
CONCURSO DEL BARRANCO DE CUENCA

El barranco de Cuenca

Para comprender porque el nombre de: Concurso nacional de ideas para desarrollar el
megaproyecto “El barranco de Cuenca” (1), vale reflexionar sobre la palabra barranco, 
que significa:<<Borde en pendiente de un río, por oposición a borde llano>> según el 
Diccionario de la lengua española. Esta aclaración nos sirve para enfatizar la palabra 
<<borde>> como un elemento que sirve para separar los espacios. Especialmente en 
algunas ciudades medievales se puede constatar este hecho de borde, cuando las 
mismas están delimitadas por las murallas y los canales de agua, con finalidades 
defensivas. En el caso de Cuenca no fue necesario crear estos límites artificiales, ya 
que la naturaleza con el barranco y el río, posibilitaban esta frontera natural. 

Con esta introducción enfocamos nuestro escrito para  demostrar que, el concurso ha 
posibilitado puntualizar al barranco ya no solo como borde de ciudad, sino que es 
generador de vitalidad, a través de producir continuidades espaciales y temporales. 

Breve descripción del barranco

El barranco es la fisura natural de la ciudad de Cuenca, tiene un sentido de oeste a
este, determinado por la pendiente y la corriente del río Tomebamba. Es el corredor
natural que atraviesa y divide la urbe, y se comprende como elemento que ordena y
organiza el entorno.

Este hecho nos ayuda a reforzar al barranco como  límite de ciudad, en el que las 
edificaciones de la plataforma alta, que componen el centro histórico, mantenían su 
frente hacia la plaza mayor. En cambio en las fachadas posteriores de las mismas, 
hacia el barranco,  se encontraban las huertas, las bodegas y las habitaciones de 
servicio. Las construcciones mantenían una escasa relación, más bien visual, hacia el 
río y la plataforma baja. La conservación del barranco muy probablemente se debió a 
que las edificaciones ubicadas en este sector tenían las habitaciones principales 
ubicadas hacia la Calle Larga y el espacio posterior hacia el río, que se asimilaba 
como un lugar residual y peligroso. 

Le Corbusier, en visita a Buenos Aires dictó la conferencia: La “Ciudad mundial” y
consideraciones quizá inoportunas. Comentó, a los estudiantes de la escuela de
arquitectura, lo siguiente <<Pero delante, en la calle, allá donde se pone el número de
la casa y su nombre, allá donde se dice: “Esta es mi casa”...¡Vaya horror! ¡Bonito
pastel sudamericano! Y como la casa era, en suma modesta, y que no era bastante
alta, ... coronado con un ático de balaustres con un gran escudo, la mayoría de las
veces. Y yo escribo: ¡Mentira! Abran los ojos, pero pasen por detrás de las casa para
divertirse. ¡Y cierren los ojos a la calle.!>> (2) Estas edificaciones son similares a las
casas del centro histórico de Cuenca, Quito, Lima, La Paz. En este comentario se
destaca que las fachadas principales son falsas y deficientes copias de los modelos
europeos, que resaltan la decoración ornamental y, que la verdadera arquitectura
argentina está en las desordenadas fachadas posteriores. Este hecho puede
ayudarnos a reflexionar y constatar el valor de las fachadas posteriores de las casas
del barranco.

A mediados del siglo XX, cuando hay una preocupación por proteger  la naturaleza, las
edificaciones comienzan a transformarse y colonizar el barranco, se comienza a
invertir el orden y las edificaciones ahora se posicionan a  espaldas del centro
histórico. Se constata el interés por las fachadas con frente hacia el barranco. 



Después de esta breve constatación, más bien arquitectónica, cabe señalarse que el
valor de este lugar está en el paisaje, en la marcada relación del río, el área verde, las
construcciones monumentales y las fachadas posteriores que mantienen un caos
ordenado muy sugerente y, no en las construcciones de los denominados
profesionales.

El río, el área verde y las edificaciones se fusionan y forman una unidad que
mantienen la calidad justamente por la relación tensa que guardan entre sí. Es
indiscutible la primacía del río, con su murmullo, se convierte en un elemento clave en
el barranco, el mismo que genera dinamismo e incluso sirve para atenuar el impacto
del desagradable  del ruido de los vehículos.

Las instituciones y el barranco

La llamada a concurso por parte de la Ilustre Municipalidad de Cuenca permite que la
colectividad forme parte de las propuestas para mejorar la urbe. Abre la discusión
pública sobre la importancia del barranco como lugar fundamental para generar
calidad y vitalidad ciudadana. Hace que los habitantes nos preocupemos de los
espacios y que reflexiones sobre su importancia. Permite que las personas estén
preocupadas por los problemas y soluciones de la ciudad.

