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Introducción 
 
 
La ciudad de Cuenca es una urbe en la que su centro histórico tiene un 
trazado claramente definido en concordancia con sus actividades 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 proceso 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 nacional. 
 
Un factor decisivo para la preparación de los diversos proyectos ejecutados 
en la urbe por la Fundación Municipal «El Barranco», durante los últimos 
cinco años, fue el conocimiento de la memoria histórica y de los planes 
reguladores de la ciudad, especialmente los de 1949 y 1983, que nos 
ayudaron, con bases sólidas, para actuar, planificar y delinear los diferentes 
proyectos que se abordan en esta obra.  
 
En el Plan Regulador de 1949, propuesto por Gilberto Gatto Sobral, se dan 
algunas de las directrices 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 funcionalista de este planteamiento. Se 
puede mencionar 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 CONSULPLAN, se realizó un diagnóstico mucho más preciso 
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 cartografía, 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 Instituto 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 singularidad, 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 diagnóstico 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 singulares, 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 alternativas de intervención de este sector, por 
ejemplo, 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 actividades a fin de preservarlo, entre 
ellas cabe destacar un concurso nacional de ideas sobre el Barranco, en 
donde se premiaron a tres equipos de arquitectos 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 propuestas a corto y 
mediano plazo, que son descritas en la presente publicación. 
 
Para intervenir en la ciudad de manera complementaria y pensando en la 
integralidad de la urbe, se detectaron los sectores que necesitaban una 
acción inmediata. Así entonces, del estudio realizado se observó que los 
límites sur y norte del centro histórico debían ser reactivados y preservados 
dotándoles del equipamiento y el soporte para que mejoren su deteriorada 
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 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 lugares 
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 protagonismo en toda intervención y los proyectos se 
deben ajustar a sus necesidades; de esta manera, la prioridad 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 intervención 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 hacer una breve descripción de los tres sectores 
antes mencionados, los cuales han tenido las mayores actuaciones 
urbanísticas en el período sobre el que abarca esta obra. 
 
Así mismo, nos referimos someramente a algunos de los proyectos 
realizados, ya que en esta misma obra se detallan de manera amplia y 
prolija cada uno de ellos. Conviene entonces que nos refiramos, antes de 
nada, a los proyectos centrales de todas las intervenciones realizadas, 
puesto que ellos han marcado un cambio significativo en la estructura 
urbana de Cuenca y sirvieron de referentes para los demás proyectos 
ejecutados. 
 
 
El proyecto «El Barranco»  
 
Con este proyecto integral, considerado como plan piloto en la urbe, 
buscábamos cambiar el comportamiento 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 integral 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. 
 
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 a las 
tonalidades originales. Para ello, hubo un previo 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 protagonistas del sitio 
intervenido.  
  
La readecuación de la Calle Larga se realizó ensanchando las aceras, 
colocando piedra antideslizante, deprimiendo las esquinas para una fácil 
circulación peatonal, normalizando el ancho de la calzada con adoquín de 
piedra, dando iluminación vehicular y peatonal, así como mobiliario urbano. 
La intervención se complementó con una consultoría para determinar el 
color de las fachadas de las edificaciones de esta calle, así como la 
realización de redes subterráneas 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 concurrencia 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. 
 
Por otra parte, con una estrategia adecuada de centralidades, 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 intervenciones han 
reactivado a dichas zonas, en donde se han incrementado los comercios y 
variadas actividades que atraen el turismo. 
 
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 intervenidos hemos notado una 
mejora de la calidad de vida de quienes los habitan y un cambio de actitud 
de estos moradores, pues se percibe una apropiación de las obras, así como 
la creación de nuevos comercios y el establecimiento de nuevos usos para 
las edificaciones 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 proyectos, 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» 
 
Este proyecto marca una nueva visión de las intervenciones porque el 
componente social tuvo prioridad 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 funcionen adecuadamente y sigan siendo el 
motor de la actividad social de la ciudad en estos sectores. 
 
En este sector se realizaron las siguientes intervenciones: se readecuó el 
Mercado «9 de Octubre» en tres niveles, 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 Plazoleta 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 
edificación esquinera, entre las calles Gaspar Sangurima y Mariano Cueva, 
desde donde se manejará la administración 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», se encuentra en proceso de estudio 
y tiene que ser analizado, 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. 
 
