadanos. Hay un proyecto piloto de 
los baños públicos de la Plaza «Rotary», que bien 
puede convertirse en la semilla para varios proyec-
tos en toda la ciudad. Asimismo, se debe llegar a 
normar que todos los establecimientos comerciales 
y los aparcaderos públicos y privados tengan estos 
servicios públicos.

La inclusión de bibliotecas barriales ayuda a 
difundir el conocimiento, fomenta la educación y la 
cultura, da variedad y ocupación para los ciudada-
nos de espacios para la consulta, la lectura, la in-
formación e intercambio de conocimientos, tal es el 
caso del proyecto de la Biblioteca del Molino, pro-
puesto en este documento. Sin embargo, debería 
ser un proyecto piloto para los diferentes sectores 
de la ciudad.

La apropiación del Centro Histórico con personas 
de diferentes lugares, la mezcla de actividades, usos 
y equipamientos diversificados, acordes al tiempo 
presente son los que verdaderamente revitalizarán 
a la ciudad histórica. 

Estos son algunos de los equipamientos que 
considero necesario exponer para conseguir reacti-
var a la ciudad, unido a los usos comentados  ante-
riormente, en las diferentes partes de esta obra.

Con estas visiones se describen algunas miradas 
de la ciudad, las cuales buscan proponer mejoras 
en la calidad de los proyectos de ciudad, así como 
la participación activa de sus habitantes, el mejora-
miento de la calidad de vida de los mismos, desde 
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una concertación ciudadana y desde un aporte mul-
tidisciplinar para las actuaciones. 

Las personas que vivimos en la ciudad tenemos, 
en el presente, diferentes maneras de relacionarnos 
y de habitar en el proceso de adaptación a los cam-
bios en nuestra forma de vivir. En la actualidad se da 
prioridad a los individuos y no a los ciudadanos, por 
lo que nuestra posición de aporte en la ciudad bus-
ca mejorar los espacios públicos, con presupuestos 
mínimos y proyectos discretos, sin necesidad de que 
se muestren como obras de autor sino de un colec-
tivo, buscando conseguir el mayor cambio e impacto 
positivo para devolver a los ciudadanos lugares para 
la reunión social, en la que es indispensable la inclu-
sión del otro, a fin de desarrollar diversas actividades 
con diferentes alternativas para la apropiación activa, 
valiéndonos de los recursos sociales, técnicos y ar-
tísticos actuales que deben servir para beneficio de 
la mayoría de ciudadanos.

De esta forma, una ciudad planificada es un ente 
que permite un desarrollo armónico en su condición 
urbana. El caos nunca ha sido buen consejero cuan-
do las urbes crecen, mientras que el orden es el 

mejor aliado para organizar a una ciudad con espe-
ciales características naturales y arquitectónicas que 
conjugan una atmósfera especial válida para la vida 
comunitaria, en donde el ser humano es el verdade-
ro motivo de un trabajo colectivo llevado a cabo por 
un grupo de profesionales jóvenes que proponen 
proyectos para el progreso de la capital azuaya, con 
la colaboración de todos quienes la habitamos, que 
somos en fin, quienes la construimos con profundo 
sentido cívico y responsabilidad social. 

Una visión que se enmarca dentro de estos con-
ceptos sólo puede tener como resultado una plani-
ficación urbana con proyectos propuestos y ejecu-
tados que mira al ser humano como centro de toda 
iniciativa de desarrollo para buscar eso que se ha lla-
mado, desde inmemoriales tiempos, «la tranquilidad 
en el orden», de la que hablaba Agustín de Hipona, 
filósofo latino y neoplatónico de inmortal memoria al 
que me remito a la hora de hablar planificadamente 
de una ciudad que la hacen sus habitantes, cuando 
es fundamental considerar que se ha de contar con 
ellos y por ellos para buscar el desarrollo urbano de 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

Boris Albornoz
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