En este mismo sentido, el Colegio de Arquitectos como un aporte a la ciudad  y a este
concurso, ha considerado necesario la difusión de los trabajos, a través de este libro,
que recoge algunas partes significativas de los trabajos y, un Cd que completa la
información con las láminas presentadas al concurso y la memoria descriptiva. Esta
institución considera fundamental incentivar la publicación de las investigaciones y
propuestas sobre arquitectura de sus afiliados y público en general. Cabe anotarse, sin
embargo, que el concurso no tuvo prevista la difusión en los medios anotados
anteriormente, por lo cual existen documentos que por motivos técnicos no han podido
publicarse.

El concurso rebasó las expectativas previstas, en el mismo participaron alrededor de
200 personas durante 45 días y, dejo de ser un concurso nacional para convertirse en
un evento internacional, en el que intervinieron técnicos de varios países. En este
concurso se puede notar claramente la diversidad de propuestas y ese hecho vale
destacarse, ya que no se trató de un grupo homogéneo de participantes sino más bien
al contrario. Se puede constatar posturas con enfoques tradicionales, incluso en su
presentación gráfica, hasta propuestas que evidencian trasformaciones radicales en su
concepción actual.

En cuanto a la presentación de los trabajos vale subrayarse la búsqueda de variados
instrumentos de proyecto, nos referimos específicamente a las secciones y las
maquetas. Al tratarse de un terreno en pendiente se vuelve prioritario el estudio en
sección, ya que a través de este método de representación, muy determinante en las
posturas modernas, se pueden captar las relaciones de las plataformas y  lograr
establecer la importancia en de la medida, la proporción y la escala. Por otra parte, las
maquetas ayudan a la comprensión espacial del territorio y permiten ir probando las
diferentes alternativas para la propuesta. Este mecanismo ayuda a percibir el lugar de
estudio como un hecho espacial de manera integral, en el que es importante las
relaciones de contacto, cercanía, lejanía, a la vez que, las discontinuidades, y las
continuidades. En el caso de las maquetas realizadas en ordenador, asumirles como
instrumento contemporáneo, que evidencia, el aporte dentro de este concurso y  que
es utilizado en varios trabajos, demuestra, que son herramientas esenciales para la
representación y la comunicación de las ideas al público en general.



Las intervenciones en el barranco 

Las intervenciones que se realicen en este lugar deben reforzar el conjunto actual, no
deben encaminarse hacia un protagonismo y espectacularidad de los proyectos, sino
fortalecer y destacar los elementos existentes bien integrados. Actuar desde la
discreción, la simplicidad, la honestidad y la calidad. Se debe buscar ensanchar la
franja verde, mejorar la propuesta de vegetación y limpiar los elementos que
deterioran la imagen de este sector. No considerar a este lugar solo como un espacio
de contemplación sino también de apropiación. 

Es acertada la preocupación de los equipos, al considerar que el tráfico peatonal
debe guiar y fundamentar las soluciones del tráfico vehicular. Y que las soluciones de
este último problema, entre otras, están basados en las normas y reglamentos que
regularicen el transporte público y privado, en  tener en cuenta que, mientras mayores
facilidades se den a los vehículos mayores problemas causarán. Una medida para
atenuar el impacto negativo de los vehículos esta encaminada a la creación de plazas
de aparcadero en las periferias y en el centro histórico, con la finalidad de auspiciar la
utilización del trasporte público y que las personas caminen para realizar sus
actividades.

En una revisión muy general se puede observar en los trabajos de los equipos
participantes, la preocupación por no proponer elementos que enfaticen el borde, la
frontera, la separación sino dar ideas para buscar conexiones, relaciones, vínculos
entre las dos partes de la ciudad, que están definidas por las plataformas. Las
propuestas van dirigidas a la creación de las plazas, las escalinatas, las rampas y los
puentes para los peatones. Este hecho demuestra la preocupación por integrar las
partes divididas por el barranco y que permiten mejorar la ciudad.

Hay que reflexionar en el barranco como un espacio multicultural que revitalice este
sector, a través, de la mezcla de actividades, y especialmente enfatizar el habitar
como un mecanismo para dinamizar el centro histórico y el barranco, como nuevo polo
dinámico de actividades colectivas y participativas. 

(1) Bases para el concurso elaboradas por  la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Agosto, 2003

(2) Le Corbusier, Precisiones, respecto al estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ediciones Apostrofe,
Barcelona, 1999, p. 252.
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