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 inferir que los cambios que han aportado ya se pueden 
visualizar; por ejemplo, existe hoy una mayor limpieza 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 
conexiones entre los diferentes niveles con el aparcadero es la adecuada;  
actualmente se ha podido concentrar a todos los vendedores dentro del 
mercado y existe una mejor convivencia, debido a que se tienen 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 
demostrar que un mercado es un equipamiento útil que puede ser parte de 
un proyecto urbanístico que considere la necesidad de revitalizar el centro 
histórico de la urbe. 
 
 
El proyecto integral del Barrio de «El Vecino» y el sector de «El 
Rollo» 
 
 
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 antiguos de la urbe y al mismo 
tiempo, es el que mejor conserva las edificaciones discretas, de amplias 
fachadas con muros de tierra, de pequeñas aberturas, estructuras de 
madera y cubiertas de teja, que están emplazadas en terrenos de pendiente 
pronunciadas, 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 repercusiones 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 
indispensable una intervención inmediata. 
 



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 mismas. 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 fachadas, 
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 proyectos 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. 
 
 
Conclusiones 
 
Las intervenciones han conseguido mejorar el espacio 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 aceras, 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 inmuebles 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 comunales. En la actualidad exigen varias 
obras a la administración local; esto demuestra un mayor sentido de 
pertenencia y apropiación al espacio urbano y una constante organización y 
preocupación barrial para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Las intervenciones realizadas en el centro histórico 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 alimentación y las librerías 
ubicadas en estos sectores. Lo más importante de todo esto es observar 
cómo hay, hoy en día, diferentes opciones de readecuación 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 implicaciones que un proceso de esta naturaleza lleva implícito.  
 
El resultado final de todas estas intervenciones nos concede un saldo 
positivo en los aspectos sociales, 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 



intervenciones 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 ciudadanos 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 
Alcalde Marcelo Cabrera, los concejales y concejalas, la Fundación municipal 
«El Barranco», los directores departamentales del Ayuntamiento cuencano y 
todos 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 Patrimonio Cultural, sede Azuay, las 
universidades, los colegios profesionales, las cámaras de la producción, 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 revisados, 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 intervenciones públicas. 
 
La experiencia de tener que enfrentarnos a aprender y encontrar soluciones 
a los problemas de la ciudad, no sólo desde la arquitectura sino desde una 
visión social, cultural y económica nos dio 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 mayoría de intervenciones 
realizadas por el equipo de profesionales jóvenes, a los que he tenido la 
oportunidad de coordinar, apoyado de consultores externos 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 encomendada; por suerte, en este 
conjunto de personas se ha trabajado en un sistema de cooperación 



horizontal en el que no hubo jerarquías sino sólo apoyos 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 trabajado para hacerlos posible, 
vale destacar a todos los consultores, estudiosos, constructores, técnicos, 
administrativos y trabajadores que pusieron sus esfuerzos 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 Barranco», 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, culturales, arqueológicos, antropológicos, ambientales, 
de ingeniería, económicos, entre otros. Esto nos ha permitido ampliar el 
campo de trabajo y enriquecernos de las diferentes áreas del conocimiento 
indispensables 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 documentos 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 críticas a los proyectos realizados, 
realizadas por ciertos sectores que piensan de manera diferente, así como 
por las constantes notas de prensa que han intentado 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 parecer, 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, Francesco 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 
Patrimonio 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 comprensivo 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 proyecto 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 modelo. 
 
Además, es necesario consignar aquí que se han conseguido dos menciones 
internacionales: una, que es el premio Santiago de Compostela de 
Cooperación 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 urbanas, 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 Barranco»; las plazas, los parques y los espacios 
residuales; las escalinatas, los puentes, las calles y los paseos, el paisaje 
urbano, las edificaciones públicas y las viviendas, junto al mobiliario urbano,  
las cooperaciones 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 proyectos 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 administraciones 
municipales. 
 
De esta manera, esperamos que la presente compilación sea un estímulo 
para que se sigan haciendo 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  
 


